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Leer juntos poesía  

Rima XLII (16) 

Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 - Madrid, 1970) 

 

 

Cuando me lo contaron sentí el frío 

de una hoja de acero en las entrañas; 

me apoyé contra el muro, y un instante 

la conciencia perdí de dónde estaba. 

 

Cayó sobre mi espíritu la noche; 

en ira y en piedad se anegó el alma... 

¡y entonces comprendí por qué se llora, 

y entonces comprendí por qué se mata! 

 

Pasó la nube de dolor.... Con pena 

logré balbucear breves palabras... 

¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo... 

Me hacía un gran favor... Le di las gracias.  

 

 

                   Libro de los gorriones (1868) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida (Sevilla,  

1836-Madrid, 1870), más conocido como Gustavo 

Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, 

perteneciente al movimiento del  Romanticismo. Por 

ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente 

con el movimiento Posromántico. Aunque en vida ya 

alcanzó cierta fama, solo después de su muerte y tras 

la publicación del conjunto de sus escritos obtuvo el 

prestigio que hoy se le reconoce. Por el lado paterno 

descendía de una noble familia de comerciantes de 

origen flamenco, los Becker o Bécquer, del que adoptó el apellido para la firma de sus obras. 

 

 

 

Pienso que este poema representa los diferentes sentimientos que tienes cuando pierdes a una 

persona: vacío, impotencia y, sobre todo, rabia. (Sergio L., 2º ESO D) 

 

El poema trata sobre un chico al que le deja su novia y está muy enfadado. (Mario A., 2º ESO C) 

 

El poema trata del desamor, ya que le dan una mala noticia sobre la chica que ama con locura. (Erika 

B., 2º ESO C) 

 

Lo que me transmite es la desolación y el sentimiento de una persona ante la falta de un ser querido.  

(Nahia C., 2º ESO D) 

 

En este poema hay muchos sentimientos a flor de piel: la ira, la pena, el dolor… (Raúl S., 2º ESO C) 

 

Da sensación de desolación y desamor, debido a una mala noticia que le da un fiel amigo sobre la 

persona que ama. (Fátima S., 2º ESO C). 

 

Expresa la tristeza que lleva dentro al escuchar que alguien que quiere le está dejando. Expresa un 

pensamiento machista, ya que dice que comprendía «por qué mataba». No me gusta mucho, ya que 

piensa que la mujer que le ha puesto los cuernos es suya. (Raquel Alcobendas, 4º ESO C) 

 

Para mí transmite una tristeza bastante justificada, por saber la cruel realidad del destino que tendría 

su romance. No me gusta que exprese tanto sus sentimientos. (Nadín Sánchez, 4º ESO C)   

 

El autor habla de cómo un amigo le cuenta que su mujer le pone los cuernos y explica cómo se siente, 

aunque mantiene un pensamiento machista al pensar que la mujer es suya y al enterarse se apodera 

la rabia de él, produciéndole ganas de matar. (Rubén Peribáñez, 4º ESO C) 

 

El poema transmite la tristeza y el dolor de una pareja que no es feliz. La mujer es infiel y el marido 

no le da libertad de elegir su vida, o sea, es machista. Habla de una persona a la que has entregado 

todo y te deja. (Geovana Chagas, 4º ESO C). 

 

El poema habla del tema del amor cuando duele, cuando alguien te hace daño… también expresa 

sentimientos machistas. (Sarah Beltrán, 4º ESO C) 

 
Alumnado del IES Ángel Sanz Briz, Casetas 

 

Bécquer fotografiado por Jean Lauren en torno a 1865. 


