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Leer juntos poesía
En setenta y cinco centros educativos de Aragón
Rueda A.

MEREZCO
Magdalena S. Blesa (Puerto Lumbreras, Murcia, 1970-)

Merezco un abrazo conforme amanezca.
Y si cerrara la noche por siempre,
merezco un abrazo con todas las fuerzas.
Merezco la risa más amplia del mundo,
estrenar la vida cada vez que llegas.
Merezco el «te quiero» más noble que encuentres
escrito en colores de pronto en mi puerta,
y un beso infinito, y un cuento bonito
para que me duerma.
Merezco tus manos trenzando las mías.
Merezco que lleguen a un sitio mis días,
merezco que el mundo detenga su guerra.
Levanten su copa, inventen un brindis por mí,
que merezco que el mundo me quiera.
Instrucciones a mis hijos (2018)

Magdalena Sánchez Blesa (Puerto Lumbreras, 1970) estudió
Filología Hispánica y Arte Dramático, pero su auténtica
vocación es la poesía. «Soy poeta de aceras y de patios», se
define. Ha publicado cuatro libros: Cosas de niña, Nana
para dormir a mis abuelos, Yo contra mi e Instrucciones a
mis hijos. Sus poemas tienen un gran éxito en las redes
sociales ya que para ella la poesía es una necesidad que le
encanta compartir. Actriz y productora de cine, sacó
adelante la película Las aventuras de Moriana, rodada en su
restaurante, donde se gana la vida.

Es el tipo de poema que arranca el alma, que emociona al leerlo. Sugiere que en la vida
lo esencial es el amor de tus seres queridos y que todo ser humano lo merecemos. (Alina
Patulea, 1º ESPA)
Este poema es claro, sencillo y transmite un mensaje universal: todos merecemos que
nos quieran y que nos cuiden. Me gustaría que todo el mundo tuviera a alguien que le
quisiera. (Bineta Diouf, 1º ESPA)
Me ha gustado porque habla de cosas que cuestan muy poco dar pero tan importantes y
necesarias en la vida: un abrazo, la risa, un “te quiero”, un beso, un cuento, un brindis.
(Montse Muñoz, 2º ESPA)
Pienso que es un poema de una madre que se dirige a sus hijos. Para mí significa que
hay que quererse más a uno mismo y valorarse. En el fondo todos merecemos más de lo
que nos brindan. (Giampiero Manrique, 2º ESPA)
Son palabras muy emotivas de una madre que no se siente del todo querida y reclama un
abrazo, una sonrisa, un simple «te quiero». (Andrea Andrés, 3º ESPA)
Me sugiere que toda persona merece tener su vida llena de detalles de cariño y sentirse
plena desde el punto de vista sentimental ya que lo material no tiene tanto valor. (Nerea
Pelegrín, 3º ESPA)
Quiere expresar la falta de cariño de las personas y no me parece «el merezco» una
expresión egoísta, es más una súplica o una llamada de atención para que su situación
sentimental cambie. (Felipe Germani, 4º ESPA)
Expresa la necesidad universal de afecto y lo importante que es tener la autoestima alta. La
repetición insistente de la palabra «merezco» me sugiere melancolía y una gran necesidad
de sentirse querida. (María Isabel Borden de Galavis, 1º FPB de Carpintería y mueble)
Alumnado del CPEPA Casa Canal, Zaragoza

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

