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NOTA PRELIMINAR

E
l 8 de octubre de 2013 tuvo lugar en la Universidad de Zúrich 
un homenaje a Luis Cernuda (1902-1963) con motivo del 
quincuagésimo aniversario de su muerte. El acto, organizado 

por la Cátedra de Literatura Española del Romanisches Seminar y 
acogido con entusiasmo dentro y fuera del ámbito académico, se 
proponía destacar algunos de los aspectos más relevantes de la obra 
cernudiana, en especial de La realidad y el deseo, un poemario que 
marcó decisivamente la evolución de la lírica en lengua española en 
la segunda mitad del siglo XX. Las organizadoras tuvimos la fortuna 
de poder contar para la ocasión con la presencia de renombrados 
especialistas cuyas intervenciones, además, lograron cubrir buena parte 
de la trayectoria cernudiana: desde Primeras poesías a Desolación de 
la Quimera. Los seis artículos que aquí se recogen, cuyo orden refl eja 
el que en tal día siguieron las comunicaciones, se aproximan a la obra 
cernudiana desde muy diversas perspectivas metodológicas, en gran 
medida complementarias. 

Maya Schärer-Nussberger estudia, a través de distintos textos, el 
“despertar” de Cernuda a la experiencia poética –desde el principio 
bajo el “signo de la paradoja”–, desvelando el signifi cado que poseen 
en poemas como “Mozart” algunos de los leitmotiv considerados 
“punto de partida” de su actividad poética: la revelación de la “belleza 
oculta” del mundo, la mitología helénica, el arte y, sobre todo, la 
música. El artículo de Javier Díez de Revenga se centra en el poema 
“Oda”, cuya detenida lectura, entre otras aportaciones, revela y explica 
detalles desconocidos relativos a la génesis y al signifi cado de este 
texto, reivindicando “su calidad y vigor” contra el parecer mayoritario 
de la crítica y evidenciando que se trata de “algo más, mucho más, 
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que una mera y artifi ciosa restauración arqueológica”. Itzíar López 
Guil trata de mostrar, a través del análisis discursivo de “Si el hombre 
pudiera decir”, cómo el texto postula la superioridad enunciadora del 
poema, ya que, contradiciendo el enunciado, la composición consigue 
evocar por medio de su acusado ritmo sintáctico la intensidad amorosa 
que el sujeto lírico, en tanto que ser humano, se confi esa incapaz de 
expresar. Si el valor poetológico que posee la metáfora en diferentes 
textos de la primera etapa literaria de Cernuda será el hilo conductor 
del iluminador estudio de Gina Maria Schneider, Georges Güntert, 
por el contrario, centrará su atención en un poema que representa 
como pocos la transición hacia la poética de la madurez cernudiana: 
“Soliloquio del farero”. Finalmente, Jesús Maestro, sirviéndose del 
Materialismo Filosófi co como Teoría de la Literatura, tratará de ubicar 
Desolación de la Quimera en el contexto que le corresponde dentro de 
la Genealogía de la Literatura.

En la preparación del homenaje contamos con la ayuda inestimable 
de María Luisa Gago y Cristina Albizu, a quienes agradecemos su 
entusiasmo y disponibilidad. Queremos dejar constancia aquí de la 
generosa colaboración del Programa de Doctorado Interuniversitario 

(“Contactos, contextos, conceptos: procesos de transculturación en la 
Iberoromania”) y de la Cátedra de Literatura Española del Romanisches 
Seminar de Zúrich, sin cuyos fondos ni el homenaje ni este volumen 
habrían sido posibles. Vaya por último nuestro agradecimiento a la 
Editorial Academia del Hispanismo y, en especial, a Jesús Maestro por 
su amable disponibilidad y su efi ciencia.

Itzíar López Guil
Gina Maria Schneider


