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Presentador: Buenas noches a todos y bienvenidos al 
único programa donde viajamos en el tiempo para traeros 
a las figuras más celebres que han existido jamás: Past 
Nostalgia. 


Yo (entrevistadora): Bienvenido, es un placer tener a 
alguien de su importancia aquí este día. Estoy deseando 
poder conocer un poco más de usted que lo que se sabe 
por las habladurías del pasado.


Luis Cernuda:  El placer es mío. He vivido rodeado de 
personas que presumían ante mi haber sido traídos al 
programa y supongo que al fin es mi turno. Será que ya 
soy lo suficientemente famoso e importante. 


Yo: Me encanta su sinceridad y sentido del humor. Dicho 
esto, lo primero que me gustaría saber de usted es un 
poquito de su vida personal. Su biografía, por así decirlo. 
Sin embargo, no escuchar lo que pone en todos esos 
libros de texto. Quiero ir a lo importante, ¿quién es usted 
realmente, señor Cernuda?


Luis Cernuda: Bien, pues yo nací bastante cerca de aquí. 
En Sevilla, para ser exactos.Era el año 1902, un número 
bonito. Un dato curioso es que tengo sangre francesa, de 
parte de mi abuelo. Bueno, creo que eso realmente no 
importa. Por otra parte, mi padre era un hombre bastante 
duro, dado que era militar, así que se aseguró de que 
recibiese una educación severa. Recuerdo que lo que me 
acercó a la
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poesía fue el traslado del cuerpo de Bécquer a mi 
ciudad. Después, mi profesor de retórica me empujó a 
que yo mismo escribiera los versos.

Pero lo mejor llegó cuando, en 1919, comencé a 
estudiar derecho en la Universidad de Sevilla, con el 
magnífico Pedro Salinas como profesor. Él me ayudó 
cuando quise publicar. Supo ver en mi un talento que ni 
yo sabía que poseía. Escribir lo era prácticamente todo 
para mí y gracias a él puedo estar aquí hoy. 

Antes de todo esto, durante esos años en los cuales 
intenté acabar la carrera, murieron mis padres. Escribía 
y escribía, pero todo acababa destruido. Así que decidí 
ir a Málaga, donde pude ser feliz. Después, como ya 
sabrá, vinieron la fama y los aplausos. Creo que se 
debieron a la intensidad, a la pasión y las ganas que 
dejaba en cada uno de mis poemas. Porque quería vivir, 
quería publicar y quería amar.  Quería esos amores 
imposibles, libres, quería reflejarlos en mis versos y 
quería que los demás amasen. A otra persona, o la vida, 
quizás. Uno de mis primeros libros publicados fue Un 
Río, un Amor (1929), que creo que expresa bien la idea 
que acabo de explicarle. Así pues, creo que soy una 
persona bastante normal. Con talento para algo, con 
pasiones, con sentimientos, solo que con la valentía 
para expresarlo y para luchar por ello, porque la vida no 
dura eternamente.


“La vida en tiempo se vive, 
Tu eternidad es ahora, 

Porque luego 
No habrá tiempo para nada.”  

-Luis Cernuda



Yo: Muchas gracias por su sincera respuesta. Si puedo 
darle mi opinión, creo que tiene usted toda la razón del 
mundo. Se atrevió a expresar lo que sentía porque sabía 
que era entonces o nunca. Todos deberíamos hacer eso. 


Luis Cernuda: Al fin y al cabo, mi poesía se trata de esa 
realidad. Si hubiese censurado mis emociones, no 
podrían ser apreciadas en ella y perdería gran parte de 
su valor. 


Yo: Está en lo cierto. Ahora que menciona la palabra 
“realidad”, me gustaría preguntarle sobre sus obras. 
Usted no lo sabe, pero años después de su muerte se 
reeditó una antología que recoge toda su vida como 
artista: La realidad y el deseo. ¿ Podría decirme a que 
cree que se debe este título y explicarme un poco sobre 
las diferencias entre su poesía? 


Luis Cernuda:  Ante todo hay que decir que sigo sin 
acostumbrarme a estar en un sitio donde saben cosas 
de mí que todavía ni han sucedido. Incluida la fecha de 
mi muerte, la cual no quiero saber. 


Yo:  Si fuese usted, estaría hasta dudando de si estoy 
despierta. Pero no se preocupe, no diremos nada sin 
que usted diga explícitamente que quiere saberlo. 


Luis Cernuda:  Bien, así que, ¿La realidad y el deseo?.  
El título, en mi opinión, hace referencia a la apariencia de 
las cosas, de las personas, y la verdad que estas 
ocultan. Lo prohibido, tal vez. Lo que por alguna u otra 
razón hay que ocultar. Pero sin ninguna duda, lo que el 
alma realmente quiere, aunque pueda estar fuera de su




alcance. Nunca podremos conocer verdaderamente 
el deseo de otro individuo, puesto que este puede 
fingirse, tan solo la realidad que deciden mostrar. 


“No decía palabras, 
 acercaba tan sólo un cuerpo 

interrogante, 
porque ignoraba que el deseo es 

una pregunta 
cuya respuesta no existe” 

-Luis Cernuda 

Yo:  Su respuesta deja mucho para reflexionar, 
señor Cernuda.


 Luis Cernuda:  Puede que ese sea siempre mi 
propósito. 

En lo que respecta a mi poesía, creo que puede 
apreciarse una clara “división” por así decirlo. 
Desde mis primeros poemas hasta Invocaciones  se 
ve ese romanticismo que siempre quise que hubiera 
en mis obras. Después de esto, empecé a escribir 
desde una posición más ética. Ahora he comenzado 
a referirme a mis sentimientos y mis experiencias en 
segunda persona, a hablar de personajes 
históricos… Esto se debe a que quise mirar mi vida 
desde la objetividad. También he querido encontrar 
la pasión que yo mismo he sentido en otras 
personas, contar su historia. Esto pasa, por 
ejemplo, en un poema que estoy escribiendo, Birds 
in the night. Aunque claro, he de suponer que 
vosotros ya lo conocéis. 



Yo:  Vuelve a estar usted en lo cierto. En lo personal, 
me encanta ese poema. 

¡Vaya, se nos ha ido ya casi más de medio 
programa!Si me lo permite, me gustaría que  ahora 
me explicase un poco qué es la “Generación del 27”, 
de la cual forma parte. 


Luis Cernuda: Me encantaría contestar a su 
pregunta. Pues la Generación del 27 es, o somos, 
mejor dicho, el grupo de poetas que empezamos a 
publicar alrededor la década de 1920. Nos 
influenciaron movimientos europeos, como el 
surrealismo y el simbolismo. También he podido 
apreciar que nos caracteriza el uso de la metáfora, 
sobretodo para el transmitir de las emociones. 

A medida que pasaba el tiempo, nuestras 
características iban cambiando. Primero nos 
enfocamos en el arte. Después, en los sentimientos 
y temas más controversiales, como la 
homosexualidad, por ejemplo. De esto se yo 
bastante. Esta fue la poesía humanizada, cuando 
publiqué Un Río, un Amor.  Además, déjame que le 
diga quiénes integramos este grupo principalmente: 
Adr iano del Valle, Emilio Prados, Dámaso Alonso, mi 
querido Pedro Salinas, el gran Federico García 
Lorca, Jorge Guillén, Manuel Altolaguirre, Rafael 
Alberti, Vicente Aleixandre y yo mismo. A todos nos 
ha afectado en 

especial la muerte de Lorca. Voy a recitarle un trozo 
del poema que le he dedicado.


“La sal de nuestro mundo eras, 
Vivo estabas como un rayo de sol, 

Y ya es tan sólo tu recuerdo 
Quien yerra y pasa, acariciando 

El muro de los cuerpos 
Con el dejo de las adormideras 

Que nuestros predecesores ingirieron 
A orillas del olvido.”



Yo: Es un poema increíble. Desde luego a su altura y 
a la de la memoria de Lorca. Disculpe, esto es 
curiosidad, ¿sabría usted decirme de donde proviene 
el nombre “Generación del 27?


Luis Cernuda: Desde luego y no es ninguna molestia 
explicárselo. Los fundadores de este increíble grupo 
lo crearon en 1927 y además querían rendir 
homenaje a Luis de Góngora, perteneciente al siglo 
de oro. Casualmente murió en 1627. Así que 
Generación del 27 era el nombre perfecto. Este 
último tal vez sea una coincidencia, pero sin duda es 
un dato interesante. 


Yo:  Muchísimas gracias. Además ha calculado 
perfectamente el tiempo para que nos permita 
hacerle una pregunta más. 


Luis Cernuda: Por mi parte podrían ser muchas más, 
pero supongo que el programa tiene un límite 
establecido. Adelante, ¿de qué se trata?.


Yo: Pues esta es la parte más romántica del 
programa. Es bien sabido que usted nunca ocultó 
ser homosexual, ni tampoco a ninguno de sus 
amores. Me gustaría, si le parece apropiado, que nos 
hablase un poco sobre alguno de los más 
importantes, de esos a los que les ha dedicado 
poemas. 


Luis Cernuda: Pues sé claramente de quien os voy a 
hablar. Esta historia comienza en 1951…Supongo 
que ya sabe a quien me refiero. Bien, en ese año fui 
por segunda vez de vacaciones a México y conocí a 
un joven de unos 20 años llamado Salvador Alighieri. 
Lo apodaban “El Chocolate” debido al color de su 



piel y era un culturista, de ahí que lo viese por primera 
vez en un gimnasio. Me defendía de los demás cuando 
se burlaban de mi acento andaluz, porque él tenía 
familia de Italia. Nunca tuvimos más que una amistad, 
pero yo me enamoré completamente de él: de su 
personalidad, de su físico, de su humor… Hasta 
apadriné al hijo que tenía. Solíamos pasar tiempo 
juntos, ir de vacaciones y un montón de cosas más.

 Él, de vez en cuando, desaparecía. Así de simple, no 
acudía a nuestras citas. Pero siempre volvía a los 
pocos días. Sin embargo, cuando llegó 1956 
desapareció para siempre. De un día para otro se 
esfumó sin decirle nada a nadie. Hace ya años de eso 
y he perdido casi toda esperanza de volverle a ver. 

A él le escribí Poemas para un cuerpo.  


“Conocí a X, ocasión de los Poemas para un cuerpo, 
que entonces comencé a escribir. Dado los años que 

ya tenía yo, no dejo de comprender que mi situación de 
viejo enamorado conllevaba algún ridículo. Pero 

también sabía, si necesitara excusas para conmigo, 
cómo hay momentos en la vida que requieren de 

nosotros la entrega al destino, total y sin reservas, el 
salto al vacío, confiando en lo imposible para no 

rompernos la cabeza. Creo que ninguna vez estuve, si 
no tan enamorado, tan bien enamorado».


- Luis Cernuda


Yo:  Conocíamos esta historia pero siempre es increíble 
escucharla de boca del protagonista. Creo que le 
interesará saber que hace unos años se le hizo una 
entrevista al Chocolate. Hablaba maravillas de usted y



lo quería de verdad.


Luis Cernuda: Muchísimas gracias por contármelo. 
Sin embargo, no deseo saber nada más. Prefiero no 
saber que me tiene preparado el futuro.


Yo: Desde luego. Lamento decir que se nos ha 
acabado el tiempo. Estamos encantados de haberlo 
recibido en Past Nostalgia señor Cernuda. 


Luis Cernuda: El placer ha sido todo mío. Gracias por  
haberme tratado tan bien. 


Presentador: Hasta aquí el invitado especial de hoy. 
Les deseamos a todos una increíble noche y nos 
vemos mañana a la misma hora. Contamos, además, 
con la visita de la magnífica Mary Shelley.



FIN


