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El año 2015 escribí una ponencia cuyo tema fue el terremoto ocurrido en febrero de 2010, uno de los más 
grandes hasta hoy en Chile y su relación con la poesía como una de las fortalezas que podían contribuir a 
sobrellevar las secuelas emocionales en quienes lo vivimos.

Ahora, en junio de 2021, y frente a esta pandemia que tiene al mundo entero viviendo una situación de catás-
trofe similar a la de un terremoto que va de réplica en réplica, recordé esa ponencia porque nuevamente la 
escritura toma cuerpo como un recurso de protección al que es posible recurrir.

Esta pandemia nos hizo transitar abruptamente a un encierro involuntario, a una realidad puertas adentro 
que nos impone una mascarilla-mordaza, un distanciamiento social, grandes cuotas de soledad y la incerti-
dumbre en su máxima expresión: el temor o la certeza de una muerte posible. Entonces surge nuevamente 
la necesidad de ese recurso propio del ser humano cuando se ve expuesto a una situación de peligro: el 
instinto de sobrevivencia que nos impulsa a buscar aquel elemento que nos pueda salvar. Ese re-crearnos a 
partir del dolor, ese volver a empezar desde el abatimiento, la capacidad de algunos seres humanos para 
reconstruirse a partir del fracaso o de la adversidad es lo que algunos especialistas en psicología y ciencias 
sociales han llamado resiliencia.

Actualmente se sabe que gracias a la plasticidad neuronal el cerebro humano es capaz de adaptarse a los 
cambios y modificar su estructura y sus funciones según el ambiente y la experiencia vivida; asimismo, 
también facilita superar situaciones extremas o aquellas para las que pareciera no haber solución.

Podemos decir entonces, que el ser humano tiene diferentes opciones ante el dolor o la tragedia: puede 
actuar como víctima y negarse a salir del pozo oscuro, buscar reivindicación, liberación, tomar la experiencia 
como una oportunidad para valorar la vida, quedarse en el lugar del odio o bien reconstruirse. Jean Paul 
Sartre decía:

“¿Qué va a hacer usted con lo que de usted hicieron? ...lo hirieron y ¿qué va a hacer? ¿Va a aceptar la 
herida o va a hacer algo con ella?”.

Si miramos la historia de la humanidad podemos confirmar que desde las culturas de la antigüedad uno de 
los recursos para restaurar esa herida ha sido y es el arte, en el cual se incluyen la poesía, la literatura, la 
pintura, la música. Un ejemplo es el famoso Asclepión, hospital creado en honor a Asclepio, dios de la medi-
cina, en el siglo IV antes de Cristo en Pérgamo, Grecia. Allí se curaba el delirium, es decir, “una enfermedad 
del alma” mediante varias técnicas terapéuticas, en las que se incorporaban la literatura, la música y el 
teatro. Más recientemente, en la primera década del siglo XIX, tenemos al gran poeta alemán Hölderlin, 
quien dijo que “la poesía es el hospital para las almas heridas” y que “allí donde está el dolor, está también 
lo que lo salva”.

Por otro lado, desde la “poiesis” Octavio Paz ha dicho que “la poesía es conocimiento, poder, abandono. 
Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio 
espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegi-
dos; Aísla, une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal… Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el 
tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conju-
ro, magia…”.

Nuestra salvación puede estar entonces en transformar ese dolor en un objeto de arte a través de la palabra 
escrita, así al dejar salir el desgarro, este deja de ser una espina en el alma y pasa a ser un conjuro liberador.
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Entonces, si reflexionamos en lo que sentimos cuando tambalea nuestro escenario de armonía ante desas-
tres naturales o ante una pandemia como la que estamos viviendo en que somos cautivos del temor y la 
incertidumbre ¿Cuál podría ser uno de nuestros refugios? ¿Cuál podría ser un bálsamo para las heridas del 
alma? ¿El exorcismo, conjuro o magia como dice Octavio Paz?

Nuestro refugio, nuestro altar para llorar, orar o pedir a solas, muchas veces es la palabra escrita, la acción 
de escribir, incluso en aquellos que no son poetas o escritores, pues es bien sabido que también el ser 
humano expresa su dolor, su desaliento o sus incertidumbres a través de cartas, de un diario de vida o de 
otros medios escritos más cotidianos y actuales como las mismas redes sociales.

Es en ese espacio de extrema soledad (y a la vez de extrema cercanía con nuestra vulnerabilidad) donde procuramos 
vaciarnos para luego, sobre esa llaga cicatrizada, re-construirnos, levantarnos y seguir nuestro camino en la vida.

Trasladando este sentir y este quehacer a la infancia, he recordado a nuestro premio nacional de literatura 
Miguel Arteche, quien escribió un librito con el objetivo de estimular y desarrollar el acto de escribir poesía 
en los niños. Sin embargo, también creo que todos podemos contribuir a estimular el florecimiento de esa 
maravillosa herramienta en ellos, incluso si estos aún no saben escribir, pues sí tienen a flor de piel la capaci-
dad de sentir, de crear, de imaginar. ¿Cómo hacerlo? He aquí algunas ideas:

• Si el niño es muy pequeño y aún no sabe escribir, le puede dictar a usted y usted escribe por él.

• Un cuento a veces puede ser solo una oración y es suficiente para expresar lo que se desea.

• Podemos comprarles un diario de vida o un cuaderno al que el mismo niño puede pegar en la tapa alguna 
imagen de su agrado y así lo hace más personal.

• Hacer juntos una lista de sentimientos o emociones para que sepa cómo y cuándo usarlas: pena, tristeza, 
miedo, temor, alegría, felicidad, rabia, enojo.

• Preguntarle qué siente, es importante darle nombre a los sentimientos.

• Hacer una lista con los tiempos, ayer, hoy, mañana. Presente, futuro.

• No se fije tanto en las faltas de ortografía u otras, lo importante es el contenido, después vendrá la correc-
ción, solo si es necesario y si el niño lo pide.

• Respete y acoja con el corazón lo que el niño escriba, no juzgue.

• El niño también puede acompañar su escritura con dibujos.

• Enséñele que los objetos y los animales también pueden tener sentimientos por ej. “llora la nube porque 
no se ven los pajaritos.”

• Nombrar todo lo que sus ojos alcancen a ver: en vez de árbol, el limonero, el pino, el arrayán. Hacer una 
lista con sustantivos y adjetivos.

• También puede escribir cartas o dibujar historietas sencillas.

• Léale poesías sencillas. En internet y en los libros de lenguaje hay varias opciones, con o sin rima, lo impor-
tante es que sean atractivas para el niño.

• Cuando el niño haya adquirido la habilidad de leer y comprender lo que lee, incentive la lectura de poesía 
y narrativa con temáticas significativas para él.

Termino con dos hermosos poemas escritos por adolescentes.
El libro

El libro, ese libro único
el libro que cuenta un cuento
que cuenta una historia hermosa,
y crea una melodía con cada prosa.

Las letras unidas forman una palabra,
una palabra que describe un sentimiento
para ser conocida en mi mundo
que está siempre en movimiento.

Mil leyendas he leído
y ninguna es como la que he vivido,
dentro de un libro he viajado
para volver al pasado ya olvidado.

Conocimientos que encontraré
en el futuro por el que pronto llegaré
escribiendo poemas y canciones
para llegar a todos sus corazones.

El tiempo que usaré
será para reescribir mi vida
y revivir cada momento
que he valorado día tras día

Llega el final tan despiadado
que miles de aventuras me han quitado,
pero serán recordadas por exploradores
que buscan respuesta donde existen escritores

Autora: Victoria Michea Astudillo.
18 años, 4º Medio
Liceo Alberto Gallardo Lorca, Punitaqui

El Minero

Un hombre bueno para trabajar
hay en la mina del sapo
si alguien la quiere explotar
tendrá que ser hombre guapo.

Y siempre tras un derrotero
cerro arriba y cerro abajo
sin importar el trabajo
pasa el día el minero.

Por su minera afición
no le importa el sufrimiento
como hombre de corazón
si ha de hallar cualquier momento.

Es chileno y es sufrido
las minas son su destino
cada hombre tiene un camino
como tesoro escondido.

Como hombre precavido
va junto a sus trapos
metidos dentro de un saco
siempre bien prevenido.

Llevando martillo y barreta
para examinar las vetas
hay en la mina del sapo
un minero alto y flaco.

Autor: Jaime Cofré Pérez
14 años, 1º Medio
Liceo Alberto Gallardo Lorca, Punitaqui

El año 2015 escribí una ponencia cuyo tema fue el terremoto ocurrido en febrero de 2010, uno de los más 
grandes hasta hoy en Chile y su relación con la poesía como una de las fortalezas que podían contribuir a 
sobrellevar las secuelas emocionales en quienes lo vivimos.

Ahora, en junio de 2021, y frente a esta pandemia que tiene al mundo entero viviendo una situación de catás-
trofe similar a la de un terremoto que va de réplica en réplica, recordé esa ponencia porque nuevamente la 
escritura toma cuerpo como un recurso de protección al que es posible recurrir.

Esta pandemia nos hizo transitar abruptamente a un encierro involuntario, a una realidad puertas adentro 
que nos impone una mascarilla-mordaza, un distanciamiento social, grandes cuotas de soledad y la incerti-
dumbre en su máxima expresión: el temor o la certeza de una muerte posible. Entonces surge nuevamente 
la necesidad de ese recurso propio del ser humano cuando se ve expuesto a una situación de peligro: el 
instinto de sobrevivencia que nos impulsa a buscar aquel elemento que nos pueda salvar. Ese re-crearnos a 
partir del dolor, ese volver a empezar desde el abatimiento, la capacidad de algunos seres humanos para 
reconstruirse a partir del fracaso o de la adversidad es lo que algunos especialistas en psicología y ciencias 
sociales han llamado resiliencia.

Actualmente se sabe que gracias a la plasticidad neuronal el cerebro humano es capaz de adaptarse a los 
cambios y modificar su estructura y sus funciones según el ambiente y la experiencia vivida; asimismo, 
también facilita superar situaciones extremas o aquellas para las que pareciera no haber solución.

Podemos decir entonces, que el ser humano tiene diferentes opciones ante el dolor o la tragedia: puede 
actuar como víctima y negarse a salir del pozo oscuro, buscar reivindicación, liberación, tomar la experiencia 
como una oportunidad para valorar la vida, quedarse en el lugar del odio o bien reconstruirse. Jean Paul 
Sartre decía:

“¿Qué va a hacer usted con lo que de usted hicieron? ...lo hirieron y ¿qué va a hacer? ¿Va a aceptar la 
herida o va a hacer algo con ella?”.

Si miramos la historia de la humanidad podemos confirmar que desde las culturas de la antigüedad uno de 
los recursos para restaurar esa herida ha sido y es el arte, en el cual se incluyen la poesía, la literatura, la 
pintura, la música. Un ejemplo es el famoso Asclepión, hospital creado en honor a Asclepio, dios de la medi-
cina, en el siglo IV antes de Cristo en Pérgamo, Grecia. Allí se curaba el delirium, es decir, “una enfermedad 
del alma” mediante varias técnicas terapéuticas, en las que se incorporaban la literatura, la música y el 
teatro. Más recientemente, en la primera década del siglo XIX, tenemos al gran poeta alemán Hölderlin, 
quien dijo que “la poesía es el hospital para las almas heridas” y que “allí donde está el dolor, está también 
lo que lo salva”.

Por otro lado, desde la “poiesis” Octavio Paz ha dicho que “la poesía es conocimiento, poder, abandono. 
Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio 
espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegi-
dos; Aísla, une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal… Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el 
tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conju-
ro, magia…”.

Nuestra salvación puede estar entonces en transformar ese dolor en un objeto de arte a través de la palabra 
escrita, así al dejar salir el desgarro, este deja de ser una espina en el alma y pasa a ser un conjuro liberador.


