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BIBLIOTECA 

 
Día de las Escritoras 

15 de octubre  
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ME HICE LIBRE 

Me hice libre. 

Vivo libre 

en esta inmensa cárcel 

de castigo que es la tierra. 

Decir la verdad 

me desencadena. 

*  *  * 

NO MÁS MOSCAS 

No más moscas en mi siesta, 

no más moscas en mi vida, 

no más moscas en mi alma, 

no más moscas en mi herida. 

 

 

 
 

DEL ODIO 

Del odio, 

me sobra el portador. 

De la pistola, 

me sobra el gatillo, 

del gatillo, 

me sobran las uñas. 

Del obús, 

me sobra la espoleta. 

De la espada, 

me sobra la hoja que mata, 

me vale la empuñadura o cruz. 

Del justo no me sobra nada, 

a él le sobra luz. 

 

 

 
 

ME SENTÍA 

…Me sentía 

como un barco vacío 

(Iba a decir a la deriva) 

y solo digo 

como un vacío 

barco 

me sentía; 

peor, 

como un marco vacío me sentía, 

eso, eso, 

como un marco sin tu fotografía. 

 

 

 
 

LA GENTE DICE 

La gente dice: 

«Pobres tiene que haber siempre» 

y se quedan tan anchos, 

tan estrechos de miras, 

tan vacíos de espíritu, 

tan llenos de comodidad. 

 

Yo aseguro 

con emoción 

que en un próximo futuro 

solo habrá pobres de vocación. 

 

 

 
 

 

DE LA VIDA COTIDIANA 

De la vida cotidiana 

de fuera a dentro 

penetran por mi piel 

cada momento, 

penas alegrías sucesos 

y salen a la vez 

de dentro a fuera 

convertidos en versos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rosalía de Castro 
 
 

—Te amo... ¿Por qué me odias? 

—Te odio... ¿Por qué me amas? 

Secreto es éste el más triste 

y misterioso del alma. 

 

Mas ello es verdad... ¡Verdad 

dura y atormentadora! 

—Me odias porque te amo; 

te amo porque me odias. 

 

 

 

 

 

Idea Vilariño 

No te amaba 

no te amo 

bien sé que no 

que no 

que es la hora 

es la luz 

la tarde de verano. 

Lo sé 

pero te amo 

ahora te amo 

hoy 

esta tarde te amo 

como te amé otras tardes 

desesperadamente 

con ciego amor 

con ira 

con tristísima ciencia 

más allá de deseos 

o ilusiones 

o esperas 

y esperando no obstante 

esperándote 

viendo 

que venías 

por fin 

que llegabas 

de paso. 

 

Teresa de Jesús 
 

Ya toda me entregué y di,  

y de tal suerte he trocado,  

que mi Amado es para mí  

y yo soy para mi Amado. 

Cuando el dulce Cazador  

me tiró y dejó herida,  

en los brazos del amor  

mi alma quedó rendida;  

y, cobrando nueva vida,  

de tal manera he trocado,  

que mi Amado es para mí  

y yo soy para mi Amado. 

Hiriome con una flecha  

enherbolada de amor,  

y mi alma quedó hecha  

una con su Criador;  

Ya yo no quiero otro amor,  

pues a mi Dios me he entregado,  

y mi Amado es para mí  

y yo soy para mi Amado. 

 

 

 

Gabriela Mistral 
 

MECIENDO 

 

El mar sus millares de olas 

mece divino. 

Oyendo a los mares amantes, 

mezo a mi niño. 

 

El viento errabundo en la noche 

mece los trigos. 

Oyendo a los vientos amantes, 

mezo a mi niño. 

 

Dios Padre sus miles de mundos 

mece sin ruido. 

Sintiendo su mano en la sombra, 

mezo a mi niño. 
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