
POESÍA DURANTE LA CUARENTENA

Los alumnos de 2º de ESO del instituto Miguel de Cervantes 
de Murcia han realizado una actividad creativa de poesía: 

Escribir una décima a partir de los sentimientos vividos en 
esta etapa marcada por el coronavirus y el confinamiento.

Esperamos que os guste y 

¡mucho ánimo!



En sus garras

Y fugaz, audaz, voraz,

que se hallaba en mi conciencia,

culpa en mí toma presencia

una enfermedad tenaz,

de forma muy pertinaz,

que se va desentumiendo,

no sé si rápido o lento.

Nostalgia empieza a surgir,

teniendo afán de salir,

sí, pues estamos huyendo.

Santiago



Dichoso virus

Las calles a rebosar,

ver a los seres queridos,

estar con nuestros amigos.

Eso ya no es como estar

Tranquilos, sin peligrar,

Decíamos. No, no es tanto

y lo estamos lamentando.

Este virus pasará

mas alguno no estará

en lo que estamos pasando.

África



Unidos ante todo

Sí, estamos atrapados.

Muchas familias se rompen

y las cosas se corrompen.

Nos sentimos acabados,

de lágrimas empapados.

Esta catástrofe nueva

enorme cosas conlleva.

Pero unidos saldremos

y muy felices seremos.

Escaparemos de la cueva.

Abril



Sentimientos encontrados

No hace falta que yo siga.

Algo en la calle ha pasado.

Todo en mi vida ha cambiado

¿Qué quieres que yo te diga?

Yo te cuento a ti, amiga.

Son muchos los sentimientos

que siento en mi encerramiento.

La alegría y la tristeza,

el asombro y la rareza.

Y yo siento el tiempo lento.

Pedro



Un recuerdo que tengo de la huerta

En primavera, cuando el azahar nace,

desde el encierro, en la huerta

transporta tu alma a la puerta

de todos tus sueños, y hace

que tenga un buen desenlace.

Y entre naranjas y limones,

rodeado de enormes tentaciones,

y entre algunos incomprendidos

existen sueños queridos,

entre algodones.

María



Miedo

Tengo miedo, del grito…

  Y tal así, tengo miedo, como…

  Sin querer, abres aquel pomo.

  Tengo miedo, repito.

  Como cual niño chiquito.

  Y aquí estoy encerrada.

  Me gustaría caminar ruada.

  Y me llega la nostalgia

  de cuando fingía.

  Ya me llevé la leche bien dada.

Nuria



Es tan desastroso lo que pasa que es mejor quedarse en casa

No reaccioné al momento.

La gente loca corría

sin saber qué ocurría.

Me llené de sufrimiento.

La paz llegó al momento. 

Intenté calmar mi pánico

en un tiempo nada mágico.

Todo estaba por llegar,

sin saber a qué jugar.

 Este problema no es lógico.

Juan Antonio



Oda a la esperanza

Si crees que esto durará

Aunque muchos lo pensemos

Sabed que al virus venceremos

Aunque vayan a tardar

A los médicos hay que alabar

Por abrir el botiquín

Y atender en un chispín

Tal vez agónica va a ser

Pero hay cosas que hacer

Que divierten hasta el fin. 

Javier



Todos encerrados y afectados

Este virus que llega

tiene a todos encerrados,

extremando los cuidados,

limpia que te limpia y friega,

y la añoranza me ciega.

Mi familia y mis abuelos

no están para muchos vuelos,

nos preocupan sus dolencias.

Echo de menos vivencias,

sus besos y sus revuelos.

Ginés 



Recuerdos de un pasado inquietante

Me di cuenta ya tarde

de la pérdida de amor,

al sentir un temblor

y aquel añorado pasado  

quedó totalmente anhelado. 

Siempre guardaré en mí la ilusión

que tuve un día con emoción

recordando aquel estrés

que perduró más de un mes.

Aprendí a querer con pasión.

Enrique



Lo sé

Sé que estamos atrapados,

forzados a no sentir.

Sé que gente puede ir

donde estén despreocupados.

Sé que estamos abrumados.

También sé que pasará.

Este horror acabará.

Lo sé. Y tú también. Todos.

De cualquiera de los modos,

el pueblo lo afrontará. 

Celia



La nostalgia del abrazo

Son semanas de silencios,

y de reflexión, semanas

de familia y de tristezas.

Y escucho atento en las radios,

se producen tantos cambios…

En la distancia del día,

y olvidar la noche fría,

cuento las horas que faltan

para ver a los que abrazan,

ver nacer la luz del día…

Álvaro



Mar

En una caja en el mar

esté arriba o abajo

respirar cuesta trabajo,

para salir hay que remar.

A tus peces hay que mimar,

(porque no queda nadie más)

muy atenta a los aromas.

¡Qué rayos es este estrés!

tó se multiplica por tres.

Estoy sola sin los demás. 

Lucía



Llegará la revancha 

Llegaste sin ser llamado,

dejando al mundo paralizado. 

Un virus con materia grasa,

que nos encerró a todos en casa.

Todo era una horrible escena,

mientras guardábamos la cuarentena.

Sembraste miedo y muerte,

pero no sabías que este país era fuerte.

Todos juntos lo venceremos,

y a nuestras vidas felices volveremos.

Andrea



Érase un trece de marzo...

...cuando Murcia alzó el intento,

¡pa’ todos confinamiento!

Y es que menudo noticiazo.

Todos a casa un ratazo.

Ya abril y yo me aletargo,

porque esto va a ser muy largo.

Necesito respirar.

Es casi junio ¡jovar!

Aunque pasaré el mal trago,

de salir yo ya me encargo. 

Íker



Añoranza del pasado

No sabemos valorar

cuando lo pierdes quizás,

quiero con todas mis ganas

poder volver a empezar.

Quiero poder madrugar

de nuevo  a ir estudiando,

mis  rutinas  retomando.

Volver a ver a mi gente

mi corazón diferente

con la tristeza volando.

Pablo



La población confinada

Todo empezó un día normal.

Comenzaron las noticias,

todo eran nuevas primicias.

Llegaba un virus global

que no sería temporal.

La gente muy alarmada,

del todo aterrorizada,

a comprar se apresuraron

y las tiendas arrasaron.                  

La población confinada.

Alicia



La confusión del origen

Cien años de soledad

es lo que ahora siento yo,

con máxima precisión

y con total igualdad.

Me pregunto con frialdad:

“¿cómo hemos llegado, a esto?”

Estoy harto de este aislamiento.

En mi garganta un gran nudo

al ver que esto es más duro.

Y ahora al fin anda suelto.

Alejandro 



La desesperación que acecha

Muchos serían aquellos

que van a permanecer,

siempre el amanecer,

mientras que asombran destellos.

Sin olvidarnos de ellos,

los que se sacrificaron,

no con medio país dieron,

la incertidumbre en vilo,

mascarillas son de hilo…

mas nunca os abandonaron.

Enrique



La pregunta

En casa desesperada

paso el tiempo y solo leo

pensando en el desempleo

mientras estoy muy asustada

por el estar encerrada.

Y mi mente se pregunta

estando semidifunta:

“¿Cuándo esto se acabará

y todo terminará?”

Solo tengo esa pregunta.

Lara



Susurros desesperados

Violín resonando grave,

otro día retenido,

afónico, aburrido,

no como caricia suave,

como sin alas un ave.

Deseos de libertad,

tal vez posibilidad,  

como pez en tierra firme,

con mi familia sentirme,

con cierta absurdidad.

Federico



Esperanza

Ya son muchos los fríos días,

que llevamos encerrados,

añorando los pasados

que nos dan luz, alegría .

Cuando las calles vacías

recorríamos en cascadas,

llenas de risas aladas;

hasta mi balcón llegaron

y mi tristeza quitaron.

¡Pronto serán las quedadas!

Leyre 



¡Que pase y no vuelva más!

Mi tristeza se apodera

como una sensación rara.

No deja ver a mi cara

la bonita primavera,

que sí, como no, me altera.

Espero que esta enfermedad

vuelva a su tranquilidad

y no afecte a mi verano

que para todos es sano

y afrontar esta gravedad.

Lucía



Pensamientos

Odio el coronavirus,

me llena de dolor.

¡Quiero que acabe este horror!

Maldito coronavirus,

que se vaya este virus.

Me gustaría abrazarte

y volver a visitarte.

¿Cuándo nos dejarán salir?

Quiero dejar de sufrir

y poder besarte.   

Andrés



Esperamos que os haya gustado.

¡Mucho ánimo para todos!


