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21 de marzo - DÍA DE LA POESÍA 
«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 primavera besaba  
suavemente la arboleda,  
y el verde nuevo brotaba  
como una verde humareda. 

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.  
 

Antonio Machado 
 



Por una mirada, un 
mundo;  
por una sonrisa, un cielo;  
por un beso... ¡Yo no sé  
qué le diera por un beso! 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 



¿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 
 



Salen los niños alegres  
de la escuela,  
poniendo en el aire tibio  
del abril, canciones tiernas.  
(...) 

Voy camino de la tarde  
entre flores de la huerta,  
dejando sobre el camino  
el agua de mi tristeza. 

 

Federico García Lorca 
 



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 
 



Eres la primavera verdadera: 
rosa de los caminos interiores 
brisa de los secretos corredores, 
lumbre de la recóndita ladera. 

Juan Ramón Jiménez 
 



Guirnaldas amarillas escalaban 
los árboles; el día 
era una gracia perfumada de oro, 
en un dorado despertar de vida. 

Juan Ramón Jiménez 
 



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! 

Nilda Zamataro  



Qué alegría, vivir  

sintiéndose vivido. 
Pedro Salinas 

 

 


