
GAVIOTAS EN LOS PARQUES

Dueña de los talleres, las fábricas, los bares,
Todas piedras oscuras bajo un cielo sombrío,
Silenciosa a la noche, los domingos devota,
Es la ciudad levitica que niega sus pecados.

El verde turbio de la hierba y los árboles
Interrumpe con parques los edificios uniformes,
Y en la naturaleza sin encanto, entre la lluvia,

Mira de pronto, penacho de locura, las gaviotas.

¿Por qué, teniendo alas, son huéspedes del humo,
El sucio arroyo, los puentes de madera de estos parques?

Un viento de infortunio o una mano inconsciente,
De los puertos nativos, tierra adentro las trajo.

Lejos quedó su nido de los mares, mecido por tormentas
De invierno, en calma luminosa los veranos.

Ahora su queja va, como el grito de almas en destierro.
Quien con alas las hizo, el espacio les niega.

Las Nubes, 1940

***

COMENTARIO DEL POEMA A TIEMPO REAL

1.- Por supuesto, leerlo activamente en primer lugar. ¿Por supuesto? No. Antes me voy a permitir 
merodearlo, olerlo como un sabueso. Ver los datos que nos ofrece el contexto, los metadata. Y en este 
caso, son bien escuetos. Un título y una fecha. Pero dice tanto esa fecha... 1940. Estamos en plena 
Guerra Mundial. Cernuda lleva casi dos años exiliado. La Guerra Civil española terminó un año antes, y
nuestro poeta se encuentra en un Londres acosado por los vuelos de la aviación nazi. Si para su 
temperamento mediterráneo y dionisíaco Londres es de por sí una ciudad plana y gris, un Londres con 
restricciones y en ambiente bélico es la viva estampa de la desolación.

Acudimos a nuestros apuntes sobre la evolución poética de Cernuda. Vemos una ruptura en su obra. 
La frontera está en la Guerra Civil. A partir de ahí Cernuda abandona esa poesía de influencias 
surrealistas, con tanta querencia por las imágenes y con el deseo como tema obsesivo, y abraza una 
visión más meditativa, reflexiva e incluso metafísica. El abanico de temas se amplía: la desolación, la 
soledad, la conciencia de la propia vejez, la nostalgia de la infancia, de su tierra, de otra realidad más 
bella y justa (y por tanto, inalcanzable) buscan espacio en su nueva poesía.

Ya tenemos, pues, con la lectura del mero título y su fecha, las coordenadas necesarias para abordar 
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la lectura del poema:

Cernuda exiliado. Londres en plena Guerra Mundial. Meditación y apertura a otros temas.

2.- Lectura activa del poema. Descomposición en partes (análisis).

La lectura de un poema como hecho estético es un acto sintético, un todo. Como quien disfruta de una 
melodía. Nadie se detiene en separar letra de ritmo ni de melodía. Sin embargo, para hacer un 
comentario técnico de un poema, conviene matarlo, descuartizarlo, dividirlo en partes. Analizarlo. Ya 
habrá tiempo de revivirlo en una posterior síntesis (que venía a ser lo que era la pregunta Comentario 
Crítico de los anteriores PAU).

Así que aprovechamos la estructura exterior del texto para ir, gradualmente, extrayendo ideas de él. 
Los párrafos, las estrofas, son pistas que nos ofrece el autor para que sigamos el desarrollo temático 
del texto. Siempre conviene dividir la zona de estudio en partes, y en un poema, aprovechamos la 
estructura externa para ello.

Comenzamos con la lectura analítica de la primera estrofa. La traducimos en prosa, estamos atentos a
sus varios niveles de significación:

Dueña de los talleres, las fábricas, los bares,
Todas piedras oscuras bajo un cielo sombrío,
Silenciosa a la noche, los domingos devota,
Es la ciudad levítica que niega sus pecados.

Descripción inicial de la ciudad. Gris, silenciosa, 
oscura. 
Es (ya lo sabemos) Londres, ciudad levítica que 
niega sus pecados ( hipócrita, farisea, atenta a las
normas).
Vemos, aunque no importe para el examen, pero 
sí para entender la obra de Cernuda, que ahora sí 
utiliza la métrica. Son versos alejandrinos (7 +7).
Es un comienzo sombrío, un tanto enigmático. 
Casi cinematográfico, porque tras esta 
panorámica inicial, veremos cómo Cernuda va 
enfocando su atención a detalles más concretos, 
como si de un travelling se tratara.

Nota mental: Apuntamos como mecanismo de cohesión la sustitución de 
Londres por ciudad levítica.

Seguimos con la segunda estrofa:

El verde turbio de la hierba y los árboles
Interrumpe con parques los edificios uniformes,
Y en la naturaleza sin encanto, entre la lluvia,

Mira de pronto, penacho de locura, las gaviotas.

Continúa la descripción de la ciudad. Geometría, 
norma, uniformidad la definen. Incluso la 
naturaleza pierde su encanto al contacto con esta
fealdad.
Sin embargo, algo, repentinamente, rompe 
escandalosamente dicha uniformidad: una 
bandada de gaviotas.
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Nota mental: Apuntamos como mecanismo de sustitución la metáfora 
penacho de plumas por bandada de gaviotas. (Comprobamos satisfechos 
que todas las metáforas son mecanismos de sustitución). En el mismo 
verso, el octavo, para significar más la ruptura de tono, la voz poética se 
dirige al lector: Mira.

Veamos la tercera estrofa:

¿Por qué, teniendo alas, son huéspedes del humo,
El sucio arroyo, los puentes de madera de estos

parques?
Un viento de infortunio o una mano inconsciente,
De los puertos nativos, tierra adentro las trajo.

Reflexión (pregunta retórica) sobre las gaviotas. 
Siendo los pájaros símbolo de libertad, de 
ascensión, por qué las gaviotas están como el 
poeta exiliadas y condenadas a vivir 
infortunadamente en la fealdad.

Nota mental: Las protagonistas del poema brillan por su ausencia en esta 
estrofa. Sustitución (las trajo) o mera elipsis (teniendo alas, son huéspedes
del humo)

*
Seguramente Cernuda se inspiró en el conocido y hermoso poema de 
Baudelaire El Albatros donde identifica al poeta con un ave que a pesar de 
dominar los cielos, termina apresada y torturada por los hombres:

Solo por divertirse suelen los marineros
Cazar albatros, grandes pájaros de los mares,
Que siguen, indolentes compañeros de ruta,

Al barco que resbala sobre  abismos amargos.

Apenas los colocan sobre la ancha cubierta,
Estos reyes del cielo, torpes y avergonzados,
Abaten tristemente sus grandes alas blancas

Como dos remos rotos que arrastran a sus lados.

!Qué débil y qué inútil es este viajero
que si tan bello fue, se vuelve grotesco!

Uno quema su pico con su pipa encendida
Otro intenta imitar, cojeando, su vuelo.

El Poeta es igual a este rey de las nubes
Que se ríe de las flechas y vence al temporal;

Desterrado en la tierra y en medio de las gentes,
Sus alas de gigante le impiden caminar. 

El poema, gradualmente, nos está rindiendo su secreto: El poeta fija su atención en que las gaviotas 
han sido exiliadas, como él, al lugar de lo feo y lo hediondo. Veamos la cuarta y última estrofa:

Lejos quedó su nido de los mares, mecido por
tormentas

De invierno, en calma luminosa los veranos.
Ahora su queja va, como el grito de almas en

destierro.
Quien con alas las hizo, el espacio les niega.

Nuestras sospechas quedan confirmadas: El 
poeta se identifica con las gaviotas. Ellas han 
perdido su nido de los mares a causa de las 
tormentas, el poeta ha perdido su tierra a causa 
de la Guerra. Ambos se quejan como grito de 
almas en destierro.
Nota mental: El destierro del poeta es doble, real y figurado. Por un lado el 
exilio de la tierra natal. Por otro, el destierro (platónico) del alma, del cielo 
de las ideas, a la tierra de las realidades. 
El título del libro en el que este poema se inserta es Las Nubes. Recuerda a
otro poema, este en prosa, del poeta simbolista francés Charles 
Baudelaire, al que tan bien conocía Cernuda:－

El extranjero
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Dime, hombre enigmático, ¿a quién quieres más: a tu padre, a tu madre, a 
tu hermana, a tu hermano?－No tengo padre, madre, hermana, hermano.
－¿A tus amigos?－Empleas una palabra sin sentido, hasta hoy no la 
conozco.－¿A tu patria?－Ignoro en cuál latitud está.－¿A la belleza?－La 
querría mucho, es diosa inmortal.－¿Al oro?－Lo aborrezco tanto como 
ustedes a Dios.－¿Entonces a quién quieres, raro extranjero?
－Quiero a las nubes. A las nubes que pasan por allá. A las maravillosas, 
lejanas, inaccesibles nubes.

Ya hemos hecho de Jack el Destripador, descomponiendo el poema en partes significativas. Ahora toca
de hacer de doctor Frankestein, y recomponer y coser las partes resultantes (perdonad las 
comparaciones).

1.- Descripción de una ciudad gris, oscura, sin alma
2.- Continúa la descripción. La fealdad de la norma se ve rota por una bandada de gaviotas
3.- El poeta destaca el hecho de que, siendo dominadoras del cielo, estén hurgando en la basura.
4.- El poeta se compara con ellas, pues como ellas, está exiliado y como ellas se queja amargamente.

Hecho este proceso, que no es más que analizar el poema en sus partes y recomponerlo, podemos 
responder a las preguntas 1 y 2 del PEVAU:

1.- Organización de las ideas:

Se trata de un poema lírico, que utiliza principalmente la modalidad descriptiva, y está estructurado en
cuatro estrofas (de cuatro versos alejandrinos cada una). Pertenece al poemario Las Nubes, primero 
que escribe Cernuda tras su exilio.

Las ideas principales del texto son

1.- La descripción, poco complaciente, de una ciudad gris, oscura y mezquina
2.- La irrupción de unas gaviotas en ese mundo oscuro y hostil
3.- El poeta se compara a ellas, pues como ellas está exiliado

Pensamos que el poema transcurre como un travelling o desplazamiento cinematográfico: de lo 
general a lo particular: Londres (visión general)-Londres (visión de casas y parques)- Bandadas de 
gaviotas-Reflexión final e identificación del poeta con las gaviotas.

Tiene, por tanto, una estructura inductiva.

2.- Intención comunicativa

El poeta describe el intenso dolor que le procura el exilio en esas horas tan difíciles, equiparándose a 
unas aves privadas de libertad.
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Mecanismos de cohesión:

Londres, la ciudad donde se desarrolla el poema, es descrita in absentia, esto es, mediante el 
mecanismo de elipsis. Tal sucede con las protagonistas del poema en la tercera y cuarta estrofas.

Otro mecanismo de recurrencia, en este caso de sustitución: Penacho de plumas por bandada de 
gaviotas. Viene a incidir y reforzar la idea de ruptura de la norma y la fealdad. Las gaviotas, esos seres
espontáneos y vivos que tanto chocan en el horizonte urbano de Londres.
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