A PUNTES

F EDERICO G ª L ORCA
CRISTIANISMO - 1

SOBRE

Y EL

Domingo Melero Ruiz

1. Dos párrafos de la última entrevista
1. El 10 de junio de 1936, Luis Bagaría hizo una entrevista a Federico García Lorca que lamentablemente fue la última porque, como es sabido, unos fanáticos lo asesinaron,
junto a tres personas más, en el camino de Víznar a Alfacar.
Fue la noche del 18 de agosto de 1936, es decir, un mes después del golpe de estado perpetrado por los insurgentes (1).
Escogemos dos párrafos de esta entrevista para hacer una
relectura de algunos poemas suyos que no son tan conocidos
como debieran y que muestran la compleja presencia del cristianismo en su obra.
A tu pregunta […], tengo que decir que este concepto del arte por
el arte es una cosa que sería cruel si no fuera, afortunadamente,
cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esa zarandaja del arte
puro, arte por el arte mismo. En este momento dramático del
mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el
ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo un
ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a
las puertas del teatro y al teatro consagro mi sensibilidad […]
… La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces no se sabe dónde, y
es inútil preocuparse de dónde vienen. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la Naturaleza y
al hombre con asombro, y copio lo que enseñan sin pedantería, sin
dar a las cosas un sentido que no sé si tienen. Ni el poeta ni nadie
(1) Ver: Ian GIBSON, García Lorca. Biografía esencial, Barcelona, Península,
1998, p. 81 y 98.
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tiene la clave ni el secreto del mundo. Quiero ser bueno. Sé que la
poesía eleva y, siendo bueno, con el asno y el filósofo creo firmemente que, si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de
encontrarme en él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que mana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento me evitan trasladar mi casa a las estrellas. (2)

Hace ochenta y cinco años de esta entrevista. Lorca tenía
treinta y ocho y su madurez era ya un logro que sin duda
hubiera dado muchos más frutos. Todos podemos recordar
esta misma edad cuando la tuvimos, nosotros, nuestros amigos, nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos y familiares, y
también algún joven que hemos tenido la suerte de conocer.
Pensar en la edad y el tiempo ayuda a ponderar lo que se truncó tanto en el caso de Lorca como en el de tantos otros, incluido Jesús de Nazaret, también muerto trágicamente con poco
más de treinta años. En este sentido, quizá debiera asombrarnos el hecho de que los cristianos tengamos como maestro –y
como mucho más que maestro– a alguien bastante más joven
que muchos de nosotros, ante el cual, si volviera, habría que
ver qué postura adoptábamos, dada su trayectoria.
2. Leí por primera vez las líneas que empiezan: “Como no
me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir, etc.”
hace más de cuarenta años (3). Habré presentado poemas y
obras de Lorca durante unos quince cursos escolares de los
veintidós que impartí. Dejé la profesión hace más de quince
años pero hay textos y fragmentos como éste que aún son ocasión de recuerdos y de reflexiones; y no sólo por lo literario –
aunque también, pues la belleza siempre es un bien– sino por
lo humano y por lo relacionado con el cristianismo, aspecto de
(2) Diálogos con Luis Bagaría en: El Sol, 10 de junio de 1936 (fragmentos).
tomados de: Federico GARCÍA LORCA, Palabra de Lorca. Declaraciones y entrevistas completas, Barcelona, Malpaso, 2017.
(3) Fue en un escrito de Carles Comas y Marià Corbí donde no se daba la
referencia, que encontré después, durante mis estudios. Por ejemplo:
Federico GARCÍA LORCA, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1971, p. 1814.
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la obra de García Lorca que sospecho que no es muy conocido. Este desconocimiento, aventuro que se debe, en gran
parte, a que, en medio de nuestra cultura e incultura común,
no sabemos muy bien qué hacer con este elemento tan enmarañado y siempre tan utilizado por unos y por otros en enfrentamientos ideológicos, políticos e incluso bélicos aún latentes.
Aquellas líneas me atrajeron por la forma como Lorca
mencionaba su final, unido a su comienzo. Su envidiable despreocupación y su fe me parecieron sintetizar una actitud
desinteresada y auténticamente metafísica: “siendo bueno,
con el asno y el filósofo creo firmemente que, si hay un más
allá, tendré la agradable sorpresa de encontrarme en él”. Es
una actitud que se manifiesta también cuando dice “escucho
con asombro” así como cuando añade: “copio sin pedantería,
sin dar a las cosas un sentido que no sé si tienen”. El poeta
copia, como el pintor. No crea de la nada ni juzga. Acoge y
devuelve expresando. “La creación poética es un misterio
indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se
oyen voces no se sabe dónde, y es inútil preocuparse de dónde
vienen”. Lo importante no es saber sino hacer.
El segundo punto que enseguida me impresionó fue que
Lorca expresaba con igual sencillez un sentido moral de la
vida y de la poesía (“quiero ser bueno”, “la poesía eleva”),
unido, además, a un tercer elemento: un compromiso cuya
raíz era ciertamente profunda: la justicia se sigue de la creación, es decir, el conocimiento de lo recto y de lo que no es
justo –y ante lo que el sujeto no puede quedar indiferente–
proviene del conocimiento de la bondad de lo creado: “Pero
el dolor del hombre y la injusticia constante…”. Lorca
expresó esto mismo en el párrafo citado en primer lugar:
“En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas
y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que
buscan las azucenas”.
[ 207 ]
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No hay que olvidar, en este sentido, que Lorca residió en
Nueva York cuando la gran crisis especulativa de 1929, cuyas
consecuencias repercutieron no sólo en Estados Unidos sino en
Europa, donde las democracias se debilitaron –como nuestra
incipiente república– y donde las ideologías más autoritarias se
exacerbaron. Ante esta situación, y en continuidad con algo
muy suyo de mucho antes –y que más adelante veremos–,
Lorca expresa su voluntad de no separarse sino de entregarse,
fiel a un trasfondo de misericordia: “pero el dolor del hombre
y la injusticia constante que mana del mundo, y mi propio
cuerpo y mi propio pensamiento me evitan trasladar mi casa
a las estrellas”. En contraste con el final del poema sanjuanista
de la “noche oscura” que Lorca conocía bien (“Quedéme y
olvidéme, / el rostro recliné sobre el Amado, / cesó todo, y
dejéme, / dejando mi cuidado, / entre las azucenas olvidado”),
el poeta declara que “hay que dejar el ramo de azucenas (…)
para ayudar a los que buscan las azucenas”. Del blanco de las
flores y de las estrellas, a los colores oscuros de la tierra.

2. “El poeta pide ayuda a la Virgen”
Pido a la divina madre de Dios,
Reina celeste de todo lo criado,
me dé la pura luz de los animalitos
que tienen una sola letra en su vocabulario.
Animales sin alma, simples formas.
Lejos de la despreciable sabiduría del gato.
Lejos de la profundidad ficticia de los búhos.
Lejos de la escultórica sapiencia del caballo.
Criaturas que aman sin ojos,
con un solo sentido de infinito ondulado,
y que se agrupan en grandes montones
para ser comidas por los pájaros.
Pido la sola dimensión
que tienen los pequeños animales planos,
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para narrar cosas cubiertas de tierra
bajo la dura inocencia del zapato.
No hay quien llore porque comprenda
el millón de muertecitas que tiene el mercado.
Esa muchedumbre china de las cebollas decapitadas
y ese gran sol amarillo de viejos peces aplastados.
Tú, Madre siempre temible. Ballena de todos los cielos.
Tú, Madre siempre bromista. Vecina del perejil prestado.
Sabes que yo comprendo la carne mínima del mundo
Para poder expresarlo.

Este poema –inédito en vida del autor– tenía que formar
parte de Poeta en Nueva York tal como prueba una conferencia
suya que se ha conservado, si bien algunos estudiosos opinan que Lorca pensaba integrarlo en otro proyecto de los
varios que tuvo en mente en aquella época que resultó ser
bastante creativa (4). Poema relativamente sencillo si se compara con otros del mismo período, su rima es asonante en
los pares –como los romances– aunque su métrica es libre.
Lorca hace suya la devoción popular pues no en vano
Andalucía es la “Tierra de María Santísima”. Pese a emplear imágenes surrealistas y estar inmerso en la modernidad,
el poema tiene un fondo tradicional que recuerda el Avemaría y la Salve Regina; un fondo cuya significación –dicho
sea de paso–, incluidos los abusos de la misma, había que
explicar a los muchachos así como indicarles el sentido,
(4) Cito los poemas y comento sus avatares a partir de la edición de Miguel
García Posada: Federico GARCÍA LORCA, Obras completas, t. I, Poesía,
Madrid, Galaxia Gutemberg, 1996. Ver, para este caso, las pp. 586 y 952.
Para la interpretación de los poemas y para comprender la vocación poética de Gª Lorca, aparte de esta edición, es sumamente útil: Eutimio MARTÍN, Federico García Lorca, heterodoxo y mártir. Análisis y proyección de la obra juvenil
inédita. Madrid, Siglo XXI, 1986, cuya segunda edición, ampliada y ordenada de otra manera es: El 5º Evangelio. La proyección de Cristo en F. García
Lorca, Madrid, Aguilar, 2013. También es muy útil: Miguel GARCÍA POSADA, Lorca: interpretación de «Poeta en Nueva York». Madrid, Akal, 1982.
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digamos que existencial, que, dependiendo de la calidad de
la persona, puede tener tanto el rito religioso de la plegaria
–tan de todas las culturas– como el gesto de petición de
ayuda, tan humano.
Lorca es fiel, además, a la tradición de la fábula, vigente
tanto en oriente como en occidente, al menos desde Esopo
hasta La Fontaine y Samaniego, y hasta El libro de la selva de
J. Rudyard Kipling (1894) o la Rebelión en la granja de George
Orwell, que fue posterior a nuestro poeta (1945). Por eso, sin
usar el nombre de “gusano”, Lorca se une a los seres más
insignificantes, pequeños e incluso despreciados de la tierra:
animalillos “planos”, de “una sola letra”, “sin alma”, “sin
ojos”, “simples formas”, “con un solo sentido de infinito
ondulado”, “cosas cubiertas de tierra”. Desde ahí, nombra a
“la otra mitad”, expresión que tomamos de otro poema suyo
que más adelante recordaremos y que él mismo rectificaría
hoy pues no es la otra mitad sino apenas el uno por ciento
secundado por el diez o el veinte por ciento quien engaña y
despoja a la gran mayoría. En cualquier caso, él, junto a “los
animalitos que tienen una sola letra en su vocabulario”, señala y juzga a la “otra mitad”: “Lejos de la despreciable sabiduría del gato. / Lejos de la profundidad ficticia de los
búhos. / Lejos de la escultórica sapiencia del caballo”.
Al final del poema, el poeta cambia el escenario pero
sigue abundando en lo mismo. Pasa por un mercado. El de
cualquier barrio puede simbolizar el gran mercado del
mundo con su “millón de muertecitas” pero más puede
hacerlo uno de Nueva York. Esta vez, Lorca ve el dolor humano en la imagen de los alimentos apiñados en las típicas tiendas de salazones: “esa muchedumbre china de las cebollas
decapitadas” y “ese gran sol amarillo de viejos peces aplastados”. Su hacinamiento es imagen de nuestra masificación,
destinada, casi por definición, al bombardeo o a la explotación. No en vano las criaturas de unos versos más arriba “se
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agrupan en grandes montones” obedeciendo a una especie de
ley natural cuya finalidad es clara: “para ser comidas por los
pájaros”. No en vano los bombardeos a ciudades y a civiles
comenzaron poco después, en nuestra tierra.

Ante esta situación, “no hay quien llore”. Sin embargo,
Lorca escucha la llamada que viene de años atrás, del origen
de su vocación como veremos. Fiel a su camino, sólo pide una
cosa: “me dé la pura luz de los animalitos”, “la sola dimensión” de los “pequeños animales planos”. Con un giro colo-
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quial (“me dé”), pide a la Virgen lo que ya tiene: el don de
narrar que ella le confirma: Tú “sabes que yo comprendo la
carne mínima del mundo para poder expresarlo”.
En su invocación a la Virgen, Lorca da la vuelta a algunas expresiones convencionales que él, de tan archisabidas,
no puede emplear si no es diciendo todo lo contrario. Sólo
extrañando, girando y provocando puede apropiarse de la
tradición, puede liberarla y despertar la atención. Al revés te
lo digo para que me entiendas. Porque igual que, en un
momento dado, mediante un contrario que él cuida de adjetivar oportunamente (“la dura inocencia”), nombra la presión del zapato, ya sea sobre un animalillo o sobre una colilla pues cualquier pisada puede ser deliberada e incluso
cruel; del mismo modo, hacia el final del poema, Lorca
llama a la “madre de misericordia”, la “madre siempre
temible”. La mujer, el fruto de cuyo vientre será bendito, es
la “ballena” de todos los cielos. La mujer “llena de gracia”
es la “siempre bromista”; es la “vecina” que nos auxilia en
un apuro con el “perejil prestado”.
Estas expresiones no deben desconcertarnos. Su secreto es
el de la paradoja, la ironía y el humor. Nuestros hijos ya entendían este recurso lingüístico-poético cuando, de pequeños, al
bañarlos y secarlos, los amenazábamos con que íbamos a
comérnoslos y ellos se reían porque sabían que era un juego.
Por eso, para entender estos giros de Lorca, no hace falta recurrir a las experiencias y sentimientos propios del amor-pasión
y a su uso místico si bien siempre es bueno recordar los famosos versos sanjuanistas: “Descubre tu presencia y máteme tu
vista y hermosura” así como el uso machadiano de la imagen
del imán: “Así un imán que, al atraer, repele / —¡oh claros
ojos de mirar furtivo!— / amor que asombra, aguija, halaga y
duele, / y más se ofrece cuanto más esquivo” (5).
(5) Antonio MACHADO, CLXVII, xi.
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Pero sigamos porque Lorca no sólo pide a la Virgen sino
que pensó en formular cuál fue su respuesta. Parece ser que
existía un borrador con la respuesta de la Virgen a su plegaria; unos versos, a modo de letanía, cuyo título iba a ser
“Habla la Santísima Virgen” y que citamos como los leemos,
sin punto al final (6):
Si me quito los ojos de la jirafa / me pongo los ojos de la cocodrila.
/ Porque yo soy la Virgen María. / Las moscas ven una polvareda
de pimienta, / pero ellas no son la Virgen María. / Miro los crímenes de las hojas, / el orgullo punzante de las avispas, / el asno indiferente, loco de doble luna, / y el establo donde el planeta / se
come sus pequeñas crías. / Porque yo soy la Virgen María. / La
soledad vive clavada en el barro

La Virgen también desciende, como Lorca, y no en apariciones convencionales sino en un movimiento de lo alto al
llano, de la jirafa a la cocodrila, de la vertical a la horizontal. Es
un movimiento como el que debió de darse en el interior de
Jesús al decidir ir a bautizarse en el Jordán como uno más. La
sensibilidad del gesto es también afín a la paternidad divina
que se trasluce en la parábola de «los viñadores homicidas»
cuando, tras los profetas, el dueño de la viña envía a su hijo.
También es afín a la que subyace en los cantos del «Siervo
sufriente» del Déutero Isaías. La Virgen a quien Lorca dirige su
ruego no es, por tanto, intercesora ante un Dios temible y
airado, tal como durante siglos la ha imaginado una creencia no cristiana y un pensamiento teológico equivocado que
habría olvidado, por ejemplo, que Yahvé escuchó el clamor
de un pueblo esclavizado y también que, desde siglos, los
profetas venían diciendo en su nombre: misericordia quiero
y no sacrificios. La Virgen del poema de Lorca es la madre
ante las asechanzas del “dios de este mundo”; la abogada
frente el príncipe de la mentira y frente a las potencias, los tronos y las dominaciones. Protege y defiende a sus hijos igual
que las madres de la Plaza de Mayo e igual que aquella madre
(6) Obras completas, t. I, Poesía, Madrid, Galaxia Gutemberg, 1996. p. 952.
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sin nombre pero inolvidable y todo corazón, cuya verdad y
razón supo reconocer hace siglos el sabio rey Salomón cuando ella antepuso espontáneamente, a la felicidad de vivir con
su hijo –que era por lo que luchaba–, el que éste viviera aunque fuera con su rival, la que se lo había robado y a la que no
le habría importado que el chico muriera como antes le había
ocurrido al suyo. Por eso la figura de la «Madona del manto
protector» nos ha parecido un complemento de esta plegaria,
que seguro que a Lorca le hubiera gustado (7).
Ahora bien, las plegarias, de suyo, ¿no se dirigen a Dios?
Sí, pero entra dentro de lo católico, es decir, de la tradición
que Lorca conoció, orar a los seres humanos en quienes lo
divino residió de forma singular, como fue el caso de la
Virgen. No obstante, queda aún otra cuestión: ni Dios ni la
Virgen ni los santos escuchan como hacemos los humanos ni
hablan ni responden como nosotros. De nuevo algo de lo
mejor nuestro, como es escucharnos y contestarnos cuando
ello es una forma de ayudarnos a ser, es imagen, pero sólo
imagen, de la plegaria concebida como un «monólogo viviente que resuena en uno mismo como un diálogo verdadero con
Dios» (8). De ahí que tenga sentido que Lorca, del mismo
modo que se dirige a la Virgen con su propia lengua poética,
haga que ella le conteste con el mismo arte. Por eso no tiene
mucho sentido que la mujer que al parecer poseyó este borrador de Lorca opinase que más valía no traducir al francés esta
respuesta porque “estemecería a los incrédulos, por no decir
nada de los creyentes” (9).
(9) Ver nota 6.
(7) Schutzmantelmadonna, obra de Michel Erhart o Friedrich Schramm, de
hacia 1480, del Museo de Arte Bizantino de Berlín. Esta escultura, de
tamaño un poco menor que el natural, es la última imagen de las doscientas
y pico que Neil MacGREGOR comenta en: Vivir con los dioses, Barcelona,
Debate, 2019, pp. 495-496.
(8) Marcel LÉGAUT, «La espiritualidad», Cuadernos de la diáspora 12, 2001, p.
35 (fr. Patience et passion d'un croyant, París, DDB, 1990, p. 105).
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