
 
 

Poesía para llevar 2021-2022 

MÁS COMENTARIOS 
del alumnado del IES Sierra Palomera, de Cella, 

sobre el poema n.º 10B El amor, de Marwán 

 

 
Lo que me transmite este poema es que no hay que forzar nada. Si a ti te gusta 

una persona y a esa persona tú no le gustas, no te desesperes ni intentes forzar 

las cosas, porque igual tú crees que esa persona es la indicada pero en realidad 

no lo es. Cuando menos te lo esperes, habrá alguien para ti. (Natalia Iranzo 

Villalba, 1º ESO A) 

Es un poema que representa lo que es el amor y cómo se vive. La conclusión a la 

que el poeta quiere llegar es que el amor es algo que no se puede definir, que 

llega de repente y que solo puedes hablar de ello si realmente lo has sentido. 

(Ivanna Sánchez Romero, 3º ESO A) 

En mi opinión este poema habla de un tema muy importante para todos: el amor. 

No hay que forzarlo, porque si no, no es verdadero. Puede haber momentos 

buenos y malos, pero siempre es una experiencia nueva y bonita, que solo lo sabe 

explicar quien lo ha sentido. (Lucía Mazón Hernández, 3º ESO B) 

En mi opinión este poema describe muy bien el concepto del amor. Habla sobre 

que el amor es algo inesperado y que no hay que forzarlo. También dice que las 

personas que se han enamorado son las únicas que entienden esta sensación. En 

resumen, el amor es un conjunto de emociones muy contradictorias que nos hacen 

sentirnos tanto bien como mal. (Ainhoa Hernández Sánchez, 3º ESO B) 

En mi opinión este poema muestra una realidad, ya que nos advierte de que el 

amor no hay que forzarlo, sino que surge solo. Además, nadie mejor que alguien 

enamorado lo va a entender. Por último, nos muestra que el amor no es siempre 

de color de rosas y que está lleno de altibajos. (Elisa López Alegre, 3º ESO B)  

Este poema trata sobre el arte de amar. Una sensación que en algunos casos 

puede doler mucho y que en otras puede ser tu razón para rebosar de alegría. 

Expresa los sentimientos que el amor te puede trasmitir y que es algo que no se 

planea. (María Pilar Simón Corona, 3º ESO A) 


