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En setenta y cinco centros educativos de Aragón 

Leer juntos poesía  

LIBRE 

Josefina Plá (La Oliva, Las Palmas, 1903 - Asunción, Paraguay, 1999) 

 

 

Libre para nacer sin elegir el día 

libre para besar sin saber el porqué esta boca y no otra 

libre para engendrar y concebir lo que ha de traicionarte 

libre para pedir lo que después te será inútil 

libre para buscar lo que mañana ya no tendrá significado 

libre para morir sin elegir el día 

libre para pudrirte sin escoger el sitio 

libre para volver al polvo sin memoria 

libre para seguir el rumbo de la raíz pequeña 

libre para mirar al sol que no te mira 

 

Libre para nacer sin elegir el día 

 

 

                                  Satélites oscuros (1966) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

María Josefa Teodora Plá Guerra, más conocida como Josefina Plá, nació en 

la Isla de Lobos, Canarias, el 9 de noviembre de 1903. Poeta, dramaturga, 

narradora, ensayista, ceramista, crítica de arte y periodista. En 1924 conoció 

en Villajoyosa (Alicante) al artista paraguayo Andrés Campos Cervera, cuyo 

seudónimo artístico era Julián de la Herrería, y con quien se acabaría casando. 

A partir de 1927 se traslada con su marido a Paraguay donde desarrollará su 

labor artística y literaria. 

La crítica la incluye como una de las principales representantes de la Generación del 40 y una de las 

precursoras del feminismo en Paraguay. 

Recibió varios homenajes, premios y reconocimientos tanto en Paraguay como en el exterior. El 11 

de enero de 1999, Josefina Plá falleció en su modesta casa de Asunción. 

 

El poema en principio me hace reflexionar sobre el concepto de libertad y me dice que, en realidad, 

no tengo opción, no puedo ser libre para elegir muchas cosas como el día en el que nací o en el que 

voy a morir. Es como si fuéramos libres, pero con condiciones. (Claudia Barberán, 1º ESO) 

Pienso que todo el mundo tiene que ser libre para hacer lo que quiera, tomar decisiones propias y 

que nadie te pusiera límites. ¿Es así en realidad? También pienso que somos afortunados por haber 

nacido en este lugar, porque la libertad puede también puede variar dependiendo del lugar en el que 

naces. (Iván Labarta, 1º ESO) 

Este poema me ha hecho pensar que las personas no somos libres para elegir nuestro destino. Somos 

libres para vivir con las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan porque todos pertenecemos a 

nosotros mismos. (Raúl Villagrasa 1º ESO) 

Después de leer el poema hemos pensado en las cosas que realmente hacemos siendo libres 

totalmente y he llegado a la conclusión de que no somos libres completamente porque no somos libres 

para elegir nuestro destino. (Ana Suelves 2º ESO) 

Normalmente asociamos el concepto de libertad con algo positivo y este poema nos enseña otra idea 

de libertad que nos rodea. Nos dice que somos «LIBRES PARA» y algo negativo o que no podemos 

elegir. (Marta Ezquerra 3º ESO) 

La autora nos quiere hacer reflexionar hasta qué punto las personas somos libres y nos muestra que hay 

muchas situaciones en las que, aunque queramos ser libres, no podemos. (Sheyla Alcolea, 3º ESO) 

Aunque el poema hable de un tipo de libertad que no podemos elegir, me ha transmitido fuerza y 

confianza para intentar ser libre en aquello que sí puedo elegir. Me ha hecho reflexionar sobre mi 

propio destino. (Isabel Rodellar 3º ESO) 

Es un poema que me ha hecho preguntarme hasta dónde alcanza mi libertad y si de verdad existe como 

tal ya que, al fin y al cabo, libertad es como llamamos a lo que podemos elegir. (Walid Mouad 3º ESO) 

El poema nos habla de una libertad que no es igual para todos. Todos somos libres pero no de igual 

forma. (Nieves Usón 3º PMAR) 

Con una estructura sencilla, el poema nos muestra hasta dónde llega la idea de libertad, una libertad 

que a veces no es tan positiva como creemos, una libertad que a veces no nos hace feliz. (Lidia 

Lamenca 4º ESO) 

Alumnado del IES Sabina Albar, Bujaraloz 
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