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Palabras previas 

La Luna en tres obras poéticas de Federico García Lorca trata de atender el significado de la 

luna en la obra lorquiana. El objetivo es investigar como la luna se presenta en las obras 

elegidas para ver si solo tiene una significación mortal en la obra lorquiana o si la hipótesis de 

que la luna tiene una significación variada se cumple. El método es analizar, en primer lugar 

el Romancero gitano (1928), con ayuda de investigadores anteriores y tratar de entender el 

sentido de los romances en los cuales la luna se presenta, para que luego se pueda entender el 

significado de la luna en cada parte. Luego, las respuestas del Romancero gitano se comparan 

con las respuestas de  Libro de poemas (1921) y Diván del Tamarit (1936). La pregunta es: 

¿Tiene la luna, solo una significación mortal en toda la poesía lorquiana, o tiene una 

significación variada?  

En estas tres obras la luna aparece como mujer, símbolo de la muerte, metáfora, la misma luna 

y símbolo de la vida. La luna tiene una significación variada en la obra lorquiana. 

 

Palabras claves: la luna, la muerte, metáfora, símbolo 
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1 INTRODUCCIÓN 

Federico García Lorca es posiblemente uno de los más grandes poetas españoles. Tanto su 

poesía como su teatro han sido traducidos y estudiados por muchos autores de todo el mundo. 

García Lorca actuó durante el período más fecundo de la literatura del siglo XX, el tiempo 

entre las guerras y perteneció a la Generación del 27. Un grupo que fue conocido por su estilo 

mezclado de clasicismo y vanguardia. En el Romancero gitano, García Lorca usa símbolos en 

abundancia, y el símbolo de la luna se presenta con mucha frecuencia. Puesto que la luna es 

un símbolo tan frecuente, debería de tener mucha importancia para su obra y entonces sería 

interesante analizarla y ver si es tan frecuente, también en otras obras lorquianas.  

 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La luna es uno de los símbolos que aparece con más frecuencia dentro de las obras lorquianas 

y sin embargo tiene mucha importancia para la comprensión de los textos. El investigador 

Manuel Antonio Arango, analiza el lenguaje del poeta teniendo en cuenta la significación 

sociocultural. Menciona entre otras cosas que: ”En la época barroca, al momento de la 

generación del 98 hasta la generación del 27, la simbología de la muerte es frecuente. García 

Lorca, como miembro de la generación del 27, ha hecho gran alusión al tema de la muerte” 

(Arango 20). Y en cuanto al símbolo de la luna dice que: ” En la obra de Lorca, la luna 

engloba una múltiple significación” (Arango 125).  De otro lado, hay un estudio hecho por 

Allen Josephs y Juan Caballero de la obra Romancero gitano de Federico García Lorca, en la 

que analizan la presencia de Andalucía y la constancia de creación o innovación, creado por la 

personalidad de vanguardia de García Lorca. En su estudio dicen que: “Tiene la luna en toda 

la obra de Lorca un significado mortal,” (Josephs & Caballero 112). 

En el estudio de Josephs y Caballero, mencionan también que ”la luna es el elemento más 

común en toda la obra lorquiana donde aparece doscientas dieciocho veces” (Josephs & 

Caballero 224).  Teniendo en cuenta la abundancia en que se presenta la luna en su obra, lo 

que me pregunto es lo siguiente: ¿Tiene la luna, solo una significación mortal en toda la 

poesía lorquiana? Si la luna aparece 218 veces, debe de tener una significación variada como 

dice Arango. 
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1.2 OBJETIVO E HIPÓTESIS 

El objetivo con este trabajo es investigar cómo se presenta la luna en tres obras poéticas de 

Federico García Lorca. Es interesante porque para ser un símbolo tan frecuente, debe de tener 

mucha importancia para la comprensión de su obra. El propósito es atender el significado de 

la luna en la obra lorquiana, teniendo en cuenta el significado en general. 

Mi hipótesis es que la luna tiene una significación variada en la obra lorquiana. Aunque la 

simbología de la muerte fue un tema común en el tiempo en que actuaba el autor, no lo veo 

posible, por la abundancia del uso en su obra, que la luna solamente pueda significar la 

muerte. La luna debe de tener una significación variada. 

 

1.3 MÉTODO 

Analizaré la luna en tres obras poéticas de García Lorca de diferentes años para ver si el 

significado se distingue entre ellos. El punto de partida seré la obra Romancero gitano de 

1928. En esta obra García Lorca parece haber captado su estilo más propio y en la cual la luna 

aparece con mucha frecuencia. Analizaré qué significación tiene la luna en esta obra con 

ayuda de los estudios anteriormente mencionados y compararé las respuestas con la 

apariencia de la luna en Libro de Poemas de 1921 y Diván del Tamarit de 1936 para ver si los 

resultados se distinguen entre las obras. 

Tengo en la mente, las cuatro propiedades literarias importantes, que se presentan en el libro 

Teoría, historia y práctica del comentario literario de 2005 (262-264): ficcionalidad, 

ambigüedad, connotación y belleza. Porque al leer un poema por primera vez, el lector lee lo 

que realmente dice el texto pero no es seguro que entienda el sentido. 

La ficcionalidad parece ser el tema que corresponde mejor a la lírica de García Lorca, por su 

manera de inventar mitos y hacerse inspirar por el mundo grecolatino, y por su manera de 

incluir por ejemplo, la Guardia Civil y los gitanos, en los textos. Es una mezcla de ficción y 

realidad, es decir que los textos son verosímiles. Cuando se lee su poesía, al instante, talvez 

no se le entiende, sino que el lector lee el texto como se presenta. Por eso es tan importante, lo 

que han hecho los investigadores, seguir la teoría marxista, teniendo la historia sociocultural 

como base para su estudio. Porque sin saber la realidad en que vivía este autor no se 

entendería lo que realmente cuentan sus textos, lo que se esconde en su poesía. 
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El tema de la ambigüedad y la connotación también corresponden a su obra.  Esto pienso 

porque García Lorca juega con palabras y hace al lector adivinar y despertar una curiosidad. 

Además corresponden a su poesía porque usa palabras de una manera simbólica. Palabras que 

crean un sentimiento al lector. Por ejemplo, si uno tiene conciencia de que la luna tiene un 

significado mortal en la obra de García Lorca, el entendimiento del texto será justamente un 

significado mortal. 

El método para mi análisis será el que usan Sverker Göransson y Erik Mesterton en su libro, 

Den orörliga lågan de 1998, en el cual analizan poemas del siglo XX. Ellos distinguen entre 

dos niveles al interpretar la poesía, el sentido y el significado (la traducción es mía), algo que 

se han aprendido en diferentes trabajos de Michael Riffaterre. Es decir, distinguir entre lo que 

un texto parece significar y lo que realmente significa (Göransson y Mesterton 8-9). En esta 

tesina adopto la traducción al español de los dos niveles, el sentido y el significado. 

Entonces leeré los poemas en los cuales aparece la luna en las tres obras elegidas para este 

análisis, y trataré de entender el sentido de ellos y luego buscar el significado de la luna en los 

mismos. Esto haré con ayuda del estudio de Josephs y Caballero sobre el Romancero gitano, 

porque ellos presentan su análisis desde un punto de vista histórico y analizan la presencia de 

Andalucía teniendo en cuenta el tiempo en que vivió el poeta.También me apoyaré en el 

estudio de Arango, en el que ha analizado los símbolos lorquianos de varias obras, teniendo 

en cuenta la significación sociocultural. Además de estos estudios me apoyaré en los 

diccionarios de los símbolos de Cirlot y de Cooper para ver si los significados equivalen a los 

estudios anteriormente mencionados. 

Quiero aquí llamar la atención sobre el hecho que cuando en las citas aparecen palabras en 

negritas o palabras subrayadas, las marcas son mías, y que las uso para facilitar la 

argumentación. Las palabras en negritas son para llamar la atención a la luna, y las subrayadas 

para marcar que el lector tiene que notar algo. 

 

1.4 DEFINICIONES DE TÉRMINOS UTILIZADOS 

Para que el lector tenga conciencia de la diferencia entre los términos metáfora y símbolo, 

presento aquí algunas citas que explican los significados.  
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En cuanto al término metáfora, Arango dice lo siguiente: “La metáfora es una comparación 

abreviada que tiene por fundamento una dualidad y pues el sentido es diferente al contexto 

lingüístico (26).  

Carmen Bobes, escritora del libro La metáfora de 2004, dice lo siguiente en su estudio: “La 

metáfora literaria, que se presenta como una creación directa del poeta, para expresar una 

analogía existente o para proponer una nueva” (Bobes 11). 

En VOX de 2000 se describe el término la metáfora en la siguiente manera: “Figura que 

consiste en establecer una igualdad o comparación entre dos *términos y emplear uno de ellos 

con el significado del otro: la primavera de la vida es una ~ de la juventud etc” (VOX 751). 

En cuanto al término Símbolo, Arango dice lo siguiente:  

El símbolo es una expresión lingüística que refleja un pensamiento determinado por estructuras 

reales y por simples leyes lógicas. El símbolo revela aspectos muy profundos de la realidad que 

desafía todos los otros medios de conocimiento. Las imágenes, los símbolos, los mitos no son 

creaciones irresponsables de la sique, ellos responden a una necesidad que llenan una función: 

poner en descubierto los secretos más profundos del ser (Arango 26). 

En VOX se puede leer: “Cosa que se toma como representación de otra: el corazón es el ~ del 

amor” (VOX 1051). 

 

2 MARCO TEÓRICO 

Los estudios mencionados en 1.1 se incluyen en la teoría marxista por la razón de que tomen 

en cuenta el contexto social e histórico de García Lorca. Analizan su lenguaje desde una 

perspectiva sociocultural. Tampoco hay que olvidarse de que García Lorca se hizo inspirar 

por los mitos griegos. En La teoría literaria contemporánea de 1998, se presenta en el 

capítulo 2 sobre las teorías marxistas que: “la tragedia griega constituye una de las cumbres en 

la evolución literaria y, sin embargo, coincide con un sistema social y forma de ideología (los 

mitos griegos) que la sociedad moderna ya no reconoce” (Selden 35). Es decir que García 

Lorca se hizo inspirar por algo totalmente nuevo, que además fue un rasgo típico de la 

generación del 27. Al terminar esta parte presento aquí una cita de Marx porque me parece 

muy pensativa: ”No es la conciencia de los hombres lo que determina su comportamiento, 

sino el comportamiento social lo que determina su conciencia” (Selden 33). 
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2.1 LA GENERACIÓN DEL 27 Y LA VANGUARDIA 

En la época que García Lorca publicó las obras que he adoptado para mi análisis, entre 1921 y 

1936, hubo en España una intensa influencia de ideas de la vanguardia de Europa. En ese 

momento, después de la Primera guerra mundial, el arte en España sufrió una crisis. Hubo un 

tiempo de renovación artística y apareció la ”gente nueva”, o mejor dicho ”la generación del 

27”. Esta generación, a la que perteneció García Lorca, tenía un tono totalmente nuevo, que 

mezclaba lo nuevo con la estética vieja, y lo último ”se identificaba con el sistema 

sociopolítico que había producido la guerra” (Mazzotti, Rojo y Villegas 30). 

Al principio, lo que más caracterizó a la generación del 27 en sus ideales poéticos fue el 

neoclasicismo y la vanguardia. Luego, hacia el final, García Lorca fue uno de ellos que 

empezó a buscar otra forma de expresarse y se dejó influir por el surrealismo, un nuevo 

movimiento que había aparecido en París (Mazzotti, Rojo y Villegas 35). 

La generación del 27 conlleva un poco de todo. Sus “ideas estéticas” están influidos por el 

“simbolismo, neoclasicismo, poesía pura, creacionismo, ultraísmo y surrealismo” (Mazzotti, 

Rojo y Villegas 37). 

 

3 FEDERICO GARCÍA LORCA: Vida y Obra 

Federico García Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, pero luego la familia se 

mudó a Asquerosa. Como niño tuvo dificultades con el aprendizaje, por eso tuvo sus estudios 

primarios con su madre y con Antonio Rodríguez Espinosa, el maestro de escuela de Fuente 

Vaqueros. También vivió una temporada en Madrid, en la Residencia de Estudiantes. Allí  

hizo amistades con personas como por ejemplo, el pintor, Salvador Dalí (Gibson 1998:25,35-

39,157-159). 

Aunque García Lorca tuvo licenciamiento en derecho, se dedicó tanto a la poesía como al 

teatro. Él fue uno de los directores del grupo de teatro La Barraca. Es posiblemente el poeta 

español más conocido del mundo porque sus obras han sido traduciadas a varias lenguas y son 

bien estudiadas. Desde la publicación de su primer libro Impresiones y paisajes en 1918, 

llegaron muchas publicaciones (Gaos 113). Por ejemplo: Libro de poemas (1921), Canciones 

(1922), Romancero gitano (1928), Poema de cante jondo (1931), Llanto por la muerte de 

Ignacio Sánchez Mejías (1935), Poeta en Nueva York (1935) y Diván del Tamarit (1936). El 
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poeta fue conocido por su manera de incluir metáforas, mitos y también la situación trágica de 

Andalucía en sus poemas (García Lopez 688-689). 

Federico García Lorca murió en 1936 en Granada, a los pocos días después de haber 

empezado la Guerra Civil (1936-39) (García López 688). Hay indicaciones de que el poeta 

fue “asesinado por los fascistas” (Gibson 1998: 555). Sin embargo, al inscribir la muerte en el 

Registro Civil después de la guerra, el texto solo dice que fue muerto: “a consecuencia de 

heridas producidas por hechos de guerra” (Gibson 1998:556). Es decir que aún no se sabe 

quien fue que le mató. 

 

Romancero gitano 

 

La obra Romancero gitano fue redactada entre 1923 y 1927 (Josephs & Caballero 14). El 29 

de julio en 1924 el poeta llevó el nombre de la obra. Después del título de la obra, García 

Lorca pusó el primer cante que había escrito en 1923, Romance de la luna, luna. Luego 

escribió el Romance de la pena negra y La monja gitana (Gibson 1998:170-171). El 

Romancero gitano contiene 18 romances en los cuales el poeta usa mucha elaboración 

artística (Josephs & Caballero 80). Es la obra en que García Lorca parece haber captado un 

estilo más propio. Con la simbología refleja el paisaje de Andalucía y la universalización de 

los gitanos (Josephs & Caballero 77). En 1931, García Lorca explicó lo siguiente, por la razón 

que pensaba que había malentendidos en relación con los gitanos en su obra: 

 

El Romancero gitano no es gitano más que en algún trozo al principio. En su esencia es un 

retablo andaluz de todo el andalucismo. Al menos como yo lo veo. Es un canto andaluz en el que 

los gitanos sirven de estribillo. Reúno todos los elementos poéticos locales y les pongo la 

etiqueta más fácilmente visible. Romances de varios personajes aparentes, que tienen un solo 

personaje esencial: Granada…[…] El libro en conjunto, aunque se llame gitano, es el poema de 

Andalucía; y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más 

aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y 

el alfabeto de la verdad andaluza y universal (Gibson 1998:171). 

 

El Romancero gitano fue publicado en Madrid en la Revista de Occidente en abril en 1928 

(Josephs & Caballero 14). Parece ser una obra de esas que bien gusta o no gusta. A 

continuación, presento dos citas de dos españoles con diferentes opiniones. Luis Buñuel, un 

compañero de la residencia en Madrid le escribió lo siguiente en una carta: 
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El Romancero gitano, me parece… muy malo. Es una poesía que participa de lo fino y 

aproximadamente moderno que debe tener cualquier poesía de hoy para que guste a los 

Andrendinos, a los Baezas y a los Cernudas de Sevilla… (Josephs & Caballero 88). 

No cabe duda de que en la cita recién presentada se trata de crítica negativa. Entonces sigue 

una cita de crítica positiva de José Luis Cano, para que se pueda entender las diferentes 

opiniones que había en cuanto a esta obra: 

El éxito del libro es fulminante, y la edición se agota en pocos meses. Raramente un libro de 

poesía logra obtener, como lo obtuvo este libro de Federico, un éxito popular y al mismo tiempo 

la admiración de los críticos más selectos. En este caso, mayoría y minoría coincidían en 

admirar unos romances en los que la maravillosa fantasía del poeta, sus palabras sabias y 

misteriosas –con la sabiaduría y el misterio de la milenaria Andalucía-, habían logrado calar y 

conmover el alma del pueblo, del suyo, el andaluz, y del de toda España (Josephs & Caballero 

90). 

 

En efecto, solo hay que leer la primera línea de la última cita para entender el gran éxito que 

tuvo el Romancero gitano. Entonces queda claro que aunque algunas personas lo 

consideraban muy malo, la mayoría de los lectores lo gustaban. Como ya he mencionado en la 

introducción, las obras de García Lorca han sido traducidas y estudiadas por muchos autores 

de todo el mundo,  y de esta manera no veo la razón para negarle al Romancero gitano la 

fama que tiene. 

 

Libro de Poemas 

 

La obra Libro de Poemas fue publicado en 1921. La obra contiene 68 poemas en verso, en los 

cuales, el autor, empieza su propia formación poética. El mismo poeta presenta la obra en esta 

manera:  

Ofrezco en este libro, todo ardor juvenil y tortura, y ambición sin medida, la imagen exacta de 

mis días de adolescencia y juventud, esos días que enlazan el instante hoy con mi misma 

infancia reciente. En estas páginas desordenadas va el reflejo fiel de mi corazón y de mi espíritu, 

teñido de matiz que le prestara, al poseerlo, la vida palpitante en torno recién nacida para mi 

mirada (Arango 56). 

 

En el estudio de Josephs y Caballero, sobre el Romancero gitano, mencionan que Libro de 

Poemas, igual que la obra recién mencionada, pertenece o puede nombrarse como poesía 

temprana. Otra cosa curiosa que mencionan en su estudio es que: “La luna como tema 



8 

 

principal aparece también en otros libros de Lorca, por ejemplo: <<La luna y la muerte>> en 

Libros de Poemas,” (Josephs & Caballero 223).  

 

 

Diván del Tamarit  

 

Esta obra fue publicada en 1936. Según Josephs y Caballero (14) es una obra que combina la 

poesía temprana con lo vanguardista. Es una obra que refleja la historia y la cultura de 

Granada que tiene mucha influencia por los moros. Es un tipo de poesía “arábigo-andaluza” 

pero de manera lorquiana. El tema de la muerte en la poesía arábigo-andaluza no es muy 

común, pero en la poesía lorquiana sí lo es (Anderson 18).  Diván del Tamarit esta dividida en 

gacelas y casidas. Las gacelas tratan mucho del tema del amor, con excepción de algunos de 

ellos, que bien hubiera podido pertenecer a las casidas, que tratan mucho del tema de la 

muerte (Anderson 20). 

 

 

4 ANÁLISIS 

 

La luna es el símbolo más frecuente en toda la obra de Federico García Lorca. Según el 

estudio de Josephs y Caballero (224), aparece en total 218 veces en toda su poesía. En esta 

tesina he contado que en total aparece 75 veces. En el Romancero gitano, la luna aparece 33 

veces y se encuentra en 14 de los 18 romances. En el Libro de Poemas aparece 34 veces y se 

la encuentra en 21 de los 68 poemas. Con esto queda claro que es un símbolo que tiene mucha 

importancia. Mientras que, en el Diván del Tamarit, se puede constatar que este símbolo 

aparece muy poco, solamente 8 veces, 4 veces en las gacelas y 4 veces en las casidas. 

 

Según el diccionario de Cooper (110), la luna simboliza el poder femenino, la Diosa Madre, y 

es la oposición del sol que simboliza el poder masculino. La luna es el ojo de la noche y el sol 

es el ojo del día. La luna representa las fases del nacimiento y la muerte por la razón de su 

resurrección. Simboliza también la inmortalidad y la eternidad. Dice también que: 

 

La luna llena significa la totalidad, plenitud, fuerza y poder espiritual. El cuarto menguante es funeral, la 

luna menguante representa el aspecto siniestro y demoníaco, mientras que el cuarto creciente o la luna 

creciente es la luz, el crecimiento y la regeneración (Cooper 110). 
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Arango parece estar en la misma pista que Cooper. Dice en su estudio que la luna tiene 

muchos significados. Entre otras cosas presenta la idea de que los muertos van a la luna, 

según los mitos. Dice también que: “la luna llena tiene una función estructural en muchos de 

sus poemas. El símbolo cósmico de la luna esconde el mundo de la realidad y crea una visión 

del universo y del destino del ser humano” (Arango 124-125). Como símbolo de la muerte, la 

luna, se presenta de distintas maneras, incluso como mujer (Arango 58). 

Según Josephs y Caballero (112), la luna tiene un significado mortal en toda la obra lorquiana, 

y el mundo mortal tiene que ver con el misterioso reino lunar. 

Es cierto que la luna aparece por lo general como símbolo de muerte en la obra lorquiana, 

pero como dice Arango, la luna se presenta en formas distintas a lo largo de la obra y son las 

que  presento en los subtítulos siguientes mostrando y analizando fragmentos de los 

romances.  

 

4.1 LA PRESENCIA DE LA LUNA EN ROMANCERO GITANO 

 

En el Romancero gitano, la obra que sirve como base de este estudio,  la luna se presenta en 

las siguientes formas; como mujer, símbolo de la muerte, metáfora de la muerte y la luna 

como la misma luna. Sin embargo, la presencia de la luna, crea un ambiente místico para el 

lector, teniendo en cuenta el significado de la muerte en la mente. Por eso es un gusto de 

poder contar que en la obra hay una excepción del significado mortal. En una sola parte de la 

obra, la luna se presenta como símbolo de la vida. Aquí adelante sigue el análisis.  

 

4.1.1 La luna como mujer 

 

El Romancero gitano empieza con el Romance de la luna, luna, que es un mito inventado por 

García Lorca. Hay que mencionar que en este romance se encuentra el símbolo de la luna 11 

veces. Es decir que de los 33 veces que aparece la luna en esta obra, la mayoría de ellas se 

encuentra en el primer cante. Estoy de acuerdo con lo que han citado Josephs y Caballero de 

Álvarez de Miranda, que no parece que sea una casualidad que el símbolo más frecuente de 

Lorca aparece en el primer romance del Romancero gitano (Josephs & Caballero 224). 
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En el Romance de la luna, luna, la luna aparece como mujer, una bailarina mortal. Según 

Arango la luna tiene un carácter hipnótico y “trata de seducir al niño a fin de raptarlo, y su 

danza ritual da un sentido fúnebre al poema” (59). Adelante sigue un fragmento del primer 

verso del romance, en el cuál es como si el niño se quedara obsesionado por ella, cuando la 

mira.  

 

   La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 

El niño la mira mira. 

El niño la está mirando. 

 

En la segunda línea del primer fragmento del romance, García Lorca pone “su polisón de 

nardos”, y nardos en este sentido “alude a la belleza femenina y a la blancura de la luna” 

(Josephs & Caballero 224). 

 

En el siguiente fragmento se puede entender el carácter femenino de la luna, es una mujer 

fascinante, que hipnotiza al niño con su baile. Arango dice: “La luna que personifica la muerte 

se caracteriza por la dualidad “lúbrica y pura”” (Arango 60). 

 

   En el aire conmovido  

mueve la luna sus brazos 

y enseña, lúbrica y pura, 

sus seños de duro estaño. 

       

Aparte de que la luna aparece como mujer, o una bailarina mortal, en este romance, se 

caracteriza también por la repetititividad de la luna, y sobre esto dice Arango: “La luna 

aparece muchas veces en forma repetitiva en la poesía de Lorca, y representa de manera 

simbólica la presencia de la muerte” (Arango 58). Hay que mencionar que no se puede ver la 

repetitción de la luna solamente en los fragmentos que siguen, sino en el título del romance 

también: Romance de la luna, luna.   

 

Huye luna, luna, luna. 

Si vinieran los gitanos, 

harían con tu corazón 

collares y anillos blancos. 
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Huye luna, luna, luna, 

que ya siento sus caballos. 

Niño, déjame, no pises 

mi blancor almidonado. 

 

En el romance décimo octavo la luna aparece dos veces en la misma estrofa, pero no se 

presentan con el mismo sentido. La primera vez se presenta de una forma de ser por arriba en 

el cielo, como la misma luna y la otra vez se caracteriza como una mujer. Aquí adelante se 

presentan las lunas en un fragmento de la estrofa mencionada del romance Thamar y Amnón. 

 

Amnón estaba mirando 

 la luna redonda y baja, 

 y vio en la luna los pechos 

 durísimos de su hermana. 

 

Este romance trata del amor entre Thamar y Amnón que son hermanos, y la verdad es que el 

lector puede entender la pasión que existe entre ellos un poco estrambótico. Josephs y 

Caballero explican lo siguiente en su estudio:  

 

Esta alusión es quizá algo irónica puesto que el  <<enamoramiento>> es incestuoso. Hay  

historiadores que afirman que la bíblica Tamar se casó después con el otro hermano, Absalón. El 

casamiento entre familiares era frecuente en esa época por la costumbre de la herencia por la 

línea materna. […] Amnón ve en la luna toda la sexualidad prístina de su hermana […] La 

conexión pechos, luna, sexualidad, es inesquivable o de indudable intención hierática. Una vez 

más vemos cómo el mundo mítico creado por Lorca entronca perfectamente con otras 

<<mitologías>> (Josephs & Caballero 296). 

 

 

4.1.2 La luna como símbolo de la muerte 

 

En cuanto a la luna, Arango (58) dice que: “Lorca le atribuye a la luna un carácter maléfico” y 

que no lleva el mismo “sentido poético tradicional”. Es decir que no usa este símbolo en una 

manera romántica, sino que aparece por la mayoría de las veces en su poesía, teniendo que ver 

con la muerte. Aunque en esta tesina se puede ver que la luna tiene un carácter polivalente. 

Por eso, lo de “maléfico” posiblemente tiene que ver con lo que escribe Arango sobre las 

descripciones de los paisajes nocturnos, que despiertan al lector con sentimientos de tristeza y 
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melancolía (58). Para García Lorca mismo “la luna tiene poder fatídico, ella le da un misterio 

de vida y de muerte” (Arango 58). Entonces se nota otra vez lo contradictorio de llamar el 

carácter de la luna por maléfico. Porque se muestra claramente en la cita recién presentada, 

que la luna debe de tener un carácter polivalente como tiene que ver tanto con la vida como 

con la muerte. Observe que las especulaciones son mías.      

 

Parece que la luna tiene casi el mismo significado en las diferentes fuentes estudiadas. Por 

ejemplo dice Cirlot (290) que las fases de la luna parecen mucho a las estaciones anuales y las 

edades del hombre, y según los mitos, “la etapa de invisibilidad de la luna corresponde a la de 

la muerte en el hombre” (290). Entonces este mito específico dice que al morir se va a la luna 

y la luna como el “país de los muertos” es una idea que “se ha conservado en culturas 

avanzadas”, como Grecia e India (290). Basado en las fuentes que parecen tener el significado 

en común con eso de los mitos, se confirma lo que se menciona en la teoría marxista, que la 

tragedía griega conllevó una cumbre para la literatura. También el hecho de que García Lorca 

perteneció a la generación del 27 confirma esta parte de los mitos, como este grupo tuvo un 

propio estilo en el que mezclaba lo nuevo con la estética vieja. 

 

Es evidente que la luna juega un papel importante en relación con la muerte. En el estudio de 

Josephs y Caballero se presentan una cita de Álvarez de Miranda, en la que también se queda 

claro esa idea sobre la luna como el país de los muertos: “Discutiendo la función de la luna en 

las religiones antiguas afirma que a los muertos <<La luna los capta y acompaña y los lleva 

hasta sí misma>>” (Josephs & Caballero 111-112).  

 Parece que García Lorca también se ha dejado influenciar por esa idea que presentan Cirlot y 

Álvarez de Miranda, o mejor dicho que se ha dejado influenciar por mitos y religiones 

antiguas. Abajo voy a citar una parte del libro de Arango, en donde se puede entender que 

según su opinión y estudio del símbolismo lorquiano, García Lorca debe haber tenido algún 

conocimiento del significado correspondiente al proceso de la vida humana.  

La luna es luminosa y refleja la luz solar. Durante las noches oscuras de su desaparición, ella 

representa el alma que atraviesa la experiencia de la muerte. Durante su desaparición, la luna 

está considerada como el primer muerto, esto explica la relación con los ritos funerarios. Las 

fases de la luna , el crecimiento y el curso de la desaparición, corresponden analógicamente al 

proceso de la vida humana, del nacimiento y del proceso de la vida humana, del nacimiento a la 

muerte. Estas fases evocan el carácter dualista del astro, y la mayor parte de ellas tienen un 

sentido mítico y simbólico (Arango 59). 
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En efecto, en “Estas fases evocan el carácter dualista del astro” queda claro que Arango 

quiere mostrar que la luna puede aparecer tanto como símbolo de la vida como de la muerte 

en toda la poesía lorquiana. Quiero apuntar que Arango no solo presenta los símbolos del 

Romancero gitano sino de otras obras lorquianas también, entonces no hay que prestar tanta 

atención sobre lo mencionado de la luna como símbolo de la vida, porque según lo que he 

entendido, este significado no está actual más que en una sola parte de la obra estudiada 

(véase 4.1.5).   

     Abajo voy a mostrar un fragmento del Romance de la luna, luna para dar un ejemplo que 

corresponde muy bien a lo que ha dicho Cirlot sobre el viaje a la luna después de la muerte 

(cfr. Lo subrayado en la cita). Es decir, la muerte lleva consigo el niño. 

   

   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. 

 

Sobre este fragmento Arango explica lo siguiente: 

 

 La segunda estrofa está caracterizada por el canto repetitivo de la zumaya; la exclamación 

 “¡ay!” coloca en evidencia el presagio de la muerte: “Por el cielo va la luna, /con un niño de la  

mano”. La estrofa que sigue evoca el dolor que experimentan los gitanos después de la muerte 

de uno de ellos en la fragua. La estructura de los dos primeros versos es paralela a los dos 

últimos versos de la estrofa, el aire conspira con la luna para obtener la muerte del niño (Arango 

62). 

   

Al leer la cita de Arango me fijo en la última parte, “el aire conspira con la luna para obtener 

la muerte del niño”, porque me parece ser una buena observación. Con esta observación 

presente en la mente no es difícil estar de acuerdo con Josephs y Caballero sobre la parte “Por 

el cielo va la luna, /con un niño de la mano”, porque dicen que es en esta parte de la obra 

donde uno puede ver “la mágica luna poética de Lorca” más claramente (Josephs & Caballero 
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226). Entonces es interesante leer lo que han citado Josephs y Caballero del historiador de 

religiones arcaicas, Álvarez de Miranda, para entender lo mucho que significaba la luna en 

tiempos pasados (cfr. Véase lo subrayado).  

 

 <<…entre todas aquellas realidades y fenómenos celestes… hay uno que para la mentalidad  

 arcaica resulta ser el más rico, el más influyente en la tierra y, sobre todo, en la vida orgánica, el  

 más misterioso y esperanzador, y, en fin, el más potente”…Es la luna, como comprueban mil  

 veces el etnólogo y el historiador de las religiones; y si al hombre moderno le cuesta trabajo  

percibirlo así, sólo revela cuán lejana está mentalidad moderna de la arcaica y mágica>>  

(Josephs & Caballero 226).  

  

Aunque la luna por lo general funciona como símbolo de muerte en esta obra se presenta en 

diferentes formas. Seguramente para facilitar de crear un estado de ánimo más místico. Ya he 

mostrado la luna como símbolo de mujer y muerte a la vez y a continuación voy a presentar 

dos ejemplos de diferentes formaciones en que se presenta la luna en la obra. Del primer 

fragmento he sacado del romance tercímo Muerto de amor, en el que la luna se presenta como 

menguante. 

   Ajo de agónica plata 

 la luna menguante, pone 

 cabelleras amarillas 

 a las amarillas torres. 

 

Como ya mencioné en la parte 4, Cooper dice que la luna menguante representa el aspecto 

siniestro y demoníaco. Y con esta idea me parece que García Lorca ha querido crear un 

ambiente aún más fatídico, usando el efecto del color amarillo que refleja la luna en las 

cabelleras y los torres, o con otras palabras: el color de la muerte (como viene de la luna que 

es símbolo de la muerte) refleja en las cabelleras y los torres. También se puede notar que el 

“ajo de agónica plata” conforme a la luna menguante, tanto a la forma como al color. Según 

Cirlot la plata es el metal que corresponde a la luna (Cirlot 291). Esto confirma tanto al tema 

de ambigüedad como al tema de connotación por el hecho de que el poeta juega con las 

palabras pero también por la manera de usar palabras de una manera simbólica.   

 

El próximo fragmento lo he sacado del romance decimoséptimo Burla de don Pedro a 

caballo, en el que la luna toma otra formación: 
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   Bajo el agua 

 siguen las palabras. 

 Sobre el agua 

 una luna redonda 

 se baña, 

 dando envidia a la otra 

 ¡tan alta!  

 En la orilla, 

 un niño 

ve las lunas y dice: 

¡Noche; toca los platillos! 

 

Según Cooper (110) la luna redonda simboliza “totalidad, plenitud, fuerza y poder espiritual”. 

En este caso el estudio de Josephs y Caballero muestra que es un juego de palabras en una 

forma de burla. Dicen que: “Obviamente, Lorca juega –burla- con los conceptos” (Josephs & 

Caballero 290). Luego sigue “En la orilla, /un niño ve las lunas y dice: /¡Noche; toca los 

platillos!”, “las lunas” que son subrayadas, se pueden entender como si tuvieran el significado 

de la misma luna. Pero están puestos en esta parte de la tesina por la razón de que se refieren a 

la luna redonda que se baña y está dando envidia a la otra tan alta. Entonces, las lunas que el 

niño ve desde la orilla toma parte de la burla y el juego de palabras que han tratado Josephs y 

Caballero en su estudio. Otra vez se puede ver la ambigüedad por la manera, en que el poeta, 

juega con las palabras. 

 

 

4.1.3 La luna como metáfora  

 

En esta parte hay que acordarse de la cita de Arango del punto 1.4  para no confundirse de los 

conceptos símbolo y metáfora. La luna aparece como metáfora de la muerte en algunos de los 

romances pero no ha sido fácil analizarlos. Entonces ha sido necesario pensar en lo que el 

mismo García Lorca ha dicho sobre la relación fatídica hacia la luna: “la luna tiene poder 

fatídico porque ella le da un misterio de vida y de muerte” (Arango 58). Basada en esto voy a 

presentar dos fragmentos del romance segundo Preciosa y el aire, sobre el que García Lorca 

ha dicho lo siguiente: “<<Preciosa y el aire>> es un romance gitano, que es un mito inventado 

por mí. En esta parte del romancero procuro armonizar lo mitológico gitano con lo puramente 

vulgar de los días  presentes, y el resultado es extraño, pero creo que de belleza nueva” 
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(Josephs & Caballero 82). En efecto, en ”lo puramente vulgar de los días presentes” se refiere 

a los días que la Guardia Civil se hallaba por toda la Andalucía.  

Aquí adelante, presento a los fragmentos en que la metáfora de la luna aparece dos veces en 

una manera repetitiva. Es decir que el primer verso de la estrofa primera y segunda empiezan 

con la misma metáfora: 

    Su luna de pergamino 

 Preciosa tocando viene, 

 por un anfibio sendero 

 de cristales y laureles.   

 

    Su luna de pergamino 

 Preciosa tocando viene. 

 Al verla se ha levantado 

 el viento, que nunca duerme. 

 

Según Cooper el pergamino simboliza: “Saber; conocimiento; el desarrollo de la vida y el 

conocimiento; el paso del tiempo; la duración de vida; el libro de la ley; el destino.” También 

pone que dentro de la Cristiana significa: “El Libro de la Vida; el Libro de los siete sellos que 

nadie puede leer comparte el simbolismo de las tablas del destino. El pergamino es un atributo 

de Santiago el Mayor y también se asocia a Isaías, Jeremías y los profetas” (Cooper 156).  

     Yo adopto el primer significado de Cooper porque es el que conviene mejor al sentido del 

romance Preciosa y el aire, entonces saco como conclusión que la la luna es metáfora del 

conocimiento que ya ha previsto el destino horroroso de la preciosa. Tengo conciencia de que 

los fragmentos presentados no muestran que la preciosa sea objeto de violación y por esa 

razón lo veo importante de explicarlo para que se entienda el destino horroroso que la luna ha 

previsto, en efecto de ser metáfora del conocimiento y del destino. Aún más importante para 

la comprensión del sentido de los fragmentos es la presentación del viento que en este 

romance simboliza el hombre, seguramente por la razón que presentan Josephs y Caballero en 

su estudio:  

 

 […] los gitanos <<tienen un terror casi enfermizo al soplo y al viento. El viento, dicen, es el  

estornudo del diablo>> […] este miedo a la tormenta proviene originalmente de la creencia de  

que un fuerte viento puede dejar embarazadas a las mujeres (Josephs & Caballero 229).   
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En efecto, en “un fuerte viento puede dejar embarazadas a las mujeres” queda claro el 

significado de que el viento simboliza el hombre violador. Otra vez, García Lorca se ha 

dejado influenciar por los mitos. En este caso, en cuanto a “un fuerte viento”, parece que 

corresponde bien al tema de ficcionalidad pero también el tema de ambigüedad. Porque esta 

parte se presenta de una manera verosímil, dice “el viento” pero significa otra cosa para los 

gitanos. También es un juego de palabras y queda claro que hay que entender el sentido del 

romance antes de que se entienda el significado de las palabras.  

 

En el cuarto romance, Romance sonámbulo, que además es uno de los más conocidos 

romances de la obra por la característica de la repetitiva del color verde*, la luna toma otra 

forma. Sobre el fragmento que presento al siguiente, Arango dice: “La atracción de la niña 

hacia la luna llega a un punto culminante” (Arango 127). 

     

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. 

 

No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Arango sobre la atracción de la niña hacia la luna 

porque primeramente no ha presentado el fragmento en una manera correcta. En vez de poner  

“Un carámbano de luna” que es la manera en que se presenta en el Romancero gitano, Arango 

ha puesto “Un carámburo de luna” (127). La palabra “carámburo” no se puede encontrar ni en 

el dicconario ni en el internet, pero su estudio muestra que es un tipo de cuchillo, es decir que 

no tiene nada que ver con el significado de la palabra correcta. Lo único que tienen en común 

es que son objetos afilados. En segundo lugar no lo veo como si la niña tiene una atracción 

hacia la luna sino, lo entiendo como la niña está mirando el aljibe cuándo de repente sucede 

un accidente. La luna, conocida por representar la muerte en la mayoría de los romances en el 

Romancero gitano, se presenta en este fragmento como metáfora de la muerte, tomando forma 

 

___________________________________________________________________________ 

*En comparación con la luna que aparece 218 veces en toda la poesía lorquiana, el color verde lo hace 98 veces 

(Josephs & Caballero 234). En el Romancero Gitano el color verde aparece 32 veces, y 24 veces de ellos aparece 

en el Romance sonámbulo. 
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de un objeto afilado que sostiene a la gitana sobre el agua. Igual se podría decir “Un 

carámbano de muerte” porque es lo que significa la luna y también es como se forma esta 

metáfora. De esta manera queda claro que es el objeto metafórico que causa la muerte a la 

niña. Hay que tener en cuenta que este análisis es el mío y seguramente hayan otras 

interpretaciones.      

     En esta parte del estudio sobre el Romance sonámbulo de Josephs y Caballero, he 

encontrado algo sorprendente.  Los mismos investigadores dicen en su análisis al presentar el 

color verde, que en la poesía lorquiana, la luna, puede simbolizar la vida, la muerte y el amor, 

pero también la fertilidad (Josephs & Caballero 234 y 258). Así que con esto confirmo la 

hipótesis de que la luna debe de tener una significación variada. 

 

4.1.4 La luna como la misma luna 

 

La mayoría de las veces la luna simboliza algo en la obra de García Lorca, pero raras veces 

aparece como la misma luna.  A pesar de que la luna se presenta como la 

misma luna es inevitable que uno no se dé cuenta del ambiente místico que conlleva la luna en 

toda la obra. Es decir que, aunque la luna solamente se presenta como la misma luna, el lector 

reflexiona sobre la presencia de ella porque aparece frecuentemente.  

 

En esta parte presento algunos fragmentos en los que la luna aparece sin representar ningún 

símbolo. Al terminar esta parte presento un fragmento en el que García Lorca ha jugado con 

la palabra, luna. 

 

En el cuarto romance, Romance Sonámbulo, la luna se presenta en la siguiente manera:  

 

Bajo la luna gitana, 

 las cosas la están mirando 

 y ella no puede mirarlas. 

 

El hecho de que la luna se presenta como la “luna gitana” hace que el lector puede 

confundirse en cómo definirla. He elegido definirla simplememte como la misma luna aunque 

Lorca la ha presentado en esa manera, porque pienso que no es más que una manera de 

presentar la luna que brilla en frente de Andalucía. Además, puede ser que sea una técnica 

para captar la atención del lector, para informarle de que todavía trata del mismo ambiente 
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geográfico. Conviene observar que las especulaciones son mías y no lo dudo que haya otros 

puntos de vistas. 

 

Aquí sigue un fragmento del quinto romance, La monja gitana, en el que la luna se presenta 

como dibujo en un mantel de misa. 

 

¡Qué azafranes y qué lunas, 

 en el mantel de la misa! 

 

Este mantel de la misa es lleno con dibujos de elementos católicos que va a recordar las 

“misas flamencas que se celebran en Andalucía” (Josephs & Caballero 241). 

 

Otro ejemplo de la luna como la misma luna se puede encontrar en el romance sexto, La 

casada infiel, que es el romance que más contiene erotismo del Romancero gitano. Entonces 

viene en este fragmento diferentes comparaciones que hace el hombre sobre la casada infiel, y 

ninguna de ellas se puede competir con la belleza suya.  

 

 Ni nardos ni caracolas 

 tienen el cutis tan fino, 

 ni los cristales con luna 

 relumbran con ese brillo. 

 

En cuanto a “ni los cristales con luna /relumbran con ese brillo”, se alude a lo bello que se ve 

cuándo la luz de la luna atraviesa los cristales, es decir que no tiene nada que ver con la 

muerte. Solo es una comparación romántica que hace el amante. 

 

Termino esta parte mostrando un fragmento del romancero décimo que se llama San Gabriel. 

En este romance Lorca ha jugado con la palabra luna y lo ha hecho tan bien que una persona 

que no tiene el español como lengua materna no nota el juego, sino que toma la oración como 

si se tratara de la luna misma. Presento aquí un fragmento del romance. 

 

  Anunciación de los Reyes, 

 bien lunada y mal vestida, 

 abre la puerta al lucero  

 que por la calle venía. 
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La expresión “bien lunada” no solo aparece en este fragmento sino en otra parte del romance 

también. Como ya he mencionado anteriormente esta expresión no tiene nada que ver con la 

luna misma sino es una expresión que alude al estar con lunares. Es decir que “bien lunada” 

solo es un juego de palabras que el lector muy posiblemente entiende como algo relatado a la 

luna (Josephs & Caballero 258). 

 

  

4.1.5 La luna como símbolo de la vida 

 

En esta parte tengo la oportunidad de mostrar un fragmento del romance decimoquinto, 

Romance de la guardia civil española, en el que la luna aparece tres veces. Primero se 

presenta como la misma luna “la luna y la calabaza”, luego se presenta como “La media luna” 

que me parece tiene que ver con el significado de la luna menguante (véase 4.1.2), es decir 

que se clasifica como símbolo de la muerte. La última vez que aparece la luna en este 

romance, aparece como símbolo de la vida, algo muy sorprendente porque a lo largo de la 

obra la luna se presenta como símbolo y metáfora de la muerte o como la misma luna. En la 

última línea del Romance de la guardia civil española la luna tiene otro sentido, lo que se 

puede ver en el fragmento de la última estrofa que sigue. 

 

 ¡Oh ciudad de los gitanos! 

 ¿Quién te vio y no te recuerda? 

Que te busquen en mi frente. 

Juego de luna y arena.  

 

Esta estrofa pone un fin muy lindo al romance y muestra el amor que García Lorca parece 

haber tenido hacia esta ciudad andaluza. Josephs y Caballero dicen en su estudio: “Estos 

versos de extraordinaria belleza pueden servir de lema para el Romancero gitano y a toda la 

obra poética –lo que equivale a toda la obra –de Lorca” (Josephs & Caballero 283). Con estas 

palabras queda claro la importancia que tiene esta estrofa para la poesía lorquiana. Por 

casualidad encontré un aparte de un autor que se llama José Ortega, y él por su lado no aclara 

la belleza del contexto sino lo presenta más analítico, diciendo lo siguiente: “El poema se 

cierra con los versos “Que te busquen en mi frente./Juego de luna y arena”, versos que nos 

remiten al enigma de la lucha entre la vida (luna) y la esterilidad (muerte)” (Ortega 

1989:112). 
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En efecto, en “la lucha sobre la vida (luna) y la esterilidad (muerte)” queda claro el 

significado diferente que tiene la luna aquí, respecto a la obra en general. 

     Parece que Arango está en la misma pista que Ortega aunque no lo explica tan conciso 

como él. Entonces presento aquí lo que Arango dice en su estudio sobre esta parte para que se 

dé una idea sobre el sentido del simbolismo de la vida y la muerte en el la obra de Lorca. 

 

Desde un punto de vista antropológico, el símbolo de la luna marca en el cuarteto un tiempo 

cíclico –“juego de luna y arena”. Para las culturas primitivas, el tiempo es cíclico: el mundo se 

crea y se destruye periódicamente. El símbolo lunar del nacimiento de muerte y de renacimiento 

se manifiesta en un gran número de mitos y de ritos. Las fases de la luna corresponden 

analógicamente al proceso de la vida humana, del nacimiento a la muerte. El proceso de las 

cosas y de la vida sigue un curso antropológico similar al proceso literario utilizado por Federico 

García Lorca en el poema “Romance de la Guardia Civil Española”: nacimiento, desarrollo y 

muerte (Arango 73-74).    

  

En efecto, la línea que dice “El símbolo lunar de nacimiento de muerte y de renacimiento” 

fortalece lo que dice Arango en la cita anteriormente presentada (véase 4.1.2, pág.12), en la 

que habla sobre las fases del nacimiento y de la desaparición que corresponden bien al 

proceso de la vida humana. Es decir que la luna tiene un carácter dualista –la vida y la muerte.  

   Adopto entonces para mi análisis la idea que tiene Ortega porque me parece el más conciso 

de los analisis entre él y Arango. Aunque Ortega dice concretamente que la luna simboliza la 

vida en esta estrofa me ha ayudado mucho el análisis más profundo de Arango, porque en él 

explica el por qué la luna tiene diferentes significados. 

 

Además quiero aquí llamar la atención del título del romance, Romance de la guardia civil 

española. Obviamente el título hace al lector reflexionar sobre el contexto histórico (que se 

incluye en la teoría marxista), y sobre lo que pasó en España en aquel período de la vida del 

autor, un momento de inseguridad para la gente antes de que iniciara la Guerra Civil. Arango 

dice que: “La guardia civil representa el más grande peligro para el gitano” (72).  

 

 

4.2 LA PRESENCIA DE LA LUNA EN LIBRO DE POEMAS 

 

Sin embargo, se puede constatar que en el Libro de Poemas (1921), el símbolo de la luna se 

presenta con mucha frecuencia también. La luna aparece en total 34 veces (incluido las dos 
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veces que aparece en títulos) y la presencia de ella se parece mucho a la presencia en el 

Romancero gitano, con la excepción de ser símbolo de la vida. Con este resultado, no cabe 

duda de que la luna parece haber sido un símbolo muy importante para la poesía temprana de 

García Lorca. Al analizar y comparar los poemas con los estudios anteriores y las respuestas 

recién presentadas  sobre el Romancero gitano puedo constatar que la luna, en esta obra, tiene 

un significado mortal pero se presenta de diferentes formas. Se presenta como mujer, símbolo 

de la muerte, metáfora de la muerte y como la misma luna.  

 

 

4.3 LA PRESENCIA DE LA LUNA EN DIVÁN DEL TAMARIT 

 

En esta obra de 1936, la luna se presenta muy poco y por eso se distingue bastante de las otras 

obras estudiadas, en las que la luna funciona como tema principal en algunos de los romances 

y poemas. Diván del Tamarit es la obra más tardía de las obras estudiadas y es un tipo de 

poesía “arábigo-andaluz”. En este tipo de poesía el tema de la muerte no es tan común, pero 

como es de manera lorquiana, este tema entra un poco. La luna, muchas veces tiene un 

significado mortal en la obra de García Lorca, y tal vez sea poco frecuente en esta obra por la 

razón de que el tema de la muerte no es tan común en este tipo de poesía. Al comparar la 

presencia de la luna en Diván del Tamarit con el análisis recién presentado sobre el 

Romancero gitano puedo constatar que, en Diván del Tamarit, la luna se presenta 8 veces. En 

general se presenta como símbolo de la muerte. Con excepción de una vez cuándo aparece 

como metáfora y otra cuándo aparece como la misma luna. 

 

 

5 CONCLUSIONES 

 

La poesía de Federico García Lorca es muy compleja y se esconden símbolos y metáforas más 

o menos por todas partes. En esta tesina he estudiado la presencia de la luna en el Romancero 

gitano de García Lorca y he comparado los resultados con la presencia en Libro de Poemas y 

Diván del Tamarit, para ver si la luna solamente tiene un significado mortal en la poesía 

lorquiana, como mencionaron investigadores anteriores. 
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En total de toda la obra lorquiana el símbolo de la luna aparece 218 veces. En las tres obras 

estudiadas en esta tesina, la luna se ha presentado 75 veces. Así que es un símbolo muy 

importante. También se puede constatar que en las dos obras tempranas, Romancero gitano 

(1928) y Libro de Poemas (1921), la luna aparece con más frecuencia, 33 y 34 veces. En el 

caso de la obra tardía, Diván del Tamarit (1936), la luna se presenta muy poco, solamente 8 

veces. Basada en esto saco la conclusión de que la presencia de la luna es más frecuente en 

sus obras tempranas, Romancero gitano y Libro de Poemas. En estas obras la luna muchas 

veces funciona como tema principal.También parece ser en estas obras en las que García 

Lorca ha formado su propio voz poético. El hecho de que el poeta perteneció a la generación 

del 27 también confirma la abundancía de este símbolo. Esto se basa en que la luna por la 

mayoria de las veces aparece con un significado mortal en la obra lorquiana y este grupo fue 

conocido por su alusión a la muerte como tema en su poesía. En cuanto a la obra Diván del 

Tamarit, la luna no se presenta con tanta frecuencia, o mejor dicho es poco común. Saco la 

conclusión de que esto tiene que ver con el estilo “arábigo-andaluza”, porque  el tema de la 

muerte es poco común este tipo de poesía. Sin embargo la obra es de manera lorquiana pero 

también hay que acordarse de lo mencionado en la 2.1, que hacía el final, García Lorca 

empezó a buscar otra forma de expresarse. Puede ser por esta razón que la luna se presenta 

poco en esta obra.  

 

En esta tesina, basado en tres obras lorquianas y con los estudios anteriores, llego a la 

conclusión de que por la mayoría de las veces que aparece la luna, se presenta de alguna 

forma representativa de la muerte. No obstante, el lector relaciona la luna con el ambiente 

místico que nos presenta el poeta a lo largo de su obra. Aunque por lo general tenga un 

significado mortal, la luna se presenta con distintos significados. En el Romancero gitano la 

luna se presenta como: mujer, símbolo de la muerte, metáfora de la muerte, la misma luna, y 

una vez se presenta como símbolo de la vida. En Libro de Poemas la luna aparece en la 

misma manera como en el Romancero gitano con excepción de ser símbolo de la vida. En 

Diván del Tamarit la luna se presenta como símbolo de la muerte, metáfora de la muerte y 

como la misma luna. Entonces se puede constatar que solamente se presenta como símbolo de 

la vida una sola vez en las tres obras estudiadas. La luna como símbolo de la vida parece poco 

común, pero sí existe.   

 

En cuanto a la luna como símbolo de la vida en la parte 4.1.5,  me formulé: “tengo la 

oportunidad de mostrar”, y me referí al gusto de por fin poder presentar la luna como otro 
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símbolo que el de la muerte. La verdad es que no fue sino hasta el fin del estudio cuándo me 

dí cuenta del aparte del estudio de José Ortega. Antes de encontrarlo tomé por cierto que la 

luna se clasificaba como la misma luna en esta parte. De esta manera lo he considerado una 

oportunidad de presentar la luna como símbolo de la vida, no solo para dar un poco de luz a la 

tesina, sino porque enriquece el análisis. 

 

Otro aspecto curioso que ocurrió a lo largo de este estudio fue el análisis del Romance 

sonámbulo de Josephs y Caballero, al comparar el color verde con la luna, donde escribieron 

que ambos símbolos pueden significar la vida, la muerte y el amor.  

Se puede constatar que la hipótesis de esta tesina entonces ya se ha confirmado. Ya está 

comprobado que la luna no solamente tiene un significado mortal en la obra lorquiana, como 

los investigadores recién mencionados, han presentado al principio de su estudio.  

 

Además se puede constatar que el significado que presentan los diccionarios de los símbolos 

de Cirlot y Cooper equivalen al significado en el estudio de Arango y de lo que encontré en el 

aparte de Ortega, al final del estudio. A lo largo del análisis, se mostró que el significado de 

los diccionarios equivalen al significado del estudio de Josephs y Caballero también. Como 

ellos lo presentaron al estudiar otro símbolo en su análisis.  

 

Saco la conclusión de que el tema de la muerte era muy común para la generación del 27. 

Seguramente tuvo que ver con el contexto social e histórico de aquel tiempo. Lo que se 

incluyen en la teoría marxista. García Lorca, como miembro de esta generación actuaba en el 

tiempo entre las guerras y por eso la presencia de Andalusía, los gitanos, la Guardia Civil y el 

tema de la muerte es tan frecuente en la obra de García Lorca.  

 

No obstante, la luna, aparece frecuentemente en la obra de García Lorca. En esta tesina se ha 

mostrado que por la mayoría de las veces que aparece, tiene que ver con la muerte pero al 

final resultó presentarse de una manera variada. 

 

 

~ La luna tiene una significación variada en la obra lorquiana ~ 
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