
COMENTARIO DE TEXTO 

Realizado con las aportaciones de Miriam García, Cristina Martínez, Irene Jorgina Peña, 
Ricardo Rodríguez y Gonzalo Romo, alumnos de 2º Bachillerato A 

                     Tierra nativa 
Es la luz misma, la que abrió mis ojos 
Toda ligera y tibia como un sueño, 
Sosegada en colores delicados 
Sobre las formas puras de las cosas. 
 
El encanto de aquella tierra llana, 
Extendida como una mano abierta, 
Adonde el limonero encima de la fuente 
Suspendía su fruto entre el ramaje. 
 
El muro viejo en cuya barda abría 
A la tarde su flor la enredadera, 
Y al cual la golondrina en el verano 
Tornaba siempre hacia su antiguo nido. 
 
El susurro del agua alimentando, 
Con su música insomne el silencio, 
Los sueños que la vida aún no corrompe, 
El futuro que espera como página blanca. 
 
Todo vuelve otra vez vivo a la mente, 
Irreparable ya con el andar del tiempo, 
Y su recuerdo ahora me traspasa 
El pecho tal puñal fino y seguro. 
 
Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? 
Aquel amor primero, ¿quién lo vence? 
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida, 
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana? 

Luis Cernuda, Como quien espera el alba (1941-1944) 

 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto.  

Desde un punto de vista externo, el poema está compuesto por veinticuatro versos endecasílabos, 
excepto dos alejandrinos, que se agrupan en seis estrofas, cada una de cuatro versos que, aunque no 
riman, sí mantienen el ritmo (disposición acentual, encabalgamientos, entonación…). La cohesión 
viene dada tanto por recurrencias léxicas (sueño, recuerdo…) y semánticas entorno a la evocación 
del paisaje de su juventud (luz, colores, tierra, fruto…), como por elementos anafóricos  (Toda 
ligera y tibia… Todo vuelve otra vez…). 

 

 



Desde un punto de vista interno, se pueden observar dos partes: 

- Primera (estrofas 1-4). Cernuda recuerda distintos aspectos del lugar que le vio nacer, como el 
paisaje, los sonidos y las sensaciones que estos le producían. 

- Segunda (estrofas 5 y 6). El poeta afirma que el recuerdo de aquella tierra está aferrado a él y 
enumera una serie de experiencias que lo marcaron. Finaliza declarando que cuanto más se aleja de 
su hogar, más suyo lo siente. 

Por tanto, de acuerdo con la ordenación de las ideas, podemos decir que presenta una estructura 
inductiva, pues la idea principal (Tierra nativa, más mía cuanto más lejana) aparece al final, 
precedida de las ideas secundarias (recuerdos, sensaciones, experiencias…). 

2.  2. a) Tema. 

Evocación del paisaje de su juventud y el sufrimiento por la añoranza de su tierra.  

     2. b) Resumen. 

Cernuda evoca la luz y los paisajes que contemplaba de niño. En la distancia, el dolor, al recordar, 
aunque se le acrecienta, le hace sentirse más cerca de su tierra natal. 

3. Comentario crítico del contenido. 

Este poema pertenece a Como quien espera el alba y data de 1947. Su autor  tuvo que abandonar la 
patria y emprender el camino del exilio (Gran Bretaña, primero y Estados Unidos y México, 
después, donde falleció) a consecuencia de los desastres de la guerra civil y la terrible dictadura 
franquista que la sucedió. Es, por esto, por lo que uno de los temas predominantes en su poesía del 
exilio será la nostalgia de España, como se puede observar en “Tierra nativa” y en Desolación de la 
quimera o en prosa, Ocnos donde ofrece una emotiva evocación de Sevilla desde la distancia. 

Considero un acierto la forma de elocución escogida, la descripción; la plasticidad que transmiten 
los sustantivos (luz, encanto, susurro, música, silencio…) y adjetivos (ligera y tibia, sosegada, 
delicados, extendida, abierta…) permite al lector adentrarse en los recuerdos del poeta (“Todo 
vuelve otra vez vivo a la mente”) y captar cuánto significaron para él (“El pecho tal puñal fino y 
seguro”).  

Por consiguiente, la adecuación al género lírico es excelsa. En primer lugar, la subjetividad (función 
emotiva) envuelve todo el poema (“irreparable ya con el andar del tiempo”). En segundo lugar, el 
“yo poético” (“y su recuerdo ahora me traspasa”) se convierte en un “tu receptor” (función 
apelativa) que le permite acentuar sus sentimientos (“Tu sueño y tu recuerdo ¿quién lo olvida?”). 
Asimismo, la finalidad estética se pone de manifiesto en la presencia del ritmo y la musicalidad de 
los versos. Por último, la brevedad  unida al uso de recursos expresivos (comparaciones: “como un 
sueño, como una mano abierta”; metáfora: “puñal fino y seguro”; interrogaciones retóricas: “¿quién 
la arranca”, ¿quién lo vence?”; aliteración: “Sosegada en colores delicados/Sobre las formas puras 
de las cosas”…) y de un lenguaje  connotativo (corrompe, alimentando, traspasa…) muestran la 
intensidad del estado emocional del poeta (“… más mía cuanto más lejana”). 

Considero que la actualidad del tema es innegable. Hoy en día, muchas personas se están viendo 
obligadas a abandonar su tierra natal por razones diversas (económicas, laborales, ideológicas, 
sociales…) y, tal vez, la mayoría no tengan la oportunidad de regresar o solo lo puedan hacer 
esporádicamente. En el caso de Luis Cernuda, fue la Guerra Civil española el detonante para que se 
exiliara y, desde mi punto de vista, abandonar el país por este motivo, al igual que está pasando 
ahora en países árabes, es una situación deplorable, porque se está condenado a no regresar hasta 
que la situación política cambie. En otro sentido, muchos españoles tuvieron que emigrar a Francia, 
Alemania, Argentina… en los años cincuenta y sesenta con la finalidad de trabajar y conseguir una 
mejor vida; de forma análoga, ahora son muchos los jóvenes que buscan una salida profesional 
fuera de España. Igualmente, llegan a nuestro país hispanoamericanos y africanos que, aun sabiendo 
que pueden perder la vida en el intento, se lanzan a la aventura con la pretensión de lograr un futuro 
más estable. Y, como dice el poema (“raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?”), a pesar de las 



distancias se siguen manteniendo las costumbres, la cultura…, en definitiva, un vínculo que 
garantiza las señas de identidad, aunque no se puedan desembarazar de la nostalgia y del pesar (“y 
su recuerdo me traspasa”).    

La intención de Luis Cernuda es dar rienda suelta a sus emociones (“Todo vuelve otra vez vivo a la 
mente”) y dejar claro, por un lado, que no puede dejar de soñar (“Es la luz misma, la que abrió mis 
ojos/Toda ligera y tibia como un sueño”) y, por otro, su dolor por la distancia que se impuso, dadas 
las circunstancias adversas que lo rodeaban (“Irreparable ya con el andar del tiempo”). La finalidad 
se consigue si, como lectores, podemos comprender su situación y nos damos cuenta de la 
importancia de empatizar con quienes, por razones varias, se ven obligados a abandonar su lugar de 
origen y somos capaces de allanar su camino.  

En cuanto a la originalidad, la melancolía y el recuerdo de la tierra perdida son referentes en las 
obras escritas por nuestros escritores exiliados, que impregnan sus textos de fuentes, montañas, 
llanuras, limoneros, flores, agua, aves… y también de experiencias vividas, amores, familia, 
amigos… Nuestro poeta se incorpora, así, a una tradición de escritores que han dejado constancia, 
por un lado, de la belleza de nuestras tierras, como Antonio Machado (“A orillas del Duero”) y, por 
otro de lo que supuso para ellos abandonar su lugar de nacimiento, como Rafael Alberti cuando se 
marchó a Madrid y manifestó su nostalgia del mar, su paraíso perdido, en su libro Marinero en 
tierra (“Si mi voz muriera…), o su exilio, en Roma, peligro para caminantes (“Lo que dejé por ti”). 
Asimismo, Emilio Prados expresa la nostalgia por la patria perdida en “Cuando era primavera en 
España…” y Mario Benedetti en Poemas de otros une el concepto de patria con el de nostalgia. 

De forma análoga, la narrativa se ha hecho eco: novelas como Asmir no quiere pistolas o Cuando 
Hitler robo el conejo rosa muestran el dolor por abandonar la patria, desde el punto de vista de dos 
niños, el primero en la guerra de Bosnia y el segundo durante la segunda guerra mundial. Pero no 
solo se puede observar esta temática en la literatura, sino que también se puede apreciar en el cine y 
en la música. Algunas películas relacionadas con este tema son: Goya en Burdeos, Exiliados en el 
exilio (en este documental fueron las historias de vida, de cómo sobrellevaron la difícil situación en 
la que se convirtió ser alemán, japonés o italiano en la primera mitad de los años cuarenta en 
Latinoamérica), Kamchatka (los difíciles años de la dictadura militar argentina son contemplados 
por Harry que, cuando su familia, perseguida por la dictadura, se ve obligada a esconderse en el 
campo, comienza una nueva vida que pondrá fin a su infancia), Un franco 24 pesetas (los españoles 
se marchan a Suiza por razones económicas y siguen añorando su hogar). Respecto a la música, 
algunos cantantes famosos dedican algunas piezas a esta realidad, por ejemplo, Monserrat Caballe 
(L'inmigrant), Juanito Valderrama (El inmigrante) o Antonio Muñoz (Adiós mi España).  

A continuación, voy a centrarme en las ideas secundarias que más me han llamado la atención y 
que, en cierta manera, comparto: en primer lugar, los vínculos tan arraigados que el poeta mantiene 
(“Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca?/ Aquel amor primero, ¿quién lo vence?”) enmarcados no 
solo en una placentera descripción, sino también mediante símbolos (la golondrina, libertad que 
torna a su hogar, el nido antiguo) y que ponen de relieve la conjunción de lo que añora y desea; en 
segundo lugar, el verso “los sueños que la vida aún no corrompe” me acerca a la inocencia infantil 
que vislumbra como posibles siempre sus ilusiones sin ser conscientes de que el paso del tiempo se 
encargará de que los abandonen.      

En conclusión, Luis Cernuda ha sabido plasmar de forma magistral los recuerdos de su tierra natal, 
plagados de belleza y experiencias vitales, que se tornan en melancolía y dolor cuando, desde la 
distancia asumida, los evoca. Abandonar un país, obligado por circunstancias ideológicas, es un 
acto de valentía; por ello, el poema me ha invitado a reflexionar, por un lado, sobre las libertades 
del ser humano, sobre los derechos de cada individuo y sobre la enorme suerte de vivir sin tener que 
experimentar la desazón que envuelve a Cernuda; y, por otro, a defender mis ideas, a embarcarme 
en mis sueños y a sentirme orgullosa de pertenecer y estar enraizada en mi país, con lo que conlleva 
en cada momento de su historia, de mi historia.  


