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HISTORIAS DE AMOR Y POESÍA
(UNA INTRODUCCIÓN)

1. UNA MISMA ADOLESCENCIA

Una joven, que estaba en esa edad adolescente en la que
se empieza a descubrir el mundo y el corazón, un buen dı́a
encontró un poema —probablemente de amor— que la sor-
prendió, le gustó..., acaso le abrió horizontes. Supuso todo un
hallazgo y una emoción nueva. Seguramente era el primer
poema que leı́a de forma voluntaria. Anteriormente ya habı́a
memorizado versos para recitar en clase o trabajado con ellos
como objeto de estudio lingüı́stico, pero ignoraba que existie-
ran poemas al margen de la asignatura de lengua. Fue todo
un descubrimiento, que al principio la desconcertó. Nunca
habı́a imaginado que le pudiese apetecer leer poemas por sı́
misma. Pero aquel texto, que habı́a encontrado casi por ca-
sualidad, le gustó. Ası́ que, ese buen dı́a, me dijo: «¡Mira!».
Miré. Allı́ estaba aquel poema, que sostenı́a entre sus manos
temblorosas, como si fuese un gorrión asustado.
«Sı́. Es bonito», le contesté. Se trataba, efectivamente, de

un poema de amor.
«¡Quiero más!».
«¿Qué?», dije, sorprendido.
«¡Quiero más poesı́as como ésta!».
El poema en cuestión, que aquı́ se reproduce, no figura

en ninguna selección rigurosa, canónica, repetitiva de Las me-
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jores poesías, ni pertenece a uno de los autores más importantes
de la historia de la literatura; tampoco es muy original, ni
asombra por sus imágenes.
Pero ese poema tenı́a —tiene, tuvo en ese momento— algo

muy superior: fue capaz de emocionar, de enganchar, de arras-
trar a la poesı́a a alguien para quien la poesı́a apenas si era,
hasta entonces, un jeroglı́fico, una pequeña tortura escolar, no
muy distinta a la de un complejo problema matemático.
«¡Quiero más!», repitió.
Y me asusté.
Rebusqué en mi amplia biblioteca poética y, finalmente,

no le entregué ningún libro. Era, más que temerario, un arma
de doble filo.
Sabı́a que en ciertos libros podrı́a hallar dos o tres poemas

sueltos que tal vez le gustaran y alentasen su incipiente afi-
ción poética; pero sabı́a también que junto a estos poemas
habrı́a cuarenta o setenta sin ningún interés para ella, que,
probablemente, mermarı́an su ocasional y todavı́a frágil de-
voción por la poesı́a.
Recuerdo que cuando era aún estudiante de Bachillerato

compré Las cien mejores poesías líricas de la lengua castellana y
Antología de la poesía romántica española. Fueron los dos pri-
meros libros que adquirı́ con mi propio dinero. Aún no he
olvidado aquella sensación: impaciente, empecé a hojearlos,
me sumergı́ en sus páginas una y otra vez, ansioso, confuso,
y muy pronto me llegó el desencanto.
«¿Qué he comprado?», me reproché en aquellos momen-

tos.
«¿Qué me esperaba?», digo ahora.
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Me sentı́a timado. Ası́ de claro. Habı́a poemas muy largos,
con historias absurdas, que mejor hubiese sido que los autores
contaran en prosa (eso pensé entonces). Y habı́a otros que
estaban llenos de referencias extrañas, que me dejaban tan
confuso como frı́o; al margen de otras dificultades de conte-
nido y estilo.
De aquellos dos centenares de poemas, apenas si subrayé

unas pocas rimas de Bécquer, algún poema muy sonoro de
Espronceda, romances aislados, dos o tres sonetos que medio
entendı́a y versos sueltos. Nada más.
Pero no me eché atrás. Mi afición por la poesı́a era pro-

funda; ası́ que proseguı́ buscando, rebuscando a contracorrien-
te. En cada libro hallaba, con suerte, algunos poemas aislados
que me interesaban. Los demás, sobraban. Los veı́a como una
especie de hojarasca incómoda por la que debı́a internarme
para llegar a mis poemas favoritos. Era como superar la prue-
ba del laberinto.
En fin, ¡recuerdos de juventud!
Pero ¿por qué te hablo de todo ello?, te preguntarás.
No es mi intención contarte mi vida. Sin embargo, estas

dos anécdotas personales tienen mucho que ver con el libro
que tienes entre tus manos. En ellas está su origen. Ya ves:
dos historias paralelas y separadas por muchos años —que
representan una misma adolescencia— se han juntado en el
tiempo y en el espacio.
Cuando aquella muchacha, que es mi hija, me dijo:

«¡Quiero más poesı́as como ésta!», busqué el libro que me
pedı́a, y al darme cuenta de que no existe (al menos, yo no
lo conozco), se me ocurrió realizar esta antologı́a.
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Querı́a que fuese un libro diferente, tanto por la orien-
tación de los poemas como por sus ilustraciones. Y llamé a
Ágatha Ruiz de la Prada, una diseñadora de moda con un
tipo de ropa original para adultos, deliciosa para niños, y
fresca y divertida para los jóvenes. Aunque en España hay
excelentes ilustradores de prestigio internacional, Ágatha, que
tiene ese perfume atrevido del corazón fucsia, era la persona
adecuada para llenar de corazones un libro de poemas de
amor nada convencional ni académico, que se ha de leer por
placer, llevar con orgullo, como una conquista, y paladear
despacio.
Los editores, por otra parte, apoyaron esta idea osada con

mucho cariño, y aquı́ está, por fin, ese libro, que es el que
me habrı́a gustado tener cuando yo era un adolescente con-
fuso y soñador que empezaba a aficionarse a la poesı́a y al
amor.
Me ilusionaba que llegara el dı́a en que pudiese decir a

aquella joven entusiasta y desorientada: «¡Toma, aquı́ está el
libro que me has pedido!».
Posteriormente, en mi encuentro con cientos de chicos y

chicas de varios colegios, he comprobado que, sin pedı́rmelo
expresamente, ellos también lo estaban esperando. Gracias.

2. ¡LA POESÍA, TAN ÚTIL!

Después de lo que has leı́do ya en este prólogo, no te ha
de resultar extraño que te diga que éste es un libro de poemas,
no de poetas.
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No he intentado hacer una especie de antologı́a de la poe-
sı́a contemporánea más o menos accesible. Mi propósito es
más simple y, a la vez, más arriesgado: ofrecer una serie de
poemas de amor que te pudiesen interesar a ti y a los que
son como tú, jóvenes que estáis descubriendo el amor y, po-
siblemente, la poesı́a.
Por lo general, he buscado poemas sencillos, inmediatos,

eficaces, deslumbrantes; poemas que provoquen al leerlos un
espontáneo «¡Qué bonito!». Y contagien. Es decir, poemas que
aficionen a la poesı́a a lectores ajenos, que andan —como se
anda a esas edades— dando vueltas por la vida, mirando a
todos los lados en un estado confuso en el que se demandan
luces, agarraderos, puertas, señales, sentimientos; tentando ca-
minos...
No ha sido fácil la labor que he realizado al filo de la

navaja. Y me explico. Cuando descubres un poema que te
gusta, lo habitual es que te animes a seguir adelante; pero si
tropiezas con poemas que no te dicen nada, no entiendes, no
te emocionan o simplemente te aburren, seguramente te echa-
rás atrás y, ¡quién sabe!, tal vez le des la espalda a la poesı́a.
Y la poesı́a es hermosa, necesaria. Y útil.
«¿Útil?», te preguntarás, asombrado. Parece que no enca-

jan estas dos palabras: «utilidad» y «poesı́a». Pero no lo creas;
eso es un concepto erróneo, un prejuicio heredado. Leer poesı́a
puede servirnos para alimentar nuestra ilusión, aliviar un de-
sencanto, reconocernos en un dolor ajeno —y no vernos tan
solos o desesperados—, para comprender o reforzar todo tipo
de sentimientos...
Escribir poesı́a es aún más útil. Nos puede servir para
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conquistar (o intentarlo) a la persona amada, para no volver-
nos locos de dolor ante un desengaño —es decir, como un
paño de lágrimas—, para echar afuera —e iluminar— nues-
tras propias dudas y zozobras existenciales o sentimentales...
En fin, ¿para qué seguir?
Personalmente, la poesı́a me ha servido, incluso, para

aprobar las asignaturas con más facilidad. Pero ésa es otra
historia...
Recuerdo que mis primeros contactos con la poesı́a no

fueron tempranos ni ı́ntimos. En clase circulaban unos versos
humorı́sticos, que eran una parodia de la historia y de los
conocimientos hasta entonces aprendidos: «Cuando el duque
Salomón / escribió Don Juan Tenorio...». Ası́ empezaba aquel
largo poema, que nos parecı́a muy divertido, distinto a los de
los libros, y que todos comenzamos a imitar, a «mejorarlo»
con nuestras propias ocurrencias.
Después llegó el amor: el enamoramiento, los juegos de

miradas y de palabras. Y no sé cómo, apareció en mi vida un
poema que me marcó y me hizo pensar que la poesı́a era «una
cosa seria», «interesante», algo «con posibilidades».
Enseguida lo memoricé, y lo recitaba orgulloso en cual-

quier ocasión, produciendo siempre el mismo asombro. Éste
es el poema:

Quiero y no quiero querer
a quien no queriendo quiero.
He querido sin querer
y sigo, sin querer, queriendo.
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Si porque tú me quieras
quieres que te quiera más:
te quiero más que me quieres,
¿qué más quieres?, ¿quieres más?...

Ya ves cómo de una forma tan circunstancial me aficioné
a la poesı́a. Después aprendı́ otros poemas, en la misma lı́nea,
donde también se hacı́an juegos de palabras estimulantes;
como en aquel, mucho más conocido, que decı́a: «No me
mires, que miran / que nos miramos. / Miremos la manera /
de no mirarnos. / No nos miremos, / y cuando nadie nos
mire, / nos miraremos».
Y hay más, pero no me quiero ir por las ramas.

Con este libro de poemas de amor que tienes entre las
manos pretendo que disfrutes y que te aficiones a la poesı́a.
Pero eso no es todo. También me gustarı́a que descubrieras
autores con los que puedas sintonizar de una forma especial;
que una vez conectado a la poesı́a, prosigas con obras más
complejas, llenas de oscuros fuegos que no deslumbran de for-
ma tan inmediata, pero cuyos rayos llegan más lejos y per-
manecen durante largo tiempo, a veces, toda una vida; que
estos poemas —pretendo— te reconforten o iluminen, aunque
sea un poco, en ese mundo confuso de los sentimientos, donde
todos somos siempre aprendices; y, sobre todo, que te sean
útiles.
Ya ves como volvemos de nuevo al tema de la utilidad.
«¿Qué es un poema útil?», te puedes preguntar.
Me explicaré con otro ejemplo personal.
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Como autor de novelas (de amor) para adolescentes, suelo
visitar con frecuencia colegios, donde los alumnos que han
leı́do mis libros me preguntan todo lo que se les ocurre. Suele
ser un diálogo muy positivo, tanto para mı́ como —espero—
para ellos. A veces, y una vez concluido nuestro encuentro,
hay estudiantes que se acercan para contarme su caso indi-
vidual, muy parecido al que describo en la novela No es un
crimen enamorarse; es decir, un chico está enamorado de una
chica de su colegio (o viceversa), pero no se atreve a decı́rselo,
no sabe cómo abordarla para contarle lo que siente...
Pues bien, a estos alumnos espontáneos que a veces vienen

a hablar conmigo les sucede lo mismo: «¿Qué le puedo decir
a esa persona que me quita la razón, el tiempo, la vida, y no
hago más que pensar en ella y estar pendiente de sus movi-
mientos...?», «¿Qué le puedo decir y cómo?», se preguntan, y
me preguntan.
«¿Por qué no me escribes algo para que yo se lo mande?»,

me comentan los más osados o desesperados.
Por este motivo he incluido aquı́ ciertos poemas cuya ra-

zón de ser —«razón de amor»— es la de servir de apoyo,
muestra, referencia o calco para expresar esos sentimientos
que nos suelen dejar inmovilizados y con la mente en blanco,
y que, si te das cuenta, son universales, no cambian ni en el
tiempo ni en la distancia.

3. DEMASIADO AMOR, AMOR

En el principio fue el Verbo, ya sabes. Y el amor. Desde
el principio de los tiempos se han escrito poemas de amor en
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todas partes del mundo (El cantar de los cantares, de Salomón,
que está en la Biblia, es uno de los más bellos). Un horizonte
demasiado amplio en el que fijarnos. Ası́ que ha sido nece-
sario acotar, delimitar.
Para realizar esta antologı́a me he impuesto dos lı́mites,

uno geográfico y otro temporal:
— Poemas escritos en castellano, con el fin de evitar la

traducción y que se desvirtúe la idea original. Sus autores son,
por tanto, españoles o hispanoamericanos.
— Poetas del siglo XIX y XX. Las obras anteriores a estas

épocas no son las más accesibles para los que empiezan a
descubrir la poesı́a, y su efecto puede ser contraproducente.
Hay excepciones, como el famoso Madrigal de Gutierre de

Cetina: «Ojos claros, serenos...» (que aquı́ está glosado por
Campoamor), pero son casos aislados. Normalmente, y para
los incipientes lectores de hoy, resultan poemas difı́ciles: en
castellano antiguo, con tremendos hipérbatos y oscuras refe-
rencias culturales, sociales, polı́ticas y hasta mitológicas..., por
más que estén escritos por los grandes poetas del Siglo de Oro
español, de Garcilaso a Quevedo; pero esto forma parte de la
historia de la literatura y no de la intención de esta obra.
Como es una antologı́a de poemas para adolescentes, y no

de poetas, no te ha de sorprender no hallar en sus páginas
textos de grandes autores contemporáneos, de aquellos que
aparecen con letra grande y larga parrafada en tus manuales
escolares. Hay poetas inmensos que aquı́ no figuran. Baste un
ejemplo: Vicente Aleixandre, pilar de la Generación del 27 y
uno de nuestros cuatro premios Nobel, publicó en los años
treinta dos espléndidos libros amorosos, Espadas como labios y








