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“S
i el hombre pudiera decir”, uno de los poemas, a mi juicio, 
más hermosos de Los placeres prohibidos fue escrito el 
13 de abril de 19311, aunque se publicó por vez primera 

en 1936 dentro de la compilación inaugural de La realidad y el deseo. 
Según la bibliografía que he podido consultar, nuestro texto ha sido 
siempre interpretado a la luz de la lectura que se suele hacer de toda 
la colección2, considerada habitualmente una “[...] contundente 
proclamación homoerótica lanzada a los cuatro vientos y uno de los 
más impresionantes alegatos a favor de la libertad individual escritos 
en la poesía española” (Chica, 2004: 145). Los críticos coinciden 
mayoritariamente en identifi car el sentido último de este poemario 

1  Concretamente el 13 de abril de 1931, según puede apreciarse en el autógrafo 
que publica José Teruel (2002: 106). La dimensión histórico-política del libro 
ha sido estudiada, entre otros, por Derek Harris (1992: 75) y a menudo la crítica 
apunta a la infl uencia en los poemas del espíritu entusiasta del momento (véase, 
por ejemplo, Godoy, 2001-2002: 104-105)
2 Afortunadas, aunque escasas, son las excepciones en las que tal punto de 
partida sirve para después ahondar, como Valender, en la concepción metafísica 
del amor que se desprende de los textos en prosa (Valender, 1989: pp. 80-96); 
o en la identidad del yo, como es el caso de Patricia Alice Sánchez (1978), a 
veces rastreando, según hace Fernando Varela, las semejanzas entre las teorías 
fi losófi cas de Schopenhauer y el contenido de algunos poemas cernudianos 
(1997: 33-57).
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con su temática más explícita, pues, teniendo en cuenta la orientación 
sexual de su autor, les parece “natural” que Cernuda hiciera de ella “el 
centro de su obra” (Godoy, 2001-2002: 104)3. De ahí que, para Luis 
Antonio de Villena, nuestro poema proclame “[l]a necesidad de que 
ni el amor (ni el deseo) sean jamás culpables, derrumbando muros 
que ―según sabemos― levantaron la moral y el orden judeocristianos” 

(2002: 104-5). O que Ana Recio Mir (2005: 558) afi rme que en él 

se plasma con claridad el desdoblamiento psicológico que 

sufre aquel cuyas inclinaciones amorosas se contraponen a las 

de la mayoría y que no tiene otra salida que la de esconder su 

amor bajo una máscara, representada en el muro, símbolo de la 

frustación de los deseos amorosos del poeta.

Como me propongo mostrar a continuación, tales lecturas ni 

concuerdan con una de las máximas compositivas de nuestro autor, 

ni parecen tener en cuenta la función reservada al deseo sexual 

dentro del proceso creativo de Cernuda; función que Octavio Paz sí 

supo reconocer en 1964, cuando advirtió del riesgo de no comprender 

el signifi cado de la obra cernudiana “si se omite o se atenúa su 

homosexualidad, no porque su poesía pueda reducirse a esa pasión 

―eso sería tan falso como ignorarla― sino porque ella es el punto 

de partida de su creación poética” (Paz, 1965: 187). Nótese: “punto 

de partida”, pero nunca de llegada, como parece desprenderse de las 

observaciones de la crítica. 

3  Véase, por ejemplo, Luis Antonio de Villena (2002: 102-104): “Los placeres 
prohibidos –espléndido título contundente– es un libro de gozo, un estallido 

a favor de la liberación, porque más que el amor abstracto, el amor mental o 

sumo, aquí se celebra el amor del sexo, el erotismo. [...] El poeta –a través de las 

imágenes surrealistas, de la propia teoría liberadora del surrealismo– exclama 

la necesidad de proclamar cada verdad individual. De romper las ataduras 

sociales y morales para afi rmar la fuerza transgresora del amor prohibido. 

Todos tenemos derecho a amar sea cual sea la volición de nuestro deseo. Los 
placeres prohibidos es, así, un himno reivindicador. Una protesta”.
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I

“Detesto la intromisión de la persona en lo que escribe el poeta”: 
con tanta rotundidad expresaba Cernuda (1975: 162) en Variaciones 
sobre tema mexicano su anhelo de mantener una nítida separación 
entre “el hombre que sufre y el poeta que crea” (Cernuda, 1959: 171)4. 
De hecho, Historial de un libro comienza precisamente con las excusas 
de Cernuda “por tener que referir, juntamente con las experiencias del 
poeta que creó aquéllos [versos], algunos hechos en la vida del hombre 
que sufriera éstas” (Cernuda, 1959: 121). Porque sí existe un punto en 
que biografía y creación se rozan: como explicará más adelante en una 
especie de fenomenología de su proceso creador, el impulso poético se 
lo solía deparar una causa exterior aparente, una percepción estético-
erótica, generalmente musical o sexual. Y esto le empezó a ocurrir 
desde que “Hacia los catorce, y conviene señalar la coincidencia con 
el despertar sexual de la pubertad, hice la tentativa primera de escribir 
versos” (Cernuda, 1959: 122). Pronto se dio cuenta Cernuda de que tras 
esta causa exterior aparente se ocultaba un motivo interno real ―un 

estado de recepción intensísimo, “místico” lo llamará él― que es donde, 

en su opinión, residía el punto de anclaje de toda posible empatía entre 

el poema y cualquier futuro interlocutor (Cernuda, 1959: 139):

 [...] la lectura de algunos versos de otro poeta, oír unas notas 

de música, ver una criatura atractiva [...] todos esos motivos 

externos eran sólo el pretexto y la causa secreta un estado 

de receptividad, de acuidad espiritual que, en su intensidad 

desusada, llegaba, en ocasiones, a sacudirme con un escalofrío y 

4  Esta disociación la representó nuesto autor en muchos de sus poemas 

mediante una estrategia enunciativa que he estudiado en “Amigos. Víctor 

Cortezo”, donde se cede la palabra a una instancia textual Yo que interpela 

a un Tú-alter ego, estando ambos integrados en un mismo actor. Véase al 

respecto López Guil, 2009: 158. Cernuda diferenciaba muy bien entre ambas 

instancias, entre sujeto biográfi co y sujeto poético, como han demostrado, entre 

otros, Georges Güntert (1995: 177-190) o Francisco Brines (2006: 28): “Estos 

abundantes poemas autobiográfi cos huyen, en la mayoría de las ocasiones, de 

una formulación subjetiva. Los poemas se objetivan por medio del ‘monólogo 

dramático’, aprendido en Browning, y del uso constante de un ‘tú’ y un ‘él’ 

testaferros. Ambos procedimientos hacen que desaparezca el ‘yo’ inmediato”.
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hasta a provocar lágrimas, las cuales, innecesario es decirlo, no se 
debían a una efusión de sentimientos. Aprendí a distinguir entre 
lo que pudiera llamar la causa aparente y la causa real de aquel 
estado a que acabo de referirme y, al tratar de dar expresión a 
su experiencia, vi que era la segunda la que importaba, aquella 
de la cual debía partir el contagio poético para el lector posible.

Poco antes de la publicación de Los placeres prohibidos, en 
1935 Cernuda insiste en que esta experiencia, que en Ocnos llamará 
“acorde”, está constituida por una primera fase cuyo desencadenante 
es esa intensa percepción estético-erótica; y su segunda etapa consiste 
en el consecuente sentimiento de comunión con el mundo, en el que el 
yo, como en nuestro poema, se anega: 

El instinto poético se despertó en mí gracias a la percepción 
más aguda de la realidad, experimentando, con un eco más 
hondo, la hermosura y la atracción del mundo circundante. Su 
efecto era [...] la exigencia dolorosa a fuerza de intensidad, de 
salir de mí mismo, anegándome en aquel vasto cuerpo de la 
creación [...] (Cernuda, 1975: 872).

Más adelante, en Ocnos, tematizará en distintos textos ambas 
fases5, pero sobre todo en “El acorde”, al que se reserva el signifi cativo 
privilegio de cerrar el libro y donde, de nuevo, se distingue entre 
causa real y causa aparente, señalando que esta segunda casi siempre 
consiste en una “prefi guración sexual” y que su consecuencia es ese 
anegamiento, esa fusión con el mundo:

[...] nada puedes percibir, querer ni entender si no entra 
en ti primero por el sexo, de ahí al corazón y luego a la mente. 
Por eso tu experiencia, tu acorde místico, comienza como una 

5  Por ejemplo en “Mañanas de verano”, donde se dice del niño que lo 
protagoniza: “Parecía como si sus sentidos, y a través de ellos su cuerpo, fueran 
instrumento tenso y propicio para que el mundo pulsara su melodía rara vez 
percibida. Pero al niño no se le antojaba extraño, aunque sí desusado, aquel 
don precioso de sentirse en acorde con la vida y que por eso mismo ésta le 
desbordara, transportándole y transmutándose. Estaba borracho de vida, y 
no lo sabía; estaba vivo como pocos, como sólo el poeta puede y sabe estarlo” 
(Cernuda, 2002: 43).
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prefi guración sexual. Pero no es posible buscarlo ni provocarlo 
a voluntad; se da cuando y como él quiere. [...] Borrando lo que 
llaman otredad, eres, gracias a él, uno con el mundo, eres el 
mundo (Cernuda, 2002: 177-178).

El “acorde”, según estas palabras, se desarrolla en tres etapas 
sucesivas y afecta a tres ámbitos diferentes del ser: 

a) La fase 1 consiste en una intensa percepción, a menudo una 
prefi guración sexual, con la que el ritmo vital se acelera:

El curso normal en la conciencia del existir parece enfebre-
cerse, hasta vislumbrar como presentimiento, no lo que ha de 
ocurrir, sino lo que debiera ocurrir. La vida se intensifi ca y, 
llena de sí misma, toca un punto más allá del cual no llegaría 
sin romperse. ¿Como si se abriese una puerta? No, porque todo 
está abierto: un arco al espacio ilimitado, donde tiende sus alas 
la leyenda real. Por ahí se va, del mundo diario, al otro extraño y 
desusado (Cernuda, 2002: 176).

b) La fase 2, la de anegamiento y comunión con el mundo, es la que 
acontece en el “corazón” y cuyo gozo Cernuda equipara explícitamente 
al momento del éxtasis en la unión amorosa:

La circunstancia personal se une así al fenómeno cósmico, y 
la emoción al transporte de los elementos.

El instante queda sustraído al tiempo, y en ese instante 
temporal se divisa la sombra de un gozo intemporal, cifra 
de todos los gozos terrestres, que estuvieran al alcance. [...] 
Plenitud que, repetida a lo largo de la vida, es siempre la misma; 
[...] Lo más parecido a ella es ese adentrarse por otro cuerpo 
en el momento del éxtasis, de la unión con la vida a través del 
cuerpo deseado (Cernuda, 2002: 176-177).

c) La tercera fase, que Cernuda tan solo cita en ese lacónico “y luego 
a la mente” es la que, de darse, convoca las potencias intelectuales en el 
acto de creación poética, ya que la segunda etapa produce un deseo de 
comunicación que, en la primera adolescencia, es reprimido, según se 
desprende de textos como “Belleza oculta”:

[...] le asaltó el deseo de aliviarla con la comunicación con los 
otros. Mas luego un pudor extraño le retuvo, sellando sus labios, 
como si el precio de aquel don fuera la melancolía y aislamiento 
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que lo acompañaban, condenándole a gozar y sufrir en silencio 
la amarga y divina embriaguez, incomunicable e inefable, que 
ahogaba su pecho y nublaba sus ojos de lágrimas (Cernuda, 
2002: 48).

Este don a posteriori sí será comunicable: lo prueban la propia 
existencia de este texto y, dentro de él, el valor contrafáctico de la 
construcción de subjuntivo que da lugar a una inferencia negativa6. La 
tercera etapa del “acorde”, de tener lugar, es la tematizada en “Amistad 
con la muerte”, en esa enunciación unidireccional del Yo que “llama”, 
“delira” y cuyos amores crean “sombras”:

A veces, como una música,
Brota en el alma del hombre
Una ansia, un fervor, que es vida
Manando trémula. Entonces
El alma quiere otras almas,
El alivio de las voces;
Y busca, mas nadie halla;
Y llama, mas no responden.

Delira sola, creyendo 
Suyos los que no la oyen, [...]
Y el alma no reconoce
Al amigo entre las sombras
Creadas por sus amores. 
(Cernuda, 2006: 721)

En esta tercera fase lo que se intenta es inmortalizar algo de esa 
belleza efímera que, en la segunda etapa, perciben cuerpo y espíritu 
(presentes en la segunda estrofa de nuestro poema):

[...] El poeta intenta fi jar el espectáculo transitorio que 
perciben su cuerpo y espíritu. Cada día, cada minuto le asalta 
ese afán por detener el curso de lo fugaz, tan divino a veces 
que merecería ser eterno. Y así surge el poema, con la misma 
escondida razón natural que tienen las hojas para renovar su 
mágica vida en primavera (Cernuda, 1975: 851).

6  Para el valor contrafáctico de la construcción “como si + subjuntivo”, véase 
Real Academia Española, 2009: 3421. 
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La eternidad de parte de esa belleza que se trata de fi jar en el poema 
depende de que se logre “el contagio poético” en “el lector posible”, 
de que el poema suscite en su interlocutor el mismo o parecido efecto 
de embriaguez: al ser leído repetidamente, entra a formar parte de la 
temporalidad del arte, cuya naturaleza cíclica implícitamente se evoca 
en esa comparación con la primavera de la cita anterior. 

Pues bien, en lo que sigue y a través de un análisis discursivo, 
me propongo mostrarles cómo “Si el hombre pudiera decir”, 
aunque explícitamente tematiza la incapacidad comunicativa del 
Yo, paradójicamente consigue el “contagio poético” con “el lector 
posible” (Cernuda, 1959: 139) por medio del ritmo, en el que Cernuda 
logra plasmar las tres fases del acorde. 

 SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR

N° síl.

12 Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
15 Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo 
8 Como una nube en la luz; 
10 Si como muros que se derrumban,         4
13 Para saludar la verdad erguida en medio,   
21 Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, 
7 La verdad de sí mismo,    
  
14 Que no se llama gloria, fortuna o ambición, 
7 Sino amor o deseo, 
10 Yo sería aquel que imaginaba;          10

14 Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos 
14 Proclama ante los hombres la verdad ignorada, 
10 La verdad de su amor verdadero. 

19 Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien 
14 Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;        15

15 Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, 
16 Por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,  
17 Y mi cuerpo y espíritu fl otan en su cuerpo y espíritu  
15 Como leños perdidos que el mar anega o levanta 
13 Libremente, con la libertad del amor,         20

11 La única libertad que me exalta, 
11 La única libertad porque muero. 
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9 Tú justifi cas mi existencia: 
10 Si no te conozco, no he vivido;     
17 Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.       25

          (Cernuda, 2006: 179-180)

Esta composición de 25 versos sin rima y dividida en tres estrofas 
de 13, 9 y 3 versos cada una, basa buena parte de su ritmo en la 
abundante ocurrencia de diversas fi guras de repetición fónica, pero, 
sobre todo, léxica y sintáctica, que en la retórica, como es sabido, están 
al servicio de la amplifi catio afectiva (a mayor número de repeticiones, 
mayor intensidad y mayor importancia otorgada por la enunciación 
a la información amplifi cada sucesivamente): encontramos ejemplos 
de anáforas (vv. 1 y 2, vv. 21 y 22), anadiplosis (vv. 6 y 7, vv. 12 y 13), 
epanadiplosis (v. 18), fi guras etimológicas (v. 13), simploques (vv. 
24 y 25), etc. Su numerosa presencia inicial y el consecuente efecto 
intensifi cador irán disminuyendo de forma correlativa a la progresiva 
reducción del número de versos por estrofa: serán mucho más 
abundantes en las dos primeras (de 14 y 9 vv.), que no acusan el deseo 
de contención implícito en la tercera, donde el discurso se reduce a 3 
versos. Una cierta regularidad métrica en el cierre acumuna también a 
las estrofas 1 y 2: en la primera, los cuatro versos fi nales en disposición 
abrazada (10, 14, 14, 10), denotan una intencionada búsqueda del 
isosilabismo; y el pareado de endecasílabos en la estrofa 2 (vv. 21 y 
22), indica un deseo de subrayar el contenido ligándolo al verso 
clásico por excelencia. Estas distinciones responden, como veremos, 
a la existencia de dos secuencias discursivas diferentes en el poema: A 
(estrofas 1 y 2, donde el Yo habla de sí mismo) y B (estrofa 3, en la que 
se interpela a un Tú). 

La primera fase del acorde ―aquella en la que, según Cernuda, 
“la vida se intensifi ca” y “el curso normal de la existencia parece 
enfebrecerse”― se representa mediante el progresivo ritmo sintáctico 
que posee la estrofa inicial (A1), la más extensa y en la que ocurren 
mayor número de fi guras de la repetición. La integra una única oración 
condicional con tres prótasis para la sola apódosis del v. 10 (“yo sería 
aquel que imaginaba”); apódosis que, a su vez, se amplifi ca con otra 
oración subordinada (“aquel que proclama ante los hombres”), con 
la que mantiene una relación de equivalencia sintáctica y semántica. 
Idéntica relación existe también entre el objeto directo “la verdad 
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ignorada” y la aposición “la verdad de su amor verdadero”. Y, 
por supuesto, entre la prótasis inicial, que ocupa un verso (“Si el 
hombre pudiera decir lo que ama”), y las dos prótasis que la siguen 
amplifi cándola más que exponencialmente, ya que la segunda abarca 
2 versos y la tercera, 67. La cada vez mayor extensión de las prótasis 
produce un efecto rítmico de progresión ascendente que culmina en el 
verso 10, el de la apódosis (“Yo sería aquel que imaginaba”), tras el cual 
se produce una pausa versal importante que señala el clímax rítmico, 
sintáctico y semántico de la estrofa. Es a partir del v. 10, en el espacio 
poemático atribuido a una pasada actividad imaginativa, cuando métri-
camente hallamos esa voluntad de regularidad, de equilibrio rítmico.

Con respecto al contenido, lo que se niega en la primera 
prótasis a través de la perífrasis condicional es la capacidad del 
ser humano, como especie, de expresar verbalmente “lo que ama”. 
Adviértase que nos hallamos ante un cuantificador relativo neutro 
con valor enfático: lo prueba el hecho de que no tenga antecedente 
y de que sea sintácticamente equivalente a la expresión “lo que 
sufre”. Por tanto, lo que la humanidad es incapaz de decir no es el 
objeto de su amor (a quién ama), como se ha interpretado hasta 
ahora, sino cuánto ama, la intensidad de su amor. Esa intensidad, 
que constituye la primera fase del acorde, es la que rítmicamente 
se intenta representar con la progresión sintáctica de esta estrofa 
inicial, de modo que el texto sí logre expresar aquello que, en el 
enunciado, se niega que pueda hacer el hombre. 

“Decir lo que ama” implica extraer la intensidad de un sentimiento 
de dentro afuera y materializarlo expresándolo en palabras8. En la 
segunda prótasis, lo que el hombre no puede hacer es sacar el amor 

7 El hecho de que sea signifi cativamente mayor el número y la extensión de las 
oraciones subordinadas amplifi cativas de la prótasis (dos oraciones, 8 vv.) que 
aquella de la apódosis (una oración, 3 vv.) revela un mayor deseo, por parte del 
sujeto lírico, de clarifi car lo expresado en la primera oración, intensifi cándolo 
con la simbólica repetición en tríada.
8  Las metafóricas acciones de las dos prótasis (levantar el amor por el cielo, 
derrumbar la verdad de su amor) son homologadas sintáctica y semánticamente 
a “decir lo que ama”, de modo que esta primera acción asume también a ojos 
del lector el carácter metafórico de las que la amplifi can, contagiándose de su 
irrealizabilidad. 
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del espacio terrenal para destacarlo en el cielo resaltando sus límites 
“como una nube en la luz”, intensifi cándolo para facilitar su percepción. 
Y, en la tercera prótasis, lo que se desearía es derrumbar el “cuerpo” 
del ser humano, dejando en pie la verdad de su amor, pues tal es el 
nombre de su verdad y no los tres valores sociales citados, “gloria, 
fortuna o ambición”. La equiparación entre “muros” y “cuerpo”, y su 
confrontación con “verdad” actualiza aquí la conocida homologación 
cernudiana según la cual la realidad es apariencia y el deseo o el amor 
son verdad9. De hecho, “verdad” posee la acepción ‘realidad’ que le 
otorga el DRAE, ya que, erguida entre los escombros de los muros, 
se presenta como una entidad material a la que saludar. Así que, 
recapitulando, las tres prótasis implican una acción de distinción por 
medio de la cual lo interior sale afuera, lo que está mezclado con lo 
bajo se eleva y destaca en el cielo, y lo escondido queda al descubierto. 
Su consecuencia directa, de haber sido posibles al ser humano, sería 
la materialización y visibilización de lo oculto en palabras, en forma 
de nube o en algo erguido y vital. Ahora bien, esa materialización de la 
intensidad del amor, imposible para el hombre, no lo es para el texto: 
la voz “verdad”, en su primera ocurrencia en el verso 5 (“Para saludar 
la verdad erguida en medio”), realiza lo que el texto dice, porque 
está ubicada en medio del verso y funciona como un embrague que 
convierte en autorreferencial el propio poema (que, a diferencia del 
hombre, sí logra erigir la verdad en medio del verso). 

9  “El instinto poético se despertó en mí gracias a la percepción más aguda de la 
realidad, experimentando, con un eco más hondo, la hermosura y la atracción 
del mundo circundante. Su efecto era [...] la exigencia dolorosa a fuerza de 
intensidad, de salir de mí mismo, anegándome en aquel vasto cuerpo de la 
creación [...] A partir de entonces comencé a distinguir una corriente simultánea 
y opuesta dentro de mí: hacia la realidad y contra la realidad, de atracción y de 
hostilidad hacia lo real. El deseo me llevaba hacia la realidad que se ofrecía ante 
mis ojos como si sólo con su posesión pudiera alcanzar certeza de mi propia 
vida. Mas como esa posesión jamás la he alcanzado sino de modo precario, de 
ahí la corriente contraria, de hostilidad ante el irónico atractivo de la realidad 
[...]. Así pues, la esencia del problema poético, a mi entender, la constituye el 
confl icto entre realidad y deseo, entre apariencia y verdad, permitiéndonos 
alcanzar alguna vislumbre de la imagen completa del mundo que ignoramos”. 
(Cernuda, 1975: 872).
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La incapacidad propia de la especie de expresar la intensidad de 
su adhesión amorosa impide, según la apódosis, que el yo sea quien 
había imaginado llegar a ser en el pasado (v. 10). De modo que aquello 
que es imposible en la realidad exterior al yo, sí había sido posible 
en su espacio interior, donde el yo se había imaginado a sí mismo 
expresando públicamente ese saber ignorado por los demás hombres 
(v 13: “la verdad de su amor verdadero”, la realidad de su amor 
real). Un saber proclamado (v. 11) con su lengua, ojos y manos, esto 
es, con las partes del cuerpo humano convocadas en las acciones de 
las prótasis, pero también en el acto de la creación poética (evocado 
aquí metonímicamente). Si el equilibrio interior imaginado se 
representa rítmicamente mediante la regularidad métrica, la anhelada 
proclamación ante los hombres se designa ópticamente con los dos 
alejandrinos (vv. 11 y 12) que sobresalen entre los dos decasílabos, 
visibilizándose al igual que el amor. 

A la segunda fase del acorde corresponde la estrofa 2 que, en su 
sentido literal, tematiza la unión amorosa del Yo, pues para Cernuda 
lo más parecido a ese anegamiento es “adentrarse por otro cuerpo en 
el momento del éxtasis, de la unión con la vida a través del cuerpo 
deseado”. Sin embargo, como vimos, el embrague del v. 5 permitía 
realizar una lectura autorreferencial del poema, de modo que la relación 
sexual también está denotando implícitamente la propia comunicación 
poética, algo que concuerda con lo expresado en uno de los poemas en 
prosa desechados de Los placeres prohibidos:

La poesía es para mí estar junto a quien amo. Bien sé que esto 
es una limitación. Pero limitación por limitación ésa es después 
de todo la más aceptable. Lo demás son palabras que sólo valen 
en tanto expresan aquello que yo no pensaba o no quería decir. 
O sea una traición. Si te separas de mí que sea para traicionarme 
(Cernuda, 2006: 708).

Este texto resulta muy esclarecedor porque en él se diferencia entre 
“poesía” y “poema” (ese “Tú” al que el Yo interpela). Si la poesía es 
“estar con quien amo”, comunicación amorosa y comunicación poética 
son ciertamente homologables, lo mismo que penetrar físicamente 
en el cuerpo deseado y adentrarse por medio del poema en el lector 
(no hemos de olvidar que en el v. 5, la verdad-poema está fálicamente 
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“erguida”). Por ende, el pronombre tú designa tanto al amado como al 
interlocutor poético. 

En nuestro texto, la única forma de libertad para el Yo (que no 
ha logrado expresar la intensidad de su amor más que en su espacio 
interior, en su imaginación) es la de acceder al espacio interior del 
“otro”, la de estar “preso en alguien”, en su cuerpo (sentido literal) 
y en su espíritu (sentido metaliterario). Y, de hecho, en un poema 
desechado de Los placeres prohibidos que es casi una paráfrasis de la 
segunda y tercera estrofas del nuestro, se dice (Cernuda, 2006: 699):

[...] La libertad es estar preso.
Preso en un cuerpo que no es mío
En unos brazos una boca [...]
La libertad es una muerte
Una muerte es nacer en otro espíritu [...]
Libértame o me muero.

Este último verso resulta revelador: el hecho de que el poema 
acabe justo cuando el Yo afi rma “me muero”, hace coincidir enunciado 
y enunciación, reorganizando las coordenadas y el sentido del eje 
comunicativo Tú-Yo. Porque, visto que lo que muere al tiempo que 
el Yo es el propio poema, por fuerza el Tú ha de estar referido al 
lector y la orden de liberación, al logro de lo que Cernuda (1959: 139) 
llamaba “contagio poético para el lector posible”: si el poema consigue 
empatizar, el Yo nacerá “en otro espíritu”, el de su interlocutor. El éxito 
del pacto de veridicción, asimilado aquí a la unión sexual, se expresa 
a través de una paradoja (v. 14: “Libertad no conozco sino la de estar 
preso en alguien”) que, apela a una lógica no racional, propia tanto 
del código amoroso como del literario. De hecho, cuanto se dice del 
amado a continuación (vv. 16 y 17: “alguien por quien me olvido de esta 
existencia mezquina / Por quien el día y la noche son para mí lo que 
quiera”), todo ello es predicable también del interlocutor, puesto que 
el tiempo del yo, en la lectura, pasa a ser el tiempo del lector. Y es que, 
a través del acto sexual / de lectura se llega a una fusión momentánea 
entre el Yo y el amado, cuyo éxtasis se expresa en la unión de ambos 
en un solo verso, el 18, mediante la fi gura de la epanadiplosis (“Y mi 
cuerpo y espíritu fl otan en su cuerpo y espíritu”). En los versos 19 y 20, 
el Yo se abandona al arbitrio del Tú-mar, defendiendo que la libertad de 
la adhesión amorosa es la del abandono total al amado, al lector (sobre 
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cuya lectura no tiene el Yo control alguno). Esa libertad (ser texto y 
entrar en el lector) es la única que le mueve apasionadamente, la única 
por la que el Yo da la vida (y, simbólicamente, la da, convirtiéndose en 
texto). Esta entrega total que es asumida como libertad es, en realidad, 
estar preso (estar al arbitrio del otro; pero en el código amoroso, 
como en el poético, estas antítesis son posibles). Rítmicamente, el 
anegamiento lo representa la sintaxis mediante un período oracional 
sin pausa muy extenso (de 35 sílabas, vv. 18, 19 y 20), que luego va 
reduciéndose poco a poco, hasta llegar a la plena regularidad de los dos 
endecasílabos fi nales (vv. 21 y 22), donde las repeticiones anafóricas 
destacan la intensidad del momento. Aquí encontramos otra paradoja 
que remite al código, pues la libertad de la poesía se representa 
precisamente mediante su codifi cación en un metro canónico.

La segunda macrosecuencia (B), integrada por la tercera estrofa, 
supone un enorme contraste con todo lo anterior. En el plano de la 
expresión, en consonancia con la tercera fase del acorde de la que 
es responsable “la mente”, sorprende el repentino cambio al ritmo 
argumentativo, racional, que impone el silogismo expresado por el Yo 
en el plano del contenido, donde la abrupta interpelación al Tú obliga 
al lector a sentirse señalado. Se trata de una estrategia de veridicción 
meditada y ensayada por Cernuda en algunos de los textos desechados 
de Los placeres que hemos leído: en ese verso fi nal “Libértame o me 
muero” de “La libertad tú la conoces” o en aquel “Si te separas de mí que 
sea para traicionarme” del poema en prosa “La poesía es para mí”. Con 
esta estrategia se propicia la adhesión consciente e inmediata del lector 
a unos versos cuya intensidad rítmica ya habían ido conquistando su 
subjetividad en las estrofas 1 y 2: en ellas, la ambigüedad de cuanto el Yo 
decía (aplicable al amor o a la propia poesía), aparejada a la ausencia de 
un interlocutor concreto, le permitían un cómodo papel de espectador. 
Pero en esta tercera estrofa, que se abre con esa abrupta interpelación 
al Tú, prevalece el sentido metaliterario sobre el amoroso: la existencia 
del poema solo se justifi ca por el lector, porque el texto únicamente 
habrá vivido si ha logrado penetrar en su interlocutor, “conocerlo” 
casi bíblicamente (de ahí que el fracaso comunicativo, de darse, no 
implique la muerte, sino simplemente la no-vida). 

“Si el hombre pudiera decir”, por consiguiente, describiendo 
en su primera estrofa la impotencia expresiva del ser humano y, en 
la segunda, la libertad de la adhesión amorosa, a través de un ritmo 
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sintáctico que evoca el del acorde cernudiano, evidencia al lector la 
superioridad enunciadora del poema, capaz de refl ejar plenamente la 
intensidad amorosa del Yo y de evocarla en su interlocutor.
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