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Leer juntos poesía  

PRIMAVERA 

Mª Pilar Martínez Barca (Zaragoza, 1962-) 

 

 

Primavera. Las flores se despiertan como cirios 

en mitad de la noche. Una libélula 

nos enciende por dentro de la piel. 

Huele a tierra mojada en esta hora 

proclive a los desvelos, cuando la mariposa 

ha dejado el letargo en otra cáscara, 

carcasa del invierno ya sepulto 

con las últimas nieves. 

Se va desperezando, como un cachorro alegre, el corazón 

y estiramos los brazos,  

                                      los deseos,  

                                                          la luna, 

abriendo más y más el horizonte que nos llena hasta el fondo. 

Se deshielan las lágrimas 

y un torrente interior nos arrastra al origen de las sombras, 

cuando todo era luz. 

Abrazamos la tierra, el agua, el aire 

y la zarza se abrasa,  

                                y ardemos sin quemarnos 

en la voluptuosidad de los volcanes. 

La pasión de los tilos nos desborda. 

El cielo nos convoca, desde dentro, 

a la degustación de unos primeros brotes, 

como yemas ternísimas. 

 

                                                      Pájaros de silencio (2016) 
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Mª Pilar Martínez Barca es escritora, poetisa y doctora en Filosofía y Letras, 

Filología Hispánica. Tiene varios libros publicados y numerosos artículos en la 

prensa local y nacional. Es crítica literaria y articulista de opinión en diversos 

diarios. Colabora en Heraldo de Aragón y en la revista Humanizar (Madrid), 

donde lleva la sección sobre discapacidad «La fuerza de los límites». 

Fundadora de la asociación Zaragoza Vida Independiente (ZAVI). Dirige en 

estos momentos la Colección Joseph Merrick sobre diversidad Funcional, 

dentro de la editorial Libros del Innombrable.  

Un poema para una fecha: «Primavera», 21 de marzo de 2018. Hoy cambiamos de equinoccio y 

celebramos el Día de la Poesía y el Día de los Bosques. Naturaleza, intimidad, lirismo, esperanza y 

revelación se aúnan en unos versos que rezuman frescura, poesía y renacimiento, como cada nueva 

estación de primavera. 

Me ha parecido un poema sencillo, pero con un trasfondo muy bonito. Me siento muy identificada 

con el despertar que supone la llegada de la primavera y todos los aspectos que se describen en el 

poema, además nos recuerda la alegría que supone dejar atrás el invierno y dar la bienvenida a una 

nueva estación llena de cambios. (Marta Gracia, 1.º BTO. CCSS) 

Lo que quiere reflejar la autora del poema es que la primavera le da paz como un descanso al alma y 

un respiro de aire fresco. (Carolina Esteban, 2.º ESO) 

Ha sido un poema libre y muy sentimental. Nos ofrece diferentes conceptos sobre la primavera. Nos 

muestra su belleza, el renacer de las plantas, como nos sentimos al percibir la primavera... Está 

lleno de sentimientos que nos hacen reflexionar y cambiar nuestra manera de ver la PRIMAVERA. 

(Jorge Soria, 2.º ESO A) 

Este poema de Mª María Pilar Martínez Barca me ha parecido muy interesante. Me ha parecido que 

estaba representando los sentimientos que algunas personas sienten en su vida, el invierno se va y 

los malos sentimientos también, queda poca nieve como malos e hirientes sentimientos, llega la 

primavera y la alegría... Me parece que este poema hace reflexionar. (Sandra Ballesteros, 2º ESO A) 

La primavera es una estación del año maravillosa. Las flores crecen, los animales salen de sus 

madrigueras, y nosotros vemos el mundo más alegre y colorido. María Pilar ha querido reflejar 

todas estas cosas y más en este hermoso poema. A mí me ha gustado puesto que te anima a probar 

cosas nuevas y luchar por tus sueños. Porque en esta estación, todo es posible. ¿Te gustaría 

descubrir el poema? (Ixeya Blasco, 2.º ESO A) 

Que la primavera y las cosas de la naturaleza expresan muchas cosas que no vemos a simple vista, 

pero siempre están ahí. Y a mí me ha gustado mucho porque expresan muchas cosas positivas. A mí 

el verso que más me impresiona es cuando arden las zarzas (las señales que se pueden ver de dios). 

(Yoel Hernando, 2.º ESO B) 

Para mí, la autora quiere expresar la conexión con un@ mism@ así como la conexión con la 

naturaleza desde las emociones profundas. Ella ha decidido explicar los cambios que suceden tanto 

en el ambiente como en las emociones. (Leyre Oliván, 2.º ESO B) 

Alumnado del IES Parque Goya, Zaragoza 


