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 En 1929 Federico García Lorca, sufre una crisis personal y una crisis creadora derivada de la 
mala interpretación del “Romancero Gitano” y su gran éxito, el cual Lorca no supo llevar. Por esto 
decide junto a Fernando de los Ríos, ir a estudiar  a la universidad de Columbia en Nueva York. Lorca 
disfruta mucho de la ciudad, conoce nuevas gentes (los negros) nuevas costumbres, elementos 
totalmente deshumanizados.  
 
 Mientras tanto España se ve bajo la dictadura de Primo de  Rivera la cual es apoyada por el rey. 
Así  comenzaron diversas represiones dirigidas a las minorías opositoras  entre ellas los intelectuales. 
Durante esta época se consolidad la II Revolución Industrial proporcionando un gran desarrollo en las 
ciudades. 
 
 Poeta en Nueva York: es publicado póstumamente, después de contratiempos derivados de la 
Guerra Civil. Anteriormente  Lorca, poeta de la generación de 27, destacable por la gran combinación 
de tradición y vanguardia, no había  querido publicarlo por la preocupación que le suscitaban los 
poemas .Así, Lorca dio varias conferencias-recital por España y México  explicando los temas, 
estructuras  y sobre todo el significado de algunos poemas con el fin de que no fueran mal 
interpretados y sucediera lo mismo que con su anterior obra. Tan solo publicó algunos poemas en 
revistas.  
 
 Es una obra difícil, debido a la abundancia de imágenes nuevas, símbolos y metáforas .   
Es el primer libro, el cual en su primera publicación, hay dos ediciones, una de ellas en castellano 
(edición Seneca) en la cual se producen algunas variantes y otra bilingüe (edición Norton) que se respeta 
todo lo escrito por Lorca. Ambos son publicados en 1940. Poeta en Nueva York marca una ruptura 
en la obra de Lorca debido a la influencia del Surrealismo  no como característica sino como una 
actitud de rebeldía contra las injusticias. Representa una madurez creativa y una mirada personal de 
Lorca hacia un mundo desequilibrado, una ciudad, todo en desorden, donde se unifican las fuerzas 
enemigas de la vida (muerte, soledad, leyes) La obra tiene una estructura conceptual que representa las 
experiencias personales sobra la ciudad: Su llegada a nueva York (ciudad alejada de la naturaleza) el 
encuentro con los negros( lo más arraigado a la tierra) la impresión de Wall Street con las imágenes 
catastróficas del crac del 29, el viaje al campo con los sentimientos que le producen, la vuelta a la ciudad 
y por último su viaje a Cuba y las impresiones que este le supuso. 
 
 
 Para mi, un aspecto destacable de la obra y el cual resalta por encima de todos, es la creación de 
una poesía social, en la que crea una denuncia tanto a la iglesia, a la sociedad como a la ciudad, en 
definitiva al mundo. Se solidariza con el hombre ,como observamos en el poema “Grito hacia Roma”, 
crea un grito  de llamada a todo el mundo “ha de gritar fuerte a las cúpulas/ha de gritar loca de fuego/ha de 
gritar loca de nieve” En el poema se realiza una dura critica a la iglesia. Sobre todo a la que posee el poder 
“disolvierá sus anillos y sus teléfonos de diamantes” una iglesia que no se cree lo que dice, que ha perdido la fe 
“pero el hombre vestido de blanco/ignora el misterio de la espiga” Quiere hacer ver a todo el mundo el engaño al 
que están sometidos y de lo que deben darse cuenta “Porque queremos el pan nuestro de cada día/porque 
queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra” 
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 Poeta en Nueva York es el título del poemario escrito por Federico García Lorca , miembro de la 
Generación del 27, durante 1929 y 1930 en su viaja a la Universidad Columbia de Nueva York y en su 
posterior estancia en La Habana, Cuba. Lorca cuida mucho esta obra, ya que tiene miedo de que se 
malentienda, como pasó con su Romancero Gitano. Durante la Guerra, el poemario se queda con su 
amigo y editor Bergamín. Tras la Guerra, Lorca ha muerto y Bergamín se encuentra en México, con un 
objetivo claro: publicar la obra. Así pues, Poeta en Nueva York es editado en dos versiones, una en 
castellano: Edición Séneca; y otra bilingüe: Edición Norton. Lorca tenía dos proyectos en mente: por un 
lado, Poeta en Nueva York, y por otro, Tierra y Luna. Una vez en Nueva York, Lorca disfruta mucho, a 
pesar de la crisis existencial que estaba sufriendo en España; Lorca conoce una ciudad-mundo, cargada 
de cosas por conocer. Aún así, Lorca hace crítica también de la ciudad, pero no sólo negativa. El poeta 
consigue llegar a ser “el poeta o la voz de los necesitados”. 
 
 Lo que más me llamó la atención al leer la obra es el proyecto que tenía Lorca acerca de las 
imágenes que acompañarían los poemas. Por ejemplo, en 'Danza de la muerte', Lorca propone una 
imagen del crack del '29 (el cual vivió muy de cerca), con gente en los balcones como consecuencia de 
la pérdida de su dinero. Algo que también me impactó fue el poema de 'Grito hacia Roma', pues hace 
crítica de la Iglesia sin ninguna discreción; más exactamente hace crítica del Papa. Por último, y dentro 
de todo lo destacable, creo que hay que hacer mención del entusiasmo que Lorca tiene hacia los negros, 
ya que los entiende como el símbolo de la naturaleza que se ha perdido, y creo que es uno de los 
aspectos característicos del poemario. 
 

 


