
 

Federico García Lorca 

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, provincia de Granada, 5 de junio de 1898 – asesinado por los 

fascistas en el campo entre Víznar y Alfacar, provincia de Granada, 18 de agosto de 1936) fue un poeta, 

dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la 

llamada Generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española 

contemporánea. Se le considera una de las cimas de la literatura universal del siglo XX. Murió ejecutado 

tras el levantamiento militar de la Guerra Civil Española, por su afinidad al Frente Popular y por ser 

abiertamente homosexual. 

El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo: la poesía, el drama y la prosa se alimentan 

de obsesiones y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta 

contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración.  

Los símbolos: de acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente 
símbolos en su poesía. Se refieren muy frecuentemente a la muerte aunque, dependiendo del contexto, 
los matices varían bastante. Son símbolos centrales en Lorca: 

 La luna: es el símbolo más frecuente en Lorca. Su significación más frecuente es la de muerte, 
pero también puede simbolizar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. 

 El agua: cuando corre, es símbolo de vitalidad. Cuando está estancada, representa la muerte. 
 La sangre: representa la vida y, derramada, es la muerte. Simboliza también lo fecundo, lo 

sexual. 
 El caballo (y su jinete): está muy presente en toda su obra, portando siempre valores de muerte, 

aunque también representa la vida y el erotismo masculino. 
 Las hierbas: su valor dominante, aunque no único, es el de ser símbolos de la muerte. 
 Los metales: también su valor dominante es la muerte. Los metales aparecen bajo la forma de 

armas blancas, que conllevan siempre tragedia. 
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La aurora de Nueva York 
 

La aurora de Nueva York tiene  

cuatro columnas de cieno  

y un huracán de negras palomas 

que chapotean en las aguas podridas. 

 

La aurora de Nueva York gime  

por las inmensas escaleras  

buscando entre las aristas  

nardos de angustia dibujada.  

 

La aurora llega y nadie la recibe en su boca  

porque allí no hay mañana ni esperanza posible.  

A veces las monedas en enjambres furiosos  

taladran y devoran abandonados niños.  

 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos  

que no habrá paraísos ni amores deshojados;  

saben que van al cieno de números y leyes,  

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.  

 

La luz es sepultada por cadenas y ruidos  

en impúdico reto de ciencia sin raíces.  

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 

como recién salidas de un naufragio de sangre. 

(Poeta en Nueva York, 1930) 



 

Romance de la luna, luna 

 

La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 

El niño la mira, mira. 

El niño la está mirando. 

En el aire conmovido 

mueve la luna sus brazos 

y enseña, lúbrica y pura, 

sus senos de duro estaño. 

Huye luna, luna, luna. 

Si vinieran los gitanos, 

harían con tu corazón 

collares y anillos blancos. 

Niño, déjame que baile. 

Cuando vengan los gitanos, 

te encontrarán sobre el 

yunque 

con los ojillos cerrados. 

 

Huye luna, luna, luna, 

que ya siento sus caballos. 

Niño, déjame, no pises 

mi blancor almidonado. 

 

    El jinete se acercaba 

tocando el tambor del llano 

Dentro de la fragua el niño, 

tiene los ojos cerrados. 

 

   Por el olivar venían, 

bronce y sueño, los gitanos. 

Las cabezas levantadas 

y los ojos entornados. 

 

   ¡Cómo canta la zumaya, 

ay cómo canta en el árbol! 

Por el cielo va la luna 

con un niño de la mano. 

 

   Dentro de la fragua lloran, 

dando gritos, los gitanos. 

El aire la vela, vela. 

El aire la está velando. 

 

 

 

 

 



Texto de “La aurora” y espectáculo de música y danza: 

http://elrinconcitodeaurora.blogspot.com/2008/02/la-aurora-de-nueva-york.html 

 

Videos con el romance. 

Canción de Paco Ibañez: 

http://www.youtube.com/watch?v=qICLxonPoyA 

Otras lecturas del poema: 

http://www.youtube.com/watch?v=5sOzBpIpYgw 

http://www.youtube.com/watch?v=o-gNCnqpeMI&feature=related 

 

Más sobre Lorca: 

http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/fglorca.html 

 

 

 

(Dibujo hecho por Lorca) 
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