
Razones para la sinrazón de la poesía

(…) Si bien es imposible recuperar del todo la percepción del mundo que teníamos 

en  la  infancia,  algunos  retazos  de  ella  han  quedado  haciendo  pesar  en  nuestra 

memoria  el  milímetro  de  sol  sobre  los  pétalos,  el  silencio  del  hormiguero,  la 

insoportable  soledad  del  pichón  que  espera  expuesto  a  la  rapiña,  el  delicado 

equilibrio entre la vida y la muerte, entre el silencio y la palabra.

 Si bien es imposible, decía, armar un rompecabezas completo, los que trabajamos 

con niños hemos sido  testigos muchas veces del  íntimo contacto entre  la palabra 

poética y algún espacio interior, develado en el brillo singular de una mirada en el 

lazo invisible, intangible y perdurable entre un libro y un niño, entre una historia y 

la fecundidad de los territorios imaginarioafectivos de los chicos.

  Por  otra  parte,  la  jitanjáfora,  las  repeticiones,  las  construcciones  anafóricas,  la 

estructura  rítmica,  ensamblan una materialidad  fónica que ejerce un magnetismo 

natural. Restablece el contacto entre el sujeto y ese primer tiempo de vida en que 

el  niño  explora  su  aparato  fonador,  se  sorprende  con  su  balbuceo  y  recorre  su 

espectro  sonoro,  complaciéndose  con  él,  con  esta  materia  inicial  anterior  a  la 

palabra.

 En el balbuceo, la búsqueda no es solo comunicar sino probarse, juntar el caudal 

respiratorio  con  las  posibilidades  de  la  voz,  resonar  en  uno  mismo,  probar  la 

potencia,  recibir  en  lo  corporal  el  impacto  sonoro  del  juego  de  la  propia  voz, 

actividad    placentera  por  lo  que  tiene  de  descubrimiento  y  de  territorio  aún  no 

explorado, de aventura previa al tiempo de las palabras.

  Algunos  textos  poéticos,  en  su  despliegue  sonoro  rehacen  el  camino  hacia  esa 

etapa presemiótica que mencionaba hace un instante. Otros, en cambio, hacen pie 

en el territorio de la sugerencia, soltando al que lo escucha el plus emocional de las 

realidades que simplemente evocan.

Mi damita, la luna. 

Mi color, el añil. 

Mi arbolito, la tuna. 

Mi estación, la de abril. 

Mi paisaje, los cerros, 

la laguna, el pinar. 

Mi animal, el caballo, 

y el caballo de mar. 

Mi canción, la del viento



cuando cruza veloz. 

Y la voz del silencio, 

donde hay siempre otra voz.

                            Aramís Quintero

La  musicalidad  lleva,  el  ritmo  sostiene,  no  solo  desde  los  acentos  sino  también 

desde los paralelismos sintácticos. La enumeración de elementos conocidos impulsa 

a construir sobre lo no conocido, tomando la aureola de color y efecto, de sonido y 

sugerencia, alumbrándose en aproximaciones conceptuales.

  La  poesía  debe  circular  en  la  escuela  entre  otras  razones  porque  desafía  al 

pensamiento, porque convoca a una mirada lucida y singular sobre el mundo, a una 

calificada  mirada  lúcida  y  singular  sobre  el  mundo,  a  una  calificada  mirada  que 

encuentra un más allá de sentidos fecundos. No hay forma de leer literatura que no 

implique el ahondar en el pensamiento. A más riqueza léxica, a más precisión en el 

armado  de  una  frase,  a  más  rigor  en  el  armado  de  un  texto,  equivale  un 

crecimiento en el pensar, y cuando se trata de poesía, equivale a un crecimiento en 

el sentir, una ampliación del territorio de la sensibilidad propia que resuena influida  

por lo poético.

  Pero  existe  también  otra  razón.  Cuando  hablamos  de  lengua  materna,  nos 

referimos sin duda a la palabra que nos vincula con una familia, o por lo menos con 

las  cercanas  figura  que  nos  fueron  señalando  el  mundo    poniéndole  nombre, 

designando cada piedra, cada gesto, cada realidad, cada sombra. Nos referimos a 

un  sistema  de  signos  que  tiene  además  una  materialidad  sonora  y  un  respaldo 

emotivo.

 La experiencia de escuchar un poema nos instala otra vez en el ser que recibía la 

palabra y con ella el  respaldo de una voz, de una cadencia tan cercana al afecto, 

tan  unida  a  la  noción  de  la  propia  identidad.  La  voz  que musitaba  una  cadencia 

adormecedora,  la  voz  que  se  constelaba  en  pequeñas  intimidades,  secretos  del 

vínculo primordial, ese que permite encontrarse en la maravillosa polaridad del yo 

con otro yo, del yo que soy yo, gracias al rescate del otro que me reconoce y me 

acepta.

 Y esta puede ser entonces una razón  individual:  frecuentar  la poesía, sus  juegos 

rítmicos, su síntesis metafórica, su mirada del mundo,  la música de sus esencias, 

con la finalidad balsámica del ensalmo, de la palabra que cura, que nos recupera de 

asperezas  cotidianas  en  un  instante  luminoso  de  juego  y  creación,  de  libertad 



sonora  y  conceptual.  Leer  poesía  para  quitarnos  el  ancla  de  lo  pesaroso  y 

devolvernos la alegría.
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