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CRISTIANISMO - 2

SOBRE
Y EL

Domingo Melero Ruiz

Sobre su vocación
1. En nuestra primera entrega (1) presentamos un fragmento
de la última entrevista que le hicieron a Federico García
Lorca (1898-1936). El poeta habló en ella del misterio de la
inspiración así como de su actitud ante la muerte: una combinación notable de no saber y de serenidad, con énfasis en
la bondad y en la confianza (2). Luego, recordamos un poema
del ciclo de Nueva York: “El poeta pide ayuda a la Virgen”,
al que unimos una imagen: la «Madona del manto protector», una talla centro-europea de finales del siglo XV. Así
comenzamos esta serie en que, mediante distintas aproximaciones, recordaremos algunos aspectos de la presencia de
esta tradición en su obra, cosa no tan conocida como debiera. En esta segunda entrega, hablaremos de la vocación de
Lorca, datable en 1916, es decir, a sus dieciocho años, y que,
como veremos, él sintetizó trece años después, en 1929, en
un soneto que algunos califican de autoepitafio dada su
muerte temprana y trágica (3).
(1) Boletín de la Diáspora 10, Noviembre de 2021, pp. 205-214.
(2) Luis Bagaría entrevistó a Federico Gª Lorca el 10 de junio de 1936 en El
Sol y éste fue asesinado el 18 de agosto. Una buena crónica del último mes
de la vida de Lorca es el último capítulo de: Ian GIBSON, Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca (1898-1936), Barcelona, Penguin Randon House,
2016. pp. 669-710 (en adelante: GIBSON 2016).
(3) Esta denominación se encuentra en: F. Gª LORCA, Obras Completas I,
Poesías, Barcelona, Galaxia Gutemberg - Círculo de Lectores, 1996, edición
de Miguel García Posada, p. 965 (en adelante O.C. I, Poesía, 1996). En las
pp. 963-966, se explica el origen de la colección de Sonetos que Vicente
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2. Hasta los años 80, los lectores y los estudiosos de Lorca
no conocían el fondo extenso de sus inéditos juveniles, escritos
durante los dos primeros años de su aprendizaje literario (4).
Francisco Gª Lorca (1902-1976) habló de esta “prehistoria”
en 1980, en su libro póstumo Federico y su mundo (5), e Isabel, la
hermana diez años menor que Federico, se los señaló a
Eutimio Martín y le animó y autorizó a estudiarlos a comienzos de los años 70 (6). Hay que recordar el contexto español
de los años 70 y 80 para comprender esta laguna.
El estudio de Eutimio Martín sobre los escritos juveniles
de Lorca y el influjo de éstos en su obra desembocó en un primer libro en 1986 (7) que nos permitió mejorar nuestra presentación en clase tanto de La casa de Bernarda Alba como de
Poeta en Nueva York (8). Si ya barruntábamos que un elemento
cristiano importante estaba presente en la obra madura de
Aleixandre se precipitó en llamar “Sonetos del amor oscuro” y cuya primera edición autorizada por la familia no apareció hasta el ABC del 17 de
marzo de 1984, hecha por M. Gª Posada.
(4) Hemos consultado, para comprobar esta ausencia: F. Gª L., Obras
Completas, Madrid, Aguilar, 1971 (ed. 16), recopilación y notas de Arturo del
Hoyo.
(5) GARCÍA LORCA, Francisco, Federico y su mundo, Madrid, Alianza, 1980,
pp. 160 y ss. (en adelante, Francisco GL 1980). Luego mencionaremos una
nota de la p. 407 de este mismo libro.
(6) Eutimio Martín cuenta, nada más comenzar su segundo libro, su primera entrevista con Isabel Gª Lorca. Eutimio MARTÍN, El 5º Evangelio. La proyección de Cristo en F. García Lorca, Madrid, Aguilar, 2013, pp. 19-21 (en adelante, EM 2013).
(7) Eutimio MARTÍN, Federico García Lorca, heterodoxo y mártir. Análisis y proyección de la obra juvenil inédita. Madrid, Siglo XXI, 1986 (en adelante, EM 1986).
(8) La primera era lectura casi obligada por la calidad y relevancia del texto,
y la segunda, la escogíamos, pese a su dificultad, porque abría a las posibilidades de un surrealismo muy arraigado y muy trabajado en el caso de
Lorca. Recuérdese que el segundo de estos libros se editó en el exilio de
México y en Nueva York, en 1941, en dos versiones diferentes, la historia
de cuyas variantes deja al libro sin el último visto bueno del autor. Y recuérdese asimismo que La casa de Bernarda Alba, terminada en junio del 36, se
estrenó en Argentina y no lo hizo en España hasta 1964.
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Lorca (nos referimos a la sintonía cordial con el perseguido, a
la revelación de las claves de la violencia y a la implicación del
testigo en ello), el libro de Eutimio Martín nos lo confirmó al
esclarecer, sobre todo, que este tema estaba presente en la
obra juvenil inédita; razón por la que Martín pasó a explorar
dicha presencia en textos de toda su obra.
E. Martín amplió y reordenó sus investigaciones en 2013
cuando ya estábamos jubilados (9). Leyendo sus trabajos
puede comprobarse qué complicado es, en nuestro país, el
tema religioso y en concreto el tema cristiano por lo imbricado que está con lo político cuando se ahonda en figuras como
Machado o como García Lorca, que no encajan en esquemas
demasiado simples. Pero, cuando un estudioso se adentra
bien en ello, entonces la realidad de dicha presencia resulta
irrebatible. Los títulos de los libros de E. Martín son significativos (10). El primero, “F. G. L., heterodoxo y mártir” alude a
las discrepancias del poeta ante la doctrina moral y dogmática dominante así como a su sufrimiento (recuérdese que
“mártir” es “testigo” en griego). Y el segundo, “El quinto
evangelio”, acompañado de su subtítulo (“la proyección…”),
indica el influjo de la figura de Jesucristo en la forma como el
poeta concibió su propio camino artístico. Porque Lorca
entendió su obra, en buena parte, como una palabra en
defensa y a favor de quienes la sociedad margina, condena y
expulsa no sólo económica sino étnica, moral y ontológicamente pues acaba por negarles el ser (11). Por la herida de su
propio costado y por las heridas de aquellos a los que prestó
(9) Ver EM 2013, tres notas más arriba.
(10) Ambos en la línea del título de la biografía GIBSON 2016: “Vida, pasión
y muerte de F. G. L.”.
(11) Recuérdese que, en tiempos del Quijote y mucho antes y en muchas
sociedades, el pobre no era sólo el desposeído económicamente sino el que
no podía defenderse. Por eso el paradigma del pobre eran el huérfano y la
viuda que eran los más faltos de valedor y de defensa, en una sociedad sin
apenas ley ni justicia.
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su voz, Lorca vivió un conflicto parecido al de la figura de
Jesús que se extrae de los Evangelios. Nadie conoce el secreto
de las noches de plegaria del “maestro del evangelio”, sin
embargo, su trato con sus semejantes fue tan sin barreras y
tan acorde con una filosofía que era abierta y por eso conflictiva ante los cierres establecidos que, al final, el estamento
“eclesiástico” de entonces, que, como tantas veces, apoyaba y
contribuía a justificar el orden-desorden injusto del momento,
no sólo terminó por no querer escuchar el mensaje sino que
terminó por liderar la eliminación del mensajero no sin la
complicidad de la mayoría de la gente.
3. En resumen, la aportación de E. Martín es que hay una
clave evangélica que en el conjunto de la obra estará latente
pero que en su prehistoria juvenil es patente y permite poder
descubrirla –dicha clave– en el resto de la obra. Es lo que
mostraremos en lo que sigue mediante algunas referencias.
Pero antes ampliemos esta idea de que, junto a lo social y a lo
granadino, hay una fuente religiosa potente.
Francisco Gª L. e Ian Gibson recuerdan y destacan esta
declaración de Federico: “Yo creo que el ser de Granada me
inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del
gitano, del negro, del judío…, del morisco que todos llevamos
dentro”. Es la primera frase de Lorca que Gibson cita en su
biografía y ciertamente dicha frase nos indica, de forma
sucinta, la continuidad entre el Romancero gitano y Poeta en Nueva
York, es decir, la simpatía de Lorca tanto por los gitanos bajo
la Guardia civil como por los negros explotados en las oficinas
de Nueva York (12). Por su parte, Francisco G. L. cita esta
misma declaración de Lorca en una conferencia pronunciada
en un homenaje celebrado en Sao Paolo en 1968. En dicha
conferencia había afirmado un poco antes: “Federico ha sido
el poeta más sensible a [los] problemas sociales entre los auto(12) La Gaceta literaria, 15 de enero, 1931. Primera cita de GIBSON 2016, p.
9. Ver también en: Francisco GL 1980, p. 412.
Boletines de la Diáspora 12
Marzo 2022 – AML

[ 72 ]

APUNTES

SOBRE

F E D E R I C O G ª L O RC A … - 2

res españoles de su generación, sin excepción alguna. Era en
él una actitud radical, en la que de nuevo reaparece su perfil
singular porque no se trata de una actitud ideológica, sino
que esa entrañable solidaridad se hinca en un sentimiento de
proximidad con el humillado y el sufriente que Federico sintió
desde niño”. Y a continuación remite, como prueba, a las
“memorias” del poeta (13) para luego precisar: “No es que yo
crea que Federico es un escritor politizado: afortunadamente
para la permanencia de su obra no lo es, pero este aspecto
subsidiario de su obra tiene suficiente entidad, etc, etc.” (14). Y
para apoyar su juicio recuerda dos declaraciones más de su
hermano en 1934 y en 1935:
En este mundo yo siempre soy y seré partidario (…) de los que no
tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.
Nosotros –me refiero a los hombres de significación intelectual y
educados en el ambiente medio de las clases que podemos llamar
acomodadas– estamos llamados al sacrificio. Aceptémoslo. En el
mundo ya no luchan fuerzas humanas sino telúricas. A mí me
ponen en una balanza el resultado de esta lucha: aquí tu dolor y tu
sacrificio, y aquí la justicia para todos, aun con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente, pero que se desconoce, y descargo el puño con toda mi fuerza en este último platillo.
A veces, cuando veo lo que pasa en el mundo, me pregunto:
“¿Para qué escribo?” Pero hay que trabajar, trabajar. Trabajar y
ayudar al que lo merece. Trabajar aunque a veces piense uno que
realiza un esfuerzo inútil. Trabajar como una forma de protesta.
Porque el impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en
un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden: ‘¡Protesto!
¡Protesto! ¡Protesto! (15)

Pues bien, junto a estas opiniones, la aportación de
Eutimio Martín es añadir que este “ser de Granada” que
(13) Y aquí el editor puntualiza en nota que el conferenciante debía de aludir
a las prosas inéditas de 1916-1918.
(14) Francisco GL 1980, pp. 407-408.
(15) Francisco GL 1980, pp. 412-413.
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inclina a Lorca a la “comprensión simpática de los perseguidos” y que esta sensibilidad suya por “[los] problemas sociales”, así como su “actitud radical”, su “entrañable solidaridad” y su “sentimiento de proximidad con el humillado y el
sufriente”, unidos a añadir que “estamos llamados al sacrificio”, a “trabajar y ayudar al que lo merece” y a hacerlo
“como una forma de protesta”, “aunque a veces piense uno
que realiza un esfuerzo inútil”; todo ello proviene, a través de
haber sido niño y haber crecido en Granada, de una raíz
“crística” en su forma de comprender su propia vocaciónmisión de poeta pues tal es la conclusión a la que su estudio
le conduce. Lorca, como poeta, se siente desde sus inicios
unido a la figura de Jesús a quien nombra “Jesús nazareno
que llenaste al mundo de poesía”; “romántico peregrino del
bien que fue crucificado por tu amor” (dirigiéndose a Dios) o
“Apóstol de Dios, el Santo santísimo entre los hombres, el que
predicaba en las montañas, en los bosques y en los ríos”; todas
ellas, expresiones suyas en los fragmentos de sus “Místicas”
que más adelante citaremos en dos anexos.
Pensamos haber localizado la fuente de donde brota el caudal de
la obra lorquiana: el propio costado del poeta. A la luz de esta imagen crística de Federico García Lorca, sus escritos cobran, en
mayor o menor grado, un relieve de particular nitidez. (16)

Así de categórico es E. Martín cuando formula su tesis (casi
al final de la Introducción de las seiscientas y pico páginas de su
segundo libro) y cuando cita, casi al final del Epílogo del primero, una exclamación de connotaciones joánicas, tomada de un
poema del año 29: «¡Ay mi voz de mi verdad. / Voz de mi abierto costado!» (17). Porque, como dijo Lorca en 1935: «el poeta ha
de abrirse la venas para los demás» (18). Los gitanos, las mujeres
(16) EM 2013, p. 25.
(17) De “Poema del lago Edén”, en Poeta en Nueva York (EM 1986, p. 446).
(18) EM 1986, p. 219.
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y los niños, los muchachos, los negros son, en sus poemas y en
sus obras de teatro, los pequeños (los insectos) a los que él unió
su vida por su sensibilidad crística y por su experiencia de una
sexualidad vivida en clandestinidad al ser la homosexualidad un
delito que situaba a la persona fuera de la ley, sin derecho a existir, a ser él mismo y a vivir, en paz y a la luz, en la sociedad de
su tiempo y, obviamente, en el catolicismo.
4. Gracias a las prosas juveniles inéditas de Lorca, hoy
podemos saber, con tal de estudiar un poco, que la figura de
Jesús pero también la de santa Teresa y la de don Quijote inspiraron la decisión de Lorca de entrar en la orden de la caballería andante de la Literatura, pues tal era el sentido que
tenía para él empezar a escribir una vez descartado dedicarse a la música (19).
En el primer conjunto de prosas entre la inéditas juveniles, titulado “Místicas (de la carne y el espíritu)”, que ocupa
ciento diez páginas de las quinientas de la edición que manejamos (20), en una de las últimas, “en la que se trata de Dios”
(que ya hemos dicho que citamos en anexo), Lorca anotó una
fecha y un apunte:
Noche del 15 de octubre de 1917
Federico. 1 año que salí hacia el bien de la literatura. (21)

Según E. Martín, la anotación nos da la fecha en la que
Lorca piensa que comenzó su andadura, que coincide con una
salida que, como veremos, tiene que ver con un viaje real.
(19) Sobre el influjo de D. Quijote, ver notas en EM 1986, pp. 117 y 234.
Sobre el influjo de V. Hugo en Lorca desde adolescente, así como en la
comprensión de sí mismo como poeta, hablaremos en alguna otra entrega
pero señalemos EM 1986, pp. 105-146.
(20) Christopher Maurer editó por primera vez las 505 páginas de: Federico
Gª LORCA, Prosa inédita de juventud, Madrid, Cátedra, 1994 (en adelante,
MAURER 1994).
(21) MAURER 1994, p. 152. Las “Místicas…” ocupan las pp. 57-167.
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5. Pero notemos que el 15 de octubre es la fiesta de santa
Teresa, a quien Lorca admiraba tal como indican algunos
textos de dichos inéditos. En primer lugar, la “oración” del 25
de mayo del mismo año:
… Estanislao divino que cerraste los ojos para siempre de tanto
amor. Teresa ideal que te volviste loca de amor a Jesús. Francisco
de Asís, suave enamorado de todas las cosas creadas. Tolstoi fuerte
y sereno, Isabel de luz y caridad, Vicente resignado y silencioso.
Prestadme fuego de vuestros corazones, dadme bríos para hablar.
Dadme esencias de vuestras fontanas de caridad. (22)

En segundo lugar, los dos últimos textos que encontramos
en el libro Prosa inédita de juventud:
[Santa Teresa] Inútil pensar para comprender el espíritu de aquella
mujer ideal. Ella logró ser Dios mismo en estas andanzas dolorosas
de la vida, bien que sufrió su gran pasión y muerte de la carne, pero
al fin desató a su sangre y a su corazón de su alma. La última maravillosa Morada abrió su puerta de luz ante sus ojos serenos y vagos.
La escondida ruta de amor y de bien se mostró sin espinas y sin llantos a su formidable pensamiento. Ella nos da la más tremenda lección de fe en las almas. Ella nos hace mirar cómo los imposibles tienen realidad en el inmenso campo de la imaginación infinita… Ella
enseña en sus visiones desquiciadas un mundo de amor en uno
mismo, un universo en el alma, es decir, un premio eterno de haber
(22) MAURER 1994, p. 94-95. E. Martín dice en un momento de su primer
libro que, en el dorso de una de las páginas manuscritas de las “Mística
doliente” (MAURER 1994, pp. 131-136) encontró una plegaria a la santa:
“Teresa dulce. Teresa fuerte. Teresa desconocida / Piensa en mis torturas
del alma. / Teresa divina. Teresa suprema. Teresa angelical. / Piensa en
mis torturas del alma”. Tras la cita, Martín añade que quizá Lorca pensó
en hacer de ella la reformadora de la vida contemplativa que él hubiera
querido ser; hipótesis a cuyo favor aduce que un importante crítico francés
afirma que “el poeta soñaba con llevar a la escena una vida de santa
Teresa” (EM 1986 p. 249). Y Martín afirma, por último, que la reforma
soñada por Lorca estaría enfocada, según él, tanto a desechar el influjo del
Yahvé del AT, en nada parecido a la bondad de Jesús, como a integrar la
bondad de la creación, y dentro de ella la de la sexualidad, de cara a una
síntesis socrático-cristiana o greco-cristiana o pagano-cristiana.
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nacido. Ella amó mucho porque miró al desesperante rosario de los
días y las noches y, al meditar en su grandeza desentrañable, se
sumió en el imposible y el imposible la salvó. Teresa apuró el cáliz
doliente del pensamiento en la eternidad desesperante y la eternidad abrió sus mantos de consuelo y de luz. Escucha un elogio mío,
hecho con el amor grandioso que te profeso.
[Teresa de Jesús. Elogio] Vaga Ninfa de amor infinito, / flor suave de
angustia y pasión, / nebulosa cansada y ardiente / que surgió sobre
el mundo doliente, / perfumando con su corazón. // Carne muda
que ahogada en blancuras / el pecado jamás abrazó. / Carne rosa
sin besos sangrientos, / carne virgen sin labios sedientos, / cumbre
rara que nadie miró. // Bello cuerpo jamás florecido, / sexo
inmenso gozado por Dios, / huracán de lujuria divina, / visionaria
de raras neblinas, / horizonte de luna y de sol. // Libro místico en
donde se enseña / la verdad a las almas sin luz. (23)

Y en tercer lugar un fragmento de su texto también inédito y juvenil, “El Patriotismo”, en el que Lorca contrapone,
a una idea militar y religioso-política o nacional-católica de
la historia de España, otra idea porque, como “el patriotismo es uno de los grandes crímenes de la humanidad porque
de sus senos, podridos por el mal, surgen los monstruos de
la guerra”, las escuelas deberían, según él, dejar de fomentar
“el apoteosis de la crueldad y la razones espantosas de la
fuerza” y proponer, en cambio, “la inefable luminosidad del
Evangelio de Jesús”:
Debemos formar en las escuelas ciudadanos amantes de la paz y
conocedores del Evangelio. Debemos crear hombres que no sepan
que existió el desdichado Fernando el Santo, ni Isabel la fanática,
ni Carlos el inflexible, ni Pedros, ni Felipes, ni Alfonsos, ni Ramiros.
Debemos resucitar las almas niñas contándoles que España fue la
cuna de Teresa la admirable, de Juan el maravilloso, de Don
Quijote divino y de todos nuestros poetas y cantores. (24)
(23) El editor añade: “[¿Sin terminar?]”. MAURER 1994. pp 499-500.
(24) MAURER 1980, p. 301. EM 1986, p. 233-234 recoge una cuarta mención de santa Teresa que también es interesante.
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6. El hecho es que Eutimio Martín (25) nos explica, al igual
que Ian Gibson, que su “salida hacia el bien de la literatura”
fue un viaje de estudios con su profesor Martín Domínguez
Berrueta y algunos compañeros, en que llegaron hasta
Galicia, y en el que Martín conjetura que la visita a la catedral de Burgos equivalió a una vela de armas al estilo de Don
Quijote pues nos dice:
Este concepto caballeresco de la literatura conlleva una dimensión
religiosa igualmente presente en su solemne decisión de dedicarse
a las Letras. (…) Nos atreveríamos incluso a señalar que fue en la
catedral de Burgos donde García Lorca veló armas. Esto parece al
menos traslucirse de la carta que le escribe a Melchor Fernández
Almagro en el verano de 1924: «¿Te ha gustado Burgos? ¡Qué dulce
recuerdo lleno de verdad y de lágrimas me sobrecoge cuando pienso
en Burgos…! ¿Te choca? Yo estoy nutrido de Burgos porque las grises
torres de aire y plata de la catedral me enseñaron la puerta estrecha por
donde yo había de pasar para conocerme y conocer mi alma». (26)

7. Aparte de la imagen de la “salida”, que nos recuerda
las de Don Quijote (27), la de Teresa hacia tierra de moros y
la de la muchacha de la “Noche oscura” de la fe, Lorca subraya la imagen de la “puerta estrecha”, que sin duda sabía que
era del Evangelio (28). La “puerta estrecha”, aunque aparece
(25) EM 1986, p. 148 y EM 2013, p. 33.
(26) EM 1986, p. 149-150.
(27) Sobre Don Quijote y la vocación cristo-quijotesca de Lorca, a través de
Unamuno y de Rubén Darío pero también directamente, ver EM 2013, pp.
609-614.
(28) En Mateo, forma parte del “Sermón del Monte”: “Entrad por la puerta
estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella; ¡qué estrecha es la puerta y
angosta la senda que lleva a la vida! Y pocos son los que la encuentran” (7,
13-14). En Lucas, en cambio, la exhortación de Jesús es posterior a su decisión de subir a Jerusalén (9, 51), ocurre por los caminos y es respuesta a una
pregunta: “Y pasaba por ciudades y aldeas enseñando, de camino a
Jerusalén. Y uno le dijo: ‘Señor, ¿son pocos los que se salvan?’ Y él les dijo:
‘Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque muchos, -os lo digo- tratarán de entrar y no serán capaces” (Lc 13, 22-24).
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en contextos distintos en Mateo y en Lucas, en ambos implica
esfuerzo y que sólo pasan por ella unos pocos, cuya recompensa no es una salvación individual semejante a una inversión económica y expiatoria (sufrir ahora para disfrutar después); al menos en Mateo, donde, si nos fijamos, sólo se dice
que la senda “lleva a la vida”. Tal como Lorca dice de Teresa:
“Ella enseña […] un mundo de amor en uno mismo, un universo en el alma, es decir, un premio eterno de haber nacido”.
8. Por otra parte, esta puerta y esta senda estrecha, en la
“Mística” de Lorca antes mencionada (“en la que se trata de
Dios”), implica el amor y no la penitencia. Ésta es la razón
por la que Lorca critica la vida de los cartujos en su libro
Impresiones y paisajes, tras visitar algunos monasterios:
… es harta cobardía estos ejemplos de cartujos. Ansían vivir cerca
de Dios aislándose… pero yo me pregunto ¿qué Dios será el que
buscan los cartujos? No será el de Jesús seguramente… […] Si
estos hombres […] soñaran con la doctrina de Cristo no entrarían
en la senda de la penitencia sino en la de la caridad, […] el amar
los unos a los otros. (29)

Pero además la “puerta estrecha” de su identificación con
Jesús –quijote y poeta– implica, como consecuencia inseparable, el rechazo, la denuncia y el conflicto ante la mentira y la
falsedad, tal como también se ve en sus escritos juveniles. En
medio de un estilo verbal a borbotones, sin medida ni vuelta
sobre sí, escrito febrilmente sobre todo de noche, y que sólo el
esfuerzo de los veinte años que le restan de vida tornará, poco
a poco, más ceñido, potente y exacto, encontramos ráfagas de
prometedora belleza, pasión y vigor tanto en la denuncia como
en la formulación de la alternativa evangélica. Tal como decía
Jaume Bofill, “la libertad es luz antes que autodominio” (30) y
(29) EM 2013, p. 250. Fragmento que, según E. Martín, la censura franquista
y eclesiástica, impidió durante años que se leyera.
(30) BOFILL, Jaume, Obra filosófica, Barcelona, Ariel, 1967, p. 266.
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por eso la unidad de una vida guiada por una llamada hace
que, poco a poco, la luz y el autodominio coincidan: éste fue,
de sus dieciocho a sus treinta y ocho, el camino de Lorca.
En Anexo hemos dicho que citaremos dos fragmentos
largos de estas “Místicas” en cuya lectura se puede comprender lo que decimos. Ahora queremos exponer un breve
apunte sobre “la puerta estrecha” en una página de la biblioteca de Emmanuel Kant. Porque tampoco es tan sabido que
Kant fue un cristiano heterodoxo pero muy atento y afecto al
“maestro del evangelio”, y que los Evangelios fueron una de
sus fuentes para su sentido de la libertad y de la autonomía
del pensar. Por eso es bueno leer lo siguiente, que encontramos en un estudioso del filósofo:
Al costado del comienzo de la frase [de Lichtenberg]: «en el fondo
de mi alma, y después de la más madura reflexión, creo que la doctrina de Cristo, limpia de barboullages cléricaux (borrones clericales) y
comprendida según nuestra manera de expresarnos, constituye el
sistema más perfecto que yo pueda pensar», Kant escribió: «yo
también» (ich auch). (31)

Y el estudioso comenta: «cuando Kant anota esto, captamos en vivo un pensamiento naciente e irrecusable». Pues
bien, Jean-Louis Bruch, en un Apéndice de su libro, nos informa que se ha conservado la Biblia de Kant y enumera sus
Remarques, es decir, sus anotaciones y subrayados. Entre ellas,
quizá la más interesante (o sea, la que más nos llamó la atención) es esta que nos limitamos a transcribir sin más comentarios, por aquello de que “a buen entendedor, etcétera”.
Mateo VII, 13: «Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la
puerta y espaciosa es la senda que lleva a la perdición». Y encima
de «ancha es la puerta», Kant anota: «la Iglesia». (32)
(31) BRUCH, Jean-Louis, La philosophie réligieuse de Kant, Paris, AubierMontaigne, 1968, p. 17, nota 12.
(32) BRUCH 1968, p. 267-268.
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9. El influjo del evangelio, la afinidad crística, el carácter
heterodoxo y mesiánico de la obra de Lorca se sintetizan, al
menos en su parte sociológica, en la afirmación de José
Bergamín (“en España se puede ser católico sin ser cristiano”)
así como en la afirmación de E. Martín en 2016: Lorca fue
“al mismo tiempo, el escritor más cristiano y a la vez el más
anticlerical” (33). Muy bien pudo ser Lorca esto que afirma E.
Martín de la misma manera que la afirmación de J. Bergamín
implica que también hay quienes no son católicos y son cristianos. Pero a esto cabe añadir que la actitud crítica de Lorca
no se dirigió sólo a la institución eclesiástica sino que se extendió, desde su núcleo jesuánico, a los grupos de poder que casi
fatalmente aparecen, se instalan y corrompen las instituciones
humanas. En este sentido la gente no se equivoca cuando, a
los integrantes de dichos grupos de poder, los llama no sólo
clérigos sino mandarines, bonzos, imanes u otros términos
parecidos (34). En definitiva, según E. Martín, el hecho de que
la obra de Lorca sea sumamente crítica con las estructuras
eclesiásticas tiene que ver, de forma directamente proporcional, con su adhesión de corazón a la figura de Jesús y a lo que
(33) Europa Press. La Voz Granada. Viernes 22 enero 2016. E. Martín, palentino nacido en 1935, donó en esa fecha, al Museo Gª Lorca de
Fuentevaqueros, la parte de su biblioteca que trata de Lorca. En la información disponible en internet también afirma que Lorca es precursor de la
“teología de la liberación”, lo cual pediría un comentario y extendernos
más de la cuenta. La frase de Bergamín está en EM 2013, p. 133.
(34) Dentro del contexto cultural francés en el que E. Martín ha vivido y ha
trabajado, es bien conocido La traición de los clérigos (o de los intelectuales), de
Julien BENDA (de 1927) y El opio de los intelectuales de Raymond ARON (de
1955), una de cuyas dos citas de cabecera es la afirmación de K. Marx
sobre la religión (“La religión es el suspiro de la criatura abrumada por la
desdicha, el alma de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una
época sin espíritu. Es el opio del pueblo”) y la otra, menos conocida, es ésta
de Simone Weil: “El marxismo es por completo una religión en el más
impuro sentido de la palabra. Tiene notablemente en común con todas las
formas inferiores de la vida religiosa, el hecho de haber sido continuamente
utilizado, según la expresión tan justa de Marx, como un opio del pueblo”.
Comentar estas citas también nos llevaría lejos.
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éste intentó y en lo que fracasó. Cuanto mayor es la adhesión,
mayor es la negación del principio de realidad y el empeño en
impedir que todo siga igual.
En este sentido, muy bien pudieron inspirar y apoyar el
sentir indignado de Lorca tanto la sensibilidad de Dostoiewski,
que situó su “Leyenda del Gran Inquisidor” en Sevilla (35),
como la sensibilidad de A. Machado que, al regresar a su tierra en 1912 y ver de nuevo las celebraciones de “Semana
santa”, compuso su “Saeta” (36). Ahora bien, tal como decíamos, la adhesión de corazón a la figura de Jesús y, por eso
mismo, su denuncia de la traición de la mayoría de sus seguidores, condujo a Lorca, por una ampliación lógica, a extender
a otros pueblos y sociedades, así como a sus mentalidades y
estamentos, la denuncia de lo humano degradado que la figura de Jesús sugiere. Por eso, doce días después de su anotación
de llevar ya un año andando por el camino del bien de la literatura, Lorca redacta –ya lo hemos dicho– el texto más cohesionado de este período, al que titula “El Patriotismo” y al que
E. Martín no duda en calificar de “panfleto de una rara violencia revolucionaria que pone de relieve el alcance políticosocial del compromiso caballeresco abrazado por el autor”,
alguna de cuyas líneas invitamos a leer:
… Todas las historias de los pueblos tan llenas de horrores sirven de
guía a la juventud en vez de amparase en la inefable luminosidad
del Evangelio de Jesús. Desde nuestros primeros años nos predican
la guerra como cosa necesaria para la gloria de la patria. […] ¡Ay,
nuestra gloriosas tradiciones! Todas incubadas en la maldad y
amparadas cobardemente a la sombra augusta de la cruz… España
tomó para encubrir sus maldades a Cristo crucificado. Por eso aún
(35) EM 2013, p. 615.
(36) En 1917 A. Machado ya había publicado sus primeras Poesías Completas
donde aparecen también sus coplas a la muerte de Don Guido (CXXXIII).
Sobre “La Saeta”, ver D. MELERO, "La vida espiritual y tres imágenes suyas
en Antonio Machado [ II ]", Cuaderno de la diáspora 26, Madrid, AML, 2014,
pp. 204-208 (https://www.marcellegaut.org/paginas/cdiaspora/cd26)
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vemos su ultrajada imagen por todos los rincones. Con el nombre
de Jesús se tostaban hombres. En el nombre de Jesús se consumó el
gran crimen de la Inquisición. Con el nombre de Jesús se echó a la
ciencia de nuestro suelo. Con el nombre de Jesús ampararon infamias de la guerra (…). Toman la luz y la hacen oscuridad. Toman
la paz y la hacen luchas. Toman la gloria del amor eterno y crean
la fuerza para amordazar conciencias. (37)

Citado muchas veces, ¿no recuerda este fragmento la
expulsión de los mercaderes que convierten el Templo en
cueva de ladrones cuando debiera ser casa de oración? Y esta
utilización del Templo, ¿no es análoga a otras situaciones no
confesionales en las que se idolatra lo que no es Dios y por eso
se traiciona lo humano?
10. Con lo dicho, creemos haber presentado algo nuclear
en la vocación poética de Lorca que él, con los años, pulirá,
enriquecerá, ampliará y también velará y dejará más implícito.
Tan sólo nos resta indicar que Lorca pensó en ir de nuevo a
Baeza y llevarle a Machado unos ejemplares de Impresiones y paisajes, recién impreso en 1918. Lo decimos porque, primero, I.
Gibson, al contar esto, resalta la modestia de don Antonio, el
poeta ya consagrado, que no creía merecer un viaje por parte
de Lorca (38), y, segundo, porque el reconocimiento de Lorca
hacia Machado tiene que ver también con Teresa de Ávila.
Porque, como es sabido, Don Antonio compuso una pequeña
copla cuyo alcance comprendemos mejor ahora:
¡Teresa, alma de fuego, / Juan de la Cruz, espíritu de llama, / por
aquí hay mucho frío, padres, nuestros / corazoncitos de Jesús se
apagan! (39)

Bien podemos imaginar que Lorca pudo recordar esta
copla diez años después, cuando en 1928, no sin humor, com(37) MAURER 1994, p. 300-301.
(38) GIBSON 2016, p. 125.
(39) CXXXVI (Proverbios y Cantares), xx.
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puso una de las cuatro “Coplas de un día” que él atribuyó a
Don Antonio:
Se me veía al trasluz / la sangrecita sin brillo / de un corazón de
Jesús. (40)

Por otra parte, Gibson recoge una escena del primer viaje
a Baeza que le contó María del Reposo Urquía, una amiga de
Federico, en la que su conducta, además de ser un ejemplo de
lo teatral de su carácter y de su gusto por el juego, indica algo
más, a la luz de lo que estamos comentando:
Una noche llegaron Lorca y sus amigos a la plaza y se aproximaron
a la fuente, que se encontraba bañada de la luz de la luna. El silencio era profundo. Federico, sobrecogido, sintió la necesidad de dramatizar el momento e, imaginando que la fuente ya no estaba seca,
se puso a bautizar a sí mismo y a sus acompañantes. (41)

La anécdota encaja con el sentido que Lorca dio a su viaje
como salida de caballero andante pero, además, asocia su
salida con la de Jesús que viajó hasta el Jordán para que el
Bautista lo bautizara antes de comenzar sus andanzas.
11. Y ya para terminar, leamos el siguiente “Soneto”,
publicado en 1930, en una revista de Cuba.
Yo sé que mi perfil será tranquilo
en el norte de un cielo sin reflejo:
mercurio de vigilia, casto espejo,
donde se quiebre el pulso de mi estilo.
Que si la yedra y el frescor del hilo
fue la norma del cuerpo que yo dejo,
mi perfil en la arena será un viejo
silencio sin rubor de cocodrilo.
Y aunque nunca tendrá sabor de llama
mi lengua de palomas ateridas
sino desierto gusto de retama,
(40) «Antología “Modelna”» O. C. I, Poesía, pp. 783 y 986.
(41) EM 1986, p. 447.
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libre signo de normas oprimidas
seré, en el cuello de la yerta rama
y en el sin fin de dalias doloridas.

El soneto es una síntesis a modo de profecía pues domina
el futuro. Pero no es nada ideológico sino sólo poético. Inicialmente resulta difícil y hermético porque su léxico nos sorprende, sin embargo, su sintaxis se vuelve clara en cuanto caemos en la cuenta de dos cosas. Primero, que hay dos elipsis
porque el poema comienza por “Yo sé que” y luego el “yo sé”
se elide dos veces: “[Yo sé] que” al comienzo del segundo
cuarteto, y luego al comienzo de los tercetos “Y [yo sé que]
aunque… libre signo seré etcétera”. Y segundo, que el eje
verbal es el verbo “ser” tres veces: (1) “mi perfil será”, (2) “mi
perfil en la arena será” y (3) el “seré” del verso 12: “libre signo
de normas oprimidas seré”.
A la vista de esta sintaxis, y dado que escribimos para los
Boletines de la Diáspora, ¿no es el “yo sé que seré” de este soneto
una forma admirable de expresar Lorca la “fe en sí mismo”
de Légaut? (42). En cualquier caso, una vez captado el hilo
lógico del poema, podemos fijarnos en las palabras que nos
desconciertan. Pero conviene partir de lo que es más claro y
principal: “libre signo de normas oprimidas seré”. ¿No es este
atributo una excelente definición de lo que Lorca sintió y
quiso ser? Sin mayor comentario, a partir de aquí podemos
pasar a: “mi perfil en la arena será un viejo / silencio sin
rubor de cocodrilo” (versos 7 y 8) y entonces recordar los versos de la plegaria del poeta a la Virgen. Primero:
Pido la sola dimensión / que tienen los pequeños animales planos, / para narrar cosas cubiertas de tierra / bajo la dura inocencia del zapato.

“Animales planos” y “cosas cubiertas de tierra” casan con
“arena”, así como con el “barro” con que se termina la res(42) Como el “yo sé quién soy” de Don Quijote en el cap. V de la Iª Parte.
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puesta de la Virgen cuyo comienzo tiene que ver, sin embargo, con el “viejo silencio sin rubor, de cocodrilo” porque:
Si me quito los ojos de la jirafa, / me pongo los ojos de la cocodrila.
/ Porque yo soy la Virgen María. / […] / La soledad vive clavada
en el barro

Ya tenemos dónde descansar. Pero conviene seguir leyendo.
Porque, si recordamos la última entrevista que le hicieron, así
como lo que él dijo en ella acerca del no saber y del más allá,
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¿no guarda esto relación con el “yo sé que mi perfil será tranquilo” pese al no saber que sugieren los versos: “en el norte de
un cielo sin reflejo: / mercurio de vigilia, casto espejo, /donde
se quiebre el pulso de mi estilo”? Pero dejemos aquí el “cielo sin
reflejo”. Esperemos hasta que otros textos de Lorca nos den
más claves. Sin duda podríamos recordar el no saber de Jesús
en la noche de Getsemaní o el hecho de que Marcos pusiera en
boca del crucificado el comienzo del salmo 21, pero quedémonos con el saber que Lorca afirma de que “mi perfil será tranquilo” y con el “viejo silencio sin rubor”, propios del momento
solemne del perfil del hombre cuando ya ha pasado todo.

Anexo 1. Mística en que se trata de Dios (43)
Oración. Antes que hablar de ti me estremezco, Dios
mío. Me estremezco de tu misterio. Me estremezco de tu
imposible. Me estremezco de mi anonadamiento en tu contemplación. Ayúdame a pasar los senderos espinosos que
van hacia ti. Límpiame de pecados espantosos, de vanidad y
desaprensión. Tú que me hiciste, inúndame con tu grandeza
a contemplarte. No me dejes pensar contra el bien.
Derrama sobre mí el óleo santo que derramaste sobre Jesús.
Lléname de Amor como llenaste a Teresa… […] Todos aparentan amarte pero ninguno lo hace. Todos dicen que te
temen pero tu fuerza les importa poco. Todos hablan de tu
alma pero ninguno sabe pensar. Misericordioso e inmutable
Dios mío, dame fuerza para afrontar a los hombres con sus
desprecios, con sus risas y con sus odios. Caballeros andantes de tu bien seremos los pocos que te amamos. No nos
abandones silencioso en los brazos del mal. En las calles hay
niños desnudos llorando bajo la lluvia, pobres harapientos
medio desnudos lamentando una eterna canción. Sobre los
campos de batalla la sangre hace teñir al cielo de rojo. En
los mares de la duda tu nombre de Verdad zozobra conti(43) MAURER 1980, pp. 144-152. Ver: EM 1986, pp. 227-230.
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nuamente. Los senos de las madres se secaron al soplo de la
tragedia insufrible. Las banderas de las naciones representan un ideal sangriento… Los pueblos se arrodillan ante
muñecos dorados que llevan [el] Bien petrificado e inútil.
[…] Y los días y los siglos pasan abrumadores. Los hombres
te nombran y creen tenerte, pero te olvidan y no conciben
tu grandeza. Estás olvidado porque ellos te hicieron encarnar en un romántico peregrino del bien que fue crucificado
por tu amor, y si te nombran lo hacen por los peregrinos que
tuviste y llegan en su soberbia a suponerte prisionero de
unas palabras y, por lo tanto, inferior a ellos. Y como la farsa
adquiere caracteres gigantescos, los vulgos feroces reniegan
de ti porque te conocen por los que aquí dicen que te predican, y te desprecian y no te saben buscar. Los siglos pasan y
pasan y tu nombre va borrándose de su verdadera grandeza.
[…] Y vienen almas que te niegan y almas y almas que
pasan por su destino sin pensar en por qué vinieron.
¿Quién tendrá misericordia de la misericordia que tú nos
tengas? Nos hiciste para amar y tu obra te responde con la
ingratitud. […] Hoy nadie te predica por los caminos como
hizo aquella esencia única que se llamó tu hijo y lo era. Hoy
te adoran bajo techos ruines, mirándote en materia. ¡Ay!
Dios mío del Bien del Amor y de la Pasión. ¡Apiádate en tu
infinito de nuestro infinito! […] Hiciste tu obra maravillosa
de dar formas y luego derramaste alma tuya. ¡Ah! ¡Perdón,
perdón de pensar en ti! ¡Infinito artista fracasado…! Los
hombres, cada día que pasa, te arrebatan tus maravillas; ya
crean también ellos. La ciencia te quiere casi negar. La
rebelión fue formidable. Los hombres son una parte de tu
esencia pero quieren ser esencia única como tú. En los
amaneceres divinos no ven tu alma y quieren explicar otro
porqué. ¡Ay! Dios mío del Bien, del Amor y de la Pasión,
apiádate de mí que lloro cuando hablas en la música y en
las noches y en los días. ¡Ay! Esencia suprema de melancolía. […] Yo te siento en mí cuando me rebelo contra la
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injusticia de la justicia. Yo te siento en mí cuando me sumo
en el silencio armonioso. […]
Consideración amarguísima acerca de la [idea de Dios]
[de la religión] (44) en las ciudades y en los campos.
El Apóstol de Dios, el Santo santísimo entre los hombres,
el que predicaba en las montañas, en los bosques y en los ríos.
El que lloraba al presentir la última cena con amor infinito y
con desconsuelo celestial. El que perdonó todo y dulcificó la
espantosa y enfurecida escena del Sinaí con su bondad consoladora. El que habló del perfecto bien y del perfecto amor. El
que llenó de almas los senderos de la eternidad fue crucificado
por los hombres. Dijo que venía de Dios y lo hicieron morir.
Fue un gesto gallardo el de aquellas gentes contra lo supremo.
Si hubo muchos que lo creyeron Dios, se burlaron de él en
compensación a la burla trágica de sus vidas. No supieron ver
la vida interior sino la exterior dolorosa y lo mataron. Era
Dios, decían, pero lo hacemos matar vengándonos de él… y
Dios en la eternidad perdonaría piadoso a los asesinos de su
apóstol. Los discípulos besaron y se bañaron de la luz dulcísima que manaba del cuerpo de Jesús y, tomando los bordones
ideales de la pasión, por él dijeron sus pensamientos y maravillas a través de los bosques y los mares y de las noches. Las gentes sumidas en letargos de indiferencia se despertaron al conjuro de las mágicas palabras y, abriendo los ojos espantados,
gritaban: "¿En nombre de quién habláis? ¿Quién fue el que
labró la dulzura espiritual?" Y los discípulos de Jesús clamaban: "Venimos en nombre del Amor. Todos sois iguales.
Amaos los unos a los otros. Seguidnos y caminaréis hacia la
luz. Sed todos una misma alma…" y las muchedumbres contestaban: "¿Hacia dónde nos guiáis con el amor?", y los discípulos contestaban: "Hacia el Bien." Las muchedumbres
seguían a los discípulos sublimes, llenas de entusiasmo. Iban
los hombres y las mujeres y los niños fundidos en una sola
(44) Expresiones tachadas en el manuscrito.
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alma. […] Todos henchidos de humildad material pero de
soberbia de alma. Bajo los cielos marchaba la cabalgata de
unión y hermandad, los Apóstoles clamando: "Sed todos iguales. Amaos los unos a los otros", y las muchedumbres cantando
entusiasmadas: "¡Hosanna! ¡Hosanna!" Así, juntos y amorosos, por los bosques, por los mares, por las noches… Los hombres creyeron y fundaron una religión. Los siglos pasaron sus
tragedias y otra vez el hombre se rebeló contra Dios. La idea,
la que no tiene nombre, la que no tiene ni principio ni fin ni
pensamiento, pasó de la humanidad por ser demasiado grande, y pasaron las ideas sublimes de Jesús. Hoy no tenemos religión. Sí, sí, católicos y todos lo que penséis y no obréis: no
tenemos religión. Mejor dicho, no tenéis religión. Yo sí. Yo
tengo la mía, la grande, la única, la verdadera. No os lamentéis
con desagravios a Jesús Sacramento, que inventasteis para no
creer en él. No hagáis duelos por mi alma. Sois unos miserables de la fe […]. ¿Qué fue de los peregrinos que no quisieron
mentir, hipócritas, ante vuestras asquerosas imágenes? Les disteis la muerte, el olvido, el terror. No comprendéis ni a Dios ni
a Jesús. ¡Afuera, afuera, vividores de almas incautas! ¡Afuera,
afuera, asesinos de San Mateo, de San Lucas, de San Marcos
y de San Juan! ¡Afuera, deicidas del Dios del corazón! No os
levantéis contra él, que, como yo, os odia. Estáis hundidos en
las conciencias que piensan. ¿Dónde están vuestras creencias,
dándoos muerte unos a otros? ¿En qué sitio ocultáis el amor a
los demás? ¿Dónde está vuestro provecho espiritual? ¿Qué
idea tenéis de Dios al representarlo hombre? ¿ Por qué predicáis caridad llenando de oro al humilde de los humildes? Al
sumo sacerdote que representa a Cristo, le besáis los pies y lo
tenéis encerrado en palacios de mármol. Mirad que las calles
están llenas de niños sin madres que les den la leche de sus
pechos. Mirad qué dice San Mateo: que no os llaméis padres
en la tierra porque el único Padre está en el cielo. Los demás
sacerdotes elevados visten de púrpuras y otros pasean en
coches fastuosos y viven como príncipes. Mirad que hay hosBoletines de la Diáspora 12
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pitales que se derrumban, hombres que blasfeman porque no
comen y desamores en las sendas. En las iglesias poseéis
teso¬ros que rodean a vuestros ídolos, de los que os mofáis
cuando estáis a solas con ellos. […] Sois unos miserables políticos del mal, ángeles exterminadores de la luz. Predicáis la
guerra en nombre del Dios de las batallas y enseñáis a odiar
refinadamente al que no es de vuestras ideas. Me lleno de
santa indignación al recordar que Jesús murió para que vosotros presentarais su efigie dolorida en un auto de fe. ¡Ay!, mi
Jesús amado, no conseguiste nada, nada. […] Pero yo clamaré
en alto contra ellos. ¡Miserables! ¡Miserables! Y aún os atrevéis
a decir que vuestra religión es la verdadera… Contra vosotros
hay que ir, armado de Amor y de con-vencimiento. Ya sé que
el mundo que ha sido educado por vosotros es un mundo
imbécil con las alas cortadas. Ya sé que quizá cortaréis mi
alma antes de que os muerda en nombre del Bien pero contra
vosotros dirigiré mis odios y mis cóleras y mi maldad de hombre. Contra vosotros hay que ir. Es necesario, preciso, rescatar
las ideas de Jesús de vuestros manejos ruines. Es preciso que la
humanidad se entere de las maravillas del inmenso Amor. Por
una senda lejana veo a los Apóstoles huir asustados con sus
bordones de ideal y sus vestidos de pasión. […]
Noche del 15 de octubre de 1917 / Federico. 1 año que
salí hacia el bien de la literatura.

Anexo 2. Mística en que se trata de una angustia suprema
que no se borra nunca (45)
[…] La mayor parte de los hombres tienen solamente el
cuerpo, que al morir es tierra o agua o flores, pero no tienen
alma… […] No todos tienen alma… El amor puro y magnífico es el que forma las almas… No se puede en un momento
pasajero y absurdo de placer y sin conciencia elevada formar
(45) MAURER 1980, pp. 84-90. Citadas en EM 2013, pp. 21-23.
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un alma… No. Las almas las crea el amor entre dos seres…
[…] Todos se conforman con una idea mezquina de Dios.
Todos ven al Dios materia y que tiene venganzas y cóleras y
que castigará con dolores en el cuerpo que resucitará. Todos
viven tranquilos en la creencia de una eternidad gozosa de
jardín… Y sin embargo, son perversos y se matan y se roban
y se odian y en el nombre de ese Dios que adoran se clavan
puñales en el corazón… ¿Creen pues los hombres en Dios?
Nadie tiene segura la vida eterna y por eso son así los hombres… Creen tan sólo en esa posibilidad, y por eso rezan. No
por amor sino por miedo… Y huyen de sus propios pensamientos para esclavizarse a los ajenos… […]
A modo de antífona irónica
Bienaventurados los que creen y los que no sienten grandezas en su corazón, porque ellos alcanzarán en la tierra la suave
tranquilidad… […] cantarán enamorados de Dios y de los cielos que ven con una pequeñez abrumadora, y en los templos
escucharán las voces de los hombres que cuentan sublimidades
destrozadas en sus bocas […] Bienaventurados sean ellos porque creen tener a Dios en el pecho al mágico conjuro de unas
palabras invocadoras dichas sin fe por un malvado…
Bienaventurados sean los sensuales sin espíritu pero limpios de
corazón que por un momento sensual creen haber ofendido a
Dios y se arrodillan arrepentidos ante un sátiro que sonríe idiota envuelto en mantos de castidad. Bienaventurados sean todos
estos que sin conciencia de sus propios actos viven sometidos a
una institución de perversos y sacrílegos, pues de ellos es el reino de la suave tranquilidad… Pero malaventurados los homres
que saben y sienten la verdad porque de ellos es el reino de trágica melancolía… […]
Ansiedad de regeneración
Y al hombre más grande de todos, puesto que no era de
esta vida, se le adoró. Primero con verdadero amor y beatitud. Después con frialdad. Ahora se le toma como motivo de
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política y de lucro… y [a] ese hombre, carne de martirio por
la suprema tranquilidad de los hombres, y [a] ese amor de
amores y corazón de sol se le adora hipócritamente y todos
los que lo aman en público lo olvidan después… Sus sacerdotes maltratan su nombre de luz y si alguno es bueno, no
lo comprende y camina ciego… Jesús, Jesús nazareno que
llenaste al mundo de poesía…! ¿Qué es tu nombre en los
labios de tus sacerdotes? Jesús, Jesús! Con tu amparo de piedad, con tus doctrinas de amor se ha creado una sociedad
de hombres sombríos que tostaron herejes, y los tostarían
ahora si pudieran, y que roban cautelosamente mientras se
ríen de ti… Jesús, Jesús! Con tu luz de castidad cubres a
hombres prostituidos que tienen por norma la lujuria y la
maldad. Jesús, Jesús, tu vida y tu eternidad la han cambiado
esos hombres y a veces resultas (¡tú, con tu excelsitud!) ridículo. En tu cruz se hacen crímenes impúdicos y de tu clara
religión han formado absurdos y mentiras. Tienes representantes que son más que tú y que los adoran cubiertos de
esmeraldas y topacios mientras hay niños que se mueren de
hambre, y hombres desnudos que tienen sed de justicia… A
ti y [a] tus apóstoles os desprecian porque despreciabais al
dinero y a los avariciosos…. Hoy tan sólo los ricos tienen
salvación. Jesús! Jesús nazareno! Estos nuevos fariseos te han
robado tu grandeza… Te representan irrisoriamente cubierto de oro y de riquezas y pasean tus retratos al son de ridículas trompetas por las calles de los pueblos, que se envuelven en negrirrojas nubes de humo trágico y aplanador… Te
rezan inexpresivos y se conmueven de tu pasión por las caídas que diste y por los golpes que te dieron, sin que se espanten y caigan prosternados al recordar el mar sin orillas de tu
alma… Creen que estás en la hostia y sin embargo pecan y
son malvados. Creen en tus ideas y, si encarnaras otra vez,
el papa semidiós te excomulgaría por pecador y el juez te
encarcelaría por vago y loco… ¡Jesús de Nazaret! Hijo de la
dulce María y el viejo carpintero… Haz que la estrella
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gigante de tu alma caiga sobre los templos irrisorios y los
sacerdotes sarcásticos para que tu nombre quede en el
mundo blanco y marmóreo rodeado de un sublime perfume
de eternidad… Y entonces quizá brillará la caridad.
Final
Malaventurado yo, que tengo a ratos vanidad pueril.
Malaventurado yo, que tengo un amor irrealizable que es
muerte en mis noches sin fin. Malaventurado yo, que caminaré hacia el fin lleno de temores y de asechanza de la carne.
[…] Malaventurado de malaventurados, que en mis noches
sin fin sueño con un amor que es mi misma carne y que
nunca conseguiré alcanzar…
Como un ritornello angustiado
Ya es la alborada y va [a] clarear. Lo dicen los pájaros y
las campanas. Otro día. Jesús! Deja caer la estrella de tu alma
sobre la mía para que sea contigo por toda una eternidad. La
alborada comienza. Ya se ve clarear.
Fin. Federico García Lorca 16 de mayo, 1917

Fuente: Eutimio Martín 1986, p. 148; 2013, p. 33.
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