POESÍA EN REDES
Twitter
➢ @J_Alcolea
Reina el silencio,
Mas en la calle aflora
La primavera
➢ @jesusajofrin
… una mesa es una casa
Y la casa un ventanal
Las ventanas tienen nubes
Pero solo en el cristal
El cristal empaña el cielo
Cuando el cielo es de verdad
La verdad es una patria
Patria es humanidad

Mario Benedetti
➢ @luiseteparla
Primavera en el hogar
No hay nada
Y sin embargo hay de todo

Masaoka Shiki
➢ @luiseteparla
Ahora que no hay vacunas
Ni letanías. Ahora que está en la
Luna
La policía. Ahora que sueño
De noche, que duermo de día.
Ahora que estoy más vivo de lo
Que estoy. Ahora que nada es
Urgente, que todo es presente,
Que hay pan para hoy

Joaquín Sabina

➢ @olivia_hurtado
Quizá sólo se trate
de encontrar a quien te sigue mirando
cuanto tú cierras los ojos…

Elvira Sastre
➢ @CarolCordero_N
Resolución de ser feliz
Por encima de todo, contra todos
Y contra mí, de nuevo
-por encima de todo, ser felizVuelvo a tomar esa resolución.
Pero más que le propósito de
Enmienda dura el dolor del corazón

Gil de Biedma
➢ @Davidparlaytu
Y el coronavirus seguía aquí

➢ @MrsNemo_
Un loco tocado de la maldición del cielo
Canta humillado en una esquina
Sus canciones hablan de ángeles y cosas
Que cuestan la vida al ojo humano
La vida se pudre a sus pies como una rosa
Y ya cerca de la tumba, pasa junto a él
Una princesa

Leopoldo María Panero
➢ @lauragrubio_
Nuestro amor es
Como el vértice que
Cruza el horizonte

➢ @GemaGmagt
En las noches claras,
Resuelvo el problema de la soledad del ser.
Invito a la luna y con mi sombra somos tres.

Gloria Fuertes

➢ @mariajosepascu3
Yo no me aburro
Yo no me aburro
Yo no me aburro
Solo en casa no me aburro
Ahora menos que nunca no me aburro,
No estoy aburrido
¿Qué no estoy aburrido?
Todos saben que conmigo no puede el
Aburrimiento
Innegable, señor.
Es indisimulable.
¿No estoy aburrido?
Me parece que no está usted aburrido.
Dígame, ¿qué es el aburrimiento?
Con todas las cosas que hay que hacer
Un cestito de flores decía mi madre que el
Aburrimiento
Que suerte, estoy en casa y no me aburro
Que suerte estoy colaborando para hacer parar este virus
¿Suerte, señores, suerte?
¿La suerte… la… la suerte?
Que suerte estar en casa y en contacto con amigos y familia
Estoy encerrado en casa.
No puedo pasear.
Ahora sí que te echo en falta.
Pero no me aburro, ay, no me aburro.
Nunca me aburro.
Aburrimiento que tontería.
No habló más…
Me voy a disfrutar del encierro comunal

Rafael Alberti (adaptación)
➢ @DirimusEs
Se ha parado
Solo es… solo un latido
En la sociedad.
➢ @GemaGmagt
El girasol
No conoce de eclipses
Siempre te alumbra.

Mario Benedetti

➢ @ASValera
Y los llamaran,
En el arte de vivir,
Superhéroes.

➢ @ASValera
Yo no vivo, yo ardo,
Yo no lloro, yo lluevo,
Yo no escribo, yo destilo.
Y así todo el tiempo.

➢ @ASValera
Yo a mi destino
Lo perdono
Con vino.

Anacreóntica
➢ @ASValera
Pintada, no vacía:
Pintada está mi casa
Del color de las grandes
Pasiones y desgracias.
Regresará del llanto
Adonde fue llevada
Con su desierta mesa,
Con su ruinosa cama.
Florecerán los besos
Sobre las almohadas.
Y en torno de los cuerpos
Elevará la sábana
Su inmensa enredadera
Nocturna, perfumada.
El odio se amortigua
Detrás de la ventana.
Será la garra suave.
Dejadme la esperanza.

Miguel Hernández

➢ @lesafre
Usted preguntará por qué
Cantamos
Cantamos porque el grito no es
Bastante
Y no es bastante el llanto ni la
Bronca
Cantamos porque creemos en la
Gente
Y porque venceremos la derrota,

Mario Benedetti
➢ @Mindya14
Caminante, son tus huellas
El camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
Se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
Sino estelas en el mar.

Antonio Machado
➢ @MrsNemo_
Muere, infeliz: la vida es un tormento,
Un engaño el placer; no hay en la tierra
Paz para ti, ni dicha, ni contento,
Sino eterna ambición y eterna guerra.

➢ @brunogapa
Tres cosas me tienen preso
De amores el corazón,
La bella Inés, el jamón
Y berenjenas con queso.
Esta Inés, amantes, es
Quien tuvo en mí tal poder,
Que me hizo aborrecer
Todo lo que no era Inés.
Trájome un año sin seso,
Hasta que en una ocasión
Me dio a merendar jamón,
Y berenjenas con queso.
En gusto, medida y peso
No le hallo distinción,
Ya quiero Inés, ya jamón,
Ya berenjenas con queso.

Baltasar del Alcázar
➢ @Conchi65659591
Se equivocó la paloma
Se equivocaba
Creyó que el norte era el sur
Creyó que el trigo era agua
Que las estrellas Rocío
Que la calor la nevada
Se equivocaba
Que tu falda era tu blusa
Que tu corazón tu casa
Se equivocaba
Ella se durmió en la orilla
Tú en la cumbre de una rama

Rafael Alberti
➢ @ASValera
Las palabras que no vas a decirme.
Esas son las duras de verdad.

Luis Ramiro

Facebook
➢ Nerea Ruiz
Y aprendí
Que el dolor te transforma
Que los pensamientos mienten
Y que el corazón se resiente.
Aprendí que hasta que no te pierdes
No puedes encontrarte.
Que las palabras hieren
Pero los actos determinan.
Entendía a base de caerme
Que, al final, siempre vuelves a levantarte.
Que el silencio es necesario
Aunque no incomode,
Que a veces, sin querer, dañamos
Y nos dañamos innecesariamente.
Que el miedo es un arma poderosa
Con garras fuertes
Pero el amor pesa más
Cuando es verdadero.
Y aprendí que después de un día oscuro,
O de dos, o incluso de varios,
El sol vuelve a brillar,
Y sólo hay que querer verlo y disfrutarlo.
Porque a veces se gana, y otras se pierde,
Pero siempre,
Siempre,
Se aprende.

Ángeles Bernáldez
➢ Irene García
Dice la esperanza:
Un día la verás,
Si bien esperas.
Dice la desesperanza:
Sólo tu amargura es ella.
Late corazón…
No todo se lo ha tragado la tierra.

Antonio Machado

➢ Iván Laguna Ortiz
La esperanza es esa cosa con plumas
Que se posa en el alma
Y canta una canción sin letra
Y nunca, nunca se calla.
Y más dulce suena en el temporal,
Y fuerte debe ser la tormenta
Que pueda acallar al pajarillo
Que a tantos consuela.
Lo he oído en las tierras más frías
Y en los más exóticos meres,
Aunque jamás me pidió una migaja,
Ni en las mayores adversidades.

Emily Dickinson
➢ Ángel Luis Ibañez
Y la gente se quedó en casa.
Y leyó libros y escuchó.
Y descansó y se ejercitó.
E hizo arte y jugó.
Y aprendió nuevas formas de ser.
Y se detuvo.
Y escuchó más profundamente.
Alguno meditaba
Alguno rezaba.
Alguno bailaba.
Alguno se encontró con su propia sombra
Y la gente empezó a pensar de forma diferente.
Y la gente se curó.
Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante.
Peligrosos.
Sin sentido y sin corazón.
Incluso la tierra comenzó a sanar.
Y cuando el peligro terminó.
Y la gente se encontró de nuevo.
Lloraron por los muertos.
Y tomaron nuevas decisiones.
Y soñaron nuevas visiones.
Y crearon nuevas formas de vida.
Y sanaron la tierra completamente.
Tal y como ellos fueron sanados.

K. O´Meara

Instagram
➢ avilaarribas
Esto supera la ficción,
Debe ser la realidad

Ajo Micropoetisa

➢ chukilli
Érase un hombre casi casi sin nariz
Érase una pieza de tapiz
Érase una mota de polvo
Érase una persona que la veías
Y te morías de asombro
Érase una nariz tan nimia
Que parecía de simia
Érase una gota de agua del pozo
Érase un hombre extravagante
Con un punto delante
Y érase una naricilla andante

Creación de Mauro García del Río (10 años)

➢ chukilli
Flores de cerezo en el cielo oscuro,
Entre ellos,
La melancolía florece

Matsuo Basho

