
Explica en líneas generales el contenido de esta obra ¿Cuáles son las temáticas más importantes 
de la misma? Explica, con ejemplos, cómo se muestran en el texto y por medio de qué lenguaje 
poético. Comenta la presencia de la naturaleza en esta obra y su sentido, utilizando ejemplos 
del poema. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".  

El viento de la noche gira en el cielo y canta.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.  

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.  
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.  

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  
La noche está estrellada y ella no está conmigo.  

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  
Mi alma no se contenta con haberla perdido.  

Como para acercarla mi mirada la busca.  
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.  
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.  

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.  
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.  

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.  

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.  
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.  

Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos,  
mi alma no se contenta con haberla perdido.  

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,  
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

 

La obra “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, en su argumento, expresa 
distintos momentos del mundo interior de un yo lírico a lo largo de una historia de amor. Al 
margen de que puedan estar inspirados por distintas muchachas, los poemas pueden leerse 
como una historia única en la que vemos la crónica de un amor con diversas etapas. Los primeros 
poemas (1 y 2) expresan, tras un tiempo de soledad, un amor recién descubierto que puede 
suponer la salvación personal para el poeta; la parte central (poemas 3 a 19) la forman poemas 
llenos de vicisitudes, de gozos y sombras, donde los momentos de júbilo alternan con momentos 
tristes o melancólicos, incluso con premoniciones de un final; los dos últimos poemas (el 20 y la 
“Canción desesperada”) suponen el fin del amor y, de nuevo, la noche, el naufragio de toda 
esperanza. 

El poema 20 es por tanto un poema de desamor. A la vista de la noche, la soledad de un amor 
terminado lleva al yo lírico a expresar el dolor por la pérdida de la amada y a evocarla con 



melancolía. Es muy expresiva la repetición de ese “ella no está conmigo”. La conciencia de que 
“será de otro, como antes de mis besos” no hace más que aumentar ese dolor. 

Sin embargo, el poeta no se resigna a esa pérdida (“mi alma no se contenta con haberla 
perdido”) y parece empeñado en recordarla a través de los últimos versos que le escribe, 
“aunque este sea el último dolor que ella me causa”. A pesar de que afirma que ya no la quiere, 
esta afirmación está llena de dudas (“pero tal vez la quiero”, “mi alma no se contenta con 
haberla perdido”, “mi corazón la busca”). 

En el poema se aprecia la triple dimensión del amor que aparece a lo largo del libro. Por un lado, 
hay un plano físico en que la amada es descrita en “su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos” y 
su relación como “besos”, “la besé tantas veces” y “la tuve entre mis brazos”. 

Más importante es el plano telúrico, en que el amor queda asociado a elementos de la 
naturaleza. En este caso, la naturaleza aparece como una noche estrellada que recuerda a otras 
noches pasadas en que el amor era pleno (“en noches como esta la tuve entre mis brazos”, “la 
misma noche que hace blanquear los mismos árboles”). La noche está llena de presencias (“a lo 
lejos alguien canta”) y sonidos (“el viento de la noche gira en el cielo y canta”). La naturaleza 
está asociada a su tristeza, tanto que los versos que dice escribir (“La noche está estrellada, y 
tiritan, azules, los astros, a los lejos”), que en sí no contienen ninguna referencia a la tristeza, 
aparecen descritos como “los versos más tristes”. De la noche destaca la referencia a las 
estrellas, que aparecen vistas como lejanas, igual que es lejano su amor. La referencia a la 
“noche inmensa” va en esta misma línea. La amada es inalcanzable, como inalcanzables son las 
estrellas. 

Esto entronca con el plano metafísico del amor: el poema 20 es la constatación de que 
finalmente el amor no ha sido posible, y que las esperanzas de salvación personal expresadas 
en los primeros poemas del libro han resultado frustradas. La noche, que fue escenario de un 
amor apasionado, es ahora la evidencia de que aquel amor ha terminado y que la ha perdido 
para siempre (“de otro, será de otro”). Aparecen incluso dudas de que aquel amor fuera 
auténtico (“a veces ella también me quiso”, “a veces yo también la quería”). Tal vez el amor 
mismo sea imposible (“Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido”), porque las personas 
cambian irremediablemente (“nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”). 

Este poema presenta características propias del lenguaje poético de Neruda. En primer lugar, el 
tono intimista y melancólico que recorre todo el texto, con esa reflexión interior sobre un amor 
imposible, que revela las huellas que el Modernismo dejó en la poesía hispanoamericana del 
siglo XX. Es también modernista el empleo de símbolos, aquí particularmente la noche. También 
el uso del verso alejandrino dividido en hemistiquios de siete sílabas; pero se percibe también 
una gran libertad métrica, manifestada aquí en la rima asonante (la asonancia es I-O) que recorre 
todo el poema en versos alternos, quedando sueltos los demás. Esta libertad métrica se 
compensa con el ritmo que aportan las numerosas repeticiones y paralelismos. 


