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ROSA DE FUEGO 
 

Tejidos sois de primavera, amantes, 

de tierra y agua y viento y sol tejidos. 

La sierra en vuestros pechos jadeantes, 

en los ojos los campos florecidos, 

pasead vuestra mutua primavera, 

y aun bebed sin temor la dulce leche 

que os brinda hoy la lúbrica pantera, 

antes que, torva, en el camino aceche. 

Caminad, cuando el eje del planeta 

se vence hacia el solsticio de verano, 

verde el almendro y mustia la violeta, 

cerca la sed y el hontanar cercano, 

hacia la tarde del amor, completa, 

con la rosa de fuego en vuestra mano. 

 

Antonio Machado 
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Puede que no me crezca la nariz 
ni se queme el corazón de madera, 

puede que no sea feliz 

hasta la primavera. 

 

No quiero dejar de crecer 

aunque no quepa por tu ventana; 

no me despierten si no es mañana 

mes de abril. 

 

Puede que no sea feliz 

hasta que no me dé el sol de la primavera; 

no quiero que me despierten 

si no es por ella. 

 

No quiero vivir en un castillo 

ni parecer un fantasma; 

que no me cuenten de esas historias 

si no es primavera. 

 

Puede que se me pare el reloj 

y no trepe por la enredadera; 

no contaré más cuentos de hadas 

si no es con estrellas. 
J.S.J. 
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Poesía 
 

La poesía cruza la tierra sola, 

apoya su voz en el dolor del mundo 

y nada pide 

-ni siquiera palabras. 

Llega de lejos y sin hora, nunca avisa; 

tiene la llave de la puerta. 

Al entrar siempre se detiene a mirarnos. 

Después abre su mano y nos entrega 

una flor o un guijarro, algo secreto, 

pero tan intenso que el corazón palpita 

demasiado veloz. Y despertamos. 

 

Eugenio Montejo 
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La poesía es la voz del amor, 

de los huesos y de la sangre. 

El canto del tiempo que fluye 

en el río mágico de la memoria. 

Con primaveras que cubren 

los dolores del Alma. 

No somos nada sin la ternura, 

sin la palabra que teje la vida: 

Pasión, Soledad, Muerte y Dulzura. 

Sergio Macías-Chile 
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Entre lo que veo y digo, 

Entre lo que digo y callo, 

Entre lo que callo y sueño, 

Entre lo que sueño y olvido 

La poesía. 

Se desliza entre el sí y el no: 

dice lo que callo, 

calla lo que digo, 

sueña lo que olvido. 

No es un decir: es un hacer. 

Es un hacer que es un decir. 

La poesía se dice y se oye: es real. 

Y apenas digo es real, se disipa. 

¿Así es más real? 

Idea palpable, palabra impalpable: 

la poesía va y viene 

entre lo que es y lo que no es. 

Teje reflejos y los desteje. 

La poesía 

siembra ojos en las páginas 

siembra palabras en los ojos. 

Los ojos hablan 

las palabras miran, 

las miradas piensan. 

Oír los pensamientos, 

ver lo que decimos 

tocar el cuerpo de la idea. 

Los ojos se cierran 

Las palabras se abren 

Octavio Paz 
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¿Qué es poesía?, dices mientras clavas  

en mi pupila tu pupila azul.  

¿Que es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?  

Poesía... eres tú. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 
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Mirar el río hecho de tiempo y agua 

y recordar que el tiempo es otro río, 

saber que nos perdemos como el río 

y que los rostros pasan como el agua. 

 

Sentir que la vigilia es otro sueño 

que sueña no soñar y que la muerte 

que teme nuestra carne es esa muerte 

de cada noche, que se llama sueño. 

 

Ver en el día o en el año un símbolo 

de los días del hombre y de sus años, 

convertir el ultraje de los años 

en una música, un rumor y un símbolo, 

 

ver en la muerte el sueño, en el ocaso 

un triste oro, tal es la poesía 

que es inmortal y pobre. La poesía 

vuelve como la aurora y el ocaso. 

 

A veces en las tardes una cara 

nos mira desde el fondo de un espejo; 

el arte debe ser como ese espejo 

que nos revela nuestra propia cara. 

 

Cuentan que Ulises, harto de prodigios, 

lloró de amor al divisar su Itaca 

verde y humilde. El arte es esa Itaca 

de verde eternidad, no de prodigios. 

 

También es como el río interminable 

que pasa y queda y es cristal de un mismo 

Heráclito inconstante, que es el mismo 

y es otro, como el río interminable. 

 

Jorge Luis Borges 
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Los almendros encendidos por el sol  

destilan el fuego del día.  

El rumor de los arroyos  

atraviesa el ojo del tiempo.  

Los dedos de la brisa  

tocan el arpa de los sauces.  

Y el corazón de Sevilla  

se abre como rosa de luz. 

 

Sergio Macías Brevis. 
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La primavera besaba 

 

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 
-recordé-, 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 
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Mariposa 
 
Quisiera 
hacer un verso que tuviera 
ritmo de Primavera; 
que fuera 
como una fina mariposa rara, 
como una mariposa que volara 
sobre tu vida, y cándida y ligera 
revolara 
sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera 
y al fin su vuelo absurdo reposara 
–tal como en una roca azul de la pradera– 
sobre la linda rosa de tu cara… 
Quisiera 
hacer un verso que tuviera 
toda la fragancia de la Primavera 
y que cual una mariposa rara 
revolara 
sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu cara. 

Nicolás Guillén 
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La primavera de la aldea 

La primavera de la aldea 

bajó esta tarde a la ciudad, 

con su cara de niña fea 

y su vestido de percal. 

Traía nidos en las manos 

y le temblaba el corazón 

como en los últimos manzanos 

el trino del primer gorrión. 

A la ciudad la primavera 

trajo del campo un suave olor 

en las tinas de la lechera 

y las jarras del aguador… 

Jaime Torres Bodet 

  

  

 

 



DÍAS DE LA POESÍA - Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

Doña Primavera 

Doña Primavera 
viste que es primor, 
viste en limonero 
y en naranjo en flor. 

Lleva por sandalias 
unas anchas hojas, 
y por caravanas 
unas fucsias rojas. 

Salid a encontrarla 
por esos caminos. 
¡Va loca de soles 
y loca de trinos! 

Doña Primavera 
de aliento fecundo, 
se ríe de todas 
las penas del mundo… 

No cree al que le hable 
de las vidas ruines. 
¿Cómo va a toparlas 
entre los jazmines? 

¿Cómo va a encontrarlas 
junto de las fuentes 
de espejos dorados 
y cantos ardientes? 

De la tierra enferma 
en las pardas grietas, 

enciende rosales 
de rojas piruetas. 

Pone sus encajes, 
prende sus verduras, 
en la piedra triste 
de las sepulturas… 

Doña Primavera 
de manos gloriosas, 
haz que por la vida 
derramemos rosas: 

Rosas de alegría, 
rosas de perdón, 
rosas de cariño, 
y de exultación. 

Gabriela Mistral
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Primavera a la vista 

Pulida claridad de piedra diáfana, 
lisa frente de estatua sin memoria: 
cielo de invierno, espacio reflejado 
en otro más profundo y más vacío. 

El mar respira apenas, brilla apenas. 
Se ha parado la luz entre los árboles, 
ejército dormido. Los despierta 
el viento con banderas de follajes. 

Nace del mar, asalta la colina, 
oleaje sin cuerpo que revienta 
contra los eucaliptos amarillos 
y se derrama en ecos por el llano. 

El día abre los ojos y penetra 
en una primavera anticipada. 
Todo lo que mis manos tocan, vuela. 
Está lleno de pájaros el mundo. 

Octavio Paz 
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Propósito primaveral 

 A Vargas Vila. 

A saludar me ofrezco y a celebrar me obligo 

tu triunfo, Amor, al beso de la estación que llega 

mientras el blanco cisne del lago azul navega 

en el mágico parque de mis triunfos testigo. 

Amor, tu hoz de oro ha segado mi trigo; 

por ti me halaga el suave son de la flauta griega, 

y por ti Venus pródiga sus manzanas me entrega 

y me brinda las perlas de las mieles del higo. 

En el erecto término coloco una corona 

en que de rosas frescas la púrpura detona; 

y en tanto canta el agua bajo el boscaje oscuro, 

junto a la adolescente que en el misterio inicio 

apuraré, alternando con tu dulce ejercicio, 

las ánforas de oro del divino Epicuro. 

Rubén Darío 
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Como la primavera 

Como una ala negra tendí mis cabellos 

sobre tus rodillas. 

Cerrando los ojos su olor aspiraste, 

diciéndome luego: 

-¿Duermes sobre piedras cubiertas de musgos? 

¿Con ramas de sauces te atas las trenzas? 

¿Tu almohada es de trébol? ¿Las tienes tan negras 

porque acaso en ella exprimiste un zumo 

retinto y espeso de moras silvestres? 

¡Qué fresca y extraña fragancia te envuelve! 

Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas. 

¿Que perfume usas? Y riendo te dije: 

-¡Ninguno, ninguno! 

Te amo y soy joven, huelo a primavera. 

Este olor que sientes es de carne firme, 

de mejillas claras y de sangre nueva. 

¡Te quiero y soy joven, por eso es que tengo 

las mismas fragancias de la primavera! 

Juana de Ibarbourou 

 


