
UNOS CUERPOS SON COMO FLORES

Unos cuerpos son como flores, 
otros como puñales, 
otros como cintas de agua; 
pero todos, temprano o tarde, 
serán quemaduras que en otro cuerpo se 
agranden, 
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en 
un hombre. 

Pero el hombre se agita en todas direcciones, 
sueña con libertades, compite con el viento, 
hasta que un día la quemadura se borra, 
volviendo a ser piedra en el camino de nadie. 

Yo, que no soy piedra, sino camino 
que cruzan al pasar los pies desnudos, 
muero de amor por todos ellos; 
les doy mi cuerpo para que lo pisen, 
aunque les lleve a una ambición o a una nube, 
sin que ninguno comprenda 
que ambiciones o nubes 
no valen un amor que se entrega. 

Los placeres prohibidos, 1931

1.- Organización de las ideas:

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

Su estructura externa corresponde a tres estrofas.

La primera estrofa presenta una hermosa 
enumeración de diferentes tipos de personas 
(sensuales como flores; peligrosas como puñales; 
huidizas como cintas de agua), pero todas 
comparten una cosa: son presa del amor que todo 
lo anima y vivifica.

La segunda constata el hecho de que el hombre se 
rebela contra las cadenas del amor

La última estrofa pasa a la primera persona: el poeta 
sí acepta las heridas del amor; sucumbe ante él 
para acceder a una vida más plena.

Tiene por tanto una estructura inductiva: Comienza 
con afirmaciones generales que luego son 
matizadas o negadas en la segunda estrofa, para 
terminar con el caso concreto del poeta en la 
última estrofa.

2 .- a) Intención Comunicativa: El poeta describe 
el poder omnímodo del amor, él lo acepta aunque 
el común de las personas se rebele contrá él por 
otras ambiciones .

2.-  b) Mecanismos de cohesión: La repetición de 
las palabras cuerpos, quemaduras, o amor centran y 
refuerzan la idea principal del texto.

Otro mecanismo interesante es el conector 
contraargumentativo que aparece en el principio de 
la segunda estrofa, limitando la afirmación inicial.
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