
 
 

Poesía para llevar 2022-2023 

MÁS COMENTARIOS 
del alumnado del IES Sierra Palomera, de Cella, 

sobre el poema n.º 5D, Me busco y no me encuentro, de Josefina de la Torre 

 

Muchas veces creemos que nacemos con una razón de ser, un motivo de nuestra existencia y 

pensamos que debemos alguna acción a la vida para justificar el hecho de existir. Pero yo no 

estoy de acuerdo. Este tipo de creencias aunque nos dan una respuesta a la pregunta de  «¿por 

qué existimos?», también nos provoca idealizar ese deseo y cuando fallamos nos sentimos 

inútiles porque pensamos que esa es la razón que nos hace útiles en la vida. Y es lo que le 

sucede a la autora. Ella había idealizado la maternidad y ahora, al ver que es imposible, se 

siente mal y que ya no tiene razón de existir. Esto es lo malo de esta teoría de la metafísica. 

(Livia Bronchal Izquierdo, 4.º ESO B) 

Este poema me ha gustado mucho porque habla de algo que nos puede pasar a todos en algún 

momento de nuestras vidas. A pesar de tener una temática bastante triste, es muy bonito ver 

que al final del poema aún queda la esperanza de «encontrarse» o «conocerse» y es algo que 

siempre tenemos que pensar cuando nos pase. Esto es por lo que el poema puede llegar a 

sentirse y, al fin y al cabo, eso es lo más bonito de la poesía: sentirla. (Isabel Fernández 

Sebastiá, 4.º ESO B) 

 

A mí las poesías no me gustan mucho y menos este poema. Pero puedo decir que vivir atrapado 

en tus sentimientos y que la vida sigue adelante y que, si alguna vez, nos perdemos en el sendero 

de nuestra vida, siempre encontraremos otro camino. (Valentin Locic, 4.º ESO B) 

 

Mi opinión sobre este poema es que me ha parecido muy bonito y muy sincero ya que siempre 

hay momentos en nuestra vida que nos encontramos así, sin saber quiénes realmente somos, lo 

que queremos conseguir, etc. También me ha parecido muy interesante un poema hablando 

sobre temas que no decimos pero pasan, como este, que muchas veces no sabemos quiénes 

somos. (Andrea Real Mansilla, 4.º ESO B) 

 

Este poema me ha transmitido tristeza porque expresa su angustia y frustración que tiene con 

ella misma. Refleja la búsqueda del sentido de la vida intentando evadirse de la realidad. Me 

ha gustado porque, a pesar de la oscuridad que siente, hace lo posible para seguir adelante. 

(Lucía Mazón Hernández, 4.º ESO A) 

 

Este poema reflexiona muy bien sobre el dolor que puede sentir una mujer al enterarse de que no 

puede tener hijos. Esta mujer se sentiría vacía, desolada y sin ganas de vivir. A mí me ha gustado 

este poema porque esta mujer va vagando sin cumplir su sueño. Ella dice que no se reconoce. Es 

normal, le ha perdido el sentido a la vida y ha perdido la alegría. (Íker Esteban, 4.º ESO A) 

 

Este poema refleja la tristeza y angustia que siente una mujer al enterarse de que no puede 

cumplir su sueño: el ser madre. Eso le hace plantearse qué va a ser de su vida después de la 

noticia y, finalmente, después de angustiarse, consigue tener un aliento de esperanza. Esta 

situación me parece comprensible ya que el sueño de muchas chicas es formar una familia. 

(Elisa López Alegre, 4.º ESO A) 



 
 

 

Este poema refleja lo que siente Josefina al enterarse que no puede ser madre ya que ella 

siempre había querido tener hijos y, al enterarse de esto, está intentando encontrarle sentido a 

su vida. (Sonia López Alegre, 4.º ESO A) 

 

Este texto trata de una mujer que se siente vacía por dentro y muy sola al enterarse de que no 

puede tener hijos por problemas de esterilidad por lo que llega a tener una crisis existencial. 

Como el sueño de casi todas las mujeres es ser madre, es normal sentirse fatal al saber que no 

puede cumplir su mejor sueño. (Lyanis Gontan Hernández, 4.º ESO A) 

 

Este poema habla del vacío que se queda en Josefina de la Torre tras recibir la noticia de la 

imposibilidad de ser madre. Este poema me resulta muy triste ya que es un tema muy delicado 

y doloroso para una mujer cuyo mayor sueño en la vida es ser madre. Pero al final del poema 

narra un pequeño rayo de esperanza que la mujer espera poder encontrar y salir adelante. 

(Marcos Martínez Casas, 4.º ESO A) 

 

Trata del vacío que siente Josefina cuando se entera que no puede ser madre. (Pedro Martins 

Berlanga, 4.º ESO A) 

 

El poema nos intenta expresar cómo se siente la autora y la angustia que tiene al no poder ser 

madre y desear tanto tener un hijo. El poema me ha gustado ya que podemos saber exactamente 

cómo se siente la escritora. (Isabel Gaudés Hernández, 4.º ESO A) 

 

Este poema habla sobre una mujer que su sueño es ser madre y no puede por sus problemas 

biológicos e intenta transmitir su opinión en un poema intentando encontrarle sentido a la vida. 

(Mateo Felipe Lorente, 4.º ESO A) 

 

Este poema habla sobre una señora la cual está teniendo una crisis ya que ella quiere tener 

hijos pero no puede; por tanto ella intenta buscarle sentido a la vida después de este 

acontecimiento fatídico. Este poema me gusta ya que ella transmite cómo se siente a pesar de 

su situación. (Antonio Izquierdo Hernández, 4.º ESO A) 

 

 Este poema nos habla de una mujer que no le encuentra el sentido a la vida ya que le han dado 

una noticia muy mala y está pasando por un momento muy malo. (Bilal Sadiki, 4.º ESO A) 

 

Este poema refleja lo que la mujer siente. Se siente vacía, no sabe quién es, se siente como una 

extraña en su cuerpo. Esta mujer quería ser madre pero desgraciadamente no podía cumplir 

su sueño. El poema es triste, habla del sueño de toda madre. (Fátima El Ghoufairi, 4.º ESO A) 

 

Este es un poema en el que la autora refleja su crisis existencial y su visión pesimista de la vida 

tras darse cuenta de que no puede engendrar descendientes biológicamente. En general, el 

poema no me atrae, como el resto de la poesía, pero es un buen poema. (Carlos Navarro 

Gallego, 4.º ESO A) 

 

Este poema me parece interesante porque cuenta los problemas que está teniendo esta señora 

para tener hijos y la angustia que está teniendo. (Roberto Galve, 4.º ESO A) 

 



 
 

Este poema me ha costado entenderlo pero una vez que lo haces, la sensación tan bonita de ser 

madre que se puede llegar a sentir es espectacular. El problema de Josefina de la Torre es que 

no podía tener hijos y eso le rompió el alma pero yo siento que aún así, fue una gran mujer. 

(Aroa Hernández, 2.º ESO A) 

 

Este poema expresa los sentimientos de Josefina de la Torre Millares por no poder tener un 

hijo. Dice palabras como «me busco y no me encuentro». «No me encuentro a mí misma». 

(Isaac Fierro Sánchez, 2.º ESO A) 

 

Este poema me gusta porque habla de los sentimientos de esta mujer: frustración y 

desesperación por no poder tener hijos. Pero, a pesar de eso, aún tiene pequeñas esperanzas. 

(Laura Andrea Ivanciu, 2.º ESO A) 

 

A mí este poema me ha parecido muy bonito aunque me da sensación de tristeza ya que, para 

una mujer, es una pesadilla no poder tener hijos. (Abel Sánchez Abascal, 2.º ESO A) 

 

Este poema es uno que es más irregular que otros porque no expresa lo mismo que otros 

poemas. Este expresa más sentimientos que otros; profundiza más en la historia. (Juan Ramón 

Barceló, 2.º ESO A) 

 

El poema trata sobre una mujer llamada Josefina de la Torre Millares la cual intenta 

encontrarle sentido a su vida porque no puede tener hijos. (Sufian Houchlaf, 2.º ESO A) 

 

Este poema es un poema muy significativo y te hace entender lo duro que puede llegar a ser no 

poder tener hijos. La persona que realiza este poema quiere transmitir cómo se siente y, a la 

vez, explicar lo que le ha pasado. (Yassen Bouya, 2.º ESO A) 

 

Este poema es muy bonito porque, como dicen en el poema, al no poder ser madre, se expresa 

en este poema. (Alfonso Pérez, 2.º ESO A) 

 

Este poema expresa el sentimiento de frustración de la poeta al no poder ser madre. Este tema 

es delicado y esta poeta lo ha decidido expresar de una manera muy agradable. Esto cuesta de 

expresar pero de esta manera parece más fácil. (Irene Lanzuela, 2.º ESO A) 

 

Me parece que ha abierto sus sentimientos para contar que no está bien. (David Simón Corona, 

2.º ESO A) 

 

Muestra una situación complicada y desesperante de vida. A esta mujer se ha perdido el deseo 

de ser madre. Ella lo representa de forma delicada algo tan complicado de asumir. A pesar de 

ello, ella sigue teniendo esperanza. (Carla Monteagudo Esteban, 2.º ESO B) 

 

Es un poema que indica un sentimiento tanto de tristeza como de frustración; la autora lo 

cuenta de una manera que lo hace como más ameno. Me gusta la manera que tiene de 

tomárselo. (Laura Campos, 2.º ESO B) 

 

Me parece bonito y triste a la vez porque, que una mujer esté tan decidida por su sentimiento 

y que diga que aún hay algo de esperanza, es muy conmovedor. (Yasin El Himer, 2.º ESO B) 

 



 
 

A mí este poema me parece muy bonito porque intenta expresar cómo se siente una mujer al 

tener hijos. Y, al no poder, se ha frustrado. (Silvia López Sobreviela, 2.º ESO B) 

 

A mí este poema me ha parecido algo deprimente pero al no tener ni idea de poemas no puedo 

opinar mucho más. Además, la autora no sabe el sentido de su vida al no poder tener hijos. 

(Germán Medrano Sánchez, 2.º ESO B) 

 

Este poema es muy bonito. Me ha gustado pero me da pena que la chica no pueda tener hijos. 

Pero el poema está genial. (Marta Esteve Sánchez, 2.º ESO B) 

 

Es una mujer que no puede tener hijos. Es un poema muy triste porque se nota el sufrimiento 

de no tener hijos. (Adam El Makidi, 2.º ESO B) 

 

Me parece un poema muy triste ya que Josefina quiere tener hijos pero, por un problema, no 

puede. (Daniel Sanz, 2.º ESO B) 

 

Me parece muy bonito y muy chulo y, además, transmite un buen mensaje. (Bruno Navarro 

Herrero, 2.º ESO B) 

 

Me ha gustado mucho este poema. Es muy bonito y transmite cuando a alguien le cortan las 

alas por perseguir sus sueños. No me puedo imaginar ese sentimiento pero ella es una gran 

mujer y luchadora. (Jara Ramal, 2.º ESO B) 

 

El poema trata de una pobre mujer que está pasando un tormento. Josefina, la protagonista, 

no logra encontrarse a sí misma, está perdida por la vida. Ella trata de encontrarse pero no 

encuentra respuesta. (Sara Martínez y Fátima Bardal, 3.º ESO A) 

 

Josefina de la Torre Millares se está buscando pero no consigue dar consigo misma. Ella ronda 

o dice que lo hace por las paredes de su ser, interroga al silencio y al vacío pero no acierta 

con sus incertidumbres. No se encuentra y va dormida a todas las partes, tantea la noche de 

las esquinas. No consigue ser nada de lo bueno en este mundo. Está tan desganada que 

convierte todo lo que se pregunta en heridas. Se siente sorda de ella misma y de su silencio y 

está esperando el momento para descubrir su propia ella. (Irene López, Candela Marzo, Nerea 

Artigot y Eva Herrero, 3.º ESO A) 

 

Este poema trata sobre la confusión de la autora. No sabía expresarse, no sabe quién es. Intenta 

descubrirse pero no sirve de nada. Busca entre el silencio y las tinieblas pero no consigue nada. 

Pregunta por lo que pasa pero eso le provoca dolor. Sigue esperando la respuesta a quién es 

ella y está cada vez más cansada y confundida. (Ainhoa Hervás, 3.º ESO A) 


