Unos cuerpos son como flores

Luis Cernuda

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.

Ideas por estrofas
Estrofa 1

 Hay diferentes tipos de personas: bellas (flores), fuertes
(puñales), espirituales (cintas de agua).
 A todas las personas les llega el amor.
 El amor las convierte en verdaderos seres humanos.

Estrofa 2

 Los seres humanos acaban olvidando el amor porque se
ocupan de sí mismos (agitarse, libertades, viento).
 Al desaparecer el amor, vuelven a ser simplemente
cuerpos.

Estrofa 3

 El poeta se ofrece a ser amados por todos, por
quienquiera.
 El poeta declara su amor por todos.
 El poeta sabe que dejarán de amarle porque nadie
comprende el verdadero valor del amor.

Jerarquización de las ideas
1. Visión cernudiana del amor.
1.1. Amar es entregarse al otro/a.
1.1.1. El poeta es un ejemplo de eso (“camino”).
1.2. El verdadero valor del amor es convertir simples
cuerpos en seres humanos (“piedras” en
“hombres”).
1.3. El proceso amoroso:
1.3.1. Todo el mundo acaba enamorándose.
1.3.2. Las personas se olvidan del otro/a y se
centran en sí mismos.
1.3.3. El amor desaparece.
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ANTÍTESIS:
La realidad y el deseo

Sugerencias comentario crítico
 ¿A todo el mundo le llega el amor de una u otra forma?
 ¿Una de las cosas que definen al ser humano es su
capacidad para sentir amor?
 ¿Entendemos el amor como entrega absoluta a la pareja o
necesitamos mantener una parcela de intimidad, un
mínimo egoísmo?
 ¿Es posible en el mundo actual la entrega amorosa
absoluta?
 ¿Lo esencial, lo único importante de la vida humana es el
amor, como piensa Luis Cernuda?
 ¿Es mejor ser “piedra” o “camino que cruzan al pasar los
pies desnudos”?
 ¿La actitud de Luis Cernuda te parece “humillante”, falta
de dignidad personal?

