
  

DONDE HABITE EL OLVIDO

Donde habite el olvido, 
En los vastos jardines sin aurora; 
Donde yo sólo sea 
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas 
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 

Donde mi nombre deje 
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 
Donde el deseo no exista. 

En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 
No esconda como acero 
En mi pecho su ala, 
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el
tormento. 

Allí donde termine este afán que exige un dueño a
imagen suya, 
Sometiendo a otra vida su vida, 
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente. 

Donde penas y dichas no sean más que nombres, 
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 
Disuelto en niebla, ausencia, 
Ausencia leve como carne de niño. 

Allá, allá lejos; 
Donde habite el olvido.

Donde habite el olvido, 1934

1.- Organización de las ideas:

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

Se presenta en seis estrofas.

La idea principal es el deseo de evasión, de olvido, 
de aniquilación del deseo (donde el deseo no exista) 
incluso de autodestrucción. Las ideas secundarias 
funcionan por acumulación, y se corresponden con la
descripción a base de imágenes de ese lugar desolado
e inerte (no en el espacio, sí en el ánimo del poeta), 
en el que el amor y el deseo ya no pueden ejercer 
poder sobre el poeta.

Su estructura es tìpicamente circular: Termina donde 
comienza, con un verso que Cernuda extrae del poeta
romántico Bécquer.

2 .- a) Intención Comunicativa: El poeta describe 
en esta ocasión su anhelo de escapar de las redes 
del deseo y vivir en el olvido y en la ausencia de 
aquel. En otros poemas vemos como Cernuda busca 
y acepta sucumbir ante el deseo. Pero siempre alerta 
ante el poder destructor de dicha llama. Aquí expresa
su hastío ante los efectos no deseados del amor

2.-  b) Mecanismos de cohesión: Si atendemos al 
hecho de que la idea principal del poema es Quiero 
ir  donde habite el olvido, es muy llamativa la elipsis
o ausencia de la oración principal. Es un anacoluto 
(en retórica, oración incorrecta, incoherente o 
incompleta) que expresa la desesperación del poeta.

Otro mecanismo interesante es el uso constante de la 
deixis espacial:allí, allí; allá, allá...que expresan así 
mismo un anhelo de superar la realidad del poeta.
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