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La poesía de lo sensible y de lo social de Maria Dinorah 1
Por Caio Riter (Porto Alegre, Brasil)2
Resumen
La poesía para la infancia en Brasil nace bajo la égida escolar, con poemas que
pregonan, de forma asimétrica, modos de comportamiento y de conducta social,
percibiendo al niño como ser que necesita ser educado vía literatura. Sin embargo, en la
década del 60, con la publicación de Ou isto ou aquilo, de Cecilia Meireles, la poesía
infantil asume nuevo estatuto, privilegiando el universo infantil. En esta medida, la poética
de María Dinorah comulga con tal perspectiva, proponiendo, por medio de versos cortos y
de la intertextualidad con poemas populares, poemas que hablan del cotidiano infantil, a
partir de dos líneas básicas: el ludismo y la criticidad
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I – Los inicios

La poesía para los niños de Brasil surge al final del siglo XIX. Poetar para la infancia, sin
embargo, nace sumergido en un aura educativa moralizante. De este modo, no importa el
respeto a los niños y a su concepción del mundo, pero sí el carácter moralizante que los
poemas pueden agregar a la formación socioeducativa de los pequeños. En este sentido,
los primeros poetas, personas que normalmente se dedicaban a la escritura para adultos
o a la educación (periodistas, profesores, abogados), tomaron para sí mismos el papel de
educar por medio de los recursos propios del texto poético. La poesía para niños, pues,
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surge pretenciosa, elevada, asimétrica, sin respetar el universo, sin tener en cuenta lo
cotidiano y la experiencia infantil de interactuar con canciones de ronda, rimas,
trabalenguas, algo peculiar del mundo de los niños, pero que no encuentra espacio en la
escuela o en la poesía que los rodea. Se puede observar la preocupación de los poetas
en la elección de temas elevados o de asuntos que puedan contribuir con la formación
moral, social y patriótica del niño. Tristes tiempos en los que la imaginación, la fantasía,
los juegos, no son elementos que se tienen en cuenta en la creación poética. Desde esta
perspectiva, según afirma Nelly Novaes Coelho,

La poesía brasileña surge comprometida con la tarea educativa de la
escuela, en el sentido de atribuir para formar al futuro ciudadano y al
individuo de buenos sentimientos. Por ello la importancia del estilo
“recitativo” en las festividades patrióticas o familiares, y la ejemplaridad o
la sentimentalidad que caracteriza a esa poesía. (Coelho, 2000, p 224).

Aunque aún existan escritores que piensen la infancia como un territorio que se tiene que
domar y adiestrar, escribiendo poemas que menosprecian la capacidad intelectual,
emotiva y creativa del niño, en la segunda mitad del siglo XX, con la publicación de Ou
isto ou aquilo 3, de la poeta Cecília Meireles, una nueva concepción de poesía para la
infancia se consolida. Cecília rescata el ludismo característico de los niños y agrega el
humor a la poesía infantil, además de, al contrario de imponer valores morales, invertir en
el carácter formativo, reflexivo y emotivo que todo objeto artístico promueve, como
podemos notar en el poema O menino dos ff e rr.

O menino dos ff e rr
É o Orfeu Orofilo Ferreira:
Ai, com tantos rr, não erres! (Meireles, 2002, p.65).
3

Publicado en 1964, Ou isto ou aquilo presenta poemas extremadamente lúdicos, invierte en construcciones poéticas
que hacen uso de recursos peculiares de la poesía popular, como las asonancias y las aliteraciones presentes en rimas y
trabalenguas. Ana Maria Lisboa de Mello ve al libro de Cecília Meireles como “una especie de divisor de aguas entre
dos períodos de la producción poética para niños en Brasil, e inaugura un nuevo modo de creación que privilegia la
mirada y los sentimientos de los niños. al dejar atrás la configuración didáctica y doctrinaria predominante en la
producción anterior”. (Mello, 2001, p. 189)
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El niño de las ff y rr
Es Orfeo Orofilo Ferreira:
¡Ay, com tantas rr, no erres!

En el poema hay una clara intención de la autora de instaurar un universo lúdico en el que
el niño, como sucede con los trabalenguas, tan característicos de la cultura popular, podrá
jugar con el sonido áspero propiciado por la aliteración del fonema /R/. Además, la
presencia de la plurisignificación (rr/erres) concede más ludismo al poema por medio del
juego semántico entre palabras con sonoridad semejante, pero con significados distintos.
Finalmente, como afirma Renata Junqueira de Souza, es “el juego de palabras, asociado
a las sonoridades, el que trae el encanto poético y propicia placer al pequeño lector”
(Souza, 2004, p.65), algo esencialmente lúdico.

Sin embargo, Cecilia también trae a la poesía infantil temáticas existenciales que no
menos precian la capacidad de los niños para abrir su mirada al mundo, a lo diverso,
entiende al público infantil como ser de deseos, de sentimientos, de emociones. Por
medio de versos simples, con la ayuda o no de rimas, con respeto a la comprensión del
mundo del niño, la poeta presenta discusiones filosóficas, existencialistas, sociológicas a
su poesía. En el poema As meninas (las niñas), por ejemplo, se percibe la tematización
de ciertas preocupaciones existenciales personificadas en las niñas Carolina, Arabela e
Maria; las dos primeras más centradas en sí mismas; la última preocupada en ser alguien
para el otro. Por eso su sonrisa ilumina, por esos su presencia siempre es recuerdo. Así,
sin ser moralista, Cecilia promueve la empatía de sus lectores con Maria. Al final, ella
como persona es capaz de suscitar una profunda nostalgia.
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II – La poesía de Maria Dinorah
Así como Cecília Meireles, la poeta Maria Dinorah4 ejerció durante muchos años de su
vida la profesión de profesora. Sin dudas esta práctica motivó en ambas la necesidad de
textos menos moralizantes, con el fin de que los niños puedan experimentar otras
4

Maria Dinorah Luz do Prado (1925-2007) nació en Porto Alegre, al sur de Brasil. “Profesora de formación,
periodista por carisma, contadora de historias, activista cultural y escritora (...) fue una de las primeras
figuras en pensar la literatura infantil e infanto-juvenil en Rio Grande do Sul y en dedicarse tanto a la
creación artística como a la aproximación de los autores a los lectores y a las escuelas”. (Pitta, 2015, p. 9).
Con 82 libros publicados, conquistó algunos premios, tales como el de la Asociación Paulista de Críticos de
Arte por el libro O macaco preguiçoso, de 1975, y el premio Jabuti para Geometria de sombra, en 1992. Fue
la primera mujer elegida como Patrona de la Feria del Libro de Porto Alegre, en 1989.
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miradas, que no son la visión del adulto sobre aquello que los rodea. De esta forma, en la
estela de la libertad formal y temática compuesta por Cecília Meireles, Maria Dinorah,
aunque en sus textos iniciales (así como en los de Cecilia) esboce aún una poesía
tradicional, percibe al universo infantil y construye poemas que van al encuentro de ese
universo, sin ser sentimentales y tan poco elevados. No obstante, la poesía de Dinorah no
hace concesiones facilistas, ya que presenta un vocabulario variado además de discutir
temas sociales hasta entonces vistos como algo perteneciente solo al universo adulto,
tales como el abandono infantil, el hambre, la miseria, la destrucción de la naturaleza. Sin
embargo, su poesía aborda estos temas con ligereza, sin dejar de lado la crítica, expresa,
la mayoría de las veces, como subtexto. Dinorah, en su proyecto literario, revela el
entendimiento de que “la poesía irrumpe lo cotidiano, y aunque necesite una intención y
un orden estético, no está sujeta a los rigores del tiempo y el espacio” (Kirinus, 2001,
p.26). En este sentido, a pesar de presentar poemas que establecen diálogo con el
contexto, la autora no es panfletista, su poética conversa con el niño y le presenta, por
medio de recursos propios para la infancia, un modo sensible de percibir la realidad que la
rodea.

En Maria Dinorah se percibe, en varios poemas, la presencia de la intertextualidad con
poemas populares, poemas que forman parte, se puede decir, de la prehistoria lectora
infantil: canciones de cuna, rimas, trabalenguas, como bien percibe Diana Maria Marchi, al
analizar la poesía infantil gaúcha producida en la década de los noventa. En ella, “está la
revalorización de temas y de estructuras populares consagradas por los tiempos (...) que
posibilitó el diálogo poeta-lector” (Marchi, 2000, p.247). En el poema cadê? (¿Dónde
está?), por ejemplo, publicado en el libro Cantiga de estrela (1999), Dinorah retoma el
poema popular Cadê o toucinho que o gato comeu? (¿Dónde está el tocino que el gato
comió?), muy conocido por los niños, y presenta algunas reflexiones a partir de
situaciones cotidianas. La estructura es la misma del poema original: pregunta y
respuesta. Sin embargo, hay una inversión estructural: el verso-pregunta que inicia el
poema original es el que concluye el poema propuesto por Dinorah. En este sentido, a
pesar de retomar una misma estructura y el último verso, la autora propone otras
preguntas, algunas más existenciales, más lúdicas.
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En el poema Três meninos (tres niños), publicado en el libro Giroflê, giroflá (1992), la
poeta usa la canción popular Teresinha de Jesus, y aunque utilice el mismo tema –una
joven que se cae y tres caballeros que la ayudan– presenta, de cierta forma, una crítica a
las relaciones modernas en las que, aunque otras preocupaciones invadan el universo
masculino, la ayuda a quien está en apuros viene y trae aires antiguos, expresión de una
nostalgia de un tiempo en el que había gentilezas.
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En este sentido, estructuralmente, en muchos poemas hay una expresión de una poesía
presente en las culturas humanas, visto que difícilmente habrá quien, independiente de
las condiciones sociales y económicas, no haya compartido versos por medio de
canciones de cuna o de niños, o juegos de adivinanzas, la mayoría de ellos dotados de
rimas y de ritmo. De este modo, como afirma Georges Jean, “esta poesía enraizada en
las culturas humanas sobrevive de modo particularmente vivo en los juegos de infancia,
bajo las formas variadas de la cantilena” (Jean, 1989, p.37). Dinorah, pues, vuelve a
presentar tales poemas, por medio de un ropaje nuevo, pero aprovechándose de la
estructura, del ritmo, y hasta de algunos versos originales, y hace que la imaginación
infantil pueda también abrirse a las posibilidades rítmicas e intertextuales que la poesía
busca promover. Desde esta perspectiva, es importante destacar, entonces, que la poesía
para la infancia “se aproxima a las canciones populares y folclóricas, a las canciones de
cuna, a los versos de ronda y de los juegos, y al entrar en la escuela esta es la
experiencia que lx niñx tiene” (Cunha, 1998, p.120). Por eso se utilizan “versos cortos,
ritmos y rimas que toquen de inmediato la sensibilidad, la curiosidad o las sensaciones de
quien las utilice” (Coelho, 2000, p. 221).

De esta manera, se percibe una sintonía estructural de la poesía de Maria Dinorah con las
necesidades inherentes a los poemas destinados a la infancia. Sus poemas son breves,
repletos de ritmo, imagéticos, capaces de promover fiesta y reflexión en los corazones de
los pequeños lectores. Muchas veces los poemas de Dinorah se presentan como apuntes
poéticos en busca de una nueva mirada semántica para un término, como se puede ver
en el poema a continuación.
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La estructura simple, que se sostiene en versos libres, se divide en dos estrofas, una
compuesta por seis versos, otra por dos. En la primera estrofa, se percibe que la
definición de lámpara se da por negación, por presentar lo que no es, y así crea en el
lector cierta expectativa que se recupera en la estrofa final, por medio del humor, aunque
lo que presente sea, de hecho, verdad: los mosquitos mueren atrapados dentro de las
lámparas. Sin embargo, esta verdad nos es tan perceptible en el día a día, y de esta
forma crea una definición poética para el objeto lámpara. La poesía de Dinorah, como
apunta Nelly Novaes Coelho de modo general, presenta “un cierto modo de ver las cosas.
Una visión que va más allá de lo visible o de lo aparente, para captar algo que en él no se
muestra de inmediato, pero que le es esencial” (Coelho, 2000, p. 221). La poesía,
entonces, trae en su esencia la posibilidad de ver más allá de lo obvio. En el poema en
cuestión, el objeto lámpara ya no se ve a partir de su función inmediata, común, de
iluminar el ambiente, pero si se presenta por la mirada sensible y poética como un
cementerio de mosquitos, lo que amplía el espectro de sensibilidad de lxs lectorxs.

En el poema O pé (el pié), la poeta hace uso del mismo recurso al presentar parte de la
anatomía humana como elemento conductor, deflagrador de muchas y varias aventuras
infantiles; la mayoría de las posibles solo en el territorio de la imaginación, como poseer
mapas de tesoros. De esta manera, se incentiva la imaginación, se motiva al lector para
que perciba las cosas que lo rodean, y hasta él mismo, con ojos de poeta, recuerde que
“es muy común comparar a los niños con los poetas. El mundo infantil está realmente
lleno de imágenes, como el campo de la poesía (...). En todo momento encontramos en
los niños frases altamente poéticas” (Cunha, 1998, p. 118). Así, poemas como O pé
avivan (o rescatan) la poesía siempre presente en la infancia, ya que lxs niñxs expresan
una mirada metafórica e imagética. La poesía de Dinorah, pues, está sintonizada con esa
mirada.
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Maria Dinorah, en este sentido, comprende a la poesía como un universo de diálogo con
el cotidiano infantil, sintonizándola con el estatuto en la poesía contemporánea, que bebe
en la fuente de Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles. Así, al analizar la poética de la
autora, sobretodo a partir de la década de los noventa, se percibe tal sintonía con la
producción más centrada en los niños en sus aspectos lúdicos y reflexivos.

el aspecto lúdico, la sonoridad, el juego de imágenes y
de palabras. Habla de cosas del mundo infantil sin
prejuicios, sin querer hacer la cabeza de los niños, sin
apelar al lenguaje sentimental, sin ninguna otra intención
que no sea jugar con las palabras y mostrar el mundo
por medio del lenguaje lúdico y poético. (Franz, 1998, p
80).
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Asimismo, en relación a los abordajes temáticos, se notan dos vertientes básicas en la
poesía de Dinorah: la presencia de temas lúdicos-existenciales, filtrados por el sesgo de
lo sensible, y la recurrencia a temas sociales, presentados por una mirada crítica sobre
cuestiones que, con seguridad, preocupaban a la poeta, y que ella comparte con sus
lectores. En este sentido, es posible decir que la poesía propuesta por Maria Dinorah se
apoya en lo lúdico y en lo social, a fin de exponer su visión de mundo, su percepción de
infancia como espacio de siembra, jamás de imposición. De este modo, la presencia de
aliteraciones y de asonancias, que se presentan como juego lúdico-reflexivo, son
constante en la poética de Dinorah.

10

En el poema Tita atenta se nota la recurrencia a la aliteración con la repetición, sobretodo,
del fonema /t/, en un juego entre palabras que presentan tal sonoridad: Tita, techo, atenta,
muerto, viento, veleta. No obstante, a pesar del juego sonoro propuesto, la autora
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tematiza algo bastante propio del universo de la infancia: el miedo a la oscuridad. La
lámpara apagada personifica el miedo de Tita, que la ve por medio de las antítesis
propuestas por la ausencia/presencia del viento, por la idea de vida/muerte, imágenes que
se oponen, así como el sueño, muchas veces visto como limítrofe con la muerte. Tita está
sumergida en este universo de miedo en el principio del poema, sin embargo, el viento
surge y su movimiento vital termina por modificar la situación de muerte presente en la
parálisis de Tita en la cama; el viento transforma el techo en veleta según la mirada de la
niña, algo que le traerá a la niña el impulso necesario para el sueño. Al proponer este
recorrido poético, la poeta apacigua el miedo presente en la niña por medio de la fantasía
y de la imaginación, con posibilidad de darle un nuevo sentido a aquello que la rodea.

En el poema A menina que sou (la niña que soy) se expone la expresión de un yo lírico
infantil un tanto aturdido entre el deseo de ser y la imposición adulta que le impone
límites. La poeta revela el universo un tanto dicotómico y sufrido de la infancia, ya que,
por ser una niña, se encuentra apartada del universo adulto y de sus reglas. Así, la propia
niña califica con adjetivos impuestos por los adultos cuando los pequeños no dan cuenta
de los preceptos y reglas comportamentales que se le imponen y que, muchas veces, no
logran cumplir. Hay, pues, en el poema, respeto al mundo infantil. Por cierto, más que
respeto, comprensión y empatía. De esta manera, la niña, al exponer lo que es, presenta
una niña en su dolor de existir, ya que no está en sintonía con lo esperado, como se
puede notar en el verso final en el que expresa su conciencia en relación a lo oscuro de
las cosas. Maria Dinorah, sin embargo, no presenta juzgamientos morales, no condena al
mundo adulto de forma explícita, pero posibilita que se vea a la infancia por medio de la
mirada y los sentimientos de una niña. Y, al optar por una estructura simple, los
tradicionales cuartetos con rimas intercaladas, presentes en los segundos y cuartos
versos de cada estrofa, tan características del mundo infantil, busca, más allá de la
simplicidad formal en contrapunto con la seriedad temática, mayor sintonía con lx lectorx.
La repetición del verso inicial en cada estrofa subvertida en la última, refuerza el conflicto
existencial del yo lírico que busca presentarse de forma contradictoria: confusa, tímida,
rebelde, alegre y triste, diferentes caras de un mismo ser.

Aquelarre. Revista de Literatura Infantil y Juvenil. Maestría en Literatura para niños. Res. CONEAU nº 808/14.
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de
Rosario.
Número
7, junio 2019.

11

ISSN 2469-0414

12

El poema, como dicen Marisa Lajolo y Regina Zilberman al analizar los caminos de la
poesía contemporánea brasileña, habla del cotidiano infantil y, por expresar un
sentimiento universal, peculiar a la infancia, se vuelve un aliado de ella.

Son muchos los textos que eligen como tema el cotidiano infantil,
enfocándose en situaciones individuales o familiares. El texto habla de
niñxs, se hace su aliado, les da la palabra muchas veces, y subraya la
fragilidad frente a las normas del mundo, al mismo tiempo que destaca
su capacidad de rebeldía, creación e independencia. (Lajolo, 1985,
p149).
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Ya en el poema Diabruras (diabluras), del libro Coração de papel (1993), el apelo al
humor es grande, visto que la poetiza establece relación entre la cobra, animal sobre el
cual recaen determinados miedos y preconceptos, que la construyen como un animal
astuto, venenoso. De esa forma, la autora, aunque relacione el animal a la figura
demoníaca del diablo, ser que, a veces aturde al universo infantil, por medio de la difusión
de la idea cristiana de obediencia, de pecado. En el poema, tanto la cobra como el diablo
surgen inmersos en una atmósfera reflexiva pero leve, sin el peso típico. Hacer diabluras,
por lo tanto, es jugar con la posibilidad de transformar un rabo de un ser que habita el
imaginario infantil en un animal, como hace el diablo.

13

Se pude notar que, además de crear un neologismo al tomar el sustantivo “diablo”, el
verbo “diablar”, tiene la presencia de la plurisignificación de la palabra “cobra”, que se
presenta como el animal y como el verbo “cobrar”. Así, la poeta revela su visión de que la
poesía para lxs niñxs es ingeniosa, no solo en la forma, que presenta estrofas con
diferentes números de versos, como en el uso del lenguaje y de sus recursos. Escribir
también da la posibilidad de ser lúdicx con el vocabulario, para desautomatizar la mirada
de lx lectorx.
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Hay poemas que juegan con las palabras de un modo que resulta
delicioso al oír como lo leen los niños. Lidian con toda el ludismo verbal,
sonoro, a veces musical, a veces gracioso, en la forma en como juntan las
palabras, haciendo que se muevan por la página casi como una canción,
y al mismo tiempo jueguen con los significados diferentes que una misma
palabra posee. (Abramovich, 1995, p 67).

En el poema Os edificios (los edificios), la autora, con el fin de proponer una reflexión
sobre el desarrollo urbano en detrimento de la naturaleza, hace uso de la plurisignificación
en el verso final, en el que la palabra pena (en portugués) se usa con distintos
significados, y apunta al pesar del yo lírico en relación al poco espacio para las garzas en
medio de los edificios. En ese poema, se percibe la presencia de un tema recurrente en la
poesía de la autora; la preocupación ecológica. Así, al aproximar edificios, construcciones
materiales de hormigón armado, con las garzas, elemento vivo, el yo lírico expone su
mirada triste, de lamento, por la supremacía de los primeros en relación a los pájaros. En
el final, el uso de la palabra “pena” en sus dos significados5, revela la tristeza de la mirada
poética sobre la ciudad, y deconstruye la imagen propuesta inicialmente, es decir, que los
edificios no son garzas.

5

N de las T: pena también significa pluma en portugués.
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Dentro del sesgo de la poesía social propuesta por Maria Dinorah, la preocupación con la
ecología y la conservación de la naturaleza se hace recurrente en la obra de la autora,
tanto que, en 1993, publica el libro de poesías para la infancia llamado Ecocirandinha. En
él, la autora reúne poemas que abordan la cuestión de la naturaleza y del cuidado
necesario con ella, además de las repercusiones que podrá provocar el descuido de la
ecología. No obstante, no encontramos una poesía didáctica o educativa. La autora
coquetea con el humor, con el ritmo, con el uso de rimas, como podemos percibir en el
pequeño poema Semelhança (semejanza).
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La aproximación entre lixo (basura) y bicho (animal), no es solo sonora, sino que tiene
que ver con la esencia de los mismos, cuando se piensa en el retorno que puede venir de
ellxs si se lxs maltrata. Entonces, “morder”, adquiere un significado más amplio que una
simple mordedura, amplía la mirada del lector no solo en el sentido lingüístico. De esta
forma, la poesía de Maria Dinorah destaca la relación niñxs y la naturaleza por medio de
una mirada infantil y no adulta, mirada que ve lo cotidiano por medio de comparaciones o
de metáforas, como es característico en el lenguaje de infancia.

Sin embargo, la discusión ecológica no está presente sólo en Ecocirandinha. En otros
libros es común la presencia de poemas que tematizan la necesidad del ser humano de
convivir harmoniosamente con la naturaleza. En el poema Patrulha ecológica (patrulla
ecológica), del libro Coração de papel, por ejemplo, la autora pide que se le de la atención
necesaria a la naturaleza. Para esto, utiliza recursos de puntuación (exclamaciones,
interrogaciones), que abren el espacio para que el lector reflexione sobre los culpables de
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los daños ecológicos, y, en los versos finales, por medio de la repetición del verbo “salvar”
en modo imperativo, en versos sucesivos y breves, apela para una postura ecológica de
apoyo a los seres vivos, e incluye al ser humano como partícipe del ambiente ecológico,
abriendo la perspectiva de que las personas también son parte del ecosistema, no solo
los animales, las plantas, la naturaleza en general.
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No obstante, lo que se ve no es un discurso panfletario o pedagógico. Hay apertura, como
ya se vio, para que los niños creen sus respuestas, sus conclusiones, gracias al recurso
de las preguntas, además de que el vocabulario no obstruye la comprensión del poema,
en el cual la autora también dialoga con la poesía popular por medio de la referencia a
textos como Um dois, feijão com arroz y Marcha soldado. La presencia del recurso de
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plurisignificación también es un elemento constitutivo de los efectos promovidos por el
poema, como se observa en la tercera estrofa, con el uso del sustantivo y del verbo
“mata” (en portugués).

La temática social en el proyecto literario de Maria Dinorah, sin embargo, no está
restringida a la ecología. La poeta aborda temas más contundentes y directamente
relacionados a la cuestión de vida en sociedad y sus pesares, revela la preocupación
social de la escritora al mirar el mundo que la rodea. La infancia abandonada o en riesgo
es lo que más se hace presente. Escenas de miseria, de abandono, de hambre, como se
puede ver en el poema Catibinibi, que abre el libro Coração de papel (1993), mezcla el
universo de fantasía, tan propio de la infancia, con la presencia de juegos de palabras y la
creación de neologismos, con una mirada crítica sobre la realidad de muchas familias
pobres brasileñas. En ese sentido, al aliar el ludismo del lenguaje a la reflexión crítica
presente en la temática, Dinorah abre un espacio privilegiado para que los niños puedan
aprender y comprender el mundo que los rodea.
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En el poema Sonho longe, del libro Mata-tira-tirarei (1996), la poeta tematiza el trabajo
infantil, tema, talvez, visto por algunos críticos como inadecuado al universo infantil. En
esa dimensión, la poesía de Maria Dinorah innova en relación a la poesía propuesta por
muchos autores que escribieron para la infancia del siglo XX, ya que presenta temas
hasta entonces excluidos de la literatura para niños.
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Frases divididas en más de un verso, que rompen el ritmo del poema, y la ausencia de
rimas refuerza la atmósfera de tristeza en relación a la situación poetizada, en la que el
niño trabaja sin aprovechar el azul de la tarde para jugar y crear, sin la posibilidad de
realizar su sueño de ir a la escuela. Así, el texto insiste en su exposición de una situación
terrible que envuelve a muchxs niñxs a lxs que se le impide vivir su infancia.

De esta manera, la presencia de la denuncia social en la poesía de Maria Dinorah es vista
por Maria Marchi como algo que distingue la poética de la escritora de lo que hasta
entonces se publicaba para la infancia.
En contrapartida a lo lúdico, la poesía infantil, a partir de los años
ochenta, aún aquella que aspiró a un público lector inicial, incorporó la
temática de denuncia de las narrativas. Las miserias de la vida del menor
en los grandes centros urbanos, o en el día a día de trabajo en el campo,
se transformaron en poema, especialmente por Maria Dinorah. (Marchi,
2000, p.251)

En O mapa (el mapa), el cuarteto, aunque denuncia la miseria de Raimundo, expuesta en
su pantalón extremadamente remendado, apela también a lo lúdico, para el juego, pues el
pantalón se vuelve un mapa, cada remiendo un país, cada remiendo el sueño de conocer
el mundo ya presente en el nombre del niño que trae en su identidad el mundo:
Raimundo.
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Nelly Novaes Coelho, al buscar expresar los diferentes caminos de la poesía para la
infancia, percibe tal tendencia de tematizar cuestiones sociales, tan presente en la poética
de Dinorah, como “alerta solidaria: poesía de concientización humanitario” (Coelho, 2000,
p. 256), y percibe la coexistencia de temas y de recursos que expresan un juego con
seriedad. Así, presentar poéticamente situaciones sociales puede hacer que lxss niñxs
que viven esa situación se sientan contemplados por el poema, así como posibilitar que
niñxs que están fuera de este universo de injusticia social puedan percibir con mayor
sensibilidad las dicotomías del mundo que los rodea y, por medio de la poesía, ejercer la
empatía con el otro. Sin embargo, no se puede confundir esta perspectiva con un mero
didacticismo pedagógico, ya que el poeta intenta ver la situación como la vería unx niñx,
no propone un comportamiento delante de un hecho, sino una apertura a la reflexión.
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Nuevamente el recurso de frases encontradas, el uso de aliteraciones y la presencia de
rimas aproximan el poema al lector infantil, y presentan una trayectoria del niño
desplazado, destituido de todo, más cercano a una condición animal, sin, no obstante,
perder su capacidad humana, ya que la reiteración de que él es un niño recorre todo el
poema, aunque haya presencia de términos que lo hacen zoomorfo, tales como “jegue”,
“jumento”, “rastejar”. La condición de animal que le es impuesta no lo despoja de su
esencia humana.

Esta perspectiva temática, sin embargo, se consolida de forma consistente en el libro
Panela no fogo, barriga vazia, publicado em 1987. En ese libro, el mismo título ya puntúa
el tema, por medio de un juego, poema-juego en la tradición popular. Al recorrer los
poemas que componen el libro, el lector se encontrará, de forma consistente y
contundente, con situaciones de denuncia social, tales como hambre, pobreza, miseria,
abandono en la infancia, explotación en las minas, trabajo infantil.
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Al mantener la intertextualidad con la poesía popular, ya conocida por los lectores, la
autora parte de la repetición de los versos del poema original para, hacia el final,
revertirlos en tono de parodia y presentar la realidad del hambre. No hay olla, ni fuego, así
la promesa de llenar la barriga que se encuentra vacía se rebela frustrada. Para Diana
Marchi, “el título del poema ya trae consigo una carga semántica; la marca del tiempo
registra también otros significados que el lector completa de inmediato: mediodía es igual
a almuerzo, comida y hambre” (Marchi, 2000, p. 252). Por lo tanto, es interesante percibir
que la autora aisló la palabra “mediodía” en un único verso, en una única estrofa, y reforzó
la idea de que es el horario del almuerzo, el momento en el que se saciará el hambre. Nos
encontramos con la creación de una atmósfera que promete; atmósfera que será
contrariada en la estrofa final.

En el poema A ponte dos meninos (el puente de lxs niñxs), la infancia abandonada es
tematizada de forma esencialmente lírica, sin revelar connivencia con la situación de
tantos menores que habitan puentes y marquesinas, destituidos de sus hogares, de
padres y madres. Así, el puente, se ve de forma metafórica parecido a un rinoceronte,
animal salvaje, pesado, y es él el que abraza, que resguarda, que acoge a los niños que
lo habitan: rinoceronte puente. Entonces, no solo es la sonoridad la que los aproxima, sino
también la capacidad de “velar” por los niños.
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En las dos primeras estrofas, la poeta presenta al puente y a lxs niñxs debajo suyo por
medio de los mismos criterios: sus pies, sus pechos, sus aires, sin embargo, hay una
confrontación entre estas perspectivas: mientras el puente es ejemplo de fuerza y de
eternidad, lxs niñxs son frágiles, para ellxs el tiempo es poco. La última estrofa los
aproxima, puente y niñxs, mostrándolxs como seres fuera del tiempo de la ciudad, seres
apartados, para los cuales la ciudad no presta atención.

El poema Esquecimento (olvido) es muy contundente al exponer el arresto de un niño que
roba un pan, que es implícito que lo hace por hambre, por abandono, por desatención de
los mismos ciudadanos, los tales niños grandes, cuyo crimen se olvida. Poema de
denuncia que expresa, de manera indignada, la forma como la sociedad se organiza al
castigar el crimen pequeño y olvidar el crimen mayor.
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La oposición semántica entre “pan” y “nación” deja en claro la naturaleza de los robos y la
estirpe de los criminales. La caracterización de los soldados como seres de piedra
también apunta al poco sentimiento de aquellos que deben velar por el orden.

La situación de trabajo infantil es un tema recurrente en el libro Panela no fogo, barriga
vazia. Son varios los poemas que abordan esta cuestión, ya sea con niños que trabajan
en el campo, como en los poemas Batalha e Meu moinho, ya sea con niñas que actúan
como empleadas domésticas, como en el poema Margarida e Violeta, ya sea con niños
que venden productos por las calles o a la orilla del mar, como Zé da cocada o Cantilena.

24

Al proponer el título de Cantilena al poema, la autora establece una relación con las
diferentes escenas presentadas en las que diversos niños ofertan diferentes productos, en
una letanía repetitiva, que, como las olas del mar, van y vienen. El verso final surge como
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una fuerte exhalación y como cierre al acercar el mar y la miseria, en su ir y venir
constante de la miseria.

III – Consideraciones finales

Al recorrer la poética de Maria Dinorah destinada a la infancia, se puede notar, entonces,
la presencia de un proyecto de escritura que pretende exponer una mirada sensible y, al
mismo tiempo crítica sobre el cotidiano infantil, sin hacer concesiones, sin descuidar que
la poesía para niñxs es verso que se presenta de forma lírica, humorística, que piensa y
repiensa el lenguaje como puente para el encuentro con el lector. Dinorah, en sus
poemas, busca decir lo obvio de forma poco obvia, respetando las experiencias propias
de la infancia, sin menospreciar la capacidad crítico reflexiva de lxs niñxs, percibiéndolxs
como seres de deseos. Así, los niños lectores se sienten representados por la poesía de
Dinorah, que hace de las palabras un territorio fértil para juegos sonoros que conducen ya
sea al ludismo, ya sea a la reflexión social. Su poesía, como está explícito en el poema
Receita, poema que concluye el libro Coração de papel, es arte del lenguaje en su papel
catártico y revolucionario, en su sesgo sensible y social.
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