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A MI HIJO
Lorena Valdearcos (Zaragoza, 1982)

Rompió la crisálida como rayo de vida
y tus alas de luz eclipsaron mis días.
Despertar eterno de luciérnaga dormida,
no hubo hueco para el dolor ni las heridas.
Se encontraron nuestras almas,
se fundieron nuestros cuerpos,
tu olor atravesó mi calma,
dando llama eterna al fuego.
Ser sin ti es imposible,
tu ser me inunda, me crece,
como río de aguas mansas,
como el son de mar cuando atardece.
Mi eterna primavera de paz,
la brisa que emprende mi vuelo,
simbiosis que hiciste brotar,
hierba fresca que nace en mis sueños.

TE AMA, MAMÁ
(Poema inédito)

Lorena Valdearcos es Licenciada en Física por la Universidad
de Zaragoza y actualmente ejerce como profesora de Secundaria
en el IES José Manuel Blecua de Zaragoza.
Desde muy pequeña sintió curiosidad por la escritura y todo lo
relativo a los procesos creativos. Ella recuerda que cuando
cursaba 4º de E.S.O su profesor de matemáticas Emilio Pedro
Gómez, también poeta, la ayudó y le inculcó el amor por la
poesía. Fue entonces cuando ganó su primer concurso literario
con la obra («Posible Subjuntivo») y años más tarde, en 2º de
Bachillerato, también fue premiada en otro certamen poético.
Sus poemas han sido editados en la obra titulada Nunca Jamás, que fue gestada durante
22 años y publicada en 2011, tras el nacimiento de su hijo Álvaro, su motor. En este
poemario intenta plasmar vivencias que se han filtrado en las galerías de su alma con
el paso del tiempo. El poema inédito, «A mi hijo», fue escrito antes del nacimiento de
su hijo.
Este poema me parece muy bonito y para mí refleja el amor de una madre hacia su
hijo. (Diana Stefania Lixandru, 2º ESO A)
Me ha hecho tener alguna emoción que otra y me han encantado estos poemas.
(Marco Antonio Anós Moreno, 2º ESO A)
Es un poema que transmite paz y tranquilidad. Es recordar ese sentimiento tan fuerte
que hay entre una madre y un hijo/a. Se pueden observar bastantes figuras literarias,
el poema en sí es precioso y desprende mucha delicadeza en cada palabra. Los versos
que dicen: Ser sin ti es imposible,/tu ser me inunda, me crece. Son muy profundos y es
mi parte favorita del poema tan bonito. (Itziar Altimasveres Gracia, 2º ESO A)
Es un poema precioso. Nunca sabré lo que es parir a un hijo pero, si es como este
poema lo describe, seguro que es la cosa más bonita que te puede pasar en la vida.
(Mohamed Fathallah Moumni, 2º ESO A)
Lo que quiere decir en este poema es que ha dado a luz a su hijo y ha sido lo mejor
que le ha pasado en la vida y dice también lo mucho que lo quiere. (Ángel Alegra
Martínez, 2º ESO B)
Este poema, es uno de mis favoritos ya que la poeta habla sobre un suceso maravilloso,
el nacimiento de su hijo, de un alma, de la alegría más grande que una madre podría
tener. Los sentimientos que me transmite son ilusión, empatía, es decir, que estoy feliz
por el bonito nacimiento de su hijo. Habla también de lo mucho que quiere a su hijo y
también me transmite mucho ánimo. (Andrea Asurdoaei, 2º ESO B)
Alumnado del IES José Manuel Blecua de Zaragoza.
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