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Lectura sobre Federico García Lorca
Por Camilo Noguera Pardo1

«Yo no podré quejarme 
si no encontré lo que buscaba. 

Cerca de las piedras sin jugo y los insectos vacíos
 no veré el duelo del sol con las criaturas en carne viva. 

Pero me iré al primer paisaje 
de choques, líquidos y rumores

 que trasmina a niño recién nacido
 y donde toda superficie es evitada, 

para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría
 cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. 

(…)
Allí bajo las raíces y en la médula del aire

se comprende la verdad de las cosas equivocadas.
El nadador de níquel que acecha la onda más fina

y el rebaño de vacas nocturnas con rojas patitas de mujer. 
Y no podré quejarme

si no encontré lo que buscaba
pero me iré al primer paisaje de humedades y latidos

para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría
cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas.

Vuelo fresco de siempre sobre lechos vacíos,
sobre grupos de brisas y barcos encallados.

Tropiezo vacilante por la dura eternidad fija
 y amor al fin sin alba. Amor. ¡Amor visible!»  

(García Lorca 309). 

1 Posdoctorado en Bioética de la U. El Bosque, Bogotá, Colombia. Doctor en 
Bioética (Summa cum laude) de la U. El Bosque, Bogotá, Colombia. Doctorando 
en Humanidades, Humanismo y Persona de la U. San Buenaventura, Bogotá, 
Colombia. Magíster en Docencia e Investigación Universitaria (Summa cum 
laude) de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Especialista en Docencia e 
Investigación Universitaria (Summa cum laude) de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, 
Colombia. Abogado de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Estudios 
Mayores en Filosofía, Humanidades y Letras de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, 
Colombia. Estudios de maestría en Literatura Española e Hispanoamericana 
en la U. de Barcelona, España. Miembro de número de la Red Internacional de 
Bioderecho. Miembro del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos. Miembro 
del Centro de Estudios Colombianos. Director académico del Centro para el 
Desarrollo Humano Integral - CEPADHI de la U. Sergio Arboleda. Profesor e 
investigador universitario. 
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Federico García Lorca condensó mejor que muchos otros 
románticos el arrobamiento, por decirlo de algún modo, que se 
sucede cuando ciertas almas se adentran en la vivencia cons-
ciente de la naturaleza y la consecuente contemplación de la 
belleza. Su obra es, entre varias cosas, una experiencia estética, 
dirían los filósofos del arte, que encuentra raíces profundas en 
un panteísmo difícil de encajar; un panteísmo que muchas veces 
se transfigura en esteticismo salvífico, con visos trascenden-
tes y cristianos2. Un panteísmo, en fin, añorante de inocencia, 
evocador de melancolía y sugerente de ensoñaciones. 

Cielo vivo, poema que Federico García Lorca escribió en 
Vermont y que aquí se consigna como epígrafe, congrega ele-
mentos nucleares de su filosofía. Una lectura pausada del poema 
revela al lector rasgos principales de la metafísica del poeta gra-
nadino y le muestra que esos rasgos no se corresponden, nece-
sariamente, con las filosofías y con los movimientos literarios 
de la época de García Lorca, tal y como podría pensarse, sino 
con una enorme anatomía de su influencia3 que abarca estilos 
2 El asunto sobre si Federico García Lorca es o no es cristiano tiene tantos estu-

dios y aproximaciones cuantos autores han reflexionado al respecto. Con todo, 
esta lectura sobre Federico García Lorca lo ubica como a un cristiano profun-
do, independientemente de sus otros y diferentes matices trascendentes. Esta 
ubicación encuentra muchos argumentos reposados en su obra que han sido 
explorados por estudiosos de la misma. Empero, y por ser este artículo una lec-
tura breve y divulgativa sobre Federico García Lorca, que no una investigación 
doctoral sobre el poeta, refiero, solamente, algunos versos de uno de los textos 
manifiestos al respecto; uno de los textos que muestran al cristiano profundo 
que habita en la obra del poeta, titulado Oda a la santísima trinidad, y subtitulado 
Homenaje a Manuel de Falla. Exposición: «Cantaban las mujeres por el mundo clava-
do/cuando te vi, Dios fuerte, vivo en el Sacramento/ palpitante y desnudo como 
un niño que corre/perseguido por siete novillos capitales./ Vivo estabas, Dios 
mío, dentro del ostensorio./ Punzado por tu Padre con agujas de lumbre./ La-
tiendo como el pobre corazón de la rana/que los médicos ponen en en el frasco 
de vidrio (…) Es así, Dios anclado, como quiero tenerte/ Panderito de harina 
para el recién nacido./ Brisa y materia juntas en expresión exacta/por amor de 
la carne que no sabe tu nombre. /Es así, forma breve de rumor inefable, Dios en 
mantillas, Cristo diminuto y eterno/ repetido mil veces, muerto, crucificado/ 
por la impura palabra del hombre sudoroso» (García Lorca 195). 

3 Concepto acuñado por el erudito de las letras inglesas y de la «literatura de 
la imaginación», Harold Bloom. En síntesis, la Anatomía de la influencia hace 
referencia al hecho de que todo escritor es, a la vez, muchos escritores, en tanto 
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y periodos literarios de diferentes siglos. De hecho, y en co-
rrelación con la obra toda de Federico García Lorca el poema 
deja entrever tres cosmovisiones específicas, a saber: panteís-
mo4, trascendencia5, reconcomio6. Concepto este último que 
resumió el espíritu romántico y que recapituló el desasosiego y 
la añoranza que periodos precedentes al romanticismo habían 
expresado en otras formas: cristianismo, clasicismo, barroco, 
panteísmo. 

Cielo vivo es, entonces, una buena guía, que no la única, 
para situarse en la filosofía de Federico García Lorca. Pero 
Cielo vivo además es una suerte de paradigma de lo que fueron 
dos de las figuras literarias emblemáticas de su obra: la metáfo-
ra y la imagen. Figuras literarias que más adelante se analizarán 

que es un diálogo o una batalla o una competencia con muchas influencias. Sin 
embargo, estas influencias no siempre son conscientes por parte de su heredero. 
En palabras de Bloom: «la ansiedad de la influencia, en la literatura, no tiene 
porque ser una tendencia natural en el escritor que llega tarde a una tradición. En 
una obra literaria siempre hay una ansiedad conquistada, la haya experimentado 
su autor o no» (Bloom 20). En esta apuesta hermenéutica de lo literario, Bloom 
afirma anatomías concretas de la influencia, tales como la influencia de William 
Blake en Hart Crane, la influencia de Milton y Wordsworth en Shelley, la 
influencia de Wlat Whitman en T. S Eliot y Wallace Stevens, la influencia de 
Keats en Tennyson, la influencia de Marlow en Shakespeare y, como es natural 
en Bloom y su adoración shakespereana, la influencia de Shakespeare en la mitad 
de la literatura inglesa y, en general, en la invención de lo humano occidental. 

4 Poeta en Nueva York no solamente expresa quejas para con el progreso de la téc-
nica que arrasa con la naturaleza y con el hombre, sino que proclama una suerte 
de oda a la naturaleza misma, a la que sitúa, en sintonía con el panteísmo, por 
encima del hombre: «Después otra vez el ritmo frenético de Nueva York… Y la 
denuncio porque vengo del campo y creo que lo más importante no es el hom-
bre» (Lorca 71). 

5 «Denomino trascendentes a todas las formas de pensamiento, tan diversas 
como por lo demás pueden ser, que supongan al principio del mundo, un es-
píritu superior al hombre; en el hombre, un espíritu cuyo destino va más allá 
del tiempo; y una piedad natural o sobrenatural en el centro de la vida moral» 
(Maritain Jaques 13).

6 «El término Sehnsucht se ha convertido en el más típico –es casi un término 
técnico- para expresar los estados de ánimo, y su traducción más apropiada es 
reconcomio (los sinónimos “deseo ardiente”, “ansia”, “anhelo apasionado”, son 
menos representativos). Se trata de un deseo que jamás puede lograr su propia 
meta, porque no la conoce y no quiere, o no puede, conocerla: es la búsqueda 
(Sucht) del deseo (Sehnen)» (Reale y Antiseri 34).
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en dos poemas del granadino, en tanto que significan, más allá 
de simples preferencias de estilo, rutas estéticas definitivas que 
resguardan gran parte de sus fondos morales. Esas figuras bien 
podrían pensarse así: metáfora como tipo de lo barroco e ima-
gen como modelo de lo romántico. 

Cielo vivo, en fin, es un canto a la esperanza rondado 
por la nostalgia distintiva de los paraísos perdidos –temática 
arquetípica del romanticismo-. Espera lo celeste, lo inocente y lo 
trascendente, y lamenta lo disipado. Al igual que muchas otras 
de sus obras, rememora temáticas y estilos de otros periodos 
que hacen de Federico García Lorca una figura dificilísima de 
encajar en un periodo exclusivo, en una filosofía singular, en 
una estética única, en una cosmovisión pura y estática. 

…

Más allá de ser un escritor destacado de la generación del 
27, de ser estudiante de música de Manuel de Falla y, por ende, 
de ser un conocedor de las formas especiales de la belleza y de 
la beldad que viven en el conocimiento musical7; más allá de 
ser un entendido de las letras universales que, por cierto, no 
solamente leyó, sino que además interiorizó escenificando a los 
clásicos españoles con la escuela de teatro que fundó y llamó 
«La Barraca»; más allá, en fin, de ser el escritor que indagó en 
lo pagano y en lo épico y en lo lírico y en lo barroco y en lo 
romántico y en lo moderno, y que fundió, con sobresaliente 
maestría, influencias tan variadas como fecundas y contrarias 
como pueden ser el gongorismo8 y el vanguardismo; más allá 

7 «La música es en sí apasionamiento y vaguedad. Con las palabras se dicen cosas 
humanas; con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede definir, 
pero que en todos existe en mayor o menor fuerza. La música es el arte por la 
naturaleza. Podía decirse que es el campo eterno de las ideas… Para poder ha-
blar de ella, se necesita una gran preparación espiritual y, sobre todo estar unido 
íntimamente a sus secretos. Nadie, con palabras, dirá una pasión desgarradora 
como habló Beethoven en su «sonara apassionata»; jamás veremos las almas de 
mujeres que Chopin nos contó en sus nocturnos» (Lorca 62). 

8 Góngora es una de las influencias más remarcadas en la obra de Federico García 
Lorca. 
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de ser el mártir homosexual fusilado por el franquismo que 
conmocionó la escena cultural de su siglo, y de ser, también, 
el enamorado de la cultura y para esta que aconsejó, en su dis-
curso del 67, lactar a la civilización de libros y no de pan9, 
Federico García Lorca es, en rigor, un monumento literario de 
Hispanoamérica y de la lengua castellana. Pero, además, una 
suerte de luz rara y difícil que caló en el imaginario colectivo 
andaluz, primero, y en el imaginario de las letras hispánicas y 
de las letras universales, después. Su obra y su vida, así, en ese 
orden, exceden, entonces, los usuales y tediosos y pretensiosos 
esquematismos en los que cierta crítica periodística y crítica 
literaria y crítica sociológica y crítica cultural suelen ubicar a las 
figuras de genio. 

De manera que de Federico García Lorca existen mon-
tones de artículos de prensa, monografías de grado, trabajos 
de grado de maestría, tesis de doctorado, investigaciones de 
posdoctorado, libros de divulgación, reseñas literarias, adapta-
ciones teatrales, cortometrajes y largometrajes que revisan, una 
y otra vez, al genio y al mensaje que moran en la obra; obra, 
por cierto, que es una suma de cualidades de fondo y de forma 
que anega tragedias, dramas, farsas, comedias, prosas poéticas, 
poesías costumbristas, ensayos y hasta conferencias de solem-
ne filosofía. 

Su obra conquistó, a una misma vez, las esperanzas 
locales de Andalucía y del pueblo gitano, y las formas poéticas 
y prosísticas del idioma español. De ahí que pueda decirse, sin 
ruborizarse, que Federico García Lorca fue un escritor universal 
o, más precisamente, un escritor que universalizó localidades 
de todas las geografías, desde Barcelona10 hasta Nueva York11, 

9 «¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir “amor, 
amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan» (cito de memoria, por 
eso no anexo la página).

10 En 1927, Federico García Lorca hizo su primera exposición pictórica en 
Barcelona. 

11 La experiencia de Federico García Lorca en Nueva York origina una de sus me-
jores y más destacadas y más acabadas creaciones: Poeta en Nueva York. Más allá 
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desde Cuba12 hasta Madrid, desde Argentina13 hasta Granada14. 
Él lo sabía. Lo pronunció en una de sus conferencias: «He dicho 
-un poeta en Nueva York-, y he debido decir -Nueva York en 
un poeta-» (Lorca 347). Tuvo razón. Sus formas narrativas y 
sus fondos filosóficos introducen la modernidad y alcanzan la 
comprensión de la especificidad. Y esa comprensión es, a su 
vez, una especie de universalización.

Por ende, es legítimo preguntarse qué de nuevo podría 
tener un estudio, otro más, acerca de Federico García Lorca. 
Pero mientras exista la buena literatura y los estudios literarios 
y los estudios dramáticos y el buen español, su nombre estará 
en lo alto, y llegarán, generación tras generación, antojadizos 
de todas las edades con deseos de aprender más de ese mensaje 
que no termina y que se prolonga y se discurre y se profundiza 
con los buenos lectores y con los buenos escritores y con los 
buenos artistas. Encontrarse con las líneas de Federico García 
Lorca es una suerte de cita fascinante con la vida. Esa cita 
la han tenido muchos. Algunos poetas notables de la lengua 
españolan han testimoniado su encuentro con Federico García 
Lorca. Son memorables los testimonios de Antonio Machado y 
su poema El crimen fue en Granada: a Federico García Lorca; de Luis 

de los inmumerables análisis literarios que anotan toda variedad de genialidades 
y de ripios de este libro poético, lo que resulta deslumbrante es su alcance filo-
sófico, o sea, su hermenéutica profundísima de la condición humana y de la re-
lación entre la condición humana y su circunstancia; circunstancia, en últimas, 
que se ha prolongado hasta los tiempos presentes. Por eso sería preciso decir 
que la hermenéutica que se consigna en Poeta en Nueva York no solamente fue 
atinada para los tiempos de entonces, sino también anticipatoria de los tiempos 
futuros. Es, por todo eso, una obra genial. 

12 Luego de su estancia en Cuba Federico García Lorca escribe el poema Son de 
negros en Cuba. 

13 El periodo de Federico García Lorca en Buenos Aires es famoso. Ian Gibson, 
biógrafo de García Lorca, habla sobre los seis meses del esteta en Argentina en 
1933-1934. 

14 En Granada existió el poeta, sin duda, y el poeta existió en Granada. Lugar y 
persona, en este caso, son un entrelazado que la obra de García Lorca atestigua 
innegablemente. 
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Cernuda15 y su poema A un poeta muerto; de Miguel Hernández 
y su Elegía primera; de Pablo Neruda16 y su Oda a Federico y, por 
supuesto, de Nicolás Guillén y su preciosa Angustia cuarta, cuyos 
últimos versos dicen así: 

Soñaba Federico en nardo y cera,/y aceituna y clavel y 
luna fría./ Federico, Granada y Primavera./ En afila-
da soledad dormía,/al pie de sus ambiguos limoneros,/
echando musical junto a la vía./ Alta la noche, ardiente 
de luceros,/arrastraba su cola transparente/por todos los 
caminos carreteros./ ¡Federico!, gritaron de repente,/con 
las manos inmóviles, atadas,/gitanos que pasaban len-
tamente./ ¡Qué voz la de sus venas desangradas!/!Qué 
ardor el de sus cuerpos ateridos!/!Qué suaves sus pisadas, 
sus pisadas!/ Iban verdes, recién anochecidos;/en el duro 
camino invertebrado/caminaban descalzos los sentidos./ 
Alóze Federico, en luz bañado./Federico, Granada y Pri-
mavera./ Y con luna y clavel y nardo y cera,/los siguió 
por el monte perfumado. (Guillén, 1937). 

…

Un camino interpretativo significativo para comprender 
algún perfil del poeta es a través del estudio de sus productos 
máximos. Tiene muchos. En esta semblanza escojo solamente 
dos capítulos de dos de sus libros poéticos mayores, a saber: 
Romancero gitano (1927) y Poeta en Nueva York (1930). En 
15 Son memorables las palabras que Federico García Lorca escribió para Luis 

Cernuda en 1936. Cito algunas de sus líneas definitivas: «Yo vengo para saludar 
con reverencia y entusiasmo a mi «capillita» de poeta, quizá la mejor capilla 
poética de Europa, y lanzar un vítor de fe en honor del gran poeta del misterio, 
delicadísimo poeta Luis Cernuda, para quien hay que hacer otra vez, desde el 
siglo XVII, la palabra divino, y a quien hay que entregar otra vez agua, juncos y 
penumbra para su increíble cisne renovado» (Lorca 455). 

16 Cito algunos renglones que Federico García Lorca escribió a su amigo, Pablo 
Neruda. Renglones que, sin duda, elogian la poesía del poeta chileno: «Al lado 
de la prodigiosa voz del siempre maestro Rubén Darío y de la extravagante, 
adorable, arrebatadoramente cursi y fosforescente voz de Herrera y Reissing y 
del genio del uruguayo y nunca francés conde de Lautreamont, cuyo canto llena 
de horror la madrugada del adolescente, la poesía de Pablo Neruda se levanta 
con un tono nunca igualada en América, de pasión, de ternura y sinceridad» 
(Lorca 423). 
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consecuencia, este acápite es un estudio literario breve acerca de 
algunos capítulos éticos y estéticos de dos poemas de Federico 
García Lorca. Específicamente, es un análisis comparativo 
en torno a la imagen de la muerte en el romance «Muerte de 
Antoñito el Camborio» de Romancero gitano, y en «La Aurora» 
de Poeta en Nueva York (1940). Esta tarea la llevo a cabo con 
base en los textos del propio Lorca, de un lado, y con base en 
algunos otros textos críticos, de otro lado. 

Para tal efecto, divido este análisis en dos momentos, a 
saber: 1) análisis de forma; 2) análisis de fondo. De la forma 
busco algunas semejanzas en cuanto a figuras estilísticas que 
aludan, de alguna manera, a la imagen de la muerte. Del fondo 
busco similitudes de contenido y de intención que conduzcan 
hacia una suerte de tejido moral común de las obras en cues-
tión, desde el cual sea posible analizar la imagen de la muerte y, 
quizá también, tener alguna noticia sobre la estética (¿ética?)17 
de Federico García Lorca. 

Empiezo, pues, por la forma. Si bien en ambos poemas 
abundan diferentes figuras estilísticas (imagen, hipérbole, aná-
fora, encabalgamiento, aliteración, entre otras) únicamente 
identificaré dos figuras comunes: la metáfora y la imagen. La 
metáfora destaca en ambos poemas. En el poema «Antoñito 
el Camborio», la metáfora se encuentra en el siguiente verso: 
«En la lucha daba saltos/jabonados de delfín» (Lorca 2-8). La 
metáfora hace referencia a las batallas de Antoñito contra la 
muerte. Su intención por sobrevivir a esa imagen mortífera. 
Esta misma figura se encuentra en los siguientes dos versos 
del poema «Aurora»: «La aurora llega y nadie la recibe en su 
boca/ Porque allí no hay mañana ni esperanza posible» (Lorca 
3-9, 10). La metáfora muestra el sentimiento que emana de 
17 Buena parte críticos del arte y de filósofos del arte y de filósofos universales 

(Walter Benjamin, por ejemplo) están de acuerdo en que toda creación estética, 
por más que aspire a ser ser moralmente séptica y éticamente neutra, a la manera 
del fallido intento (¿o pos?) del «arte por el arte», lo cierto es que en toda estética 
hay, de algún modo, tonalidades éticas o, lo que es más simple, una cuestión 
moral, o varias cuestiones morales. 
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aquello que no logra encontrar vida: la desesperanza. Nótese 
que ambas metáforas cercan, inexcusablemente, el tema de la 
muerte. 

La otra figura estilística significativa al momento de ras-
trear la imagen de la muerte en ambos poemas es, justamente, 
la imagen. En «Antoñito el Camborio», el siguiente verso es 
revelador de la figura: «Bañó con sangre enemiga/su corbata 
carmesí» (Lorca 3-3, 4). La imagen identifica un término real 
(la sangre) con uno figurado (el carmesí de la corbata) partien-
do de la relación de semejanza. Lo común es el rojo que, a su 
vez, advierte la sangre que resulta de la muerte. En «Aurora», 
la imagen puede verse en estos versos: «buscando entre las aris-
tas/ nardos de angustia dibujada» (Lorca, 2-3, 4). Se evoca un 
sentimiento real (la angustia) con otro figurado (los nardos) 
que son esas flores balsámicas con las que se hacen los perfu-
mes. Lorca conquista la «imagen figurada» al representar ideas 
mediante formas sensibles, como los nardos. La muerte, ade-
más, implica la angustia. 

De otro lado, lo que resulta interesante analizar del con-
tenido es el fondo moral común de los poemas. Tanto «Anto-
ñito Camborio» como «Aurora» están circundados por fuerzas 
morales. Rehúyen, ambos poemas, del «arte por el arte» que 
con tanto esmero y sofisticación quisieron proponer el esteti-
cismo decimonónico de Oscar Wilde y el movimiento Nouveau 
roman. Lorca se distancia del formalismo artístico: «(…) tengo 
que decir que este concepto del arte por el arte es una cosa 
cruel sino fuera, afortunadamente, cursi. Ningún hombre ver-
dadero cree ya en esta zarandaja del arte puro, arte por el arte 
mismo» (Lorca 735). Y este punto es crucial en la obra lorquia-
na, pues para esta el arte no es mero ornato o pose artística, 
sino destino salvífico. A propósito, dijo el poeta en una de sus 
conferencias: «que no tengo ingenio ni talento, pero que logro 
escaparme por un bisel turbio de este espejo del día, a veces 
antes que muchos niños» (Lorca 347).
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La imagen de la muerte está presente en ambos poe-
mas, pero de maneras diferentes. Mientras en «Antoñito el 
Camborio» es real, en «Aurora» es figurada, pues Nueva York 
no muere, así su ontología sea de muerte. Empero, ambos 
poemas tienen elementos que complejizan la muerte. No es la 
muerte sin más. Es la muerte en lo bello y para ello. 

Antoñito Camborio no es un gitano cualquiera. Es el «gi-
tano verdadero, incapaz del mal» (Lorca 354). Un buen hom-
bre, asesinado por la envidia: «Lo que en otros no envidiaban/
ya lo envidiaban en mí» (Lorca 6-27, 28). Envidiado, además, 
por sus virtudes físicas, por «un cutis amasado/con aceituna y 
jazmín» (Lorca 7-31, 32). Por su parte, Nueva York no es una 
ciudad anodina, sino una ciudad deseada por muchos. Poeta en 
Nueva York, del que hace parte «Aurora», acusa a Nueva York 
como un «espacio de crisis moral (…) y la dolorosa soledad de 
los hombres y sus máquinas» (5). Esa vida moral muerta es 
incapaz de abrazar la luz: «La aurora llega y nadie la recibe en 
su boca» (Lorca 3-9).

Nótese que el rol salvífico que tiene la estética en la obra 
de Federico García Lorca es definitivo. Una estética que hace 
la muerte consciente y, quizá por eso, además de por otras 
cosas, hila argumentos éticos trágicos. Al final, el poeta vuelve 
a los paisajes de su infancia sembrados de la esperanza, de la 
esperanza verde, de ese verde que te quiero verde que llega y 
que se va, y que vuelve a llegar y que vuelve a irse entre el amor 
y las brisas y las arenas. 
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