
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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«NO ME ESCRIBAS, POETA, Y CALLA  
EN PROSA»: LUIS CERNUDA CONTRA EL SONETO

Nuria Rodríguez Lázaro 
Université Bordeaux Montaigne

Luis Cernuda escribió tan solo tres sonetos a lo largo de su andadura 
poética, contrariamente a sus compañeros de generación, que cultivaron 
esta forma métrica abundantemente, en una época en la que las plumas 
rendían homenaje a los clásicos de la Literatura española, en particular a 
Góngora1. Así, por ejemplo, Gerardo Diego no cesa de escribir sonetos, 
desde Imagen hasta Cementerio Civil2; podemos decir lo mismo de Rafael 
Alberti, desde Marinero en tierra, hasta A la pintura, pasando por Cal y 
Canto, De un momento a otro y la sección «Sonetos corporales» de Entre 
el clavel y la espada; Jorge Guillén cultiva igualmente esta forma, en par-
ticular en la sección «El pájaro en la mano» de Cántico, pero también en 
Clamor y en Homenaje; Federico García Lorca escribe un poemario ex-
clusivamente compuesto por sonetos: los hermosos Sonetos del amor os-
curo. Vicente Aleixandre y Pedro Salinas no escriben más que tres, como 
Cernuda, pero esta escasa frecuencia del soneto en la obra de estos dos 
 
 
 

1  Díez de Revenga, 1973, pp. 348-371.
2  Hasta tal punto que José Onrubia lo llama «el sonetista de la generación del 27» 

(1970, p. 177).
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poetas es menos sorprendente, ya que utilizan mucho menos las formas 
clásicas3 que el poeta sevillano4. 

En efecto, el mismo Luis Cernuda, crítico avispadísimo, constata la 
importancia del soneto y de las formas clásicas en la generación del 27 
que él llamaba «generación del 25»:

Góngora influye sobre todos estos poetas, ya sea en una colección de 
versos, como Cal y Canto de Alberti, el Romancero Gitano de Lorca o el 
Cántico de Guillén; ya sea en algunos poemas solamente, como ocurre en 
los tres sonetos que Salinas incluye en Presagios o en tal o cual otro pasaje 
de su obra; como ocurre en el poema «Fábula» de Altolaguirre; en algunos 
pasajes de Ámbito, el libro de Aleixandre; o en la Fábula de Equis y Zeda, de 
Diego. […] La influencia de Góngora, combinada con la actitud clasicista, 
tuvo otra consecuencia, que es la reaparición de la métrica (octosílabos, 
endecasílabos, etc.), y de las estrofas (soneto en su forma ortodoxa, letrillas, 
romances, octavas reales, etc.) tradicionales, metros y estrofas que el moder-
nismo puso en fuga5.

Así pues, es sorprendente que el soneto no sea más abundante en la 
poesía de Cernuda, y lo que me propongo hoy es intentar comprender, 
dilucidar, las razones de tal ausencia o al menos lanzar una serie de hipó-
tesis que nos ayuden a entenderla. Los tres sonetos cernudianos son por 
una parte «Vidrio de agua en mano del hastío»6 y «La desierta belleza 
sin oriente»7 que Cernuda escribió a los 23 años y que se encuentran en 

3  Luis Felipe Vivanco, por ejemplo, dice sobre la poesía de Salinas: «nada más 
irreductible a estrofas que el fluir poético-poemático de Pedro Salinas» y añade que 
Lorca había inventado la palabra «prosías» para designar los textos salinianos (Vivanco, 
1974, p. 109).

4  Además de los textos de Égloga, Elegía, Oda, pensemos en las décimas de Primeras 
Poesías y en la abundancia de versos clásicos tales como el alejandrino, en particular en Un 
río, un amor, donde encontramos seis poemas compuestos exclusivamente con este tipo 
de verso y en Las Nubes, por ejemplo en el largo poema «La visita de Dios». En general, 
es patente en la obra de Cernuda una tendencia a la disposición en estrofas, incluso en 
poemarios tan poco clásicos, en temática y factura, como Los Placeres Prohibidos o Un río, 
un amor. Además, aunque Cernuda solo escribe tres sonetos, abundan, sobre todo en sus 
primeros poemarios, los textos de catorce versos, como «Estoy cansado» y «Desdicha» 
en Un río, un amor o «Esperé un dios en mis días», «Yo fui» y «El mar es un olvido» en 
Los Placeres Prohibidos.

5  «Generación de 1925», Estudios sobre Poesía Española Contemporánea, 1957, en 
Prosa I, 1994, pp. 188-189.

6  Poema VIII de Primeras Poesías, en Poesía Completa, 1993, p. 112.
7  Poema XIX de Primeras Poesías, en Poesía Completa, p. 120.
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el poemario Primeras Poesías y por otra el poema titulado «Divertimien-
to», que Cernuda escribió en 1949, ya con 47 años, cuyo primer verso 
es «Asísteme en tu honor, oh tú, soneto»8 que figura en Vivir sin estar 
viviendo. Vamos a ver cómo en los dos primeros, tremendamente her-
méticos porque Cernuda sigue la moda gongorina que estaba en pleno 
auge en 1925, ya antes del homenaje de la generación del 27, cómo los 
dos primeros sonetos sirven a Cernuda para expresar temas enojosos 
que son fuente de sufrimiento y cómo el último, escrito en 1949, es 
totalmente diferente y constituye una burla y un rechazo explícito del 
soneto en toda regla. Tratemos pues de dilucidar en un primer tiempo 
esos dos primeros sonetos juveniles antes de explicar las posibles causas 
del rechazo cernudiano de esta forma poética y comentar brevemente 
el tercero.

1. Primer soneto: «vidrio de agua en mano del hastio»9

 Vidrio de agua en mano del hastío. 
Ya retornan las nubes en bandadas 
Por el cielo, con luces embozadas 
Huyendo al asfaltado en desvarío. 
 

Y la fuga hacia dentro. Ciñe el frío, 
Lento reptil, sus furias congeladas; 
La soledad, tras las puertas cerradas, 
Abre la luz sobre el papel vacío. 
 

Las palabras que velan el secreto 
Placer, y el labio virgen no lo sabe; 
El sueño, embelesado e indolente, 
 

Entre sus propias nieblas va sujeto, 
Negándose a morir. Y sólo cabe 
La belleza fugaz bajo la frente.

8  Poesía Completa, p. 403.
9  Harris y Maristany (eds.), 1993, p. 112. En uno de los ejemplares de La Realidad 

y el Deseo (ed. de 1936) encontrados en la biblioteca de Luis Cernuda, podemos leer al 
pie del pomea la siguiente nota manuscrita: «De fecha dudosa: 1925?». Se trata de un 
soneto publicado por vez primera en la Revista de Occidente (Madrid), XXX (diciembre, 
1925), p. 309, donde aparece sin separación en estrofas. No figura en Perfil del Aire (solo 
en Primeras Poesías, en 1936.)
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Escribir un soneto también es, de manera implícita, escribir me-
tapoesía, recordar toda una tradición lírica, tradición que implica un 
conjunto de temas como el amor cortés, los poemas de los trovadores y 
todos los tópicos que los acompañan: el amor amado, la cárcel de amor, 
etc. El soneto, a su vez, sería una suerte de prisión formal, y curiosamen-
te, en dos de los tres sonetos cernudianos, los que figuran en Primeras 
Poesías, se trata de algo relacionado con el encierro. 

Los dos primeros sonetos que vamos a ver, este y el siguiente, fueron 
publicados en 1925, en el mismo número de la Revista de Occidente, en la 
misma página y ya veremos que están estrechamente vinculados. Cernuda 
no los incluye en su primer poemario, Perfil del aire publicado en 1927 
pero sí los recoge cuando decide publicar su obra completa en 1936, La 
realidad y el deseo. En 1936 el título Perfil del aire (muy criticado) desapa-
rece y los poemas aparecen en una sección llamada «Primeras poesías».

El poema VIII de Primeras poesías, el soneto «Vidrio de agua en mano 
del hastío», dice, a priori, tras una primera lectura (o varias lecturas), la 
ensoñación, el deseo de evadirse, de huir de todo aquello que pudiera 
aprisionar. El tema principal parece ser el sueño, que aparece tan solo en 
los tercetos, como manda la tradición (ya sabemos que el soneto clásico 
es un enigma planteado en los cuartetos y resuelto en los tercetos); sur-
gen por supuesto otros temas secundarios, como el carácter efímero de 
la belleza y tal vez de la poesía. Pero se trata sobre todo de eso que se 
ha dado en llamar «exilio interior», notificado en el verso 5 «Y la fuga 
hacia dentro […]»; verso que encierra casi un oxímoron puesto que la 
fuga está vinculada en general con lo lejano, con lo que está fuera, con 
el exterior, y aquí se trata de «una fuga hacia dentro», tal vez el tipo de 
fuga a la que nos invita el sueño10.

La metapoesía está igualmente presente, no solo porque Cernuda elige 
el soneto como estructura formal y ello conlleva una alusión implícita a 
una determinada tradición poética, sino por lo que dice el verso 8: «Abre 
la luz sobre el papel vacío», que evoca el famoso tópico de la página en 
blanco, de la dificultad para crear, y en suma, de la falta de inspiración. Sea 
como fuere los dos cuartetos cumplen perfectamente su misión porque 
nos resultan perfectamente enigmáticos. Tal vez el verso 8 empiece a mar-
car el camino hacia los tercetos, esto es, hacia la comprensión. 

10  El tema del sueño está igualmente presente, de manera más clara, en otros poemas 
de Primeras Poesías, como, por ejemplo, el poema IV «Morir cuotidiano, undoso», Poesía 
Completa, p. 109.
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En este soneto, donde el emisor es de voz impersonal, están minu-
ciosamente dispuestos dos mundos absolutamente opuestos: en los cuar-
tetos todo es frío y de color gris: el suelo es de cemento («asfaltado»11), 
y hay una suerte de rechazo de los lugares urbanos deshumanizados; sin 
embargo, en los tercetos, todo se humaniza, y todo se humaniza exac-
tamente después del verso metapoético antes citado, el 8: «abre la luz 
sobre el papel vacío». Ese verbo abrir parece dar lugar en efecto a una 
apertura de ese mundo árido de los cuartetos hacia otro mucho más 
agradable. Aparecen entonces signos, indicios de humanidad («palabras», 
«placer», «sueño») e incluso una presencia corporal («labio», «frente»).

El primer cuarteto comienza con un verso extremadamente enig-
mático «Vidrio de agua en mano del hastío». El vidrio, materia trans-
parente y frágil aparece asociado al agua y la característica común de 
estos elementos es la transparencia. Fijémonos en que la palabra «Agua» 
tiene mucha relevancia porque aparece puesta de relieve en el momen-
to de leer en voz alta este poema ya que tenemos que hacer un hiato 
(vi-drio-de-a-gua) para llegar a las diez sílabas métricas de rigor. Con 
la conjunción de estos dos elementos, vidrio y agua, aparece con fuerza 
la idea de fragilidad: vidrio de agua es hielo, agua helada, es decir, algo 
efímero y frágil. Y ese elemento frágil es prisionero del aburrimiento 
«vidrio de agua en mano del hastío». Ese «en mano» no será la única 
alusión al encerramiento puesto que surgen muchas otras a lo largo del 
soneto: «en mano de», «ciñe», «puertas», «sujeto».

Las nubes del segundo verso, que de cierto modo prolongan la ima-
gen del hielo, por ser un elemento de carácter líquido, vienen a dar una 
nueva pista, un nuevo sentido a este cuarteto12. El crítico francés Gaston 
Bachelard afirmaba en su ensayo L’air et les songes (El aire y los sueños)13:

11  Metonimia que dice el «referente», es decir, el suelo, y que al mismo tiempo 
sugiere el carácter urbano, incluso sórdido, del lugar descrito.

12  No olvidemos que Las Nubes es el título del poemario que Cernuda escribe 
durante la guerra y en los años inmediatamente posteriores. Frente a la tragedia, el poeta 
elige un título que tal vez invite a evadirse, lejos de la realidad trágica de la guerra. Luis 
Antonio de Villena en su edición de Las Nubes. Desolación de la Quimera, (Madrid, Cátedra, 
1991, p. 34) cree ver en dicho título una alusión al poema «L’étranger» de Baudelaire, en 
donde un hombre solo que no tiene a nadie ni quiere a nadie termina respondiendo a 
la pregunta «—Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger?»: «—J’aime les nuages…
les nuages qui passent… là bas… là-bas… les merveilleux nuages!» («L’étranger», en 
Baudelaire, 1968, p. 148).

13  Bergson, 1943, p. 239. 
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Les nuages comptent parmi les «objets poétiques» les plus oniriques. Ils 
sont les objets d’un onirisme du plein jour. Ils déterminent des rêveries 
faciles et éphémères. (Las nubes cuentan entre los objetos poéticos más oní-
ricos. Son objetos de un onirismo en pleno día. Determinan ensoñaciones 
fáciles y efímeras).

Bien, pues si atamos cabos y reunimos estos indicios, estas pistas, tal 
vez podamos empezar a entender este texto hermético. El objeto frágil 
y efímero podría ser el sueño, o la ensoñación, hipótesis que el inicio 
del segundo cuarteto vendría a confirmar con esa fuga hacia dentro. 
¿Qué otra fuga hacia dentro que soñar? ¿Qué otra fuga hacia dentro que 
buscar una realidad diferente a la que vivimos en la vida real, durante 
la vigilia? Este verso, la idea de la fuga hacia dentro, resume casi toda la 
poética cernudiana ya que constituye, no solo el motor de la creación 
poética de Cernuda sino igualmente un tema recurrente por no decir 
obsesivo en toda su obra. 

Llegamos a «[…] Ciñe el frío / Lento reptil, sus furias congeladas». 
El adjetivo «lento» refuerza el tópico del reptil, vinculado a la pereza 
(en francés se dice «ser perezoso como una culebra o como un lagarto») 
porque se quedan inmóviles al sol durante horas. En nuestro poema se 
trata de una pereza muy propicia para el sueño. «Frío» y «congeladas» 
evocan una suerte de pausa, casi de parálisis, que dura lo que dura el 
sueño, tantas veces vinculado con la muerte en la tradición literaria 
universal, particularmente en España en el Siglo de Oro.

En los dos versos siguientes surgen las primeras alusiones a la crea-
ción poética («La soledad, tras las puertas cerradas, / Abre la luz sobre 
el papel vacío»), pero también al aislamiento que parece ser indisociable 
de aquella. Pero las puertas cerradas también podrían aludir al hecho de 
que cuando dormimos nuestros sentidos están provisionalmente sus-
pendidos, cerrados al mundo exterior. Por otra parte, hasta el verso 8, 
todo transcurría en un espacio cerrado, tal vez el del sueño; y repentina-
mente el verbo «abre» viene a abolir el encerramiento. ¿Podría tratarse 
del momento del despertar? 

El verso 8 aparece puesto de relieve al ser uno de los pocos endeca-
sílabos enfáticos (acentuado en la primera sílaba) del soneto (el otro es 
el primer verso) y desde luego añade al tema del sueño que comenzá-
bamos a entrever una dimensión metapoética. 

Llegados a este punto el pobre lector espera una solución, una acla-
ración en los tercetos.
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El primer terceto comienza por «Las palabras», nueva alusión meta-
poética, pero termina con la notificación del sueño. Digamos de paso 
que hay en este terceto un encabalgamiento muy logrado, que se en-
cuentra entre los versos 9 et 10: «Las palabras que velan el secreto / 
Placer, y el labio virgen no lo sabe». Si leemos solo el verso 9, «secreto» 
es un sustantivo y entendemos que las palabras velan, vigilan al secreto, 
pero si leemos la frase hasta la coma «secreto» se convierte en un adjeti-
vo y lo que las palabras velan o protegen es el placer que por otra parte 
es un placer secreto.

«Virgen» forma parte de una serie de adjetivos muy fecuente en Per-
fil del aire y que expresan la juventud, la inexperiencia, el comienzo de 
algo, pero que también asociamos a la página en blanco. Siguen pues las 
dos interpretaciones: el sueño y la creación poética. 

En el último verso de este terceto parece surgir una solución: «El 
sueño […] / Neg ándose a morir». Se trata en efecto de un despertar; 
el sujeto poético saborea los últimos instantes del sueño, que es frágil 
y efímero («Vidrio de agua»), y que constituye «una fuga hacia den-
tro». Pero dada la ambiguëdad de la palabra «sueño» (soñar y dormir) 
seguimos con la duda. Si nos aferramos a la idea de sueño como algo 
a lo que aspiramos (ser actriz de cine es mi sueño) nos iremos hacia la 
interpretación metapoética. Los textos metapoéticos son frecuentes en 
el primer poemario cernudiano; ello no debe extrañarnos porque Luis 
Cernuda tenía una lógica poética implacable y en un poemario, Perfil del 
aire (o Primeras poesías) en donde un sujeto descubría un mundo nuevo 
el poeta, el joven Luis Cernuda descubre también el oficio de poeta, 
con todas las dificultades que ello implica. Sea como fuere, trátese del 
sueño (de dormir) o de la inspiración poética, es algo extremadamente 
efímero. Frente a esta constatación, el final del soneto parece darnos 
una solución, que además es única, inequívoca «Y sólo cabe». Pues bien, 
llegamos al grado máximo de ambigüedad, y contrariamente al canon, 
Cernuda no resuelve nada en su verso 14; al contrario: «La belleza fugaz 
bajo la frente» es un verso polisémico, esencialmente por la multiplici-
dad de sentidos que tiene la palabra «frente»; puede aludir a la realidad 
física, corporal y nos imaginamos al poeta leyendo su poema con la 
cabeza ligeramente inclinada sobre la hoja, y la belleza fugaz sería el 
poema, la creación poética, la inspiración.

«Frente» puede ser también la inteligencia (no tener dos dedos de 
frente) y entenderíamos que en el trabajo poético la razón domina a la 
inspiracion (la belleza fugaz bajo la frente); pero «frente» puede evocar 
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también la capacidad de trabajo: «ganarás el pan con el sudor de tu fren-
te» le dice Dios a Adán) sobre todo en este contexto ya que se trata de 
la dificultad de la creación poética, del sufrimiento frente a la página en 
blanco. El trabajo sería una condición sine qua non para crear el poema, 
y la inspiración (la belleza fugaz) dependería de aquel. 

Y ahora sí, el conjunto de indicios reunidos nos permite, tal vez, lan-
zar una hipótesis de lectura: la inspiración poética es muy frágil, efímera, 
casi irreal, como un sueño al que tienden los poetas. Mantenemos las 
dos lecturas posibles porque están muy vinculadas. El final del poema, a 
pesar de ser ambiguo, ofrece como solución a los problemas ligados a la 
creación artística (como la falta de inspiración), el trabajo, en la línea de 
Lorca en su famosa conferencia sobre el duende.

Y a mi juicio, precisamente por tratar este poema de la dificultad de 
la creación poética Cernuda decide escribir un soneto, forma especial-
mente difícil para cuya creación importa sin duda menos la inspiración 
que el esfuerzo, el rigor en la versificación, etc. El trabajo es pues la 
única forma de escribir un buen soneto: la belleza fugaz o inspiración 
depende del trabajo realizado, es decir que está sometida al mismo, «bajo 
la frente».

2. Segundo soneto: «la desierta belleza sin oriente»14

 La desierta belleza sin oriente 
A la prisión nocturna ciñe un cielo; 
De su seno mortal levanta el suelo 
El puro hastío que la llama siente. 
 

Un ídolo corona negra frente 
Sobre voraz sonrisa. ¿Cuál anhelo 
Al ébano del vientre tendió el vuelo 
Y en su nido se duerme blandamente? 
 

Soledad sin amor ni claro día, 
La indolencia del ánimo se adueña, 
Postrada y fiel huye la edad mudable. 
 
 
 

14  Poema XIX, Primeras Poesías, en Poesía Completa, p. 120. Misma nota manuscrita 
de Cernuda, en su ejemplar, al lado del poema: «De fecha dudosa: 1925?». Aparece por 
primera vez en el mismo número de la Revista de Occidente (Madrid), idem, p. 315.
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Hurta el primer placer su melodía, 
Y el tiempo mira un cuerpo que se sueña 
En el cristal, fingido irreparable.

La estructura de este soneto es idéntica a la del anterior, y el esquema 
de rima es el más clásico que existe: ABBA ABBA CDE CDE. También 
notamos coincidencias léxicas, puesto que los sustantivos belleza, hastío, 
frente, soledad, placer, aparecen en ambos sonetos, lo mismo que ocurre 
con el verbo conjugado «ciñe»; por último, señalemos coincidencias de 
orden semántico tal vez menos perceptibles:

1er soneto Vidrio Nubes Asfaltado Sueño

↓ ↓ ↓ ↓
2.º soneto Cristal Cielo Suelo Se sueña

En este segundo soneto (el soneto, ese poema cerrado y fijo por de-
finición) se trata más que nunca de encerramiento, de aprisionamiento, 
a tal punto que la palabra prisión aparece notificada «prisión nocturna». 
El verbo ciñe también contribuye a la misma idea, y otras palabras, sin 
decir claramente el aprisionamiento evocan estructuras circulares como 
el verbo «corona» y el sustantivo «nido». 

Tras una primera lectura constatamos de manera global que este 
soneto habla de una falta esencial: la falta de amor, que provoca en el yo 
poético un estado de hastío vital, puesto de manifiesto por «puro hastío» 
y por «indolencia del ánimo». Pero indaguemos para comprender mejor 
este texto difícil. Uno de los temas principales nos viene dado desde el 
primer verso; «La desierta belleza sin oriente» nos habla de la soledad 
(«desierta») y de la desorientación («sin oriente») de esa belleza que por 
ahora no podemos identificar. Sabemos pues que hay una belleza que 
está sola y desorientada por no tener meta alguna.

El segundo verso nos informa sobre el marco espacio temporal de 
dicha belleza: «prisión nocturna», es decir la noche, la habitación, tal 
vez el sueño puesto que al final del poema surge el infinitivo «soñar». 
Sea como fuere se trata de la noche, un elemento a priori negativo que 
induce imágenes de negrura, de oscuridad y en ese oximórico «ciñe el 
cielo», se insiste en la idea de una belleza que no sirve para nada (ceñir 
el cielo es imposible) y nos situamos de nuevo del lado de la ensoñación 
(nubes, cielo).
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En el verso 3, «seno mortal» viene a reforzar el sentido de sueño 
que le hemos dado a «prisión nocturna», por el tópico especialmente 
presente en los sonetos del siglo de oro (metafísicos de Quevedo) que 
asocia el sueño a la muerte anteriormente mencionada. En este mismo 
verso aparece «suelo» que hace eco a «cielo», palabras que no solo riman 
sino que se oponen radicalmente: uno está arriba, otro abajo, uno repre-
senta lo immaterial, lo que no se puede alcanzar y el otro, al contrario, 
representa lo tangible, lo concreto, lo cotidiano (tener los pies en el sue-
lo). El «hastío» del verso 4 no hace sino reforzar la idea de belleza inútil 
del verso inicial, idea que a su vez se ve reforzada por el adjetivo «puro»: 
no hay nada más que hastío. En el verso 4 tal vez podamos comenzar a 
interpretar este soneto: «El puro hastío que la llama siente». La «llama» 
es por supuesto el sujeto de «siente», y por ende el sujeto del cuarteto 
y el protagonista de todo el soneto. Una vez más escribir un soneto 
supone volver la vista a la tradición literaria clásica y cuando Cernuda 
decide escribir un soneto elige igualmente los tópicos del renacimiento 
y del barroco que son tópicos a su vez heredados del amor cortés de la 
Provenza francesa. Y del mismo modo que encontramos en los sonetos 
cernudianos el sueño asociado a la muerte, encontramos igualmente 
el tópico de todos los tópicos: el amor como llama, el fuego de amor. 
Recordemos a Juan de la Cruz y su llama de amor viva. Entendamos así 
igualmente la «prisión nocturna», otro gran tópico, y esta vez baste con 
recordar a Diego de san Pedro y su Cárcel de amor.

Cernuda introduce desde el primer cuarteto el tema de su poema, 
pero lo hace mediante tópicos mil veces utilizados en la poesía española. 
Sabemos ya que se trata del amor, o más concretamente de la capacidad 
de amar que es inútil «desierta» y «sin oriente». 

El segundo cuarteto es muy enigmático. Hasta ahora se ha tratado de 
un elemento abstracto, inconmensurable: el amor. A partir de ahora sin 
embargo aparece un ser humano en toda su corporeidad: «frente», «son-
risa», «vientre». Se trata de un ídolo, figura que será frecuente en otros 
poemarios cernudianos, en particular Égloga, Elegía, Oda e Invocaciones a 
las Gracias del Mundo.

Conociendo la obra de Cernuda comprendemos que se trata en 
efecto de un dios pagano, mitológico, y en este contexto no puede ser 
sino Cupido, el dios del amor y este cuarteto se sitúa de lleno en los 
códigos del amor cortés. Los adjetivos «negra» (en «negra frente») y 
«voraz» (en «voraz sonrisa»), presentan a un dios malvado, casi perverso. 
La «voraz sonrisa» nos da a entender que el dios del amor se divierte 
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viendo sufrir al sujeto lírico que no encuentra objeto de amor o mejor 
dicho sujeto de quien enamorarse. Cernuda, al mismo tiempo que se 
inscribe en el código del amor cortés lo invierte, lo trasgrede: en efecto 
si el sujeto lírico de la poesía clásica se quejaba porque las decisiones de 
Cupido, las consecuencias de sus flechas (enamorarse de tal o cual dama 
tiránica) le hacían sufrir, el sujeto poético del soneto de Cernuda se 
queja del mismo dios, Cupido, pero por lo contrario, esto es, porque no 
le encuentra un objeto de amor, un ser de quien enamorarse. 

En los dos últimos versos del segundo cuarteto, es decir en los ver-
sos 7 y 8, surge una nueva transgresión respecto al modelo clásico: se 
trata de una alusión nada velada al deseo («anhelo») y al sexo masculino 
(«ébano del vientre»); se trata de un deseo sexual fuertemente afirmado 
en su expresión fisiológica: «Al ébano del vientre tendió el vuelo», de-
seo inútil, insatisfecho, a causa de la ausencia de objeto amado, de ahí la 
decepción y el fracaso, notificados igualmente de manera muy clara: «Y 
en su nido se duerme blandamente». Ya sabemos que el cuerpo no tenía 
cabida en el amor cortés y que cuando la voz poética describía la belleza 
de la dama se mencionaban los ojos, el cabello, los labios, los dientes, y 
ya los más atrevidos el cuello15. Menos aún el goce sexual notificado.

El primer terceto corrobora el sentido que ya empezamos a adivinar 
con más certeza puesto que leemos en el verso 9 «Soledad sin amor». 
El claro día deseado contrasta con la situación real del sujeto, que no es 
otra que la noche, esa prisión nocturna que metafóricamente da cuenta 
del estado de ánimo del yo. La indolencia por su parte hace eco al hastío 
del verso inicial.

En el verso 11 «Postrada y fiel huye la edad mudable», aparece de 
nuevo un tema muy connotado, uno de los tópicos más potentes del 
Renacimiento y del Barroco, la fugacidad del tiempo, el colligo virgo rosas, 
la brevitas vitae etc, tópico que se verá reforzado con el terceto final con 
la insistencia en la juventud, en la inexperiencia del sujeto lírico en ma-
teria amorosa o erótica; ese «primer placer» hace eco al adjetivo «virgen» 
que veíamos al principio del soneto.

En los dos últimos versos llega la notificación del paso del tiempo 
y se forma casi una vanidad con la presencia del espejo y de la certeza 
de la futura degradación física del cuerpo «Y el tiempo mira un cuerpo 
que se sueña / En el cristal, fingido irreparable». Así pues, y ahora ya 

15  Quevedo transgredió también todos los códigos, incluso en los sonetos amorosos, 
aunque de manera más discreta que Cernuda. 
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atando cabos, podemos entender que la belleza del verso inicial no era 
otra que la del cuerpo juvenil que va a degradarse sin haber conocido 
el amor ni el goce compartido. 

De manera que si en el primer soneto cernudiano la ruptura se-
mántica de la disposición versal podía sorprender (en la medida en que 
los tercetos, lejos de explicar el enigma, lo oscurecían a causa de una 
sorprendente polisemia en los últimos versos) en este segundo soneto 
Cernuda transgrede la convención mediante la inversión de los tópicos 
heredados del amor cortés. En ambos sonetos se trata de asuntos espe-
cialmente enojosos: la dificultad de la creación poética o de la inspira-
ción en el primero y la ausencia de amor en el segundo.

Cernuda no vuelve a escribir un solo soneto hasta veinticuatro años 
más tarde cuando redacta el último en 1949 y los dos que acabamos de 
ver, escritos en 1925 no son incluídos en el primer poemario cernudia-
no, porque en 1927 ya no le satisfacen. ¿Por qué?

El motor de la creación poética cernudiana es el exilio, en todas sus 
formas, interior o geográfico, ese sentirse siempre lejos, fuera del lugar 
adecuado. El yo cernudiano, la voz que habla en Perfil del aire, aquel pri-
mer poemario, se encuentra aislada, separada del mundo que lo rodea, 
enclaustrada entre unos muros eternos que la confinan en espacios ce-
rrados, esencialmente el cuarto, la habitación, en donde a pesar de todo 
puede evadirse mediante el sueño. Frente a esta situación de encierro 
el sujeto poético despliega diferentes estrategias: repliegue, sueños de 
evasión, de fugas, de viajes… Frente a dichas estrategias, esos intentos 
desesperados por escapar de este mundo cerrado y delimitado, el soneto 
representa lo fijo, las normas impuestas, e incluso una suerte de prisión 
formal y tal vez la voz poética cernudiana, que se encuentra encerrada 
entre cuatro paredes, rechace esas murallas suplementarias del soneto.

Pero intentemos entender de manera más precisa la poca frecuencia 
del soneto en la obra cernudiana, que no nos parece anodina, ni gratui-
ta, ni menos aún debida al simple azar. Intentemos avanzar descartando 
hipótesis. En el corpus total de poemas cernudianos, formado por dos-
cientos setenta y siete textos, solo hay tres sonetos y la explicación que 
consistiría en afirmar que Cernuda rechazaba las formas clásicas no tiene 
fundamento alguno ya que, muy al contrario, su primer poemario, Perfil 
del Aire (1927) es de una estructura formal irreprochable: alternan con 
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rigor extremo las décimas16, una de las estrofas más clásicas que existen, 
muy frecuente en Calderón de la Barca, por ejemplo, y los poemas de 
cinco cuartetas asonantadas17, estrofa muy utilizada por Bécquer18.

Perfil del Aire, primer poemario cernudiano, fue objeto de una crítica 
hostil y unánime19 desde su publicación, en 1927, como suplemento 
de la revista Litoral, editada por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre20. 
Cernuda fue acusado concretamente de haber imitado a Jorge Guillén 
y de no ser «nuevo», lo cual decepcionó profundamente al joven poeta. 
Recordando aquella época, dice Cernuda en una suerte de autobiogra-
fía titulada «Historial de un libro»21: «Aquello que te censuren, cultívalo, 
porque eso eres tú»22, y a modo de respuesta a los críticos publica al año 
siguiente, en 1928, el poemario Égloga, Elegía, Oda, hecho de ejercicios 
formales, en donde elige seguir las formas garcilasianas en lugar de las 
gongorinas, más celebradas por sus compañeros. Luego la explicación 
de la casi ausencia de sonetos en la obra cernudiana no puede ser el 
hipotético rechazo de las formas clásicas porque tal rechazo no existe. 

16  «Décima espinela», inventada por Vicente Espinel en 1591 en Diversas rimas. Es 
una serie de octosílabos que siguen el esquema abbaaccddc.

17  Estrofa llamada también «copla» o «cantar», en la que riman en asonancia los versos 
pares. Aunque generalmente se compone de octosílabos también admite metros más 
cortos como el hexasílabo, o, como ocurre en la poesía de Luis Cernuda, el heptasílabo. 

18  Por ejemplo en las rimas II «Saeta que voladora», XXIII «Por una mirada, un 
mundo», XXIV «Dos rojas lenguas de fuego», V «Espíritu sin nombre» o XL «Su mano 
entre mis manos» (Bécquer, 1994, pp. 25, 43, 30 y 54).

19  Francisco Ayala escribe en La Gaceta Literaria (Madrid) el 1 de mayo de 1927: 
«Un libro unánime. Ecuánime. Apacible. Un libro mesurado, medido. Sin ninguna 
inquietud moderna. Sin imaginismo múltiple. Sin el ritmo acelerado de nuestro 
tiempo, ni el Aire del más modesto ventilador. Seriedad melancólica. Un color apagado. 
Estatismo. Voz delgada. Etcétera». E. Salazar y Chapela escribe en El Sol, el 18 de mayo 
de 1927: «Cernuda ha elegido el verso de Guillén como arquetipo… Pero hay que 
convenir en que Cernuda no supera, ni siquiera, a su tipo o arquetipo. Se queda en la 
buena imitación».

20  Se trataba del cuarto suplemento. Los tres primeros fueron los poemarios 
Canciones de Federico García Lorca, La amante de Rafael Alberti y Caracteres de José 
Bergamín, que fueron objeto de una entusiasta acogida por parte de la crítica.

21  Extenso artículo que Cernuda publica con ocasión de la tercera edición de La 
Realidad y el Deseo, es decir la de 1958, en México, en el que explica su itinerario vital 
y creador. Prosa I, 1994, pp. 625-661.

22  Añade: «No digo que esa máxima sea sabia, ni prudente, pero yo la puse en 
práctica poco después de publicar mi primer libro. Porque mis versos siguientes fueron, 
decididamente, aún menos «nuevos» que los anteriores» («Historial de un libro», en Prosa 
I, 1994, p. 631).
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Es más, como crítico literario Cernuda escribió numerosos artículos 
sobre autores clásicos como Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de 
la Cruz, Miguel de Cervantes, Jorge Manrique o Francisco Aldana23, 
insistiendo siempre en la influencia que estos autores han ejercido en la 
poesía moderna española.

Sin embargo, no encontramos ningún estudio dedicado a la obra de 
Quevedo ni a la de Lope de Vega, que son, curiosamente, los autores que 
han escrito el mayor número de sonetos en España. En realidad, estos 
dos autores no son santos de la devoción de Cernuda, como muestra un 
artículo de Cernuda titulado «Góngora y el Gongorismo»24 del que cito 
un breve fragmento: «[…] el árido Quevedo, cuyo pensamiento momi-
ficado se nos brinda en suntuoso sarcófago […]». En cuanto a Lope de 
Vega, en otro artículo de Cernuda, titulado «Cervantes, poeta»25, nuestro 
poeta señala que la única cualidad del gran dramaturgo era la de ser un 
hábil versificador, pero que por lo demás, en sus versos había «una evi-
dente falta de intensidad expresiva». 

A veces se ha dicho que Cernuda, como los demás poetas del 27, 
admiraba a Góngora26. Sin embargo, a nuestro juicio, se trataba más de 
una adhesión ética que estética. Cernuda se identificaba con el poe-
ta cordobés porque, como él, no había sido apreciado suficientemente 
por sus contemporáneos y porque había sido olvidado durante mucho 
tiempo, llegando a sufrir las más feroces críticas por parte de ciertos 
eruditos; baste con citar estos versos de su poema titulado «Góngora»27 
que se encuentra en el poemario Como quien espera el Alba:

 Meléndez y Pelayo, el montañés henchido por sus dogmas, 
No gustó de él y le condena con fallo inapelable. 
 

Viva pues Góngora, puesto que así los otros 
Con desdén le ignoraron con menosprecio 
[…] 
Ventaja grande es que esté ya muerto 
Y que de muerto cumpla los tres siglos, que así pueden 

23  «Tres poetas clásicos», Poesía y Literatura, 1960, en Prosa I, 1994, pp. 488-501; 
«Tres poetas metafísicos», idem, pp. 502-516; «Cervantes», Poesía y Literatura II, 1964, en 
Prosa I, pp. 669-691; «Cervantes, poeta», idem, pp. 692-701.

24  Prosa II, 1994, p. 145.
25  Prosa I, 1994, p. 694.
26  Díez de Revenga, 1973, p. 349.
27  Poesía Completa, pp. 330-332.



«NO ME ESCRIBAS, POETA, Y CALLA EN PROSA» 291

Los descendientes mismos de quienes le insultaban 
Inclinarse a su nombre, dar premio al erudito, 
Sucesor del gusano, royendo su memoria28.

La admiración que Cernuda podía sentir hacia el otro gran sonetista 
—junto con Lope de Vega y Quevedo— nos parece venir más de una 
suerte de identificación vital que de la escritura poética gongorina.

Pero donde Cernuda nos da más claves sobre sus gustos y sus mode-
los literarios es en el texto titulado «Acerca de mis versos»29, escrito en 
1945 para una conferencia sobre su poesía que el poeta dio en el King’s 
College, en Londres, el 8 de marzo de 1946. Se trata de algunas consi-
deraciones descosidas, una especie de embrión de lo que luego sería sin 
duda la conferencia oral casi improvisada. Este esbozo manuscrito lo en-
contramos hace algunos años en la Residencia de Estudiantes, en donde 
se encuentra el archivo de Luis Cernuda, esto es, toda su biblioteca, ano-
tada, y sus cuadernos; una verdadera joya para los futuros investigadores 
sobre la obra cernudiana. Bien, pues he aquí un fragmento, en donde 
Cernuda declara aborrecer la poesía barroca, tan intrínsecamente unida 
al soneto; se trata de notas sueltas a partir de la cuales medio improvisó 
la conferencia (porque también era un brillantísimo orador):

La tradición no puede ni repetirse ni improvisarse. ¿Cuál es la tradición 
española? España país de tradiciones encontradas. Bifurcación, y no fusión, 
de la corriente poética, vieja y nueva, en el siglo xvi. Supervivencia aislada 
de la tradición medieval. El mito de «lo popular». Falacidad del término. El 
poeta como explotador de un caudal poético que no es suyo. El «romance-
ro» expresión poética de una sociedad en formación. Diferente carácter del 
poeta en una sociedad en formación y en una sociedad organizada. Super-
vivencia latente de las formas muertas del pasado. Su irrupción anacrónica. 
Popularismo y barroquismo: dos aspectos de un mismo fenómeno literario. 
Barroco: expresión artística semiadulta de una mentalidad primitiva. Ba-
rroquismo en el lenguaje (Góngora), en el pensamiento (Quevedo), en el 
sentimiento (Espronceda). […] [Mi deseo: armonizar, no exagerar (Manri-
que, Garcilaso, Aldana, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Bécquer)]30. 

28  Vv. 38-49.
29  Prosa II, pp. 772-773.
30  Texto inédito hasta 1975, en posesión de Aurora de Albornoz. Su título: 

«Esquema de una conferencia dada en Kings College de Londres, el 8 de marzo de 1946. 
/ Tema: Acerca de mis versos». Cernuda fue invitado por el profesor Edward M. Wilson. 
Existen dos copias diferentes de este texto en los archivos cernudianos, en Sevilla. 
Reproducimos aquí la versión corregida; las enmiendas aparecen entre corchetes.
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Por otra parte, uno de los poetas que más influyó a Cernuda, Gusta-
vo Adolfo Bécquer, no escribió sino dos sonetos, el que comienza por 
el verso «Homero cante a quien su lira Clío» y el titulado «Al céfiro», 
donde por otra parte encontramos numerosas alusiones a Garcilaso31. 
Cierto es que la poca frecuencia del soneto en la obra de Bécquer no 
es de extrañar dado que fue general durante el Neoclacisismo y el Ro-
manticismo en España.

Otro hecho importante es que el soneto, contrariamente a la décima, 
no es una forma de origen español, y sabemos que Cernuda reivindica-
ba con gran pasión el origen español de ciertos movimientos literarios 
que la crítica había atribuido a otras nacionalidades, como por ejemplo 
el modernismo32. Concretamente, sobre el origen italiano del soneto, 
dirá Cernuda: «[…] si el siglo xvii había caído en el «error» del culte-
ranismo, el xvi, al aceptar e introducir en España el modo itálico había 
desvirtuado la tradición nacional»33.

A pesar de haber cultivado formas extremadamente clásicas en su 
segundo poemario, Cernuda se da cuenta de que su poesía soportaba 
mal los límites formales de tales composiciones. En efecto, el poeta ex-
plica en «Historial de un libro», sobre Égloga, Elegía, Oda: «Tales ejerci-
cios sobre formas poéticas clásicas fueron sin duda provechosos para mi 
adiestramiento técnico; pero no dejaba de darme cuenta cómo mucha 
parte viva y esencial en mí no hallaba expresión en dichos poemas»34.

Más tarde dirá, sobre la rima, que ésta impide el desarrollo natural del 
pensamiento35. Así pues, todo está reunido para que Cernuda aborrezca 
el soneto, poema formal y clásico, de origen extranjero, con rima estricta 
obligatoria, cultivado especialmente por Lope de Vega y por Quevedo.

31  «Homero cante a quien su lira Clío / le dio, y con ella inspiración divina, / 
de Troya malhadada la ruina, / del ciego Aquiles el esfuerzo y brío. // Ensalcen de 
Alejandro el poderío / ante cuyo valor su frente inclina, / con asombro la sierra que 
ilumina / el sol desde la Libia al Norte frío. // Que yo del Betis en la orilla, cuando / 
luce la aurora, y las gallardas flores / se desplegan el aura embelesando, // cantaré de las 
selvas los amores, / los suspiros del céfiro imitando / y el dulce lamentar de los pastores» 
(Bécquer, 1994, pp. 97-98).

32  Cernuda atribuye la paternidad de este movimiento no al nicaragüense Rubén 
Darío, sino al español Salvador Rueda, en su artículo «El Modernismo y la generación 
de 1998», Estudios sobre Poesía Española Contemporánea, 1957, en Prosa I, pp. 109-119. 

33  «Orígenes», Estudios sobre Poesía Española Contemporánea, 1957, en Prosa I, p. 78.
34  Prosa I, p. 631.
35  Prosa I, pp. 635-636.
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3. Tercer soneto: «divertimiento»

Llegamos ya al último soneto cernudiano, totalmente distinto a los 
que acabamos de ver, cosa lógica teniendo en cuenta que Cernuda es-
cribe los primeros con 23 años y este último con 47. El tono es com-
pletamente diferente por no decir opuesto, y lejos del hastío, de la in-
dolencia y de la mortificación de los primeros, asistimos en este a una 
burla del soneto (perceptible desde el título), y a una declaración tajante, 
jocosa pero solemne de aborrecimiento:

DIVERTIMIENTO36

 «Asísteme en tu honor, oh tú, soneto.» 
 «Aquí estoy. ¿Qué me quieres?» «Escribirte.» 
 «Ello propuesto así, debo decirte 
 Que no me gusta tu primer cuarteto.» 
«No pido tu opinión, sí tu secreto.» 
 «Mi secreto es a voces: advertirte 
 Le cumple a estrofa nueva el asistirte. 
 Ya me basta de lejos tu respeto.» 
«Entonces…» «Era entonces. Ahora cesa. 
 Rima y razón, color y olor tal rosa, 
 Tuve un día con Góngora y Quevedo.» 
«Mas Mallarmé…» «Retórica francesa. 
 En plagio nazco hoy, muero en remedo. 
 No me escribas, poeta, y calla en prosa.»

Tengamos en cuenta que Cernuda escribe este soneto por los mismos 
años en los que da la conferencia en el Kings College a la que aludimos 
al principio de esta ponencia y en la que afirmaba su animadversión 
por el barroco. Cernuda expresa ya abiertamente su desprecio de esta 
forma clásica escribiendo a su vez un soneto, en la línea del famosísimo 
soneto de Lope «Un soneto me manda hacer Violante»37, y en la línea 
de toda una tradición de metasonetos que existía ya antes del de Lope, 
como el de Diego Hurtado de Mendoza, «Pedís, Reina, un soneto; ya 
le hago»; el de Baltasar del Alcázar, «Yo acuerdo revelaros un secreto», el 
de Pieraccio Tedali, en Italia, «Qualunque vuol saper fare un sonetto», 
o el de Voiture en Francia: «Ma foi, c’est fait de moi; car Isabeu…»38. 

36  Vivir sin estar viviendo. Poesía Completa, p. 403. Este poema fue escrito en Londres, el 
19 de enero de 1946; antes de encontrar el título definitivo, Cernuda lo tituló «Al soneto».

37  Lope de Vega, 1984, pp. 587-588.
38  Carreño (ed.), 1984, p. 583.
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En su edición de Lope de Vega. Poesía selecta, Antonio Carreño afirma, a 
propósito del soneto de Lope «Un soneto me manda hacer Violante»: 

En el proceso de escribirse se discute tal proceso o, mejor, explicándose 
como forma que se forma. La primera persona con que se enuncia […] 
implica la propia experiencia en el acto creativo; lo arduo del proceso, la 
dificultad y la confianza en sí mismo al verlo superado. El soneto escribién-
dose se define. La forma se invierte y pasa a ser el tema dominante en una 
resolución tautológica: la forma es contenido; éste a su vez forma. En el 
acto creativo está no menos implicado el lector. Se le obliga a comprobar lo 
definido releyendo de nuevo el poema39. 

Estas palabras son aplicables al soneto «Divertimiento», puesto que el 
soneto cernudiano también está escrito en primera persona, pero Cer-
nuda va más lejos porque el emisor, ese yo que habla en el soneto se di-
rige al soneto, tuteándolo y este, cual personaje de comedia, le responde, 
estableciendo así un diálogo absurdo en el que reside la originalidad del 
texto. Una vez más Cernuda transgrede la tradición, esta vez la tradición 
del metasoneto clásico, invirtiendo los roles del emisor y del destinatario 
y humanizando, personificando al soneto que con un tono autoritario 
inaudito conmina al poeta a no volver a escribir sonetos. 

El carácter cómico de este soneto es perceptible desde el principio, 
por el título, por el contenido pero igualmente por el esquema rítmico, 
es decir por la acentuación de sus endecasílabos. En efecto, los endeca-
sílabos enfáticos, es decir aquellos cuyo primer acento métrico recae en 
la primera sílaba son abundantísimos:(vv. 3,5,8,10,11 et 14), y tal acen-
tuación recuerda el énfasis, la exageración, la declamación grotesca de 
los actores de comedias barrocas, en suma el articifio barroco que tanto 
aborrecía Cernuda.

Cernuda parte de un modelo establecido para burlarse de él esta-
bleciendo al mismo tiempo cambios sorprendentes; en efecto, si bien el 
esquema de rima de los cuartetos es de los más clásicos ABBA ABBA, el 
de los tercetos: (CDE CED) es extraordinariamente raro40. Solo hemos 
encontrado dicho esquema de rima en los tercetos de un soneto de 

39  Carreño (ed.), 1984, pp. 583-584.
40  Los manuales de métrica española ni siquiera mencionan tal combinación en 

los tercetos: Pardo, 1992, pp. 112-113, a pesar de señalar numerosas posibilidades: CCD 
CCD, CDC DCD, CDE CDE, CDE DEC, CDE EDC, CCD EDE o CCD EED; 
Quilis, 1975, pp. 132-142, señala solo las siguientes: CDC DCD, CDE CDE y CDE 
DCE, y precisa que existen otras.



«NO ME ESCRIBAS, POETA, Y CALLA EN PROSA» 295

Garcilaso, el decimosexto, que comienza por el verso «No las francesas 
armas odiosas»41. 

De nuevo rompe de alguna manera Cernuda con la tradición y de 
paso elige el modelo de Garcilaso, ese poeta melodioso cuya armo-
nía era según Cernuda infinitamente superior al «ruido y al artificio 
barrocos»42. Pero volvamos al texto: existe una afirmada diferencia de 
tono entre los cuartetos y los tercetos. En los cuartetos la voz del poeta 
que quiere escribir un soneto lleva la voz cantante aunque solicite res-
petuosamente ayuda al soneto-personaje («Asísteme en tu honor»). El 
poeta personaje avanza mal que bien en su empresa, y lo va narrando 
con presentes de indicativo «quieres», «debo», «gusta», «pido», «cumple», 
«basta», salvo el imperativo inicial «Asísteme» ya mencionado con el que 
el poeta pide ayuda al soneto.

Sin embargo, en los tercetos el soneto-personaje toma las riendas y 
se impone con imperativos tajantes con los que conmina al poeta a no 
escribir más sonetos: «cesa», «no me escribas» y «calla».

Ya en el primer cuarteto el soneto-personaje no se muestra entusias-
mado con los avances del poeta «Ello propuesto así, debo decirte / Que 
no me gusta tu primer cuarteto». El segundo cuarteto conserva el marco 
de la conversación dialéctica en la cual cada interlocutor pretende con-
vencer al otro; pero en el verso 9 «Entonces» «Era entonces. Ahora cesa», 
se produce una ruptura; el tono cambia radicalmente, en primer lugar 
por el paso al imperativo y en segundo lugar porque los puntos suspen-
sivos marcan un discurso interrumpido: el soneto-personaje le corta la 
palabra al poeta, no le deja seguir hablando cuando el poeta defendía 
penosamente, justificaba, argumentando la larga tradición de esta forma 
poética («entonces») el hecho de escribir un soneto. La yuxtaposición 
de «entonces» y «ahora» nos hace entender que según el pensamiento 
cernudiano, el soneto pertenece a «entonces», es decir al pasado.

Por eso el verso 11, remite a ese tiempo pasado del soneto, repre-
sentado por Góngora y Quevedo, pasado reforzado por la presencia del 
pretérito «tuve». Surge paralelamente otra crítica de esta forma clásica 
en el verso 10 «Rima y razón, color y olor tal rosa», en alusión directa 
al francés Nicolas Boileau quien en su Art poétique explicaba minucio-
samente cómo componer un buen soneto:

41  Garcilaso de la Vega, 1995, p. 189.
42  «Historial de un libro», en Prosa I, p. 631.
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 La rime est une esclave, et ne doit qu’obéir. 
Lorsque à la bien chercher d’abord on s’évertue, 
l’esprit à la trouver aisément s’habitue; 
au joug de la raison sans peine elle fléchit, 
et, loin de la gêner, la sert et l’enrichit43.

Por otra parte, «color y olor» no es sino una rima fácil e inútil basada 
en la paronimia y casi grotesca, idea reforzada por «tal rosa», que con-
tiene por una parte una partícula comparativa fuertemente connotada, 
culta y por otra parte «rosa», el comparando más recurrente y menos 
original de la literatura clásica. 

En el verso 12 adviene la última tentativa de defensa del pobre poeta 
que evoca la posible modernidad del soneto aludiendo a Mallarmé y a 
sus sonetos de finales del siglo xix; pero la respuesta del soneto es con-
tundente: «Retórica francesa», con lo cual se refuerza de nuevo el recha-
zo de lo extranjero visible ya en la crítica velada a Boileau quien decía 
«Un sonnet sans défauts vaut seul un long poème»44. En el verso13 en-
contramos una suerte de antítesis en los verbos «nazco» y «muero», que 
es fácilmente comprensible: lo que nace es el soneto titulado «Diverti-
miento» que es una suerte de plagio del metasoneto de Lope y lo que 
muere es el soneto en general, como forma poética por estar demasiado 
marcada por una época y no tener razón de ser en el siglo xx, siempre 
por supuesto según la visión de Cernuda. El verso 14 encierra, como 
manda la tradición, una sentencia, una suerte de moraleja inequívoca: 
«No me escribas, poeta, y calla en prosa». En este verso Cernuda reivin-
dica por un lado el verso libre y por otro una suerte de silencio, de voz 
discreta y fluida opuesta en todo al ruido y a la exageración barrocos. 

Terminemos apuntando que más allá de la burla final y teniendo en 
cuenta los dos primeros sonetos de juventud tal vez Cernuda rechaza-
ra esta forma clásica por representar una suerte de prisión, por ser de 
alguna manera un espejo del mundo cernudiano, donde el sujeto vive 
permanentemente aislado entre cuatro muros. 

Los temas que aparecen en los sonetos de Cernuda están vinculados 
a la dificultad, de escribir o de amar, y se repite hasta la saciedad la idea 
de hastío, de indolencia. Cernuda retoma una forma clásica y retoma 
igualmente el tema clásico unido intrínsicamente a sus orígenes; la poe-
sía de los trovadores, que no es sino la exaltación del amor desgraciado. 

43  Boileau, Satires, 1985, vv. 30-34, p. 228.
44  Boileau, Satires, 1985, Chant II, v. 94, p. 236.
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Cernuda retoma el tópico pero lo subvierte, ya que para él no se trata 
de amor desgraciado, sino del sufrimiento que produce la falta de amor. 

Luis Cernuda elige el soneto para decir esencialmente el fracaso: 
fracaso de la inspiración poética por ser frágil y efímera, fracaso del ser 
que deseando el advenimiento del amor en su dimensión espiritual y 
carnal no encuentra objeto, fracaso del ser que comprende la inutilidad 
de su afán, fracaso, en suma, de una forma poética que no es más que 
dificultad y artificio. 
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La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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