
Por qué cantamos 
Mario Benedetti

Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones
los aires ya no son los buenos aires
la vida es nada más que un blanco móvil
usted preguntará por qué cantamos
si nuestros bravos quedan sin abrazo
la patria se nos muere de tristeza
y el corazón del hombre se hace añicos
antes aún que explote la vergüenza
usted preguntará por qué cantamos
si estamos lejos como un horizonte
si allá quedaron árboles y cielo
si cada noche es siempre alguna ausencia
y cada despertar un desencuentro
usted preguntará por qué cantamos
cantamos porque el río está sonando
y cuando suena el río / suena el río
cantamos porque el cruel no tiene nombre

y en cambio tiene nombre su destino
cantamos por el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo
cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos 
cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota
cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta
cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza

En Cotidianas. Buenos Aires: Sudamericana.

 ¿Qué estado de ánimo expresa la 
persona que canta en la ilustración? 
Observa su rostro, su postura corporal 
y los elementos que la rodean.
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Revisa tu comprensión
1  Relee los poemas y responde las preguntas. 

a. En «El aventurero», ¿qué representan la espada, la armadura y el caballo?

b. En «Explosión», ¿de qué se está desprendiendo el hablante?

c. En «Mejor es levantarse», ¿qué idea expresa el hablante cuando dice 
«Levántate y enciende / las turbinas de tu alma»? 

d. En «Y aun así, me levanto», ¿a quién se dirige el hablante? 

e. En «Por qué cantamos», ¿qué acciones connota el verbo cantar?

2  En grupos, compartan sus respuestas y comenten: ¿por qué los poemas 

se pueden interpretar de distintas maneras?

Construye el sentido del texto
3  Identifica al hablante de cada poema y caracteriza su estado de ánimo. 

Haz una tabla en tu cuaderno con el siguiente encabezado.

Poema Estado de ánimo Verso ejemplo

4  En parejas, busquen tres ejemplos de palabras, frases o estructuras que 
se repitan en los poemas. Luego interpreten y expliquen qué idea se 
enfatiza con esta reiteración. Sigan el modelo.

Idea que se enfatiza: 
la capacidad que 
tiene el otro de 
hacerle daño.

Puedes dispararme con tus palabras,
Puedes herirme con tus ojos,
Puedes matarme con tu odio

5  En grupos, elijan un poema para desarrollar las siguientes actividades:

a. Identifiquen la realidad o situación a la que el hablante se opone y 
lo que propone o hace para superarla. Por ejemplo:

En «El aventurero» el hablante se opone a la 
vida rutinaria y sale en busca de aventuras.

b. Describan el contexto en que se escribió el poema. Lean las 
breves biografías de los poetas de la página 208 e investiguen.

c. Comenten: ¿el poema escogido tiene sentido en la actualidad?, 
¿a qué realidades o situaciones del presente podría asemejarse? 

Trabaja con los poemas

Aplica el vocabulario

6  Imagina que quieres darle ánimo a una persona que enfrenta una situación adversa. Escribe un consejo 
o un mensaje positivo, usando algunas de las palabras estudiadas en la página 209.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué mueve a actuar 
a los hablantes de 
cada poema?

 ¿Cuál de ellos te 
inspira y te da fuerzas 
para actuar en tu 
realidad?, ¿por qué?

Si te gusta la 
poesía y quieres 

leer más, un buen 
portal es A media voz. 
Incluye obras de cientos 
de autores y valiosos 
archivos de audio. 
Encuéntralo en http://
amediavoz.com/

Navega por él y escoge a 
tus poetas favoritos.
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