
Luis Cernuda.  

Nació en Sevilla en 1902. 

Estudió Derecho y uno de sus profesores fue Pedro Salinas que lo ayudó con sus 

primeras publicaciones.  

Vinculado a la generación del 27, asistió a los actos en el Ateneo de Sevilla por el tercer 

centenario de Góngora y ya conocía y frecuentaba a varios miembros de dicha 

generación.  

Estuvo en el exilio en Reino Unido, EE. UU y Ciudad de México donde fallecería en 

1963.   

OBRA. 

A su etapa inicial pertenecen las primeras poesías Perfil del aire y  Égloga, elegía, oda. 

Continúa su obra con Un río, un amor y Los placeres prohibidos. En esos dos libros 

está influido por el Surrealismo.   Los placeres prohibidos es otra de sus obras.  Donde 

habite el olvido es un libro muy influido por Bécquer. Otra de sus obras es 

Invocaciones. Ocnos es una obra que elaboró en prosa.  

La realidad y el deseo es la poesía completa reunida y escrita por Luis Cernuda. Cuando 

iban publicando más ediciones de sus obras, iba añadiendo más libros poéticos a la 

colección, así como nuevas poesías. La edición final es de1962. 

Garcilaso, Bécquer, Baudelaire, Verlaine, Valéry, Mallarmé, Juan Ramón Jiménez, 

los poetas metafísicos ingleses, Hölderlin, el Surrealismo…fueron influencias en su 

obra. 

  

ENLACES SOBRE LUIS CERNUDA. 
  

Monográfico sobre Cernuda: 

https://www.rtve.es/television/20211105/luis-cernuda-poesia-vida-
obra/2207880.shtml 
"Luis Cernuda: La poesía o la vida" Conferencia a cargo de José Ignacio Díez 

Fernández. https://youtu.be/CH1NWmJQQ38 

Antonio Lucas recita Peregrino de Luis Cernuda. https://youtu.be/v6VL9t581bg 

Recitación de Te quiero de Luis Cernuda. https://youtu.be/ALAleI-LzPo 

Recitación de Donde habite el olvido. https://youtu.be/Q8_om4GxVjQ 

Recitación de Si el hombre pudiera decir por Israel Elejalde. 

https://youtu.be/IiFElfTALsA 

Luis Cernuda. Poesía, vida y obra. https://youtu.be/elJqjD4wjz8  

  

POEMAS DE LUIS CERNUDA. 
  

Adolescente fui en días idénticos a nubes... 

 

Adolescente fui en días idénticos a nubes, 

cosa grácil, visible por penumbra y reflejo, 

y extraño es, si ese recuerdo busco, 

que tanto, tanto duela sobre el cuerpo de hoy. 

 

Perder placer es triste 

como la dulce lámpara sobre el lento nocturno; 
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aquel fui, aquel fui, aquel he sido... 

era la ignorancia mi sombra. 

 

Ni gozo ni pena; fui niño 

prisionero entre muros cambiantes; 

historias como cuerpos, cristales como cielos, 

sueño luego, un sueño más alto que la vida. 

 

Cuando la muerte quiera 

una verdad quitar de entre mis manos, 

las hallará vacías, como en la adolescencia, 

ardientes de deseo, tendidas hacia el aire. 

 

Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos... 

 

Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos, 

como nace un deseo sobre torres de espanto, 

amenazadores barrotes, hiel descolorida, 

noche petrificada a fuerza de puños, 

ante todos, incluso el más rebelde, 

apto solamente en la vida sin muros. 

 

Corazas infranqueables, lanzas o puñales, 

todo es bueno si deforma un cuerpo; 

tu deseo es beber esas hojas lascivas 

o dormir en ese agua acariciadora. 

No importa; 

Ya declaran tu espíritu impuro. 

 

No importa la pureza, los dones que un destino 

levantó hacia las aves con manos imperecederas; 

no importa la juventud, sueño más que hombre, 

la sonrisa tan noble, playa de seda bajo la tempestad 

de un régimen caído. 

 

Placeres prohibidos, planetas terrenales, 

miembros de mármol con sabor de estío, 

jugo de esponjas abandonadas por el mar, 

flores de hierro, resonantes como el pecho de un hombre. 

 

Soledades altivas, coronas derribadas, 

libertades memorables, manto de juventudes; 

quien insulta esos frutos, tinieblas en la lengua, 

es vil como un rey, como sombra de rey 

arrastrándose a los pies de la tierra 

para conseguir un trozo de vida. 

 

No sabía los límites impuestos, 

límites de metal o papel, 



ya que el azar le hizo abrir los ojos bajo una luz tan alta, 

adonde no llegan realidades vacías, 

leyes hediondas, códigos, ratas de paisajes derruidos. 

 

Extender entonces la mano 

es hallar una montaña que prohíbe, 

un bosque impenetrable que niega, 

un mar que traga adolescentes rebeldes. 

 

Pero si la ira, el ultraje, el oprobio y la muerte, 

ávidos dientes sin carne todavía, 

amenazan abriendo sus torrentes, 

de otro lado vosotros, placeres prohibidos, 

bronce de orgullo, blasfemia que nada precipita, 

tendéis en una mano el misterio. 

Sabor que ninguna amargura corrompe, 

cielos, cielos relampagueantes que aniquilan. 

Abajo estatuas anónimas, 

sombras de sombras, miseria, preceptos de niebla; 

una chispa de aquellos placeres 

brilla en la hora vengativa. 

su fulgor puede destruir vuestro mundo. 

 Donde habite el olvido... 

Donde habite el olvido, 

En los vastos jardines sin aurora; 

Donde yo sólo sea 

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas 

Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 

 

Donde mi nombre deje 

Al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 

Donde el deseo no exista. 

 

En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 

No esconda como acero 

En mi pecho su ala, 

Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. 

 

Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, 

Sometiendo a otra vida su vida, 

Sin más horizonte que otros ojos frente a frente. 

 

Donde penas y dichas no sean más que nombres, 

Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 

Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 

Disuelto en niebla, ausencia, 

Ausencia leve como carne de niño. 



 

Allá, allá lejos; 

Donde habite el olvido. 

No decía palabras... 

No decía palabras, 

acercaba tan sólo un cuerpo interrogante 

porque ignoraba que el deseo es una pregunta 

cuya respuesta no existe, 

una hoja cuya rama no existe, 

un mundo cuyo cielo no existe. 

 

La angustia se abre paso entre los huesos, 

remonta por las venas 

hasta abrirse en la piel, 

surtidores de sueño 

hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. 

 

Un roce al paso, 

una mirada fugaz entre las sombras, 

bastan para que el cuerpo se abra en dos, 

ávido de recibir en sí mismo 

otro cuerpo que sueñe; 

mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, 

iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. 

 

Aunque sólo sea una esperanza, 

porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. 

No es el amor quien muere... 

 

No es el amor quien muere, 

somos nosotros mismos. 

 

Inocencia primera 

Abolida en deseo, 

Olvido de sí mismo en otro olvido, 

Ramas entrelazadas, 

¿Por qué vivir si desaparecéis un día? 

 

Sólo vive quien mira 

Siempre ante sí los ojos de su aurora, 

Sólo vive quien besa 

Aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. 

 

Fantasmas de la pena, 

A lo lejos, los otros, 

Los que ese amor perdieron, 

Como un recuerdo en sueños, 



Recorriendo las tumbas 

Otro vacío estrechan. 

 

Por allá van y gimen, 

Muertos en pie, vidas tras de la piedra, 

Golpeando la impotencia, 

Arañando la sombra 

Con inútil ternura. 

No, no es el amor quien muere. 

 Eras, instante, tan claro... 

 

Eras, instante, tan claro. 

Perdidamente te alejas, 

dejando erguido al deseo 

con sus vagas ansias tercas. 

 

Siento huir bajo el otoño 

pálidas aguas sin fuerza, 

mientras se olvidan los árboles 

de las hojas que desertan. 

 

La llama tuerce su hastío, 

sola su viva presencia, 

y la lámpara ya duerme 

sobre mis ojos en vela. 

 

Cuán lejano todo. Muertas 

las rosas que ayer abrieran, 

aunque aliente su secreto 

por las verdes alamedas. 

 

Bajo tormentas la playa 

será soledad de arena 

donde el amor yazca en sueños. 

La tierra y el mar lo esperan. 

A Larra, con unas violetas. 

 

Aún se queja su alma vagamente, 

El oscuro vacío de su vida. 

Más no pueden pesar sobre esa sombra 

Algunas violetas, 

Y es grato así dejarlas, 

Frescas entre la niebla, 

Con la alegría de una menuda cosa pura 

Que rescatara aquel dolor antiguo. 

 



Quien habla ya a los muertos, 

Mudo le hallan los que viven. 

Y en este otro silencio, donde el miedo impera, 

Recoger esas flores una a una 

Breve consuelo ha sido entre los días 

Cuya huella sangrienta llevan las espaldas 

Por el odio cargadas con una piedra inútil. 

 

Si la muerte apacigua 

Tu boca amarga de Dios insatisfecha, 

Acepta un don tan leve, sombra sentimental, 

En esa paz que bajo tierra te esperaba, 

Brotando en hierba, viento y luz silvestres, 

El fiel y último encanto de estar solo. 

 

Curado de la vida, por una vez sonríe, 

Pálido rostro de pasión y de hastío. 

Mira las calles viejas por donde fuiste errante, 

El farol azulado que te guiara, carne yerta, 

Al regresar del baile o del sucio periódico, 

Y las fuentes de mármol entre palmas: 

Aguas y hojas, bálsamo del triste. 

 

La tierra ha sido medida por los hombres, 

Con sus casas estrechas y matrimonios sórdidos, 

Su venenosa opinión pública y sus revoluciones 

Más crueles e injustas que las leyes, 

Como inmenso bostezo demoníaco; 

No hay sitio en ella para el hombre solo, 

Hijo desnuda y deslumbrante del divino pensamiento. 

 

Y nuestra gran madrastra, mírala hoy deshecha, 

Miserable y aún bella entre las tumbas grises 

De los que como tú, nacidos en su estepa, 

Vieron mientras vivían morirse la esperanza, 

Y gritaron entonces, sumidos por tinieblas, 

A hermanos irrisorios que jamás escucharon. 

 

Escribir en España no es llorar, es morir, 

Porque muere la inspiración envuelta en humo, 

Cuando no va su llama libre en pos del aire. 

Así, cuando el amor, el tierno monstruo rubio, 

Volvió contra ti mismo tantas ternuras vanas, 

Tu mano abrió de un tiro, roja y vasta, la muerte. 

 

Libre y tranquilo quedaste en fin un día, 

Aunque tu voz sin ti abrió un dejo indeleble. 

Es breve la palabra como el canto de un pájar, 

Mas un claro jirón puede prenderse en ella 

De embriaguez, pasión, belleza fugitivas, 



Y subir, ángel vigía que atestigua del hombre, 

Allá hasta la región celeste e impasible. 

 

Díptico español 

A Carlos Otero 

I. «Es lástima que fuera mi tierra» 

Cuando allá dicen unos 

Que mis versos nacieron 

De la separación y la nostalgia 

Por la que fue mi tierra, 

¿Sólo la más remota oyen entre mis voces? 

Hablan en el poeta voces varias: 

Escuchemos su coro concertado, 

Adonde la creída dominante 

Es tan sólo una voz entre las otras. 

Lo que el espíritu del hombre 

Ganó para el espíritu del hombre 

A través de los siglos, 

Es patrimonio nuestro y es herencia 

De los hombres futuros. 

Al tolerar que nos lo nieguen 

Y secuestren, el hombre entonces baja, 

¿Y cuánto?, en esa escala dura 

Que desde el animal llega hasta el hombre. 

Así ocurre en tu tierra, la tierra de los muertos, 

Adonde ahora todo nace muerto, 

Vive muerto y muere muerto; 

Pertinaz pesadilla: procesión ponderosa 

Con restaurados restos y reliquias, 

A la que dan escolta hábitos y uniformes, 

En medio del silencio: todos mudos, 

Desolados del desorden endémico 

Que el temor, sin domarlo, así doblega. 

La vida siempre obtiene 

Revancha contra quienes la negaron: 

La historia de mi tierra fue actuada 

Por enemigos enconados de la vida. 

El daño no es de ayer, ni tampoco de ahora, 

Sino de siempre. Por eso es hoy 

La existencia española, llegada al paroxismo, 

Estúpida y cruel como su fiesta de los toros. 

Un pueblo sin razón, adoctrinado desde antiguo 

En creer que la razón de soberbia adolece 

Y ante el cual se grita impune: 

Muera la inteligencia, predestinado estaba 

A acabar adorando las cadenas 

Y que ese culto obsceno le trajese 

Adonde hoy le vemos: en cadenas, 

Sin alegría, libertad ni pensamiento. 

Si yo soy español, lo soy 



A la manera de aquellos que no pueden 

Ser otra cosa: y entre todas las cargas 

Que, al nacer yo, el destino pusiera 

Sobre mí, ha sido ésa la más dura. 

No he cambiado de tierra, 

Porque no es posible a quien su lengua une, 

Hasta la muerte, al menester de poesía. 

La poesía habla en nosotros 

La misma lengua con que hablaron antes, 

Y mucho antes de nacer nosotros, 

Las gentes en que hallara raíz nuestra existencia; 

No es el poeta sólo quien ahí habla, 

Sino las bocas mudas de los suyos 

A quienes él da voz y les libera. 

¿Puede cambiarse eso? Poeta alguno 

Su tradición escoge, ni su tierra, 

Ni tampoco su lengua; él las sirve, 

Fielmente si es posible. 

Mas la fidelidad más alta 

Es para su conciencia; y yo a ésa sirvo 

Pues, sirviéndola, así a la poesía 

Al mismo tiempo sirvo. 

Soy español sin ganas, 

Que vive como puede bien lejos de su tierra 

Sin pesar ni nostalgia. He aprendido 

El oficio de hombre duramente, 

Por eso en él puse mi fe. Tanto que prefiero 

No volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de ser la mía, 

Cuyas maneras rara vez me fueron propias, 

Cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto 

Y de la cual ausencia y tiempo me extrañaron. 

No hablo para quienes una burla del destino 

Compatriotas míos hiciera, sino que hablo a solas 

(Quien habla a solas espera hablar a Dios un día) 

O para aquellos pocos que me escuchen 

Con bien dispuesto entendimiento. 

Aquellos que como yo respeten 

El albedrío libre humano 

Disponiendo la vida que hoy es nuestra, 

Diciendo el pensamiento al que alimenta nuestra vida. 

¿Qué herencia sino ésa recibimos? 

¿Qué herencia sino ésa dejaremos? 

II. Bien está que fuera tu tierra 

Su amigo, ¿desde cuando lo fuiste? 

¿Tenías once, diez años al descubrir sus libros? 

Niño eras cuando un día 

En el estante de los libros paternos 

Hallaste aquéllos. Abriste uno 

Y las estampas tu atención fijaron; 

Las páginas a leer comenzaste 



Curioso de la historia así ilustrada. 

Y cruzaste el umbral de un mundo mágico, 

La otra realidad que está tras ésta: 

Gabriel, Inés, Amaranta, 

Soledad, Salvador, Genara, 

Con tantos personajes creados para siempre 

Por su genio generoso y poderoso. 

Que otra España componen, 

Entraron en tu vida 

Para no salir de ella ya sino contigo. 

Más vivos que las otras criaturas 

Junto a ti tan pálidas pasando, 

Tu amor primero lo despertaron ellos; 

Héroes amados en un mundo heroico, 

La red de tu vivir entretejieron con la suya, 

Aún más con la de aquellos tus hermanos, 

Miss Fly, Santorcaz, Tilín, Lord Gray, 

Que, insatisfechos siempre, contemplabas 

Existir en la busca de un imposible sueño vivo. 

El destino del niño ésos lo provocaron 

Hasta que deseó ser como ellos, 

Vivir igual que ellos 

Y, como a Salvador, que le moviera 

Idéntica razón, idéntica locura, 

El seguir turbulento, devoto a sus propósitos, 

En su tierra y afuera de su tierra, 

Tantas quimeras desoladas 

Con fe que a decepción nunca cedía. 

Y tras el mundo de los Episodios 

Luego el de las Novelas conociste: 

Rosalía, Eloísa, Fortunata, 

Mauricia, Federico Viera, 

Martín Muriel, Moreno Isla, 

Tantos que habría de revelarte 

El escondido drama de un vivir cotidiano: 

La plácida existencia real y, bajo ella, 

El humano tormento, la paradoja de estar vivo. 

Los bien amados libros, releyéndolos 

Cuántas veces, de niño, mozo y hombre, 

Cada vez más en su secreto te adentrabas 

Y los hallabas renovados 

Como tu vida iba renovándose; 

Con ojos nuevos los veías, 

Como iban viendo el mundo. 

Qué pocos libros pueden 

Nuevo alimento darnos 

A cada estación nueva en nuestra vida. 

En tu tierra y afuera de tu tierra 

Siempre traían fielmente 

El encanto de España, en ellos no perdido, 



Aunque en tu tierra misma no lo hallaras. 

El nombre allí leído de un lugar, de una calle 

(Portillo de Gilimón o Sal si Puedes). 

Provocaba en ti la nostalgia 

De la patria imposible, que no es de este mundo. 

El nombre de ciudad, de barrio o pueblo, 

Por todo el español espacio soleado 

(Puerta de Tierra, Plaza de Santa Cruz, los Arapiles, 

Cádiz, Toledo, Aranjuez, Gerona), 

Dicho por él, siempre traía, 

Conocido por ti el lugar o desconocidp 

Una doble visión: imaginada y contemplada 

Ambas hermosas, ambas entrañables. 

Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, 

Aún en estos libros te es querida y necesaria, 

Más real y entresoñada que la otra: 

No ésa, mas aquélla es hoy tu tierra. 

La que Galdós a conocer te diese, 

Como él tolerante de lealtad contraria, 

Según la tradición generosa de Cervantes, 

Heroica viviendo, heroica luchando 

Por el futuro que era el suyo, 

No el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. 

La real para ti no es esa España obscena y deprimente 

En la que regentea hoy la canalla, 

Sino esta España viva y siempre noble 

Que Galdós en sus libros ha creado. 

De aquélla nos consuela y cura ésta. 

 

 

Si el hombre pudiera decir. 
 

Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo 
como una nube en la luz; 
si como muros que se derrumban, 
para saludar la verdad erguida en medio, 
pudiera derrumbar su cuerpo, 
dejando sólo la verdad de su amor, 
la verdad de sí mismo, 
que no se llama gloria, fortuna o ambición, 
sino amor o deseo, 
yo sería aquel que imaginaba; 
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos 
proclama ante los hombres la verdad ignorada, 
la verdad de su amor verdadero. 
 
Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien 



cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; 
alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina 
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, 
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu 
como leños perdidos que el mar anega o levanta 
libremente, con la libertad del amor, 
la única libertad que me exalta, 
la única libertad por que muero. 
 
Tú justificas mi existencia: 
si no te conozco, no he vivido; 
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. 
 

 

No decía palabras. 

No decía palabras, 

acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 

porque ignoraba que el deseo es una pregunta 

cuya respuesta no existe, 

una hoja cuya rama no existe, 

un mundo cuyo cielo no existe. 

 

La angustia se abre paso entre los huesos, 

remonta por las venas 

hasta abrirse en la piel, 

surtidores de sueño 

hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. 

 

Un roce al paso, 

una mirada fugaz entre las sombras, 

bastan para que el cuerpo se abra en dos, 

ávido de recibir en sí mismo 

otro cuerpo que sueñe; 

mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, 

iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. 

Aunque sólo sea una esperanza 

porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe. 
 

 


