
NO INTENTEMOS EL AMOR NUNCA

Aquella noche el mar no tuvo sueño. 
Cansado de contar, siempre contar a tantas olas, 
quiso vivir hacia lo lejos, 
donde supiera alguien de su color amargo. 

Con una voz insomne decía cosas vagas, 
barcos entrelazados dulcemente 
en un fondo de noche, 
o cuerpos siempre pálidos, con su traje de olvido 
viajando hacia nada. 

Cantaba tempestades, estruendos desbocados 
bajo cielos con sombra, 
como la sombra misma, 
como la sombra siempre 
rencorosa de pájaros estrellas. 

Su voz atravesando luces, lluvia, frío, 
alcanzaba ciudades elevadas a nubes, 
cielo Sereno, Colorado, Glaciar del infierno, 
todas puras de nieve o de astros caídos 
en sus manos de tierra. 

Mas el mar se cansaba de esperar las ciudades. 
Allí su amor tan sólo era un pretexto vago 
con sonrisa de antaño, 
ignorado de todos. 

Y con sueño de nuevo se volvió lentamente 
adonde nadie 
sabe de nadie. 
Adonde acaba el mundo. 

Un río, un amor (1929)

1.- Organización de las ideas:

Nos encontramos frente a un texto lírico, con 
modalidades descriptiva (pues describe un estado de 
ánimo cercano a la soledad y la incomunicación) y 
narrativa (en forma de fábula nos cuenta lo que le 
sucede al mar).

Podemos señalar la siguiente organización de las 
ideas, típicamente narrativa:

a) Presentación: (primera estrofa)Nos presenta al 
mar, que siente un deseo de comunicarse, quizá 
amar. El poeta, románticamente, se identifica con 
el mar: su soledad es infinita como la suya.

b) Nudo: (segunda a cuarta estrofas) El poeta, como 
el mar, envidia la vida que pasa junto a él. Su deseo 
de comunicarse con el mundo circundante es 
perentorio.

c)Desenlace: (dos últimas estrofas). A pesar de este 
deseo, no logra acceder a los demás; será ignorado 
y volverá a su soledad, profunda e insondable 
como la del mar.

2 .- a)Intención Comunicativa: El poeta describe el
deseo suyo de abrirse al mundo, de comunicarse, 
de amar (“no intentemos el amor nunca” es su 
título), deseo insatisfecho, a través de su 
identificación con la soledad del mar.

2.-  b) Mecanismos de cohesión: El protagonista del
poema, el mar, aparece recurrentemente a través de 
mecanismos de cohesión como la repetición (en la 
primera y quinta estrofas); sustitución (su color 
amargo, en el cuarto verso); o elipsis (“quiso vivir 
hacia los lejos”). Esta reiteración abunda en el 
papel protagónico del mar.

Otro mecanismo interesante es el conector 
contraargumentativo que aparece en el principio de 
la quinta estrofa , y que marca el fin del nudo y el 
inicio de la conclusión del poema: “Mas el mar se 
cansaba de esperar las ciudades”: a pesar de sus 
desvelos, el resultado fue la soledad, la 
incomunicación, el desamor.
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