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Rueda A. 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

 

AMO, AMAS 

Rubén Darío (Nicaragua, 1967-1916) 

 

 

Amar, amar, amar, amar siempre, con todo 

el ser y con la tierra y con el cielo, 

con lo claro del sol y lo oscuro del lodo: 

Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. 

 

Y cuando la montaña de la vida 

nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, 

Amar la inmensidad que es de amor encendida 

¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos! 

 

 

                      Cantos de vida y esperanza (1905) 
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Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Rubén Darío (1867-1916) fue un poeta, periodista y 
diplomático nicaragüense que está considerado el máximo 
representante del modernismo literario en lengua española. 
Desde muy joven viajó por buena parte de América y colaboró 
con diversos periódicos a la vez que publicó sus primeros 
libros de poesía Azul en 1888 y Prosas profanas y otros 
poemas en 1896 entre otros. En 1898 inicia una nueva etapa de 

viajes, primero como corresponsal de La Nación de Buenos Aires en España y después 
también como diplomático,  por innumerables destinos europeos y americanos (Madrid, 
Barcelona, París, La Habana, Nueva York...). En el devenir de estas estancias, a veces 
muy cortas, Darío escribe el resto de su obra de la que cabe destacar Cantos de vida y 
esperanza en 1905. Su figura es clave para entender la gran transformación estética que 
experimenta nuestra poesía durante el siglo XX. 
 
 
Este poema me transmite ternura porque muchas veces estamos tan ocupados que se 
nos olvida dar cariño o expresar nuestros sentimientos hacia personas que apreciamos. 
(Camila Samboni, 1º Bachillerato) 

El poema nos transmite que, ante todo y por encima de todo, debemos amar y hacerlo 
en cualquier momento de la vida. (Blanca Soriano, 1º Bachillerato) 

En mi opinión, lo que nos quiere decir este poema es que tenemos que aprovechar los 
buenos momentos de la vida para amar con todo,  y no darles tanta importancia a las 
dificultades de la vida. (Beatrice Diana Chirea, 4º ESO) 

Este poema me transmite amor, que tienes que amar contra viento y marea; y que, 
aunque haya obstáculos en nuestro camino, que luchemos por ello y no lo dejemos ir. 
(Celia Gracia, 4º ESO) 

Pienso que este poema nos identifica a todos ya que trata, para mí, por lo menos, de una 
de las palabras más importantes: Amar. (Nuria Alamán, 3º ESO D) 

Este poema me ha gustado por lo que transmite, que el amor es muy bonito y si amas te 
puede ayudar a ser más feliz y a expresar los sentimientos. (María Sanz, 3º ESO C) 

El poema me transmite amor por la naturaleza, por el universo, amor por la tierra, el 
sol, el cielo... por las personas, los amigos... Las palabras que usa también transmiten 
pasión, sentimientos y amor. (Berta Esteban Almazán, 2º ESO A) 

Yo pienso que hay que amar a pesar de todo lo que pase, hay que ser verdaderos. (Hanan 
Smaali, 2º ESO C) 

Como bien dice la poesía, hay que amar siempre, con todo. Y a pesar de lo difícil que 
pueda ser la vida, ama. (Eva Sanjuán, 1º ESO D) 

La poesía refleja dos de las cosas más importantes que son amar y el amor, porque si 
no te sientes amado te sentirás solitario. (Mara Guillén, 1º ESO B) 

Alumnado del IES Segundo de Chomón, Teruel 
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