
1) ESQUEMA
• Primera  parte:  Desde  el  vero  1-8  ("Las  piquetas...  canciones  redondas"). 

Descripción de Soledad Montoya.
• Segunda parte: Desde el verso 9-38 ("Soledad... Soledad Montoya"). Es un diálogo, 

entre Soledad y otra persona, en el que hablan sobre las penas de Soledad.
• Tercera parte: Desde el vero 39-46 ("Por abajo... madrugada remota"). Tristeza del 

pueblo gitano.

2)
 a) TEMA: El sentimiento de pena de Soledad Montoya.
 b) RESUMEN: Soledad Montoya es una gitana que bajando por el monte se encuentra con 
alguien. Mantine un diálogo donde Soledad le cuenta sus penas y éste le aconseja que 
encuentre la felicidad y quede en paz.

3) COMENTARIO CRÍTICO:
Este poema fue escrito por Federico García Lorca uno de los autores españoles del 

s.XX  más  representativo.  El  poema  "Romance  de  la  pena  negra"  pertenece  al  libro 
"Romancero Gitano" que fue publicado en 1.928 alcanzando un gran éxito. Lorca, que 
perteneció a la Generación del 27, escribió tanto poesía como teatro.

El  tema  principal  de  la  obra  es  un  sentimiento  de  tristeza,  pena,  etc  y  cuya 
protagonista  es  Soledad.  El  poema  empieza  con  la  descripción  de  Soledad,  que  se 
encuentra por la noche e un monte. Allí se encuentra con una persona que viendo la hora 
y el lugar, supone que va a verse con alguien por lo que le pregunta. Ella le contesta que 
busca su alegría. Podemos pensar que espera un amor oculto, ya que el monte y la noche 
son el lugar y el momento idóneo para verse con él. La persona que está dialogando con 
ella la compara con un caballo desbocado, es decir, que Soledad antepone el deseo de ser 
amada a cualquier otra cosa y también la compara con el mar y las olas como si fuera un 
amor sin frenos. Aunque Soledad prefiere ese mar antes que la soledad y la pena de la 
realidad.  Posteriormente,  Soledad muestra  su amargura,  diciéndole  al  interlocutor  que 
corre de un lado para otro en su casa. Además alude a las dos habitaciones donde puede 
complacer  al  amante ("de  la  cocina a  la  alcoba").  Al  final  del diálogo,  Soledad sigue 
lamentándose y la otra persona le aconseja que se olvide de esta pena negra que le está 
causando no encontrar el amor, y que viva en paz.

Fianalmente, en los últimos versos se hace referencia a que la pena negra es un 
sentimiento de la raza gitana.

El  poema es  un  romance  con  versos  octosílabos,  rima  asonante  en  los  pares, 
número de versos indeterminados y esquema métrico -a-a-a-a...

Es un poema fácil de entender en el que Lorca narra la historia de Soledad de 
manera narrativa. Predomina el uso de versos en tercera persona del singular cuando el 
poeta narra; y en primera y segunda persona durante el diálogo.

En mi opinión, es muy entendible la actitud de Soledad porque no encontrar una 
explicación a su tristeza puede desesperar a cualquiera.  Estoy de acuerdo con que la 
respuesta a su problema sea la falta de amor porque a todos nos gusta sentrinos queridos 
y acompañados para encontrar la felicidad.


