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Leer juntos poesía  

LA FILOSOFÍA DE MARÍA 

Luisa Castro (Foz, Lugo, 1966-) 

 

 

Un corazón de harina 

debieras ser. 

Toda de harina por dentro 

y por fuera de hierro. 

Que la lluvia y el viento y todo lo que va hendiendo 

cada capa de piel 

lo sepulte un blando corazón de harina, 

lo guarde un cajón secreto. 

Nada pase hacia dentro 

que no atraviese la dura armazón de hierro. 

Quede en la corteza lo que el corazón no ama, 

no pase hacia dentro lo que rompe el corazón. 

 

                 De mí haré una estatua ecuestre (1997) 

 



  

 
Biblioteca 2017-18 

CPEPA Alfindén, CPEPA Casa Canal, CPEPA Miguel Hernández, CPI La Jota, IES Andalán, IES Avempace 

IES Bajo Cinca, IES Baltasar Gracián, IES Biello Aragón, IES Biello Aragón sección Biescas, IES de Bujaraloz 

IES Cabañas, IES Cinca-Alcanadre, IES Cinco Villas, IES Élaios, IES Francés de Aranda, IES Francisco Grande Covián 

IES Gallicum, IES Goya, IES Gúdar-Javalambre, IES Hermanos Argensola, IES José Mor de Fuentes 

IES Juan de Lanuza, IES La Llitera, IES Luis Buñuel, IES Miguel Catalán, IES Miguel de Molinos, IES Miralbueno 

IES Parque Goya, IES Pedro Cerrada, IES Pedro de Luna, IES Pilar Lorengar, IES Pirámide, IES Pirineos, 

IES Ramón J. Sender, IES Ramón Pignatelli, IES Ramón y Cajal, IES Reyes Católicos, IES Río Gállego, IES Rodanas 

IES San Alberto Magno, IES Santiago Hernández, IES Sierra de Guara, IES Sierra de la Virgen 

IES Sierra de San Quílez, IES Siglo XXI, IES Tiempos Modernos, IES Valle del Jiloca, IES Virgen del Pilar 

Luisa Castro Legazpi nació en Foz (Lugo) en 1966 y es licenciada 

en Filología Hispánica. Además de poeta, es novelista y escribe en 

prensa. Entre sus obras poéticas destacan Los versos del eunuco 

(1986), que obtuvo el Premio Hiperión de Poesía. También ganó en 

1988 el VI Premio Rey Juan Carlos de Poesía por Los hábitos del 

artillero. En su obra ocupa un espacio importante la reflexión sobre la 

identidad de la mujer.  

 

El consejo que da es muy importante, porque te dice que tienes que ser más duro en unas cosas y más 

blando en otras ocasiones. Además, la forma en la que te lo dice, tienes que pensar su significado y te 

lo dice de una forma emotiva. (Miriam, 1º ESO B) 

 

Yo creo que a esa persona alguien le ha roto el corazón y le ha dolido mucho. No hay que romper el 

corazón a nadie, se siente fatal. Creo que la persona más fuerte del mundo es la que ríe con el corazón 

roto. Sana Chaudhy. (1º PMAR) 

 

Elijo el poema de Luisa Castro ya que habla de amor y desamor a través de metáforas como la harina y 

el hierro. (Christian Gil García, 2º PMAR) 

 

Tiene razón la autora en que el corazón y los sentimientos deben ser fuertes para no ser heridos. Discrepo, 

sin embargo, en la harina de la que está hecha el corazón ya que un material demasiado blando o sensible 

es también muy inocente e ingenuo. Yo reemplazaría la harina por la arena, que es un material más 

rugoso y desagradable pero sigue siendo blando y a la vez fuerte. (Jorge Iglesias, 2º ESO B) 

 

Me parece interesante cómo describe la autora que el corazón es muy frágil y que lo intentemos 

resguardar de todos los males en una coraza de hierro. Es curioso pensar que el interior del corazón sea 

de harina porque una vez que el corazón se rompa, se va a desperdigar. Intenta guardar el corazón todo 

lo posible, pero sabe que al final, un desamor lo va a romper. (Esther Antón, 3º ESO B) 

 

El poema transmite un sentimiento de fuerza, de que pase lo que pase hay que ser fuertes y no venirse 

abajo por nada.  (Ainhoa Ballestín, 3º ESO C) 

 

Me ha gustado mucho porque habla de que hay que defenderse de las cosas que pueden dañar a una persona 

pero hay que dejar pasar a las cosas que hacen bien al alma y dan felicidad. (Alicia Martín, 4º ESO B) 

 

La idea/sentimiento de albergar un corazón blando, suave, delicado… y contrastar con una coraza de 

hierro hace recapacitar sobre lo que las mujeres sienten a veces. Esto hace una crítica social al 

machismo y estoy de acuerdo. (Diego Escuín, 4º ESO C) 

 

El poema trata un tema importante. El corazón tiene que ser fuerte. A veces solo lo importante debería 

importarnos, dejando de lado todo lo insignificante. (Jaime Cabeza, 2º Bto. A) 

 

Me gusta este poema ya que la autora explica que todo lo malo no tiene que afectarnos y no tiene que 

afectarnos el corazón. Tenemos que protegernos de todo lo malo. (Marta Gómez, 2º Bto. A) 

 

Alumnado del IES Francés de Aranda, Teruel 
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