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-Oscuridad expresiva 

-Deseo de provocar intencionadamente el desconcierto. 

PRECURSOS 

  ROUSSEAU:  Destruye la oposición fantasía /realidad 

  DIDEROT:  Fuerza  visionaria,  oscuridad 

  V. HUGO:  Valor de la palabra en sí misma. 

XIX 

     BAUDELAIRE:  Lírica matemática. Se tiende a la frialdad expresiva. 

  -Valor mágico de la palabra  per se. 

  -Poderes asociativos del léxico. Intentos de crear un mundo nuevo. 

 RIMBAUD:   Realiza las ideas de Baudelaire. Unión perfecta de palabra y sentido (dificultad de 
traducción). 

         Poesía deshumanizada , abstracta. 

MALLARMÉ :  Deshumanización total. Llamada a la inteligencia. 

  -Soledad         -Aleixandre 

     Generación 27                 -Lorca 

  -Destrucción                                                                -Cernuda 

  - Oscuridad. Góngora: maestro del 27 

⁕La  realidad no existe. Solo el lenguaje la hace renacer. 

⁕Ocultismo y magia de sonidos →LORCA 

⁕Poesía pura de hombre y sentimiento. 

                                      Poesía pura   (Valéry. Guillén 

MALLARMÉ                 Poesía alógica (Surrealimo) 

                                                                                    ALEIXANDRE                ALBERTI 

RIMBAUD                        Poesía alógica 

                                      Ocultismo 

S.XX     
- Afán de ser ininteligibles (Surrealismo) 
-Lírica pura,  intelectual (Valèry) 
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Características del arte nuevo (LA NUEVA POESÍA  SXX) 
1) Hostilidad ante la frase y el orden lógico. 
2) Abundan o proliferan las frases nominales, los verbos en infinitivo acumulados en 

grupos de dos y tres y, a veces, sin sujeto (para captar las esencias, la acción pura). 
3) Series de palabras sin conexión, sin unión.  
4) Evitan la puntuación. 
5) Primacía del nombre o sustantivo de otras categorías gramaticales. 
6) Cambios de categoría gramatical. 
7) Los nombres sustantivos aparecen sin determinantes. 
8) Utilización de palabras ambiguas. Deseo de desconcertar. 
9) Los poemas suelen ser cortos. Aman el silencio. 
10) El título es enigmático. 
 

LO QUE IMPORTA ES EL TRABAJO DE LA FORMA. HA DE SER COMPACTA Y PERFECTA. 
TEMAS IMPORTANTES 

Tres  temas 
1º  Amor totalmente  separado del sentimiento. 
2º  La modernidad. Dos etapas: 

a) Manifestación del progreso del siglo XX 
b) Modo de demostrar la libertad de hombre. 

3º La soledad  y la angustia del hombre. 
 
El poema vanguardista no pretende decir nada, solo ser, ser algo. Se convierte en algo 
totalmente hermético, cerrado, es difícil de comprender. 

INFLUENCIAS DEL SURREALISMO 
El inconsciente colectivo que dará a la poesía  atracción por lo feo, lo horrible. Son poemas que 
buscan la fealdad. 
Pretender destruir para liberar del individualismo colectivo del hombre. 
El FRAGMENTARISMO (ilógica). 
Suprimen el espacio y el tiempo, utilizando la técnica del fundido o imágenes visionarias. 
 
(La imagen visionaria es una expresión irracional o ilógica, que transmite reacciones emotivas 
que pueden ser compartidas por el receptor: el poeta “hace sentir al lector”. No se trata de 
una analogía  o parecido formal o moral, como sí lo era la metáfora tradicional. Ej.: Para García 
Lorca, la aurora en Nueva  York “tiene/ cuatro columnas de cieno”: el poeta  siente náuseas  
ante la gran y poluta ciudad y expresa repulsivamente su desarraigo).  

MÉTRICA 
-Versolibrismo: herencia del neopopularismo y de las tendencias americanas. 
-Grafismo: disposición gráfica de las palabras. La grafía tiende a evitar el sentido del poema. 
Tendían a imitar la pintura con las palabras (recordemos  a Marinetti cuando utilizaba signos 
matemáticos en lugar de palabras). 
 La unidad métrica es el grupo fónico (conjunto de palabras que se apoyan en un 
ángulo, unidad mínima melódica). En castellano, el grupo fónico oscila entre 7 y 8 sílabas y son 
raros los que sobrepasan las quince sílabas. 
 Líneas poéticas a través de la forma que adopta el poema (columna, escalonada, 
diseminada…). 
  
 Abundan las reiteraciones (sintácticas, morfológicas y semánticas). 
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(Neopopularismo: Tendencia habitual en la literatura española a volver sobre las fuentes de la 
tradición oral, el folclore y la poesía popular como base de la inspiración temática y formal. 
Todos los del 27 admiran la poesía popular hispánica y arábigo-andaluza. Temas metros y 
procedimientos expresivos. El principal modelo Lope porque en él se encontraba la mezcla 
entre el popularismo y la elaboración cuidada. Lorca, Alberti y Cernuda en sus primeros 
poemas utilizan elementos populares procedentes de la copla tradicional andaluza e incluso de 
la lírica árabe popular. Romancero+Lírica popular. Lorca mezcla lo sagrado y lo profano, la 
presencia de elementos incoherentes, el simbolismo de plantas y frutos +métrica sencilla con 
inspiración popular (Romancero gitano, P. del cante jondo y Diván de Tamarit). 
Neopopularismo: Símbolos primarios (la luna, el caballo, el cuchillo, la sangre, el fuego + 
imágenes visionarias. Ej.: En “Canción del jinete, 1860” Perfume de flor (sangre) de cuchillo 
(Asociación metafórica irracional) arma blanca) clavándose estrellas (꙳)/  en negros  ijares 
(imagen visionaria). Temas y motivos de raíz popular. Bandido muerto que cabalga en la oscura 
soledad de la noche. Solo la naturaleza le acompaña. Muerte violenta de un hombre, llegada 
misteriosa y su enigmático final. Ser marginado, perseguido Síntesis de lo culto y popular). 
Pero lo habitual es que Lorca se valga de elementos objetivos para materializar el sentimiento. 
Sin embargo, a veces, como ocurre aquí, la expresión subjetiva cobra un particular relieve. 
 
Apostillas para un acercamiento a  la poesía del siglo XX 
 
1º Emocionarnos sin entender (cambio a partir de Baudelaire. Anticipado por san Juan de la 
Cruz: Entender no entendiendo) 
 
2º Irracionalidad= desaparición del significado lógico.  

A) irracionalidad =significado lógico y subjetivo  
B) imagen visionaria y visión= ha desaparecido el significado lógico  
C) jitanjáforas= pura invención. Utilizada a partir del dadaísmo.  Asociación no 

consciente.  
 
Ejemplos palmarios: Bécquer Mano de nieve=muy blanca. No lo asociamos a la meteorología. 
El lector lo interpreta como color y no como  lo que cae del cielo. Metáfora basada en 
connotaciones. Estas residen, están en nuestra mente. A (plano real) y B (plano irreal) se 
parecen emocionalmente: “no estoy muy católica esta mañana” = no buena. Denotación= 
concepto. 
  Toda emoción es una interpretación de la realidad. 
 El poema no se entiende pero sí se siente. Luego, debe tener un significado. 
 La irracionalidad fuerte la encontramos en la mayoría de poetas del 27 e irracionalidad 
débil en el grupo o generación del 98 (Machado- Soledades, galerías y otros poemas).  
 
Orientaciones para el estudio de la obra poética de García Lorca 

1. Primera etapa    
La obra lorquiana extraordinariamente variada presenta temas comunes que forman un 
entramado indisoluble. Junto al amor (el poeta tiende a un pansexualismo que borra las 
fronteras entre el amor homosexual y el del heterosexual), el más destacado es el de la 
frustración y el del destino trágico. Esta frustración se proyecta en un doble plano: el 
ontológico y el social, el metafísico y el histórico. Estos dos planos, como ocurre en  Poeta en 
Nueva York se presentan muchas veces unidos, en estrecha interrelación: “Las pesadillas de la 
historia se dan la mano, en la obra lorquiana, con los fantasmas metafísicos o telúricos del 
tiempo,  la muerte, el amor, la fecundidad, etc.” 
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 En la mayor parte de estas obras, como hemos repetido hasta la saciedad, se mezclan 
elementos procedentes de la tradición culta y popular con otros más novedosos y 
vanguardistas. Lo viejo y lo nuevo, lo español y lo universal, lo popular (el romancero, la lírica 
tradicional, el cante jondo) y lo culto (la  poesía arábiga, la de los Cancioneros de  los siglos XVI 
y XVII, Góngora y la lírica barroca, Bécquer, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez), 
profundamente asimilados, convertidos en sustancia propia, son sometidos por el  poeta a un 
proceso de reelaboración que los dota de una dimensión y originalidad nuevas. 
 
 Con el Poema del Cante Jondo, Lorca se aparta de la expresión de la intimidad  en un 
intento de llegar a lo más hondo del sentimiento popular, el mundo gitano andaluz. Todo lo 
que hay en este cante de frustración histórica y existencial, de protesta por las injusticias de la 
vida y de la historia, está captado admirablemente por el poeta. El poema no tiene valor 
localista, no tiene fuerza descriptiva y es difícil que nos figuremos el  marco en que se canta, 
sin embargo glosa la muerte, la cárcel, el amor desgraciado, la desesperación; motivos de 
inspiración que, casi exclusivamente, conoce el pueblo que lo inspira. 
 El amor, la soledad, la muerte, el destino trágico, la pena, las ansias de vivir sofocadas 
por circunstancias adversas, preocupaciones que serán habituales. 
 En la métrica, como corresponde a una poesía enraizada en lo popular, dominan la 
rima asonantada y el verso corto.  

También la plasticidad, la musicalidad, el lenguaje metafórico de gran originalidad, el 
simbolismo y la estilización del mundo que describe. Además densidad conceptual. 

Canciones es un libro de contenido muy dispar como se advierte en los títulos de los 
poemas y lo mismo nos encontramos con el tema tan habitual en Lorca de la muerte como 
emplazamiento inevitable (“Canción del  jinete”) o en las canciones para niños que al tiempo 
que reelabora motivos tradicionales perdidos, logra  una perfecta síntesis de lógica infantil 
absurda, animación de la naturaleza y personificación de animales (“El lagarto está llorando”). 

Desde el punto de vista formal lo que más destaca en este libro es la escasez de 
materia narrativa o descriptica (borrar la historia y cantar el sentimiento) con un lenguaje 
sugerente de forma impresionista con imágenes sueltas y sensaciones aisladas. Obsérvese el 
misterio que envuelve la “Canción del jinete” de carácter narrativo y el poder evocador que 
tiene luna negra (sugiere ámbito nocturno) y el cuerno largo de  la hoguera=imagen visionaria. 
Adviértase el irracionalismo que impregna en estos poemas, y que se intensificará en 
Romancero gitano y en Poeta en Nueva York.  El lector recibe sugerencias, intuiciones, a las 
que no siempre encontrará una explicación lógica. Esta incoherencia puede ser profunda. 
Podemos tener en cuenta ya lo que Lorca dijo sobre “Romance sonámbulo”: El misterio 
poético es también misterio poético para el que lo comunica, pero que, muchas veces lo ignora. 
Es un hecho poético puro del fondo andaluz, y siempre tendrá luces cambiantes, aún para el 
hombre que lo ha comunicado, que soy yo. Si me preguntan ustedes que por qué digo yo:”Mil 
panderos de cristal herían la madrugada”, les diré que los he visto en manos de ángeles y de los 
árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos explicar el significado. Y está bien que sea 
así. El hombre se acerca por medio de la poesía, con más rapidez al filo donde el filósofo y el 
matemático vuelven la espalda en silencio. 
 En Romancero gitano Lorca exalta la dignidad de esta raza marginada y perseguida. 
Como antagonista de la misma aparece la guardia civil, caracterizada habitualmente con notas 
negativas. Lorca huye de la visión de la literatura anterior pintoresca y colorista del mundo 
gitano, y apunta, sin embargo, a la situación concreta de dicha raza, a los aspectos más 
profundos de la misma. Lorca dirá: “ El libro en conjunto, aunque se llame gitano, es el poema 
de Andalucía, y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más 
aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que aguarda el ascua, la sangre 
y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Un libro anti-pintoresco, anti-folklórico, 
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antiflamenco… y donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como el cielo de 
estío, un solo personaje que es la Pena que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de 
los árboles, y que no tienen nada que ver con la melancolía ni con la nostalgia ni con ninguna 
aflicción o dolencia del ánimo, que es un sentimiento más celeste que terrestre: pena andaluza 
que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede 
comprender. 
  En la lectura (o comentario) de los poemas “Romance de la luna, luna”, 
“Romance  sonámbulo”, “Romance de la pena negra” y “Prendimiento de Antoñito el 
Camborio…”debe tenerse en cuenta la unión que en ellos se produce de lo culto y lo popular, 
de lo tradicional y lo nuevo y vanguardista. A pesar de la estrecha relación de todos  estos 
elementos, pueden analizarse y comentarse por separado: 

a) Los aspectos que proceden de  la tradición: el dramatismo de los temas 
(violencia, sensualidad, erotismo, misterio), la densidad expresiva y la métrica. Como otros 
poetas del 27, Lorca eleva a un supremo rango artístico, una forma estrófica de larga tradición, 
el romance, pero un tanto desprestigiada por estas fechas….  También en un momento en que 
los poetas muestran una notable aversión por los elementos descriptivos, Lorca se atreve  a 
narrar, a contar una historia. 

b) El lenguaje (sobre todo en lo que a la metáfora se refiere) siempre 
sorprendente. En algunos poemas como en “Romance de la luna, luna”, se establece la fusión 
de un plano real con otro fabuloso y mítico: esto da como resultado una nueva dimensión de 
lo  creado.  

2. Segunda etapa 
Con Poeta en Nueva York se produce un cambio notable en la obra de Lorca. El poeta 

parte del mundo que le rodea, pero, consciente de que la comunicación poética nunca puede 
llevarse  a cabo con métodos realistas, renuncia a una crónica de su viaje y  somete  ese 
mundo a un proceso de transformación. La ciudad, como antes Andalucía, no está vista desde 
fuera.  “Mi observación –puntualiza- ha de ser lírica. Arquitectura extrahumana y ritmo 
furioso, geometría y angustia. Sin embargo, no hay alegría pese al ritmo. Hombres y máquinas 
viven la esclavitud del momento. Los artistas suben al cielo sin voluntad de nube ni voluntad 
de gloria. Nada más poético y terrible que la lucha de los rascacielos con el cielo que los 
cubre”. 

Deben tenerse en cuenta para el estudio de los poemas de este libro (“La aurora”, 
“Nueva York (Oficina y denuncia)”,”Grito hacia Roma (Desde la torre del Chrysler Building) los 
siguientes puntos: 

a) La visión negativa que el poeta nos da de la ciudad y de sus distintas zonas (Wall 
Street, Bronx, Brookling, Harlem, las  calles, las luces, la multitud), y su rechazo de 
una civilización mecanizada que destruye lo auténticamente humano. El sentido 
primero del libro podría resumirse así: el hombre ha creado una ciudad gigantesca, 
pero es, al mismo tiempo, víctima de él, porque destruye su libertad, su contacto 
con lo natural y su comunicación con los demás hombres (reléase el poema La 
aurora). En este mundo deshumanizado, los negros, a los que dedica una sección 
del libro, llevan una de las peores partes. Lorca puntualiza: “Yo quería hacer el 
poema de la raza negra en Norteamérica 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 […]. Y sin embargo, lo verdaderamente salvaje y 
frenético nos es Harlem. Hay vaho humano, gritos infantiles, y hay hogares y hay 
hierbas y dolor que tiene consuelo y herida  que tiene dulce vendaje. Lo 
impresionante, por frío, por cruel es Wall Street.  Llega el oro en ríos por todas 
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partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio se siente como  allí la 
ausencia del espíritu. 

b) A partir de esa realidad que describe, Lorca se remonta en primera persona, a sí 
mismo, a sus amargas  experiencias pasadas  y presentes, a su soledad y a sus 
deseos amorosos (fusión de lo externo y lo personal). En una carta que dirige a 
Ángel del Río le  comunica: “Esto es acogedor para mí, pero me ahogo en esta 
niebla y esta tranquilidad que hacen surgir mis recuerdos de una manera que me 
queman.”El propio Ángel del Río se referirá así a la crisis del poeta: Las fuentes de 
esa crisis sentimental son oscuras, al menos para aquellos que le conocían 
superficialmente. Tocan delicadas fibras de su sensibilidad que no se pueden 
valorar o  desdeñar precipitadamente, pero que han dejado huella inconfundible en 
el libro, y solo tomándolas en consideración se puede comprender todo el 
significado de la obra o, al menos, de algunas partes de ella. 

La estrecha relación  entre la situación dolorida del poeta y el “símbolo patético de Nueva 
York” es lo más significativo de este libro. Lorca abandona el pudor que ha mantenido hasta 
ahora y, a partir de Poeta en Nueva York se proyectará más en sus poemas. Según confesará la 
suya es ya “una poesía de abrirse las venas”. 

c) De ahí pasará, valiéndose de la tercera persona, generalmente en plural, a lanzar 
su protesta contra los que coartan la realización plena de todos los instintos del 
hombre y a solidarizarse con aquellos que, como él, padecen muchas  veces a la 
ciudad de contornos precisos, al desrealizarla puede convertirla en microcosmos, 
en abstracción impersonal, sin lugar ni tiempos precisos, en símbolo del 
sufrimiento y de la falta de armonía y solidaridad del universo. Nueva York es una 
ciudad dominada, como el resto del mundo, por la muerte física y psicológica, 
porque en ella no hay amor. Todos estos aspectos pueden rastrearse en uno de 
los más importantes poemas del libro:”Grito hacia Roma”= El mundo 
deshumanizado de Nueva York, el sufrimiento de los seres que lo pueblan y, por 
extensión, su propio dolor y la constatación de la insolidaridad que ha invadido el 
universo, se condenan en este texto. El propio Lorca puntualizó: ”El Crysler 
Building se defiende al sol como un enorme pico de plata, y puentes, barcos, 
ferrocarriles y hombres los veo encadenados y sordos, encadenados  a un sistema 
económico cruel al que pronto habrá que cortar el cuello, y sordos por sobra de 
disciplina  falta de la imprescindible dosis de locura”. Aunque la denuncia del 
poeta adquiere un carácter general, son la Iglesia católica y su representante 
máximo, el Papa, siempre al lado de los poderosos y de espaldas a los que sufren, 
los  blancos o principales hacia los que apunta. La Iglesia ha traicionado el mensaje 
evangélico de  fraternidad y justicia, que han de reconquistar, con su lucha, las 
masas oprimidas, como dice en el verso 71, “queremos el pan nuestro de cada 
día”. 

 Con la llegada a La Habada, que describe en los poemas finales, Lorca volverá a 
reencontrarse con las raíces hispanas, casi perdidas durante esta experiencia americana. Todo 
lo dicho está expresado en un lenguaje de enorme fuerza expresiva, capaz de recrear 
admirablemente en el lector las mismas experiencias confusas y desgarradoras del poeta. 

Con frecuencia se ha hablado de las relaciones de  esta obra con el surrealismo a pesar de 
que la incoherencia pocas veces llega a ser  profunda y de que persisten las metáforas muy 
elaboradas, según los cánones del barroco, aunque de dificultad extrema. La huella surrealista 
es más evidente en el grito de rebeldía radical del poeta y en el agudizamiento de su 
conciencia social. 

Frente a la métrica regular de los libros anteriores, Lorca da ahora preferencia al versículo, 
aunque la rima asonante y los estribillos pervivan en algunos textos. 
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En libros siguientes Lorca cultiva un tipo de poesía más entroncado consigo mismo y de 
mayor contenido erótico. También, aunque no abandona del todo la versificación libre, vuelve 
a esquemas métricos más regulares. 

Con Diván del Tamarit, estimulado por la lectura de Poemas arábigos-andaluces, que acaba 
de traducir E. García  Gómez, y por sus viejos conocimientos de poesía árabe, intenta una 
nueva aventura poética. Obsérvese, sin embargo que el libro poco tiene que ver con la visión 
superficial   y tópica que de Oriente no han dejado  numerosos poetas europeos desde el 
romanticismo. Si descontamos una mayor carga sensual, Lorca permanece fiel a sus 
obsesiones habituales. Este enlace con el resto de su obra quizá podría  explicarse en parte con 
estas palabras de Luis Cenuda: ”Muchas veces parece Lorca un poeta oriental; la riqueza de su 
visión y el artificio que en no en pocas ocasiones hay en ella [en su obra], lo recamado de la 
expresión y lo exuberante de la emoción, todo concurre a corroborar ese orientalismo. 
Orientalismo que acaso se manifieste en la manera natural de expresar su sensualidad, que es 
rasgo capital de su poesía” 

En cuanto a la temática, existe una diferencia entre las gacelas y las casidas. En las 
primeras, Lorca atiende a la vertiente erótica del  amor. En las casidas  aborda problemas 
humanos, que tienen que ver con él mismo o con el mundo en que vive. 

Desde un punto de vista métrico, alternan dos tipos de composiciones. Unas en las que se 
emplea, como en Poeta en Nueva York, el verso libre, y en otras en las que recrea, con gran 
libertad, formas métricas que había utilizado en los libros anteriores. Tanto en unas como en 
otras, Lorca muestra una destacada obsesión por el ritmo, conseguido muchas veces por los 
frecuentes esquemas paralelísticos, como podemos ver en algunos poemas. 

En el Llanto, uno de sus poemas más perfectos, Lorca lleva a cabo un homenaje a su amigo 
el torero Ignacio Sánchez Mejías muerto en 1934. Aunque existen alusiones al mundo de la 
corrida, Lorca  siempre se negó a tratar directamente el mundo de los toros, rehúye los 
elementos costumbristas y pintorescos y las interpretaciones filosóficas. En las cuatro partes 
de que se compone, todo se subordina a la presentación, en medio de una atmósfera irreal, de 
una figura mítica y excepcional a la que la muerte arrastra a la nada. 

Lo que más destaca aparte de la calidad extraordinaria del lenguaje poético es la perfecta 
adecuación de la métrica al sentimiento elegíaco que expresa el poeta (nótese la variedad de 
ritmos acentuales que emplea en las dos partes (La sangre derramada  y el  Alma ausente). 

Los Sonetos deben encuadrarse dentro de la tendencia neoformalista que se advierte en la 
poesía española de esos años, y que se acentuará al comienzo de la década de los cuarenta 
(recordemos a M-Hernández publica también en 1936 El rayo que no cesa en sonetos. El 
propio Lorca que ya había cultivado esporádicamente esta forma estrófica, confesará: “El libro 
de Sonetos significa la vuelta a las formas de la preceptiva después del amplio y soleado paseo 
por la libertad de metro y rima. En España el grupo de poetas jóvenes emprende hoy esta 
cruzada”. 

En los poemas que se conservan, aunque está presente, como en el libro anterior el 
erotismo, se produce una mayor espiritualización de la experiencia amorosa. Ello se debe, 
probablemente, “al hecho de que estos sonetos celebran un amor ya consumado  y una 
relación amorosa duradera”.  V. Aleixandre los calificó en 1937 de  “prodigio de pasión, de 
entusiasmo, de felicidad, de tormento, puro y ardiente monumento de amor en que la primera 
materia es ya la carne, el corazón, el alma del poeta en trance de destrucción”.  

La angustia, la ansiedad ante la posibilidad de perder ese amor es lógicamente, uno de los 
temas dominantes. 

En los textos Soneto de la dulce queja y El poeta pide a su amor que le escriba hay 
expresiones en que se revela la pasión desbordada y el sufrimiento amoroso. Observamos 
también el aire barroco, conseguido sobre todo por la densidad metafórica, que exhiben estos 
sonetos. 


