
TODO ESTO POR AMOR

Derriban gigantes de los bosques para hacer un 
durmiente, 
derriban los instintos como flores, 
deseos como estrellas 
para hacer sólo un hombre con su estigma de 
hombre. 

Que derriben también imperios de una noche, 
monarquías de un beso, 
no significa nada; 
que derriben los ojos, que derriben las manos 
como estatuas vacías. 

Mas este amor cerrado por ver sólo su forma, 
su forma entre las brumas escarlata, 
quiere imponer la vida, como otoño ascendiendo 
tantas hojas 
hacia el último cielo, 
donde estrellas 
sus labios dan otras estrellas, 
donde mis ojos, estos ojos, 
se despiertan en otro. 

Un río, un amor (1929)

1.- Organización de las ideas:

Nos encontramos frente a un texto lírico, con 
modalidad descriptiva.

Su estructura externa corresponde a tres estrofas.

Y presenta dos ideas pricipales: 

Por un lado, el papel destructor, castrador del 
deseo y de la belleza por parte de la sociedad (en 
las dos primeras estrofas).

Y finalmente, frente a esta censura y destrucción, el 
papel del amor como sinónimo de vida y vencedor 
de esta destrucción (es el tópico del "amor omnia 
vincit").

Tiene por tanto una estructura bimembre, y teniendo
en cuenta que la última estrofa presenta la solución , 
inductiva.

2 .- a) Intención Comunicativa: El poeta describe 
el poder omnímodo del amor, capaz de engendrar 
vida y rebelarse contra la norma y la gris realidad
.

2.-  b) Mecanismos de cohesión: Por supuesto la 
repetición del verbo "derribar"; pero llama la 
atención la elipsis del sujeto en dichas 
construcciones: (derriban...derriban.. que derriben...).
¿Quién derriba? ¿La norma, la sociedad, la cultura 
burguesa...?

Otro mecanismo interesante es el conector 
contraargumentativo que aparece en el principio de 
la tercer estrofa ,marcando claramente una antítesis 
entre las ideas presentes en las primeras y segunda 
estrofas por un lado, y la tercera, por otro.
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