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El presente escrito se inspira en una conferencia leída en el año de 1937, en el salón 

American Club, de la localidad de Lanús, Buenos Aires, Argentina, como parte de las 

actividades que organizaba el “Grupo Claridad” del entonces todavía no proscrito Partido 
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del presente escrito.  
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Crónica 

 

Las semanas tenían siete domingos... 

El ayer era un sueño y el mañana un perdón 

y era la vida un simple problemita de suma 

como esos problemitas de primero inferior. 

 

Aun vibraba en los aires una canción de cuna 

-último traje nuevo que nos engalanó- 

y en el cuadriculado del cuaderno de apuntes 

nuestro nombre ensayamos por primera intención. 

 

Era el tiempo sin mañana ni ayeres 

barrilete que al cielo nuestros ojos llevó, 

y allí fueron los juegos, y allí la primer riña 

y allí el primer remiendo de nuestro pantalón... 

 

Partidos de pelota en el cordial baldío 

que se abría en la esquina como una bendición. 

Cielo de las rayuelas, rechinar de los trompos 

piruetas de balero, vigilante y ladrón... 

 

Bocas embadurnadas por el pan con manteca 

que al volver de la escuela mamá nos preparó. 

Tardecitas serenas entibiadas de rondas 

y noches perfumadas de infantil ilusión. 

 

Era la vida un simple problemita de suma 

y el ayer era un sueño y el mañana un perdón 

Tenían las semanas siete domingos claros 

y éramos niños, niños... pero eso se acabó.  

 

 

 

Roberto Valenti 

“Domingos del tiempo bueno” publicado en 1933. 
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LOS NIÑOS Y LA POESÍA 
 

Bajo el rótulo de “Los niños y la poesía” cabe una tumultuosa mezcla de conceptos y de 

posibilidades de estudio. Creo conveniente entendernos primero acerca de cuales son los 

elementos puros o posibles que lo forman. Podría ensayarse un paralelo entre los niños y la 

poesía. Delimitar dos cosas que no tienen límite posible. Podría ensayarse un paralelo entre 

la poesía y la expresión y entre la expresión y la creatividad. Podría ensayarse un paralelo 

entre creatividad y educación innovadora. Podría también comprenderse un estudio de las 

creaciones poéticas de los niños, que, como luego veremos, son de una riqueza 

extraordinaria. En otra forma, también tendría lugar bajo la misma designación, y en forma 

opuesta, una investigación sobre los poetas que han dedicado su vocación en los niños.  A 

modo de viaje a través de la extensa geografía de este tema, hemos de recorrer sus distintas 

latitudes, con la misma rapidez del turista que solo ve los paisajes esenciales, -aunque sin 

desconocer lo profundo-, pero cuyo sondeo solo habré de iniciar para que el riesgo de cada 

uno de ustedes, lectores,  realice el resto. A grandes trazos, pues, y con un tren vertiginoso 

que ha olvidado recoger los detalles, pero que llega a todos sus destinos, partimos. 

 

No recuerdo qué acertado autor ha dicho que el poeta es un ser que conservó los ojos de 

niño. Es tan pura y exacta esta definición que su tono axiomático hace inútil cualquier 

discusión sobre ella. En verdad, hay tal correlación entre el poeta y el niño, que su 

expresión es dialécticamente idéntica. Los gestos y las palabras de los niños, las anécdotas 

de la infancia, tienen en si una virtud incomparable, la de su pureza. Todo en el niño nace 

por vez primera, todo nace limpio de impedimentos e intereses. Su palabra y su gesto es una 

energía directa de la vocación. En su espíritu se van modulando las primeras influencias del 

ambiente: los objetos que se mueven, al principio; luego las formas conocidas, el 

conocimiento de su propia existencia, y el hecho, el ejemplo, por fin, que argamasa junto 

con sus gérmenes hereditarios, lo que conforma una modalidad de vida diferenciada. 

 

Pero el niño responde siempre, en principio, a una personalidad aun instintiva. De ahí que 

su expresión, cualquiera que sea, surge límpida y bruscamente verídica, en concordancia 

con la inicial vocación y los pocos conocimientos adquiridos. El niño es un asombro ante lo 

desconocido. Todo adquiere en él contornos mágicos. Todo guarda para él recodos que 

nosotros ya hemos olvidado. Su expresión dificultosa por los medios con los cuales cuenta, 

resulta de una riqueza de imágenes formidable, porque debe valerse de un escaso caudal de 

elementos, primero, y segundo porque ve y siente todo a través de un cordaje aun no 

pulsado, dando así su nota primitiva, cuyo sonido es intensamente hermoso. De esta 

predisposición me referiré más adelante. Lo que quiero resaltar ahora es la pureza primitiva 

de la expresión infantil, que implica la más preciada fuente de la poesía, porque nace en una 

sensibilidad virgen que ve, siente y gusta todo, no a través de formas estereotipadas, 

influenciadas, indiferentes muchas veces, sino a través de su verdadera configuración, 

porque ve, siente y gusta con su personalidad, con su energía inicial, con su impulso 

distintivo, y lo expresa con formas más interiores aun a la conciencia, que adquieren, por 

esa condición, la más íntima esencia, la virtud misma de la poesía. 

Los gestos del niño, cuya personalidad no ha sido hollada sino por ajustados pasos, tienen 

una belleza y un ejemplo magníficos. Todo en el niño es poesía, si es que cabe también este 
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vapuleado nombre para designar belleza y verdad, alma abierta, amor, destino principiado. 

Todo en el niño es poesía, si el mundo permitiera encaminar su vocación por rumbos libres. 

Pero sobre su sangre pura se van acumulando los ejemplos, los conocimientos, los intereses, 

los prejuicios, las llagas del espíritu, se van amputando las anécdotas de su libertad. Hay 

como un confabulado desconocimiento del valor del niño. Hay como un pacto de 

menosprecio, que incide tan agudamente en los años infantiles, hasta truncar, como la vida 

cotidiana tiene consignado, la verdadera personalidad que comienza a desarrollarse, o lo 

que es peor, a deformarla.  

 

Y es que, precisamente, para cultivar y favorecer la poesía innata en el niño, su propia alma, 

su fabulosa imaginación, su afán de vida, su sangre encaminada, es necesario una residencia 

de bondad, de comprensión, de virtudes, en el cual pueda extenderse con libertad toda la 

energía del niño, partiendo de esa maravillosa estrella receptora de los cinco sentidos, como 

las cinco puntas de la estrella del alba. Porque la niñez es alba y estrella el niño. 

 

¿Pero existe acaso ese lecho propicio para su desenvolvimiento? Hojear cualquier 

anecdotario infantil que tenga una raíz terrestre es contestar negativamente el interrogante 

planteado. Quiero tomar como ejemplo un libro maravilloso, que ha estado por décadas 

fuera de impresión e inaccesible en las librerías: Juan Cristóbal, de Romain Rolland. Esta 

obra incalificable por hermosa, en cuyo transcurso se mueve la multiforme marcha de una 

vida, desde su primer llanto, historia en sus dos primeros tomos la niñez del protagonista. 

Con una profundidad oceánica en las observaciones, el autor detalla ese nacimiento del 

alma nueva que comienza a relacionarse con las cosas del mundo exterior, mediante su 

tumultuosa vida íntima que se agita en imaginaciones creadas con los objetos y los hechos 

de la realidad. Veremos en los párrafos que transcribiré la abismal imaginación de Juan 

Cristóbal, el florecer de sus primeras emociones. Y como una espada que cercena el sueño, 

los acontecimientos del ambiente que truncan sus expresiones inspiradas. Trasladémonos al 

libro transcribiendo de una vieja traducción realizada en España: 

 

 

“Se halla en casa, sentado en el suelo, con los pies entre las manos. Acaba de decidir que 

la pequeña alfombra es un barco y el piso de la habitación un río.  Creería ahogarse si 

saliera de la alfombra. Se halla sorprendido y algo contrariado de que los otros no hagan 

caso de él al pasar por la habitación. Detiene a su madre jalándole de la falda y le dice: 

esto es agua. Hay que pasar por el puente. El puente es una hilera de ladrillos rojos. Su 

madre continúa sin hacerle caso. Al cabo de un rato ya no piensa en ello. El pavimento ha 

dejado de ser el mar. Cristóbal se haya tendido cuan largo es, con la barbilla apoyada en 

el suelo, canturreando músicas de su composición y chupándose el dedo con la mayor 

gravedad...”  

 

“Se halla sumido en la contemplación de una hendidura que hay entre las baldosas. la 

hendidura imperceptible se va ensanchando hasta convertirse en un valle rodeado de 

montañas. En eso ve moverse un ciempiés y le parece un elefante. Podría caer un rayo sin 

que el niño lo echara de ver. Nadie piensa en él ni él tiene necesidad de nadie. hasta puede 

pasarse sin los barcos y sin las cavernas del embaldosado, con una fauna fantástica. le 
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basta su cuerpo.. ¡qué manantial de distracciones!. Se pasa las horas muertas mirándose 

las uñas y riendo a carcajadas. Les hace hablar entre sí y bailar y pelearse. Pues ¿y el 

resto del cuerpo? Continúa pasando revista a todo lo que le pertenece. ¡Qué de cosas 

maravillosas! 

A veces, al verse sorprendido, llevó algunos coscorrones.”  

 

Cuantas fabulosas creaciones vemos en esta aptitud infantil. Cada objeto, cada ruido, cada 

estímulo material repercute en su sensibilidad virgen con un enjambre de emociones, con 

una manojo de diablillos despeinándole ideas. Y si Juan Cristóbal, como vemos, piensa que 

la pequeña alfombra es un barco, y la hendidura entre las baldosas un valle, es porque tiene 

una necesidad de crear, de realizar exteriormente su energía mental, su caudal de emociones 

recogidas. Y bruscamente, la experiencia con traje de hombre adulto, le sacude su 

demasiada pureza para decirle que no sea tonto, que la alfombra es una alfombra y no un 

barco.    Veamos, páginas más adelante, otro pasaje elocuente. Cristóbal va en una calesa 

jalada por un caballo con su abuelo y un amigo de este último: 

 

“Miraba como se movían las orejas del caballo. ¡Qué animales tan extraños eran aquellas 

orejas!... Se movían en todas direcciones, a la derecha, a la izquierda, apuntaban hacia 

adelante, caían de lado, inclinábanse hacia atrás de un modo tan burlesco, que le hacían 

reír a carcajadas y pellizcar a su abuelo para hacérselo notar. Pero al abuelo no le 

interesaban aquellas cosas, y rechazaba a Cristóbal,  diciéndole que le dejase tranquilo. El 

niño reflexionaba entonces que cuando se es grande no se admira ya nada, porque se es 

fuerte y se conoce todo. Y procuraba ser grande por su parte, ocultar su curiosidad y 

mostrarse indiferente. 

Quedábase en silencio y como adormecido por el rodar del coche. Bailaban los 

cascabeles del caballo, cuyo ruidoso repique despertaba músicas en el aire. Era aquello un 

manantial inagotable de canciones, que se sucedían sin interrupción. Había una sobre todo 

que le pareció tan hermosa que quiso llamar sobre ella la atención del abuelo. Fue 

subiendo el tono cada vez más, hasta que el viejo Juan Miguel (su abuelo) le dijo irritado: 

 - ¡A ver si te callas! ¡Nos estás reventando con tu trompeteo! 

Esto le cortó el aliento, púsose como una amapola y se calló, mortificado, haciendo caer el 

peso de su desprecio sobre aquel par de fastidiosos imbéciles que no podían comprender lo 

que tenía de sublime su canto, un canto que abría las puertas del cielo.” 

 

¡Qué superabundancia de fuerza, de alegría, de sensibilidad hay en este pequeño 

protagonista!, vale decir, en los niños. Pero ya desde la edad pre-escolar, se encargan los 

circundantes de ponerlo en condiciones para que viva en un mundo no hecho a la medida de 

la virtud y la pureza, sino de aire turbio y espeso clima de intereses y defectos.  En la 

primera educación, la de su casa, se desatiende (por incomprensión a veces, otras veces por 

indiferencia) el desarrollo de su vitalidad espiritual.  En la escuela, adonde llega justamente 

en la edad del creador, no hacen más por su prolongación perfecta. Creo, sin embargo, 

haber logrado expresar las verdades que decretan mi devoción y mi fe por esa fuente donde 

la poesía está como el canto en la lluvia, posible, conjunta, rigiendo para quien quiere oírla, 

para quien quiere promover su expresión.  
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No pretendo una sinonimia gramatical entre poesía y niño. Pero si una idéntica esencia. 

Quizás pueda explicar aún mejor, sin temor de repetirme sobre un mismo concepto, 

haciendo un paralelo entre la Naturaleza y el niño. En la Naturaleza reside lo maravilloso, 

lo puro, lo que nace y se desarrolla libremente, el milagro. ¿No es eso acaso la Naturaleza, 

la poesía misma? Así, en el niño, por cuyos sentidos penetra la prolífica semilla de las cosas 

y se hiende en la fértil tierra de su delicadísimo campo interior, donde florece con 

emociones simples como el sol, el árbol, el agua. Walt Whitman dice en uno de sus 

magistrales poemas: “La desenfrenada Naturaleza con su energía original” . Y así el niño 

también, el alba de la vida, la desenfrenada vocación con su energía original.  

 

¿Adónde para toda esa energía? ¿En que se desintegra, o en que se realiza? Idénticamente a 

la energía material, que busca su expresión en esa continua movilidad del niño, en esa 

continua inquietud física, la energía espiritual o mental ha de plasmarse en concreciones. 

Dueño de la palabra oral, de los simples murmullos aún, de los gestos primarios, el niño ya 

se expresa creando. Cuando quiere explicar una cosa lo hace en su caudal pequeño de 

conocimientos. Compara siempre. A las cosas parecidas les da el mismo nombre. Designa a 

su antojo onomatopéyicamente las cosas que hacen ruido. A los movimientos, con gestos. 

Ya entonces existe en él el creador. Cuando no encuentra la palabra precisa o no la recuerda 

o no le gusta, él crea su palabra, crea su expresión. Siente con sus cinco vértices la vida 

exterior y él la transforma en su mundo propio, y como su mundo la expresa también. Todas 

las formas posibles, canto, voz, gesticulación, risa, llanto, son armas para su 

desenvolvimiento. La imagen poética y la expresión musical están continuamente en sus 

labios. Forzosamente, por su restringido vocabulario, el niño se ve obligado a construir 

imágenes para explicarse. Así, por ejemplo, la siguiente anécdota ilustrativa: 

 

Jorge, de nueve años, sube conmigo la escalera que lleva a mi cuarto cuya continuación, 

entre dos paredes, desemboca en el cielo de la azotea. Queda como una hendidura azul en el 

último peldaño, destacándose una redonda luna llena. Su primera exclamación, espontánea, 

ingenua, casi despreocupada es la siguiente: “la luna está sentada arriba de la escalera”. 

Yo, inadvertido, no atino más que a sorprenderme. 

 

Algo parecido, el relato de un alumno de Jesualdo, a quien citaré luego más prolijamente, 

que afirmaba que la luna estaba colgada del árbol. Con toda seguridad, antes de que el poeta 

dijera que las estrellas flotan en los charcos, algún niño, realizando ese mismo pensamiento, 

habrá extendido su manita en el agua para recogerlas. En forma idéntica procede mediante 

la música. la voz onomatopéyica suple con ventaja cualquier otro medio de expresión, por 

su exactitud y su facilidad. Así en la primera infancia, el niño llamará invariablemente a 

muchos objetos con una voz similar al ruido que produce, asignándole al auto con el sonido 

de su bocina, al pájaro, imitando su piar, al gato su maullido, al perro su ladrido, etc. Por 

otra parte, la música misma le es propicia como estímulo haciendo vibrar diferentemente su 

sensibilidad. Ya el conjunto armónico influye sobre su pensamiento, sobre su imaginación 

para crear en el toda una gama compleja o simple de sensaciones que la traduce en estados 

de ánimo, en movimientos, en gestos inequívocos que expresan su inquietud. Su 

sensibilidad va creando al mismo tiempo tonos recogidos de los ruidos que lo rodean, 
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hilvana instintivamente cualquier expresión musical que responde a su juego, por ejemplo a 

su estado anímico. 

  

Instintivamente, sí, la energía creadora del niño se expande en expresiones musicales que 

frasean exactamente momentos calificados de su vida. y con la misma curiosidad con que 

despertaba al color y la forma de las cosas, así despierta también a sus sonidos, a sus ruidos. 

Permítaseme, en este punto, volver a las páginas de la obra de Romain Roland para 

transcribir un pasaje que ayudará a explicar en forma teórica estas afirmaciones. Dice así: 

 

“Como todos los niños, Juan Cristóbal canturreaba sin cesar en todos momentos del día, 

hiciera lo que hiciera, ya se pasease por la calle cantando a la patacoja: ya, tendido boca 

abajo en la habitación de su abuelo y con la cabeza entre las manos, se absorbiese en la 

contemplación de las estampas de un libro, ya, sentado en su sillita en el más oscuro 

rincón de la cocina, soñase sin pensar en nada al caer la tarde, oías sin cesar el monótono 

murmullo de su canturrear.  Aquello duraba horas y horas sin que él se cansase. Su madre 

no hacía caso, pero a lo mejor se impacientaba bruscamente y le gritaba. Cuando se 

cansaba de aquel estado de semi-somnoliencia, sentíase acometido por el prurito de 

moverse y de hacer ruido. Entonces componía músicas que cantaba a voz de cuello. Había 

fabricado varias para cada circunstancia de la vida: para cuando jugueteaba por la 

mañana en la palangana como un patito; para cuando se subía en el taburete del piano, el 

instrumento aborrecido, y sobre todo para cuando se alejaba de él (la cual era mucho más 

brillante que la anterior) y para cuando su madre llevaba la sopa a la mesa: entonces iba 

el delante cantando una alegre marcha. También se tocaba a sí mismo marchas triunfales 

para dirigirse solemnemente desde el comedor a su alcoba. A veces, con tal motivo, 

organizaba una especie de ritual con sus dos hermanitos: los tres desfilaban gravemente 

uno tras otro y cada uno tenía su marcha: pero, como es natural, la de Cristóbal era la 

más bonita. Cada una de aquellas músicas estaba rigurosamente destinada a su objeto 

especial y jamás se le hubiera ocurrido a Cristóbal confundirlas. Cualquier otro se hubiese 

equivocado, pero el distinguía en ella matices de precisión luminosa. 

Un día en que en casa de su abuelo daba vueltas a la habitación taconeando con la 

cabeza hacia atrás y el vientre hacia adelante, sin parar un momento, con incansable 

actividad, ejecutando una de sus composiciones, el viejo, que se estaba rasurando, se paro 

de pronto, y con la cara enjabonada le miró y le dijo: 

  -¿Qué estás haciendo ahí, muchacho? 

Cristóbal respondió que no lo sabía. 

 ¡Vuelve a empezar! le dijo Juan Miguel... 

Cristóbal lo intentó, pero no pudo dar con el mismo aire. 

(una disgresión: esto comprueba lo instintivo de las creaciones infantiles) 

Proseguimos: “Satisfecho de excitar la curiosidad de su abuelo, quiso hacerle admirar su 

hermosa voz cantando a su manera un aria de ópera: pero eso no era lo que el viejo 

quería. Callóse Juan Miguel y pareció no volver a ocuparse del muchacho, pero dejaba 

entreabierta la puerta de su habitación, mientras el niño se divertía solo, en la pieza de al 

lado. 
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Algunos días después hallábase Cristóbal jugando con la sillas dispuestas en círculo, en 

torno suyo, y representando una comedia musical que había fabricado con los retazos de 

sus recuerdos teatrales, dirigiendo grandes reverencias al retrato de Beethoven, colgado 

encima de la mesa. Al volverse, haciendo una pirueta, vio por la puerta entreabierta la 

cabeza de su abuelo, que le estaba mirando. Se figuró que el viejo se burlaba de él, se 

avergonzó, se paró de pronto, y corriendo hacia la ventana pegó su rostro a los cristales, 

como si se hallase absorto en la contemplación de algo interesante. Pero el viejo no dijo 

nada, se dirigió a él, lo besó y Cristóbal comprendió perfectamente que estaba contento. Su 

naciente amor propio no dejó de fijarse en tales detalles, pues era bastante listo para 

adivinar que apreciaba su talento: pero no sabía qué era exactamente lo que su abuelo 

había admirado más en él, si su talento de autor dramático, de músico, de cantante o de 

bailarín. Inclinóse a este último, porque era el que estimaba más. 

 

Una semana después, cuando lo había olvidado todo,  le dijo su abuelo con aire misterioso 

que tenía algo que enseñarle. Abrió su escritorio, sacó un cuaderno de música, lo puso en 

el atril del piano, y le dijo al niño que tocase aquello. El cuaderno estaba escrito a la 

mano, por el viejo, que había puesto en ello, especial cuidado. El título estaba adornado 

con curiosos rasgos y garambinas. Al cabo de un instante, el abuelo, que estaba sentado al 

lado de Cristóbal y volvía las páginas, le preguntó que música era aquella. Cristóbal, 

demasiado absorto en la ejecución para distinguir lo que tocaba respondió que no sabía. 

 -Fíjate, ¿no conoces esto? 

 - Si, creía reconocerlo, pero no sabía donde lo había oído. 

El abuelo reía. 

 -Busca, añadió. 

Cristóbal respondió moviendo la cabeza: 

 -No acierto. 

A decir verdad cruzaban por su mente ciertos destellos y le parecía que aquella música... 

¡pero no! No se atrevía, no quería reconocerla: 

 -Abuelito, no lo sé - dijo ruborizándose. 

 - Vamos tontuelo, ¿no ves que es música tuya? 

Estaba seguro de ello, pero al oírselo afirmar, le dio un vuelco el corazón. 

 -¡Oh, abuelito! 

El viejo, resplandeciente de júbilo, le explicó la música del cuaderno: 

 - ¿Ves esta aria? Es lo que cantabas el martes cuando estabas tendido en el suelo. 

La marcha es lo que te pedí que repitieses la semana pasada y no pudiste dar con ella. El 

Minué es  el que bailabas delante de mi sillón. Mira: 

En la cubierta se leía en admirables caracteres góticos: “Los placeres de la infancia. Aria, 

Minué, Vals y Marcha, Op 1 de Juan Cristóbal Kraft.” 

 

 

Como las de Juan Cristóbal, miles de expresiones musicales infantiles se desintegran sin 

que los pentagramas recojan su pureza original, su creación. La palabra y el sonido, como 

primeras formas de expresión infantil, ya nos delatan la energía creadora del niño. Ahora 

bien, cuanto más asombroso y maduro es cuando el niño utiliza ya su palabra escrita y el 

dibujo. Es cierto que desde los primeros años el niño comienza a trazar garabatos. Ellos 
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responden sin duda a expresiones que él quiere dar a conocer, pero su captación es aún 

difícil. Mas, en cuanto sus trazos adquieren forma más asequible, cuántas sorpresas de 

milagro han brindado ¡Cuántas abrumadoras pruebas de la capacidad infantil para crear 

ofrecen los dibujos! 

 

Un mundo maravilloso donde el color adquiere la idéntica armonía que su canturreo, que su 

expresión urdida con imágenes. Un mundo donde el trazo responde, como el sonido, como 

la palabra, como el gesto, a una observación pura, propia, íntima, profundamente subjetiva, 

y con todo el vigor de lo que nace por primera vez. Cuantos ejemplos nos brindan 

cotidianamente los monigotes del hermanito menor, severamente trazados con la ambición 

de movimiento, de actividad. El niño capta siempre primero lo que se mueve, lo que tiene 

vida. Es ello lo que primero atrae su atención. Y quiere dar forma con su lápiz o con su gis a 

ese movimiento. Miles de recuerdos me asaltan demostrándome la sutileza de la 

observación infantil. No es que tal realización se efectúe solamente en los que tengan una 

hereditaria vocación para el dibujo. Tampoco se produce el fenómeno de las composiciones 

musicales en los niños que tienen una predisposición vocacional para ese arte. ¿Acaso todos 

los niños traen consigo una atávica condición de artistas, de poetas? Sin embargo, todos, sin 

duda, han de realizar su expresión oral, musical, plástica, con una modalidad artística. 

Porque es su sensibilidad recién despierta, sus condiciones naturales de vida, vírgenes 

campos para florecer su innata energía, como decíamos antes, la desenfrenada infancia con 

su energía original. 

 

Me place insistir con las anécdotas sin temor de cansar, porque es precisamente sobre la 

experiencia, sobre lo recogido en la realidad, que quiero afirmar los postulados de mis 

afirmaciones. Lejos de pretender enunciar hipótesis que podrían demostrar cualquier 

intención erudita, mi anhelo es simplemente investigar sobre lo existente, sobre lo 

demostrado, porque ni mi capacidad ni mi afán tienden a estudios o investigaciones teóricas 

o doctrinarias, planteando fórmulas que la realidad se encargaría de destruir. 

 

Regresando a mi designio, recuerdo, por ejemplo, los dibujos que he visto siempre hacer a 

mis hijas. Con sus papeles borroneados en la mano, me explicaban los temas de sus hojas 

llenas de trazos y colores. Todos, invariablemente, querían significar una cuestión social. 

Los monigotes eran creaciones suyas. Pero lo que más llamaba la atención en esos dibujos 

era la expresión y el movimiento. Figuras correteando a un perro, o subiéndose a un árbol, o 

nadando en el mar, se trataba de historias desarrolladas por diversos muñequitos y animales, 

predispuestos convenientemente para poder explicar los distintos momentos de la trama. 

 

Otra vez, recuerdo, cuando mi hija mayor tendría cinco años, nos dibujó a mi y unos amigos 

reunidos en torno a la mesa. Todos tenían la misma configuración, o al menos eso nos 

parecía. Pero la sutileza infantil pudo demostrarnos el error en que estábamos. Cuando llegó 

el turno de observar mi figura, mi hija, además de los consabidos circulitos que 

representaban los ojos, la línea recta que señalaba la boca, y la vertical terminada en gancho 

que pretendía diseñar mi nariz, trazó a los lados dos redondeles. Como estos no aparecían 

en ningún otro dibujo le pregunté: 
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- ¿Qué son esas cosas redondas? 

- La cara - me dijo, sin poder explicarse que en realidad representaban dos descomunales 

mofletes que me había endilgado... 

- Y a los otros, ¿por qué no se los pusiste también? 

- Porque no tienen - dijo, mientras agregaba seriamente las curvas que significan las orejas. 

 

El ojo del niño, sin duda, captaba los detalles diferenciales de nuestras distintas fisonomías. 

Eramos nosotros, en cambio, quienes no llegamos a comprender estas sutilezas. Pero el más 

cabal ejemplo que puede confirmarnos estas creaciones plásticas del niño, hube de verlo en 

los trabajos de los alumnos de escuelas primarias de Oaxaca, en un viaje que me tocó hacer 

hace un par de años. El color y la forma de estos dibujos infantiles eran de una armonía y 

una expresión realmente artísticas. Sus trazos atendían únicamente la sensibilidad 

accionando libremente, sin influencias, sin reglas determinadas, sin cánones, sin 

restricciones. Era el alma infantil moviendo colores, líneas, curvas, para explicar las 

emociones recogidas por los ojos puros y atentos de los niños oaxaqueños. Un alumno 

había pintado una serie de casitas bajas, derruidas, todas de color negro. Oscuro también el 

cielo que servía de telón de fondo.  

- ¿Por qué has pintado todo de negro? le pregunta el maestro. 

- Porque me parecen cajas de muertos - respondió el niño justificándose. 

 

 

Miles de asombros como este encierran las fuentes de las expresiones plásticas de esos 

niños. Cada uno trayendo a flote el maravilloso mundo interior, con su fuerza y su libertad, 

con sus sensibles fibras, con su limpidez. Inevitablemente, hube de tropezar en esta charla 

con el maestro de la escuela primaria, rural, elemental y básica, con recuerdos de maestros 

ejemplares de nuestra historia. Siendo yo también maestro, formado en la Escuela Normal 

“Mariano Acosta” de la Universidad de Buenos Aires, y habiéndome dedicado gran parte de 

mi vida a la educación superior, mis referentes normalistas se remontan a épocas pasadas y 

a nombres que surgen del Río de la Plata y que solamente aquellos conocedores de la 

historia de la escuela primaria latinoamericana reconocerán. Nombres como el de Iglesias, o 

los uruguayos Jesualdo Sosa, para los que no saben de ellos, y Miguel Angel Firpo, 

contemporáneos de poetas de y para niños como Almafuerte o Alvaro Yunque, maestros 

poetas, cuya vida se dedicó enteramente a estudiar el poder creador del niño. Su fe en la 

infancia los ha llevado a realizar, quizás quijotescamente, empresas experimentales cuyo 

valor como investigación, como confirmación de esa fe como historia para una posible 

realidad de su esfuerzo, es admirable. 

 

En el libro Vida de un maestro, que se publicara en el año 1935, Jesualdo relata sus triunfos 

y sus fracasos, todas las incidencias de un año de labor en la escuela, junto a los niños que 

son sus hijos, sus compañeros, más que sus alumnos. Basado en su propia investigación, en 

su cotidiana observación sobre las reacciones del niño, Jesualdo, como los otros maestros 

mencionados, hicieron posible el desarrollo de las aptitudes infantiles hasta su total 

expresión, evitando las deformaciones y los desaliños que los métodos de enseñanza escolar 

provocaban y siguen provocando. Como también nos demuestra el sociólogo y Dr. en 

educación Carlos Imaz en su tesis de doctorado, la conducta de la labor de estos maestros 
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innovadores no responde a determinadas teorías pedagógicas. Es verdad, en el caso de los 

rioplatenses de la primera mitad de este siglo, que fueron influidos por las modalidades de 

la escuela soviética de aquellos tiempos, pero sus doctrinas, sus teorías, se fueron 

construyendo sobre la misma marcha de la acción, vale decir, paralelamente a los 

descubrimientos que día a día realizaron  en la vida infantil, descubrimientos que si 

continuaran hoy,  no dejarían de asombrarles. 

 

Jesualdo sostuvo que todos los niños son creadores en cualquier material que sea. Que por 

tal razón sienten la necesidad de expresarse libremente y que, cuando se les deja expresar, 

se les estimula y se les da la libertad necesaria, realizan la creación con la originalidad que 

peculiariza a este. Además, en el problema de la expresión, en el niño existen leyes 

determinantes de todos los fenómenos que se relacionan con la expresión del niño, sobre 

todo en la parte gráfica (dibujos). En este primer plano, en este infantilismo, existe 

desconocimiento de sus proyecciones, en lo que se refiere a las épocas posteriores a ella, en 

los momentos en que el niño empieza a descifrar los fenómenos exteriores en relación con 

los suyos y con su propio conocimiento. Lo verdaderamente efectivo en el 

desenvolvimiento del niño se encuentra en ese peculiar instante. Es importante esperar o 

llegar a ese momento y tratar de que alcance un desarrollo que lo faculte para equilibrar su 

pensamiento con la expresión, base y finalidad de la actividad escolar. En cuanto a los 

conocimientos, irlos dando al niño en relación con su necesidad dependiente siempre de 

esos otros fenómenos que van surgiendo íntimamente relacionados con sus intereses. La 

forma de adquirir, activa y practica siempre que sea posible y no perder de vista la 

proyección inmediata de su interés en relación con la adquisición a realizar. Amplia 

autonomía en el movimiento de los alumnos y en sus relaciones y crear con el  amor una 

forma superior de conocimiento entre todos. 

 

Los resultados obtenidos por aquellos maestros cuando siguen esta línea de conducta han 

sido admirables. Sin embargo su experiencia también se refiere a la esterilidad de sus 

esfuerzos y de sus éxitos sobre las condiciones infantiles, a causa de su aislamiento social y 

sus oportunidades frustradas por sus límites económicos. El ambiente, las condiciones de 

vida, la sociedad, se ocupa de destruir los hallazgos del alma infantil.  La obra del hombre 

ha de tener siempre, para su feliz término, una incondicional alianza con el ambiente social 

en el cual se activa. Lo importante en estos ejemplos ya históricos, pero que se repiten 

cíclicamente, nos proporcionan la prueba indiscutible de la existencia del artista en el niño.  

Un artista que para florecer necesita una educación de libertad, es decir, una no-educación, 

aunque suene paradójico. Cuando la educación formal ha constreñido la creatividad infantil 

en cartabones convencionales, lo ha hecho consciente de su pertenencia a un mundo de 

modas y de convencionalismos y lo ha hecho pensar y sentir que no es mucho lo que el 

puede contribuir a lo ya establecido, la pedagogía remedial necesaria será la del des-

aprendizaje.  Cuando en lugar de darle a conocer al niño lo que el quiere saber, y no lo que 

nosotros queremos que el sepa, le fuimos matando su avidez por el conocimiento y 

restringido la expansión abierta de sus formas de expresión, hemos impedido que brote de 

sus propios sentimientos purísimos las modalidades que rigen su palabra, su dibujo, su 

canto, su imagen.  Solamente en la libertad y el respeto pueden florecer las semillas innatas, 

estimuladas con los elementos objetivos que el mismo niño recogerá.  Pero la escuela actual 
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se ha ocupado de reglamentar lo contrario. Lo hace desde la formación de los maestros, lo 

hace desde el ambiente hogareño que es célula del ambiente social. Se busca educar a los 

niños como si se tratara de rebaños. Se quiere inculcar en la mente de niños de seis años, lo 

que el magisterio diseñó a trazo de pluma y de discurso, sin atender a las cualidades 

especiales, o a determinadas necesidades de cada uno de  ellos. Las maestras, atentas 

todavía a antiguas sumisiones pedagógicas, se alejan cada vez más del alumno, en quien 

solo ven el objeto de sus anquilosadas enseñanzas, sistemáticamente vertidas en una 

absurda forma mecánica, en donde la memorización, la “disciplina”, el silencio, la represión 

predominan, como si los niños debieran ser un infalible receptáculo pasivo, una especie de 

micrófono cuya función es transmitir todo cuanto, en cualquier momento y bajo cualquier 

circunstancia, se vierte en su oído. 

 

De ahí provienen los trágicos resultados de la enseñanza primaria, que más tarde los 

profesores universitarios recogemos en los jóvenes estudiantes. No solamente escasos 

conocimientos, que eso sería lo de menos,  porque el niño se encarga de aprender por sí solo 

lo que le viene en gana, sino el resquebrajamiento que produce en el ánimo y en su voluntad 

de estudiar, inculcando en su pensamiento la idea de obligación, de deber, de 

aprisionamiento. Luego el mecanismo doctrinario se queja de la débil inclinación del 

alumno por el estudio, de su pasividad, de su falta de involucramiento, etc. etc.  Es entonces 

cuando uno se explica el descreimiento del magisterio de nuestro país ante las pruebas 

concretas que los pocos maestros innovadores, situados en el DF o en Oaxaca o en 

cualquier otro sitio, traen de sus excepcionales y contadas experiencias educativas. En el 

citado libro “Vida de un maestro”, Jesualdo nos relata lo siguiente:  

 

 

“Día sábado. Tema de composición: “La primavera”... pero ¿qué es una composición 

escrita? Para mis maestros era ordenar con cierta lógica gramatical, el día sábado, una 

serie de pensamientos que andaban por ahí de mano en mano, y que les parecían muy bien 

dichos, puesto que ya los había repetido en clase, como modelo. Entonces, era lo corriente 

que el maestro pusiera un modelo, siguiendo el método de “composición escrita por 

imitación”.... Día sábado. Composición “La Primavera”. El maestro Pascual ha tosido un 

poco, luego ha dejado el tema que debemos escribir y se ha puesto a dormitar sobre el 

escritorio, amoratado el rostro, fatigosa la respiración, con el pelo caído sobre el brazo 

que le sirve de almohada, con el aliento pútrido que nos alcanza como una lengua, en los 

primeros bancos. Los mas, escriben. Los menos, como yo, estamos luchando con la 

creciente primavera. Hace un calor de todos los diablos, un resplandor fastidioso empaña 

los rostros, un resplandor que viene en el lomo de un viento norte insufrible. Ah!... el viento 

norte, en aquél pueblecito... y con aquél maestro! Las moscas revolotean afanosas, 

acaloradas y sus zumbidos son clarísimos en el salón de setenta muchachos! Pero yo estoy 

intranquilo, no puedo hacer la composición. Me revuelvo angustiado, oprimido, cansado, 

en el banco done llega el ronquido moribundo de Pascual. Mi compañero Adrián, un zurdo 

de maravillosa letra escribe apresurado con su izquierda antes de que lo pille Pascual. Si 

lo pilla escribiendo con la izquierda, vuela un libro y a veces, ese libro es una matrícula. 

Como oigo que sale un hálito de vida de debajo de la cabeza de Pascual, me atemorizo y 

me pongo a escribir afanosamente contra La Primavera. Me deshago. Ese viento norte de 
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la Primavera, este calor sofocante, este Pascual...! Pero sobre todo, este viento continuo, 

de la Primavera!  Y digo entonces todo mi desprecio contra la Primavera. 

- Ya’sta-  musita apenas imperceptible Pascual... lo que significaba que los treinta y ni un 

minuto más para la composición habían terminado.  Adrián cambia rápidamente de mano 

y firma con letra muy distinta. Todos, en un orden jamás alterado, vamos por banco 

entregando nuestras composiciones.  Pascual las hojea, con el cabello lacio caído sobre su 

ojo izquierdo. Sus manos temblequean un poco en cada hojita y Pascual apenas si tendrá 

40 años. Cuando me toca el turno me apresuro a entregarla y regreso rápido a mi asiento. 

Pascual nota mi precipitación pues veo que se me queda mirando un segundo con el rabillo 

del ojo. Entonces se detiene a leerla. Arruga el entrecejo y se amorota más su rostro 

oscuro. Se levanta y me hace una seña con la mano para que me aproxime. Su voz apenas 

se le oye. ¿Usted está loco? ¿Pero usted esta loco? Y me parte en dos con su mirada 

tuberculosa. La clase entera aguza el oído para no perder aquella escena. Yo soy entonces 

un tipo loco para Pascual, pensarán todos.  

-Usted es el único que dice esto de la primavera... 

Vea lo que dicen los demás. Todos repiten muy bien mis términos y me extiende un chorro 

de hojitas de bloc con pulcras composiciones. Pero él es quien lee una: “La primavera es 

la estación de las flores. En ella los pájaros cantan y las mariposas vuelan con sus 

hermosas alas en el jardín...” Y así era toda la de Tulio. Después leyó otra y otra, eran 

exactamente iguales a la de Tulio. Ahora toma la mía y busca la última cantidad de voz que 

le debe quedar. Yo sentía deseos de que se muriera allí, en ese mismo instante. -revienta- 

pensaba. Revienta. Pero antes de leer mi composición, antes de que sea escarnio de esa 

tribu.  

 

Pascual empieza: “Odio a la primavera por su calor que no me deja pensar, por su viento 

norte que me quema la cara... les tengo rabia a todos los vientos, y más, mucho más al 

norte porque ese me quema entero”.... y así continuó toda mi blasfemia contra la 

primavera, con la que nunca más, desde aquel día, me pude reconciliar. 

Al terminar de leer, creo que soltó su última carcajada.  

¡Qué loco eres, pedazo de animal! ¡Qué imbécil eres!  

Y como la clase quedara estupefacta, silenciosa, no sé si por mi valor al no haber repetido 

los términos melosos de Pascual a la primavera, o por lo que me decía Pascual en ese 

instante, les increpó: 

¡No se rían ustedes, idiotas!... 

Y entonces todos se rieron, se rieron, como deben reírse los cadáveres...” 

 

 

Y de esta manera, regresando a nuestro camino, el niño desfigura su natural expresión, 

sumiendo su espíritu, su emoción, su sensibilidad dispar e inconfundible a una idéntica 

regla de acción. Y entonces, dirá las cosas de acuerdo a la forma de expresión de los que 

deben ocuparse de su enseñanza, y no respondiendo a sus naturales sentimientos a sus 

intimas emociones. 

 

Hojeando los cuadernos de mis hijas, tropecé con una composición titulada: primer día de 

clase. Principiaba con la siguiente frase: 
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“Han comenzado las clases, por lo tanto, las vacaciones se han suspendido por nueve largos 

meses” (textual).  Demás está decir que el maestro corrigió esa terrible ingenuidad. 

 

Veamos ahora, a manera de contra-composición, para que los contrastes nos den mejor los 

contornos de la montaña y del abismo, cuales son los resultados concretos de la enseñanza 

de los maestros innovadores, como Jesualdo lo fue... o como lo siguen siendo 

excepcionalmente algunas maestras del Distrito Federal estudiadas en el trabajo de Carlos 

Imaz. Me he referido anteriormente a los dibujos maravillosos de los niños, recurriendo a 

mis hijas, gracias a esas cajas y álbumes, donde los adultos fuimos guardando su 

producción, incapaces de dejarlas ir al basurero, creaciones poéticas, naturalmente 

creativas. Cuatro muestras tomadas de esos recuerdos acumulados en el sótano de la casa, 

bastarán para formar los contornos de una idea. 

 

Frente al mar, en una de los viajes familiares de vacaciones, Luciana, la mayor,  recita de 

memoria uno de sus poemas del cuaderno.  Dice así: 

 

 

“Música que te alejas temblando, y me dejas sola... 

sola frente a tus ojos enormes y a tu frente arrugada 

quisiera copiar de ti el no estar inmóvil 

y danzar sin ruido como danzas tú. 

Música no te vayas aún, que quiero copiar de ti el no estar inmóvil 

y danzar sin ruido, como danzas tú. 

 

 

 

O un poema que Melisa, mi hija  “del medio” le escribió a su madre a los 14 años: 

 

 

Tu eres una roca. 

Yo soy la corriente  

de agua 

que te golpea 

y te inunda. 

Tu 

me dejas fluir 

rápidamente. 

Pero si no 

estuvieras allí 

para detenerme 

pronto encontraría 

el abismo 

de la cascada. 
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O este poema, escrito por mi hija Natalia a la ciudad de Cambridge, Massachusetts, cuando 

tenía 12 años:  
 
 
Cambridge, ciudad pequeña, nunca te olvidaré. 

 
Eres todo un recuerdo. 

Ciudad ahora lejana 

pero a la vez aquí juntito 

en nuestras mentes, en mi memoria. 

Donde todos vivimos, desde aquí o allá, 

y te queremos y extrañamos. 

 

Ciudad pequeña y hermosa 

llena de árboles y lluvias. 

Toda tú eres un recuerdo 

toda tú eres algo especial 

toda tú eres apreciada 

de una manera u otra. 

Ciudad pequeña, con tu río y nieve, 

maravillosa. 

 

Pero tus recuerdos sólo pueden estar 

en mi memoria, 

tierra lejana, cambiada, horrorosa, 

ya no eres tú, ya no eres mía, 

ya no eres mi pequeña ciudad hermosa 

donde yo habité algún día. 

Aunque a la vez estés cerca, con mi papi, 

Ethan, Sarah, Lore.  

Pero yo te quiero como eras, 

ciudad provinciana, 

Cambridge es tu nombre. 

Linda, nunca te olvidaré. 

 

 
Es suficiente, creo, la lectura de estas composiciones poéticas para concebir el enorme cielo 

de posibilidades para la energía creadora infantil.  ¡Cuántas asombrosas realidades podrían 

ser el fruto de una comprensión de este simple problema!... ¡Cuánta tragedia encierra el 

saber que hora tras hora perdemos fuentes valiosísimas del arte, más que del arte de toda la 

riqueza artística, humana y moral de nuestra niñez y juventud! ¡Cuánta angustia se cierne 

sobre nuestra débil pasividad, sobre nuestro callado recogimiento silenciando los crímenes 

que se cometen cada día con los niños, con la ciencia y con las artes, con el mundo mismo!  

Desde la educación superior, donde vemos llegar a estos niños hechos mujeres y hombres, 

almas asesinadas alevosamente por los educadores formados en condiciones arcaicas, 



 16

rígidas y mutiladoras de sus propias almas de esos que alguna vez fueron fértiles campos sin 

hollar y que hoy contemplamos impávidos e inútiles. 

 

Me da inmensa satisfacción ver hoy que mis tres hijas han logrado trasponer los diversos 

umbrales y barreras que el mundo adulto les ha presentado. La mayor realiza un doctorado 

en agricultura y recursos naturales y estudia las selvas recónditas de Campeche. La del 

medio es arquitecta y ha florecido en el arte del orden y de la expresión. La más niña es 

diseñadora de objetos y se ocupa minuciosamente de determinar los más ínfimos detalles 

que permiten la construcción de esas cosas materiales que traslucen espiritualidad. Esto 

demuestra que aún con todas nuestras enormes limitaciones como padres, logramos darles 

la libertad mínima que no les torció ni tronco ni ramas. Nos equivocamos muchas veces, 

pero nunca olvidamos el destino de nuestras hijas. Porque el ser humano pasa 

vertiginosamente por el tiempo, acumula egoístamente fáciles posibilidades para el mañana, 

en forma de credenciales, de plazas, de prebendas y de status, trata de defender su 

patrimonio, su existencia, y olvida el destino del hijo, se indiferencia de la profecía del 

vientre materno, no comprende el milagro de los niños, el asombroso milagro del 

nacimiento múltiple, del nacimiento del niño, que nace en cada grado de la escala escolar, 

que nace nuevamente al entrar a la educación media y que vuelve a ser parido durante los 

largos años de la educación superior, ese niño que trae consigo la pureza, la vertical de la 

vida, los amaneceres sin cercos.  ¿No es la educación la que tendría que volverlo a nacer las 

veces que sea necesario? 

 

El hombre tiene esperanzas, tiene amor, tiene previsión, tiene futuro, tiene elementos de 

creación, y se ciñe a sus antiguos siglos de costumbres, de reglas, de cadenas, mientras el 

niño crece enturbiándose, destruyéndose a si mismo, y destruyendo consigo el amor, la 

esperanza, la previsión, el futuro, todo cuanto es la posibilidad de redimirse, de superarse. 

Pero lejos de estimular ese desarrollo peligroso se lo desatiende o se lo suprime.  A la 

naturaleza se la tala, se la cercena, se la estiliza para que sirva a los designios de la industria 

humana. Por muchos años hemos creído que la depredación de la naturaleza era benéfica, y 

era necesaria aunque muchas veces dolorosa. Hoy la conciencia ecológica señala el error en 

que nos encontrábamos. Al alma del niño, a la energía original del niño, que contiene tantas 

posibilidades y beneficios, se le sigue haciendo lo mismo sin que ningún grupo ecologista 

del alma humana se indigne y reaccione, forme un partido político, o empuje una corriente 

reivindicadora del ser humano y de la educación. A su destino provechoso, a su futuro 

perfecto, infalible, a su profecía, se la trunca, se la hiere, se la deforma, se la entorpece, se 

la suprime, para que sirva a los intereses de una sociedad que lo reconoce de palabra pero 

que en los hechos (esos hechos que se configuran en el arcaico sistema mexicano de 

formación magisterial) se lo condena fatalmente a dejar de ser, es decir, a morir. 

 

Se nos ha muerto el niño mexicano que vivió en nosotros alguna vez. La sangre pura del 

alba llega turbia y olvidada a la adolescencia. En las aulas de las universidades reina el 

silencio y solo se oye la voz del catedrático. La niñez solo queda en los ojos de los poetas, 

de aquellos hijos que tuvieron el privilegio de una vida libre y en las posibilidades de un 

mundo mejor.  
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Epílogo 
 

El cultivo de la creatividad en el niño y de la innovación en la escuela es, como vemos, un 

tema que no puede abordarse sin un dejo de nostalgia y de dolor. El tema remite 

necesariamente a la niñez: a la preservación, en la escuela primaria, y a la recuperación, ya 

en la universidad, de su capacidad expresiva, defendida, en todo instante, por esa libertad 

interior firme y resuelta que sufrirá irremediables pérdidas frente a la máquina social, 

montada para exterminar la creación en el hombre, encargada de cerrar las puertas a sus 

aspiraciones de libertad y conocimiento.   

 

Dolor por la fuerza de esa mala conciencia social, causa del desconcierto humano, sombra 

en los ojos del iluminado que actúa sobre el alma de los niños, disminuyendo esa enorme 

potencialidad, la promesa de esas almas pequeñas y sensibles, llenas del encanto y la 

sabiduría de los predestinados a un destino elevado...   Cuando hablamos en la universidad 

del cultivo de la creatividad, estamos hablando del nivel preescolar y sus responsabilidades 

no cumplidas y de la necesidad de rescatar aquellos vestigios de niñez que aún quedan en 

nuestros estudiantes, haciendo del aula el centro del espíritu y de la razón. Pero en la 

medida en que nuestra universidad se reduce moralmente, se empequeñece 

intelectualmente, los estudiantes quedan aún más constreñidos en su medio.  

  

En esta sociedad autoritaria, cuando un joven, que hace poco tiempo fue un niño,  trata de 

buscar su camino, de preservar su libertad frente a las contradicciones y las injusticias que 

lo amenazan, tratando de situarse como entidad moral y discriminar con la altivez propia de 

la juventud, estos hechos, se le rotula de “díscolo”, de anárquico, de difícil.  La única ley 

moral que se le permite, es la del acatamiento, la servidumbre, la resignación.  Al igual que 

los estudiantes muchos profesores no podemos rebelarnos fácilmente ante la constante 

irracionalidad de los hechos en nuestro entorno, y tratar de buscar su explicación. De este 

modo el mundo se nos va achicando, tanto al pequeño que inicia su relación con la escuela 

al nivel preescolar, como al niño que ingresa a la escuela primaria, como al estudiante 

universitario, como al profesor que aun habiendo pasado por el mismo proceso sigue sujeto 

a él.   

 

El estudiante, esa célula creadora inquieta y multiforme como es cualquier estudiante, no 

debería aguantar ni sufrir y mucho menos resignarse jamás, si quiere conservar su fuerza 

creativa... Porque ese estudiante, ese joven/niño es esencialmente creador, y no es la 

“escuela del mundo” la que realiza la creación en el estudiante, la creación está en él como 

el agua en el seno de la tierra y hay que encontrarla. Nunca ocurre por arte de milagrería, 

sino por ese tránsito seguro del tener al ser, y el vigor de esta exaltación íntima que es la 

creación. El maestro que pretende cultivar la creatividad con ello responde a los 

perseguidores y torturadores del pensamiento.  No hay fórmulas para ello, la actitud es 

clara, el maestro que cultiva la creatividad es el maestro que consigue que cada estudiante 

llegue a expresarse, diciendo su verdad interior, su aptitud del ser...  

 

Pero para que esto ocurra, para que se le dé importancia y se reconozca la felicidad 

constructiva futura de este joven /niño y se transite por el camino que  llega al conocimiento 
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con su ayuda, el maestro mismo tiene que tener libertad y enseñarle al niño como llegar a 

esta libertad de expresión, viendo, oyendo y sintiendo libremente. Pero, ¿tiene libertad el 

maestro? y no me refiero a ese “libre albedrío” con que cuenta para llevar a cabo sus 

actividades docentes o académicas, me refiero al clima, a la atmósfera, a la riqueza que toda 

institución educativa debería proveer como estímulos para que el profesor pueda ejercer, en 

su más amplia expresión, ese tránsito del tener al ser.  En lugar del respeto y del amor al 

conocimiento, en lugar de la discusión apasionada sobre el arte o la ciencia, en torno a la 

mesa del seminario, nos encontramos con los nichos estancos que cada profesor y sus 

satélites construyen, parapetándose en el razonamiento técnico, en el exceso teoricista, el 

pensamiento amanerado, lo convencional, cerrando así las puertas a la percepción libre, 

crítica y directa de las cosas. ¿Cómo construir una atmósfera educativa que ilumine nuestro 

sentido de lo bello, el sentido de lo verdadero, la aptitud para percibir libremente calidades 

y matices?   

 

Sobre la potencialidad del joven estudiante se pone una pesada piedra que va a malograr 

para siempre su posibilidad de ver y de sentir, es decir, va a frustrar su capacidad artística.  

Y ese joven cuando llegue a la universidad, no verá ya de cada cosa, sino lo que se le dio 

como pre-concepto, no podrá ver nada, sino según lo convencional que se le mostró. Y lo 

convencional es lo contrario al arte y a la poesía. Y el arte, como la poesía,  ya lo hemos 

visto, es el epítome de la creatividad. El que no es artista no es creador. Y si consideramos 

que una de las razones fundamentales de la educación es justamente enseñar a ver, a 

desarrollar nuestra sensibilidad artística, y con ello poder reconocer y vincular una cosa con 

otra en forma tal como nadie lo había hecho antes, veremos que las cosas existen y cobran 

nueva vida, cuando la educación en lugar de cerrar puertas, nos dejó abiertos a que el arte 

influyera sobre nosotros. Oscar Wilde decía que la naturaleza y la vida imitan al arte, esa 

premisa estaba basada en esta certeza de que no nacemos a la vida si no somos capaces de 

ver y de contribuir a crear belleza... 

 

El elemento creacional entonces, no es la inteligencia, no es el cultivo del conocimiento 

como súbdito de la razón, sino, en principio, la intuición, manifestándose sin trabas, la 

misma que camina junto a las grandes obras... lo que interviene es la libertad del niño, del 

estudiante, su espontaneidad, su entusiasmo tembloroso, con algo de la llama trémula, del 

compás musical, su maravillosa alegría. En el estudiante, se libra una trágica lucha 

constante entre la intuición y los medios, entre el  presentido inteligente o sensible y el 

oficio que le da la cultura, el conocimiento. El aprendizaje por conseguir esos medios, su 

técnica, es arduo, porque son los instrumentos necesarios para poder expresarse.  Entre lo 

que el estudiante sabe, porque es parte de su crecimiento, de su genética, de la cultura 

heredada, que compone su personal repertorio de imágenes y vivencias, y la lentitud con 

que va construyendo sus medios, su técnica, hay una desproporción torturante...; lo irónico, 

lo trágico,  es que el profesor tiende a menosvaluar esa riqueza interna que el estudiante ya 

posee, y no la utiliza como fuente de inspiración y de recursos, al contrario, intenta 

sustituirla por sus prejuicios, por su estrecha formación, por sus propias máscaras, desde su 

pedestal, o desde su estrecho nicho que confunde con el mundo.  
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En el joven/niño que llega a la universidad, inteligencia y técnica son elementos 

rudimentarios, así no tiene conciencia de esa desproporción de que estamos hablando, sus 

elementos intuitivos están más libres y todavía aparecen como con la gracia del milagro... 

Sobre los vestigios de su niñez la universidad dispondrá técnica y conocimiento formal... 

¿Cuándo debería, este niño/joven que ya se hizo hombre, comenzar a desaprender, a 

rescatar lo que le queda de su niñez, a regresar a ella...? Si desaprender es estar libres de 

nuevo, es cambiar represiones por libertades, es necesario que toda esta lucha la haya dado 

también el profesor, con su tragedia y sus riesgos infinitos, que lo haya preservado como un 

maestro con ojos puros y su espíritu en libertad.  

 

Y así, cuando el hombre está de vuelta de todo este camino, su obra, tan distinta de la del 

niño, permitirá que sepamos si logró desaprender y recuperar sus virtudes de niño, su arte, 

al advertir su frescura, su espontaneidad, su creatividad... ¿Dónde ocurren los milagros de 

una educación desde la libertad y para la esperanza donde la creatividad sea un motor 

siempre encendido, siempre alimentado?... no ocurre necesariamente en las escuelas y 

universidades mejor dotadas, con mayor infraestructura y recursos, aquellas que juegan al 

parámetro de la excelencia o que siguen las doctrinas de tal o cual maestro.  Ha ocurrido y 

sigue ocurriendo en México, como en el resto de América Latina, en los rincones más 

escondidos de nuestro campo y de nuestras ciudades, bajo cielos lejanos como son los 

sueños.  En suma, donde haya un maestro como Jesualdo, sostenido por esas extrañas 

fuerzas que llamamos arte o poesía, un maestro con alma de poeta o un poeta humilde 

dispuesto a transitar por el camino heroico del maestro.  Este tipo de maestros son los 

reveladores, los que consiguen que cada niño y que cada adulto digan libremente su 

canción, su secreto y su milagro. De su música, de su originalidad, de su calidad, emana el 

agua, la luz, la materia inspiradora que contiene la pureza clara y la frescura del milagro de 

la creación.  

 

 

 

---------------- 

 


