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LORCA NO ES UN POETA DE IDEAS. ES UN POETA DE MITOS. 
 

NOTAS imprescindibles para entender los poemas propuestos en el l. de Lectura. 
 

-“Balada de placeta”(p.1). Diálogo entre el poeta y los niños. Así el poeta recupera 
artísticamente su infancia, recibe de ella el don de poesía, y dirige a Cristo su ruego, 
exaudible y tan exaudido (“que le devuelve el alma antigua de niño”). 
- Adelfa, signo o símbolo de amargura y mal humor. ( Adelfa de San Francisco es 
el dañoso dinero.) Como la flor de adelfa que echa flor muy bonita y luego amarga 
(es venenosa) = mujer hermosa y de mala condición y también de amargura 
suprema de la muerte. 
- Naranja y limón: Como en Machado, símbolo de connotaciones amorosas (dulces 
y amargas). Sinónimos de naranjo/a: Naranjel (dialectal de naranjal en Asturias); 
taronjas o taronges (otras regiones). 
- Manzana: Símbolo amoroso pero prohibido = LO CARNAL. (Naranja, limón y 
manzana tienen un simbolismo quizá desconocido por los mismos cantores pero de 
gran importancia mítica que Lorca no ignoraba. (“El agua se vuelve de oro 
arrojándole limones redondos (naranjas) en Antoñito el Camborio” (p.17, pág.206)). 
- álamo: Coplas amorosas. 
- barandas altas = refleja el paisaje típico andaluz.  
 
(En todas estas notas se percibe cierto tono del romancero clásico que romperá Lorca 

con expresiones diferentes, otro ejemplo podría ser en “Memento” (p.6, pág.189): 
Romancero tradicional de tantas coplas: “Cuando yo me muera enterradme en el campo 
verde”. / Lorca dirá: “Cuando yo me muera enterradme con mi guitarra, entre naranjos...). 
Luego, el poeta sobrepasa la tradición, sin abandonarla del todo, con el VUELO de su 
fantasía. Es decir, frase popular apareada con metáforas de otra procedencia.) 

 
*  flores de romero = son azules y no amarillas y la copla popular dice “me estoy 
poniendo amarilla como la flor de romero”. 
*  Lolita: En “Serenata”, p.11,  pág. 5 aparece el nombre Lolita, anagrama del nombre 
de Lope a quien va dirigido el poema. El eje temático del poema es una aleluya erótica 
(seguramente Lorca recordaría las historias amorosas de Lope de Vega). 
*  “caballo, montura, cuchillo” ® existencia pasional = instintos erótico sexuales, 
primitivos... 
*  “casa”, “manta”, “espejo” ® existencia normal por una pasión ajustada a los 
requerimientos de la sociedad, frente a la existencia pasional no admitida por aquélla. 

En una carta suya a J. Guillén escribió: “... yo necesito estar colocado. Figúrate que 
quisiera casarme. ¿Podría hacerlo? No. Y esto es lo que quiero solucionar”. 

 
 LO VERDE: ¿Símbolo de juventud y de vida? 
Jung (inconsciente colectivo) dice: el color verde está asociado con vida, Venus, 

serpiente y cuchillo, y con cierta clase de peligro. La serpiente y el cuchillo tienen mucha 
importancia en la poesía de Lorca. El color verde en la obra de Lorca está siempre asociado 
con elementos sexuales equívocos y contiene en la mayoría de los casos 
CONNOTACIONES DOLOROSAS de FRUSTRACIÓN ERÓTICA. Algunos ejemplos: 
Verde rama, unicornio gris y verde, manzanas verdes (manzana es lo carnal, / fruta esfinge 
del pecado; frente a manzanas rosadas (lo rosa es lo femenino, frente el hombre que es lo 
azul: simbolismo muy popular: ropas de los recién nacidos se preparan azules para los 
niños y rosa para las niñas). 
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Lo verde se ve relacionado con la luna y el mar, lo carnal, los niños muertos, sangre 

y espinas, ramas sin pájaros, fruta helada = Símbolos de esterilidad, frustración, muerte, 
amor, sí pero sin fruto, amargo, equívoco que poco tiene que ver con el sentido positivo 
de las naranjas de la poesía tradicional, y sí con los unicornios. El amante lorquiano parece 
estar diciendo algo así: “Jamás podrá conseguir el amor maduro, el amor “normal”, pero 
quiero a toda costa, el que me corresponde, el verde, el amargo” (es decir, aunque no dé 
frutos). Esta es la única posibilidad para él, y en ella se afirma casi heroico. 

Pero su ansia amorosa encuentra un dique insalvable: en la “muchacha verde” y en 
las leyes y convenciones sociales. (Ej. Romance sonámbulo). 

VERDE: naturaleza; esperanza de lo que reverdece (vida). Virilidad y  aspecto caló. 
Estigma gitano de tragedia y fatalismo: el deseo prohibido que aboca a la frustración; y, por 
ello, también a la rebeldía y a la ausencia de vida: muerte. En ”Verde que te quiero verde”, 
como en la “Casida del herido por el agua”, estamos ante la aceptación dramática de la 
naturaleza trágica de la pasión y vida del propio sujeto lírico: se trata del patético deseo de 
no olvidar –con la experiencia punzante  a lomo-: como si el poeta descendiera a los 
infiernos (pozo), a ver a ese ser (chica o niño) hasta identificarse o fundirse en su desgracia 
y, sin duda, en la necesidad de vivir. 

En el Romance sonámbulo el significado de verde es ambivalente (él mismo Lorca 
lo confiesa: no está prestablecido por el autor). Además del emblema por antonomasia 
esperanza, verde guarda relación con las tres heridas clásicas: amor, muerte, vida. Tres 
heridas, trágicas o fatales de la existencia. También alude al color verde moreno verdoso 
oliva de los gitanos. En este romance parece este significado el adecuado en un momento 
de esperanza o ansiedad. Todo se contagia de querencia y afecto por el fatalismo trágico  
del mundo gitano, siempre tan marginal en nuestra sociedad y tan próximo a la muerte. 
Con todo, todo el poema se llena de color, del color verde   

EL SOL: vida, alegría. 
EL VIENTO: El viento (al igual que en Machado), desde las mitologías primitivas es 

símbolo erótico. ( Bóreas fecundaba a las yeguas, que le ofrecían sus grupas para ello; 
este mismo viento se convierte en serpiente para fecundar a Eurinome). La connotaciones 
del viento en los poemas de Lorca son obvias. El viento imponente, o el viento, galán de 
las torres, la prende por la cintura se convierte en Lorca en el viento verde y rijoso (ej. en 
la actualidad: hombre verde y rijoso). Esto es, erotismo masculino, agresor sexual. 

 
LORCA muestra un gran CONOCIMIENTO de las MITOLOGÍAS PRIMITIVAS, y 

estudiar los poemas teniendo a la VISTA LOS MITOS ANTIGUOS debería producir un 
resultado al que se espera llegar en estas NOTAS  que les transcribo. 

 
EL LAGARTO/A: (P. 7 “Canciones”): El lagarto según la creencia popular, es amigo 

de los hombres y enemigo de las mujeres. Se opone siempre a Culebra y serpiente que se 
utilizan indistintamente en el habla popular que es amiga de mujeres y enemiga de 
hombres. Suelen replicarlo: ¡Lagarto, lagarto...!, las personas supersticiosas que oyen la 
palabra culebra. Ridícula superstición arraigada en Andalucía. 

(Eje temático: síntesis de lógica infantil. 
Absurda cuyo transfondo será el sentido trágico de la existencia a través de las ayas 

del mundo infantil tradicional). 
 
EL MAR: El simbolismo sexual del mar es universal (Jung).  
Las significaciones de frustración erótica del mar se repiten una y otra vez en su obra. 
(“Romance de la pena negra”: (...) al fin encuentra el mar / y se lo tragan las olas) 
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“La mar no tiene naranjas”. Lo equívoco de esta connotación la podemos observar 
en otra asociadas a la luna: “la luna clava en el mar / un largo cuerno de luz”; “cuando sale 
la luna / el mar cubre la tierra / y el corazón siente isla en el infinito”. 

No hay salvación, el MAR Y EL RÍO, cada uno a su manera ahogan al amante 
lorquiano. (El río -azul- es símbolo de masculinidad. “El viento venía rojo” / y se ha puesto 
verde, verde / por el río. La simbología lorquiana es clara. Lo rosa es la mujer y lo azul es 
el hombre. Lo verde aplicado al hombre se opone a lo rosa porque indica 
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impotencia o repugnancia ante ello, y por otro lado, como afín a lo azul, aunque con 
significados negativos indicando la frustración. EL FRACASO del AMANTE LORQUIANO 
tendría así dos causas: la derivada de la impotencia masculina ante la mujer, y la inevitable 
esterilidad procreadora y psicológica de la relación homosexual. 

La mar amarga de Lorca se corresponde así con “fruta verde y helada” (Venus = mar 
y ésta lo verde). El mar es lo azul frustrado (“El cielo caído / por querer ser luz”, o “el ángel 
caído”).  “Vienen con el pez de sombra” = atracción sexual oculta (y por tanto frustrada) en 
V-15 del Romance del sonámbulo (“El pez” bíblico =multiplicador y  el pez símbolo fálico = 
miembro viril; en “madrugada de conchas” = Aluden también al MAR o la tradición popular; 
conchas=disimulo, hipocresía, astucia) ; (evocar al MAR= frustración por esterilidad); 
(alusión al mar V-10 P.10). 

TORO: bravura, vitalismo. Pero también es destino de muerte. 
CABALLO: Símbolo de la pasión (bien conocido por Calderón).  
Caballo simbolizaría los instintos y el jinete la razón que los rige. (Por eso Calderón 

hablaba de caballo violento). En definitiva su teatro (el hecho de representarse) es la lucha 
del instinto frente la ley. También la fuerza del destino y el instinto, el deseo apasionado de 
erotismo y la atracción sexual; elcaballo desbocado es presagio de muerte, mensajero de 
la muerte. 

Ej.: Romance de la pena negra: “Soledad de mis pesares, caballo que se desboca / 
al fin encuentra la mar / y se lo tragan las olas. Es cierto que puede haber alguna duda en 
los versos de Romance sonámbulo, porque habla de una “profesión” de mocito, pero aun 
en esta profesión, la de contrabandista, existe una clara referencia a lo ilegal, a lo anti-
social. 

En suma, la fuerza del  destino y el instinto, el deseo apasionado de erotismo y la 
atracción sexual; el caballo desbocado es presagio de muerte, mensajero de la muerte. 

LA LUNA y sus variaciones o matices: El mundo de Lorca es la noche. La noche 
de anís y plata =plata de arroyos y espejos / Anís de tus muslos blancos (p.11). Un nocturno 
siempre lunar, femenino, (la luna) pero estéril. 

Lorca se mueve en una perpetua noche (amor oscuro, sólo posible en la oscuridad, 
oculto a la sociedad). La acción de la mayoría de los poemas de Lorca tienen como 
escenario la noche, en ellos la AURORA es siempre algo enemigo (también lo era para 
Machado, aunque por motivos distintos). Es necesario siempre llegar antes de que 
amanezca. Pero no se llega nunca... 

La LUNA es la única puerta abierta al amante. La otra salida podría ser a través de 
la muchacha, pero ésta yace muerta en el aljibe. La noche y la luna y la amenazante 
madrugada constituyen el paisaje de “Romancero Sonámbulo” (p.14). 

La LUNA y LA MUERTE van siempre unidas, la serpiente (víbora verde) destruyó la 
vida paradisíaca. Por la manzana prohibida entró la muerte en el mundo, es decir, la piedra 
(luna). La luna es la muerte lorquiana, símbolo de muerte y esterilidad, de petrificación o 
premonición de muerte. Pero depende también de los elementos asociados que la 
acompañan. Así el paisaje lunar de “Romance sonámbulo” está lleno de imágenes de frío 
(“fría plata”) “estrellas de escarcha” = el color por reflejos de la luna. (También como 
símbolo de muerte que surge explícitamente en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” a 
través de la palabra piedra) 

La luna es como la naturaleza de espejo negativo. 
El cielo azul (= el gran espejo y la vida cuyas correspondencias negativas en el 

paraíso terrestre son el mar y la luna. 
Pero no olvidemos que la LUNA es la ÚNICA puerta para el beso. Es el dios de la 

obra de Lorca pero es piedra sin semilla, un tipo de hombre o si se prefiere una mujer 
imposible de fecundar y de ahí frustración y muerte (aplíquese todo esto a la tragedia de 
Lorca como hombre homosexual). 
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Se refiere siempre a la enorme frustración implícita en cierta clase de situaciones 
eróticas, frustración y esterilidad ante la realidad amorosa hombre-mujer. “Romance 
sonámbulo” resulta una prueba evidente de esto: Realidad trágica y destructiva en que se 
encuentra el amante de lo “azul”, de la imperfecta realidad (“sonámbula”) del instinto sexual 
en que él mismo se debate. 

En suma, la luna simboliza la muerte y la amenaza de tragedia. La luna, al contrario 
que el sol, crece y decrece, desaparece: su vida está sujeta a la ley universal del devenir, 
del nacimiento y de la muerte; su decrepitud, como la del hombre, desemboca en la muerte. 
Predomina la luna de la fatalidad, diosa o reina  de losdeseos prohibidos en tantas 
civilizaciones antiguas. Pero también la luna es signo erótico, de maternidad (fecundidad) 
e incluso belleza (luna-mujer); como ser hermoso, es una bailadora [de la vida y de la 
muerte], mágica e hipnotizadora. 

 
 
CINTURA: elemento levantador de pasiones (del viento) surge repentinamente en 

los poemas de Lorca. 
SANGRE: Riego de vida: fecundidad, incluso con resonancia sexual; si es producto 

de la herida, simboliza la muerte. 
 
SOMBRA: Posee connotaciones negativas (como las de mar y lo verde) a la vez, 

parece afirmar la existencia amorosa, o mejor, la vida, vida en sombra, nocturna 
evidentemente. “Pez en sombra” (v.15, p.14) = atracción sexual oculta (Pez = también al 
miembro viril, símbolo fálico). 

El suplicio del amor oscuro, estéril: luna. La vida-muerte-sombra, la vida oscura, está 
trágicamente destituida de todo fruto. SOMBRA y CABALLO se relacionan en los siguientes 
versos del Romance de la pena negra (p.15): “Soledad Montoya, / cobre amarillo, su carne 
/ huele a caballo y a sombra”. 

Las voces “CINTURA” y “SOMBRA” existen, pues, en función de incentivo amoroso, 
y de actitud vital negativa, oscura, de SUICIDA EN POTENCIA, QUIZÁ la segunda. 

 
EL GITANO: El sustantivo o el adjetivo “gitano” tiene dentro de la poesía de Lorca, 

claros significados anti-sociales. El gitano, como el CONTRABANDISTA, como EL NEGRO 
de “Poeta en N. York” es el hombre viviendo fuera de la sociedad, es también el hombre 
primitivo (“cuchillo”), la fuerza elemental de la naturaleza, existiendo al margen de las leyes 
y convenciones sociales. De la misma CLASE DE REALIDAD SOCIAL PARTICIPA EL 
AMANTE OSCURO de LORCA. Esta es su tragedia, porque él no puede, como el gitano, 
prescindir de la sociedad que le rodea, hostilmente casi siempre, él es parte de la misma 
pero parte ignorada por el todo. 

 
EL POZO: Es el aljibe como símbolo de pasión sin salida, estancada, muerta. Hasta 

los ríos, cuya realidad simbólica ya hemos mencionado terminan en los estanques (Dauro 
y Genil v v. 21-22, p.2, los dos ríos de Granada, son uno llanto y otro sangre. Llanto y 
sangre que llevan el agua estancada). 

Es el agua que no desemboca = Niña ahogada en el pozo (p. 21 Poeta en Nueva 
York). 

AGUA: Si fluye, vitalidad (vida),asociada tanto a lo erótico –personificación de Venus: 
amor espiritual y atracción sexual- como a lo fértil o reproductivo; si se estanca, el agua 
representa la muerte, pero el agua también asfixia o ahoga -en ocasiones, se retoma el 
sentido bíblico de `muchedumbre¨: herido por el agua, ``herido por la muchedumbre¨-. El 
agua es asimismo característica de la ciudad de Granada (rumor del agua); ahora bien, el 
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flujo del agua puede ser subterráneo: lo que no se ve, lo que se oculta, y da vida. Sed: 
deseo sexual. Río: libertad y erotismo. Pozo: estancamiento y muerte. 

 
EL AGUA Y SÍMBOLOS RELACIONADOS SEGÚN C. ZARDOYA 
 
AGUA: Espejo cósmico, espejo astral. Espejo donde los astros se acercan, 

interrelaciona lo más remoto con lo más cercano, lo más alto con lo más hondo, lo más 
etéreo con lo más humano. Así se puede imaginar que dentro del mundo y al otro lado del 
espejo, hay un cielo interior. Espejo astral que el AGUA ofrece al poeta, las estrellas 
dinamificadas se ponen en movimiento y rejonean dramáticamente ® AGUA GRIS Þ 
“Muerte de Ant. Camborio”. Espejo de la vejez y de la tristeza. 

Agua  Þ espejo cósmico = realidad astral = lo que está más alto, lo grande e 
inalcanzable y espejo cósmico = realidad vegetal = al alcance de la mano, algo pequeño. 

Þ espejo suyo y del cielo, espejo de hondas raíces. Indagación sobre el 
secreto de aquella agua. 

Þ constatación de muerte. 
Þ ofrece al poeta lectura para su alma, refleja la aurora. 
Þ El agua —RÍO— también refleja en sus bordes ciudades, pueblos, 

arquitecturas. Invierte imágenes. 
El Darro —RÍO— “el espejo del Generalife” ® corre a despojarse en el Genil 

(Fantasía simbólica). Y los espejos de estos dos ríos en “BALADILLA de los tres ríos” (P. 
del cante jondo) evocan las Torrecillas  de la Alhambra que se reflejan muertas en los 
estanques = Puede ser también el espejo del agua = TUMBA. 

El Guadalquivir refleja el puente romano vivificado en dorado pez que une las dos 
CÓRDOBAS -la romano-cristiana y la árabe mahometana-. 

 
= RÍO ® imagen de la vida pero con connotaciones del MAL. 
 
 ACEQUIA ® (NEGRURA) 
       ® imagen de la vida que se adelgaza en donde se espeja la cruz, imagen 

de pasión, muerte y sobrevida. El agua entonces se hace profunda, profunda hasta no 
reflejar NADA, hasta no copiar nada excepto LA NEGRURA de la muerte = 

  
 POZO = Agua fija en un punto, agua que no desemboca y que si algo refleja son 

heridas y edificios deshabitados: “NIÑA ahogada en el pozo”, Poeta en N. York. 
  = ESPEJO CIEGO. En Poeta en N.Y., libro surrealista culmina el tema del 

AGUA-espejo y en él se ahoga y se destruye. 
Antes era espejo incluso mitológico = triunfante hermosura, (Canciones) : El mar, sin 

fondo, azogue sin cristal, del que emergen unicornios y cíclopes. 
 
SEGÚN EICH el agua refleja la etapa de la creación lorquiana , la época en que 

componía sus CANCIONES , la época en que el poeta desde  el FONDO informe de su 
alma, estaba buscando LA FORMA (Eje temático en el poema 1: (Diálogo de los niños con 
el poeta”)). Opinión tajante según ZARDOYA porque la presencia del agua, en forma de 
RÍO, fuente o estanque aparece de un modo CONTINUO, a lo largo de toda la obra 
lorquiana. 

 
LOS ESPEJOS (según Zardoya) 
El amor que siente Lorca por los espejos proviene del ambiente granadino. Los ríos 

y las albercas desdoblan la realidad: arquitectura y paisaje se espejan en ellos día y noche, 
duplican y multiplican sus colores y formas. 
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I) Espejo objetivo: La imaginación poética de Lorca, operando sobre la 
realidad más neta y precisa, viaja y transforma, le da un sentido más puro y define 
relaciones que no se sospechan. Ej.: “Romancero gitano” (-”Sonámbulo; pág. 199 “mi 
montura por su espejo” ( “mi caballo por su casa” : El espejo es un objeto estático, sí, 
(espejo objetivo), pero es símbolo del hogar y de la vida sedentaria, antítesis del 
caballo y en opisición a la vida errante. 

En “Café cantante” (p. 5, pág. 188): Sugiere con toda exactitud el ambiente del 
café: “lámparas de cristal / y espejos verdes” =espejo objetivo, pero notemos cómo 
el adjetivo cromático (verdes) disuelve toda posible significación obvia que, por lo 
demás, desmiente el resto del poema. El verde subraya la atmósfera lúgubre que 
emana de la Párrala y su canción, “Conversación con la muerte” EL ESPEJO se hace 
testigo de este diálogo trágico (v v. 10-14)  

II)  EL ESPEJO CÓSMICO: 1. EL AGUA (Mirar pág. 4 y 5 delante) 
    2. EL CIELO y los astros (luna, estrellas...) Imagina éste como un espejo 

humano. Lo de allí se ha hecho allí, lo de abajo es lo de arriba. 
III) EL ESPEJO CROMÁTICO: Toma dos formas: la de la noche y la del agua. 

1) LA NOCHE, espejo nocturno: En el poema “Serenata” (“Canciones”), la noche 
absorbe cromáticamente la luz lunar, duplicada en arroyos y fuentes —se convierte 
en un total espejo de plata pura en el que todo relumbra y se refleja: el cosmos, la 
ciudad, la figura humana, traspasados de luz y música. El poeta ha superpuesto 
sobre la pequeña escena humana —a orillas del río, Lolita se está bañando— la 
totalidad luminosa del paisaje nocturno, en la prodigiosa síntesis metafórica del 
espejo: (v v. 11-14, pág. 194). 

2) EL AGUA no será espejo cromático estático, sino cambiante. 
IV) EL ESPEJO del AMOR y el espejo HUMANO: LOS OJOS. Son los ojos el 

espejo natural del amor. También pueden reflejar sentimientos y paisajes, edades 
perdidas, otras criaturas. Los ojos como espejo de engaño, etc. [Díaz-Plaja: no ve los 
ojos como espejos, pues cree que la atención del poeta recae más en lo que 
contempla y no en la doble imagen creada. 
 
CONCLUSIÓN: El espejo lorquiano arranca de la realidad objetiva y, luego, gracias 

a la imaginación e intuición del poeta, asciende a una tras-realidad metafísica: alcanza la 
evasión pura, según Zardoya. 

 
 
 


