
ESPERÉ UN  DIOS EN MIS DÍAS    (Donde habite el olvido, 1934)

1(BREVE) CLASIFICACIÓN DEL TEXTO. Tipo, género, sub-género si procede, y modalidad / es empleadas: 

Texto lírico. Utiliza la modalidad descriptiva pues describe cómo el poeta se ha sentido arrastrado por una fuerza 
mayor que él: el amor, el anhelo de amar y ser amado.
 

1ORGANIZACIÓN EXTERNA (En poesía; número de estrofas. El número de versos es pertinente si comprobamos 
que es un esquema métrico que se repite)

Poema breve. Cuatro estrofas, catorce versos en total.

1ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL, CUÁLES LAS SECUNDARIAS

El poema traza una biografía amorosa del poeta, con un antes y un después.
En un primer momento describe su dedicación inicial al amor. Considera al amor como un dios, como un río que lo 
arrastra y al cual se adapta. El poeta existe en cuanto ama y es amado, en cuanto es eco de la persona amada.
En la segunda parte, el poeta describe su momento presente, opuesto al anterior, en el cual declara que no volverá a 
fundirse con el amor / río. (He amado, ya no amo más / He reído, ya no río).

1CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS

El primer momento se expresa a través de las tres primeras estrofas; el segundo y último, mediante los dos versos de la
última, breve estrofa.

 1DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL

Se oponen dos momentos, dos actitudes en el poema: La primera (que representa el pasado del poeta) ocupa las tres 
primeras estrofas; la segunda (su momento presente), los dos últimos versos. Es, por tanto, una estructura inductiva (el
poeta no quiere amar más (final) porque ha amado y sufrido mucho (principio y desarrollo).

2INTENCIÓN COMUNICATIVA 

El poeta describe en este poema su dolor e incapacidad para amar, después de haber dedicado su vida al amor.

2SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN

Repetición antinómica: vivo / no vivo; muerto / no muerto. 
Sustitución de la persona amada por pronombres en la tercera estrofa: (soy eco de ALGO... LO estrechan mis brazos; 
LO miran mis ojos...LO besan mis labios..)

2COMENTA BREVEMENTE CÓMO REFUERZAN ESTOS MECANISMOS LA COHERENCIA TEXTUAL 

La repetición de los términos vivo y muerto en grado positivo y negativo simboliza el "sinvivir" propio de algunas 
relaciones amorosas de especial intensidad.
Las repeticiones y el paralelismo de la tercera estrofa indican énfasis, obcecación.

5b. UBICA EL TEXTO DENTRO DE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CERNUDA

El poema corresponde a su libro Donde habite el olvido, publicado en 1934, y penúltimo que editó en España. Nos 
encontramos en la fase final de su etapa surrealista, en donde fusiona el uso de imágenes libres, tan propias de este 
movimiento, con un tono neorromántico y lleno de desesperación. (El título de este libro es una cita de un verso de 
Bécquer).

5b ¿ES REPRESENTATIVO ESTE POEMA DE LA TEMÁTICA DE LA REALIDAD Y EL DESEO?

Por supuesto. Cernuda es el gran cantor del deseo, y de su imparable hoque con la realidad. En este poema Cernuda 
describe las diversas facetas del amor, y de su hijo no deseado, el desamor.

5B CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA POESÍA DE CERNUDA PRESENTES EN EL TEXTO

El uso de imágenes (metáforas de libre asociación, de gran plasticidad) es presente en el poema. También podemos 
apreciar el uso de estructuras paralelísticas (útiles en la creación de ritmo). En cuanto a los temas, aparece el 
omnipresente deseo, con su carga de ambivalencia, y el tono es neorromántico, desesperado,
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