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La piedra oscura título de una 
obra de teatro de Federico 
García Lorca, no se sabe si 
perdida o nunca escrita, de la 
que sólo se conocen los 
personajes y los momentos 
iniciales, y en la que el poeta 
iba a abordar el tema de la 
homofobia, da título también a 
la pieza del dramaturgo Alberto 
Conejero. Está inspirada en la 
vida de Rafael Rodríguez 
Rapún -estudiante de Ingeniería 
de Minas, secretario de La 
Barraca y compañero de 
Federico García Lorca en los 
últimos años de sus vidas-.   
En el texto en cuestión, Rafael 
e s h e c h o p r i s i o n e r o y 
e n c a r c e l a d o p o r l o s 
sublevados. Le vigila Sebastián, 
un personaje inventado que le 

da a Conejero la oportunidad de 
poner en valor la mirada 
inocente del conflicto. 
Ambos se enzarzan en una 
conversación a tumba abierta 
que termina con ese dubitativo 
“nadie puede desaparecer del 
todo, ¿verdad?”, pregunta que 
al autor le vale para la memoria 
de Rapún y para “los cadáveres 
que hay sin identificar en las 
cunetas de este país, incluido el 
de Lorca. No concibo que dar 
sepultura a estas personas sea 
un problema”. 

Ian Gibson
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ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

- Investiga sobre el autor y la obra: dónde se ha representado, qué críticas ha tenido… 

- ¿Qué elementos son reales y cuáles imaginarios en la obra? 

- La obra hace una alusión a un posible texto de Federico García Lorca. Seguramente lo conozcas 
de sobra, si no, no está de más que averigües cosas sobre él. 

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Qué esperas ver en la obra? ¿Cómo crees que será el vestuario, los decorados, las luces…? 

- Fíjate cómo evolucionan los personajes a lo largo de la obra. 

- ¿Qué te llama más la atención durante la representación? 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Puedes contar con tus palabras el argumento de la obra? 

- ¿Qué pretende decirnos la obra sobre el poder de la memoria? 

- ¿Qué te parecen los personajes? ¿Se comportan siempre igual? ¿Hay algo que les haga cambiar? 

- Destaca un momento de la obra. Explica por qué. 

- ¿Qué reflexión haces después de ver la obra? 

- A partir de todas estas preguntas, y con todo lo que quieras añadir, escribe tu reseña de la obra.


