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La gente
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no lee
poesía,
pero la
poesía
nos
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21 de marzo.
Día Mundial 
de la Poesía
Son numerosos los eventos y  lecturas mú l t ip les que se l levan a  cabo en d iversas

lat itudes del  p laneta para  celebrar  esta fecha.  As í  se  est ipuló  e l  21  de  Marzo  como

D ía Mundia l  de la  Poes ía .  Este 2020  con una part icular idad adversa.

 

La  Poes ía nace de la  palabra  ora l  y  por  e l lo ,  con esta fecha,  se pretende fomentar

los recita les poét icos (cada vez más presentes en locales que consiguen reunir  a

var ias generaciones) ;  apoyar  a  las  pequeñas editor ia les. . .  Y  demostrar  que la  poes ía

habla  nuestro mismo id ioma. . .  porque es un id ioma universal .

 

Son muchas las  in ic iat ivas c iudadanas que desde todos los campos inundan las

redes socia les y  los  medios de comunicación.  Igual  que lo  están haciendo la  Música,   

e l  Teatro y  otras Artes,  la  Poes ía no se queda atrás.

A pesar de la situación de confinamiento de muchos países
y de aislamiento social, la poesía puede mantenernos

unidos e incluso, colaborar al desarrollo de nuevas
temáticas poéticas derivadas de las consecuencias de esta

emergencia sanitaria por el COVID-19.
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¿Qué es la Poesía?
L'Enfant Seul
Uno de nuestros pr incipales objet ivos es apoyar  la  d iversidad l ingüística a  través de

la  expresión poét ica  (en este caso,  español  y  francés) .  Empezaremos con L’Enfant

Seul .  

¿Qué  es  la  Poes ía?

La Poes ía es un f lamante art if ic io ,

 Mentira  verdadera,  f icción ver ídica

 Que para  embel lecer  este mundo de v ic ios

 Le impone un f i l t ro  s intét ico.

  

 La  Poes ía es un inf in ito  gozo

 Para  crear la  como para  leer la ;

 Entrad en trance,  a legr ía,  volteante danza,

 Tr isteza,  oh más profundo de los p laceres…

  

 La  Poes ía es un frági l  cuerpo nudo

 Bordado de dolorosas lesiones

 Pues es un d iar io  íntimo delgado,

 Una confección de confesiones.

  

 La  Poes ía es un p i lar  sustentante

 Sin  e l  cual ,  miserable  y  deter iorado,  e l  ser

 Se reducir ía a  polvo puesto que s iendo

 Un socorro,  un  repl iegue en las  letras.

La Poésie

La Poésie  est  un f lambant art if ice,

 Mensonge vra i ,  f ict ion vé r id ique

 Qui  pour  enjo l iver  ce monde de v ices

 Y  impose un f i l t re  synthét ique.

  

 La  Poésie  est  une inf in ie  jouissance

 Pour  la  créer  comme pour  la  l i re  ;

 Entrez  en transe,  jo ie ,  v i r ’voltante danse,

 Tr istesse,  ô  p lus  profond des p la is i rs…

  

 La  Poésie  est  un fragi le  corps nu

 Brodé  de  douloureuses lésions

 Car  e l le  est  un journal  int ime menu,

 Une confection de confessions.

  

 La  Poésie  est  un p i l ier  sustentant

 Sans quoi ,  miteux et  dé labré ,  l ’être

 Se réduira it  en poussiè re  puisqu’étant

 Un secours,  un  repl i  dans les lettres.
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Recorre las calles borrosas
llenas de automóviles
Red Manderly
"Escojo  estos versos para  mostrar  brevemente lo  que la  poes ía,  todos los d ías del

año,  en cualquier  lugar  del  mundo,  consigue mostrar  y  v is ib i l izar  más a l lá  de  la  propia

palabra."  Red Manderly  (Maty SG)

Recorre las cal les borrosas l lenas de automóviles

entre la  mala  fortuna de trapos hervidos.

L lega a  la  casa natal  de los  pá jaros

y reestablece el  orden fresco de la  l luv ia .

L leva integrado el  ox ígeno,  las  cosechas,

la  urgencia  del  re lámpago.

Nunca duerme sin  ascender  antes

por  la  ladera  de un lápiz .

T iene la  imaginación del  color  verde,

las  escamas,  la  premonición del  r ío.

Envuelve con ternura  los  tumores del  hambre.

Camina por  encima de la  maleza,

soporta  lo  embarrado del  c laxon.

Vuelve una y  otra  vez a  inseminar  e l  a i re .

Teje  con sus hormigas la  ra íz  del  a lba.
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La canción del poeta
Montserrat Momblán
"Este poema ( inspirado en una canción muy popular ,  pero contada de otra  forma. . . )

v igor iza  la  f igura  del  poeta,  creo que puede encajar  muy b ien para  e l  d ía de la

Poes ía."  Montserrat  Momblán

La canción del  poeta
¿Qué  hay,  d ime,  en tus o jos poeta?
Tú ,  que a lzas la  mirada a l  f rente,
para  dar  luz  entre  las  t in ieblas,
Tú  que f i rme,  de cara  a l  Sol ,  
no  te  c iegas.
 
Dime,  ¿qué  hay  en tus manos poeta?
r ígidas que no retroceden,  que no
t iemblan,
que inmortal izan verdades,
banderas de l ibertad,
guardianas de tu  puño y  letra .
 
¿Qué  hay,  d ime,  en tu  voz poeta?
que def iendes con e l la  a l  pobre,
que conf iesas su pena,
que delatas e l  o lor  inmundo
del  poder ,  las  d ictaduras y  guerras.
 
¿Qué  hay,  d ime,  en tus labios poeta?
que no t ienes miedo,
como Miguel  Hernández
a una condena,
como Garc ía Lorca,
a  mor i r  enterrado en una cuneta.

 

Dime,  ¿qué  hay  en tu  corazón poeta?
sembrado de trece rosas ro jas,
que se v isten de camisas v ie jas,
que desaf ías por  c ie lo ,  mar  y  t ierra ,
la  l ibertad de tu  hogar ,
la  l ibertad con la  que sueñas.
 
¿Qué  hay,  d ime,  en tu  garganta poeta?
que gr itas l ibre,
aun her ido a  sentencia ,
que gr itas l ibre,
entre  balas y  estrel las.
 
¿Qué  hay,  d ime,  en tu  a lma poeta?
que gr itas l ibre,
aunque el  f r ío muerda,
que gr itas l ibre,
aunque mueras.
 
Que gr itas l ibre,
que escr ibes l ibre,
que amas l ibre,
porque l ibre,
l ibre  es ser  poeta.
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Un soplo
Paula D.Altozano
"La  Poes ía es aquel lo  que capta un leve instante."  Paula D.Altozano

Un soplo

El  cuervo revolotea

sobre pat ios y  te jados

azules.

 

Su graznido

atraviesa e l  cr istal  

dela  of ic ina,

 

lo  s iento

como un acorde

sobre mi  p ie l .

 

A ori l las de Par ís.
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21 de marzo
Red Moon (Jose J.Miñarro)

"Para  todos nosotros deber ía

ser  un aniversar io  especia l ,  e l

de recordar  por  qué  escr ib imos

poes ía,  por  qué  la  queremos a

el la  y  a  todo lo  que podemos

decir  con e l la  y  lo  que

representa y ,  sobre todo,  e l  de

reiv indicar  que todos,  de una

forma u  otra ,  amamos su

bel leza,  aunque a lgunos no lo

reconozcan. . "  

Red Moon (Jose J.Miñarro)

Ya está  aqu í  e l  d ía
internacional  de la  poes ía,
y  yo me pregunto
si  a l  f inal  tanta a lgarab ía
está  just if icada ante la  indiferencia  fr ía…
 
Y veo que hay cosas que solo  l legan le jos en r ima,
veo que la  gente solo  at iende un rato y  luego olv ida,
pero hay palabras que se c lavan como la  espina
en una conciencia  que muda se recr imina
y a l  menos recuerda del  poema aquel la  sacudida.
 
Veo que hay sentimientos que solo  af loran ocultos
entre las  aguas de r íos de letras profundos
y profusos,  revueltos,  auténticos y  oscuros,
que nunca ser ían lo  mismo si  fueran los puntos
sobre las  íes de a lguien que d ice ser  maduro
y peca de e l lo  cuando todos somos inseguros.
 
Veo que hay in just ic ias que solo  gr itan s in  mordazas,
sobreentendidas en rabiosas quejas concentradas,
en e l  doble  sentido de incendiar ias  proclamas
de poetas v i l ipendiados por  quienes los castran
desde un poder  incómodo cuando un a lguien habla
solo  con la  emoción y  fuerza de la  palabra.
 
Veo que hay verdades que solo  se pueden decir
de una forma tan enrevesada como par i r
cada sensación con su razón de exist i r ,
con la  carga que haga ref lexionar  y  reviv i r
la  apat ía hasta que tenga ganas de combatir
por  todos juntos y  uno mismo pudiendo f lu i r .
 
Veo que aunque a lgunos no lo  admitan por  las  modas
gustan de la  poes ía en la  música que adoran,
la  que cantan y  r iman cuando el  todo se inmola
en un solo  arte  que inf lama el  a lma hasta la  boca.
 
Veo que la  poes ía,
la  personal  o  colect iva,
la  comercia l  o  la  de unos pocos suic idas,
la  que se atreve o  la  que espera aún escondida,
es más necesar ia  que nunca en estas esquinas…
Que el  d ía de la  poes ía es s iempre
y no termina.
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Metapoema
Álvaro Muñoz
"Ya no sé  qu ién habla  por  mis  dedos.¿De dónde v iene la  t inta

que a l imenta mi  canción?"  Á lvaro Muñoz.  Cuaderno de un soñador.

Metapoema
Ya no sé  qu ién habla  por  mis  dedos.
¿De dónde v iene la  t inta
que a l imenta mi  canción?
Me siento t ítere en las  manos de m í  
Aquel lo
que acecha en la  profundidad de las  
sombras inter iores.
Nazco y  muero de m í  mismo,
nazco y  muero en un instante
y me disuelvo
me disuelvo
en la  espuma vio lenta de mis  
o las inaudibles.
 
Ya no sé
qué  cuerpo es e l  que danza.
 
Ya no sé
qué  voz  es la  que habla .
 
Y  me encanta.
 
Me encanta e l  dolor  de mi l  gr itos mudos
vibrando en e l  sendero de mi  aorta.
La  sangre submarina
corre  por  mis  uñas como lágr imas espesas
que sueñan con ser  ámbar  añ i l .

 
¿Y  quién se lo  impedirá?
¿Los números?¿La c iencia?
La c iencia  es un enjambre de pol i l las  
en busca de nebulosas.
Es hermosa cuando mira  a l  c ie lo
pero horr ib le  cuando se acerca a  m í .
 
Yo no soy e l  c ie lo .
No tengo estrel las,
solo  las  f in jo  porque amo a  las  amapolas
pero e l las  no me hacen caso.
As í  que rebusco entre mis  sueños
el  eco de la  t ierra  que me nutre
y lo  desti lo  con canción-vidr iera
como una aurora  boreal
hasta encontrar  e l  color  del  l lanto
y e l  sabor  del  miedo
y e l  perfume tenue de una r isa  s incera.
Entonces dejo  de ser  yo,
y  soy otra  cosa
que las  pol i l las  quieren comprender
porque br i l la ,
porque br i l lo ,
s í ,  por  pr imera vez s iento que br i l lo
porque ya no soy yo:
es mi  canción
es mi  poema
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¿Y quién se lo  impedirá?
¿Los números?¿La c iencia?
La c iencia  es un enjambre de pol i l las  
en busca de nebulosas.
Es hermosa cuando mira  a l  c ie lo
pero horr ib le  cuando se acerca a  m í .
 
Yo no soy e l  c ie lo .
No tengo estrel las,
solo  las  f in jo  porque amo a  las
amapolas
pero e l las  no me hacen caso.
As í  que rebusco entre mis  sueños
el  eco de la  t ierra  que me nutre
y lo  desti lo  con canción-vidr iera
como una aurora  boreal
hasta encontrar  e l  color  del  l lanto
y e l  sabor  del  miedo
y e l  perfume tenue de una r isa  s incera.
Entonces dejo  de ser  yo,
y  soy otra  cosa
que las  pol i l las  quieren comprender
porque br i l la ,
porque br i l lo ,
s í ,  por  pr imera vez s iento que br i l lo
porque ya no soy yo:
es mi  canción
es mi  poema
es mi  mito d iminuto en la  inmensidad
de un p laneta d iminuto
en una d iminuta galaxia  de un universo
inf in ito
y no hay nada más breve
que ese instante s in  instantes
fuera del  t iempo:
pie l  y  v iento y  roca y  mar  y  noche,
orgasmo secreto
en la  int imidad de un a lma
que se gr ita  y  se desgarra  en perpetua
construcción más a l lá  de  los
momentos,
sola
consigo misma y  con su arte que solo
el la  comprende
¡qué  mult itud,  qué  mult itud!

la  de todas las  voces que se h i lvanan en una
sola  voz,
aurora  condensada en sol  madre de s í  misma
que ya no es e l la
— que no soy yo,
que es otra  cosa que es salvaje  y  que su
nombre es un mister io  —
madre de s í  misma y  de todo lo  que no existe
salvo en su propia  locura…
 
¿Pero qué  es  la  locura
sino la  sabidur ía de las  ra íces y  las  médulas?
Reiv indico la  locura  razonable
contra  la  d ictadura de la  razón indiscutib le ,
del  acero y  los  ladr i l los.
Reiv indico las  palmeras,  las  encinas,
el  musgo de las  p iedras y  la  arena de las
playas.
Reiv indico a  las  serpientes,
a  las  lombrices
y a  los  hongos que devoran hormigas por
dentro.
Todo lo  tr iste,  lo  a legre,  lo  bel lo  y  lo
macabro.
Todo lo  v ivo.
Mi  a lma está  inf lamada de vac íos
que no dejan espacio  a l  sent imiento.
Por  eso me sumerjo  en mis  mister ios
a recolectar  pedazos de mi  nombre
en forma de frases inconexas y  de versos
para sentir
para  sentir  tan solo  una vez más
el  aroma de las  tortugas en la  luna l lena.
 
Creo que ya no desvar ío,  soy todo impostura.
Todas las  otras voces se han cal lado
y me han empujado de nuevo a  la  t i ran ía del
t iempo,
de la  coherencia .
As í  que mejor  será  dejar  paso
al  s i lencio .
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Lo amargo del  t iempo
Se me resbala el tiempo por el cuerpo.
Trato de atraparlo con la impaciente punta de la lengua, pero solo me recojo las lágrimas,
que me llenan la boca de regaliz y me impiden descubrir el sabor a caramelo ácido que
trae hoy la l luvia.
Ya me da igual el gusto a carbón viejo de los edificios nuevos, o el sabor a remolacha 
de 
estas calles indiferentes, de esta gente indiferente. 
Só lo me fijo, me centro, espero y
desespero en el vinagre de los besos que nunca me llegaron a dar,
en la guindil la de los versos que nunca se plasmarán sobre el papel
y sobre todo
por encima de todo
el sabor de los besos que nunca l legaré  a dar, 
que mueren en mis labios como un aborto
que recuerda a una pipa mala.
Me duele el tiempo en mis venas frágiles.
Me duelen los años en mis carnes tiernas.
Me duele vivir en el mundo de sal.
Porque se me acaba el tiempo. 
Se vac ía este reloj de azúcar moreno, 
que hace que me 
retuerza cada vez que cae un grano de abajo hacia arriba e impacta con fondo medio
lleno como una bala en las entrañas.
No es agradable el sabor del saber que esta vida corta no es infinita,
que no habrá  otro postre dulce cuando no quede más chocolate en el mundo
ni más tiempo en nuestros destinos.
Los rayos, que hoy se nos clavan en la garganta como especias bril lantes, pronto caerán
sobre la tierra,
sobre nuestra tierra,
la que nos acoja y nos devuelva la textura del barro.
Y los terremotos nos desmenuzarán como se disuelve un terrón de azúcar en un café  
tan
negro como el cielo aquella noche,
cuándo el sexo supo a l imón y a pomelo fresco,
cuándo el mundo se detuvo
y los ojos se volvieron la droga más pura.
Y el tiempo sigue huyendo, en una constante fuga contra s í  mismo,
que nos arrastra y nos deja solos con la achicoria y la piel de naranja para l levarnos a las
bocas
y a las pestañas.
El alimento sagrado del nacimiento
muere en la cuna del momento pasado
y por más que busquemos respuesta a todas nuestras preguntas empapadas en miel 
y
sal,
nunca l legaremos a descubrir realmente
cuá l  es el sabor de la muerte.
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Lo amargo del tiempo
Orión
"Hay tantas formas de enfrentarse a l  paso del  t iempo. . .  La  m ía es la  poes ía.  No se me

ocurre  otra  forma de enfrentarme a  ese enigma que no resolveré  nunca"  Orión ( Inés).
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Sentir en la piel la luz
Hada Solitaria
"La  naturaleza forma parte de la  poes ía y  de la  v ida"  Hada Sol itaria  (Carmen VG).

Sentir  en la  piel  la  luz
Tocar  con las  manos
las húmedas hojas
que van acar ic iando
mi  cuerpo desnudo,
eterno.
Respirar  e l  suave a l iento del  v iento que
acar ic ia  mis  mej i l las .
¡V ida!
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¿Qué es la Poesía?
Alberto Moreno
"Este un poema ant iguo,  que ya  t iene seis  años. . .  L levo un t iempo largo de cr is is

poét ica;  no tengo,  s in  embargo,  miedo.  Sé  que e l la  volverá  a  m í ,  pero ahora parece

que se ha ido a  volar  b ien le jos."  Alberto Moreno (El  Mercader de Luz).

¿Qué  es  la  Poes ía?
La poes ía son los buenos d ías que tú  me das.
No es aquel la  que tú  estudias para  los  exámenes
de Junio
en ese s it io  de ant icultura
donde se asesinan las  f lores de Dante,
aquel  lugar  l lamado Ateneo,  donde
se recitan los eventos de memoria
del  d iscurso cubierto de cenizas.
 
La  poes ía nace en la  Casserma Rossani
en e l  momento en e l  que tú  me saludas,
y  yo te  saludo,  
¿y  qué  ta l  te  va?¿necesitas a lgo?
La poes ía nace en e l  momento
en el  que nos despertamos,es la  f lor ,  e l  atardecer ,
los  puestos de verdura  del  mercado.
 
La  poes ía nace sobre e l  sol ,  ba jo  la  l luv ia ,
bajo  e l  d ía,
bajo  la  noche,  los  á rboles.
¡Poes ía es todo!
¡TODO!
 
Sin  embargo la  poes ía no se encuentra
En las  poes ías de Dante o  de Petrarca,aprendidas
de memoria  por  un pedazo
de examen,  de papel ,  de nada!
 
Enseñado por  una sombra a l  costo
de cortar  las  a las de todos los n iños,
de cortar  las  rosas,  e l  atardecer ,  e l  verano,
¡Todo!
 
 

 
La  poes ía no nace en las  b ib l iotecas,
recuerda esto:
la  poes ía no nace en las  b ib l iotecas.
Sin  embargo,  s i  tú ,
buscando palabras,  coges
a Dante,a  Petrarca,a  los  mal  l lamados
clásicos,  para  as í
olv idar  a  otros tantos,s i  coges esas
palabras
como coges el  perfume a  f lor  de las
pr imeras horas de la  mañana;tú  serás
Dante,
y  yo seré  tu  Beatr iz .Y  todos los atardeceres
que Dante
hab ía v iv ido cuando escr ib ía
su Div ina Commedia.
Y  tú  serás Petrarca,  porque Petrarca
y Dante,  y  Shakespeare,
y  Virg i l io ,
y  tú ,
y  yo
¡estamos v ivos! ¡Y  todas las  f lores del
mundo,
y  todos los inviernos,  los  veranos,
las  pr imaveras del  mundo,
están v ivos
ahora!
¡Entre  tú  y  yo!
¡Y  eso es la  poes ía!
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Quedarse en casa
es de valientes.

marzo 2020
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