
La aurora

La aurora de Nueva York tiene 

cuatro columnas de cieno1 

y un huracán de negras palomas 

que chapotean2 las aguas podridas. 

La aurora de Nueva York gime 5 

por las inmensas escaleras 

buscando entre las aristas3 

nardos4 de angustia dibujada. 

La aurora llega y nadie la recibe en su boca 

porque allí no hay mañana ni esperanza posible. 10 

A veces las monedas en enjambres5 furiosos 

taladran6 y devoran abandonados niños. 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos 

que no habrá paraíso ni amores deshojados; 

saben que van al cieno1 de números y leyes, 15 

a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 

La luz es sepultada por cadenas y ruidos 

en impúdico reto7 de ciencia sin raíces. 

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 

como recién salidas de un naufragio de sangre. 20 

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, 1929 

 

   

Poeta en Nueva York es el título de un poemario escrito por Federico García Lorca entre 1929 y 1930, durante su estancia 

en Nueva York y publicado por primera vez en 1940. A Lorca le impactó profundamente la sociedad norteamericana, y 

sintió desde el inicio de su estancia una profunda aversión hacia el capitalismo y la industrialización de la sociedad 

moderna, al tiempo que repudiaba el trato dispensado a la minoría negra. Poeta en Nueva York fue para Lorca un grito 

de horror, de denuncia contra la injusticia y la discriminación, contra la deshumanización de la sociedad moderna y la 

alienación del ser humano, al tiempo que reclamaba una nueva dimensión humana donde predominase la libertad y la 

justicia, el amor y la belleza. Es una crítica poética en un momento de cambios económicos y sociales de una magnitud 

única en toda la historia de la humanidad, que convierte esta obra en una profunda reflexión pesimista y hace que sea un 

nexo de unión entre el modernismo y la nueva era tecnológica. 

Enrique Morente Cotelo (Granada, 25 de diciembre de 1942-Madrid, 13 de diciembre de 2010) fue un cantaor español, 

considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco. 

En su disco titulado “Omega” (Discos Probeticos, 1996) colaboró con el grupo de rock granadino Lagartija Nick y 

numerosos artistas del flamenco, como Vicente Amigo, Tomatito o Cañizares, para adaptar poemas de Federico García 

Lorca y temas del cantautor canadiense Leonard Cohen. Este disco ha sido todo un referente en la revolución del flamenco 

y abrió sendas desconocidas hasta ese momento. Enlace en YouTube: https://youtu.be/nUwXjptjdss 

 
1 el cieno: la vase, la boue 
2 chapotear: barboter, patauger 
3 la arista: l’arête 
4 El nardo es una planta de la familia del agave, nativa de 
América Meridional, centro y sur de México (tubéreuse) 

5 el enjambre: l’essaim, la foule 
6 taladrar: percer 
7 el reto = el desafío, la amenaza 

https://youtu.be/nUwXjptjdss

