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Leer juntos poesía  

AMOR 
Fran Alonso (Vigo, 1963-) 

 

 

El amor es un sombrero 

que te crece un día 

en la cabeza. 

El amor, un yogur 

que devoras 

y nunca te sacias. 

También son cosquillas 

inesperadas 

en las plantas de los pies; 

y un champiñón  

que te florece en la boca 

cuando pretendes hablar. 

El amor, claro, es el aroma 

a melocotón 

de unas nalgas doradas, 

del color de una moneda. 

El amor es el beso de un cómic 

y la pasión en el asiento trasero de un coche. 

Los insultos, verdes como la hierba 

y colorados como la luz del sol,  

también son amor. 

El amor es una oruga que escarba y escarba 

hasta desatar su locura 

delirante y libertaria. 

 

                                                              Ciudades (1998) 
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Fran Alonso (Vigo, 1963) Es licenciado en Filología Gallego-

Portuguesa por la Universidad de Santiago. Combina el 

periodismo (La Voz de Galicia, Diario 16 de Galicia, A Nosa 

Terra), la edición (Edicions Xerais de Galicia) y la literatura. Su 

obra literaria abarca la narrativa, la poesía, el periodismo y la 

literatura infantil y juvenil. Sus libros han sido galardonados con 

diversos premios. En el ámbito de la literatura infantil se dio a 

conocer con el libro de poemas Cidades, accésit del Premio 

Lazarillo y Premio Rañolas al Mejor Libro Infantil y Juvenil del 

año 1997.También es autor de álbumes infantiles como A casa da duna (2002) y La araña y yo 

(2009, publicado en castellano por Kalandraka) ambos realizados en colaboración con el fotógrafo 

Manuel G. Vicente. 

 

Creo que el poema quiere expresar con cada estrofa que el amor es inesperado, insaciable, físico, 

apasionado, inexplicable y, sobre todo, libre y enloquecedor. (Nayara, 3º ESO B) 

Mi opinión sobre este poema es que es bastante realista ya que habla de cosas que otros muchos 

escritores no mencionarían como las alusiones al melocotón o a la pasión en el coche. Son cosas 

que, al fin y al cabo, también forman parte del amor. (Alejandra, 2ºESO B) 

Este poema es una gran descripción del amor, con pequeñas definiciones del sentimiento. (José 2º 

ESO A) 

Del poema me llama la atención la forma de describir el amor comparándolo con sensaciones o 

acontecimientos diarios, lo que resulta fresco e innovador y se separa de la descripción clásica de 

este sentimiento. El amor, según expresa el poema, hay que vivirlo con normalidad porque nadie 

tiene autoridad para juzgarlo. (Alejandro 4º ESO B) 

Las metáforas ingeniosas en el texto nos resultan útiles para entender el poema y nos hacen 

meternos de lleno en él y entender qué entiende el poeta por amor. (Salva, 2ºESO A) 

El poema me parece muy ingenioso porque expresa muy bien lo que es amor mediante metáforas 

que expresan de forma sincera y fáciles de entender lo que significa. (Abel, 3º ESO A) 

Algunas de las imágenes que emplea el poema me resultan extravagantes. Creo que cuando se refiere 

al champiñón en la boca quiere decir que el amor te deja sin habla o que el sombrero que te crece en 

la cabeza representa lo sorprendente e inesperado de la aparición del amor. (Mary, 3º ESO B) 

Para mí este poema significa que el amor es infinito, inesperado, divertido y libre. (Paula, 1º ESO B) 

 

Alumnado del IES Gúdar-Javalambre, Mora de Rubielos 

 


