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Leer juntos poesía  

ENTONCES EL BESO CONOCÍA EL NORTE Y EL SUR 

Almudena Guzmán (Navacerrada, Madrid, 1964-) 

 

 

Entonces el beso conocía el norte y el sur, 

el este y el oeste de toda cartografía 

como si antes de labio en medio de la lluvia 

hubiera sido rosa de los vientos 

o brújula del corsario de los siete mares. 

Nada estaba preparado 

―dormían las leyendas su sueño abisal-― 

y sin embargo no cabía margen alguno de error: 

cada noche atracaba en su alborada, 

cada zozobra en su bahía, 

cada deseo en su rompeolas. 

Así era el amor, 

volver a casa 

con la red llena de certidumbres 

nunca un naufragio en alta muerte 

silenciosa 

como ahora. 

 

                                                         Calendario (2001) 
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Almudena Guzmán es una poetisa y periodista española que 

comenzó a escribir en su adolescencia. Algunos de sus poemarios 

son: Poemas de Lida Sal, El libro de Tamar, Calendario, El príncipe 

rojo, El jazmín y la noche (1981-2011). Licenciada en Filología 

Hispánica, ha trabajado como redactora, crítica teatral y literaria en 

el diario ABC. Actualmente imparte talleres de creación literaria en 

la sede del Instituto Cervantes y cursos monográficos de Poesía en la 

Universidad Complutense de Madrid. Su obra figura en numerosas 

antologías y estudios nacionales y extranjeros sobre poesía española 

contemporánea. Ha recibido varios premios, el último, el Premio Tiflos de Poesía, por 

Zonas comunes, poemario en el que expresa que el dolor nos hace sentir que seguimos 

vivos. A esta escritora le gustan los gatos, los jazmines, Ingmar Bergman, Von Trier, el 

cine indie americano, y la lluvia de Borges, Dickens y las Brontë, Elizabeth Gaskell y 

Jane Austen. Que no te engañe la dulzura de sus versos, porque esconde espinas y 

venenos. Si la lees, verás una inteligente mirada sobre la realidad y las personas, junto a 

dosis de ironía, elementos surrealistas y una especial atención a la mujer. 

 

 

Refleja su visión de un amor mágico, que es capaz de hacerle viajar a través de un beso y que 

acaba por consumirle. (Nagore Moreno y Cristina Rodrigo, 2º Bachillerato) 

Me gusta la analogía que hace con los labios y la rosa de los vientos y la forma en la que dice 

que esos labios conocen el lugar donde deben besar, cómo dice que el amor es un torbellino 

de sentimientos, en los que no siempre la marea está en calma. (Begoña Diula y Sandra 

Hernández, 3º ESO) 

No me gusta, pero sí, es decir, me gusta y me imagino la historia entera, leyendo poco a poco 

los versos; no me gusta porque casi todos los poemas de amor tienen que acabar en que se 

rompa la pareja, o uno de los dos muera o sea un amor imposible. (Laura Arribas, 3º ESO) 

Creo que la autora ha querido trasmitir que el amor de nuestra vida no es siempre quien 

creemos que es y que el amor no dura para siempre, como en los cuentos: no siempre el 

príncipe ama a la princesa. (Naomy Torres, 1º ESO) 

Nos ha gustado el poema porque se relaciona con el mar y trasmite sentimientos. (Celia Rejas 

y Sergio Serrano, 1º ESO) 

Me trasmite una historia de amor, pero con roces y molestias en la pareja, donde se sienten 

incómodos. La autora ha querido mostrar que una pareja, cuando comienza, es muy bonito y 

luego se va estropeando. (Carlos Rodríguez, 1º ESO) 

Alumnado del IES Santiago Hernández, Zaragoza 


