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La alumna no tiene más de trece. Está parada cerca del escritorio, sola, esperando que la 
profesora entre al aula. Abraza una carpeta de tapas duras, de un negro arratonado, de esas 
que se usaban treinta años atrás. Aunque sonría, es evidente que algo inquieta a esta chica. 
Hoy no hay prueba ni lección, ni entrega de trabajos prácticos. 
 
¿O sí hay –duda la profesora– y a ella se le ha olvidado? La alumna le habla bajo, como si 
estuviera contándole un secreto. 
 
A la profesora le llama la atención que una estudiante tan joven abrace contra su pecho una 
cartapacio tan viejo. "No te entiendo bien", le dice la profesora a la alumna. 
 
"Más fuerte", le pide. La alumna, entonces, separa las tapas del cartapacio, despega las hojas, 
canson, amarilleadas en los bordes. 
 
En cada hoja, un poema. Casi todos están escritos a máquina, con esa caligrafía de las 
máquinas manuales que hacían saltar algunas letras. Son poesías escritas por su padre, 
cuenta la alumna, que murió cuando ella era tan chica. 
 
Hay también un par de hojas rayadas, sueltas, con poesías manuscritas. Las tachaduras 
indican que tal vez su padre estaba aún corrigiéndolas cuando murió. "Para que usted las lea", 
dice la alumna mientras pone la carpeta en las manos de su profesora. Y regresa enseguida a 
su banco. 
 
Todo pasó en apenas unos instantes que fueron brevísimos. La profesora quisiera ponerse a 
leer los poemas allí mismos. Pero está frente a cuarenta chicos a los que tiene que dar clases y 
si no lo hace, ya se sabe. Además hoy tienen mucho que corregir. 
 
Sin embargo, entre un ejercicio y otro, la profesora toma el cartapacio y lee al azar algún 
fragmento. Pero es una lectura irremediablemente apurada, incompleta. "No", dice la chica con 
amorosa firmeza cuando, al terminar la clase, la profesora le anuncia que recién al día 
siguiente le devolverá las poesías. Las dos sostienen la carpeta cada cual de un extremo. 
"Mañana", promete la profesora tratando de retener el cartapacio. 
 
"No", vuelve a decir la alumna y tira hasta quedárselo. Después gira y regresa al banco 
abrazando otra vez la carpeta contra el pecho. La escena, tan breve, pudo haberse perdido 
sumida en el vértigo de todos los acontecimientos que pasan diariamente en una escuela. 
 
Pudo habérsela tragado el remolino en el que mueren tantas veces los sucesos de mayor 
riqueza. Pudo haber terminado aplastada por las obligaciones, los timbres, los horarios y la 
burocracia de las planillas de calificaciones. Pero sin embargo el aliento de una poética 
poderosa la rescató de entre todo el resto de los sucesos. 
 
La poesías y la transmisión recortaron esta experiencia para separarla de la rutina que suele 
amalgamar todo en un mismo bloque uniforme. Lo dijo Ricardo Piglia en el discurso de 
inauguración de la última Feria Internacional del Libro: "El lugar del lector es el lugar de la 
poesía, (...) uno de los pocos espacios donde se puede establecer una temporalidad propia". 
Que la poesía, dijo Piglia, "es la posibilidad de decir lo imposible" ¿Qué puede significar esta 
escena en la que un padre, que dejó este mundo antes de lo que se esperaba, lega a su hija 
unos cuantos poemas que van poniéndose amarillos? Poemas que sin embargo resisten cada 



vez con más vida en las manos jóvenes de esta chica que está creciendo en un mundo que su 
padre ya no volverá a ver. 
 
¿Cuál es el significado de este patrimonio que tiene las huellas de su padre en la materialidad 
del lenguaje? ¿Cuál es el sentido de esta herencia que preserva los ojos con los que él miraba 
lo que veía y hasta cierto candor en la expresión de la felicidad y el dolor? Por qué no pensar 
que la poesía es también ese movimiento que aquella mañana experimentaron la alumna y su 
profesora: un pase de manos casi secreto en el que los poetas, que fundan la creación con la 
respiración de las palabras propias, entregan sus verdades más genuinas. La poesía, porque es 
trascendencia, nos instala en la fe de las religiones y los credos, de los abismos y las alturas. 
 
Si es cierto que los lectores de poesía –el más complejo de los lenguajes– pueden interpretar 
cualquier discurso social, ¿no tendríamos que preguntarnos por qué en nuestras escuelas se 
lee cada vez menos poesía? ¿Por qué el poema es una ausencia en los programas de lectura, 
una rareza en el mejor de los casos? ¿Cuántos de nuestros alumnos, después de pasar doce 
años en las aulas, egresan conociendo al menos un puñado de los poetas más relevantes? La 
poesía muerde el hueso de la palabra, construye subjetividad, ordena el caos alrededor. Y en 
ese cierto orden que la poesía ofrece, nos ponemos de pie y surcamos los días. Las palabras 
pesan en la poesía, le dan también espesura al pensamiento y en la expresión más verdadera 
encuentran su cauce. Sin embargo en las escuelas argentinas, ¿cuántos estudiantes leyeron, a 
lo largo de la escolaridad completa, digamos, seis o siete poemas de distintos autores? No 
participamos de la vida y de este mundo de igual manera cuando leemos las palabras 
reveladas que atraviesan el tiempo. 
 
Porque en su concisión, la poesía traspasa las capas de nuestra interioridad, la despliega y al 
mismo tiempo ahonda nuestra intimidad más reservada. El poeta Charles Orlson dijo en una 
de sus ecuaciones más famosas: "La cabeza, por medio de la sílaba, a la palabra. El corazón, 
por medio del aliento, al verso". Por esa fundición, sangre-soplo, la poesía es el vigor de la 
palabra, su energía más pura, la fibra misma. 
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