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1898-1919:Infancia en Granada 
1919-1928: Residencia de Estudiantes de 

Madrid 
1928: Publica el “Romancero Gitano” 
1929: Viaja a Nueva York 
1936: Vuelve a Granada y muere fusilado 

ese mismo año 



“Romancero Gitano”  
Etapa Neo popularista  

 
 
  

Trayectoria Literaria 



Segunda etapa, “poeta en Nueva York” 

1929 
Puesia pura( sociedad deshumanizada) 
Surrealismo onírico, vanguardias, 

imágenes, símbolos, verso libre. 

 
 



3ª etapa, “sonetos del amor oscuro” 

Esta antología poética se publica años 
después de su muerte.  
Habla del amor que en vida no pudo 

expresar. 
Poemas muy dramáticos.  



Movimiento literario: 
Generación del 27 

Vanguardias literarias, surrealismo, 
sueños, imágenes espectaculares, 
escritura automática. 
 



“Ciudad sin sueño” 

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie 
No duerme nadie 
Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas 
Vendrán iguanas vivas a morder a los hombres que no 

sueñan 
Y el que huye con el corazón roto encontrará por las 

esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna 
protesta de los astros.. 

(…) 



(…) 
No es sueño la vida. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!  
Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda 
O subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias 

muertas. 
Pero no hay olvido, ni sueño: 
Carne viva. Los besos atan las bocas  

En una maraña de venas recientes  
Y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso 
Y al que teme a la muerte la llevará sobre sus hombros.. 
 



Anécdota del 
autor 

El poeta García Lorca, 
oyendo recitar el verso 

de Rubén Darío :  
‘que púberes  canéforas te 

ofrenden El acanto’, 
… se levantó y dijo:  

 
 
 

-A ver, a ver, otra vez, 
repite. Que yo solo he 

entendido el ‘que’. 
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