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ANTOLOGÍA DE POEMAS 

Texto 1 

AMOR Y POESÍA 

El amor ha sido y es motivo constante de la creación literaria, así como también de muchas otras 

manifestaciones de la cultura. Lo encontramos tanto en mitos y leyendas de la antigüedad, como en obras 

literarias contemporáneas; en expresiones musicales, pictóricas y escultóricas de distintas épocas, como en 

textos filosóficos, en películas, teleseries, en las letras de canciones, en fin, en múltiples y diversos productos de 

la cultura. 

Pero también, el amor constituye frecuente referencia en las conversaciones de los seres humanos, en lo que 

ellos escriben suele decirse que casi sin excepción todos alguna vez hemos escrito o un poema o una carta de 

amor o por lo menos una nota expresiva de ese sentimiento. 

 El amor es también frecuente tema de nuestros diálogos interiores, de las confidencias que se hacen entre amigos, 

de las consultas que reciben sicólogos, médicos o especialistas en temas afectivos. Y es que el sentimiento y 

experiencia amorosos, en la inmensa variedad de sus manifestaciones, son decisivos en la existencia humana, 

expresión de anhelo de traspasar los límites de nuestra individualidad, de proyectarse en el otro, de fundirse y ser 

uno con él. 

El amor es una experiencia compleja que muchas veces resulta inefable, que se resiste al análisis de la razón y que 

ha dado lugar, en el ámbito de la creación artística, a variadas formas y modos de representarla y expresarla. 

Como figura mítica, Eros y Cupido aportan algunos de los símbolos con los que se sigue aludiendo al amor: arcos, 

flechas, ojos vendados, dardos, antorchas con los que el travieso niño inflama el corazón de los mortales, 

concebido también, la cosmogonía órfica, como la fuerza que emerge del huevo de la Noche infinita que al 

romperse da origen al Cielo y la Tierra, el amor se representa como el centro del Universo, el núcleo de la unidad, 

el principio de la regeneración y de la vida, una fuerza cósmica que lo aglutina todo, un poder irresistible que puede 

conducir a los mortales a grandes desastres o a la plenitud de la felicidad y de la realización personal. 

Como tema literario, las obras de la tradición nos entregan las mil caras del amor, las que corresponden a diversas 

variantes de los dos tipos o concepciones del amor que dominan en la literatura amorosa de occidente: la del amor 

pasión o sensual y la de la idealización del amor y del ser amado, ambos asociados a otros grandes temas literarios 

como el tiempo, la finitud, la muerte, la trascendencia, el ansia humana de infinito y trascendencia,  la búsqueda 

de la unidad y la completación del ser, el anhelo de felicidad y plenitud, la experiencia de la soledad, el dolor, el 

sufrimiento por la imposibilidad, la ausencia, la separación del ser amado, en fin, toda la gama de aspectos y 

dimensiones de la interioridad que se desatan y fluyen a influjos del sentimiento amoroso. 

La literatura amorosa viene a ser así un asedio a esa compleja experiencia afectiva que resulta tan difícil de 

expresar, que parece resistirse al poder de la palabra para expresarla y que, sin embargo, ha producido algunas de 

las más hermosas y significativas obras de la literatura universal. 

El amor encuentra en la poesía su principal nicho para ser expresado, debida a la amplitud de recursos retóricos 

empleados en la lírica, transformándose entonces el Género Lírico en la creación literaria más representativa de 

este sentimiento. En la poesía encontramos un sinfín de composiciones que nos llevan a ver la cara más bella y 

sublime del amor, pero también aquella faceta que cala hondo y profundo cuando del amor se trata. 

 

 

 

 



Texto 2 

El nuevo amor 
Todo amor nuevo que aparece 

nos ilumina la existencia, 
nos la perfuma y enflorece. 

 
En la más densa oscuridad 
toda mujer es refulgencia 
y todo amor es claridad. 

Para curar la pertinaz 
pena, en las almas escondida, 

un nuevo amor es eficaz; 
porque se posa en nuestro mal 

sin lastimar nunca la herida, 
como un destello en un cristal. 

 

 
Como un ensueño en una cuna, 

como se posa en la rüina 
la piedad del rayo de la luna. 

Como un encanto en un hastío, 
como en la punta de una espina 

una gotita de rocío... 
¿Que también sabe hacer sufrir? 
¿Que también sabe hacer llorar? 
¿Que también sabe hacer morir? 

 
-Es que tú no supiste amar... 

 
(Amado Nervo) 

 

Texto 3 

Amor eterno 
RIMA LXXVIII 

 
Podrá nublarse el sol eternamente; 

Podrá secarse en un instante el mar; 
Podrá romperse el eje de la tierra 

Como un débil cristal. 

¡todo sucederá! Podrá la muerte 
Cubrirme con su fúnebre crespón; 
Pero jamás en mí podrá apagarse 

La llama de tu amor. 
 

(Gustavo Adolfo Bécquer) 
 

 

Texto 4 

Definición de amor 
 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 

 

 
Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero paroxismo; 
enfermedad que crece si es curada. 

Éste es el niño Amor, éste es su abismo. 
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario de sí mismo! 
(Francisco de Quevedo) 

 

 

Texto 5 

Feliciano me adora y le aborrezco 
 

Feliciano me adora y le aborrezco; 
Lisardo me aborrece y yo le adoro; 

por quien no me apetece ingrato, lloro, 
y al que me llora tierno, no apetezco: 

 
a quien más me desdora, el alma ofrezco; 

a quien me ofrece víctimas, desdoro; 
desprecio al que enriquece mi decoro 

y al que le hace desprecios enriquezco; 
 
 
 

Si con mi ofensa al uno reconvengo, 
Me reconviene el otro a mí ofendido 
Y al padecer de todos modos vengo; 

 
Pues ambos atormentan mi sentido: 
Aquéste con pedir lo que no tengo 
Y aquel con no tener lo que le pido. 

 
(Sor Juana Inés de la Cruz) 

 

 



Texto 6 

Hagamos un trato 
 

Compañera 
usted sabe 

puede contar 
conmigo 

no hasta dos 
o hasta diez 
sino contar 

conmigo 
 

si alguna vez 
advierte 

que la miro a los ojos 
y una veta de amor 

reconoce en los míos 
no alerte sus fusiles 
ni piense qué delirio 

a pesar de la veta 
o tal vez porque existe 

usted puede contar 
conmigo 

si otras veces 
me encuentra 

huraño sin motivo 
no piense qué flojera 

igual puede contar 
conmigo 

pero hagamos un trato 
yo quisiera contar 

con usted 
 

es tan lindo 
saber que usted existe 

uno se siente vivo 
quiero decir contar 

aunque sea hasta dos 
aunque sea hasta cinco 
no ya para que acuda 

presurosa en mi auxilio 
sino para saber 
a ciencia cierta 

que usted sabe que puede 
contar conmigo. 

 
(Mario Benedetti) 

 

 

Texto 7 

Te quiero 
 

Te quiero. 
 

Te lo he dicho con el viento, 
jugueteando como animalillo en la arena 

o iracundo como órgano impetuoso; 
 

Te lo he dicho con el sol, 
que dora desnudos cuerpos juveniles 
y sonríe en todas las cosas inocentes; 

 
Te lo he dicho con las nubes, 

frentes melancólicas que sostienen el cielo, 
tristezas fugitivas; 

 
 

Te lo he dicho con las plantas, 
leves criaturas transparentes 

que se cubren de rubor repentino; 
 

Te lo he dicho con el agua, 
vida luminosa que vela un fondo de sombra; 

te lo he dicho con el miedo, 
te lo he dicho con la alegría, 

con el hastío, con las terribles palabras. 
 

Pero así no me basta: 
más allá de la vida, 

quiero decírtelo con la muerte; 
más allá del amor, 

quiero decírtelo con el olvido. 
 

(Luis Cernuda) 
 

 

Texto 8 

Balada 
 

Él pasó con otra; 
yo le vi pasar. 

Siempre dulce el viento 
y el camino en paz. 

¡Y estos ojos míseros 
le vieron pasar! 

Él va amando a otra 
por la tierra en flor. 

Ha abierto el espino; 

El besó a la otra 
a orillas del mar; 

resbaló en las olas 
la luna de azahar. 

¡Y no untó mi sangre 
la extensión del mar! 

 
Él irá con otra 

por la eternidad. 
Habrá cielos dulces. 
(Dios quiera callar.) 



pasa una canción. 
¡Y él va amando a otra 

por la tierra en flor! 
 

¡Y él irá con otra 
por la eternidad! 

 
(Gabriela Mistral) 

 

Texto 9 

Hombres necios que acusáis 
Hombres necios que acusáis  
a la mujer sin razón,  
sin ver que sois la ocasión  
de lo mismo que culpáis. 

Si con ansia sin igual   
solicitáis su desdén,  
¿por qué queréis que obren 
bien  
si las incitáis al mal? 

Combatís su resistencia  
y luego con gravedad   
decís que fue liviandad  
lo que hizo la diligencia. 

Parecer quiere el denuedo  
de vuestro parecer loco  
al niño que pone el coco   
y luego le tiene miedo. 

Queréis con presunción necia  
hallar a la que buscáis,  
para pretendida, Tais,  
y en la posesión, Lucrecia.  

¿Qué humor puede ser más 
raro  
que el que, falto de consejo,  
él mismo empaña el espejo  
y siente que no esté claro? 

Con el favor y el desdén  
tenéis condición igual,  
quejándoos, si os tratan mal,  
burlándoos, si os quieren 
bien. 

Opinión ninguna gana,  
pues la que más se recata,  
si no os admite, es ingrata,  
y si os admite, es liviana. 

Siempre tan necios andáis  
que con desigual nivel  
a una culpáis por cruel  
y a otra por fácil culpáis. 

 ¿Pues cómo ha de estar 
templada  
la que vuestro amor 
pretende,  
si la que es ingrata ofende  
y la que es fácil enfada? 

Mas entre el enfado y pena  
que vuestro gusto refiere,  
bien haya la que no os quiere  
y queja enhorabuena. 

Dan vuestras amantes penas  
a sus libertades alas  
y después de hacerlas malas  
las queréis hallar muy 
buenas. 

¿Cuál mayor culpa ha tenido  
en una pasión errada:  
la que cae de rogada  
o el que ruega de caído? 

¿O cuál es más de culpar,  
aunque cualquiera mal haga:  
la que peca por la paga   
o el que paga por pecar? 

¿Pues para qué os espantáis  
de la culpa que tenéis?  
Queredlas cual las hacéis  
o hacedlas cual las buscáis. 

Dejad de solicitar  
y después con más razón  
acusaréis la afición  
de la que os fuere a rogar. 

Bien con muchas armas 
fundo   
que lidia vuestra arrogancia,  
pues en promesa e instancia  
juntáis diablo, carne y 
mundo. 

 

(Sor Juana Inés de la Cruz) 
 

 


