
 
 

Poesía para llevar 2022-2023 

MÁS COMENTARIOS 
del alumnado del IES Francisco Grande Covián, de Zaragoza, 

sobre el poema n.º 15C, Los niños no ven féretros, de Omar Fonollosa 

 
El poema nos hace pensar en que hay momentos en los que todos queremos volver a ser niños, 

porque a veces el no saber es la forma más fácil de seguir siendo felices, especialmente cuando 

perdemos a un ser querido. (Elena Haro, 2.º Bach. A) 

Me hace sentir raro porque habla de la muerte, pero también me transmite tranquilidad porque 

expresa que la inocencia te ayuda a no ver lo negativo de la vida. (Óscar Eve, Taller de Lengua 2.º) 

Este poema me sugiere que los niños viven en un mundo lleno de felicidad, de optimismo, de ideales 

alejados de la sociedad y de la realidad. Los niños se presentan como soñadores ignorantes que 

parecen decirnos que la única manera de alcanzar la felicidad plena es la ignorancia. El poema 

refleja tópicos literarios como la oposición vida/muerte; la fugacidad de la vida (Tempus fugit) y 

la advertencia sobre el destino de los hombres ya que la muerte siempre estará ahí aunque 

intentemos ignorarla (Memento mori). A pesar de todo, el mensaje del poema es positivo: es mejor 

ver la muerte a través de la metáfora nuevos dormitorios que como lo que realmente es. (Izarbe 

Jariod, 2.º de Bach. B) 

 Es triste saber que no todo es para siempre, pero  los niños nos enseñan que la muerte no tiene 

tanta importancia y que a veces sin tenerla presente en nuestra vida se puede vivir muy feliz. 

(Jeaneth Quiñones, Taller de Lengua 2.º) 

La infancia es una gran oportunidad para vivir felices porque en el mundo de los niños no vive la 

muerte. (Ismael Jara, Taller de Lengua 2.º) 

Es un poema nostálgico porque te recuerda que la niñez es una etapa de la vida muy importante 

donde no está la muerte. Cuando te haces mayor ves la realidad de las cosas por eso es mejor a 

volver a la infancia. (Mame Día, Taller de Lengua 2.º) 

 

Este poema me transmite inocencia, en la que crecer no es una opción, es una oportunidad para 

ver la vida de colores que luego perderemos al hacernos mayores. (Omarion, 1.º ESO D) 

A mí me transmite un huracán de emociones: tristeza, felicidad, sinceridad- El poema es precioso 

y tiene razón deberíamos ser niños y disfrutar de la vida porque nunca sabes lo que depara el 

destino. (Sandra Pirvu, 1º ESO D)  

Nos gustó mucho el poema porque refleja cómo ven una parte del mundo los niños. Ellos no se 

preocupan cuando algo acaba, lo ven como un nuevo comienzo. Nos hace reflexionar a los 

mayores. (Laura Rivera y Priscila Martínez, 2º ESO D) 

El texto me transmite soledad, el sentimiento de saber que todo es temporal y nunca dura para 

siempre, pero los niños hasta que no crecen no saben cómo se siente. (Laura Cristina Pusca, 2º 

ESO D) 
 

Los niños al ser pequeños e inocentes no entienden el concepto de la muerte y se centran en otras 

cosas, no viven esperando a que llegue el momento, y sin embargo cuando creces te pasas la vida 

esperando tu destino, el cual aceptas. (Sonia López, 3.º ESO) 


