
NO DECÍA PALABRAS: COMENTARIO DE TEXTOS

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. 



Pregunta 1: Identifique las ideas del texto y exponga de modo esquemático su organización.

(BREVE) CLASIFICACIÓN DEL TEXTO. Tipo, género, sub-género si procede, y modalidad / es empleadas:
Se trata de un texto literario, de género lírico, perteneciente al libro Los Placeres Prohibidos y utiliza la modalidad 
descriptiva para reflejar lo que es el tema principal: el deseo, y la imposibilidad de mantenerlo en el tiempo, de 
dilatarlo en la vida real.

ORGANIZACIÓN EXTERNA
Se estructura en tres breves estrofas. Los versos que lo conforman son versos libres, esto es, sin rima ni medida. 
Cernuda consigue el ritmo que se le supone a un poema a base de repeticiones y paralelismos.

ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS

CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL, CUÁLES LAS SECUNDARIAS
La idea principal es la cualidad incompleta del deseo (una pregunta cuya respuesta no existe, un mundo cuyo cielo..), y 
la frustración que acompaña a su realización. Secundariamente, el poeta describe un acto amoroso, a base de oponer 
elementos como lo físico (piel, huesos, carne) y lo ideal (sueño, cielo), la angustia y la esperanza, en definitiva, la 
realidad y el deseo.

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS
La primera estrofa presenta el tema del poema: la cualidad anfibia e incompleta del deseo (una hoja cuya rama no 
existe). En la segunda y tercera estrofas describe el nacimiento y la -ilusoria o temporal- plenitud del deseo sexual, a 
base de audaces imágenes de ascendencia surrealista (surtidores de sueño; carne en interrogación vuelta a las nubes), 
para terminar como comienza, lapidariamente: La unión entre los dos cuerpos, las dos almas (mitad y mitad, sueño y 
sueño, carne y carne) es solo una esperanza imposible de cristalizar en realidad.

DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL
Se trata por tanto de una característica estructura circular o enmarcada

Pregunta 2: Explique cuál es la intención comunicativa del autor, y comente dos mecanismos 
de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual.

INTENCIÓN COMUNICATIVA
El poeta tiene como intención describir la cara oculta del deseo, esa condición anfibia e incompleta de una pasión que 
nace plena de vida y esperanza, pero que se revela, a ojos de Cernuda, como una realidad fugaz, a medio hacer, como 
una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Se trata por tanto de un deseo contaminado por la angustia. La función poética 
es trascendental en el poema: El tono dialogado, coloquial del poema se ve animado por audaces imágenes, 
paralelismos y repeticiones. Luis Cernuda, uno de los poetas que en la literatura española mejor ha entendido la poesía 
como modo de reflexión y conocimiento, pretende, como hemos dicho, no ensayar un ejercicio estéril de ritmo y 
musicalidad sino descubrirnos la naturaleza oculta de la pasión amorosa y expresarnos su zozobra e incertidumbre ante 
tal fenómeno.

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN
La brevedad y naturalidad del poema impiden la presencia de modificadores y conectores. Sí que encontramos 
numerosos elementos de recurrencia: La palabra central del poema se repite tres veces; también son eficaces 
elementos de cohesión las numerosas estructuras paralelísticas a lo largo del poema (una pregunta cuya respuesta no 
existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe; mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, 
iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo).

COMENTA BREVEMENTE CÓMO REFUERZAN ESTOS MECANISMOS LA COHERENCIA TEXTUAL
Tanto la repetición del término deseo, como hipónimos del cuerpo humano (sangre, piel, carne, huesos) y paralelismos 
sirven indudablemente para reforzar las ideas principales del texto: la naturaleza del deseo, la fisicidad del encuentro 
amoroso, la necesidad de fundirse con un cuerpo y alma igual en figura, en amor, en deseo.


