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Luis Cernuda en su exilio: Hacia una poética del periplo cernudiano 

 

La relación entre un poeta exiliado y su país de origen es siempre compleja, 

resultando a menudo ambivalente e incluso contradictoria en sus matices. En el caso 

específico de los poetas españoles forzados al exilio tras la guerra civil, la nostalgia y el 

rechazo se combinan para perfilar una relación casi edípica entre el poeta y España, en la 

que ésta es vista, bien como una madre a la que se añora, bien como una madrastra a la que 

se detesta. El caso del sevillano Luis Cernuda no es una excepción, puesto que en él se dan 

tanto la nostalgia por el país dejado atrás como el hondo rechazo a lo que la España de aquel 

momento, gobernada por el régimen franquista, representaba. Así, en 1943, cinco años 

después de su salida de España, Cernuda escribe un breve ensayo titulado ―Mito poético de 

Castilla‖, en el que se refiere a la experiencia del poeta que vive alejado de su país de origen. 

En dicho ensayo manifiesta lo siguiente: 

Se dice que quien corre allende los mares muda de cielo, pero no muda de 

corazón, y aunque la verdad de tal decir es evidente, no por eso deja de ser útil para 

muchos, en un momento difícil de la vida, poner tierra, o agua, entre el pasado y 

ellos mismos. Cambio y distancia, si no mudan al hombre, le hacen conocerse mejor, 

y no sólo conocerse a sí mismo, sino también a todo aquello que le determina y le 
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forma en su ser vivo individual, o sea, sus gentes y su tierra, su lengua y su historia. 

(Obras completas 241) 

Aunque el párrafo esté escrito en tercera persona, resulta evidente que Cernuda 

habla indirectamente de sí mismo. Él conoció en carne propia la experiencia del exilio, que 

en su caso –a diferencia de otros autores de su generación- habría de ser definitivo. Pero 

además, el de Cernuda fue un exilio atípico, debido por un lado a su aparente falta de 

nostalgia por el país abandonado —aspecto del que me ocuparé más adelante—, y por otro 

al hecho de que su lugar de residencia no se limitó a un solo país, sino que vivió en varios de 

ellos, desarrollando así un exilio que podríamos llamar itinerante, o más adecuadamente, 

nómada.  El nomadismo de su vida tiene un impacto directo sobre su escritura, impacto que 

me propongo poner de relieve en las páginas que siguen. No trato aquí de establecer un 

mero cotejo de lo literario con lo biográfico, puesto que las referencias más obvias ya han 

sido señaladas por la crítica y las menos obvias resultan tan arriesgadas como escurridizas. 

Sin embargo, resulta incuestionable que en el caso de Luis Cernuda existen importantes 

conexiones entre las circunstancias vitales y lo que su obra expresa. El factor geográfico 

importa, puesto que puede arrojar luz sobre ciertos aspectos de la obra. Por ello, este estudio 

se propone analizar el papel que juegan en esta poesía el nomadismo del autor y los lugares 

de creación que recorrió a lo largo de su vida. Más específicamente, nuestro objetivo es 

mostrar que el nomadismo de Cernuda es a un tiempo síntoma y resultado de un sentimiento 

de desarraigo de orden metafísico, que aflorará en su obra a través del permanente conflicto 

entre realidad y deseo. 

El crítico Richard Stamelman, al hilo de las teorías de Jacques Derrida, afirma que la 

idea de diáspora es inherente a la de la escritura, y que todo poeta se exilia en el lenguaje y 
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en su propia obra para escapar de una realidad que considera carente de centro (93). En este 

sentido, la escritura sería de por sí un ejercicio de autoexclusión y el poeta exiliado lo estaría 

no sólo de su país de origen en un sentido geográfico, sino también en un sentido 

metafórico, del lugar que constituye el centro de su existencia. Por ello, el alejamiento de 

esta patria perdida causaría una distorsión en la concepción que el poeta tiene de sí mismo. 

Este conflicto de identidad le llevaría a tratar de regresar, a través del lenguaje, a ese espacio 

mítico perdido del cual ha sido desterrado (96). Estas afirmaciones son especialmente ciertas 

en el caso de Luis Cernuda, ya que si bien la relación entre el poeta y su patria fue siempre 

ambivalente, no sucedió así con su lengua. El idioma es para Cernuda un vínculo 

imprescindible entre el poeta y su identidad, puesto que constituye el punto de unión entre 

éste y la tradición cultural que le precede. Así queda reflejado en uno de sus poemas en 

prosa del libro Variaciones sobre tema mexicano:  

La lengua que hablaron nuestras gentes antes de nacer nosotros de ellos, ésa 

de que nos servimos para conocer el mundo y tomar posesión de las cosas por medio 

de sus nombres, importante como es en la vida de todo ser humano, aún lo es más en 

la del poeta.  Porque la lengua del poeta no sólo es materia de su trabajo sino 

condición misma de su existencia (Ocnos 224). 

 

Así pues, la lengua sería la verdadera patria del poeta, según Derrida. El estudioso 

Michael Ugarte ha analizado la poética del exilio cernudiano, señalando cómo incluso el 

título genérico que recoge su obra, La realidad y el deseo, resulta emblemático del eterno 

dilema del exilio: la realización del deseo (329). Por ello, Ugarte presenta a Cernuda como 

ejemplo paradigmático del escritor exiliado, cuya obra acusa la falta de centro derivada del 
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nomadismo de su autor. Sin embargo, pasa por alto una distinción que a mi parecer resulta 

fundamental: la distinción entre exilio y nomadismo, términos estrechamente relacionados 

entre sí, pero no exactamente intercambiables. Existe una clara diferencia entre aquel que 

deja su hogar y encuentra otro nuevo, y aquel que vaga de un lugar a otro, sin lograr jamás 

acomodarse en un sitio determinado. Luis Cernuda encarnaría este segundo caso, ya que 

desde su salida de España inicialmente temporal en 1938 hasta su muerte en 1963, reside en 

Francia, Inglaterra, varios puntos de Estados Unidos, Cuba —de manera muy breve— y 

finalmente, México. Este peregrinar por distintos países, motivado a lo largo de los años por 

razones diversas, perfila una singular personalidad cuyo rasgo sobresaliente es el 

sentimiento de desarraigo y la incapacidad de integración en ninguno de los lugares en los 

que vive. El propio poeta confesará en el ensayo ―Historial de un libro‖ lo siguiente: 

Siempre padecí del sentimiento de hallarme aislado y que la vida estaba más 

allá de donde yo me encontrara; de ahí el afán constante de partir, de irme a otras 

tierras, afán nutrido desde la niñez por lecturas de viajes a comarcas remotas. Y sólo 

el amor alivió el afán, dándome la seguridad de pertenecer a una tierra, de no ser en 

ella un extranjero, un intruso (La realidad 418).
1
 

 

Estas palabras encuentran su reflejo en la obra poética. El aislamiento sufrido a lo 

largo de los años se trasluce en numerosos poemas. Cernuda fue un niño solitario, un 

adolescente taciturno, un adulto esquivo. En el poema ―Soliloquio del farero‖, perteneciente 

a ―Invocaciones‖ y por tanto escrito entre 1934-35, leemos: ―Cómo llenarte, soledad, / sino 

                                                 

1
 En adelante me referiré a este libro como LRD. 
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contigo misma‖(LRD 115). Frente a esto, el amor surge como vía de superación de la 

soledad, siendo el elemento que le proporciona —siquiera brevemente— la sensación de 

pertenencia a un lugar. De hecho, los momentos de felicidad a lo largo de su vida solían 

coincidir con momentos de plenitud amorosa. Igualmente, las rupturas solían producir en él 

el efecto de acentuar aún más el sentimiento de desarraigo y rechazo al lugar donde se 

encontraba. De ahí que tanto el amor como sus opuestos, desamor y soledad, sean temas 

centrales en la obra cernudiana. La confesión del párrafo que acabamos de citar se 

concretiza por ejemplo en los versos de ―Poemas para un cuerpo‖, escritos a raíz de una 

relación amorosa vivida en México, que habría de ser una de las más importantes de su vida. 

En el poema ―X‖, afirma: 

¿Mi tierra? 

Mi tierra eres tú. 

¿Mi gente? 

Mi gente eres tú. 

El destierro y la muerte 

para mí están adonde  

no estés tú. (LRD 320) 

 

La imposibilidad del retorno, especialmente durante los primeros años de la 

dictadura franquista, es el denominador común de los intelectuales de izquierdas que 

abandonan España tras el fin de la Guerra Civil. Pero con el paso de los años y el mayor 

aperturismo y tolerancia del régimen, algunos de estos exiliados regresan. Resulta fácil 

entender los motivos por los que muchos deciden regresar, pero las razones por las cuales 
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otros muchos permanecen en los nuevos países encierran un sentido más hondo. Algunos lo 

harán por motivaciones políticas, aún resentidos contra la España de la que se vieron 

obligados a salir; otros, por haber encontrado el arraigo en sus nuevos países en forma de 

familias, amigos y trabajo. Y otros, como Cernuda, tal vez por temor a encontrarse con una 

España que ya no era, de ninguna manera, la que habían conocido; y mucho menos, la que 

habían idealizado en sus escritos. Podría decirse que el problema en este caso no es otro que 

la incapacidad de afrontar el conflicto entre la realidad y el deseo. En marzo del año 1946 el 

autor leyó en una emisora de radio londinense las siguientes palabras, en las que el rechazo 

explícito del poeta a la idea del destierro es altamente significativo: 

Hace unos ocho años que dejé España, y la experiencia principal de esos 

años ha sido para mí, precisamente, el alejamiento de mi propia tierra. Digo 

alejamiento, y no empleo la hermosa palabra destierro, para evitar que otros pongan 

ahí la entonación patética que yo no pongo. … Para quien vive separado de su tierra, 

si alcanzó ya esa edad en que se ha completado la formación del hombre, ello no 

significa pérdida ni desventaja alguna. Con él lleva, fundido inseparablemente, el 

espíritu de su tradición, de su lengua, de su gente, pero desprendido de todo lazo de 

comunidad inmediata, … Y esto le permite conocer mejor su tierra, a distancia y en 

silencio, gozando, en resumen, de magnífica independencia. (Obras completas 772). 

 

El matiz que la palabra alejamiento introduce frente a la de destierro es importante, 

pues Cernuda quiere desligarse del grupo general de los exiliados. Se considera diferente, y 

la imagen que pinta de su propia situación resulta atípica, por ideal —es significativa la 

―magnífica independencia‖ de la que dice gozar—. Diríase que el poeta se encuentra mucho 
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más a gusto fuera de su patria que en ella, y que el alejamiento de su país constituye un 

vehículo de reafirmación de su propia identidad. Por otro lado, resulta clave la referencia 

que hace a la lengua. Años más tarde esta misma idea se repetirá en varios de sus poemas, 

en los que señalará la lengua como el único vínculo que todavía le une a su tierra de origen, 

tras haber roto todo lazo afectivo con ella. 

Otro aspecto fundamental que las palabras de Cernuda ponen de manifiesto es el 

rechazo a la idea de nostalgia por la patria perdida. Cernuda siempre protestó por las 

afirmaciones que la crítica hizo a este respecto. En una conocida carta a José Luis Cano, 

fechada en 1956, le espeta a éste: ―¿Crees que yo siento esa nostalgia de Andalucía que tú 

me atribuyes? Yo no la siento en modo alguno‖ (Ortiz 21). Y en unos versos de ―Díptico 

español‖, escrito en esos mismos años, reitera: 

  Cuando allá dicen unos  

  Que mis versos nacieron 

De la separación y la nostalgia 

Por la que fue mi tierra, 

¿Sólo la más remota oyen entre mis voces? 

Hablan en el poeta voces varias: 

Escuchemos su coro concertado, 

Adonde la creída dominante 

Es tan sólo una voz entre las otras. (LRD 339) 

 

Cano rebate sin embargo estas negativas contrastándolas con las palabras del mismo 

Cernuda en ―Historial de un libro‖, donde recuerda cómo durante su estancia en Londres, al 
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inicio de su exilio, su único deseo era regresar a España, por miedo a que, si no lo hacía 

entonces, tal vez ya nunca lo hiciera (Cano 4). Sin embargo, en su poesía de los últimos años 

se pueden leer numerosos ejemplos de una actitud de rechazo a la nostalgia: 

 Soy español sin ganas 

Que vive como puede bien lejos de su tierra 

Sin pesar ni nostalgia.  

… prefiero 

No volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de ser la mía, 

Cuyas maneras rara vez me fueron propias, 

Cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto 

Y de la cual ausencia y tiempo me extrañaron. (LRD 341) 

 

No obstante, resulta por otro lado curioso que en una carta dirigida al mismo José 

Luis Cano y fechada en 1950, el sevillano admite: ―No pocas veces, aburrido de vivir en 

país extranjero, me gustaría hallarme ahí, a pesar de todo‖ (Ortiz 19). Esta aparente 

contradicción o falta de coincidencia entre unos y otros testimonios requiere una 

contextualización de las vicisitudes biográficas y geográficas del poeta.  No hay que olvidar 

que a lo largo de veinticinco años, desde su partida en 1938 hasta su fallecimiento en 

México en 1963, Cernuda vive en diversos países e incluso en distintos lugares dentro de un 

mismo país. En todos estos lugares, las cartas que dirige a amigos y su propia poesía a 

menudo reflejan su estado de ánimo y sus sentimientos hacia el lugar en que se encuentra. 

Así, mientras que en algunas raras ocasiones se manifiesta feliz e integrado, en otras parece 
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sentirse aislado y dominado por un hondo sentimiento de alienación. En una carta escrita en 

Inglaterra fechada el 5 de julio de 1944 afirma: 

Recibo de vez en cuanto cartas de América, de escritores jóvenes que sienten 

simpatía por mi trabajo. Eso me atrae más y más hacia aquellas tierras. En cambio, 

siento hoy un despego profundo de España. No quiero volver a España, y eso deja el 

futuro para mí completamente vacío, ya que nada puede sustituir la relación de tierra 

y hombre, de hogar y trabajo (Martínez Nadal 128). 

Sobre este párrafo cabe hacer varias observaciones; en primer lugar, el rechazo hacia 

España, que el escritor manifiesta no sin pesar, pues es consciente de que al perder su patria 

pierde el vínculo con sus orígenes, con su lengua, con la esencia de sí mismo y de su obra. 

En segundo lugar, el interés que su obra despierta en América surge como una tímida tabla 

de salvación, puesto que si el poeta pierde su patria, se refugia en la escritura como su nueva 

patria. De ahí que considere el llamado de los Estados Unidos; el poeta vivirá, según la 

visión de Cernuda, allá donde viva también su obra. Finalmente, resulta reveladora la 

sensación de vacío que aquí manifiesta, que le acompañará ya siempre, excepto en los 

momentos en que dicho vacío sea mitigado temporalmente por la felicidad de una relación 

amorosa. Así, en una carta escrita un mes después que acusa la amargura de una reciente 

ruptura, confesará lo siguiente: 

Me doy cuenta de que he perdido toda amarra con mi tierra, y me siento todo 

yo y toda mi vida sin atadero alguno, e inútil. Sin yo mismo darme cuenta, quise 

sustituir la falta de mi tierra, la falta de ambiente adecuado, la falta de amigos, con 

un amor absorbente y absurdo: ahora pago las consecuencias (Martínez Nadal 133). 
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Como estas citas ponen de manifiesto, la correspondencia de Cernuda con diferentes 

amigos y estudiosos de su obra -recopilada en distintos volúmenes por Rafael Martínez 

Nadal, José Luis Cano y Fernando Ortiz- proporciona valiosas claves para conocer y 

comprender mejor a un poeta como Cernuda, con fama de huraño y taciturno. Resulta 

sorprendente la sinceridad de sus cartas, que en ocasiones es incluso excesiva, para hablar de 

sus sentimientos y para expresar opiniones sobre terceras personas. A menudo estas 

opiniones resultaban despiadadamente críticas y rezumaban una amargura que se acentuaría 

durante los últimos años de su vida. Cernuda recelaba ante quienes alababan su obra, 

sospechando siempre la existencia de alguna maquinación oculta para aprovecharse de él; y 

respondía con desdén al desdén de otros, dando así mayor pábulo a la leyenda que se fue 

formando paulatinamente sobre él de ser persona de difícil temperamento. En la distancia, 

alejado de su patria y enemistado con los poetas que vivían en España, se consideró siempre 

injustamente atacado, incomprendido y minusvalorado. Ni siquiera el homenaje de la revista 

Cántico en 1955 hizo que suavizara sus actitudes. Antes al contrario, se mostró molesto con 

algunos de los participantes y los comentarios que éstos hicieron sobre su obra, aun siendo 

positivos. Estos epistolarios nos permiten trazar la trayectoria vital y espiritual de su 

protagonista, constituyendo una ventana abierta a las circunstancias de su vida y a su estado 

anímico a lo largo de los años. En el caso de un poeta como Cernuda, el espacio geográfico 

donde se inserta condiciona enormemente su estado de ánimo. Según Octavio Paz, La 

realidad y el deseo constituiría una ―biografía espiritual‖ de su autor, pues contiene una 

proyección poetizada de los aspectos más íntimos de su experiencia vital. A esto cabría 

añadir la importancia de los espacios geográficos donde el poeta vivió a lo largo de los años, 

como elementos conformadores de una personal geografía poética. Con el término 
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―geografía poética‖ quiero referirme al conjunto de los espacios geográficos que aparecen en 

su obra: algunos de ellos serán lugares reales en los que él poeta vivió; otros en cambio, 

como en el caso de Sansueña, son espacios inexistentes o visiones idealizadas de un lugar 

real. La trascendencia de este mapa poético en la obra que nos ocupa radica en que delimita 

el espacio lírico sobre el que se asienta su escritura. Cada lugar adquiere, como veremos, un 

significado concreto, ocupando por tanto un lugar específico y necesario en el universo 

creativo de Luis Cernuda. 

Uno de los lugares centrales en la obra cernudiana es sin duda Inglaterra, donde 

residió a su salida de España y durante casi diez años. Su estancia allí, sin embargo, se inicia 

de un modo casi accidental, ya que había sido invitado a dar varias conferencias en febrero 

de 1938 y no pensaba estar más de uno o dos meses allí. Al regreso, sin embargo, a la vista 

del cariz que la guerra estaba tomando en España, decidió quedarse en Francia. Su estancia 

en París resultó especialmente dura, ya que carecía de un trabajo que le permitiera 

mantenerse, pero tampoco podía regresar a España. La soledad, la falta de recursos 

económicos y la intensa nostalgia de su tierra afectaron negativamente su estado de ánimo, 

en un momento que el propio poeta calificó retrospectivamente como uno de los más 

miserables de toda su vida (LRD 402). En septiembre de 1938 regresó a Inglaterra, donde su 

amigo Stanley Richardson le había conseguido trabajo en Cranleigh School, en el condado 

de Surrey, al Sur de Londres. Al cabo de unos meses, se trasladó a Escocia para enseñar en 

la universidad de Glasgow, y en 1943 se trasladaría a Cambridge, donde permanecería hasta 

1947. 

La importancia de este primer período del exilio en Inglaterra no es sólo de orden 

personal, sino ante todo de orden literario, ya que supuso para él el descubrimiento de los 
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poetas ingleses, cuya lectura habría de ser tan decisiva para su propia obra: Browning, Eliot 

(norteamericano de nacimiento), Blake, Keats, Shakespeare. Estos autores resultarían 

influencias claves en su escritura, tal y como él mismo reconoció: ―Aprendí mucho de la 

poesía inglesa, sin cuya lectura y estudio mis versos habrían sido otra cosa, no sé si mejor o 

peor, pero sin duda otra cosa‖ (LRD 403).  

Con todo, los sentimientos de Cernuda hacia Inglaterra resultan cuando menos 

contradictorios. Quizá la frase siguiente sirva para ilustrar sus opiniones al respecto: ―No es 

Inglaterra, ni son los ingleses, gente que atraiga fácilmente el afecto, al menos el mío; pero 

no conozco tierra ni gente hacia las que sienta igual admiración y respeto‖ (LRD 408). Esta 

mezcla de respeto y despego perfila sin duda la imagen del desarraigo. El poeta no se integra 

en absoluto en el modo de vida ni de pensamiento anglosajón, a pesar de los años. En una 

carta escrita durante el tiempo de su estancia en Cambridge en 1945, queda patente su 

condición de poeta nómada, sin raíces, hogar ni rumbo fijo: ―Vivo de un modo tan 

provisional, y sin probabilidades de llegar a otro donde sienta terreno más sólido bajo mis 

pies, que apenas tengo gusto para nada‖ (Martínez Nadal 134). La mirada amarga hacia 

Inglaterra parece ser el sentimiento prevalente, sin que Cernuda llegara nunca a adaptarse a 

dicho país. Así puede verse en el poema ―La partida‖, escrito a su salida de Inglaterra, y que 

se cierra con tres versos rotundos: ―Adiós al fin, tierra como tu gente fría, / Donde un error 

me trajo y otro error me lleva. / Gracias por todo y nada. No volveré a pisarte‖ (LRD 277). 

El sentimiento de hondo rechazo a las circunstancias de su presente, patente en estas 

palabras, contrasta sin embargo con la valoración que años después, ya en Estados Unidos, 

haría de sus años pasados en Inglaterra. La mirada retrospectiva tiende siempre a ser 

benévola: ―Quizá mi estancia allá, de cerca de diez años, ha sido la fase más rica de mi vida 
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hasta ahora, si no como molde primero, como refinación de lo que a ella llevé conmigo‖ 

(Martínez Nadal 184).  

Este comentario confirma el hecho de que, al menos en el aspecto literario, 

Inglaterra fue una influencia positiva para Cernuda, ya que constituirá un lugar clave para su 

evolución poética. El propio poeta descubrirá cómo el paisaje de la campiña inglesa empieza 

a aflorar en su poesía, complementando la gama de colores, de olores y paisajes que él traía 

consigo de su tierra de origen. Esto, unido a las influencias recibidas de los poetas 

románticos ingleses y a lo que de ellos aprendió en cuestión de temática, técnica y 

expresión, constituyen sin duda aspectos de importancia fundamental para toda su obra 

posterior. No olvidemos que el último de sus poemarios, escrito durante sus años de estancia 

en México mucho tiempo después, llevaría por título Desolación de la Quimera, en clara 

referencia a T.S. Eliot. 

Si los sentimientos del poeta hacia Inglaterra resultaban ambivalentes, no lo eran 

menos con respecto a España: si bien por un lado sentía una honda nostalgia, por otro lado 

las noticias sobre la muerte de Lorca y la persecución de otros intelectuales le impresionaron 

enormemente, llegando a causarle pesadillas en las que se veía buscado y perseguido (LRD 

401). España es representada en sus poemas con el nombre de ―Sansueña‖. Por ello abundan 

en su obra las referencias a dicho lugar; en ocasiones para ofrecer una mirada idealizada, y 

en otras para referirse a la España de entonces. El poema ―Ser de Sansueña‖, escrito en esta 

época, del que cito tan sólo unos breves párrafos, resume elocuentemente su actitud: 

Acaso allí estará, cuatro costados 

Bañados en los mares, al centro de la meseta 

Ardiente y andrajosa. Es ella, la madrastra 
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Original de tantos, como tú, dolidos, 

De ella y por ella dolientes. 

… 

Y ser de aquella tierra lo pagas con no serlo 

de ninguna: deambular, vacuo y nulo, 

Por el mundo, que a Sansueña y sus hijos desconoce. (LRD 272-3) 

 

Como es habitual en la poesía de Cernuda, la voz poética se desdobla en un tú, que 

no es sino trasunto del propio poeta. La amarga mirada hacia España, que comienza con ese 

―acaso allí estará‖ que quiere parecer indiferente, para pasar a hablar de la ―madrastra 

ardiente y andrajosa‖, resume la actitud dolida típica del exiliado. El segundo párrafo citado 

delimita a la perfección la condición del poeta nómada, que en cierto modo nos recuerda al 

bíblico Adán que, tras ser expulsado del Paraíso, es obligado a vagar y a afrontar el 

sufrimiento que sobre él se cierne; igualmente, el poeta ha sido expulsado de su patria –que 

se erige entonces como un paraíso perdido, y debe deambular sin rumbo fijo, abandonado 

simbólicamente por su propia madre. 

Sansueña, la representación mítica de España, aparece recurrentemente en su obra, 

constituyendo a menudo un lugar idealizado basado en el pasado glorioso de España. Tal y 

como el crítico cernudiano Derek Harris ha puesto de manifiesto, Sansueña representaría los 

valores espirituales idealizados de España y Andalucía. La importancia de España como 

elemento vertebrador de la obra cernudiana se pone de manifiesto continuamente, tanto a 

través de la obra poética como dejándose entrever en ensayos o cartas. A pesar de rechazar 

la idea del regreso a España, y de negar su identificación con ella, existe una clara necesidad 
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por parte del poeta de tener una patria en la que reconocerse. Por ello, aunque Cernuda trata 

de desligarse continuamente de su país, nunca lo consigue. Como prueba de esta afirmación, 

bastan sus propias palabras: en 1946 escribe un breve ensayo titulado ―Acerca de mis 

versos‖, en el que destaca dos elementos esenciales para la obra del poeta, que según él son 

―tradición y experiencia‖. Más adelante elabora su idea de la tradición, detallando que en su 

caso, se refiere a la historia literaria que va desde el romancero hasta Juan Ramón Jiménez, 

pasando por Góngora, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz o Bécquer. Es decir, la 

tradición literaria española, fruto de un proceso histórico del cual también él mismo es parte 

y producto. El poeta es plenamente consciente de ello y se sabe por tanto deudor del país al 

que dice aborrecer. Para resolver este conflicto, Cernuda crea una imagen idealizada de 

España, que le sirve de refugio intelectual: la España heroica e ilustrada. Los grandes 

nombres literarios e históricos y las gestas memorables del pasado conformarán la base 

sobre la que se asentará esta España añorada por Cernuda. A ésta dedicará sus versos, con la 

nostalgia de un paraíso perdido y para siempre irrecuperable. El autor de Las nubes 

contrapone por tanto el pasado heroico de las grandes obras literarias a su presente. Este 

espacio heroico idealizado, la España de Cervantes y Galdós, es el que encontramos en el 

poema ―Bien está que fuera tu tierra‖ de Desolación de la Quimera: 

  Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, 

  Aún en estos libros te es querida y necesaria, 

  Más real y entresoñada que la otra: 

No ésa, mas aquélla es hoy tu tierra, 

La que Galdós a conocer te diese, 

Como él tolerante de lealtad contraria, 
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Según la tradición generosa de Cervantes, 

Heroica viviendo, heroica luchando 

Por el futuro que era suyo, 

No el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. (LRD 344) 

 

A esta visión opone la de ―esa España obscena y deprimente / en la que regenta hoy 

la canalla‖ (344).  El crítico Sebastiaan Faber nota como ―de los casi 170 poemas que 

forman los cinco últimos libros de Cernuda, unos 35 tratan de España, las inhóspitas tierras 

norteñas o el destierro en términos más generales‖ (735). Según estos cálculos muestran, 

resulta evidente que la temática del exilio se convierte casi en una obsesión, a medida que 

pasan los años y la sensación de desarraigo, nostalgia y amargura aumentan. Estos poemas, 

que continuarán durante su etapa de Estados Unidos, reflejan la falta de adaptación al nuevo 

entorno, al tiempo que idealizan el país de origen del poeta. Faber habla de ―la patria 

imposible‖ de Cernuda, señalando el hecho de que ni siquiera durante sus años de juventud 

se había sentido éste plenamente integrado en la sociedad española. Tal y como él mismo 

afirmó, allí ―vivía como extraño‖. Su doble condición de artista y homosexual le hacía 

sentirse como un eterno marginado, incluso en su propia tierra (Faber 735; Capote Benot 

59). 

La hostilidad de Cernuda hacia los países de acogida será una constante a lo largo de 

su vida, con la única excepción de México, como veremos más adelante. Él mismo llega a 

confesar en ―Historial de un libro‖ que alguien podría considerarle, no sin cierta razón, un 

―inadaptado‖ (LRD 419). Sin embargo, algunos elementos reconciliarán levemente a 

Cernuda con los países en los que temporalmente vive. Ya hemos señalado la importancia 
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del amor a este respecto. Pero además, el paisaje será otro de los elementos que jueguen este 

papel de inspirar al poeta y de ligarle a los lugares. La contemplación de la naturaleza, que 

será distinta en función del punto geográfico en que se encuentre, se ofrece como una seña 

de identidad específica a cada lugar. La naturaleza se convierte entonces en el hilo 

conductor que vincula lugares concretos con ciertas reflexiones y estados de ánimo. Así por 

ejemplo, de Inglaterra alabará lo que según sus palabras son ―los hermosos, los bellísimos 

árboles ingleses: robles, encinas, olmos‖. Inspirado por un árbol centenario que observa en 

Cambridge escribe: ―El árbol‖ de ―Vivir sin estar viviendo‖ (LRD 411). Dicho poema 

constituye una reflexión sobre el paso del tiempo y el ciclo de la vida, reflejados a través de 

la naturaleza y apuntando en última instancia a la nostalgia por la juventud perdida. El 

paisaje invernal, el frío, la nieve, y la luz breve del cielo nórdico a los que se refiere el 

poema, convierten el paisaje en una proyección del estado de ánimo del poeta, que ve en la 

naturaleza manifestado el paso del tiempo de su propia vida. El árbol que hunde sus raíces 

en la nieve representa por tanto la llegada de su invierno, la vejez, y es también recuerdo de 

la propia mortalidad.  

Los topoi de la identificación del invierno con la vejez y la muerte, en 

contraposición a la de la primavera y el estío con la juventud o el renacer de la vida, se 

vienen repitiendo en el imaginario poético occidental desde sus mismos orígenes 

grecolatinos. En Cernuda, esta visión se perpetúa y llega a encarnarse en su propia vida, ya 

que como hemos visto le conduce a una identificación de los países nórdicos con la frialdad, 

tanto en el clima como en cuanto a sus gentes, mostrando hacia ellos una actitud de rechazo. 

Por el contrario, México representa el lugar de la vida, debido a la calidez de su clima y sus 

gentes. La luminosidad y la agradable temperatura hacen de México el opuesto al espacio 
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nórdico. No es de extrañar por tanto que Cernuda terminara escogiendo el país azteca como 

su residencia definitiva.  

La importancia de la naturaleza y el paisaje en el universo cernudiano lleva al poeta 

a preguntarse, ante la expectación previa a su partida hacia los Estados Unidos, ―¿Cómo 

serán los árboles aquellos?‖. Este será el primer verso del poema ―Otros aires‖, escrito a su 

llegada a dicho país y dedicado a Concha de Albornoz, quien le había proporcionado el 

empleo como profesor en la universidad de Mount Holyoke, en Massachussets, donde ella 

misma trabajaba: 

  ―¿Cómo serán los árboles aquellos?‖ 

Preguntaste. Ahí los tienes: 

Aún desnudos, ya hermosos, 

… 

Álamos, arces, abedules, 

Contra las nubes claras 

Y libres, pueblan un horizonte 

Acogedor desde el primer instante, 

En este fin de invierno hacia la primavera. (LRD 271) 

 

Resulta significativa la referencia al final del invierno y el aire hospitalario de la 

primavera inminente. El verso ―acogedor desde el primer instante‖ resume la mirada 

halagüeña y optimista del poeta a su llegada. De hecho, sabemos por su correspondencia y 

sus ensayos que Cernuda se sintió muy a gusto durante sus primeros meses en 

Massachussets. Además de disfrutar por primera vez en su vida de un sueldo ―decoroso y 
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suficiente‖ según sus propias palabras, encontraba a la gente cordial y el campus le parecía 

un lugar agradable para desarrollar su trabajo poético. Así se constata en carta fechada el 17 

marzo de 1948:  

Estoy muy contento de hallarme aquí … Me gusta mucho el campo, y hasta 

lo que aquí llaman el ―campus‖, y el campo americano es maravilloso; al menos éste 

de la Nueva Inglaterra. Tengo calma, sosiego, y la vida se vuelve muy agradable con 

unas pocas comodidades y facilidades materiales‖ (Martínez Nadal 184). 

Efectivamente, Cernuda se integra en la vida académica de la pequeña universidad 

de Mount Holyoke, donde permanece desde 1947 hasta 1952. En los archivos de dicha 

universidad se conserva abundante documentación sobre la estancia de Cernuda y sus 

actividades académicas durante su estancia allí
2
. Entre los documentos que allí se conservan 

se encuentran varios recortes de prensa que hacen eco de la contratación del poeta sevillano 

como profesor en Mount Holyoke, publicados en el Telegram de Worcester, Massachussets, 

y el Herald Tribune de Nueva York, ambos con fecha del 28 de marzo de 1947. En el 

Union, con fecha 13 de noviembre del mismo año, se anuncia una conferencia a cargo de 

Luis Cernuda, titulada ―Cervantes, el poeta‖. 

Cernuda raramente hablaba de su faceta como profesor de literatura, de la que poco 

sabemos. En este archivo, sin embargo, constan los cursos de los que estaba a cargo. Llama 

en ellos la atención la variedad de los temas y períodos sobre los que daba clase: desde 

                                                 

2
 Agradezco desde aquí la gentileza de los responsables del ―College Archives and Special 

Collections‖ de Mount Holyoke, por haberme permitido el acceso a dichos documentos y su utilización para 

este estudio. 
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literatura medieval hasta Siglo de Oro, varios cursos sobre Cervantes y el Quijote, e incluso 

un curso sobre teatro contemporáneo que aparece bajo el título ―Desde Benavente a García 

Lorca‖. Por otro lado, su actividad como conferenciante queda atestiguada a través de los 

informes anuales del departamento de español, en los que se da cuenta de varias 

conferencias sobre Cervantes y Unamuno dadas por él, así como de su viaje a Cuba a finales 

de 1951 para dar varias conferencias, habiendo sido invitado por la universidad de la 

Habana. Un dato curioso que arrojan estos informes es el hecho de que en marzo de 1950 

tiene lugar en la universidad la puesta en escena del entremés cervantino ―La Cueva de 

Salamanca‖, dirigida por el propio Cernuda.  

Pero a pesar del optimismo inicial del poeta a su llegada a Massachussets, y de la 

activa agenda adacémica de que dejan constancia los citados documentos, con el paso del 

tiempo la vida en el pequeño pueblo de South Hadley se le hace cada vez más difícil. Los 

inviernos le parecen cada vez más duros. Nueva York, cercana a South Hadley, lejos de 

atraerle con su activa vida cultural, le parece fría y amenazadora. En esta época escribe en 

Mount Holyoke los poemas de ―Vivir sin estar viviendo‖ que aluden a su existencia 

solitaria, carente de emociones y hechos sobresalientes. Esta sensación se acentúa cuando 

realiza su primer viaje a México, durante las vacaciones de verano de 1949. La impresión 

que le produjo dicho país fue tan grata, que a su regreso a los Estados Unidos se sintió 

tremendamente deprimido. El impacto que este país tuvo sobre él se hace evidente en sus 

escritos; basta con leer los poemas en prosa de Variaciones sobre tema mexicano. Él mismo 

confesará la honda impresión que esta primera visita produjo en él, y cómo continuó 

regresando durante los siguientes veranos. En los archivos de Mount Holyoke consta que 

incluso ofreció en dicha universidad una charla sobre México. 
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La evolución experimentada por Cernuda tras su visita a ese país se ve reflejada 

también en su correspondencia de entonces con José Luis Cano. En 1951 le escribe desde 

México, donde le asegura: ―Yo lo paso bien aquí, sin otra preocupación que la de tener que 

volver a Estados Unidos, donde no me hallo a gusto ni tengo una sola amistad‖ (Cano 5). En 

pleno enamoramiento, escribe el mismo año a Cano asegurándole que ―Me siento vivo aquí, 

después de tantos años de estancia en tierras extrañas. Pero a veces siento una horrible 

depresión, acaso porque veo que estos meses son tan sólo un paréntesis en el tedio y vacío 

de mi vida‖ (Cano 5). A este respecto, el crítico Derek Harris señala muy acertadamente 

cómo ―el desengaño de los Estados Unidos no provoca una visión idealizada de España 

como recompensa, función que se traslada ahora a México. Además, las heridas del 

destierro se van curando y la mítica Sansueña pierde su atracción‖ (131). Resultan por ello 

muy significativas las palabras del poeta, que en una carta escrita desde Massachussets en 

1950, reconoce que ―me enamoré de Méjico como si fuera mi propia tierra. En realidad me 

gustó tanto y le tomé tanto cariño precisamente porque es para mí otra España‖ (Cano 5). 

Estas palabras ponen de manifiesto la sustitución de la imagen de Sansueña por la de 

México, el nuevo paraíso encontrado. Cernuda se refugiará allí a partir de entonces, siendo 

éste el único lugar que verdaderamente escogió para vivir; tal vez el único en que se sintió 

mínimamente integrado. Sin embargo, no olvidemos que su imagen de México no es 

tampoco la del México real, sino un nuevo constructo, el de la ―otra España‖ que cree haber 

encontrado. 

Cuando, tras las vacaciones veraniegas en México tiene que regresar a los Estados 

Unidos para reincorporarse a la vida académica, su desánimo se refleja en poemas como 

―Regreso a la sombra‖ de Ocnos. La luminosidad, el mar, el calor, el ocio y el objeto de su 
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amor quedan atrás. El título del poema expresa claramente lo sombrío de su estado de 

ánimo. Hastiado de la vida en Mount Holyoke, nostálgico de esa segunda España que había 

descubierto -y en la que había encontrado también el amor-, sigue el consejo de una 

estudiante, que con vehemencia le había aconsejado: ―No se quede aquí, no se quede 

aquí….‖. Cernuda deja en 1953 su puesto de profesor y decide renunciar a todo para 

trasladarse a vivir a México. Aún regresaría a los Estados Unidos entre 1960 y 1963, esta 

vez a Los Ángeles, antes de volver definitivamente a México en 1963, donde fallecería ese 

mismo año. Para entonces no había ya ninguna razón sentimental que le retuviera allí, y 

sabemos que su situación económica era de penuria absoluta. No tenía siquiera casa propia, 

ya que vivía en casa de Manuel Altolaguirre y Concha Méndez. 

Entonces, ¿por qué no se plantea Cernuda el regreso a España durante los últimos 

años de su vida? ¿Encontró finalmente en México un lugar con el que podía identificarse? 

Adolfo Sánchez Vázquez, escritor español exiliado en México y parte del pasaje del 

legendario buque ―Sinaia‖, ha escrito sobre las paradojas del exilio. Él afirma que: ―Se 

puede volver si se quiere. Pero ¿se puede querer? ¿otro desgarrón? ¿otra tierra? Porque 

aquella será propiamente otra y no la que fue objeto de la nostalgia … Al cabo del largo 

periplo del exilio, escindido más que nunca, el exiliado se ve condenado a serlo para 

siempre‖ (157).  

Probablemente haya que buscar en estas afirmaciones las razones que llevaron a 

Cernuda a no considerar nunca el regreso seriamente, a pesar de las estrecheces económicas 

de los últimos años. ―Peregrino‖, uno de sus poemas de esta época, refleja la acitud decidida 

del poeta de no mirar hacia atrás sino hacia adelante, y desde luego, de no regresar. Cernuda 

declara con rotundidad su carencia de vínculos con su país de origen: 
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  ¿Volver? vuelva el que tenga, 

  Tras largos años, tras un largo viaje, 

Cansancio del camino y la codicia 

De su tierra, su casa, sus amigos, 

Del amor que al regreso fiel le espere. 

Mas ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas, 

Sino seguir libre adelante, 

disponible por siempre, mozo o viejo, 

Sin hijo que te busque, como a Ulises, 

Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. (LRD 363) 

 

En definitiva, el exilio es en el caso de Luis Cernuda un recorrido vital y al mismo 

tiempo un espacio poético; como recorrido vital, los avatares de su vida conforman un 

destino nomádico en el cual el poeta no es capaz de desligarse completamente de su país de 

origen, ni de adaptarse por completo a otro; tan sólo en México logrará sentirse como en una 

suerte de segundo hogar. En tanto que espacio poético, el exilio proporciona al poeta el 

alejamiento de su tierra, lo que le sirve para articular en torno a dicho fenómeno sus temas 

poéticos. Los lugares que conoce, los paisajes, la España real y la idealizada, el amor, el 

desamor, la soledad, la identidad, el paso del tiempo, y la muerte son algunos de estos temas 

que parten directa o indirectamente de la experiencia del exilio. Cernuda se declaró siempre 

como un poeta de la experiencia, que buscaba partir de ella para crear el poema. En este 

sentido, podríamos calificar su obra como una poetización de la experiencia. Pero además, 

el universo poético cernudiano se asienta sobre una eterna insatisfacción con la realidad, de 
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ahí que construya de continuo ensoñaciones que dotan su poesía de un tono 

permanentemente elegíaco.  Esta poesía es un continuo canto a lo perdido, una construcción 

idealizada del pasado que embellece algo que nunca existió del modo en que es escrito. El 

desarraigo, resultado de la pérdida de todo lo poseído, es uno de los elementos que emergen 

tal vez más a menudo en su obra, incluso al final de su vida. En el poema en prosa ―La casa‖ 

de Ocnos el poeta cifra en el símbolo de la casa la necesidad de tener un espacio propio, a 

partir del cual poder desarrollar el anhelado sentido de pertenencia. Pero su condicion de 

nómada, no necesariamente buscada por él sino resultado de los avatares de su vida, le 

obliga a vivir en la desposesión: ―Tu existir es demasiado pobre y cambiante… tus libros 

(los que has salvado) por cualquier rincón, igual que tus papeles. Después de todo, el tiempo 

que te queda es poco, y quién sabe si no vale más vivir así, desnudo de toda posesión, 

dispuesto siempre para la partida‖ (Ocnos 198). 
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Como herencia de dicha desnudez recibimos la palabra de Cernuda, lo único que 

realmente poseyó y lo único que nos ha legado. Como se dice en los versos de ―A un poeta 

futuro‖, la lucha del poeta no es otra que impedir que su palabra muera con él, y que como 

él, desaparezca. La circunstancia biográfica y la respuesta poética se dan aquí la mano, 

ambas enfrentadas a un solo conflicto: el vagar de un lugar a otro a lo largo de los años 

puede interpretarse como una huida hacia adelante, una escapada no tanto de la España 

franquista o de la frialdad de los países nórdicos, sino en última instancia, de la falta de 

coincidencia entre lo soñado y lo vivido. 
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