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POETA EN NUEVA YORK, DE GARCÍA LORCA.

UNA INTERPRETACIÓN ECONÓMICA

A Jesús Prados Arrarte, in memoriam

Introducción

En la versión de Jacob y Wilhem Grimm, Pulgarcito conduce el 
caballo de su padre dándole voces desde su oreja. En la de Perrault, 
abandonado en el bosque por sus padres, que no pueden alimentarlo, 
consigue volver a casa gracias a las piedrecitas que su madre, arre-
pentida en el último momento, había ido dejando para que pudiera 
encontrar el camino de vuelta. Voces y piedrecitas han sido las que han 
llevado a un historiador del pensamiento económico a Poeta en Nueva 
York, el libro de poesía en español más extraordinario del siglo XX.    

Conocí al profesor Prados Arrarte (1909-1983) a principios de los 
setenta del siglo pasado en una reunión de profesores de Economía 
Política en la Universidad Hispanoamericana de La Rábida. En los 
años siguientes le vi a menudo en Madrid, y en dos ocasiones le invité 
a impartir sendas conferencias en el paraninfo de la Universidad en 
Granada. Hacía poco que había vuelto de su segundo exilio, tras el 
contubernio de Munich, y era un personaje muy atractivo en la Uni-
versidad española, que comenzaba por entonces a desperezarse. En 
ambas vino acompañado de su mujer, Mari Carmen García Lasgoity, 
todavía la viva imagen de las fotos que vi después de ella como una 
de las primeras actrices de La Barraca. En la primera visita, Mari 
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Carmen me pidió que la llevara a la Fuente Grande de Alfacar. Cuando 
fui a recogerla al viejo Parador de San Francisco, la encontré con un 
ramo de rosas blancas y visiblemente nerviosa. Ya en el coche, no 
dejó de hablarme de Federico y, cuando al acercarnos a la Fuente 
arrojó las rosas al gran estanque de agua, sus ojos se llenaron de 
lágrimas. De vuelta al parador, Prados me habló largamente de sus 
primeros años de profesor ayudante en Madrid, de sus mese como 
becario en el Instituto de Estudios Internacionales y Economía de la 
Junta de Ampliación de Estudios y de su relación con García Lorca 
a través de la que sería después su mujer.  Fue entonces cuando me 
dijo también, con gran énfasis, que en Poeta en Nueva York (1929-
1930) había mucha economía, y me invitó a estudiarlo. 

Muchas veces después me he encontrado con Lorca. Fui leyendo 
poco a poco su obra, incluido Poeta en Nueva York. Fui interesándome 
por lo que se escribía sobre él. Y fui sabiendo de cosas que podían 
tener que ver con lo que me había dicho Prados: que Agustín Viñuales, 
catedrático de Economía Política de la Facultad de Derecho de Gra-
nada, había jugado un papel importante en su carrera académica; que 
había tenido una amistad duradera con el economista Rubio Sacristán; 
que Fernando de los Ríos, muy interesado también por la economía, 
había sido su mentor y amigo; y que Guixé y Mexia, predecesor de 
Viñuales en la cátedra de Economía, le había inspirado al pedante 
catedrático de Economía Política de Doña Rosita.1

Cincuenta años después de la primera visita de Prados a Granada, 
sin haber atendido aún su invitación, que nunca olvidé, en el otoño 
de 2018 conocí al poeta y ensayista catalán Alfonso Alegre Heitz-
mann, que había venido a Granada a ver de cerca el brocal del aljibe 
alrededor del cual, en junio de 1924, se habían reunido Juan Ramón 
Jiménez y Zenobia, la familia García Lorca y Hermenegildo Lanz, 
en la casa que este habitaba entonces en el Albaicín, actualmente 
nuestro domicilio familiar. Y, una vez más, volví a acordarme de 
ella. Hacía tiempo que los críticos de Lorca habían visto en Poeta 

 1. La Licenciatura de Derecho tenía entonces un curso preparatorio y cinco cursos. 
En el primer curso se estudiaba Economía Política y en el cuarto, Hacienda Pública. 
García Lorca estudió Economía Política con Guixé, que murió en 1916, y de nuevo 
Economía Política y Hacienda Pública con Viñuales. 
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en Nueva York un durísimo ataque al capitalismo y desvelado todas 
sus claves interpretativas, y me pregunté si tenía ya sentido atenderla. 
Tenía que hacerlo, y me puse a ello.  

Los maestros y amigos de García Lorca y la economía 

El primer economista que conoció Lorca fue, probablemente, su 
profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho, Guixé y 
Mexía (1850-1916). Francisco García Lorca (1998:89), que tenía 14 
años cuando murió este, le describe como un “hombre pequeñito, de 
gran barba negra y hablar solemne, si bien de voz afl autada”, que 
produjo en su hermano una risa incontenible el primer día en que le 
oyó en clase, con las consecuencias para él que es fácil imaginar. Uti-
lizaba como libro de texto los Principios de Economía Política (1890) 
del jesuita italiano Matteo Liberatore, primer manual de economía 
neoescolástica que se estudió en la Universidad española. Si Lorca 
llegó a leerlo, encontraría en él tres de las principales ideas que le 
iban a ser después muy familiares a partir de fuentes muy distintas: 
los individuos, como seres con autonomía y trascendencia sobrena-
tural, tenían la responsabilidad de atender a sus propias necesidades 
económicas, pero estaban obligados también a hacer compatibles sus 
intereses económicos con el bien común, según los principios de la 
justicia; los mercados no producían orden y bienestar social, sino, 
por el contrario, confl ictos entre el trabajo y el capital, en los que 
siempre perdían los más débiles; para impedir que los individuos se 
hiciesen daño entre sí y para que la riqueza estuviera al servicio del 
bien común, era necesaria la intervención del Estado.2

Fernando de los Ríos (1879-1949) tomó posesión de su cátedra 
de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada en marzo de 1911. Había sido alumno y profesor en la Ins-
titución Libre de Enseñanza y becario de la Junta de Ampliación de 
Estudios en la Universidad de Marburgo, donde estudió con Hermann 

 2. Con Taparelli y Curci, Liberatore había sido uno de los tres grandes renovado-
res de la escolástica, con una infl uencia decisiva en la encíclica social de León XIII, 
Rerum Novarum (Martín Rodríguez, 2020).
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Cohen, un fi lósofo neokantiano que lo marcó profundamente, para 
quien el ser humano constituía un fi n en sí mismo, lo que determinaría 
su concepto de ética, muy lejos del positivismo imperante entonces 
en Alemania. Cuando llegó a Granada, casi tanto como el derecho 
político, le interesaba la economía. En particular, le preocupaban dos 
grandes cuestiones: la reforma agraria y la búsqueda de un sistema 
económico que pudiera sustituir al capitalismo. 

La relación alumno-profesor de García Lorca y Fernando de 
los Ríos, que se extendió después a sus respectivas familias, debió 
comenzar en el Centro Artístico de Granada, que frecuentaban am-
bos, o quizá en las propias aulas de la Facultad de Derecho. Los 
biógrafos de ambos dan cuenta de las frecuentes visitas de estudio 
de los alumnos a casa del profesor en el Paseo de la Bomba, de las 
lecturas y comentarios de textos que se hacían en ella y del interés 
de don Fernando por la carrera literaria y por la vida de Lorca. Entre 
estas lecturas debieron estar, sin duda, los textos que preparaba para 
su libro El sentido humanista del socialismo (1926), su obra más 
importante3, cuyas ideas básicas, cruciales para mi interpretación del 
poema de García Lorca, resumo a continuación.

Tras explicar el socialismo humanista de Giner y Cohen, Fer-
nando de los Ríos, que conocía bien a los economistas clásicos y 
neoclásicos,4 dedicó la segunda parte de su libro a estudiar el origen 
y signifi cación del capitalismo, con una crítica demoledora que debió 
calar profundamente en sus jóvenes alumnos. Para el profesor, los 
orígenes del capitalismo se remontaban al renacimiento, cuando un 
espíritu nuevo, la exaltación de la individualidad y de la ambición 
material, se apoderó de la burguesía urbana, llevando a que la uti-
lización del dinero se viera, “no para satisfacer goces, sino como 

 3. En las primeras líneas del libro de Fernando de los Ríos, puede leerse: “Desde 
los días, lejanos ya, en que estudiaba en la Universidad de Marburgo al lado del gran 
fi lósofo Cohen, fue adueñándose de mí una convicción que, tomando por base el hu-
manismo jurídico y político de mi amado maestro español D. Francisco Giner y las 
doctrinas del propio Cohen, me llevó a conclusiones que, lejos de ser desarraigadas 
con el tiempo, como ha acontecido en no pocas ocasiones, han enraizado más y más 
hondamente en mi ánimo con el decurso de los años y la experiencia de ellos extraída”.
 4. Entre los economistas más citados por Fernando de los Ríos estuvieron Adam 
Smith, David Ricardo, Mac-Culloch, Marx, Böhm-Bawerk, Wieser y Marshall.
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medio de crear riquezas”. No obstante, aún tendría que pasar mucho 
tiempo antes de que se impusiera el maquinismo y de que la riqueza 
se convirtiera en el fi n único de los hombres, lo que ocurriría por la 
mecanización de la agricultura, que arrojó a las ciudades la mano de 
obra sobrante en el campo, por la aparición de la gran manufactura, 
que utilizó este “ejército de hambrientos” como una simple mercan-
cía, y por una extraordinaria extensión de los mercados, gracias a la 
invención de nuevos medios de transporte.

Para explicar el progresivo enriquecimiento de los privilegiados 
a costa de los demás, don Fernando, ignorando la economía neoclá-
sica, que se estudiaba ya en las Universidades de todo el mundo 
occidental, tomó la teoría del valor y la teoría de la distribución 
de la economía clásica, según la cual, la “triada fatal” del interés 
del capital, la renta de la tierra y el benefi cio empresarial operaba 
inexorablemente.5 El capital se apropiaba una parte cada vez mayor 
del producto, porque la industria moderna exigía grandes inversiones 
en capital fi jo y circulante; la renta de la tierra aumentaba también, 
porque las tierras cultivables iban haciéndose cada vez más escasas, 
debido al aumento de la población, benefi ciándose sus propietarios 
de un hecho no atribuible a ellos sino al conjunto de la sociedad; y 
la empresa, “nueva bastilla” del régimen de libertades democráticas, 
se protegía mediante concentraciones en grandes trust. En cambio, 
para el trabajo, no había posibilidad alguna de mejora: de acuerdo 
la teoría del fondo de salarios, estos se determinaban por el cociente 
entre capital y número de trabajadores, con lo que el futuro  de los 
trabajadores no podía ser sino un creciente empobrecimiento, como 
ya había expuesto Marx en su teoría del “ejército de reserva”.6 Por 
todo ello, el capitalismo había ido imponiéndose hasta dominar no 
solo al individuo, deshumanizándolo y apartándolo de su fi n esencial, 
sino también a la comunidad,  rompiendo el vínculo que tradicio-

 5. Aunque de los Ríos conocía la teoría de la distribución de los primeros margina-
listas austriacos (Böhm-Bawerk, Wieser), que explicaba la retribución de los factores 
en función de sus respectivas productividades, la ignoró, tal vez porque no encajaba 
en su construcción, o quizá porque no llegó a entenderla. 
 6. La teoría del fondo de salarios, que de los Ríos atribuía a Smith-Ricardo-Marx, 
estaba para entonces totalmente desacreditada. El propio Stuart Mill, el último de los 
grandes economistas clásicos, había abdicado explícitamente de ella.
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nalmente había existido entre retribución y servicio prestado, y a la 
propia organización internacional, haciendo que las naciones ricas 
dominasen política y económicamente a las más atrasadas. 

Según de los Ríos, para llegar hasta aquí, había sido necesaria 
también una descristianización del derecho y la derrota de quienes, 
desde el cristianismo, defendían el precio justo y se oponían al contrato 
de préstamo con usura. De la “emoción evangélica” que había hecho 
del sermón de la montaña la única ley de conducta, se había pasado 
a una religión que “atendía más al pensar que al vivir, más al dogma 
que a la conducta”, y a una Iglesia-institución, que se “ocupaba más 
de sí misma que de Dios, ateniéndose preferentemente a defender su 
propia construcción histórica, su organización, su dogma, más que a 
luchar por orientar la vida en el Evangelio”.7 La razón había ahogado 
el sentimiento religioso en el seno de las Iglesias cristianas y, hasta 
el propio protestantismo, que había contribuido en gran medida al 
espíritu renacentista, había abandonado la obra evangélica. 

Para de los Ríos, en este mundo capitalista eran inevitables tres 
tipos de acontecimientos, con consecuencias muy negativas: las cri-
sis industriales, el proteccionismo y la consiguiente concentración 
del capital en grandes trusts, y el imperialismo. Para su estudio 
de las crisis industriales, recurrió a Spiethoff8, uno de los creado-
res de la teoría moderna del ciclo económico, que se había fi jado 
especialmente en sus efectos sobre la distribución de la renta. Las 
oscilaciones económicas y las alzas y bajas en los precios de los 
bienes, inherentes al sistema capitalista, “sorprendían a los diversos 
grupos sociales con una distinta capacidad de resistencia”, por lo 
que se resolvían siempre con grandes benefi cios para el capital en 

 7. De los Ríos (1926:102) desconoció aquí el proceso de renovación de la Iglesia 
que habían traído el neoescolasticismo y la encíclica Rerum Novarum (1891), con 
la vuelta al precio justo y a la protección de los trabajadores, rechazando la teoría 
económica clásica.
 8. Arthur Spiethoff (1873-1957), profesor de Economía Política en la Universidad 
de Bonn, trató de conciliar el empirismo de la escuela histórica alemana con el deduc-
tivismo de los economistas neoclásicos. Sus dos mayores aportaciones a la economía 
fueron su teoría del ciclo económico, como algo inherente a la economía capitalista, y 
su concepto de “estilos económicos”, como distintas formas posibles de organización 
económica. 
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la fase alta del ciclo y con un elevado nivel de paro en la fase baja. 
En particular, a los propietarios de la tierra “iban a parar de modo 
continuo las próvidas accesiones de plusvaloración que se encarga 
de crear la acción social”.9    

“El egoísmo e ilimitación del apetito posesorio” de los indivi-
duos en el sistema capitalista inspiraba también la conducta de las 
empresas y de los Estados nacionales, mediatizados por intereses 
económicos. El proteccionismo, la creación de trusts para aumentar 
el poder de mercado y los benefi cios de las empresas10 y el dum-
ping “para aniquilar al adversario con el apoyo de los gobiernos”, 
eran para de los Ríos sus principales consecuencias, que ilustró con 
ejemplos de España y de los Estados Unidos: el trust azucarero de 
España,  creado en 1904  para mediatizar la política arancelaria del 
gobierno e imponer elevados precios en el mercado11; el trust del 
acero del grupo Morgan, que en 1921 ocupaba a 267.345 personas, 
exigiendo a sus obreros trabajar doce horas al día; la Standard Oil 
Company, cuya principal estrategia empresarial consistía en aplastar 
a la competencia mediante bajadas de precios hasta apoderarse de 
las empresas que deseaba.  

Finalmente, las exportaciones de excedentes de capital de los 
países capitalistas a los países más atrasados, vistas inicialmente 
como una gran ayuda al desarrollo, habían terminado convirtiéndose 
en una nueva forma de dominación, que no dudaba en utilizar in-

 9. De los Ríos (1926:122)
 10. De los Ríos utilizó aquí a Marshall y Liefmann, que habían estudiado los grandes 
grupos empresariales para ver cómo limitar el poder de los trusts, unos fi nes muy 
distintos a los suyos. Robert Liefmann (1874-1941), que hizo su tesis doctoral sobre 
políticas antitrust por sugerencia de Weber, fue profesor de Economía Política en la 
Universidad de Friburgo durante más de veinte años. De su obra Kartelle und Trusts 
(1905), que Fernando de los Ríos utilizó ampliamente, se hicieron varias ediciones 
hasta 1922. 
 11. Federico García Rodríguez, el padre de Lorca, fue uno de los benefi ciarios de 
las fabulosas adquisiciones de las azucareras granadinas por la Sociedad General 
Azucarera. Con los benefi cios obtenidos en estas ventas, participó en la creación 
de las fábricas azucareras Nueva Rosario y Zujaira, que sufrieron las políticas del 
trust. Cuando de los Ríos escribía, la Sociedad General Azucarera era ya un rotundo 
fracaso, sin haber podido lograr ninguno de los objetivos que se había propuesto al 
constituirse (Martín Rodríguez, 2009). 
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cluso la guerra para defender sus intereses económicos. De los Ríos 
utilizó aquí el importante libro de Rudolf Hilferding (1877-1941), 
Das Finanzkapital (1910), ampliado por Kautsky y Lenin, en el que 
se exponía cómo la concentración y centralización del capital habían 
llevado a la dominación de la industria y el comercio por los grandes 
bancos. En particular, los Estados Unidos, después de arrebatar Cuba 
y las Islas Filipinas a España, se habían lanzado desde entonces a un 
imperialismo desenfrenado que hacía imposible a los países huéspedes 
poner los medios necesarios al servicio de sus propios fi nes.

Después de su análisis del capitalismo, de los Ríos se preguntó: 
“¿Es que el mundo moderno no tiene ante sí ningún ideal civil me-
diante el cual superar los obstáculos que a la dilatación de la vida 
espiritual y aun a la difusión de los propios bienes materiales opone 
el régimen capitalista?”12 A responder esta pregunta dedicó toda la 
Parte Tercera de su libro, en la que expuso extensamente su idea de 
“socialismo humanitario como método político”, utilizando materiales 
de la escuela histórica alemana (Schmoller, Wagner), de la escuela de 
Marburgo, de Henry George, de Veblen y de Giner de los Ríos. La 
principal forma de instaurar esta nueva sociedad era, para él, acabar 
con la “sumisión de la productividad a la rentabilidad”, poniendo fi n 
a la hegemonía del capital sobre trabajo, que era la nota característica 
del capitalismo. Su propuesta no fue, sin embargo, sufi cientemente 
clara ni consistente: admitió que el capital tuviese derecho a una 
retribución, pero siempre que su acumulación se hiciese por corpo-
raciones sociales (cooperativas, guildas, gremios), que debían ser la 
forma dominante de producción; en caso de que esta acumulación se 
hiciese por individuos útiles a la sociedad, solo podrían disfrutarla 
durante su propia vida, sin poder transmitirla a una segunda genera-
ción; para la representación de los intereses económicos, pensó en 
una cámara política, no muy distinta a la de otros corporativismos 
de esta época. Todo ello planteaba importantes problemas políticos y 
económicos, que estaban siendo ampliamente discutidos por entonces. 

Mientras preparaba este libro, y después de su publicación, hasta su 
viaje con Lorca a Nueva York en 1929, Fernando de los Ríos escribió 

 12. Fernando de los Ríos (1926:182).
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decenas de artículos en periódicos y revistas sobre este mismo tema, 
que debió leer a quienes acudían habitualmente a su casa.13 En esos 
años, le encontramos también en los estrenos de las obras teatrales de 
Lorca, en los homenajes que se le tributaban por sus éxitos, guiándole 
a la Residencia de Estudiantes en 1919, y aconsejándole que fuera a 
Nueva York en 1929 para hacer un curso en la Columbia University.14 
Como buen institucionista, que veía la educación como el principal 
instrumento para la transformación del mundo, y como político muy 
comprometido y valiente que derrochaba tiempo y entusiasmo difun-
diendo su pensamiento político, cabe pensar, con todo lo anterior, que 
fuera infl uyendo decisivamente en Lorca, “muy gustoso” siempre de oír 
hablar a D. Fernando de política, según Ian Gibson, y una “esponja”, 
según su amigo de la Residencia, Moreno Villa. 

En marzo de 1918, tomó posesión de la cátedra de Economía Política 
y Hacienda Pública de la Universidad de Granada Agustín Viñuales Pardo, 
alumno de Flores de Lemus, gran patriarca de la economía española 
en ese tiempo. Cuando llegó a Granada tenía 37 años y era soltero. 
Como casi todos los alumnos de Flores, era institucionista y había 
estado pensionado en Alemania, donde había estudiado con Schmoller 
y Wagner. En los años en que preparó sus oposiciones a cátedra, había 
sido uno de los primeros habitantes de la Residencia de Estudiantes 
y había ejercido como vicesecretario de la Cámara de Comercio de 
Madrid. En Granada fue amigo del arzobispo Casanova y de Valentín 
Ruiz Aznar, canónigo y maestro de capilla, ambos aragoneses como 
él, y de Fernando de Los Ríos15, aunque no siempre estuvo a su lado 

 13. Especialmente interesantes para nuestros propósitos fueron el que publicó a 
propósito de la visita de H.G. Wells a Granada en 1922, al que califi có como “un 
socialista humanista” (España, nº 312, 1922), “El silencio espiritual de la Iglesia” 
(España, nº 314, 1922) y “Saint-Simon y la doctrina de la constitución social” (El 
Sol, 21 y 22 de mayo de 1922). Una selección de los artículos en prensa de Fernando 
de los Ríos, en Obras Completas, IV. Artículos (1997).
 14. Según Francisco García Lorca (1998: 21), su hermano sentía un entrañable 
amor y respeto por don Fernando de los Ríos, “prócer socialista”, su maestro en la 
Universidad y el “orientador de su vida”.  
 15. Al poco de llegar Viñuales a Granada, Fernando de los Ríos le dedicó su artículo 
“Colonización en la Andalucía Oriental por Felipe II”, publicado en El Sol (28 de 
junio y 5 de julio de 1919). Con un trasfondo histórico, había en él una denuncia del 
régimen de propiedad de la tierra en España. 
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en sus continuos enfrenamientos con otros profesores de la Facultad 
de Derecho. Sorprende la extraordinaria precisión con la que lo retrató 
Francisco García Lorca (1998:97-98) muchos años después: “Gran 
amigo de don Fernando, era en cierto modo su contrapunto. Espíritu 
moderno, de formación europea como él, era tan fácil su trato que, a 
diferencia de don Fernando, apenas se podía ver en él al profesor. Era 
vibrátil, elusivo, cordial, muy alejado en sus actitudes de una moral 
estricta, con abierta sonrisa ante cualquier fl aqueza. Más dionisiaco y 
cínico que censor, rascando en don Agustín se llegaba a sus principios 
y a su noble alma elusiva; como ahondando en don Fernando se llega-
ba a su capacidad de pasión humana y de ternura, a su robusta alma 
españolísima, moldeada por la contención y la prestancia”.16

De la relación de Viñuales con Lorca, poco dicen sus biógrafos.17 
Francisco García Lorca (1998: 98-99) solo cuenta el papel que tuvo 
el profesor en la carrera académica del poeta: “Don Agustín Viñuales 
decidió hacer del poeta un licenciado en Derecho” y con la ayuda de 
otros compañeros de claustro, lo consiguió. Era el año 1923, llevaba 
ya cinco años en Granada y hay que pensar que, antes y después de 
este episodio, existiera una cierta amistad entre ambos. El profesor 
pasaba mucho tiempo en Madrid, colaborando con Flores de Lemus en 
la redacción de informes y proyectos de leyes fi scales, y es probable 
que esa amistad se hubiese gestado en la Residencia de Estudiantes, 
en la que residían ambos a temporadas.18 En ella abunda que Lorca 
dedicara a Viñuales su poema “San Gabriel”, del Romancero Gitano 
(1924-1927).19 Cabe preguntarse, por tanto, si pudo infl uir también 
en la formación económica de Lorca. Aunque no lo sabemos, apun-

 16. No muy distinta fue la descripción que hizo de él Ramón Carande (1982: 216-
217), compañero suyo en la tertulia del Gato Negro en Madrid antes de su llegada a 
Granada: “Asombroso compendio de sensibilidad y talento… Ni esforzándose habría 
podido dejar de ser admirado… Sencillo en su trato, y tan escurridizo que desaparecía”
 17. Sobre Viñuales existen muy pocos trabajos. Pueden verse los de Baso Andreu 
(1990), especialmente el que dedicó a su amistad con Lorca, con muy poca informa-
ción, y el de Fernández Clemente (2001), más centrado en su faceta de economista.
 18. Pérez-Villanueva (2011) y otros dan cuenta de la estancia de Viñuales en la 
Residencia en estos años. 
 19. Busette (1976), que ha estudiado la secularización que hacía Lorca a veces de 
fi guras religiosas, ha visto en este poema alusiones sexuales, muy explícitas, incluida 
la concepción de la Anunciación en el propio ámbito temporal del proceso narrativo.  
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temos que, como Flores, Viñuales no fue un economista liberal. 
Había aprendido economía con la nueva escuela histórica alemana 
y con el krausoinstitucionismo, y desconfi aba del mercado, al que 
debía hacer importantes correcciones el Estado.20 Durante sus casi 
tres lustros en Granada escribió poco, fi rmó manifi estos en favor de 
causas comprometidas, asistió en Madrid a homenajes a intelectuales 
y periodistas progresistas y fue implicándose en política hasta ocupar 
importantes cargos en la República: en 1931, miembro de la Comisión 
Técnica que redactó el proyecto de Reforma Agraria; y en junio de 
ese mismo año, ministro de Hacienda con Azaña, en cuyo partido 
militaba. Después de la guerra vivil, el exilio en Francia. 

Algunos de los amigos jóvenes de Lorca en Granada, como Antonio 
de Luna, Francisco Ayala o Enrique Gómez Arboleya, también estu-
vieron pensionados en Alemania, pero no me ocuparé de ellos aquí, 
porque desconocemos sus relaciones con él fuera de las que tuvieron 
en El Rinconcillo y en la revista Gallo.21 En cambio, sí lo haré de 
José Antonio Rubio Sacristán, con el que Lorca mantuvo una larga 
amistad, ya que lo conoció en sus primeros años en la Residencia de 
Estudiantes, compartiendo incluso habitación, lo encontró después en 
Nueva York, cuando Rubio estudiaba economía en la Universidad de 
Columbia, compartiendo de nuevo habitación, y continuaron viéndose 
después y  manteniendo correspondencia. 

Rubio Sacristán (1903-1885) estudió Derecho, Historia y Economía 
en Berlín y Friburgo en 1921-1926. Sus primeros años en Alemania 
fueron de gravísimos problemas económicos: hiperinfl ación, fuerte 
dependencia del crédito exterior, altos niveles de desempleo. Después 

 20. En un artículo publicado en El Sol (23 de octubre 1915), sobre el “El proyecto 
de exacciones municipales” de 1915, preparado junto a Flores de Lemus, Viñuales 
parecía estar de acuerdo con el georgismo, que propugnaba una modifi cación del 
derecho de propiedad mediante un impuesto único sobre la renta de la tierra.
 21. En todo caso, su ambiente cultural no debió ser muy distinto al que se vivía 
cerca de Fernando de los Ríos o de Viñuales. A punto de terminar su licenciatura 
en Derecho, Gómez Arboleya había comenzado a trabajar en su tesis doctoral sobre 
Hermann Heller (1891-1933), un fi lósofo judío del partido socialdemócrata alemán 
que había elaborado una teoría política en la que, junto a los individuos con sus pro-
pios fi nes, contemplaba un Estado fuerte para hacer frente a los grandes problemas 
económicos. Años después, cuando Heller tuvo que huir del nazismo, Fernando de 
los Ríos le acogió en Madrid, donde moriría al poco de llegar.     
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de su derrota en la Primera Guerra Mundial y con estos problemas, 
nadie creía entonces en Alemania que el sistema capitalista fuera a 
sobrevivir, salvo un pequeño grupo de economistas de la Escuela 
de Friburgo, al que no se le hacía caso entonces.22 La economía 
que aprendió aquí fue la de la novísima escuela histórica alemana 
(Sombart, Weber), templada con la síntesis neoclásica del manual de 
Philippovich-Somary.23 A su vuelta de Friburgo, trabajó en el Centro 
de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios y, al 
crearse el Instituto de Estudios Internacionales y Economía en 1934, 
fue nombrado codirector, con Ramón Carande, que también había 
estudiado en Friburgo. En 1937 fue sometido a un expediente de 
depuración que le tuvo apartado durante varios años de la cátedra 
de Historia del Derecho, que había obtenido en 1931.  

Considerado en su tiempo como un buen economista, Rubio Sa-
cristán no publicó nada en sus años de amistad con Lorca, aunque 
conocemos sus lecturas de economía por su biblioteca privada, en la 
que fi guran, sobre todo, los economistas alemanes que proponían una 
fuerte intervención del Estado para corregir los fallos de la economía 
capitalista.24 Años después, en 1941, cuando pese a su depuración 
en la Universidad, se le permitía trabajar en el Instituto de Estudios 
Políticos, publicaría un importante artículo sobre Werner Sombart25, 
presente desde hacía años en la Revista de Occidente, en la que 
también publicaba poesía Lorca.26

 22. Martín Rodríguez (2019b).
 23. El libro de texto de Eugen Philippovich, Grundiss der Politischen Öekonomie 
(Friburgo, 1893-1907 y 1914-16), tuvo gran éxito en Alemania. En 1923 se publicó una 
nueva edición, con Felix Somary como coautor, de quien Rubio Sacristán tradujo en 
1936 su Política bancaria, uno de los libros más importantes de economía monetaria 
antes de Keynes. 
 24. Sobre la biblioteca de Rubio Sacristán, véase Martín Rodríguez (2019a).  Resulta 
abrumadora la cantidad y calidad de los libros de economía que había acumulado en 
1929. Hijo, como Lorca, de un rico hacendado e industrial de Zamora, no debió tener 
límite alguno de dinero para sus compras, entre las que estuvieron Weber, Schmoller, 
Böhm-Bawerk, Werner Sombart, Spann, Bernstein, Hilferding y Aftalion. 
 25. Rubio Sacristán (1941).  
 26. Lorca publicó en esta revista varios poemas, entre ellos “Nueva York (ofi cina y 
denuncia)” (número 91, 1931), incluido después en Poeta en Nueva York, que dedicó 
a su infl uyente secretario, Fernando García Vela. 
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En la Residencia de Estudiantes, Lorca conoció a otros pensio-
nados de la Junta de Ampliación de Estudios en Alemania. Moreno 
Villa (1877-1955), que estudió en Friburgo y fue director de Estudios 
de la Residencia, publicó un libro, Pruebas de Nueva York (1927), 
leído seguramente por Lorca, en el que ofreció una visión de la 
ciudad ampliamente compartida en la Residencia en esos años27: 
las casas, “un montón de cajones monstruosos”; el “señorío de los 
neoyorkinos”, construido sobre los dólares en lugar de sobre sus 
pensamientos, sus sueños, o su vida toda; la “idiotez moral”, una 
característica común del conglomerado humano de la ciudad; su gran 
vitalidad, una mezcla de “músculos, voluntad y máquinas”; “grupos 
sociales eliminados, porque dominaba el grupo de negociantes y la 
febrilidad del negocio”; y, sobre todo ello, “un gran desdén de los 
americanos por los negros”.

Por último, dos palabras sobre Fernando Ortiz (1881-1969), a 
quien encontró Lorca en Nueva York. Nacido en la Habana, había 
terminado su licenciatura de Derecho en Barcelona y hecho su Doc-
torado en Madrid, donde tuvo gran amistad con Gumersindo Azcárate 
y frecuentó los círculos de la Institución Libre de Enseñanza y de 
la Junta para la Ampliación de Estudios. De vuelta en Cuba, fue 
profesor de Economía Política (1909-1918), fundó la Institución 
Hispano-Cubana (1926), publicó el libro Las relaciones económicas 
entre Cuba y Estados Unidos (1927), una denuncia del imperialismo 
yanqui28, y defendió la causa de los negros en Los Negros esclavos 
(1916). En 1928, para alejarse de la dictadura de Gerardo Machado, 
viajó a Nueva York, donde continuó trabajando sobre Harlem y visitó 
a menudo a Federico de Onís29, a quien había conocido en España 

 27. El ambiente intelectual de la Residencia de Estudiantes, en Pérez-Villanueva 
(2001). Por ella pasaron fi guras como H.G. Wells o Louis Aragón, muy críticos con 
el capitalismo, 
 28. Dos años después, en 1929, poco antes de llegar Lorca a Cuba, se publicó el 
importante libro de Jenks (1929), sobre el imperialismo yanqui en la mayor de las 
Antillas.
 29. Federico de Onís (1885-1966) fue discípulo de Unamuno, Menéndez Pidal y 
Ortega y Gasset. En 1911 obtuvo la Cátedra de Lengua y Literatura Española de la 
Universidad de Oviedo, que simultaneó con una estancia en el Centro de Estudios 
Históricos y con la dirección de Estudios de la Residencia de Estudiantes. En 1916 
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en la Residencia de Estudiantes.30 Aquí debió ver a menudo a Lor-
ca, a quien invitó a La Habana para impartir una conferencia en la 
Institución Hispano-Cubana. 

Con todo lo anterior, mi punto de partida en este trabajo es 
que, cuando Lorca viajó a Nueva York en 1929-1930, tenía una 
determinada visión económica del mundo, en la que las piezas más 
importantes eran: el capitalismo producía efectos muy negativos 
sobre los individuos, sobre las naciones y sobre el orden interna-
cional; había en él una tendencia a los trusts y a la concentración 
del capital financiero, que terminaba dominando al poder político; 
la última vía de expansión de las economías capitalistas nacionales 
era el imperialismo económico; la Iglesia se inhibía, o colabora-
ba, en el mantenimiento de este desdichado orden económico. Y, 
ante todos estos desastres, la única salida posible era la derrota 
del capitalismo y la creación de un sistema económico nuevo, el 
socialismo humanista.

La economía de García Lorca en Poeta en Nueva York 

Una propuesta analítica

Podemos imaginar algunas de las conversaciones de Fernando 
de los Ríos y García Lorca en su largo viaje a Nueva York en 1929, 
cuando buena parte de las preocupaciones del profesor estaban 
centradas en el futuro de la economía capitalista y en el papel de 
los Estados Unidos.31 Después de la Gran Guerra, la economía 
capitalista no venía funcionando bien. Por un lado, el viejo equili-
brio económico mundial había quedado roto y los Estados Unidos 

empezó a visitar periódicamente la Universidad de Columbia, en la que, desde 1921, 
fue director del Departamento de Estudios Hispánicos. En su obra Ensayos sobre el 
sentido de la cultura española (1932), resulta muy clara la infl uencia de Fernando 
de los Ríos.
 30. Véase Naranjo-Orovio y Puig (2000).
 31. No era la primera vez que el profesor granadino visitaba la Universidad de 
Columbia, el destino ahora de Lorca, en la que ya había estado en 1926 y 1928, 
invitado por Federico de Onís para impartir sendos ciclos de conferencias.



251Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

eran ya el gran acreedor financiero internacional a través de sus 
bancos de Wall Street y producían más del 40% de la producción 
mundial. Por otro, en la propia economía de los Estados Unidos 
estaba gestándose su propia crisis, por la pérdida de capacidad 
adquisitiva de los salarios y por la incapacidad de la demanda 
mundial para sostener su expansión económica. De los Ríos lo 
había escrito en un artículo en El Socialista32: “Un día y otro, con 
tenacidad que sorprende, se nos habla de los Estados Unidos como 
la tierra próvida y justa, en que el capitalismo ha dado una flor 
insólita: la de convertir a todos en pescadores de riqueza mobiliaria 
o territorial, y haber asegurado el bienestar a cuantos trabajan”, 
pero esto no era para él más que una ilusión, ya que el 65% más 
pobre de su población solo disponía del 5,2% del producto, lo que 
representaba un grave obstáculo para su crecimiento económico. Y, 
por ello, no podía verse en este país la nueva estrella de Oriente: 
“su capitalismo sirve de guarida a injusticias innúmeras y es hoy el 
mayor peligro que amenaza al mundo”, como sabían muy bien los 
pueblos iberoamericanos, que sufrían su colonialismo en Panamá, 
Cuba, Colombia o Venezuela. 

Cuando llegaron a Nueva York, Lorca iba, pues, con algo más 
que con sus sentimientos heridos de poeta. Iba con una construcción 
teórica que le hacía detestar el sistema económico del que la gran 
urbe americana era el centro de gravedad: hombres que no eran libres 
y que no podían realizar sus propias vidas porque eran explotados; 
un mundo conducido por el interés y el dinero, no por la justicia; 
una economía cíclica que sufría grandes altibajos en la producción, 
en los benefi cios y en los salarios, con las consecuencias que se 
derivaban de ello; un proteccionismo egoísta y destructor que hacía 
imposible una división internacional del trabajo en la que todas las 
naciones recibiesen tanto como daban; un imperialismo fi nanciero 
que conducía a la dominación de los países más débiles por los más 
fuertes; una Iglesia, que hubiera debido enfrentarse a todas estas 
injusticias, como lo había hecho en sus primeros tiempos, pero que 
estaba entregada ahora a este sistema económico; y solo una vaga 

 32. F. de los Ríos: “La nueva bandera capitalista: los Estados Unidos”, El Socialista, 
1 de mayo de 1926.
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esperanza de redención para todos mediante un sistema económico 
que, como su propio mentor, no tenía bien defi nido.33 

La estancia de Lorca en Nueva York se ve muy distinta, según 
se mire a sus cartas y recuerdos, recogidos por Maurer y Anderson 
(2013), o al prólogo de Ángel del Río a la traducción de Poeta 
en Nueva York de Ben Belitt (1955).34 En Maurer y Anderson, se 
presenta al poeta con una amplísima red de relaciones personales, 
asistiendo a numerosas reuniones sociales y completamente lleno de 
la vida neoyorkina. En el prólogo de Ángel del Río, su mejor amigo 
en Nueva York, se dice, por el contrario, que visitó con frecuencia 
el parque zoológico, que fue a comedias musicales o al cine35, que 
vagó por la Quinta Avenida, que trató con muy poca gente, que sus 
compañeros habituales fueron un pequeño grupo de compatriotas 
a los que conocía desde hacía años36 y que, “poco versado en las 
leyes de la historia y de la economía”, seguramente no se enteró de 
lo que signifi caba la Depresión de 1929, por lo que Poeta en Nueva 
York no habría sido el “resultado de un verdadero contacto con la 
vida americana, ni de un conocimiento íntimo de las corrientes de 
pensamiento o de la literatura de los Estados Unidos”, sino de los 
signos externos que veía, “para transformarlo todo en poesía de 

 33. Antes de partir para Nueva York, Lorca había escrito a Carlos Morla: “Pararé 
en América seis o siete meses, y regresaré a París para estar el resto del año. Nueva 
York me parece horrible, por eso mismo me voy allí” (García Lorca, 1980, tomo II, 
p. 1364). O sea, Lorca, antes de partir, tenía ya una pésima imagen de la ciudad.
 34. El prólogo, escrito en inglés, ha sido traducido al español y publicado separa-
damente por la editorial Taurus (1958). Cito por este texto. 
 35. La crítica literaria ha llamado la atención sobre la gran afi ción de Lorca al 
cine y sobre la posibilidad de que hubiera visto Metropolis (1927), la impresionante 
película alemana de Fritz Lang, estrenada en Granada en 1928. No he encontrado, sin 
embargo, referencia alguna a que pudiera haber visto en Nueva York la película de 
Rowland V. Lee, The Wolf of Wall Street, estrenada en 1929, en la que un despiadado 
trader, que opera a corto en el mercado de cobre en Wall Street, se hace millonario, 
pero termina arruinado y arruinando a los amigos que le habían confi ado su dinero.
 36. Cita Ángel del Río a León Felipe, al pintor Maroto y a Dámaso Alonso. Este 
último, por cierto, estaba también muy interesado entonces por la economía. Sabemos 
que en 1929 era director gerente de la revista Vida Económica, propiedad de la familia 
de su mujer, Eulalia Galvarriato, y que en los años anteriores había sido uno de sus 
principales redactores. 
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modo inconsciente”.37 Más verosímil la versión de Ángel del Río, 
su opinión sobre lo “poco versado en las leyes de la historia y de 
la economía” de Lorca es, sin embargo, muy distinta a la que aquí 
venimos sosteniendo.

Por otra parte, para algunos de sus críticos, Poeta en Nueva York 
no sería más que una simple yuxtaposición de poemas, nunca una 
epopeya, cuya composición formal de cara a su publicación había 
presentado importantes problemas al propio poeta. Pero no es esta 
la opinión de sus críticos mayores. Menarini (1990:21), por ejemplo, 
ha visto en la poesía neoyorquina de Lorca una estructura profética, 
con una secuencia de tres puntos, defi nición, denuncia y profecía, que 
puede encontrarse incluso internamente en algunos de sus poemas.38 
Y García-Posada (1981:180), la ha defi nido como una estructura 
articulada en torno al Mito de la Caída, el Infi erno, el Apocalipsis y 
la esperanza de un nuevo Paraíso. En forma similar a la de ambos 
críticos, la presentamos aquí, en su conjunto y en algunos de sus 
poemas de mayor contenido económico: exposición de la situación 
existente, análisis de esta situación y proceso deductivo hacia un 
modelo económico distinto, que habría sido esencialmente, con ligeras 
variaciones, el de Fernando de los Ríos.39 

Desde esta perspectiva, a partir de aquí ordenaré mi exposición 
en la misma secuencia lógica que siguió de los Ríos en El sentido 
humanista del socialismo, perfectamente identifi cable en Poeta en 
Nueva York: explotación de débiles y marginados, como algo inhe-
rente al sistema capitalista; acumulación de capital e imperialismo, 
como formas avanzadas del capitalismo; la Iglesia, freno y azote 

 37. Del Río (1958: 14-19).
 38. Menarini (1992: 147) ha visto en “Danza de la muerte” el texto emblemático del 
núcleo político social del poemario. Otros críticos, como Zulueta (1971) o Harvard 
(2000), han visto en el poemario de Lorca un tono profético, que se manifi esta al 
expresarse con acertijos (metáforas, símbolos), con contradicciones y ambigüedades, 
con repeticiones de palabras conminatorias, o con expresiones del Viejo Testamento, 
como “buscad” o “no busquéis”, de tono claramente jeremiaco.
 39. La concepción profética de Menarini y García-Posada de Poeta en Nueva York 
no implica una descalifi cación del carácter lógico de la obra. Tampoco que un eventual 
cumplimiento de la profecía sea completamente ajeno al hombre. Schumpeter (1967), 
como es sabido, deslindó perfectamente el aspecto profético de la obra de Marx, 
después incumplido, de su construcción teórica, totalmente consistente. 
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de los abusos de los poderosos en otros tiempos, ahora cómplice y 
sometida a las fuerzas del capitalismo; y redención del capitalismo, 
sustituido por un nuevo sistema económico basado en los valores de 
la naturaleza y en la hermandad de todos los hombres.40  

Explotación de débiles y marginados

La explotación de débiles y marginados fue un tema recurrente 
en lo poemas neoyorkinos de Lorca. En “Danza de la muerte”, se 
establece una clara relación entre el dolor de los obreros explota-
dos, el cálculo económico y la economía monetaria: “El mascarón 
bailará entre columnas de sangre y de números, / entre huracanes 
de oro y gemidos de obreros parados / que aullarán, noche oscura / 
por su tiempo sin luces, / ¡oh salvaje Norteamérica!, ¡oh impúdica¡, 
¡oh salvaje, / tendida en la frontera de la nieve!”41 Esta misma idea 
aparece también en “Nueva York, oficina y denuncia”: “Debajo de 
las multiplicaciones / hay una gota de sangre de pato. / Debajo de 
las divisiones / hay una gota de sangre de marinero. / Debajo de 
las sumas, un río de sangre tierna; / un rio que viene cantando / 
por los dormitorios de los arrabales”.42 La economía monetaria lo 
convertía todo en mercancía, en cálculo, en relaciones objetivas e 
impersonales de intercambio, en las que las partes intervinientes, 
una débil y otra poderosa, tenían distinta capacidad de negociación 
y llegaban, por tanto, a resultados esencialmente injustos.43 Y en 
“Grito hacia Roma”, se da un paso más: “la moneda quema el 
beso de prodigio”, o sea, la moneda, que hacía posible la división 

 40. Las citas de Poeta en Nueva York, por la edición de sus Obras Completas (OC) 
de Arturo del Hoyo, en la editorial Aguilar. Las citas de “Epistolario de Nueva York” 
(E) y de la “Conferencia-recital” (CR), de García Lorca, por Maurer y Anderson 
(2013).
 41. OC, I: 470.
 42. OC, I: 517.
 43. En su libro Filosofía del dinero (1900, 1907), Georg Simmel, que infl uyó en 
esto sobre Weber, había hecho ya una microsociología, poniendo al individuo frente 
a la masa, en una relación que solo era posible con el dinero, con las consecuencias 
que se derivaban de ello.
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del trabajo, el intercambio económico y la acumulación de capital, 
quemaba el amor.44

Lorca simbolizó a débiles y marginados no solo en los obreros 
explotados, como en los versos anteriores, sino también en los ne-
gros, arrancados del trópico y llevados a la jungla urbana; en los 
judíos, viejo pueblo de Judá en permanente égida y persecución; en 
los niños, muchachos y mujeres; y en toda la masa deshumanizada, 
víctima también del sistema capitalista. Él mismo hizo una lista de 
todos estos grupos en “Grito hacia Roma”: “los negros que sacan 
las escupideras, / los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido 
de los directores, / las mujeres ahogadas en aceites minerales / la 
muchedumbre de martillo, de violín o de nube”.45 Y si no incluyó 
en ella a los judíos, fue seguramente porque, como casi todos los 
intelectuales de su tiempo, tenía de ellos una visión ambivalente, 
según veremos más adelante.

Las visitas de Lorca al Harlem de los negros fueron, al parecer, 
muy frecuentes. Para él, su principal rasgo era su recelo, el miedo a 
los americanos rubios que habitaban el Bronx o Brooklin y que los 
explotaban en los peores empleos: “niños de pórfi do” que temían a 
los ricos de Park Avenue. Fue sobre su explotación, y no sobre su 
cultura, entonces en plena ebullición en Nueva York46, sobre lo que 
se interesó47: “Yo quería hacer el poema de la raza negra en Nortea-

 44. OC, I: 526.
 45. OC, I: 526-527. Para Lorca, Nueva York no era ciudad de individuos, tampoco 
de clases sociales, sino de colectividades, de multitudes (Predmore, 1970-1971). 
 46. Negros de los Estados del sur y de las islas negreras más próximas a los Estados 
Unidos habían ido llegando a Harlem desde 1917, cuando los blancos dejaron este 
barrio para trasladarse a otras partes más céntricas de la ciudad después de que el 
precio de la vivienda hubiese experimentado una brutal bajada. En 1929, cuando Lorca 
llegó a Nueva York, estaba en pleno apogeo la llamada “Harlem Renaissance”, una 
brillante búsqueda colectiva de su identidad perdida. En 1925, County Cullen había 
publicado su libro de poemas Color, sobre la situación de los negros en esclavitud, y 
en 1928, Claude Mckay, su famoso Home to Harlem, sobre el orgullo racial. Según 
Ángel del Río (1958), García Lorca no se interesó en absoluto por este movimiento 
cultural, salvo en un encuentro casual con una de sus grandes fi guras, la novelista 
Nella Larsen (1891-1964).  
 47. Sus dos primeras composiciones en Nueva York, escritas a las pocas semanas 
de llegar, fueron “El rey de Harlem” y “Norma y Paraíso de los negros”.
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mérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un 
mundo contrario, esclavos de todos los inventos del hombre blanco 
y de todas sus máquinas, con el perpetuo susto de que se les olvide 
un día encender la estufa de gas o guiar el automóvil o abrocharse 
el cuello almidonado o de clavarse el tenedor en un ojo. Porque los 
inventos no son suyos, viven de prestado y los padrazos negros han 
de mantener una disciplina estrecha en el hogar para que la mujer 
y los hijos no adoren los discos de gramola o se coman las llantas 
del auto”.48

Alejados de su mundo, sometidos a las máquinas, empleados en 
los ofi cios más serviles, explotados en una civilización que no en-
tendían, los negros odiaban al hombre blanco: “Los negros lloraban 
confundidos entre paraguas y soles de oro”49, entre máquinas, como 
una más de ellas para servir a los blancos poderosos. Estaban a punto 
de perder su identidad, dando la espalda a sus raíces en un sistema 
económico en el que no había horizonte para ellos: “¡Ay Harlem! 
¡Ay Harlem! ¡Ay Harlem! / ¡No hay angustia comparable a tus ojos 
oprimidos, / a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, / a 
tu violencia granate sordomuda en la penumbra, / a tu gran rey pri-
sionero con un traje de conserje!”50 

Como de los Ríos, Lorca no era enemigo de las máquinas. Al 
contrario, creía que no había posible perfeccionamiento humano 
sin ellas. Lo que realmente abominaba era que estuvieran al servi-
cio de los capitalistas y que estos consideraran a los trabajadores, 
especialmente a los negros, como una más de ellas. En una carta a 
sus padres de 28 de junio de 1929, recién llegado a Nueva York, les 
decía: “A mí me levantó el espíritu ver cómo el hombre con ciencia 
y con técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza 
pura. Es increíble. El puerto y los rascacielos iluminados confun-
diéndose con las estrellas, los miles de luces y los ríos de los autos 
te ofrecen un espectáculo único en la tierra”.51 La esclavitud no era 
del hombre respecto a la máquina sino del hombre y de la máquina 

 48. Maurer y Anderson, CR, (2013: 141)
 49. “El rey de Harlem” (OC, I: 460)
 50. “El rey de Harlem” (OC, I: 460)
 51. Maurer y Anderson (2013: 10)
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respecto al mecanismo de la vida social en el sistema capitalista: 
“En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando 
se observa el mecanismo de vida social y la esclavitud dolorosa de 
hombre y máquina juntos, se comprende aquella angustia vacía que 
hace perdonable, por evasión, hasta el crimen y el bandidaje”.52  La 
ciencia no estaba al servicio del hombre, sino que lo esclavizaba. 
En “Danza de la muerte”: “Porque si la rueda olvida su fórmula / ya 
puede cantar desnuda con las manadas de caballos / y si una llama 
quema los helados proyectos / el cielo tendrá que huir ante el tumulto 
de las ventanas”.53 En “La aurora”: “La luz es sepultada por cadenas 
y ruidos / en impúdico reto de ciencia sin raíces”.54 

Como la mayoría de los intelectuales europeos, y como Fernando de 
los Ríos, Lorca mantuvo una posición ambigua respecto a los judíos, 
como una minoría perseguida y errante, empleada históricamente en 
actividades parias, pero al mismo tiempo, situada ahora en la cúspide 
de la economía mundial en Wall Street por la hegemonía que habían 
alcanzada las fi nanzas, una actividad itinerante que ellos habían 
venido ejerciendo desde siempre.55 Así, casi todos sus críticos han 
visto en “Cementerio judío” una parábola sobre la incapacidad de la 
tradición judeocristiana para solucionar el problema del hombre y un 
símbolo del materialismo y de la usura, pero Elliot S. Glass (1982) 
cree que Lorca simpatizó en este poema con ellos: “Las niñas de 
Cristo cantaban y las judías miraban la muerte / con un solo ojo de 
faisán, / vidriado por un millón de paisajes”.56 En cambio, en “Danza 
de la muerte”, en que las fi nanzas aparecen dominando la economía 
mundial y los judíos convertidos en la minoría poderosa de Wall 

 52. Maurer y Anderson (2013: 135)
 53. “Danza de la muerte”, OC, I: 470.
 54. “La aurora”, OC, I: 485 
 55. En Die Juden und das witschaftsleben (1911), un trabajo incorporado después 
a la segunda edición de El capitalismo moderno, Sombart atribuyó a los judíos un 
papel fundamental en el nacimiento y desarrollo del capitalismo. En Das Antike Ju-
dentum (1916), por el contrario, Weber sostuvo que siempre habían tenido un papel 
de subordinación, de parias del capitalismo, ejerciendo actividades económicas que 
no necesitaban de un asentamiento estable, como las de comerciantes, cambistas o 
prestamistas. En España se añadía a ello la mala conciencia por su expulsión en 1492, 
movida por una Iglesia intolerante y alejada de los intereses de los pobres. 
 56. OC, I: 520-522
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Street, centro mundial del capital fi nanciero, les situó abiertamente 
entre los grandes responsables del capitalismo.

Los niños fueron otro de los grupos elegidos por Lorca para sim-
bolizar a los explotados por el capitalismo.57 En “1910 (Intermedio)”, 
una refl exión sobre la infancia, no vio completamente positiva, sino 
que la subvirtió con niños que morían y pasaban hambre. En “La 
aurora”, los taladran las monedas: “A veces las monedas en enjambres 
furiosos / taladran y devoran abandonados niños”.58 En “Grito contra 
Roma”, se les ponen cadenas para perpetuar su explotación: “No hay 
más que un millón de herreros / forjando cadenas para los niños que 
han de venir”.59 En “Danza de la muerte”, se les relaciona con el 
dinero, negativamente: “De la esfi nge a la caja de caudales hay un 
hilo tenso / que atraviesa el corazón de todos los niños pobres”.60 
No había futuro para ellos. Y tampoco para los muchachos, para 
los trabajadores jóvenes, a los que presenta también sin esperanza 
en “Oda a Whitman”: “Por el East River y el Queensborough / los 
muchachos luchaban con la industria /… Pero ninguno se detenía, / 
ninguno quería ser nube, / ninguno buscaba los helechos / ni la rueda 
amarilla del tamboril”.61 

Por último, también la masa, toda la humanidad, sufría el capi-
talismo. Tragedia individual y tragedia social estaban estrechamente 
unidas. “Paisaje de la multitud que vomita”, trasunto de la sociedad 
y de la cultura norteamericanas, es quizá el poema que mejor ofrece 
su desgraciada situación. La acción se desarrolla en Coney Island, 
una isla en la desembocadura del Hudson que, después de llegar a 
ella el metro en 1901, se había convertido en un hormiguero humano 
que disfrutaba de sus playas y atracciones en los fi nes de semana. 
Dirigida y excitada por la “mujer gorda”, probablemente símbolo del 
capitalismo americano62, la muchedumbre se comportaba como un 

 57. Morris (1982)
 58. OC, I: 485.
 59. OC, I: 471.
 60. OC, I: 470
 61. OC, I: 528.
 62. Del primer verso de este poema, “La mujer gorda venía delante”, se han hecho 
distintas interpretaciones: García-Posada ha visto en la “mujer gorda” a la noche (el 
subtítulo del poema es “Anochecer de Coney Island”, el momento en que sus visitan-



259Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

ejército, como una horda humana. La iniquidad colectiva mostraba los 
efectos del dinero. El poeta, “poeta sin brazos”, se ve completamente 
indefenso y rendido a todas las enfermedades del alma: desvalimiento, 
deshumanización, soledad, injusticia social.  

Acumulación de capital e imperialismo yanqui

García Lorca visitó Wall Street por primera vez en la segunda 
semana de agosto de 1929, acompañado de Colin Hackforth-Jones, 
un joven inglés al que había conocido en Granada, a quien su padre, 
un corredor de bolsa, había enviado a Nueva York para trabajar en 
las ofi cinas de sus agentes americanos. Esta fue la impresión que le 
causó ese día: “Es el espectáculo del dinero del mundo en todo su 
esplendor, su desenfreno y su crueldad. Sería inútil que yo pretendiera 
expresar el inmenso tumulto de voces, gritos, carreras, ascensores, 
en la punzante y dionisiaca exaltación de la moneda… Se trata de 
una verdadera guerra internacional con una leve huella de cortesía”. 
Y tras tomar el desayuno con su amigo y con el director del banco 
en el que trabajaba en la planta 32 de un rascacielos, añadió: “Todos 
contaban dólares. Todos tenían en las manos ese temblor típico que 
produce en ellas el dinero. Por las ventanas se veía el panorama de 
Nueva York coronado con grandes árboles de humo”.63  

Diez semanas después, en los días álgidos del crac de la Bolsa 
neoyorkina, volvió a ella, acompañado de nuevo por un amigo, cuyo 
nombre no dio en esta ocasión a sus padres. ¿Fue José Antonio Ru-
bio Sacristán, que tal vez pudo ofrecerle también una interpretación 

tes abandonaban la isla) y Llera (2011), al capitalismo americano, una interpretación 
coherente con la estructura interna del poema y con su contenido. No he encontrado, 
sin embargo, en ninguno de sus críticos otra interpretación, también plausible: Lorca 
podría haberse referido a “la mujer más gorda del mundo”, la imagen que, según 
crónicas de la época, colgaba en uno de los cartelones de la fachada del parque de 
atracciones, invitando a la multitud a entrar verla. En los minutos iniciales de la 
película Invitación a la vida, de Douglas Sirk (1959), ambientada en 1947, que se ha 
visto recientemente en televisión, todavía podían verse las multitudes en las playas 
de Coney Island y estos cartelones en la fachada de su centro de atracciones.   
 63. Maurer y Anderson (2013: 40-41)
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económica de lo que estaba ocurriendo?64 En cualquier caso, la des-
cripción que hizo esta vez a sus padres fue ya mucho más ajustada al 
modelo interpretativo que había traído de España: “El espectáculo de 
Wall Street, del que ya os he hablado y donde están las centrales de 
todos los bancos del mundo, era inenarrable. Yo estuve más de siete 
horas entre la muchedumbre en los momentos del gran pánico fi nan-
ciero. No me podía retirar de allí. Los hombres gritaban y discutían 
como fi eras y las mujeres lloraban en todas partes; algunos grupos 
de judíos daban grandes gritos y lamentaciones por las escaleras y 
las esquinas… Las calles o, mejor dicho, los terribles desfi laderos 
de los rascacielos estaban en un desorden y un histerismo que sola-
mente viéndolo se podía comprender el sufrimiento y la angustia de 
la muchedumbre… Desde luego, era una cosa tan emocionante como 
puede ser un naufragio, y con una ausencia total de cristianismo. 
Yo pensaba con lástima en toda esa gente con el espíritu cerrado a 
todas las cosas, expuestos a las terribles presiones y al refi namiento 
frío de los cálculos de dos o tres banqueros dueños del mundo” (los 
subrayados son míos).65 

Una descripción similar ofreció también en otra parte de CR, con 
un  mayor énfasis aún en el imperialismo y, ahora, con dos nuevas 
ideas: colaboración y resignación de los explotados por el sistema 
económico capitalista y desprecio por una ciencia, la económica, que 
no se aplicaba a la felicidad pública: “Lo impresionante por frío y 
por cruel es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas partes de la 
tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio del mundo se siente 
como allí la ausencia total del espíritu: manadas de hombres que no 
pueden pasar del tres y manadas de hombres que no pueden pasar 
del seis, desprecio de la ciencia pura y valor demoniaco del presente. 
Y lo terrible es que toda la multitud que lo llena cree que el mundo 
será siempre igual, y que su deber consiste en mover aquella gran 
máquina día y noche y siempre”.66

  

 64. José Antonio Rubio Sacristán había llegado a Nueva York a primeros de octubre 
de 1929 para seguir un curso de economía en la Universidad de Columbia.
 65. Maurer y Anderson (2013: 79-80). 
 66. Maurer y Anderson (2013: 140).
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La Iglesia, baluarte caído

Cuando Lorca quería mostrar la peor cara de la Iglesia, le añadía 
a menudo el adjetivo de protestante. En una carta a su familia el 14 
de julio de 1929 contándole su experiencia en una iglesia protestan-
te neoyorquina, le decía: “Está suprimido todo lo que es humano 
y consolador y bello, en una palabra. Aun el catolicismo de aquí 
es distinto. Está minado por el protestantismo y tiene esa misma 
frialdad”. Y poco más adelante: “Ahora comprendo también, aquí 
frente a las iglesias protestantes, el por qué racial de la gran lucha 
de España contra el protestantismo y de la españolísima actitud del 
gran rey injustamente tratado en la historia, Felipe II”.67 No era, pues, 
el viejo catolicismo español lo que disgustaba a Lorca, sino la nueva 
moral protestante, “que le crispaba los nervios”, por haber abierto 
la puerta al lucro y a la acumulación capitalista. La Iglesia se había 
apartado del primitivo cristianismo y se había pasado al grupo de 
los responsables y colaboradores del capitalismo.68 

Lorca dedicó cinco poemas de su libro a la religión: “Iglesia 
abandonada”, “Navidad en el Hudson”, “Nacimiento de Cristo”, 
“Grito hacia Roma” y “Crucifixión”, todos ellos con una dura 
crítica a la Iglesia, como institución incapaz de dar una respuesta 
a la auténtica vida de los hombres.69 La inclusión del primero en 
la parte II del poemario, dedicada a los negros, no resulta fácil de 
entender ya que, aunque se denuncien los efectos de la herencia 
cultural de la Iglesia, es más bien un canto a la vida frente al ma-
terialismo destructor del capitalismo.70 Mucho más clara resulta su 
acusación al protestantismo en “Nacimiento de Cristo”: “La nieve 
de Manhattan empuja los anuncios / y lleva la gracia pura por las 
falsas ojivas. / Sacerdotes idiotas y querubes de pluma / van detrás 
de Lutero por las altas esquinas”.  El pequeño y frágil Cristo de 
arcilla se presenta como víctima sacrificada al frío de la avaricia y 

 67. Maurer y Anderson (2013: 23-24)
 68. Lorca, como de los Ríos, ignoró la renovación neoescolástica de la Iglesia a 
partir de las encíclicas Aeterni Patris (1879) y De Rerum Novarum (1891). 
 69. Harris (1977) ha estudiado bien el tema de la religión en García Lorca.
 70. Esta es la lectura que hace Rupert Allen (1966).
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la corrupción, a los clavos de los rascacielos, a las luces de neón 
de una falsa religión.71 

De los otros tres poemas, el más interesante para nosotros es 
“Grito hacia Roma”, en el que Lorca, desde lo alto del Chrysler 
Building, símbolo de la sociedad capitalista americana, consumista 
y taylorizada72, desarrolla, de forma prácticamente completa, toda la 
secuencia interpretativa que venimos desarrollando, singularizada aquí 
en la Iglesia y en el Papa, como grandes responsables del desorden 
económico del mundo, por su complicidad con los opresores.73 De sus 
cuatro grupos estrófi cos, los tres primeros están dedicados a presentar 
a la Iglesia amparando las injusticias y a reprocharle su actitud por 
haber olvidado el mensaje del cristianismo primitivo; y el cuarto, a 
exhortar a los desamparados por ella a hacer frente por sí mismos a 
su situación. Nos detenemos a continuación en los tres primeros y 
volveremos sobre el cuarto en el próximo apartado.

Para denunciar el problema que representaba para el mundo la 
Iglesia católica, servil colaboradora del capitalismo, en el tono pro-
fético (analítico, si se prefi ere) de todo el poemario, García Lorca 
comenzó anunciando las plagas (o consecuencias), que caerían sobre 
la gran cúpula de un Vaticano ausente, “donde un hombre se orina en 
una deslumbrante paloma / y escupe carbón machacado / rodeado de 
miles de campanillas”: tormentas, incendios, animales voraces, plantas 

 71. Linda Britt (1992) hace una lectura en este mismo sentido.
 72. El Chrysler Building, todavía sin inaugurar cuando Lorca escribía este poema, era 
entonces el edifi cio más alto de Nueva York, símbolo de la nueva industria americana, 
capaz de construir grandes rascacielos y de fabricar coches a gran escala, a precios 
cada vez más bajos. De los Ríos (1926: 126-129) había dedicado un largo epígrafe de 
El sentido humanista del socialismo a la estrecha relación existente entre el capitalismo 
y el “método Taylor”, que aumentaba la producción y abarataba los costes al precio 
de una “deshumanización del trabajo y de una consideración del productor como un 
mero útil”, sin tener en cuenta la vida espiritual del hombre.  
 73. Cano (1976) ha visto en este poema una reacción de Lorca a los Pactos de 
Letrán, fi rmados el 11 de febrero de 1929 por Mussolini y el cardenal Gasparri, por 
los que se creó el Estado del Vaticano después de sesenta años de confl ictos entre 
el Papado y el Estado del Vaticano. Al margen de esta y otras interpretaciones, este 
poema forma parte del núcleo duro de Poeta en Nueva York, con casi todos los ele-
mentos fundamentales de nuestra interpretación, en este caso con la Iglesia como hilo 
conductor.  
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agresivas.74 Después, bosquejó el funcionamiento del capitalismo, 
acusando directamente a la Iglesia: “No hay más que un millón de 
herreros / forjando cadenas para los niños que han de venir. / No 
hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. / 
No hay más que un gentío de lamentos / que se abren las ropas en 
espera de la bala”.75 Mientras la Iglesia solo prometía otro mundo, 
pero sin acudir en ayuda de los necesitados, el verdadero amor estaba 
en la carne desgarrada por la sed, en los fosos de los barrios pobres 
donde luchan las sierpes del hambre: “Porque ya no hay quien reparta 
el pan y el vino / ni quien cultive hierbas en la boca del muerto”.  

Junto a estos cinco poemas, a todo lo largo del poemario hay 
otras muchas referencias al desistimiento y complicidad de la Iglesia. 
En la penúltima estrofa de “El rey de Harlem”, destruido todo, los 
negros podrían ya asesinar “a nuestro Moisés, casi en los juncos del 
cielo”. En “Danza de la muerte”, la sitúa junto a los explotadores, 
excluyéndola del apocalipsis del mascarón que se acerca para redimir 
a los hombres: “¡Que no baile el Papa! / ¡No, que no baile el Papa! 
/ Ni el Rey / ni el millonario de dientes azules / ni las bailarinas 
secas de las catedrales”.76    

Una solución fuera del capitalismo y de la Iglesia

Fernando de los Ríos no creía en el materialismo histórico para 
explicar el curso de la vida humana y, mucho menos, en que la revo-
lución armada fuese el medio para poner fi n al capitalismo. Tampoco 
en que la Iglesia, alejada de los intereses de los oprimidos, pudiera 
llevar a los hombres a su redención. Si esta tenía que venir, tendría 
que ser con un gran impulso interior, consciente y decidido, para traer 
nuevas formas de producción en las que las prestaciones personales 
a la sociedad fueran compensadas justamente, sin intermediarios que 
se lucrasen con rentas, intereses y benefi cios no ganados. Aunque las 
interpretaciones de algunos críticos de Lorca, incluidos sus críticos 

 74. OC, I: 525.
 75. OC, I: 525.
 76. OC, I: 471.
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mayores, sean otras, nada distinto, a mi juicio, puede encontrarse en 
Poeta en Nueva York.

A nadie puede extrañar que Lorca situara en Wall Street, escenario 
del crac fi nanciero de 1929, el colapso fi nal del capitalismo. Si en 
“El rey de Harlem” había poetizado sobre el colapso de la ciudad, en 
“Danza de la muerte” lo hizo directamente sobre el fi n del capitalismo 
imperialista: “Que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, / que 
ya las ortigas estremecerán patios y terrazas. / Que ya la Bolsa será 
una pirámide de musgo. / Que ya vendrán lianas después de los fusiles 
/ y muy pronto, muy pronto, muy pronto. / ¡Ay Wall Street!” De esta 
estrofa, penúltima del poema, ha deducido García-Posada, siguiendo 
en esto a Menarini, que la “invasión fi nal” de la selva a Nueva York 
tendría lugar “como consecuencia de la destrucción llevada a cabo 
por un ejército revolucionario”. Para ambos críticos, con los fusiles 
evocando la revolución soviética, con la urgencia del “muy pronto” 
y con expresiones como “gemidos de obreros parados que aullarán”, 
no hay duda sobre el hecho revolucionario.77 En mi opinión, sin 
embargo, si es correcta la interpretación que aquí venimos haciendo 
de las ideas económicas de Lorca, su conclusión no es consistente.78 

En primer lugar, la expresión “lianas después de los fusiles” no 
quiere decir necesariamente que las lianas sucederían a los fusiles en 
un sentido estrictamente temporal y causal, sino que también puede 
signifi car, y esta es mi interpretación, que, tras la intervención de los 
fusiles en la revolución soviética, que para entonces había defraudado 
a muchos de los que la habían visto con simpatía, incluido el propio 

 77. García Posada (2012: 81-82). Otras expresiones, como “un millón de ratas 
grises”, “última fi esta de los taladros”, “es preciso matar al rubio”, también han sido 
interpretadas por este crítico como una guerra, en sentido literal. Y en este mismo 
sentido ha utilizado Cano Valverde (1976/1977) los versos suprimidos por Lorca en 
su reconstrucción textual de “Grito hacia Roma”: “Compañeros del mundo entero / 
hombres de carne, con violín y con sueños / ha llegado la hora de romper las puer-
tas”. Sin embargo, esta supresión también podría entenderse en el sentido de que 
Lorca pensara que la expresión “compañeros del mundo entero”, junto a “romper las 
puertas”, podía evocar lo que él no quería decir. Sí utilizó el término “camarada”, en 
cambio, en su “Oda a Walt Whitman”, en un contexto en el que no había duda sobre 
su propuesta humanista e igualitaria.   
 78. Esta estrofa también ha sido interpretada por otros críticos, entre ellos Cruz 
(1995), como una mera utopía del poeta, como un simple mensaje de esperanza. 
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de los Ríos, sería ahora una solución muy distinta, las lianas, la na-
turaleza, la solidaridad, el socialismo humanista, lo que sustituiría al 
capitalismo imperialista de Nueva York.79 Pero, sobre todo, estarían 
las continuas apelaciones de Lorca, a lo largo de su libro, a la vuelta 
a la naturaleza y al viejo cristianismo, a la necesidad de unir salva-
ción individual y salvación colectiva, incompatibles con los fusiles.   

Es cierto que religión y cristianismo no formaban parte de la 
cosmogonía de Lorca, pero sí de su mundo más íntimo y simbólico.  
En “Grito hacia Roma” no pide al papa que se inhiba, o que se aparte, 
sino que hable, que no calle ante las injusticias, que se contagie del 
sufrimiento humano y que vuelva al evangelio que predicó Cristo: 
“El hombre que desprecia la paloma debía hablar, / debía gritar 
desnudo entre las columnas / y ponerse una inyección de lepra / … 
ignora que Cristo puede dar agua todavía”. Con su pasividad, y con 
el infi erno inundando las calles de Nueva York, no podía esperarse 
ya  a que el cielo viniese del Vaticano.80 Pero tampoco podía venir 
de la violencia, que tantas veces había fracasado y que él tantas 
veces había condenado, sino de un mar de solidaridad. En “Danza 
de la muerte”, una reivindicación de la tradición europea frente a la 
deshumanización capitalista, no es una rebelión armada la que des-
truye la putrefacta Nueva York, el centro del capitalismo fi nanciero 
e imperialista, sino la selva, la vida animal y vegetal, la naturaleza 
que opera lentamente, la vuelta a los valores humanos.81 

 79. Para hacer efectivo el ingreso del PSOE en la Tercera Internacional, Fernando 
de los Ríos, acompañado por Daniel Anguiano, había viajado a Rusia el 19 de octubre 
de 1920. Por demoras burocráticas, se vieron obligados a permanecer allí hasta el 10 
de diciembre, lo que les dio algún tiempo para conocer la revolución soviética, que 
de los Ríos contó en su libro Mi viaje a la Rusia soviética (1921), con una opinión 
muy negativa sobre ella.  
 80. “No es el infi erno, es la calle. / No es la muerte. Es la tienda de frutas” (“Nueva 
York. Ofi cina y denuncia”, OC, I: 518) 
 81. Después de la tragedia de la guerra civil, Fernando de los Ríos, su mentor y 
amigo, en unas declaraciones al periódico El Nacional de Caracas en junio de 1944, 
repetiría, una vez más, lo que había aprendido de su maestro, Giner de los Ríos: los 
cambios verdaderamente revolucionarios eran el resultado de un largo proceso de 
pequeños e imperceptibles cambios económicos y espirituales, no de revoluciones 
(cit. por Zapatero, 1999: 159-168). 
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Conclusiones

La existencia de un aparato analítico en Lorca, oculto en el la-
berinto de metáforas, símbolos, ambigüedades y contradicciones de 
Poeta en Nueva York, no es un hecho desconocido. El propio poeta 
se refi rió a ello: “La imaginación está limitada por la realidad; no se 
puede imaginar lo que no existe; necesita objetos, paisajes, números, 
planetas, y se hacen precisas las relaciones entre ellos dentro de la 
lógica más pura”. Entre sus críticos, Cruz (1995) lo ha expresado 
perfectamente: “Poeta en Nueva York resulta incomprensible si ig-
noramos el bagaje cultural que postula justamente con el objeto de 
cuestionarlo y desmontarlo”. Y Rodríguez Herrera (1994), lo ha hecho 
de forma aún más clara: “Poeta en Nueva York es una visión dolorosa 
del vivir, el relato de un viaje psíquico desde la enajenación y el 
desorden hacia la reintegración al mundo natural, pero equilibrado 
siempre por un soporte analítico solidario”. 

Lo que sí puede ser nuevo en este trabajo es: i) haber identifi cado 
el modelo analítico con el que Lorca expuso los males de la socie-
dad capitalista de su tiempo, representada en Wall Street; ii) haber 
mostrado que, cuando llegó a Nueva York, no improvisó nada, salvo 
sus versos, sino que iba dispuesto ya a cuestionar esta sociedad con 
ese modelo, como estaban haciendo sus maestros y amigos, en un 
momento histórico, el periodo de entreguerras, en el que muy pocos 
creían que el capitalismo pudiera sobrevivir.

¿Cuál fue ese modelo analítico? Básicamente, el de Fernando 
de los Ríos en El Sentido Humanista del Socialismo (1926), un 
compendio de krausoinstitucionismo, escuela histórica alemana y 
marxismo, con una propuesta propia sobre el sistema económico que 
podía sustituir al capitalismo, el socialismo humanista, ignorando, 
maestro y discípulo, otras corrientes, como las Wicksell, Keynes o 
Eucken, que comenzaban a proponer  reformas estructurales en la 
economía de mercado, aplicadas con gran éxito después de la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Este modelo puede resumirse en cuatro puntos: i) el capitalismo 
implicaba la explotación de los más débiles y la alienación de la 
humanidad, sometida a las reglas impersonales y fatales de la eco-
nomía monetaria; ii) el capitalismo producía también graves daños a 
las naciones, por su tendencia a la concentración del capital, que se 
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imponía al bienestar general y a los gobiernos, y a toda la comunidad 
internacional, por su tendencia a un imperialismo económico, que 
operaba política y económicamente en contra los países huéspedes; 
iii) después de la reforma protestante, la Iglesia había sido cómplice 
de la entronización del dinero, por haber abandonado los principios 
de la escolástica (precio justo, salario justo, contratos justos), asu-
miendo la ética del interés propio, el trabajo y el benefi cio; iv) la 
única esperanza en un nuevo sistema económico, más justo, radicaba 
en un cambio lento de mentalidad hacia estructuras productivas en 
las que hubiera una retribución justa para los factores productivos 
en función de su contribución al producto,  lo que exigía también 
instituciones políticas nuevas en las que estuviesen representados 
todos los intereses económicos.  

Lorca siguió exactamente los tres primeros puntos, repetidos de 
mil formas distintas a todo lo largo de Poeta en Nueva York, y se 
apartó un tanto del último, el más confuso y utópico en de los Ríos, 
sustituyéndolo exclusivamente por su visión de poeta humanitario 
conmovido: la vuelta a la naturaleza y a la hermandad entre los 
hombres, que también estaban en su mentor. Tras la deserción de 
la Iglesia y el fracaso de la revolución soviética, viejo sueño del 
socialismo, el capitalismo solo podía ser vencido por lianas, ortigas 
y cobras invadiendo lentamente la pirámide de musgo de Walt Street.
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