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DÍA DE LA POESÍA 2013 

Selección de 

José Antonio Camacho Espinosas 

 

 

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas  

en mi pupila tu pupila azul,  

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?  

Poesía... eres tú. 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

Por una mirada, un mundo;  

por una sonrisa, un cielo;  

por un beso... ¡Yo no sé  

qué te diera por un beso! 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

Tú no beses mi boca.  

Vendrá el instante lleno  

de luz menguada, en que estaré sin labios  

sobre un mojado suelo.  

Y dirías: «La amé, pero no puedo  

amarla más, ahora que no aspira  

el olor de retamas de mi beso».  

Gabriela Mistral 

 

«En un mundo que está en plena mutación, 

sacudido por un vértigo de cambios y 

transformaciones sociales, los poetas acompañan 

los movimientos cívicos y atinan tanto a sacudir 

las conciencias por las injusticias del mundo como 

a conmoverlas por su belleza.» 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, 

2012 

 

 

 

 

 

 

LA TIERRA Y LA MUJER 

Mientras tiene luz el mundo  

y despierto está mi niño,  

por encima de su cara,  

todo es un hacerse guiños.  

 

Guiños le hace la alameda  

con sus dedos amarillos,  

y tras de ella vienen nubes  

en piruetas de cabritos...  

 

La cigarra, al mediodía,  

con el frote le hace guiño,  

y la maña de la brisa  

guiña con su pañalito.  

 

Al venir la noche hace  

guiño socarrón el grillo,  

y en saliendo las estrellas,  

me le harán sus santos guiños...  

 

Yo le digo a la otra Madre,  

a la llena de caminos:  

"¡Haz que duerma tu pequeño  

para que se duerma el mío!".  

 

Y la muy consentidora,  

la rayada de caminos,  

me contesta: «¡Duerme al tuyo  

para que se duerma el mío!». 

Gabriela Mistral 
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Es bajo tus miradas donde nunca zozobro; 

es bajo tus miradas tranquilas donde cobro 

propiedades de agua; donde río, parlera, 

cubriéndome de flores como la enredadera. 

Alfonsina Storní 

¿Adónde te escondiste, 

Amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huiste 

habiéndome herido; 

salí tras ti clamando, y eras ido. 

Pastores, los que fuerdes 

allá por las majadas al otero, 

si por ventura vierdes 

aquel que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 

S. Juan de la Cruz 

Se me quedó en lo hondo 

una visión tan clara, 

que tengo que entornar los ojos cuando 

intento recordarla. 

Dámaso Alonso 

En los árboles del huerto 

hay un ruiseñor: 

Canta de noche y de día 

canta a la luna y al sol. 

Ronco de cantar  

al huerto vendrá la niña 

y una rosa cortará. 

Entre las negras encinas 

hay una fuente de piedra 

y un cantarillo de barro 

que nunca se llena. 

Por el encinar 

con la luna blanca 

ella volverá. 

 Antonio Machado 

 

 

Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario.  

Girando en torno a la torre y al caserón solitario,  

ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno,  

de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno.  

                Es una tibia mañana.  

El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana.  

      Pasados los verdes pinos,  

casi azules, primavera  

se ve brotar en los finos  

chopos de la carretera  

y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente.  

El campo parece, más que joven, adolescente.  

      Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido,  

azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido,  

y mística primavera!  

      ¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera,  

espuma de la montaña  

ante la azul lejanía,  

sol del día, claro día!  

¡Hermosa tierra de España!. 

Antonio Machado 

Abril, sin tu asistencia clara, fuera 

invierno de caídos esplendores; 

mas aunque abril no te abra a ti sus flores, 

tú siempre exaltarás la primavera. 

 

Eres la primavera verdadera: 

rosa de los caminos interiores 

brisa de los secretos corredores, 

lumbre de la recóndita ladera. 

 

¡Qué paz, cuando en la tarde misteriosa, 

abrazados los dos, sea tu risa 

el surtidor de nuestra sola fuente! 

 

Mi corazón recogerá tu rosa, 

sobre mis ojos se echará tu brisa 

tu luz se dormirá sobre mi frente. 

Juan Ramón Jiménez 
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Se fue en el viento,  

volvió en el aire.  

Le abrí en mi casa 

la puerta grande.  

Se fue en el viento.  

Quedé anhelante.  

Se fue en el viento,  

volvió en el aire.  

Me llevó adonde 

no había nadie.  

Se fue en el viento,  

quedó en mi sangre.  

Volvió en el aire.  

José Ángel Valente 

La primavera besaba  

 suavemente la arboleda,  

 y el verde nuevo brotaba  

 como una verde humareda.  

   

 Las nubes iban pasando  

 sobre el campo juvenil...  

 Yo vi en las hojas temblando  

 las frescas lluvias de abril.  

   

 Bajo ese almendro florido,  

 todo cargado de flor  

 -recorde-, yo he maldecido  

 mi juventud sin amor.  

   

 Hoy, en mitad de la vida,  

 me he parado a meditar...  

 !Juventud nunca vivida  

 quién te volviera a soñar! 

   

Antonio Machado 

Qué alegría, vivir  

sintiéndose vivido. 

Pedro Salinas 

 

 

 

Susana es una rana 

que vive en el jardín, 

que anuncia alborotada: 

-¡La primavera está aquí! 

Despierta a nuestra tortuga 

croando, siempre ruidosa: 

-¡Levántante, es primavera!, 

¡no seas tan perezosa! 

Croando y dando saltos, 

con sus patas delanteras 

saluda a miles de pájaros 

que vuelven en primavera. 

-¡Hormigas trabajadoras, 

salid de vuestro agujero, 

venid todas al jardín 

que ya ha comenzado el juego! 

Se abrieron todas las flores 

al llegar las mariposas 

y revoloteando gritan: 

-¡La primavera es hermosa! 

Autora: Nilda Zamataro 

En el patio crece un árbol 

en clase crecen las flores. 

Luz sobre luz, flor sobre flor. 

 

Hay un sol en nuestro patio 

que brilla más que una flor, 

hay una flor en el árbol 

que reluce más que el sol. 

 

Cuando miro a la ventana 

una luz veo especial, 

no es la flor llamada rosa 

pero rosa es su brillar, 

son las flores de un ciruelo 

que brillan más que el coral, 

son las flores de unos niños 

que en clase quieren jugar. 

Narciso Hernández 
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Salen los niños alegres  
de la escuela,  
poniendo en el aire tibio  
del abril, canciones tiernas.  
¡Que alegría tiene el hondo  
silencio de la calleja!  
Un silencio hecho pedazos  
por risas de plata nueva.  
Voy camino de la tarde  
entre flores de la huerta,  
dejando sobre el camino  
el agua de mi tristeza.  
En el monte solitario  
un cementerio de aldea  
parece un campo sembrado  
con granos de calaveras.  
Y han florecido cipreses  
como gigantes cabezas  
que con órbitas vacías  
y verdosas cabelleras  
pensativos y dolientes  
el horizonte contemplan.  
¡Abril divino, que vienes  
cargado de sol y esencias  
llena con nidos de oro  
las floridas calaveras! 

Federico García Lorca 
 

 

Guirnaldas amarillas escalaban 

los árboles; el día 

era una gracia perfumada de oro, 

en un dorado despertar de vida. 

Juan Ramón Jiménez 

 
Ajustada a la sola  

desnudez de tu cuerpo, 

entre el aire y la luz 

eres puro elemento. 

¡Eres! Y tan desnuda, 

tan continua, tan simple 

que el mundo vuelve a ser 

fábula irresistible. 

Jorge Guillén 

 


