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DATOS BIOGRÁFICOS 
 
1.- Pertenecía a una  familia acomodada. Inició sus estudios de Filosofía y Letras  

y Derecho. Sólo acabó la segunda, para no ejercerla nunca, pero cumplía lo 
que consideraba una obligación para con su familia, a la vez que se dedicaba al 
estudio de nuestra literatura. Lorca fue un hombre polifacético: escribía, 
dibujaba, tocaba el piano, hacía teatro. Falla quiso que se dedicara a la música, 
pero, aunque no lo hizo de forma profesional, la convirtió en un elemento 
fundamental de su poesía. 

 
2.- Destacó en la vida cultural granadina, sin embargo alcanzó su fama a partir 

de su estancia en la Residencia de Estudiantes, Institución continuadora de la 
Institución Libre de Enseñanza. Allí se hizo amigo de Buñuel y Dalí y empezó a 
darse a conocer en círculos literarios de alcance nacional. Lorca era famoso 
entre sus amigos por su simpatía, creatividad y gracia. Tocaba el piano en 
reuniones, cantaba, improvisaba y atraía la atención de los asistentes por su 
jovialidad. Pero más allá de la alegría se ocultaba una personalidad 
hipersensible, frágil y amenazada, porque los prejuicios de la sociedad le 
impedían mostrar su complejo y verdadero carácter.  

 
3.- Su dedicación a la literatura fue total. Sus amigos relatan cientos de 

anécdotas del Lorca sociable, trasnochador y juerguista. Pero también hay que 
fijarse en la parte de su vida dedicada al estudio constante de la literatura, 
porque como le decía a su amigo Gerardo Diego : “Si es verdad que soy poeta 
por la gracia de Dios- o del demonio- , también lo es que lo soy por la gracia 
del esfuerzo y la técnica”.  

 
4.- Además de sus libros y el éxito de su teatro desarrolló una actividad febril: era 

conferenciante, dirigía teatro. Estuvo en Nueva York, viajó a Sudamérica. 
Recorrió toda España, sobre todo como director de la compañía teatral de La 
Barraca”. 

 
5.- Es uno de los autores más brillantes de la Generación del 27, y si no el mejor, 

si el más conocido y leído. El hombre y el poeta encarnan como ningún otro el 
espíritu de ese grupo que en los años 20 intentó y consiguió encontrar nuevos 
caminos para la poesía española. Su obra es conocida en todo el mundo, a lo 
que contribuyó el escándalo de su muerte al comienzo de la Guerra Civil en su 
Granada natal (tenía 38 años). 

 
6 .- El Modernismo influyó en sus primeros poemas, como Impresiones y 

Paisajes (1918), en los que expresa las sensaciones que experimentó durante 
sus viajes por España con su profesor de Literatura Martínez Berrueta y otros 
compañeros de universidad. Pero fue J. Ramón Jiménez quien le aconsejó 
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buscar un estilo más personal, como se aprecia en Libro de Poemas, cuya 
edición costeó su padre (1920) y Canciones, (1927). 

 
7.- A partir de aquí, une a su inspiración una cuidada elaboración del poema, 

porque, según  dijo a su amigo Gerardo Diego “Soy poeta por la gracia de Dios 
o del Diablo, pero también gracias al esfuerzo y a la técnica. Así surge una 
poesía originalísima, de  extraordinaria belleza  y efectos expresivos .  
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EL ROMANCERO GITANO  
 
1.- En el verano de 1928 se publica el Romancero gitano, varios de cuyos 

poemas se han dado a conocer en revistas. El éxito es inmediato, arrollador. El 
Romancero gitano se trata del libro más leído, más estudiado y más recitado y, 
en definitiva, más célebre de la poesía castellana. Los poemas son dramas en 
miniatura en los que se funde lo lírico con lo narrativo. 

 
2.- Apenas hay aspectos de la obra que no hayan investigado y desmenuzado 

estudiosos españoles y extranjeros, lo que demuestra que trasciende al puro 
marco localista.  

 
3.- En poco tiempo, el nombre del poeta es conocido en toda España. Los 18 

romances de la colección gustan tanto al público culto como a analfabetos. Sin 
embargo aclara que El Romancero no es gitano, salvo en algún trozo, sino un 
retablo del carácter y la esencia del pueblo andaluz .Es un canto en el que los 
gitanos sirven de estribillo. 

 
4.- Como en Machado y J. Ramón podemos hablar de popularismo, y más 

exactamente de andalucismo, puesto que el folclore andaluz, la canción 
andaluza, el cante jondo, que él conocía maravillosamente desde niño, 
influyeron tanto en los temas como en los procedimientos formales. 

 
4.- A lo largo de la obra vamos a encontrar fusionados elementos de la 

dramática  (diálogos), la narrativa  (acción) y la lírica  (comentario expresivo): 
todos los romances tienen como punto de partida un hecho, anécdota, etc.,  
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TEMAS 
 

1. El tema general de la obra es la pena,  pero no por algo concreto, sino 
existencial. Puede ser por la nostalgia de la infancia perdida, el fracaso 
amoroso, la frustración personal por un destino trágico inevitable. En todo el 
libro se aprecian unas terribles ganas de vivir que chocan con la 
imposibilidad de vivir. 

 
2. Al poeta le fascinaba la belleza del cante hondo, por su fuerza , por su 

patetismo , por su expresión sintética de “la pena” y del dolor . Y esto es 
precisamente lo que apreciamos en El Poema del Cante jondo y en El 
Romancero Gitano. De ambas obras fluye una honda tristeza.  Lorca sabe 
apreciar los sentimientos del alma andaluza y, a través de ellos, 
encontrarse a sí mismo. 

 
3. Aunque Lorca aseguraba que su gitanismo no era más que un tema 

literario,  hay que pensar en razones más profundas. El mismo Lorca se 
confesaba inclinado a la comprensión de los perseguidos: el gitano, el 
negro, el judío. Inconscientemente se identifica con ellos por la frustración 
que siente ante el rechazo de la sociedad por su condición sexual y 
comparte con ellos su destino trágico . 

 
4.  Además, los poemas de Lorca tratan de forma recurrente unos pocos 

temas:  el paso del tiempo , la muerte , el amor , la compenetración 
humana con el paisaje   Estos temas son comunes a muchos poetas. Pero 
la originalidad de Lorca consiste no solo en la forma de expresarse sino 
también la manera de tratarlos: cómo es ese amor, qué rostro tiene la 
muerte, cómo se comporta el paisaje , qué lugar ocupa la infancia perdida 
en el mundo del poeta... 

 
5. Relacionado con el paso del tiempo, está la muerte . El tiempo le inquieta 

porque empuja al inexorable final de la muerte.  Para Lorca la muerte  no es 
un paso hacia la otra vida, no deja lugar a la esperanza.  Aunque tenía 
sentimientos religiosos, que no estaban ligados al dogma establecido por la 
iglesia católica. 

 
6. Solo el amor  es una fuerza comparable a la muerte. Un amor humano , 

carnal, nada idealizado , pero insatisfecho  por los prejuicios e 
imposiciones sociales que le impiden amar plenamente 
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PERSONAJES 
 

1. Las figuras que aparecen en El Romancero gitano son seres que viven al 
margen de la sociedad, marcados por la frustración o abocados a la muerte. 
En realidad Lorca ha proyectado en estos personajes sus propias obsesiones, 
su sentimiento trágico de la vida. 

 
2. La mujer gitana  . De la mujer vamos a tener descripciones tanto físicas 
como psíquicas. Se caracterizan por su pena,  tristeza y su debilidad ante 
las dificultades , provocando que la figura masculina tome fuerza y resalte su 
papel protector. Además las caracteriza como símbolos del sensualismo y el 
erotismo . Físicamente Lorca las caracteriza con los rasgos propios de su 
raza, por ejemplo con melena de pelo negro. Soledad Montoya  o la monja  
son la perfecta representación de la mujer gitana.  
 
3. El hombre gitano . El gitano de la obra no es folclórico, sino, un símbolo de 
lo andaluz  y de lo universal. El gitano representa la marginación social y lo 
exótico, los impulsos naturales.  
 

• Además es el prototipo de hombre libre que lucha contra la coacción y la 
violencia social. Representa los grandes sentimientos humanos, como la 
pena negra. El gitano está sometido a un destino trágico  que singulariza 
cada uno de sus actos.  
 

• Podemos definir al hombre gitano del Romancero como maduro, sensato, 
tranquilo, protector y muy influenciado por las costumbres de su raza, a 
diferencia de las mujeres que son las que se quejan y lamentan. 
 

4. En cuanto a los personajes, algunos de ellos tienen identidad real:  Antoñito 
el Camborio  era un gitano guapísimo, gracioso, buen guitarrista, animador de 
fiestas, que murió atravesado por su propio cuchillo, al caer del caballo cuando 
regresaba borracho de una noche de juerga. Lo mismo ocurre con Soledad 
Montoya, el cónsul de los ingleses .  
 
5. La Guardia Civil  enemiga cruel e inveterada de los gitanos. Representa el 
poder establecido, la coacción, la violencia,. la represión de la sociedad. 
Además los describe como seres crueles, groseros, viciosos (guardias civiles 
borrachos en la puerta golpeaban.Identifica su carácter con el color negro de 
sus tricornios, la prenda más característica de su uniforme, en contraste con la 
libertad, la alegría y la pasión del gitano. Prenden a los gitanos por motivos tan 
inocentes como cortar limones como en el Prendimiento de Antoñito el 
Camborio . Sin embargo, cuando este requiere su intervención al propio poeta 
para que testifique su asesinato por sus primos que le han apuñalado, brilla 
por su ausencia....)-                                                                                                                                                                                                                           
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EL PAISAJE  
 
1. El paisaje  es fundamental en la obra de Lorca . Es como la tela de un cuadro 

sobre la que se apoyan el resto de los temas, y adquiere un colorido acorde 
con ellos.  

 
2. La personificación es un recurso constante en el Romancero gitano. A 

través de él, Lorca intenta dar vida a lo inerte, humanizando animales, 
animalizando objetos, situaciones, etc.  

 
• La personificación el paisaje consiste en la humanización de la naturaleza, 

de forma que dota de conocimiento a elementos carentes de él,  desde una 
piedra, hasta una flor, el viento, el mar, la jaca, la luna, la pita, el caballo. 
Atribuye a los elementos de la naturaleza cualidades, sentimientos o 
capacidades humanas que participan activamente de la acción. De ahí que el 
aire se conmueva, los faroles tiemblen, los olivos se pongan pálidos. Por eso, 
la naturaleza se llena de símbolos (la luna, la muerte; el viento, la lascivia; el 
agua, la sugerencia sexual...).   

 
3. En este paisaje hay personajes recurrentes (el jinete, el marinero, la 

mujer sin amor...) De todos ellos el más significativo es el niño, 
representativo de la inocencia infantil, en el que podemos ver un reflejo de su 
personalidad.   

 
•  En el romance de Preciosa, Lorca desarrolla el tema del viento que 

asume forma humana de viejo verde, lascivo que persigue a la gitana para 
hacerla suya. Como no lo consigue, ruge furioso en el tejado de la casa del 
cónsul inglés donde ha entrado la niña para refugiarse. 

 
• En el Romance de la luna, luna, el astro se presenta como una mujer 

presumida y hasta provocativa, que muestra sus senos y mueve los brazos 
como si se tratase de un baile flamenco, impresionando al mismo viento.  

 
• En Romance sonámbulo, el monte se convierte en un gato garduño 

(salvaje) que eriza sus pelos (las pitas) al presentir un peligro inminente; las 
manchas de sangre se convierten en rosas;  los faroles tiemblan...   
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ESTILO 

 
1. En el Poema del Cante hondo y después en El Romancero gitano 

reconocemos el auténtico lenguaje lorquiano. La obra conmoverá tanto al 
público culto como analfabeto. Él supo apreciar en el cante hondo los 
sentimientos del alma andaluza y a través de él encontrarse a sí mismo. 

 
2. Según la crítica Lorca ha logrado la expresión lírica más personal y original 

que ha aparecido en castellano desde la reforma de Rubén Darío.  
 
3. El principal recurso expresivo es la metáfora. Muchas están tomadas de la 

tradición, pero reelaboradas con la originalidad y modernidad propias del 
poeta. 

 
• En una ocasión, habla de la imposibilidad de explicar el sentido de las 

imágenes. “ Nadie sabe lo que pasa, ni incluso yo, porque el misterio 
poético es también misterio para el poeta que lo comunica, pero que 
muchas veces lo ignora”. Esto lo dice para aquellos que intentan buscar, a 
toda costa, una explicación lógica de un poema abundante en imágenes, 
porque olvidan que puede ser la sugestión que produce ese misterio lo 
verdaderamente divino del poema. Como ha dicho un crítico una de las 
características de la poesía moderna es la sustitución del significado lógico 
de las imágenes por la sugerencia que tan a menudo encontramos en 
Lorca. 

 
4. De los símbolos podemos decir que son los elementos naturales los más 

utilizados por el autor y siempre están concebidos como realidades con 
sentido maléfico (la luna, los metales, la cal, etc.). 

 
5. En el Romancero destacan el realismo y el sensualismo.  
 
En cuanto al realismo, podemos decir que a lo largo de la obra hay una 
perfecta relación entre la imaginación de metáforas y la realidad. Lorca 
consigue esto mitificando los acontecimientos reales (la muerte de un 
niño en ausencia de sus padres, la joven gitana que tiene miedo a la tormenta) 
etc.).  

- En cuanto al sensualismo , la poesía de Lorca  se dirige a los sentidos . Nos 
transmite un sinfín de imágenes visuales , de tal forma que pareciera que 
estuviésemos delante de un cuadro más que de una composición poética, 
pero también sus versos nos despiertan sensaciones auditivas, olfativas, 
gustativas e incluso táctiles.   
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6. En la conferencia que pronunció en 1927 titulada  La imagen poética de D. 
Luis de Góngora, decía que un poeta tiene que ser profesor de los cinco 
sentidos en este orden: vista, tacto, oído, olfato y gusto. 
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Romance de la luna, luna   
1. La muerte de la infancia o la nostalgia de la inocencia perdida forman parte de 

ese sentimiento trágico de la vida, tan hondo en Lorca. El romance tiene 
perfiles de mito primitivo  por la “personificación de la naturaleza”  y la 
tensión trágica entre fuerzas contrapuestas  ( vida y muerte ). 

2. En primer lugar, aparece la luna, omnipresente en la poesía lorquiana. Es un 
símbolo polivalente. Aquí, es evidentemente,  la muerte , que viene a llevarse 
al niño: 

Niño, Déjame que baile, 
       cuando vengan los gitanos, 

          te encontrarán sobre el yunque 
 con los ojitos cerrados 
 El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 

    Dentro de la fragua, el niño 
                                              tiene los ojos cerrados. 

Por el cielo va la luna 
Con un niño de la mano. 

 
3. Además, observamos lo sensual de la personificación de la luna . Se nos 

presenta como una mujer atractiva, presumida y hasta provocativa, que 
muestra sus senos y mueve los brazos como si se tratase de un baile 
flamenco, impresionando al mismo viento. 

  En el aire conmovido 
       mueve la luna sus brazos, 

   y enseña lúbrica y pura 
       sus senos de duro estaño. 

 
4. Frente a la luna, los gitanos representan la vida enérgica , pero marcados 

por un destino trágico al estar condenados al dolor y al llanto por su 
impotencia ante la muerte. 

 
5. Por otra parte, la oposición entre “el estaño” o “el blancor de la luna”, y ” 

el bronce” , color de la piel de los gitanos  (Por el olivar venían, / bronce y 
sueños : los gitanos.) es  simbólica  (lo frío de la muerte, frente a lo cálido de 
la vida). 

 
6. El niño amenaza  a la luna con la llegada de  los gitanos . Pero al final,  no 

habrán podido ahuyentar a la muerte y compondrán un coro trágico .    
 
7. Resulta irónica la situación del secuestro del niño gitano por la luna, pues 

según la creencia popular son los gitanos los que secuestran niños ajenos 
 
8.  En consecuencia, Eros y Thanatos se funden. Percibimos la convivencia 

entre el amor y la muerte en la poesía y el teatro de Lorca, clave de su 
erotismo trágico . 
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Romance de la luna, luna   

 
1 La luna vino a la fragua  
con su polisón de nardos.  

El niño la mira, mira.  
El niño la está mirando.  
5 En el aire conmovido  

mueve la luna sus brazos  
y enseña, lúbrica y pura,  

sus senos de duro estaño.  
– Huye luna, luna, luna.  

10 Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón  

collares y anillos blancos.  
– Niño, déjame que baile.  

Cuando vengan los gitanos,  
15 te encontrarán sobre el yunque  

con los ojillos cerrados.  
– Huye luna, luna, luna,  

que ya siento sus caballos.  
– Niño déjame, no pises  

20 mi blancor almidonado.  
El jinete se acercaba  

tocando el tambor del llano.  
Dentro de la fragua el niño  

tiene los ojos cerrados.  
25 Por el olivar venían,  

bronce y sueño, los gitanos.  
Las cabezas levantadas  
y los ojos entornados.  
Cómo canta la zumaya,  

30 ¡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.  

35 El aire la vela, vela.  
El aire la está velando.  
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PRECIOSA Y EL AIRE  

TEMA 

En el poema de <<Preciosa y el aire>> se narra claramente la agresión sexual  
de un viento sobre una frágil doncella, y se produce un conflicto amoroso . 
Preciosa es una chica gitana que, paseando por la noche [... Preciosa (...) viene, 
por un anfibio sendero...], resulta sorprendida por una tormenta, con fuerte viento 
y relámpagos (lenguas celestes, sátiro de estrellas bajas). Tras el susto de la 
tormenta corre a refugiarse en lugar seguro: [... entra en la casa que tiene (...) el 
cónsul de los ingleses...]. Allí la recibirán tres carabineros, que escuchan su 
historia junto con el inglés, mientras cuidan de ella [... el inglés da a la gitana un 
vaso de tibia leche ...]. Finaliza con una rabia personificada del viento , donde 
se muestra el tema del amor frustrado , característico del poeta. .  

PLANO SEMÁNTICO  

1. Abundan las metáforas y personificaciones , a veces entrelazadas entre sí [ 
... Los gitanos del agua,/ levantan por distraerse/ glorietas de caracolas ...]. 
Estos versos, por ejemplo, deben entenderse como los saltos que dan los 
peces en el agua. 

2. A veces ,es complicado entender  el significado de algunas . Por eso, Lorca 
lo aclara conforme avanza el poema.  El autor, normalmente, las explica 
posteriormente en el mismo poema. De forma que logra mantener el 
misterio durante su desarrollo .  Por eso, lo que al principio del texto 
aparece como una luna de pergamino, se aclara más adelante que es el 
pandero que Preciosa tira. 

3. Lorca logra personificaciones geniales  en este poema. Por ejemplo el 
viento es un viejo verde libidinoso que intenta hacer suya a la gitana. Lorca 
incorpora elementos de la mitología clásica a su obra. De hecho, en la 
Metamorfosis de Ovidio , obra que admirada  por el poeta, se recoge el mito 
del viento como sátiro que persigue a las ninfas: Al verla se ha levantado el 
viento que nunca duerme. El viento hombrón la persigue con una espada 
caliente ¡Preciosa, corre, Preciosa, que te coge el viento verde! En las tejas 
de pizarra el viento, furioso, muerde. 

4. Pero la imagen más original  es la de los olivos palidecen, en que el autor 
describe como el árbol enseña el envés de las hojas por acción del viento. 

5. En los versos de Preciosa y el Aire afloran calcos directos de expresiones 
tomadas del romancero antiguo. Este fenómeno se hace patente en el caso 
de: ¡ Míralo por donde viene!  
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PRECIOSA Y EL AIRE  

Su luna de pergamino 
Preciosa tocando viene 
por un anfibio sendero 
de cristales y laureles. 
 l silencio sin estrellas,  

   huyendo del sonsonete, 
             cae donde el mar bate y canta 

    su noche llena de peces. 
  En los picos de la sierra 

                                       los carabineros duermen  
                                       guardando las blancas torres 

   donde viven los ingleses. 
                                       Y los gitanos del agua 

  Levantan por distraerse, 
       glorietas de caracolas  

y ramas de pino verde. 
* 

Su luna de pergamino 
    Preciosa tocando viene. 

Al verla se ha levantado 
                        el viento que nunca duerme. 

     San Cristobalón desnudo, 
      lleno de lenguas celestes, 

mira la niña tocando 
    una dulce gaita ausente. 

Niña, deja que levante 
                                       Tu vestido para verte. 

        Abre en mis dedos antiguos 
    la rosa azul de tu vientre. 

  Preciosa tira el pandero  
                                       y corre sin detenerse. 

          El viento hombrón la persigue 
  con una espada caliente. 
 Frunce su rumor el mar. 

                                      los olivos palidecen.  
        Cantan las flautas de umbría 
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   y el liso gong de la nieve. 
    ¡Preciosa, corre, Preciosa, 

     que te coge el viento verde! 
  ¡Preciosa, corre, Preciosa!  

                                      ¡Míralo por donde viene! 
                                      Sátiro de estrellas bajas 

       con sus lenguas relucientes. 
* 

Preciosa, llena de miedo, 
   entra en la casa que tiene,  

                                     más arriba de los pinos, 
el cónsul de los ingleses. 

                                     Asustados por los gritos 
                                     tres carabineros vienen, 

 sus negras capas ceñidas  
  y los gorros en las sienes. 

                                     El inglés da a la gitana 
      un vaso de tibia leche, 

                                      y una copa de ginebra 
  que Preciosa no se bebe.  

      Y mientras cuenta, llorando, 
      su aventura a aquella gente, 

                                      en las tejas de pizarra 
   el viento, furioso, muerde. 
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ROMANCE SONÁMBULO  
 

1. Es el más famoso de los romances lorquianos: Parece un drama en miniatura 
en el que se representa el regreso, tras una larga ausencia en la mar, de un 
joven contrabadista, herido de muerte y perseguido de cerca por la guardia 
civil. Al llegar a casa de su amante, el hombre encuentra el cadáver de ella 
flotando sobre un aljibe. Desesperada por esperarle tanto tiempo, en un 
estado de delirio, la joven se había arrojado al agua. 

 
2. El poema va transcurriendo en forma dramática. Empieza con la presentación 

de una situación misteriosa, el suspense, el climax trágico y el dramático 
desenlace. Como es típico en Lorca, se Da una simbiosis ente la lírica y el 
drama, con la musicalidad y arte plástico propios de su poesía. 

 
3.  El verso inicial (Verde que te quiero verde) es, sin duda, uno más hechiceros 

y mejor conocidos de toda la poesía española.  Produce en el receptor una 
impresión de misterio. El verde, color de la juventud y la esperanza puede 
sugerir  deseadas relaciones eróticas entre los  jóvenes amantes jóvenes.  El 
pelo y carne de la gitana pueden parecer verdes por el reflejo de la luna en la 
vegetación. Por último, puede ser una señal anticipada de que la joven está 
muerta, lo mismo que los ojos de plateados, color de la muerte (verde cara, 
pelo verde, con ojos de fría plata).  

 
4. El viento parece ser verde por haberse contagiado de la vegetación (verde 

viento, verdes ramas). El color sirve como elemento unificador de todo el 
poema. 

 
5. El contrabandista tuvo que abandonar el barco en el mar el caballo en la 

montaña para llegar arrastrándose a casa de su amada según el desarrollo de 
la acción ( el barco sobre la mar  / y el caballo en la montaña).  

 
6. Como es habitual en Lorca los elementos de la naturaleza parecen participar 

de las emociones de los personajes. Sus acciones o reacciones anticipan el 
trágico final del drama (el monte  gato garduño, eriza sus pitas agrias:el monte 
se convierte en un gato salvaje que eriza sus pelos ( las pitas) al presentir un 
peligro o desgracia”. 
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2- ROMANCE SONÁMBULO  
                                   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 la 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 puertos 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  
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   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, verde ramas. 

      Los dos compadres subieron. 
                                     largo viento, dejaba  

     en la boca un raro gusto  
           de hiel, de menta y de albahaca. 
          ¡Compadre! ¿Dónde está, dime? 

            ¿Dónde está tu niña amarga? 
                                    ¡Cuántas veces te esperó! 

   ¡Cuántas veces te esperara,  
                                     cara fresca, pelo negro, 
                                     en esta verde baranda!  
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* 
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 se 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. 
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LA CASADA INFIEL  
1. Trata de una sola a ventura erótica, narrada por un gitano farolero. Resulta 

única en la poesía de Lorca por su detallismo erótico y la descarada 
fanfarronería del protagonista que presume, supuestamente entre guiños 
cómplices, ante un grupo de amigotes de resultar irresistible a las mujeres.  

 
2. Según su hermano está basado en una historia que les contó un mulero que 

les llevó a una excursión. Es uno de los preferidos por el público. Prueba 
evidente es el estreno de Los medios seres de Gómez de la Serna. La obra no 
fue precisamente un éxito, salvo la escena en que una joven recita la casada 
infiel. Entonces el teatro se vino abajo en aplausos, por lo que Alberti comentó 
que Ramón había ido a recoger el éxito de Federico.   

 
3. Incluso en las situaciones más íntimas, Lorca presta especial atención a la 

descripción de espacios y perspectivas ( sin luz de luna en sus copas/ los 
árboles han crecido / y un horizonte de perros/ ladra muy lejos del río) 

 
4. El detallismo del “strip tease” de cada uno de los participantes demuestra el 

gusto con que el gitano narra el episodio a los amigos. 
 
5. La comparación del  cutis de la mujer con objetos blancos (nardos, caracolas) 

sugiere que  ella es paya.  
 
6. Resulta muy apropiada la comparación entre el acto sexual realizado con una 

mujer blanca (potra de nácar) y un buen paseo a caballo (sin bridas y sin 
estribo ). 

 
7. Para mayor desfachatez, el gitano se muestra recatado ante los amigotes 

cuando afirma que “no quiere decir por hombre las cosas que ella le dijo”, 
cuando, en realidad, no sólo lo ha dicho sino que se ha recreado al contarlo. 

 
8. A los ojos del narrador, la joven ha quedado contaminada física y moralmente, 

cuando dice que, al terminar, se “la llevó del río sucia de besos y arena”. Sin 
embargo, resulta irónico y típicamente machista que el gitano se sienta 
orgulloso de su comportamiento ante el incidente al estar convencido de que 
se portó como un gitano legítimo regalándole un costurero “en pago a los 
servicios prestados”. Además se observa su actitud burlona al elegir un 
obsequio más apropiado para una mujer casera y modosa 

 
9. Insiste en que si alguien tiene la culpa de la infidelidad es ella, por la ley del 

embudo. Por cierto, se cuida muy bien de no aludir a su estado civil. 
 
10.  La estructura del poema es circular los tres versos finales casi los mismos que 

los tres primeros pero en orden opuesto. 
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LA CASADA INFIEL  

                                      Y yo que me la lleve 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 

  toque 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 quito 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 
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                                      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. 
                                      Le regalé un costurero 
                                      grande, de raso pajizo, 
                                      y no quise enamorarme 
                                      porque teniendo marido 
                                      me dijo que era mozuela 
                                      cuando la llevaba al río. 
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ROMANCE DE LA PENA NEGRA 
1. El autor no nos habla de la pena negra  como tal sino que a través de la 
protagonista del poema, Soledad Montoya , nos transmite su significado. Es 
decir, para evocar mejor ese sentimiento, para diferenciarlo de otros, para 
hacerlo más humano y más cercano al lector, Lorca  decide crear un personaje 
que lo dote de vida y que lo exprese a través de la voz de una persona concreta. 
El propio García Lorca  dice: "La pena de Soledad Montoya es la raíz del pueblo 
andaluz. No es angustia porque con pena se puede sonreír, ni es un dolor que 
ciega puesto que jamás produce llanto; es un ansia sin objeto, es un amor 
agudo a nada, con una seguridad de que la muerte está respirando detrás de la 
puerta".  
 
2. La mujer gitana : a diferencia del hombre gitano, de la mujer vamos a tener 
descripciones tanto físicas como psíquicas. Se caracterizan por su pena o 
tristeza y su debilidad ante las dificultades , provocando que la figura 
masculina tome fuerza y resalte su papel protector. Además las caracteriza 
como símbolos del sensualismo y el erotismo . Físicamente Lorca las 
caracteriza con los rasgos propios de su raza, por ejemplo con melena de pelo 
negro. Soledad Montoya  o la monja  son la perfecta representación de la mujer 
gitana.  

 
3. La pena negra de los gitanos surge gigantesca en la gitana Soledad   Montoya. 

El nombre alude al problema que le angustia: la soledad , y su apellido 
corresponde al monte  por donde baja. 

 
4. Es un poema descriptivo narrativo. En él dialogan la protagonista, Soledad, una 

gitana al borde de la locura, con la voz poética. El que Soledad acceda a 
establecer una conversación con un desconocido obedece a la necesidad que 
siente de expresar sus penas y frustraciones.(Pregunte por quién pregunte, / 
dime a ti que se te importa. / Vengo a buscar lo que busco mi alegría y mi 
persona). Entonces el narrador le aconseja que procure controlar su dolor y su 
tristeza , y le recomienda dar largos paseos antes de la llegada del alba, porque, 
según los gitanos la llegada de la nueva luz mitiga la pena producida por la 
frustración amorosa y hace que se recupere la esperanza (Soledad: lava tu 
cuerpo/  con agua de las alondras /  y deja tu corazón /  en paz, Soledad 
Montoya).  

 
5. El poeta identifica a Soledad con elementos tradicionalmente relacionados con 

los gitanos: el caballo y la forja: huele a caballo y a sombra / yunques 
ahumados sus pechos , que sugieren la forma, textura y el color negro, propio 
de los gitanos y su pena. 

 
6. La gitana es representativa de los gitanos del Romancero, seres que viven al 

margen de la sociedad, que es el payo, marcados por la frustración o 
condenados a muerte. De ahí su pena, por la imposibilidad de vivir por sus 
obsesiones, por su insatisfacción profunda y destino trágico, sentimientos con  
los que se identifica el poeta, debido a su homosexualidad.  
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ROMANCE DE LA PENA NEGRA  

 Las piquetas de los gallos 
 Cavan buscando la aurora, 

    Cuando por el monte oscuro 
                                      baja Soledad Montoya. 
                                      Cobre amarillo, su carne, 

  Huele a caballo y a sombra. 
         Yunques ahumados sus pechos, 

   Gimen canciones redondas. 
        Soledad: ¿ por quién preguntas 
       Sin compaña y a estas horas? 
     Pregunte por quien pregunte, 

                                      Dime: ¿ a ti se te importa ? 
      Vengo a buscar lo que busco, 

                                      Mi alegria y mi persona. 
                                      Soledad de mis pesares, 
                                      Caballo que se desboca, 
                                      Al fin encuentra la mar 
                                      Y se lo tragan las olas. 
                                      No me recuerdes el mar, 

      Que la pena negra, brota 
                                      En las tierras de aceituna 

 Bajo el rumor de las hojas. 
¡Soledad, qué pena tienes! 

                                     ¡Qué pena tan lastimosa! 
                                      Lloras zumo de limón 

 Agrio de espera y de boca. 
   ¡Qué pena tan grande! Corro 

                                      mi casa como una loca, 
    mis dos trenzas por el suelo, 

                                      de la cocina a la alcoba. 
      ¡Qué pena! Me estoy poniendo 

  de azabache, carne y ropa. 
                                     ¡Ay mis camisas de hilo! 

  ¡Ay mis muslos de amapola! 
                                      Soledad: lava tu cuerpo 
                                      Con agua de las alondras, 
                                      Y deja tu corazón 
                                       En paz, Soledad Montoya 
                                       Por abajo canta el río: 
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Volante de cielo y hojas. 
Con flores de calabaza, 
La nueva luz se corona. 

 ¡Oh pena de los gitanos! 
       Pena limpia y siempre sola. 

  ¡Oh pena de cauce oculto 
                                       y madrugada remota!. 
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PRENDIMIENTO DE ANTOÑITO EL CAMBORIO  
 
2. Uno de los gitanos más representativos es Antoñito el Camborio . Éste es la 

mitificación del hombre gitano: joven, con buena situación social y económica, 
proveniente de la aristocracia gitana, un valiente héroe, etc. Es por esto por lo 
que es muy envidiado entre los suyos y es esta envidia la que lo lleva a ser 
asesinado por sus propios primos. 
 

3. Es un poema narrativo. Antoñito el Camborio va a Sevilla a ver una corrida. La 
guardia civil, enemiga impenitente de los gitanos, lo detiene por haber cortado 
unos limones. El poeta, o quizás la voz de sus antepasados, le reprochan 
haberse dejado prender sin ofrecer resistencia, como es propio de la valentía 
y orgullo de su raza. El personaje tiene identidad real:  Antoñito el Camborio   
era un gitano guapísimo, gracioso, buen guitarrista, animador de fiestas, que 
murió atravesado por su propio cuchillo, al caer del caballo cuando regresaba 
borracho de una noche de juerga. 

 
4. Pero también abundan los elementos descriptivos . Se nos habla de sus 

características físicas (garbo, gracia al andar, de piel suave y morena, con 
cabello rizado, negro azulado y brillante) y de morales ( perseguido por la 
guardia civil -los cinco tricornios-, viviendo al margen de la sociedad, 
perteneciente a la familia de los Camborios, valiente y decidida...). Pero el 
protagonista representa toda una raza, la de los gitanos, perseguida y 
marginada (los gitanos iban por el monte solos), pero que tiene unos valores 
muy determinados: la elegancia (anda despacio y garboso, con una vara de 
mimbre), el orgullo de la estirpe y la raza (hijo y nieto de Camborios; si te 
llamaras Camborio...), la valentía (hubieras hecho una fuente de sangre con 
cinco chorros), etc.   

 
5. El principal recurso expresivo es la metáfora . Muchas están tomadas de la 

tradición, pero reelaboradas con la originalidad y modernidad propias del 
poeta: Lorca transforma los elementos de la naturaleza y d el paisaje 
consiguiendo efectos visuales tan bellos como el de :                        

      cortó limones redondos 
      y los fue tirando al agua 

       hasta que la puso de oro. 
• El agua, al estar llena de limones, se vuelve de oro. 

* 
• Son frecuentes en Lorca las imágenes relativas al mundo taurino , al que 

tan aficionados son los gitanos:  
        el día se va despacio,(torero) 
        la tarde colgada al hombro,(capa) 
       dando una larga torera 
      sobre el mar y los arroyos(toro) 

 
• El día con la tarde colgada al hombro (está atardeciendo),como si fuera una 

capa,  se va despacio, dándole en su ida un pase torero al mar y los arroyos. 
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• En general lo que hace es personificar , dotando de vida a los elementos de 

naturaleza al atribuirles capacidades, cualidades o acciones propias de seres 
vivos: 

                                              y una corta brisa ecuestre 
salta los montes de plomo 

 
• La brisa va cabalgando, como si fuera un caballo, soplando suavemente 

( una corta brisa ecuestre) sobre los montes color de plomo. 
* 

• Otro ejemplo de animación lo inanimado son los cuchillos que tiritan bajo el 
polvo,  al sentirse abandonados por quienes les transmitían su valentía: los 
gitanos . 

* 
6. Todos estos recursos son propios del Romancero, pero es la canción popular 

andaluza, el cante jondo, lo que late en todo el poema. 
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Prendimiento de Antoñito el Camborio  

en el camino de Sevilla  

 
Antonio Torres Heredia,  

    hijo y nieto de Camborios,  
con una vara de mimbre  

     va a Sevilla a ver los toros.  
 

Moreno de verde luna  
     anda despacio y garboso.  
     Sus empavonados bucles  

le brillan entre los ojos. 
 

A la mitad del camino  
   cortó limones redondos,  
   y los fue tirando al agua  

     hasta que la puso de oro.  
 

   Y a la mitad del camino,  
        bajo las ramas de un olmo,  

guardia civil caminera  
  lo llevó codo con codo.  

 
El día se va despacio,  

            la tarde colgada a un hombro,  
dando una larga torera  

     sobre el mar y los arroyos.  
 

Las aceitunas aguardan  
 la noche de Capricornio,  

     y una corta brisa, ecuestre,  
   salta los montes de plomo.  

 
Antonio Torres Heredia,  

    hijo y nieto de Camborios,  
   viene sin vara de mimbre  
   entre los cinco tricornios.  
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   Antonio, ¿quién eres tú?  
  Si te llamaras Camborio,  

      hubieras hecho una fuente  
         de sangre con cinco chorros.  

 
  Ni tú eres hijo de nadie,  

ni legítimo Camborio.  
    ¡Se acabaron los gitanos  

         que iban por el monte solos!  
    Están los viejos cuchillos  

tiritando bajo el polvo.  
 

    A las nueve de la noche  
lo llevan al calabozo,  

           mientras los guardias civiles  
   beben limonada todos.  

 
       Y a las nueve de la noche  

  le cierran el calabozo,  
    mientras el cielo reluce  

          como la grupa de un potro. 

... 
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Muerte de Antoñito el Camborio  

       Voces de muerte sonaron  
   cerca del Guadalquivir.  

         Voces antiguas que cercan  
voz de clavel varonil.  

       Les clavó sobre las botas  
mordiscos de jabalí.  

    En la lucha daba saltos  
jabonados de delfín.  

         Bañó con sangre enemiga  
su corbata carmesí,  

        pero eran cuatro puñales  
y tuvo que sucumbir.  

         Cuando las estrella clavan  
rejones al agua gris,  

       cuando los erales sueñan  
verónicas de alhelí,  

        voces de muerte sonaron  
    cerca del Guadalquivir.  

 
     Antonio Torres Heredia.  
   Camborio de dura crin,  
   moreno de verde luna,  

 voz de clavel varonil:  
           ¿Quién te ha quitado la vida  

       cerca del Guadalquivir?  
             Mis cuatro primos Heredias  

Hijos de Benamejí.  
                   Lo que en otros no envidiaban,  

       ya lo envidiaban en mí.  
 

     Zapatos color corinto,  
     medallones de marfil,  
     y este cutis amasado  

      con aceituna y jazmín.  
            ¡Ay, Antoñito el Camborio,  
          digno de una Emperatriz!  

      Acuérdate de la Virgen  
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     porque te vas a morir.  
  ¡Ay Federico García,  

     llama a la guardia civil!  
           Ya mi talle se ha quebrado  

  como caña de maíz.  
 

             Tres golpes de sangre tuvo  
   y se murió de perfil.  

          Viva moneda que nunca  
  se volverá a repetir.  

           Un ángel marchoso pone  
      su cabeza en un cojín.  

       Otros de rubor cansado  
     encendieron un candil.  

             Y cuando los cuatro primos  
llegan a Benamejí,  

          voces de muerte cesaron  
     cerca del Guadalquivir. 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


