
Por Concha Valverde, profesora del Departamento de Lengua y Literatura el I.E.S. Juan de Mairena 
 
                                   Poeta en Nueva York 
 

b) Sitúe la obra anterior a 1939 que haya leído en su contexto histórico y literario.     
    Explique los aspectos que más le hayan llamado la atención al leerla.  

 
Contexto histórico y literario 
 
Poeta en Nueva York es un libro de poemas que Federico García Lorca escribe entre junio de 
1929 y junio de 1930 durante su estancia en Nueva York y La Habana.  
A su vuelta a España Lorca dará a conocer algunos de estos poemas a través de una conferencia-
recital y de la publicación de algunos de ellos de forma individual en distintas revistas literarias. 
El libro se publicará póstumamente en 1940, dándose la curiosa circunstancia de que se harán 
dos ediciones a la vez, una en México y otra, bilingüe, en Nueva York. 
Este poemario representa la madurez creadora de su autor. Su poesía se vuelve “impura” y se 
hace más compleja e intensa que nunca,  ya que conviven a la vez  dos planos:  

 el íntimo y personal, representado por el “yo poético”, que aborda los temas del 
desamor, el paraíso perdido (la infancia), la soledad y la muerte. 
 
 el social, a través del cual el poeta se sumerge en el dolor de todos los oprimidos 

del mundo. El escenario será Nueva York, convertida en una ciudad-mundo en la que 
Lorca descubre la alienación de una multitud informe que actúa sin ninguna 
conciencia individual. También será consciente de la explotación del hombre por el 
hombre, del racismo, de la destrucción de la naturaleza a manos de la 
industrialización y también de la crisis económica creada por los bancos, que han 
hecho del dinero lo único importante. 

 
Características literarias 
No cabe duda de que es un libro difícil, debido principalmente al empleo de imágenes nuevas, 
de símbolos y  de metáforas puras. Destaca el empleo del verso libre.  
Lorca insistió siempre en que no es un libro surrealista, quizá lo que sí tiene del Surrealismo 
sea la rebeldía contra todas las formas de injusticia, que el poeta denuncia abiertamente. Sin 
duda, esto último convierte a Poeta en Nueva York en el primer libro de poesía social. 
 
Explique los aspectos que más le hayan llamado la atención al leerla.  
 
En este apartado se trata de que comentéis brevemente (2 ó 3 líneas) aquello que más os haya 
sorprendido o interesado del libro. Os adjunto algunos de los posibles aspectos que podéis 
comentar. Elegid uno de ellos o buscad algo vosotros. Temas posibles:  

 La actualidad que tiene el texto debido a la capacidad que tuvo Lorca de ver de antemano 
a lo que nos iba a conducir el sistema de vida capitalista. 
 La ciudad como un lugar desolado e inhabitable, lleno de angustia. 
 La sustitución del hombre por la multitud alienada.  
  La insistente imagen del hueco o la de los trajes sin cuerpo o los sombreros sin cabeza 

para reflejar el vacío vital.   
 Los negros como una raza que no ha perdido su relación con la naturaleza y por contraste 

el alejamiento del hombre blanco de la esencia de las cosas. 
 La venganza de la naturaleza, que traerá consigo la destrucción de todo. 
 El empleo de los símbolos sagrados como el del agua  en dos direcciones: por un lado le 

sirven al poeta para reflejar esa destrucción de la naturaleza: agua que no desemboca, río 
emborrachado en aceite, agua harapienta etc. Y por otro retoma su valor positivo, la 
pureza, la vida: define a las fuentes como la niñez del mar. 
 La desesperanza frente a la religión en la que no se encuentra ni esperanza, ni consuelo: 

Grito hacia Roma 
 


