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La libertad es ciega a su mirar

María Fernanda Pellegrino

fernanda.pellegrino@yahoo.com.ar     

Cursando el primer tramo de la residencia docente, tuve que enseñar poesía en 7º grado
disponiendo  para  ello  de  8  bloques  de  40  minutos.  En  las  observaciones  y  en  las
primeras  prácticas,  había  advertido  que  eran  chicos con situaciones complicadas  de
diversa índole y con pocas posibilidades de decir lo que les pasaba. Me propuse que se
acercaran a la poesía como un medio de expresión personal, que leyeran por la lectura
misma,  sin  demasiadas  reglas  ni  restricciones formales.  Leímos poesías  de  diversos
autores y conversamos sobre ellas fijándonos en lo que nos producían y en el uso de
algunos recursos estilísticos. Los temas que más impactaron al grupo fueron el silencio y
la  falta  de libertad.  Después escribieron sus poesías individuales a partir  de frases e
imágenes distribuidas por toda el aula. A pesar de las dudas y los temores iniciales, a
pesar de que algunos nunca habían escrito poesía, que otros no estaban completamente
alfabetizados,  que  no  había  pautas  concretas  para  elaborarlas,  finalmente  todos
escribieron su poesía. La reescritura se hizo en grupo: se juntaron de a 5 y les repartí
poesías de otros compañeros para que las revisaran y reescribieran, con la condición de
que respetaran el tema y el enfoque dado por su autor. En la última clase se realizó la
lectura colectiva de las producciones en medio de la sorpresa y la emoción de todos.
Finalmente armamos libros con las poesías individuales y la reconstrucción grupal, que se
llevaron de regalo.

“¿Qué pasaría si nos preocupáramos por ver qué hay en los ojos de los demás? ¿Y si los

demás nos miraran así? Nos dijéramos o no nos dijéramos las cosas, sería una forma de

relación tan distinta, tan lejana al cómo le va bien y usted.

Alguien afirmó, por todo esto, que la poesía es subversiva.”

Laura Devetach.1

En  el  profesorado  nos  enseñan  que  para  ser  buen  docente  es  necesario  generar

propuestas motivadoras, que resulten significativas para el educando y permitan formar

un  pensamiento  crítico  y  profundo  de  la  realidad.  Lo  que  no  nos  enseñan  es  cómo

hacerlo. Yo tuve la suerte de cruzarme, durante mi residencia, con un grupo de chicos que

me dio algunas pistas de cómo encaminarme.

En el primer cuatrimestre del año 2013 cursé el primer tramo de la residencia, o Taller 5,

que consiste en prácticas docentes en las cuatro áreas durante un mes y medio. En este

tramo se le da mayor relevancia a Ciencias Sociales y Matemática (situación que se ve

revertida en Taller  6),  que se enseñan durante el  mes y medio completo,  agregando

1 DEVETACH, Laura. Oficio de palabrera. Pág. 41. Editorial Comunicarte. Argentina, 2012.
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durante las últimas dos semanas Ciencias Naturales y Prácticas del Lenguaje. Antes de

comenzar a dar clases, los residentes tenemos dos semanas de observación.

La experiencia que relato fue llevada a cabo en 7° D del turno tarde de la Escuela 4 D.E. 7

Arturo U. Illia, con 24 alumnos, durante el Taller 5 de prácticas docentes del Profesorado

de Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Superior Número 4 D.E. 8.

Lo  interesante  del  período  de  observación  es  que  permite  tener  conocimiento  de  los

alumnos y de sus necesidades sin la distracción que implican las presiones de estar al

frente de la clase. Durante esas dos semanas pude notar que:

• Si  bien era un grupo tranquilo en el  trabajo,  todos tenían una vida

emocional  muy  rica  (y  a  veces  sumamente  conflictiva)  que  no  estaban  pudiendo

exteriorizar ni compartir.

• Esa imposibilidad de expresar lo que les pasaba estaba afectando, en

algunos casos, las relaciones personales.

• El  “clima”  prevalente  en  el  aula  era  contradictorio  con  el  que  yo

necesitaba para generar una propuesta de enseñanza con la que me sintiera cómoda y

conforme. 

Comencé  a  trabajar  con  los  chicos  el  29/04/13  en  las  áreas  de  Ciencias  Sociales  y

Matemática,  intentando plantear  una propuesta distinta  a la  que había observado por

parte de las docentes del grado. Busqué lograr un clima distendido, en el que los alumnos

se  sintieran  cómodos,  participaran,  plantearan  dudas,  expresaran  opiniones.  Es

importante recalcar que no estuve sola en el armado de esta propuesta de trabajo: los

espacios de diálogo y reflexión con mis profesores, con otros docentes y con compañeros

del profesorado sin duda enriquecieron y fueron vitales para el desarrollo de la misma. 

El 27/05/13 empezamos a adentrarnos en las Prácticas del Lenguaje a través del tema

poesía contemporánea. No teníamos muchas clases: cuatro bloques de 40 minutos y dos

bloques de 80 minutos. 

Laura Devetach plantea que la razón de que se le tema tanto a la poesía es que “propone

caminos infinitos, de metas insondables a través de los que las personas no pueden sino

ir  produciendo  cambios  sustanciales.”2 Yo  encontré  que  muchas  veces  los  docentes

tratamos de sacarnos de encima este tema, pero no quise desaprovechar la posibilidad de

abrirles la puerta a estos chicos de 7° para que pudieran contar lo que les pasaba.

2 DEVETACH, Laura. Oficio de palabrera. Pág. 40. Editorial Comunicarte. Argentina, 2012.
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Decidí  que  lo  que  me  interesaba  era  que  ellos  pudieran  acercarse  a  la  poesía  sin

demasiadas reglas, que disfrutaran de su lectura por la lectura misma, expresando lo que

este tipo de texto les producía.

Por otro lado, quería lograr una escritura colectiva de poesías a partir de la producción

individual. Me animé a llevar a cabo esta propuesta en tan poco tiempo por dos razones:

en primer lugar porque era un grupo muy unido (más allá de los casos particulares) en un

momento muy especial de su escolaridad (el término de la primaria). En segundo lugar

esta vida emocional tan rica de la que ya hablé y sobre la que tenía la fuerte impresión no

solo de que había mucho para decir, sino que además necesitaban hacerlo.

 La propuesta se inició con la lectura en grupo de una selección bastante amplia de

poesías contemporáneas. Desde Girondo hasta Calle 13, pasando por Pizarnik, Galeano,

García  Lorca,  María  Teresa  Andruetto  y  tantos  otros…El  criterio  de  selección  fue  la

diversidad. Quise mostrarles poesías que ellos probablemente no conocían mechadas

con autores más populares y letras de canciones que solían escuchar.

Los chicos se organizaron en grupos de cuatro, cada uno de los cuales recibió un sobre

con la selección completa de poesías. En un primer momento les pedí que las leyeran y

comentaran con el resto de su grupo. Por supuesto, el tiempo no alcanzaba para leer

todas las poesías, lo que los llevó a realizar una primera selección de aquellas que les

llamaban la atención  por el título, la longitud o el autor. Luego cada uno seleccionó la que

le había gustado o movilizado más y la pegó en su carpeta.

Como me ha sucedido en las pocas oportunidades en que pude trabajar poesía en un

grado, sin importar la edad de los alumnos, se generó un clima de gran interés en el que

cada  uno pudo seleccionar  las  poesías  que  más  lo  movilizaron.  Cuando pusimos en

común las elecciones apareció, de manera no muy inesperada, un tema que se repetía

insistentemente: el silencio y el grito como compañeros inseparables…

Fue más que interesante escuchar los porqués que cada chico tenía para elegir una u otra

poesía. Sobre el poema “El silencio que queda entre dos palabras…” de Roberto Juarroz,

que despertó tanto sentimientos de tristeza como de tranquilidad o identificación, Camila

leía “Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo .” Y decía,

sorprendida, “es así, profe, es así…hay veces que uno no sabe qué decir y entonces grita

cuando  en  realidad  tendría  que  hacer  silencio”;  mientras  que  Jorge,  siempre  tímido,

comentaba sobre esa misma poesía “a mí me hizo pensar en las veces que necesito

hacer silencio y estar tranquilo”.
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En  las  clases  siguientes  analizamos  metáforas  y  comparaciones  que  aparecían  en

canciones que ellos conocían y que habían estado en la selección. Centramos el trabajo

en lo que aportaban esos recursos al texto y de qué manera influían en los sentimientos

generados en el lector.

Después de esa experiencia tan rica de opiniones y sentimientos, tocaba jugar al todo o

nada con la escritura. Con el objetivo personal de darles el espacio para expresarse, llené

las paredes con dibujos, pinturas, fotos y frases y les di una consigna tan sencilla y tan

terrible como “escriban una poesía…pueden basarse en una imagen, en una frase, o en lo

que a ustedes los movilice para escribir”…

Por supuesto, la primera reacción fue de desesperación. Los primeros veinte minutos se

fueron, para la mayoría de los chicos, en lloriqueos pidiendo ayuda bajo la consigna “yo

no sé escribir poesía, por lo menos decinos cómo tenemos que hacer”. Mi respuesta, no

sé qué tan acertada, fue que no había una manera determinada de escribir poesía, que

releyeran aquellas que habían elegido las clases anteriores, que miraran las imágenes,

que se concentraran en algún tema que los movilizara y empezaran a escribir sobre lo

que  sentían  acerca  del  mismo,  con  la  única  condición  de  que  escribieran  en  verso.

Poquito a poco, todos se sentaron a escribir.

Tanto se sentaron a escribir, que muchos quisieron quedarse en el recreo haciéndolo, o

se llevaron las poesías a sus casas para mejorarlas. E incluso hubo alguno que siguió

escribiendo poesías independientes ya del aula y de mis consignas. 

Este fue el caso de Franco, un chico que todavía no estaba completamente alfabetizado

(aún no lograba separar los artículos de las palabras que acompañaban y muchas veces

omitía letras), al que le costó entender que yo no le creyera que no escribía poesía, si

todos los días me cantaban una canción de rap distinta, de su autoría.

Me llevé los poemas y volví con la novedad de que a partir de ellos haríamos reescrituras

en grupo, hasta llegar a una escritura colectiva de cada poesía. Los chicos, orgullosos de

sus escrituras, querían volver a trabajar sobre ellas, pero no los dejé. A cada grupo le tocó

una poesía que ninguno de sus miembros había escrito.  Una vez reescrita,  el  nuevo

poema cambiaba de manos y de forma. 

Tomé la decisión de escribir de esta manera por dos razones: en primer lugar, por las

características del grupo, se daba el clima de contención necesario para que las poesías

circularan. En segundo lugar, me pareció más sencillo decir entre todos lo que, me daba

la  sensación,  cada  uno  tenía  atragantado  y  no  estaba  encontrando  el  espacio  para

transmitir.
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La única condición fue mantener el tema…y sí, fue una condición un poco mentirosa ya

que el tema de una poesía varía según la lectura que hace quien la tiene en sus manos.

Las poesías colectivas incluyeron, al final, variedad de lecturas e interpretaciones a través

de las mismas palabras.

Las clases que quedaron las dedicamos a eso. Así como estaban los orgullosos, también

los había vergonzosos que tuvieron que aceptar la consigna dictatorial de compartir sus

poesías. El clima se distendió enseguida cuando todos vieron que sus compañeros se

sorprendían y apreciaban el trabajo que tenían entre manos. (Claro, hubo excepciones…

nunca falta el  que se toma el  trabajo a chiste.  Pero la reacción general  era de tanto

interés, que esos casos, escasos, se fueron apagando).

Cuando me fui, dos semanas después de haber empezado esta secuencia porque había

finalizado  el  primer  período  de  residencia,  le  regalé  a  cada  uno  un  libro  en  el  que

aparecían las poesías originales de cada chico y las que habían resultado del trabajo

colectivo con cada una de ellas. Y los que quisieron compartieron, con su voz, con la de

sus compañeros o con la mía, lo que habían escrito.

En esa puesta en común hubo un caso particular que me hizo sentir muy contenta. Es el

de Iván,  excluido hasta ese momento por sus compañeros, con baja autoestima y un

rencor bastante grande. En el momento de leer su poesía, en la que se dejaba ver todo

esto, la reacción fue de gran interés y empatía. Enseguida lo felicitaron y comenzaron a

acercarse a él. 

Un mes más tarde tuve la oportunidad de volver a ese colegio para realizar el segundo

tramo de las Residencias, ahora en 3er grado. No faltaron los chicos de 7° acercándose a

contarme  con  quiénes  habían  compartido  sus  poesías  y  las  reacciones  que  habían

generado. Tampoco faltó Iván, que venía con sus amigos a  mostrarme cómo habían

mejorado sus notas; ni Franco, para saber si me gustaban sus últimos raps.

A modo de reflexión personal pienso que hubo un conjunto de circunstancias que me

permitieron llevar a cabo esta propuesta de manera exitosa y que considero importante

tener en cuenta:

• El período de observación de los alumnos en el que pude hacerme una idea

de cómo trabajar, sin tener que atender otras responsabilidades que generaran una

distracción.

• La posibilidad y el  deseo de compartir  espacios de reflexión con personas

variadas, que resultó sumamente enriquecedor para la secuencia y para mí misma.
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• El conocimiento del tema no solo desde lo teórico sino desde lo personal. La

poesía y la escritura son campos con los que me siento muy cómoda ya que yo misma

los uso para expresarme. Sin duda eso me permitió acompañar a los chicos en el

trabajo propuesto.

• La confianza en las posibilidades de los alumnos y la empatía suficiente para correrme

    de lo que “se supone que tenía que hacer” y hacer lo que ellos necesitaban que hiciera.

• La contención enorme con la que conté a lo largo de toda la experiencia y que

me permitió mantenerme lo suficientemente fuerte para acompañar a los chicos.

Estos ítems, que resultan tan lógicos, muchas veces quedan dejados de lado en el día a

día de la vida escolar. Pienso que, si vamos a pensar en una educación emancipadora, es

necesario recuperarlos. Recuperar la comunicación, la empatía, la confianza. Reaprender

a mirar al otro.

Poesías utilizadas en el desarrollo de la secuencia presentada

• ANDRUETTO, María Teresa. Pavese y otros poemas. 1997.

• BÉCQUER, Gustavo A. Rimas. 

• BETELU, Pablo Martín. Monstruos. Antología de la joven poesía argentina. 2001.

• BOCANNERA, Jorge. Marimba. 2006.

• CASAS, Fabián. El soleen de Boedo. 2003.

• DE QUEVEDO, Francisco. El parnaso español. 

• GALEANO, Eduardo. Las palabras andantes. 1993.

• GARCÍA LORCA, Federico. Libro de poemas. 1925.

• GELMAN, Juan. El juego en que andamos. 1959.

• GELMAN, Juan. Valer la pena. 2001.

• GELMAN, Juan. Violín y otras cuestiones. 1956.

• GIRONDO, Oliverio. En la masmédula. 1953.

• GIRONDO, Oliverio. Espantapájaros. 1932.

• GIRONDO, Oliverio. Persuasión de los días. 1942.

• HERNÁNDEZ, Miguel. Cancionero y romancero de ausencias. 1938-1941.

• NEGRONI, María. De tanto desolar. 1985

• NERUDA, Pablo. 20 poemas de amor y una canción desesperada. 1924.

• PÍGOLI, Edgardo. Último hablante. 1993

• PIZARNIK, Alejandra. II. 1958.

• PIZARNIK, Alejandra. Árbol de Diana. 1962.
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• PIZARNIK, Alejandra. Los trabajos y las noches. 1965.

• PONZO, Luís Alberto. Canciones para prohibir. Ediciones Vigilia. Buenos Aires. 1970.

• Romancero español.

• SANTORO, Roberto Jorge. Pedrados con mi patria. 1964.

• STORNI, Alfonsina. El dulce daño. 1918.

• VALLEJO, César. Poemas humanos. 1939
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