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A la casa de las palabras, soñó Helena Villagra, acudían 

las poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de 

cristal, esperaban a las poetas y se les ofrecían, locas 

de ganas de ser elegidas: ellas rogaban a las poetas que 

las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las 

lamieran. 

Las poetas abrían los frascos, probaban palabras con 

el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Las 

poetas andaban en busca de palabras que no conocían, 

y también buscaban palabras que conocían y habían 

perdido.
 

En la casa de las palabras había una mesa de los colores. 

En las grandes fuentes se ofrecían los colores y cada 

poeta se servía del color que le hacía falta: amarillo 

limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, 

rojo sangre, rojo vino ... 

EDUARDO GALEANO

LA 
CASA DE 

LAS PALABRAS

Este Poemario ha nacido como una necesidad de acom-
pañarnos con las palabras, de acompañarnos con las 
emociones que ellas nos transmiten, de acompañarnos 
para sentir la soledad social de otra manera… Y lo hemos 
hecho con palabras de versos de mujeres.

A lo largo de los días que han transcurrido desde que em-
pezó la pandemia del coronavirus, y mientras la mayoría 
de la población estábamos en nuestras hogares, confinada 
para evitar el contagio,  un grupo de mujeres de la Escuela 
Feminista Estatal (FEUP) – Paca Aguirre, hemos ido apor-
tando a través de “whatsapp”, versos de alguna poeta, un 
poema por día, construyendo poco a poco, este poemario.

Son los versos que nos han acompañado, en los días difí-
ciles, diferentes, extraordinarios, que vivimos como con-
secuencia del confinamiento.

Este proyecto se ha ido convirtiendo en un proyecto de la 
Memoria que quedará ligado al COVI19.

Ha sido una experiencia comunitaria, conectando, dán-
donos calor, conocimiento y acompañamiento al com-
partir versos de mujeres poetas.

Memoria con mayúscula de MUJERES; con él queremos 
dar visibilidad a la creación de la poesía femenina, poesía 
universal y restituir así el lugar que antologías y cánones 
literarios, en algunas ocasiones, dejaron fuera. 

Gracias a todas las que habéis participado compartiendo 
versos de mujeres, que nos han ido acompañando y he-
mos ido descubriendo poetas, las unas con las otras. 

Este cuaderno poético nacio del deseo de Coral Cano Domínguez. 
Este deseo fué acogido y lo hizo suyo el grupo de las mujeres que 
constituimos la EFE (FEUP) Paca Aguirre. 
Unas enviando poemas, otras leyéndolos en silencio, otras po-
niéndole voz, compartiendolos con su familias, con sus alumnos 
y alunmnas, otras ayudando en la coordinación , maquetación y 
correción para hacer posible la edición de este cuaderno. Gracias 
a todas por compartir y hacer vuestro este deseo: Concha Lobejón, 
Lola Padrón, Montserrat Morales, Isabel Esteban, Charo Cacho, 
Teresa Peinado, Pepa Moreno, Ana Carrasco, Fernanda Jarami-
llo, Elena Jiménez, Carmen Acosta, Inmaculada Martínez, Isabel 
Valdés, Lola López, Remedios Ramírez, Carmen Gómez. 
Gracias a todas.

La Casa de las Palabras, se publicó en su versión digital el  
23 de Abril de 2020, en la web de EFE FEUP Paca Aguirre.
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NOCHES...

Noches sobre la playa: rumor de orilla fresca.   
Blanco batir de remos que la sombra sorprende.   
Sobre la barra grande los hachones de pesca,   
y un cuerpo perezoso que en la arena se tiende.   
  
En lo alto de la Isleta el faro gira y gira.   
Un denso olor a algas... Venus, la Osa Mayor...   
Rasguea una guitarra. Una mujer suspira.   
La brisa trae aromas de madreselva en flor.   
  
Y en las noches de luna, sentados en la acera,   
al ritmo melodioso de una antigua habanera   
lánguida y cadenciosa con su aire dulzón,   
  
evocar las figuras de la memoria mía   
(los padres, el hermano, Dolores y María)   
envuelta entre los pliegues de un viejo pañolón.

Josefina De la Torre 

QuedateEnCasa
lunes, 16 de marzo 2020

Josefina De la Torre

(Gran Canaria 1907).
Poeta canaria. 
Premio de las Letras Canarias 2020.

Para conocer más sobre Josefina De la Torre:
https://temblorpoesia.com/la-versatilidad-artisti-
ca-de-josefina-de-la-torre

https://temblorpoesia.com/la-versatilidad-artistica-de-josefina-de-la-torre
https://temblorpoesia.com/la-versatilidad-artistica-de-josefina-de-la-torre
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Al nacer cada mañana,
me pongo un corazón nuevo
que me entra por la ventana.

Un arcángel me lo trae
engarzado en su espalda,
entre lluvias de luceros
y de rosas incendiadas
y de peces voladores
de cristal picos y alas.

Me prendo el corazón
nuevo de cada mañana;
y al arcángel doy el viejo
en una carta lacrada.

Concha Méndez

QuedateEnCasa
lunes, 16 de marzo 2020

Concha Méndez

(Madrid 1898 - México 1986).
Poeta y editora. 
Pertenece a las “Las SinSombrero”, el nombre por el que 
son conocidas un grupo de mujeres pensadoras y artistas 
españolas pertenecientes a la generación del 27.

Para conocer más sobre Concha Méndez:
UCLACIA ALTOLAGUIRRE.
Paloma, Concha Méndez, Memorias habladas, memoria armadas. 
Madrid Mondadori. 1990.

https://mujeresliteratas.wordpress.
com/2018/06/10/concha-mendez-1898-1986/

https://www.youtube.com/watch?v=_TLbBRF-
1M8I&feature=youtu.be

https://mujeresliteratas.wordpress.com/2018/06/10/concha-mendez-1898-1986/
https://mujeresliteratas.wordpress.com/2018/06/10/concha-mendez-1898-1986/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_TLbBRF1M8I%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_TLbBRF1M8I%26feature%3Dyoutu.be
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FIN Y PRINCIPIO

Después de cada guerra
alguien tiene que limpiar.
No se van a ordenar solas las cosas,
digo yo.

Alguien debe echar los escombros
a la cuneta
para que puedan pasar
los carros llenos de cadáveres.

Alguien debe meterse
entre el barro, las cenizas,
los muelles de los sofás,
las astillas de cristal
y los trapos sangrientos.

Alguien tiene que arrastrar una viga
para apuntalar un muro,
alguien poner un vidrio en la ventana
y la puerta en sus goznes.

Eso de fotogénico tiene poco
y requiere años.
Todas las cámaras se han ido ya
a otra guerra.

QuedateEnCasa
martes 17 de marzo 2020

Wislawa Szymborska

(Kórnik, Poznan, 1923 - Cracovia, 2012). 
Poeta polaca. 
La fama internacional le llegó con el Premio Nobel de 
Literatura en 1996. 
Fue poeta, ensayista y traductora.

Para conocer más sobre Wislawa Szymborska:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/
szymborska.htm

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/szymborska.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/szymborska.htm


10 11

LA 
CASA DE 

LAS PALABRAS

LA 
CASA DE 

LAS PALABRAS

A reconstruir puentes
y estaciones de nuevo.
Las mangas quedarán hechas jirones
de tanto arremangarse.

Alguien con la escoba en las manos
recordará todavía cómo fue.
Alguien escuchará
asintiendo con la cabeza en su sitio.
Pero a su alrededor
empezará a haber algunos
a quienes les aburra.

Todavía habrá quien a veces
encuentre entre hierbajos
argumentos mordidos por la herrumbre,
y los lleve al montón de la basura.

Aquellos que sabían
de qué iba aquí la cosa
tendrán que dejar su lugar
a los que saben poco.
Y menos que poco.
E incluso prácticamente nada.

QuedateEnCasa
martes 17 de marzo 2020

En la hierba que cubra
causas y consecuencias
seguro que habrá alguien tumbado,
con una espiga entre los dientes,
mirando las nubes.

Wislawa Szymborska
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REBELIÓN 

Ven y dame tu mano, que en la mía 
será como de bronce, 
y así fundidas 
romperemos el mundo, si en el mundo 
vallas levantan manos enemigas. 
 
¡Iremos muy erguidas las cabezas, 
con Cupido en los brazos, hecho carne, 
para decirles, 
a los sordos y ciegos de la Vida, 
que deshicimos torres de prejuicios 
golpeando con las frentes en las piedras; 
que quitamos las uñas a las garras 
de los buitres rastreros, 
y libertados, 
hicimos mariposas con las hojas 
de las leyes antiguas, 
y juguetes a nuestro Cupidillo, 
con las viejas argollas 
de las cadenas de la Tierra…!

Mercedes Pinto Grote 

QuedateEnCasa
martes 17 de marzo 2020

Mercedes Pinto Grote 

(Santa Cruz de Tenerife 1883 - México 1976).
Escritora, poeta y dramaturga.

Para conocer más sobre Mercedes Pinto Grote:
http://www.aliciallarena.com/00000098fc-
05fc709/index.html

http://www.aliciallarena.com/00000098fc05fc709/index.html
http://www.aliciallarena.com/00000098fc05fc709/index.html
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QuedateEnCasa
miércoles 18 de marzo 2020

Dulce Chacón 

(Zafra, Badajoz 1954 - Brunete, Madrid 2003).
Novelista y poeta.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN SUEÑO
 
Siempre hay tiempo para un sueño. 
 
Siempre es tiempo de dejarse llevar 
por una pasión que nos arrastre hacia el deseo. 
 
Siempre es posible encontrar la fuerza 
necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia 
lo alto. 
 
Y es allí, y solo allí, en la altura, donde 
podemos desplegar nuestras alas en toda su 
extensión. 
 
Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, 
en lo más profundo de nuestras inquietudes, 
podremos separar los brazos, y volar. 
 
                                                           Dulce Chacón

Para conocer más sobre Dulce Chacón:
https://www.alohacriticon.com/literatura/escrito-
res/dulce-chacon/

https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/dulce-chacon/
https://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/dulce-chacon/
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Estoy viva como fruta madura
Estoy viva
Como fruta madura
Dueña ya de inviernos y veranos,
Abuela de los pájaros,
Tejedora del viento navegante.
 
No se ha educado aún mi corazón
Y, niña, tiemblo en los atardeceres,
Me deslumbran el verde, las marimbas
Y el ruido de la lluvia
Hermanándose con mi húmedo vientre,
Cuando todo es más suave y luminoso.
 
Crezco y no aprendo a crecer,
No me desilusiono,
Ni me vuelvo mujer envuelta en velos,
Descreída de todo, lamentando su suerte.
No. Con cada día, se me nacen los ojos del asombro,
De la tierra parida,
El canto de los pueblos,
Los brazos del obrero construyendo,
La mujer vendedora con su ramo de hijos,
Los chavales alegres marchando hacia el colegio.
 
Sí.
Es verdad que a ratos estoy triste
Y salgo a los caminos,

Gioconda Belli

(Managua, Nicaragua 1948). 
Poeta y novelista nicaragüense. 
En 1972, con su primer libro “Sobre la grama”, abordó 
sin tapujos el cuerpo y la sexualidad femenina.

QuedateEnCasa
miércoles 18 de marzo 2020
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Suelta como mi pelo,
Y lloro por las cosas más dulces y más tiernas
Y atesoro recuerdos
Brotando entre mis huesos
Y soy una infinita espiral que se retuerce
Entre lunas y soles,
Avanzando en los días,
Desenrollando el tiempo
Con miedo o desparpajo,
Desenvainando estrellas
Para subir más alto, más arriba,
Dándole caza al aire,
Gozándome en el ser que me sustenta,
En la eterna marea de flujos y reflujos
Que mueve el universo
Y que impulsa los giros redondos de la tierra.
 
Soy la mujer que piensa.
Algún día
Mis ojos
Encenderán luciérnagas.

Gioconda Belli

QuedateEnCasa
miércoles 18 de marzo 2020

Para conocer más sobre Gioconda Belli:
https://sololiteratura.com/gioconda-belli/

https://sololiteratura.com/gioconda-belli/
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Gloria Fuertes

(Madrid 1917 - Madrid 1998).
Poeta y escritora.

QuedateEnCasa
miércoles 18 de marzo 2020

Soy alta;
en la guerra
llegué a pesar cuarenta kilos.
He estado al borde de la tuberculosis,
al borde de la cárcel,
al borde de la amistad,
al borde del arte,
al borde del suicidio,
al borde de la misericordia,
al borde de la envidia,
al borde de la fama,
al borde del amor,
al borde de la playa,
y, poco a poco, me fue dando sueño,
y aquí estoy durmiendo al borde,
al borde de despertar.

Gloria Fuertes

Para conocer más sobre Gloria Fuertes:
http://www.gloriafuertes.org/index.php/bio-
grafia

http://www.gloriafuertes.org/index.php/biografia
http://www.gloriafuertes.org/index.php/biografia
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Silvia Plath

(Massachusetts, EEUU, 1932 - Londrés 1963). 
Poeta y escritora. 

PALABRAS

Actos a cuyo golpe la madera resuena, 
¡y los ecos!
Ecos que se desplazan desde el centro como 
caballos.

La savia
humana como lágrimas, como el 
agua que se esfuerza
en recomponer su espejo sobre la roca
que gotea y da vueltas
cráneo blanco 
carcomido por verdes malezas
Años más tarde
las encuentro por el camino

palabras secas y sin jinetes,
ruido infatigable de los casos.
Mientras
desde el fondo del estanque
Viejas estrellas rigen una vida.

Silvia Plath

QuedateEnCasa
miércoles 18 de marzo 2020

Para conocer más sobre Silvia Plath:
https://www.buscabiografias.com/biografia/ver-
Detalle/5300/Sylvia%20Plath

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5300/Sylvia%2520Plath
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5300/Sylvia%2520Plath
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Inés Lugones Morales 

(2009 Madrid).

Me llamo Inés Lugones Morales, tengo 10 años.

Soy estudiante de Quinto curso y mi pasión es el deporte.

Nací en madrid el 27 de agosto de 2009.
Estudio en el colegio público Juna de la Cierva.
“También me gusta escribir poesía”.

QuedateEnCasa
miércoles 18 de marzo 2020

ESTRELLITA INÉS

Estrellita, estrellita …¿siempre fuiste tan brillante?
Amarilla y naranjita, por detrás 
y por delante,
Astros y piedras juntitas siempre tan interesantes.
No me deslumbres tanto aunque eres gigante.

Inés Lugones Morales
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Elsa López

(Fernando Poo, Guinea Ecuatorial, 1943). 
En 1947 su familia se mudó a la Isla de La Palma, 
(Canarias).

Elsa es de Guinea, pero Palmera del todo. 
Poeta, prosista y novelista. 
Madre de niño robado y luchadora.
Premio Canarias de las Letras, Doctora en Filosofía 
Pura, Antropóloga y Catedrática de Filosofía, ha ejercido 
la docencia desde 1965.

Ha sido Presidenta de la Sección de Literatura del 
Ateneo de Madrid, organizadora y miembro del grupo 
poético literario La Ortiga, fundadora y directora 
de Ediciones La Palma en Madrid y organizadora y 
coordinadora para el Gobierno de Canarias de los 
proyectos El Papel de Canarias y  Memoria de las Islas.

QuedateEnCasa
miércoles 20 de marzo 2020

LA HUELLA
Llegó radiante, hermosa, 
con el perfume dulce de orientales almendras.

Llegó la frente alta, los ojos altos,
dos columnas de piedra sujetando su espalda.

Llegó, 
como los peces a remover el agua,
a sumergir la luna y a deslizarse fría,
como nuestra pobre casa.

Llegó para querernos,
para hacernos de aceite la ternura
y deshojar los pechos como si fueran ramas,
y a pesar de su altura,
yo la supe pequeña, algo triste
y de luto una parte de su alma.

Elsa López

Para conocer más sobre Elsa López:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medu-
sa/ecoescuela/escritorascanarias/?p=307

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/%3Fp%3D307
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/%3Fp%3D307
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DE SOLO EL MAR
MAR EN REFLUJO

Anoche acariciabas, lascivo, los hombros de las dársenas.
A veces, en abrazo violento, las cubrías
y esperabas un aluvión de sed que reclamase, ansioso, tu 
oleaje.
Ella llegó, y se tendió, desnuda, sobre el lecho de arena.
Con los ojos abiertos, esperó tu deseo
cantando, con las piedras, las melifluas canciones
de las naves fantasmas.
La luna iluminaba su pubis ofrecido
y la hoguera engendraba, de nuevo, un ave fénix
que volase, sin tregua, sobre su piel despierta.
Entonces penetraste su cuerpo entre las algas tibias
y ella te amó, y se amaron, crueles e irredimibles,
con la angustia de amar
como se ama en el último instante de la vida.
El anuncio del alba te devolvió a la sed de las mareas
y, agotado de ardor, te retiraste al bajamar más hondo.

Cecilia Domínguez Luis 

QuedateEnCasa
jueves 19 de marzo 2020

Cecilia Domínguez Luis 

(La Orotava, Tenerife 1948).
Poeta y escritora.

Para conocer más sobre Cecilia Domínguez Luis:
https://www.escritores.org/biogra-
fias/25094-dominguez-luis-cecilia

https://www.escritores.org/biografias/25094-dominguez-luis-cecilia
https://www.escritores.org/biografias/25094-dominguez-luis-cecilia
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QuedateEnCasa
viernes 21 de marzo 2020

UNA Y CIEN VECES

Hay mujeres 
que son estaciones de (d)año, 
tormentas torrenciales en agosto y estufa 
en un diciembre lleno de abandonos. 
 
Hay mujeres 
que son pájaros sin alas en un cielo lleno 
de recuerdos, 
fieras carnívoras al acecho de las ganas 
y de esa falta de poder ante la tentación 
que solo es deseo confundido. 
Hay mujeres 
que son mariposas ensoñadas esperando a que 
cierres todas las puertas 
para acariciarte las mañanas a través 
de la ventana, 
para sacudirte la mirada en cualquier 
dirección ajena a tu espejo. 
Hay mujeres 
que son animales en celo 
galopando sobre tu pecho abatido. 
Hay mujeres 
de ojos castaños 
con alma de gata. 
Hay mujeres 
de ojos verdes 
con alma de zorra. 

Elvira Sastre

(Segovia 1992).
Poeta y escritora.

Para conocer más sobre Elvira Sastre:
https://www.elvirasastre.net/biografia/

https://www.elvirasastre.net/biografia/
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Hay mujeres 
que son signos de interrogación abierta, 
tres exclamaciones siguiendo 
una huida. 
Un ladrido de madrugada. 
Hay mujeres 
que justifican el silencio. 
Hay mujeres 
que excusan la poesía. 
 
Hay mujeres 
que son aeropuertos alejados 
de los que solo salen aviones imaginados, 
puertos marítimos 
en los que vuelves a ser tú mismo, 
estaciones de tren 
donde se cruzan tantas contradicciones 
que encuentras paz. 
 
Hay mujeres 
que suenan a herida al tocarlas 
y te hacen desear la muerte antes que ellas. 
Hay mujeres 
que huelen a limpio, a cuerpo inerte, 
y te hacen desear invadirles el corazón 
y el pecho con la brutalidad de un ejército de 
flechas.

Hay mujeres 
que desordenan tus huellas cuando aparecen 
y te hacen desear encontrar tu camino 
sobre su columna vertebral. 
Hay mujeres 
que no se esconden, que quieren sin escarcha 
en los ojos, 
que saben a sed, 
y esas, 
esas te hacen desear quererlas toda la vida. 
 
Hay mujeres 
que esperas siempre 
porque nunca llegan. 
Hay mujeres 
que están en todos los sitios que ocupas 
menos en tus manos. 
 
Hay mujeres 
que son primeras y únicas, 
que sobrevuelan el suelo que pisan los demás, 
que son azules y ocupan un lugar 
diferente al resto. 
 
Hay mujeres 
que crees por encima de todo 
y por encima de todo deshacen tus creencias, 
que son tiernas, dulces y ciertas, 
y con su ternura, dulzura y certeza 
parten en dos tu inocencia. 

QuedateEnCasa
viernes 21 de marzo 2020
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Hay mujeres 
que abren tus ojos con un soplido de magia 
y en el siguiente truco desaparecen, 
como la suerte. 
 
Hay mujeres 
que te enseñan la moneda por las dos caras: 
te besan negándote, 
se marchan llamándote, 
se quedan en silencio, 
te hablan desde lejos. 
Que solo conocen la palabra derrota 
en tu boca. 
Que solo conoces la palabra victoria 
en su boca. 
Que te aman mientras te olvidan 
y olvidándolas las amas. 
 
Hay mujeres 
que quieres y no puedes, 
que son tanto que no son suficiente, 
que dándote lo que necesitas olvidan lo que 
quieres. 
Mujeres contra las que no hay razones 
que encajen 
y conviertes en huida 
para darles un sentido. 

Hay mujeres 
que son aves de paso, 
bodas de un día, 
amores que salvan tu vida en una noche, 
postres eternos en medio de una prisa carnal, 
engaños a la rutina, 
tu alma animal rendida al instinto de supervivencia. 
 
Hay mujeres 
que aparecen como los aciertos: 
sin esperarlas y a tiempo. 
Que se atreven y se quedan y tienen 
el pelo del color de tu almohada, 
que se agitan y temes y dan la vuelta 
a tus excusas convirtiéndolas en motivos. 
Que te aman sin evitarlo 
y amas sobre todo por supuesto.
 
Y 
estoy 
yo. 
Que soy una en todas esas mujeres. 
 
Y 
estás 
tú. 
Que eres todas esas mujeres en una.

QuedateEnCasa
viernes 21 de marzo 2020

Elvira Sastre
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séptimo día QuedateEnCasa
sábado 21 de marzo 2020

¡QUIERO PARTIR!

Yo siento un malestar indefinible,
el aire que respiro me sofoca…
¡Hay una cuerda al corazón sensible,
y al sentirla vibrar me vuelvo loca!
Es un anhelo sin color, sin nombre,
Es la vana inquietud de un pensamiento;
mas comprender jamás pudiera el hombre
toda la angustia que en mi pecho siento.
Al contemplar el mar, que gime en calma,
tiendo mis brazos con dolor profundo,
¡y se desmaya de pesar el alma
por buscar algo que perdió en el mundo!
¡Yo quisiera volar, volar ligera!,
dejar montes atrás, islas, vergeles,
y divisar lejana otra ribera,
cual blondo canastillo de claveles…
Y gritar desde el mar: ¡oh, patria mía!
¡Bella sirena de nevado manto,
náyade de sin par melancolía,
oh, Cádiz de mi amor, oye mi canto!
A ti se tornan mis cansados ojos,
a ti se marcha mi fugaz suspiro,
por ti lamento sin cesar enojos,
por volverte a mirar, triste deliro.

Victoriana Bridoux

(Manchester 1835 - Santa Cruz de Tenerife 1962).
Poeta y escritora.
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Y es preciso partir, es necesario:
el viajero retorna a sus lugares;
el peregrino busca el santuario
y yo por verte cruzaré los mares.
Yo, cual las aves de sentido canto,
he llorado al cantar males de ausencia,
y al derramar mi dolorido llanto,
sentí debilitarse mi existencia…
Mas ya cantar no sé; la golondrina
quiere tornar a su lejano nido,
y el ave, que viajaba peregrina,
quiere buscar lo que miró perdido…
¡Dejadme, por favor, harto he cantado!
¡Basta de flores, de ilusión, de galas!;
mi canto en estos montes he grabado,
¡dejadme entonces desplegar mis alas!

Victoriana Bridoux

QuedateEnCasa
sábado 21 de marzo 2020

Para conocer más sobre Victoriana Bridoux:
https://www.academiacanarialengua.org/ar-
chipielago/victorina-bridoux-y-mazzini/

https://www.academiacanarialengua.org/archipielago/victorina-bridoux-y-mazzini/
https://www.academiacanarialengua.org/archipielago/victorina-bridoux-y-mazzini/
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QuedateEnCasa
domingo 22 de marzo 2020

NO QUIERO SER TÚ MEDIA NARANJA

No quiero ser tu media naranja
SI ME QUIERES, amor, quiéreme entera
porque no voy a partir en dos
el mascarón de proa de mi barco
ni a buscar la mitad de mí en el arcano de tu 
cuerpo.
Despierto en la tierra de nadie
donde vive la melancolía y pongo en hora al sol
redondo como una fulgurante bola de fuego
para que te devuelva entera la mañana.

Isabel Medina

Isabel Medina

(La Gomera, Canarias 1943).
Poeta y escritora.  

Para conocer más sobre Isabel Medina:
http://www.academiacanarialengua.org/archipie-
lago/isabel-medina/

http://www.academiacanarialengua.org/archipielago/isabel-medina/
http://www.academiacanarialengua.org/archipielago/isabel-medina/
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QuedateEnCasa
domingo 22 de marzo 2020

“Buenos días compañeras. 
Comparto mis sensaciones”.

Abro mi ventana, 
es domingo y las calles están vacías, 
es domingo y el silencio aturde.
 
Siento como si los libros y películas que leíamos y 
veíamos de la sección de Ciencia-ficción, 
sé hubieran trasladado a la sección de Ciencia.
 
Necesito pensar que tras cada una de esas 
inertes ventanas que veo, 
hay sueños, fantasías, planes de futuro, 
discusiones en familia, tristezas y alegrías, 
serenidad, aburrimiento, cariño, miedo compartido 
y silencio compartido. 
Ay!!! Otro día. 
 
Cierro mi ventana y hoy me sorprende una 
intensa sensación de paz, seguridad y absoluta 
intimidad. 
“Nunca me había parado a pensar ¿qué siento al 
cerrar mi ventana? 
Ay!!! Mañana será otro día de 15 más. 
¡Ánimo!

Ana Carrasco

Ana Carrasco

Retazos del Confinamiento. 
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QuedateEnCasa
lunes 23 de marzo 2020

Ana Pérez Cañamares

(Santa Cruz de Tenerife, Canarias 1968).
Escritora y poeta.

Los platos que me regaló mi madre
están ya deslucidos y pasados de moda.
Cuando hacemos limpieza
nos miran como enfermos agonizantes
que no entienden qué queremos de ellos.

Pero son los platos que me regaló mi madre
que ya nunca volverá a regalarme
nada.

Si un día nos decidimos a tirarlos
intentaré escuchar su voz en mi cabeza:
“las cosas, hija, son sólo cosas”.

Mi madre no está en un plato
mi madre está en el pan que como.

Ana Pérez Cañamares

Para conocer más sobre Ana Pérez Cañamares:
https://www.escritores.org/biografias/7943-pe-
rez-canamares-ana

https://www.escritores.org/biografias/7943-perez-canamares-ana
https://www.escritores.org/biografias/7943-perez-canamares-ana
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ANSIAS DE VUELO 

Alas de águila tengo, de gorrión el cuerpo. 
Quiero alzar el vuelo, atravesar las nubes, 
jugar con un rayo de sol y descansar en Venus.

Clamo, arengo y susurro en el desierto nadie 
me contesta, ni tan siquiera el eco. 
No hay viento, no hay brisa, todo es silencio, 
un espejismo ilusorio veo a lo lejos.

El sol ardiente externo me consume e igual, 
en mi interior, me quemo. 
Alas de águila tengo, de gorrión el cuerpo.

Balbina Rivero

Balbina Rivero

(Granadilla de Abona, Tenerife 1944).
Poeta y escritora.

QuedateEnCasa
lunes 23 de marzo 2020

Para conocer más sobre Balbina Rivero:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/escritorascanarias/?p=651

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/%3Fp%3D651
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/%3Fp%3D651
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Carmen Yanéz

(Santiago de Chile, 1952).
Comprometida, melancólica y con una dulzura estre-
mecedora, la poesía de Carmen Yañez Hidalgo le sale 
de las entrañas. Llegó a ella, de bien joven, a los tre-
ce años, a través de un poemario de Gustavo Adol-
fo Bécquer que le regaló una de sus profesoras más 
queridas, y ya nunca le abandonó hasta el punto de 
convertirse en su vehículo para buscar la justicia.  

Reside en Gijón, Asturias, desde hace veinte años, lugar 
al que llegó después de muchos años de exilio. En 1975 
vivió en carne propia uno de los episodios más terribles 
del siglo XX pues se la dio por desaparecida tras ser tor-
turada en manos de la Policía de Pinochet en Villa Gri-
maldi. Pudo escapar a Argentina, de donde «me sacaron 
las Naciones Unidas a través de ACNUR» para instalarse 
en Suecia. «Allí permanecí dieciséis años hasta que hace 
22 me vine a Asturias». Casada y por dos veces con su 
compatriota, el también escritor Luis Sepúlveda, com-
pañero además de exilio, la poeta reconoce que todas 
esos acontecimientos se reflejan en sus versos. «Es cier-
to que la poesía es muy íntima y, en mi caso está plaga-
da de mis vivencias pero creo que para ser poeta hay que 
tener talento y, sobre todo, ser muy trabajador y tenaz. A 
lo mejor no es necesario haber tenido una vida tan mo-
vida como la mía y basta con tener sensibildad para po-
der escribir, pero yo defiendo que el trabajo y la obser-
vación de las cosas son muy importantes en este oficio».  

A la hora de definir su poesía, ese género que según 
señala es «tan íntimo y subjetivo que le convierten 
en el único género en el que no se puede mentir», tie-
ne claro que la suya es la poesía de la memoria. «Para 
mí es muy importante la memoria. Es el pasado que 
me ayuda a construir el futuro. La memoria y la poesía 
son el bálsamo que me ha ayudado a salir de una vida 

QuedateEnCasa
lunes 23 de marzo 2020

un poco accidentada y me sirve para buscar algo que 
siempre ha regido mi vida y que es la justicia», afirma. 
 
Su trayectoria tiene un antes y un después de su exilio. 
Publica su primer libro en España “Paisaje de Luna Fría” 
(1998), al que siguieron “Alas del viento” (2006), “Latitud 
de sueños” (2010), entre otros. 

En 2002 obtuvo el Premio de poesía ‘Nicolás Guillén’. 
También ha formado parte del consejo de redacción de 
la revista del Salón del Libro Iberoamericano de Gijón. 

Para conocer más sobre Carmen Yanéz: 
https://www.google.es/amp/s/www.eldia-
riomontanes.es/culturas/poesia-unico-gene-
ro-20181121212303-ntvo_amp.html

https://www.google.es/amp/s/www.eldiariomontanes.es/culturas/poesia-unico-genero-20181121212303-ntvo_amp.html
https://www.google.es/amp/s/www.eldiariomontanes.es/culturas/poesia-unico-genero-20181121212303-ntvo_amp.html
https://www.google.es/amp/s/www.eldiariomontanes.es/culturas/poesia-unico-genero-20181121212303-ntvo_amp.html
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Una más entre el gentío
en busca del rincón bajo el ciprés
o el armónico acorde de las olas
para sacar los trapitos al sol
o hablar a solas con mis espejos
o tender las verdades a la luz.
Confesar que estoy viva
en la campaña cíclica de impedir
la quema de la bruja insensata.
La loca que abre el mundo
con sus pechos al aire y descalza
en el ruedo del circo.

Soy la que salta sobre piedras y lodo
como la rama que sobrevive
a la fatalidad del cautiverio.

Palabra que amasa el pan.
Palabra habitada de memoria.
Palabra mestiza de una presencia
en la tierra y en el pedregal.
Eso soy:
una llamita bajo la manga
del vecino ciego.

Carmen Yanéz

QuedateEnCasa
martes 24 de marzo 2020

HABITADA DE MEMORIA

Soy la que insiste en llevar abalorios
de luciérnagas al cuello
para que la noche alumbre en mi cuarto de llamitas
azules y discretas
la copa del fuego y el misterio.

Soy la que insite
en tocar los sentidos del duro
con lo irrefutable a mi favor.

Conmigo caminan
estas mujeres que soy.
Estas mujeres de carne y sangre
que resisten
los vacíos del tedio
las tardes ciudadanas de domingo
el incesante golpetear
de las goteras en la siesta,
las pequeñas tristezas.

Estas mujeres que soy
la despierta, la soñante
la tormenta, la tenaza,
la gata en celo,
la que perdió la costumbre de llamar
a la puerta de la infancia:
la emigrante.
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Elli Michler

(Würzburg, Alemania, 1923 - Heilbronn 2014).
Nace en un periodo caracterizado por una elevadísima 
inflación y por graves incertidumbres políticas y 
económicas. Falleció a la edad de 91 años.

Elli Michler tiene el gran don de descubrir en el día 
a día lo que es realmente fundamental en la vida, 
transmitir esta esencia a una forma literaria y expresarlo 
al mismo tiempo con un lenguaje claro, sencillo y bello, 
de manera que los lectores se puedan identificar en sus 
textos. Con sus poesías llenas de significado, realistas y 
comprensibles, Elli Michler ofrece un apoyo emocional 
que hoy en día es especialmente importante.

En sus textos la autora trata sobre temas atemporales 
fundamentales para los seres humanos: el amor, 
el miedo, la nostalgia, el ir y venir, el sentido de la vida. 

Con sus poesías intenta recuperar el conocimiento 
sobre valores que se han ido perdiendo en el día a día 
moderno: el vínculo con la naturaleza, el estar unidos a 
la patria, o el sentirse protegidos por el amor.

TE DESEO TIEMPO
 
No te deseo un regalo cualquiera,
te deseo aquello que la mayoría no tiene,
te deseo tiempo, para reír y divertirte,
si lo usas adecuadamente
podrás obtener de él lo que quieras.
 
Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar
no solo para ti misma,
sino también para dedicárselo a los demás
 
Te deseo tiempo, no para apurarte y andar con prisas
sino para que siempre estés contenta.
 
Te deseo tiempo, no solo para que transcurra,
si no para que te quede:
tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza
y no solo para que lo veas en un reloj.
 
Te deseo tiempo para que toques las estrellas
y tiempo para crecer, para madurar. Para ser tú.
 
Te deseo tiempo, para tener esperanza otra vez y para amar, 
no tiene sentido añorar.
 
Te deseo tiempo para que te encuentres contigo misma,
para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo.
 
También te deseo tiempo para perdonar y aceptar.
Te deseo de corazón que tengas tiempo,
tiempo para la vida y tiempo para tu vida.

QuedateEnCasa
miécoles 25 de marzo 2020

Para conocer más sobre Elli Michler:
https://biografieonline.it/biografia-elli-mi-
chler

https://biografieonline.it/biografia-elli-michler
https://biografieonline.it/biografia-elli-michler
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Este poemarío 
La 

Casa de 
las Palabras,

se acabó de editar en su versión digital 
el 13 de Abril de 2020,

dos años después de la concesión
del Premio Nacional de las Letras Españolas

a Francisca Aguirre. 

 


