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   Bien se podría decir que la literatura escrita por mujeres está a 
menudo espoleada por una conciencia esencial del esfuerzo. En 
clave autobiográfica o como representación de una colectividad 
destinada a un trabajo poco o nada reconocido las mujeres 
expresan cuánto trabajo precisa el acto de amar, de tener hijos o 
de desear la soledad, cuán férrea voluntad hay que reunir para 
defender una vocación al tiempo que se cumple con las tareas que 
ha acarreado tradicionalmente la condición femenina. La voz de las 
mujeres suele exhalar un aliento esforzado, una conciencia 
constante de que la vida siempre ha de exigirles más que a los 
hombres. 
   De Teresa de Jesús a Idea Vilariño, de Luisa Carnés a Alfonsina 
Storni, pasando por Elena Fortún, Luz Pozo, Concha Méndez, 
Mercé Rodoreda, Circe Maia, Gabriela Mistral y tantas otras en 
cuya escritura se refleja el esfuerzo de vivir, la vida trabajada, el 
cansancio y la voluntad de cumplir, a pesar de las trampas del 
camino, con una vocación tozuda e intensa. 
  
Elvira Lindo, comisaria de la V Edición del Día de las Escritoras 
2020 
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Teresa de Jesús (1515-1582)

(…) “¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el 
mundo y vivir en el mundo, y tratar negocios del mundo, y hacerse 
a la conversación del mundo, y ser en lo interior extrañas del 
mundo y estar como quien está en destierro, y, en fin, no ser 
mujeres sino ángeles? Si en lo interior no estáis fortalecidas en 
entender lo mucho que va en tenerlo todo debajo de los pies, por 
mucho que se quiera encubrir, se ha de dar señal. Así que no 
penséis es menester poco favor de Dios para esta gran batalla de 
la vida adonde nos meten, sino grandísimo (…)
Ya, hijas, habéis visto la gran empresa que pretendemos ganar; 
¿qué tales habremos de ser para que en los ojos de Dios y del 
mundo no nos tengan por muy atrevidas? Está claro que hemos 
menester trabajar mucho, y ayuda mucho tener altos 
pensamientos, para que altas sean las obras (…) Ya sabéis que la 
primera piedra ha de ser buena conciencia y con todas vuestras 
fuerzas seguir en lo más perfecto. Parecerá esto que cualquier 
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confesor lo sabe, y es engaño. A mí me acaeció tratar con uno 
cosas de conciencia que había leído y me hizo harto daño en cosas 
que me decía que no tenían importancia. Y sé que no pretendía 
engañarme, ni tenía para qué, sino que no sabía más, y con otros 
dos o tres confesores me acaeció lo mismo.
Este tener verdadera luz para guardar la ley de Dios con 
perfección, es todo nuestro bien; sin este cimiento fuerte todo el 
edificio va en falso. Y si personas como las que he dicho   no les 
dieren libertad para confesarse y tratar cosas de su alma, tómenla 
hermanas, sin confesión. Y atrévome a más, que aunque el 
confesor lo tenga todo, algunas veces hagan lo que digo. Porque 
puede ser que él se engañe y es bueno que no se engañen todas 
por él. Todo esto que digo corresponde a la prelada, y así le torno a 
pedir que pues aquí no se pretende otro consuelo que el del alma, 
procure en esto su consolación. Que hay diferentes caminos por 
donde lleva Dios y no por fuerza los sabrá todos un confesor. Y así 
pido por amor del Señor, al obispo que fuere, que deje a las 
hermanas esa libertad y que no se la quite, cuando las hermanas 
sean tales que tengan letras y la bondad que se requiere en un sitio 
tan chico como este.” (…)
Camino de perfección, III, Aguilar, 1945, ed. de Luis Santullano, p. 
285 y ss.
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Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

«¿Pues qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales 
que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y 
se fríe en la manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en el 
almíbar; ver que para que el azúcar se conserve fluida basta 
echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado 
membrillo u otra fruta agria; ver que la yema y clara de un mismo 
huevo son tan contrarias, que en los unos, que sirven para el 
azúcar, sirve cada una de por sí y juntas no. Pero no debo 
cansaros con tales frialdades, que sólo refiero para daros entera 
noticia de mi natural y creo que os causará risa, pero, señora, ¿qué 
podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo 
Lupercio Leonardo: Que bien se puede filosofar y aderezar la cena. 
Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera 
guisado, mucho más hubiera escrito.(…)»
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Milano-Varese, Istituto 
Editoriale Cisalpino,1953 (Pág. 100)
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Rosalía de Castro (1837-1885)

Antes de escribir la primera página de mi libro, permítase a la mujer 
disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e 
indigno de perdón, una falta que es preciso que se sincere. 
Bien pudiera, en verdad, citar aquí algunos textos de hombres 
celebres que, como el profundo Malebrache y nuestro sabio y 
venerado Feijóo, sostuvieron que la mujer era apta para el estudio 
de la ciencias, las artes y de la literatura. 
Posible me sería añadir que mujeres como madame Roland, cuyo 
genio fomentó y dirigió la revolución francesa en sus días de gloria; 
madame Staël, tan gran política como filósofa y poeta; Rosa 
Bonheur, la pintora de paisajes sin igual hasta ahora; Jorge Sand, 
la novelista profunda, la que está llamada a compartir la gloria de 
Balzac y Walter Scott; Santa Teresa de Jesús, ese espíritu ardiente 
cuya mirada penetró en los más intrincados laberintos de la 
teología mística; Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, 
María Teresa, y tantas otras, cuyos nombres la historia, no 
mucho más imparcial que los hombres, registra en sus 
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páginas, protestaron eternamente contra la vulgar idea de 
que la mujer sólo sirve para las labores domésticas y que 
aquella que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, 
se aparta de esa vida pacífica y se lanza a las revueltas 
ondas de los tumultos del mundo, es una mujer digna de 
execración general. 
No quiero decir que no, porque quizá la que esto escribe es 
de la misma opinión. 
Pasados aquellos tiempos en que se discutía formalmente 
si la mujer tenía alma y si podía pensar – ¿se escribieron 
acaso páginas más bellas y profundas, al frente de las 
obras de Rousseau que las de la autora de Lelia? – se nos 
permite ya optar a la corona de la inmortalidad y se nos 
hace el regalo de creer que podemos escribir algunos 
libros, porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas 
migajas de libertad al pie de la mesa del rico, que se llama 
siglo XIX. 
Yo pudiera muy bien decir aquí cual fue el móvil que me 
obligó a publicar versos condenados desde el momento de 
nacer a la oscuridad a que voluntariamente los condena la 
persona que sólo los escribía para aliviar sus penas reales 
o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese la 
mirada de otro que no fuese su autora. 
No es éste, sin embargo, el lugar oportuno de hacer 
semejantes revelaciones. 
Al público le importaría muy poco el saberlo y por eso las 
callo. 
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Pero como el objeto de este prólogo es sincerarme de mi 
atrevimiento al publicar este libro, diré, aunque es harto 
sabido de todos, que, dado el primer paso, los demás son 
hijos de él, porque esta senda de perdición se recorre muy 
pronto. 
Publicados mis primeros versos, la aparición de este libro 
era forzosa casi. 
La vanidad, ese pecado de la mujer, de que ciertamente no 
está muy exento el hombre, no entra aquí para nada: un 
libro más en el gran mar de las publicaciones actuales es 
como una gota de agua en el océano. 
El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya 
seguido página por página este relato, concebido en un 
momento de tristeza y escrito al azar, sin tino, y sin 
pretensiones de ninguna clase, arrójelo lejos de sí y olvide 
entre otras cosas que su autor es una mujer. 
Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo 
que sienten y lo que saben. 
       La hija del mar. Madrid, Akal, 1986 (Págs. 15-17 

Pasados aquellos tiempos en que se discutía formalmente 
si la mujer tenía alma y si podía pensar […] se nos permite 
ya optar a la corona de la inmortalidad, y se nos hace el 
regalo de creer que podemos escribir algunos libros, porque 
hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de 
libertad al pie de la mesa del rico, que se llama siglo XIX. 
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[…] Todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que 
sienten y lo que saben.” 
Rosalía de Castro, La hija del mar. 

Las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus 
defectos y los hombres no cesan de decirte que una mujer de 
talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la 
burra de Balaam y que sólo una tonta puede hacer la felicidad de 
un mortal varón. […] los hombres miran a las literatas peor que 
mirarían al diablo […] únicamente alguno de verdadero talento 
pudiera, estimándote en lo que vales, despreciar necias y aun 
erradas preocupaciones; pero… ¡ay de ti entonces!, ya nada de 
cuanto escribes es tuyo, se acabó tu numen, tu marido es el que 
escribe y tú la que firmas. […] ¿cómo creer que ella pueda escribir 
tales cosas? Una mujer a la que ven todos los días, a quien 
conocen desde niña, a quien han oído hablar, y no andaluz, sino 
lisa y llanamente como cualquiera. ¿Puede discurrir y escribir 
cosas que a ellos no se les han pasado nunca por las mentes, y 
eso que han estudiado y saben filosofía, leyes, retórica y poética, 
etc.? Imposible, no puede creerse a no ser que viniese Dios a 
decirlo. ¡Si siquiera hubiera nacido en Francia o en Madrid! ¿Pero 
aquí mismo?… ¡Oh!… “
Rosalía de Castro, Las literatas (fragmento)
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Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

«-¡Calle usted! Déjeme de notabilidades… Feíta es listísima, 
demasiado lo sé; cuando discurre, discurre mejor que nadie… Pero 
no está en caja. Esa sí que me dará guerra. Las otras tienen sus 
adoradores, como es natural que los tenga a su edad una 
muchacha; se despepitan por galas, por diversiones, por lo que 
alborota a todas las chicas del mundo; están dentro de su edad, 
dentro de su sexo, se ajustan a las leyes de la sociedad y la 
naturaleza… Feíta… con dolor lo declaro… Es un monstruo, un 
fenómeno aflictivo y ridículo, y si Dios no lo remedia… Ha hecho 
cuanto cabe para salir de su esfera y del lugar que Dios la ha 
señalado; como si fuese un hombre, ha leído los libros más 
perniciosos; ha desgarrado velos que conviene a toda señorita 
respetar, y por efecto de sus disparatadas lecturas y de sus 
atrevidos estudios, piensa, habla y quiere proceder como 
procedería una mujer emancipada, y temo que por ella, ¡por ella sí, 
y no por las otras criaturas! vamos a ser la fábula de la población. 
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Ahora se le ha metido en la cabeza el mayor de los absurdos; 
pretende, fundándose en el supuesto de que las mujeres deben 
ganarse la vida lo mismo que los hombres, dar lecciones a 
domicilio a los chicos, prepararlos para el bachillerato… ¡qué sé yo! 
Delirios todo. ¡Y para esta hazaña quiere salir sola, ir sola a donde 
se le antoje, volver a la hora que le acomode, disponer de lo que 
gane, y por este estilo!(…)»
Memorias de un solterón. Madrid, Cátedra, 2004 (Págs. 
164-165….)

Una opinión sobre la mujer

“En algunos periódicos he leído días atrás quejas de que aquí no 
se presta atención al movimiento científico; de que las 
especulaciones de nuestros pensadores caen en el vacío, y no 
hallan eco, sino silencio. No soy yo quien puede remediar este 
daño, si tal daño existe; y quizá, aunque estuviese en mis medios 
coadyuvar a remediarlo, no estaría en mi voluntad, porque en las 
contadas materias en que no soy absolutamente profana, me 
causa tristeza la dirección y carácter de ese movimiento científico, 
y prefiero ignorarlo.
Verbigracia: yo he procurado saber lo que se piensa en Europa 
respecto a los problemas que entraña la educación y condición 
social, jurídica, política y económica de la mujer. Pues bien: cada 
opinión española que leo me deja fría, causándome un desaliento 
infecundo y amargo. Si en este punto concreto, del cual tengo 
algunas noticias, advierto tal deficiencia de seriedad y de 
información, y de esa noble sed de verdad que caracteriza al 
indagador científico, ¿no sucederá otro tanto en las materias que 
totalmente desconozco? ¿A qué perder tiempo en estrujar un limón 
sin zumo?
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Es la llamada cuestión de la mujer acaso la más seria entre las que 
hoy se agitan. No porque haya de costar arroyos de sangre, como 
parece que va a costar la social (con la cual está íntimamente 
enlazada); sino, al contrario, porque, teniendo soluciones mucho 
más prácticas y de más fácil planteamiento, aunque hoy aparezca 
latente, vendrá por la suave fuerza de la razón a imponerse a los 
legisladores y estadistas de mañana, y parecerá tan clara y sencilla 
(no obstante sus trascendentales consecuencias) como ahora se 
les figura de intrincada y pavorosa a los cerebros débiles y a las 
inteligencias petrificadas por la tradición del absurdo.
Y cuenta que, en esto de la tradición del absurdo, no me refiero a 
los partidarios de determinadas ideas políticas ni religiosas. Punto 
es el de la situación de la mujer en que coinciden y se dan la mano 
racionalistas y neo-católicos, carlistas y republicanos federales. A 
éste sí que le llamaría Feijoo error común: lo es hoy en España 
casi tanto, y no sé si diga más en cierto respecto, que cuando el 
insigne benedictino escribió su Defensa de las mujeres.”
                                Nuevo teatro crítico

  

creído. 

He huido 
con los ojos abiertos 
y el pasado me ha alcanzado. 
He aceptado 
con los ojos cerrados 
cofres vacíos 
y se me han ensuciado las manos. 
He escrito mi vida 
y no me he reconocido. 
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He querido tanto 

Carmen Baroja y Nessi (1883-1950)

«Mi madre me acostumbró desde pequeña, sin violencia, y acaso 
yo era muy a propósito, para sentir la idea del deber. Mis hermanos 
y luego mi marido lo aceptaban. La moral de mi casa, muy a la 
española, era por demás rígida para mí en cosas pueriles y sin 
importancia, y muy laxa para mis hermanos en cosas que yo, ya 
entonces, consideraba importantes.(…)»

Recuerdos de una mujer de la generación del 98. Barcelona, 
Tusquets, 1998 (Pág. 45-46)/p>
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Elena Fortún (1886-1952)

(…) “De pronto dejé de ver todo lo que me rodeaba para mirar la 
escalera de mármol por donde descendían dos muchachas… ¡Dios 
mío, qué muchachas!
Una era morena, llevaba el pelo cortado como un hombre, pero sus 
ojos eran grandes y aterciopelados y los labios muy rojos. Su traje 
era de lo más original: chaqueta gris con solapas como la de 
cualquier hombre, camisa de seda, corbata y falda corta y 
ajustada… Algo insólito en los primeros años de este siglo. (…)”
Elena Fortún, Oculto sendero, Renacimiento, 2016, p. 80.
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Gabriela Mistral (1889-1957)

Todas íbamos a ser reinas

Todas íbamos a ser reinas, 
de cuatro reinos sobre el mar:
Rosalía con Efigenia
y Lucila con Soledad.
En el Valle de Elqui, ceñido 
de cien montañas o de más, 
que como ofrendas o tributos 
arden en rojo y azafrán.
Lo decíamos embriagadas,
y lo tuvimos por verdad,
que seríamos todas reinas
y llegaríamos al mar.
Con las trenzas de los siete años, 
y batas claras de percal, 
persiguiendo tordos huidos 
en la sombra del higueral.
De los cuatro reinos, decíamos, 
indudables como el Korán, 
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que por grandes y por cabales 
alcanzarían hasta el mar.
Cuatro esposos desposarían, 
por el tiempo de desposar, 
y eran reyes y cantadores 
como David, rey de Judá.
Y de ser grandes nuestros reinos,
ellos tendrían, sin faltar,
mares verdes, mares de algas,
y el ave loca del faisán.
Y de tener todos los frutos, 
árbol de leche, árbol del pan, 
el guayacán no cortaríamos 
ni morderíamos metal.
Todas íbamos a ser reinas, 
y de verídico reinar; 
pero ninguna ha sido reina 
ni en Arauco ni en Copán.
Rosalía besó marino 
ya desposado con el mar, 
y al besador, en las Guaitecas, 
se lo comió la tempestad.
Soledad crió siete hermanos
y su sangre dejó en su pan,
y sus ojos quedaron negros
de no haber visto nunca el mar.
En las viñas de Montegrande, 
con su puro seno candeal, 
mece los hijos de otras reinas 
y los suyos no mecerá.
Efigenia cruzó extranjero 
en las rutas, y sin hablar, 
le siguió, sin saberle nombre, 
porque el hombre parece el mar.
Y Lucila, que hablaba a río,
a montaña y cañaveral
en las lunas de la locura
recibió reino de verdad.
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En las nubes contó diez hijos
y en los salares su reinar,
en los ríos ha visto esposos
y su manto en la tempestad.
Pero en el Valle de Elqui, donde 
son cien montañas o son más, 
cantan las otras que vinieron 
y las que vienen cantaran:
—«En la tierra seremos reinas,
y de verídico reinar,
y siendo grandes nuestros reinos,
llegaremos todas al mar».
he
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Concha Méndez (1898-1986)

“Cuando apareció en las librerías la Antología Poética que me 
publicó Joaquín Mortiz y me trajeron al sanatorio las reseñas, 
comprendí que mi vida estaba llena de estímulos y me dieron 
ganas de vivir.(…)»
  
Concha Méndez: memorias habladas, memorias armadas. Madrid, 

Mondadori, 1990 (Pág. 142-143)
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Victorina Durán (1899-1993) 

«Como Margarita [Xirgu] en el teatro no tenía tiempo para charlar, 
pronto me invitó a ir a comer a su casa. Después íbamos a dar un 
paseo por el Retiro y, si no había ensayo, con el coche hasta la 
sierra, a ver y pisar nieve. Hablábamos de todo y todo lo 
comentábamos. En invierno, a las cuatro y media o cinco, 
volvíamos a Madrid. A veces me quedaba en el ensayo hasta la 
hora de la función, en que me iba a mi querido Lyceum.(…)»

Mi vida 1. Sucedió. Madrid, Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, 2018 (Pág. 246-247)
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Dulce María de Loynaz (1903-1997)

De Versos (1920-1938)

«Cheché
(Muchacha que hace flores artificiales)

Dedico estos versos a la señorita
Mercedes Sardiñas, heroína anónima.

A ella devotamente.
D.M.L.

Cheché es delgada y ágil. Va entrada en el otoño.
Tiene los ojos mansos y la boca sin besos…
Yo la he reconocido en la paz de una tarde
como el Hada -ya mustia…- de mi libro de cuentos.(…)»

En Poesía completa. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1993 
(Págs. 56-57)
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Luisa Carnés (1905-1964)

«Pero “una” no protesta nunca, al menos ante la encargada o el 
jefe supremo, el propietario; “una” se conforma con murmurar un 
poquito de la pocilga inmunda, mientras se viste o desnuda en ella, 
con la compañera de turno. Lo natural es que no se ocupe siquiera 
del abandono y carencia de higiene de la cabina.(…)»

Tea rooms, mujeres obreras. Xixón, Hoja de Lata, 2016 (Págs. 
42-43)
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Josefina Carabias (1908-1980)

“Los profanos que leen los periódicos pensarán quizá que una 
entrevista es precisamente eso, contar lisa y llanamente una 
conversación, puesto que eso es lo que simulamos los periodistas. 
Pero los que, como yo, han hecho muchas en su vida, saben muy 
bien que en la mayoría de los casos hay que darle muchas vueltas 
e inventar muchas cosas para que el artículo salga presentable 
(…)»
Como yo los he visto. Encuentros con Valle Inclán, Unamuno, 
Baroja, Marañón, Pastora Imperio, Ramiro de Maeztu y Belmonte. 
Madrid, El País – Aguilar, 1998 (Pág. 151)
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Gloria Fuertes (1917-1998) 

Gloria Fuertes nació en Madrid 
a los dos días de edad, 
pues fue muy laborioso el parto de mi madre 
que si se descuida muere por vivirme. 
A los tres años ya sabía leer 
y a los seis ya sabía mis labores. 
Yo era buena y delgada, 
alta y algo enferma. 
A los nueve años me pilló un carro 
y a los catorce me pilló la guerra; 
A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. 
Aprendí a regatear en las tiendas 
y a ir a los pueblos por zanahorias. 
Por entonces empecé con los amores, 
-no digo nombres-, 
gracias a eso, pude sobrellevar 
mi juventud de barrio. 
Quise ir a la guerra, para pararla, 
pero me detuvieron a mitad del camino. 
Luego me salió una oficina, 
donde trabajo como si fuera tonta, 
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-pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 
Escribo por las noches 
y voy al campo mucho. 
Todos los míos han muerto hace años 
y estoy más sola que yo misma. 
He publicado versos en todos los calendarios, 
escribo en un periódico de niños, 
y quiero comprarme a plazos una flor natural 
como las que le dan a Pemán algunas veces. 
   
                      “Autobiografía” 
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Pura Vázquez (1918-2006)

O meu mundo
«Mentres que todo xace entre o pó e a vertixen,
eu volto os ollos a un mundo nado cada día.
Un mundo inocente onde os paxaros coroan os cumios.
Un mundo cotián que fago meu intre a intre. (…)»

“Autopoética”, en “Boletín galego de literatura”, 6 (1991). Santiago 
de Compostela, Servicio de Publicacions e Intercambio científico da 
Universidade de Santiago de Compostela, 1989- (Pág. 156-157)

Mi mundo
«Mientras que todo duerme entre el polvo y el vértigo
yo vuelvo mis ojos a un mundo que nace cada día.
Un mundo inocente donde los pájaros coronan las cumbres.
Un mundo cotidiano que hago mío a cada instante.(…)»

Traducción libre de de Antonia Mauro del Blanco
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Idea Vilariño (1920-2009)

Eso
«Mi cansancio
mi angustia
mi alegría
mi pavor
mi humildad
(…)»
 
En Poemas de amor nocturnos. Barcelona. Lumen, 1984 (Pág. 92)

Un huésped
«No sos mío 
no estás
en mi vida
(…)»

Ya no
«Ya no será
ya no
no viviremos juntos 
no criaré a tu hijo 
(…)»

El amor y la soledad
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Ida Vitale (1923-)

De Trema (2005)
Fortuna
«Por años, disfrutar del error
y de su enmienda,
haber podido hablar, caminar libre,
no existir mutilada,
no entrar o sí en iglesias,
leer, oír la música querida,
ser en la noche un ser como en el día.(…)»

En Todo de pronto es nada. Salamanca, Ediciones de la 
Universidad de Salamanca; Madrid, Patrimonio Nacional, 2015 
(Pág. 252)
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Ana María Matute (1926-2014)

Los hornos
«Cada quince días las mujeres de Mansilla se reunían en los 
hornos y amasaban. Esto constituía un acto importante, solemne 
como un rito. Eran designadas cuatro mujeres cada vez, que 
seguían turno riguroso, durante todo el año. Las muchachas, que 
empezaban a amasar a los catorce años, lo hacían ya toda la vida, 
mientras se sostuvieran sobre sus piernas,. Durante todo el día 
amasaban y cocían el pan del que se abastecía el pueblo entero.
(…)»
           El río. Barcelona, Plaza & Janés, 1994 (Págs. 91-93)

A los dieciséis años salió de Saint-Paul, creyéndose el centro del 
mundo. Pero el mundo resultó distinto a todo lo que ella aprendió a 
temer o amar. (…)»
                                       Luciérnagas

«Sus viejas tías deseaban casarla rápidamente, alejarla de Oiquixa 
y la murmuración. Zazu sonrió pensando en ellas, en su odio 
secreto e ignorado, celoso guardián de la familia. (…)»

                              Pequeño teatro (fragmento)
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Circe Maia (1932-)

De El puente (1970)
 
Esta mujer
«A esta mujer la despierta un llanto: se levanta medio dormida. 
Prepara una leche en silencio cortado por pequeños ruidos de 
cocina.(…)»

En Múltiples paseos a un lugar desconocido: antología poética 
(1958-2014). Valencia, Editorial Pre-Textos, 2018 (Pág. 71)
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Elvira Sastre  (1992-) 

He redondeado esquinas
para no encontrar monstruos a la vuelta
y me han atacado por la espalda.

He lamido mi cara cuando lloraba
para recordar el sabor del mar
y solo he sentido escozor en los ojos.

He esperado de brazos cruzados
para abrazarme
y me he dado de bruces contra mi propio cuerpo.

He mentido tanto
que cuando he dicho la verdad
no
me
he
creído.

He huido
con los ojos abiertos
y el pasado me ha alcanzado.

He aceptado
con los ojos cerrados
cofres vacíos
y se me han ensuciado las manos.

He escrito mi vida
y no me he reconocido.
He querido tanto
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que me he olvidado.

He olvidado tanto
que me he dejado de querer.
Pero
he muerto tantas veces
que ahora sé resucitar
-la vida es
quien tiene la última palabra-.

He llorado tanto
que se me han hecho los ojos agua
cuando he reído,
y me he besado.

He fallado tantas veces
que ahora sé cómo discernir los aciertos de lo inevitable.
He sido derrotada por mí misma
con dolor y consciencia,
pero la vuelta a casa ha sido tan dulce
que me he dejado ganar
-prefiero mi consuelo
que el aplauso-.

He perdido el rumbo
pero he conocido la vida en el camino.
He caído
pero he visto estrellas en mi descenso
y el desplome ha sido un sueño.
He sangrado,
pero
todas mis espinas
han evolucionado a rosa.
Y ahora
mi vida
huele a flor.


