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Rueda A. 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

LA TIERRA 
Gabriela Mistral (Chile, 1889 - Estados Unidos, 1957) 

 
Niño indio, si estás cansado, 
tú te acuestas sobre la Tierra, 
y lo mismo si estás alegre, 
hijo mío, juega con ella... 

Se oyen cosas maravillosas 
al tambor indio de la Tierra: 
se oye el fuego que sube y baja 
buscando el cielo, y no sosiega. 
Rueda y rueda, se oyen los ríos 
en cascadas que no se cuentan. 
Se oyen mugir los animales; 
se oye el hacha comer la selva. 
Se oyen sonar telares indios. 
Se oyen trillas, se oyen fiestas. 

Donde el indio lo está llamando, 
el tambor indio le contesta, 
y tañe cerca y tañe lejos, 
como el que huye y que regresa... 

Todo lo toma, todo lo carga 
el lomo santo de la Tierra: 
lo que camina, lo que duerme, 
lo que retoza y lo que pena; 
y lleva vivos y lleva muertos 
el tambor indio de la Tierra. 

Cuando muera, no llores, hijo: 
pecho a pecho ponte con ella 
y si sujetas los alientos 
como que todo o nada fueras, 
tú escucharás subir su brazo 
que me tenía y que me entrega 
y la madre que estaba rota 
tú la verás volver entera. 

 
                 Ternura (1923) 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Es 
poeta chilena, educadora, diplomática y feminista. Mistral nació en 
Vicuña, Chile, pero se crio en el pueblo de Andean de Montegrande. 
Cuando tenía 15 años publicó sus primeros poemas que son 
«Ensoñaciones, «Carta Intima» y «Junto al Mar». El 22 de diciembre 
de 1914 Mistral recibió su primero premio de literatura con su obra 
Sonetos de la Muerte. Más adelante en su vida vivió en muchos países 
diferentes y fue testigo de la Revolución Mexicana sobre la que 

escribió. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y fue la primera latinoamericana 
que obtuvo dicho galardón. En sus poemas hay varios temas como la naturaleza, la 
traición, el amor, la tristeza, la recuperación y los viajes. Sus poemas más famosos son 
«Piececitos de niño», «Balada», «Todas íbamos a ser reinas», «La oración de la maestra», 
«El ángel guardián», «Decálogo del artista» y «La flor del aire». 
 
 
El poema se refiere a que la Tierra es nuestro hogar y también del resto de los seres vivos. 
La Tierra carga con todo. Es el corazón que nos da la vida y nos proporciona todo lo que 
necesitamos para vivir en ella y nos acoge a todos para que completemos el ciclo de vida. 
He elegido este poema porque ensalza lo que es la Tierra y nos conciencia de lo 
importante que es para nuestra supervivencia.  Pero lo que más me ha atraído es que está 
escrito muchos años antes del calentamiento global y no existía la conciencia sobre la 
naturaleza en la actualidad. (María José Catalán, Taller Iniciación a la Informática B) 

La Tierra es el eje de la gente que vive en ella y los indios saben cuidarla porque saben 
conservarla. La Tierra nos da las cosas buenas como los bosques, las cataratas y la gente 
normalmente la hace sufrir por las cosas malas que le hacen por ejemplo las quemas de 
los bosques y las basuras. La poesía me ha gustado porque cuenta que la Tierra nos lo da 
todo, los indígenas saben vivir con lo que les da la Tierra. (Yolanda Roca, Taller de 
Memoria B) 

Es una oda a la naturaleza, los indios saben vivir con lo necesario y al mismo tiempo 
cuidarla. Los elementos de la Madre Tierra como el agua, el fuego, el aire son todos lo 
que necesitamos para construir nuestras herramientas y trabajar con ellas, pero nos 
volvemos materialistas y nos olvidamos de cuidarla , por eso a menudo nos pide lo que le 
hemos quitado, pero al paso del tiempo volvemos a ella  descansamos en la Tierra cuando 
morimos. Si la cuidamos nos cuidamos a nosotros mismos a través de ella, y por ende a 
nuestros descendientes. Es una poesía muy didáctica con palabras bonitas pero muy 
ilustrativas. (Dolores Lizaso, Animación a la Lectura) 

La Tierra es el árbol de nuestra vida y nos hace bien y también la desfrutamos todos y 
tenemos que cuidarla porque de ella vivimos. La poesía me ha gustado porque explica 
cómo es la vida. (Otilia Pérez, Taller de Memoria A) 

Habla sobre el problema de la tierra, sobre lo que hace bien, pero muchas veces la mano 
del hombre lo destruye todo, la Tierra procura que no nos falte de nada y suerte a ella 
vivimos los humanos. Me ha gustado la manera de explicar que tiene el niño, es una poesía 
muy acertada. (Rosa Fornos, Taller Iniciación a la Informática A) 
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