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POESÍA COMENTADA (26) 
En el II Recetario Poético de los estudiantes de Medicina de la UAM, página 56, encontramos esta 

conocida poesía de Bécquer. Tras la aparente simpleza de los versos, Paloma Gutiérrez, encuentra más 

información en Cartas literarias a una mujer, y añade además su reflexión personal sobre el poema. 

Es enriquecedor sumergirse en la vida de los poetas y en las historias que hay detrás de su producción 

literaria; también disfrutar de comentarios como el que aquí compartimos; pero lo más valioso de leer 

poesía es dejar brotar el significado genuino que cada palabra tiene en uno mismo, cómo nos hace 

sentir y qué diálogo despierta en nuestro interior. 
 

 

 

RIMA XXI-¿QUÉ ES POESÍA? 

(Gustavo Adolfo BÉCQUER) 

 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú. 

 

****** 

Comentario: 
 Nunca una pregunta tan compleja tuvo una respuesta tan simple. Me resulta difícil añadir 

mayor comentario al propio del autor cuando ya transmite tanto por sí sólo.  

 

Bécquer (Sevilla, 1836 - Madrid, 1870) que en estos versos habla lleno de confianza y 

elocuencia, en la primera de sus “Cartas literarias a una mujer” relata esta escena en detalle y 

nos confiesa ese titubear ante la mirada inquisidora de ella mientras a duras penas da con el 

término justo para definir la poesía.  

Me conmueve un amor tan puro como el de Bécquer, que pone a su amada a la altura de ese 

arte que le llena tanto, la poesía. Y quizás halle en ella el mejor sinónimo de poesía porque 

ambas realidades, ella y la poesía, son sus dos grandes pasiones.  

Ella por otro lado esconde bajo su pregunta el anhelo de llegar a sentir lo que el poeta siente.  

 

Él, que responde casi sin pensar, se reafirma explicándole que la poesía igual que la mujer es 

sentimiento; que en ella se colma esa aspiración a lo bello que busca el poeta, y que, en 

definitiva, no cabe mejor definición cuando es de ella de dónde nace su poesía. Ella quiere saber 

qué es la poesía para entenderle a él, y él sólo sabe que entiende la poesía a través de ella. 

  

Paloma Gutiérrez Rojas 
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