
 

FEDERICO GARCÍA LORCA (1898-1936) 

 

I. ESENCIA LORQUIANA 
• SIMPATÍA arrolladora + sufrimiento íntimo. 

 
• Apasionadamente volcado en el ARTE: música, poesía, teatro. 

 
• Dotado de DUENDE: «Poder misterioso que todos sienten y 

que ningún filósofo explica». 

 “Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya 
canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción 
sin la llegada del duende […] y así como Alemania tiene, con 
excepciones, musa, y la Italia tiene permanentemente ángel, España 
está en todos tiempos movida por el duende, como país de música y 
danza milenaria, donde el duende exprime limones de madrugada, y 
como país de muerte, como país abierto a la muerte”. 

“Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa da 
formas… En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas 
habitaciones de la sangre”. 

“Juego y teoría del duende ”, F. García Lorca 



 

II. LENGUAJE LORQUIANO 
Lorca crea una LENGUA poética propia, inconfundible, llena de misterio y DUENDE.  

1. INTEGRA –lo popular (el cante jondo, las cancioncillas populares…), 

–lo culto (la poesía barroca gongorina…),  

–las innovaciones vanguardistas (verso libre, imágenes 
irracionales…). 

 

2. Llena de PODER SENSORIAL: 

• en vez de conceptos y abstracción, sensorialidad, 
musicalidad, 

• metáforas plásticas, frecuentes personificaciones. 

“Se apagaron los faroles  
y se encendieron los grillos.  
En las últimas esquinas  
toqué sus pechos dormidos,  
y se me abrieron de pronto  
como ramos de jacintos”.  
 

3. Mundo propio de SÍMBOLOS reiterados: luna, sangre, guitarra, 
cuchillo, caballo, verde, viento… 

“Arbolé, arbolé  
seco y verdé. 
 
La niña de bello rostro 
está cogiendo aceitunas. 
El viento, galán de torres, 
la prende por la cintura”. 

Todo ello al servicio de sus TEMAS permanentes:  

! el amor y la muerte, el destino trágico, 
! la frustración, la esterilidad, 
! la simpatía por los niños y por los oprimidos. 



 

III. ETAPAS DE LA POESÍA LORQUIANA 

 
 
1. NEOPOPULARISMO 
 
Romancero gitano 

1. Constante presencia de lo andaluz. La 
Andalucía lorquiana es mítica, trágica, 
gitana.  
La Pena es muchas veces protagonista. 

2. FORMAS: populares, como el romance. 
 
 
 
 

 
2. VANGUARDIA: SURREALISMO 
 
Poeta en Nueva York 

1. Su viaje a Nueva York en 1929 le coloca 
ante el mundo moderno, simbolizado en la 
gran ciudad deshumanizadora. 

2. FORMAS: rupturistas (verso libre, imágenes 
oníricas…). 

 
 
 
 
3. CLÁSICA 

 
Sonetos del amor oscuro 

1. Amor, pero un amor atormentado. 
2. FORMAS: cultas, como el soneto. 



 

 
 
 
1.NEOPOPULARISMO 
 

MEMENTO 

Cuando yo me muera, 
enterradme con mi guitarra 
bajo la arena. 
 
Cuando yo me muera, 
entre los naranjos 
y la hierbabuena. 
 
Cuando yo me muera, 
enterradme si queréis 
en una veleta. 
 
¡Cuando yo me muera! 
 
Federico García Lorca 
(Poema del cante jondo, 1921)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCA EN LOS POEMAS  
 
LENGUAJE LORQUIANO 
 

• Integrador (popular, culto, 
vanguardista). 

• Sensorial. 
• Símbolos (luna, sangre, 

guitarra, cuchillo, caballo, verde, 
viento…). 

 
TEMAS LORQUIANOS 

! amor y muerte,  
! la frustración, la esterilidad, 
! la simpatía por los niños y por 

los oprimidos. 



 

 

ROMANCE SONÁMBULO 

A Gloria Giner 
y a Fernando de los Ríos 

Verde que te quiero verde.  
Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar  
y el caballo en la montaña.  
Con la sombra en la cintura  
ella sueña en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
con ojos de fría plata.  
Verde que te quiero verde.  
Bajo la luna gitana,  
las cosas le están mirando  
y ella no puede mirarlas.  

              *  

Verde que te quiero verde.  
Grandes estrellas de escarcha,  
vienen con el pez de sombra  
que abre el camino del alba.  
La higuera frota su viento  
con la lija de sus ramas,  
y el monte, gato garduño,  
eriza sus pitas agrias.  
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?  
Ella sigue en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
soñando en la mar amarga.  

              *  

Compadre, quiero cambiar  
mi caballo por su casa,  
mi montura por su espejo,  
mi cuchillo por su manta.  
Compadre, vengo sangrando,  
desde los montes de Cabra.  
Si yo pudiera, mocito,  
ese trato se cerraba.  
Pero yo ya no soy yo,  
ni mi casa es ya mi casa.  
Compadre, quiero morir  
decentemente en mi cama.  
De acero, si puede ser,  
con las sábanas de holanda.  
¿No ves la herida que tengo  
desde el pecho a la garganta?  
Trescientas rosas morenas  
lleva tu pechera blanca.  
Tu sangre rezuma y huele  

alrededor de tu faja.  
Pero yo ya no soy yo,  
ni mi casa es ya mi casa.  
Dejadme subir al menos  
hasta las altas barandas,  
dejadme subir, dejadme,  
hasta las verdes barandas.  
Barandales de la luna  
por donde retumba el agua.  

              *  

Ya suben los dos compadres  
hacia las altas barandas.  
Dejando un rastro de sangre.  
Dejando un rastro de lágrimas.  
Temblaban en los tejados  
farolillos de hojalata.  
Mil panderos de cristal,  
herían la madrugada.  

              *  

Verde que te quiero verde,  
verde viento, verdes ramas.  
Los dos compadres subieron.  
El largo viento, dejaba  
en la boca un raro gusto  
de hiel, de menta y de albahaca.  
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?  
¿Dónde está mi niña amarga?  
¡Cuántas veces te esperó!  
¡Cuántas veces te esperara,  
cara fresca, negro pelo,  
en esta verde baranda!  

              *  

Sobre el rostro del aljibe  
se mecía la gitana.  
Verde carne, pelo verde,  
con ojos de fría plata.  
Un carámbano de luna  
la sostiene sobre el agua.  
La noche su puso íntima  
como una pequeña plaza.  
Guardias civiles borrachos,  
en la puerta golpeaban.  
Verde que te quiero verde.  
Verde viento. Verdes ramas.  
El barco sobre la mar.  
Y el caballo en la montaña. 

 
Federico García Lorca 
(Romancero gitano, 1928)

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA CASADA INFIEL 
 
Y que yo me la llevé al río  
creyendo que era mozuela,  
pero tenía marido.  
Fue la noche de Santiago  
y casi por compromiso.  
Se apagaron los faroles  
y se encendieron los grillos.  
En las últimas esquinas  
toqué sus pechos dormidos,  
y se me abrieron de pronto  
como ramos de jacintos.  
El almidón de su enagua  
me sonaba en el oído,  
como una pieza de seda  
rasgada por diez cuchillos.  
Sin luz de plata en sus copas  
los árboles han crecido,  
y un horizonte de perros  
ladra muy lejos del río.  
 
                       *  
     Pasadas las zarzamoras,  
los juncos y los espinos,  
bajo su mata de pelo  
hice un hoyo sobre el limo.  
Yo me quité la corbata.  
Ella se quitó el vestido.  
Yo el cinturón con revólver.  
Ella sus cuatro corpiños.  
Ni nardos ni caracolas  
tienen el cutis tan fino,  
ni los cristales con luna  
relumbran con ese brillo.  
Sus muslos se me escapaban  
como peces sorprendidos,  
la mitad llenos de lumbre,  
la mitad llenos de frío.  
Aquella noche corrí  
el mejor de los caminos,  
montado en potra de nácar  
sin bridas y sin estribos.  
No quiero decir, por hombre,  
las cosas que ella me dijo.  
La luz del entendimiento  
me hace ser muy comedido.  
Sucia de besos y arena  
yo me la llevé del río.  
Con el aire se batían  
las espadas de los lirios.  
 
     Me porté como quien soy.  
Como un gitano legítimo.  
La regalé un costurero  
grande de raso pajizo,  
y no quise enamorarme  
porque teniendo marido  
me dijo que era mozuela  
cuando la llevaba al río. 
 
Federico García Lorca 
(Romancero gitano, 1928)  
 

 

BUSCA EN LOS POEMAS  
 
LENGUAJE LORQUIANO 
 

• Integrador (popular, culto, 
vanguardista). 

• Sensorial. 
• Símbolos (luna, sangre, 

guitarra, cuchillo, caballo, verde, 
viento…). 

 
TEMAS LORQUIANOS 

! amor y muerte,  
! la frustración, la esterilidad, 
! la simpatía por los niños y por 

los oprimidos. 

 



2.VANGUARDIA: SURREALISMO 
 

CIUDAD SIN SUEÑO (NOCTURNO DEL BROOKLYN 
BRIDGE) 

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.  
No duerme nadie.  
Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas.  
Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan  
y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas  
al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros.  

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.  
No duerme nadie.  
Hay un muerto en el cementerio más lejano  
que se queja tres años  
porque tiene un paisaje seco en la rodilla;  
y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto  
que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase.  

No es sueño la vida. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!  
Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda  
o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas.  
Pero no hay olvido, ni sueño:  
carne viva. Los besos atan las bocas  
en una maraña de venas recientes  
y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso  
y al que teme la muerte la llevará sobre sus hombros.  

Un día  
los caballos vivirán en las tabernas  
y las hormigas furiosas  
atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas.  

Otro día  
veremos la resurrección de las mariposas disecadas  
y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos  
veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua.  
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!  
A los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero,  
a aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente  
o a aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato,  
hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan,  
donde espera la dentadura del oso,  
donde espera la mano momificada del niño  
y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul.  

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.  
No duerme nadie.  
Pero si alguien cierra los ojos,  
¡azotadlo, hijos míos, azotadlo!  

Haya un panorama de ojos abiertos  
y amargas llagas encendidas.  

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.  
Ya lo he dicho.  
No duerme nadie.  
Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes,  
abrid los escotillones para que vea bajo la luna  
las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. 

(DE POETA EN NUEVA YORK) 

 

BUSCA EN LOS POEMAS  
 
LENGUAJE LORQUIANO 
 

• Integrador (popular, culto, 
vanguardista). 

• Sensorial. 
• Símbolos (luna, sangre, guitarra, 

cuchillo, caballo, verde, viento…). 

 
TEMAS LORQUIANOS 

! amor y muerte,  
! la frustración, la esterilidad, 
! la simpatía por los niños y por los 

oprimidos. 

 



 
LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS 
 

LA COGIDA Y LA MUERTE!!

 

Con sombrero, el torero y escritor Ignacio 
Sánchez Mejías con poetas del 27. 

 

A las cinco de la tarde.  
Eran las cinco en punto de la tarde.  
Un niño trajo la blanca sábana  
a las cinco de la tarde.  
Una espuerta de cal ya prevenida  
a las cinco de la tarde.  
Lo demás era muerte y sólo muerte  
a las cinco de la tarde.  

El viento se llevó los algodones  
a las cinco de la tarde.  
Y el óxido sembró cristal y níquel  
a las cinco de la tarde.  
Ya luchan la paloma y el leopardo  
a las cinco de la tarde.  
Y un muslo con un asta desolada  
a las cinco de la tarde.  
Comenzaron los sones de bordón  
a las cinco de la tarde.  
Las campanas de arsénico y el humo  
a las cinco de la tarde.  
En las esquinas grupos de silencio  
a las cinco de la tarde.  
¡Y el toro solo corazón arriba!  
a las cinco de la tarde.  
Cuando el sudor de nieve fue llegando  
a las cinco de la tarde  
cuando la plaza se cubrió de yodo  
a las cinco de la tarde,  
la muerte puso huevos en la herida  
a las cinco de la tarde.  
A las cinco de la tarde.  
A las cinco en Punto de la tarde.  

Un ataúd con ruedas es la cama  
a las cinco de la tarde.  
Huesos y flautas suenan en su oído  
a las cinco de la tarde.  
El toro ya mugía por su frente  

a las cinco de la tarde.  
El cuarto se irisaba de agonía  
a las cinco de la tarde.  
A lo lejos ya viene la gangrena  
a las cinco de la tarde.  
Trompa de lirio por las verdes ingles  
a las cinco de la tarde.  
Las heridas quemaban como soles  
a las cinco de la tarde,  
y el gentío rompía las ventanas  
a las cinco de la tarde.  
A las cinco de la tarde.  
¡Ay, qué terribles cinco de la tarde!  
¡Eran las cinco en todos los relojes!  
¡Eran las cinco en sombra de la tarde! 

 
 

LA SANGRE DERRAMADA 

¡Que no quiero verla!  

Dile a la luna que venga,  
que no quiero ver la sangre  
de Ignacio sobre la arena.  

¡Que no quiero verla!  

La luna de par en par.  
Caballo de nubes quietas,  
y la plaza gris del sueño  
con sauces en las barreras.  

¡Que no quiero verla!  

Que mi recuerdo se quema.  
¡Avisad a los jazmines  
con su blancura pequeña!  

¡Que no quiero verla!  
La vaca del viejo mundo  
pasaba su triste lengua  
sobre un hocico de sangres  
derramadas en la arena,  
y los toros de Guisando,  
casi muerte y casi piedra,  
mugieron como dos siglos  
hartos de pisar la tierra.  
No.  

¡Que no quiero verla!  

Por las gradas sube Ignacio  
con toda su muerte a cuestas.  
Buscaba el amanecer,  
y el amanecer no era.  
Busca su perfil seguro,  
y el sueño lo desorienta.  
Buscaba su hermoso cuerpo  
y encontró su sangre abierta.  
¡No me digáis que la vea!  



No quiero sentir el chorro  
cada vez con menos fuerza;  
ese chorro que ilumina  
los tendidos y se vuelca  
sobre la pana y el cuero  
de muchedumbre sedienta.  

¡Quién me grita que me asome!  
¡No me digáis que la vea!  

No se cerraron sus ojos  
cuando vio los cuernos cerca,  
pero las madres terribles  
levantaron la cabeza.  
Y a través de las ganaderías,  
hubo un aire de voces secretas  
que gritaban a toros celestes  
mayorales de pálida niebla.  
No hubo príncipe en Sevilla  
que comparársele pueda,  
ni espada como su espada  
ni corazón tan de veras.  
Como un río de leones  
su maravillosa fuerza,  
y como un torso de mármol  
su dibujada prudencia.  
Aire de Roma andaluza  
le doraba la cabeza  
donde su risa era un nardo  
de sal y de inteligencia.  
¡Qué gran torero en la plaza!  
¡Qué buen serrano en la sierra!  
¡Qué blando con las espigas!  
¡Qué duro con las espuelas!  
¡Qué tierno con el rocío!  
¡Qué deslumbrante en la feria!  
¡Qué tremendo con las últimas  
banderillas de tiniebla!  

Pero ya duerme sin fin.  
Ya los musgos y la hierba  
abren con dedos seguros  
la flor de su calavera.  
Y su sangre ya viene cantando:  
cantando por marismas y praderas,  
resbalando por cuernos ateridos,  
vacilando sin alma por la niebla,  
tropezando con miles de pezuñas  
como una larga, oscura, triste lengua,  
para formar un charco de agonía  
junto al Guadalquivir de las estrellas.  
¡Oh blanco muro de España!  
¡Oh negro toro de pena!  
¡Oh sangre dura de Ignacio!  
¡Oh ruiseñor de sus venas!  
No.  
¡Que no quiero verla!  
Que no hay cáliz que la contenga,  
que no hay golondrinas que se la beban,  
no hay escarcha de luz que la enfríe,  
no hay canto ni diluvio de azucenas,  
no hay cristal que la cubra de plata.  
No.  
¡¡Yo no quiero verla!! 

 

 

 

ALMA AUSENTE 

No te conoce el toro ni la higuera,  
ni caballos ni hormigas de tu casa.  
No te conoce tu recuerdo mudo  
porque te has muerto para siempre.  

No te conoce el lomo de la piedra,  
ni el raso negro donde te destrozas.  
No te conoce tu recuerdo mudo  
porque te has muerto para siempre.  

El otoño vendrá con caracolas,  
uva de niebla y montes agrupados,  
pero nadie querrá mirar tus ojos  
porque te has muerto para siempre.  

Porque te has muerto para siempre,  
como todos los muertos de la Tierra,  
como todos los muertos que se olvidan  
en un montón de perros apagados.  

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto.  
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.  
La madurez insigne de tu conocimiento.  
Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca.  

La tristeza que tuvo tu valiente alegría.  
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,  
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.  
Yo canto su elegancia con palabras que gimen  
y recuerdo una brisa triste por los olivos. 

 

 

(LLANTO POR IGNACIO 
SÁNCHEZ MEJÍAS) 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
3. CLÁSICA 
 
 

EL POETA PIDE A SU AMOR QUE LE 
ESCRIBA 

Amor de mis entrañas, viva muerte,  
en vano espero tu palabra escrita  
y pienso, con la flor que se marchita,  
que si vivo sin mí quiero perderte.  

El aire es inmortal. La piedra inerte  
ni conoce la sombra ni la evita.  
Corazón interior no necesita  
la miel helada que la luna vierte.  

Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,  
tigre y paloma, sobre tu cintura  
en duelo de mordiscos y azucenas.  

Llena pues de palabras mi locura  
o déjame vivir en mi serena  
noche del alma para siempre oscura. 

 

 

BUSCA EN LOS POEMAS  
 
LENGUAJE LORQUIANO 
 

• Integrador (popular, culto, 
vanguardista). 

• Sensorial. 
• Símbolos (luna, sangre, guitarra, 

cuchillo, caballo, verde, viento…). 

 
TEMAS LORQUIANOS 

! amor y muerte,  
! la frustración, la esterilidad, 
! la simpatía por los niños y por los 

oprimidos. 

 


