
SOLILOQUIO DEL FARERO (Invocaciones, 1935)

Cómo llenarte, soledad,
Sino contigo misma.

De niño, entre las pobres guaridas de la tierra,
Quieto en ángulo oscuro,
Buscaba en ti, encendida guirnalda,
Mis auroras futuras y furtivos nocturnos
Y en ti los vislumbraba,
Naturales y exactos, también libres y fieles,
A semejanza mía,
A semejanza tuya, eterna soledad.

Me perdí luego por la tierra injusta
Como quien busca amigos o ignorados amantes;
Diverso con el mundo,
Fui luz serena y anhelo desbocado,
Y en la lluvia sombría o en el sol evidente
Quería una verdad que a ti te traicionase,
Olvidando en mi afán
Cómo las alas fugitivas su propia nube crean.

Y al velarse a mis ojos
Con nubes sobre nubes de otoño desbordado
La luz de aquellos días en ti misma entrevistos,
Te negué por bien poco;
Por menudos amores ni ciertos ni fingidos,
Por quietas amistades de sillón y de gesto,
Por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma,
Por los viejos placeres prohibidos,
Como los permitidos nauseabundos,
Útiles solamente para el elegante salón susurrando,
En bocas de mentira y palabras de hielo.

Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona
Que yo fui,
Que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones;
Por ti me encuentro ahora, constelados hallazgos,
Limpios de otro deseo,
El sol, mi dios, la noche rumorosa,
La lluvia, intimidad de siempre,
El bosque y su alentar pagano,
El mar, el mar como su nombre hermoso;

Y sobre todos ellos,
Cuerpo oscuro y esbelto,
Te encuentro a ti, tú, soledad tan mía,
Y tú me das fuerza y debilidad
Como al ave cansada los brazos de la piedra.

Acodado al balcón miro insaciable el oleaje,
Oigo sus oscuras imprecaciones,
Contemplo sus blancas caricias;
Y erguido desde cuna vigilante
Soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres,
Por quienes vivo, aun cuando no los vea;
Y así, lejos de ellos,
Ya olvidados sus nombres, los amo en muchedumbres,
Roncas y violentas como el mar, mi morada,
Puras ante la espera de una revolución ardiente
O rendidas y dóciles, como el mar sabe serlo
Cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista.

Tú, verdad solitaria,
Transparente pasión, mi soledad de siempre,
Eres inmenso abrazo;
El sol, el mar,
La oscuridad, la estepa,
El hombre y su deseo,
La airada muchedumbre,
¿Qué son sino tú misma?

1ª parte: El tema o idea principal del poema, en los dos versos 
iniciales. Todo el poema no es más que un desarrollo (hermoso 
desarrollo) de esta lapidaria y solo en apariencia contradictoria 
afirmación. La soledad, el dolor, la incomprensión que sienten todo ser 
humano no pueden ser más que resueltos con la misma soledad. Es una
nueva formulación del viejo tópico del vivere secum (vivir con uno 
mismo, vivir en soledad) asociado a la alabanza de la vida retirada. 

2º parte: De la segunda a la séptima estrofas se nos presenta un largo 
trozo casi narrativo (pero dentro de lo lírico, por supuesto), en el que el
poeta nos presenta su biografía. No los hechos superficiales, los 
nombres, los datos. Sino una biografía esencial, de conocimiento y 
fidelidad a uno mismo.
La segunda estrofa nos presenta su infancia, con su inocencia y sus 
ensoñaciones.
La tercera pinta su juventud, su encuentro con el mundo.
En la cuarta el poeta nos cuenta cómo sucumbe ante el mundo y sus 
tentaciones, traicionándose de alguna manera.
La 5º, 6º y séptima nos describe el momento presente del poeta. El 
modo en que ha vuelto a conectar con su ser íntimo al reconciliarse con
la soledad, que no es otra cosa que vivir con uno mismo. "Conócete a ti
mismo" es el mandato de todo humano en el mundo, y solo puede ser 
experimentado en soledad. Pues la soledad es el estado de ánimo 
indicado para sentir y pensar el mundo (quinta estrofa) y más 
importante como hemos dicho, conocerse a uno mismo (sexta estrofa). 
En la séptima y última estrofa de esta parte el poeta se equipara a un 
farero, al mismo faro que gira advirtiendo a los hombres , lo que es un 
eco de la misión que el Romanticismo asignaba al poeta.

En  la última parte,formada por las dos últimas estrofas, el poeta vuelve
a invocar a la soledad (no ha dejado de hacerlo; el uso de la segunda 
persona es constante en todo el poema; pero ahora parece que el poeta 
abraza intimamente a la soledad para confesarle su amor).
Porque es mediante la soledad (igual que el viaje solitario de Ulises o 
don Quijote, igual que la búsqueda en soledad del Grial por los 
caballeros medievales) que el hombre se reencuentra a sí mismo, a su 
verdadero ser, y reconoce y ama sincera e intensamente al mundo 
circundante.

1.- Organización de las ideas: Texto lírico, con pasajes descriptivos y 
narrativos. Estructurado en 9 estrofas. Su idea principal es de estructura 
paradójica; solo en soledad (solo en íntimo conocimiento de uno mismo)
es posible amar y conocer el mundo que nos rodea.
Esa alabanza de la soledad es ya patente en los dos primeros y solitarios 
versos. El resto del poema ejemplifica mediante la vida del poeta dicha 
elección, y culmina con una encendida invocación a la propia soledad, 
fuente de felicidad y conocimiento para el poeta.
Se trata, pues, de una estructura deductiva puesto que el tema viene 
fijado desde el principio. Pero también podemos apreciar cierta simetría 
y circularidad: el poema comienza y termina con dos estrofas de dos 
versos en los que invoca y menciona a la propia soledad.

2.- Intención comunicativa: El poeta describe y ensalza la soledad 
como medio de conocimiento de uno mismo y realización en el 
mundo.

2.- Mecanismos de cohesión:Repetición de palabras centrales 
(soledad, verdad, amor), repetición de estructuras (Por ti...por ti...;)
Sustitución: Recordamos que toda metáfora es un mecanismo de 
sustitución. La metáfora, como la imagen o símbolo, es un mecanismo 
retórico por el cual se sustituye un término por otro por una relación de 
semejanza. Pero es importante saber que una metáfora no supone un 
mero adorno; sino que une secreta e invisiblemente ambos conceptos.
Por ejemplo, cuando Cernuda dice hermosamente: Y tú me das fuerza y 
debilidad / Como al ave cansada los brazos de la piedra, relaciona el poyete de 
un muro con un brazo, no solo por su posible parecido físico, sino por su
amabilidad y capacidad de dar sosiego. Del mismo modo sustituye luz 
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Por ti, mi soledad, los busqué un día;
En ti, mi soledad, los amo ahora.

de faro por diamante. enriqueciendo y asignando al faro otras cualidades
además del brillo, como el lujo, el orgullo, la perfección geométrica y 
cierto sentido aristocrático de la vida.

5b Características de la poesía de Cernuda presentes en el poema.

El siguiente poema pertenece al libro de poemas Invocaciones (1935), publicado un año antes del 
inicio de la Guerra Civil, y tres antes de su exilio. Aunque reúne algunas características presentes en
su época surrealista (la bella expresión y plasticidad de imágenes y metáforas) anuncia lo que será 
su fase más madura. La extensión del poema crece, acoge pasajes narrativos, y todo él se presenta 
como una reflexión, como una meditación, como un modo de conocimiento. La expresión se hace 
más calmada y clásica, y su paleta de temas se amplía. Cernuda sigue siendo el cantor del deseo, su 
merodeador más incansable, pero en este y posteriores poemas aparece otro Cernuda, más estoico y 
conforme a las durezas del destino que bien pronto habrían de presentársele.
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