
ducar es preparar la 
infeligencia y el 
caracter de los 

nines para que vivan en so- 
ciedad. Usar el arte come un 
medio para educar es la con- 
firmacion psicologica de que 
en cada nine y en cada ado- 
lescente, casi siempre hay 
un artista que espera. Elvira 
Paiva, una educadora que 
ha alcanzado la edad de 
ochenta ahos, dedico su 
vida al noble fin de educar 
por medio del arte, de la 
poesla, de la psicologfa, la fi- 
losoffa y el teatro. La multifa- 
cetica personalidad de Elvira 
Paiva realizo en los nihos y 
en los adolescentes que tu- 
vieron el privilegio de tenerla 
como maestra, una obra si- 
lenciosa e inolvidable como 
lo es la formacion de las 
mentes de los futures adul- 
tos, dirigida a los mas nobles 
fines, como la solidaridad 
humana, la paz, la integra- 
cion latinoamericana y la li- 
teratura, en el genera poe
sla, que cultivo Paiva.

Esta educadora ejemplar 
nacio en Buenos Aires, se 
recibio de maestra normal 
nacional y profesora de psi- 
cologla, especializandose 
en psicologfa del niho y del 
adolescente, en la educa- 
cion por el arte, en la filoso- 
fla aplicada y en el arte es- 
cenico. Fue creadora del 
teatro de tlteres para nihos 
"Los tlteres de tla Elvira”, 
cuyas obras eran escritas 
por la misma creadora. Dice 
Elvira Paiva: "As! como el 
autor teatral para adultos 
que tiene exito es el que co- 
noce la psicologla de sus 
personajes y su oficio de 
dramaturge, as! el escritor 
de obras teatrales para 
nihos lograra iguales satis- 
facciones si camina por to- 
dos los senderos del alma in-

claro y esencial tratq de d<j- 
sentrahar las verdades mas 
dolorosas y ciertas que pre- 
ocupan al Hombre, bucean- 
do en ese universe la- 
berlntico de su yo interior. A 
modo de aforismos algunas 
veces, a modo de indaga- 
cion filosofica, otras, estas 
reflexiones sobre la vida y la 
muerte nos ayudan a com- 
prender mejor la perspectiva 
desde la cual Elvira Paiva 
nos ofrece sus puntos de 
vista acerca del diflcil arte 
de vivir; el amor a la verdad, 
a la justicia entre los hom- 
bres, proclamando la subli
me condicion del dolor, es, 
sin lugar a dudas, una enco- 
miable constante en estas 
paginas” (22 de septiembre 
de 1968).

Movimiento feminista | Maria Elena Oddone ]

Los ochenta ahos de una educadora
cialmente metaflsica, sobre 
todo en sus obras Del ser y 
Momentos, cuando no es epi- 
ca como en Poema a la Pa- 
tria en cinco cantos. Dice la 
escritora: "Se me ha dicho 
que mi poesla es metaflsica, 
o existencial o neohumanis- 
ta y yo siempre respond! que 
me conformo con que sea 
poesla. Por otra parte, creo 
que mi poesla se centra en el 
Hombre que 'es' en la exis- 
tencia y numanista 
indaga al ser humano por si y 
en su relacion con los 
demas. Hablando de etique- 
tas, tambien se me ha dicho 
que mi poesla parece escrita 
por un nombre -agrega dis- 
gustada-, parece como si 
causara sorpresa hallar en 
mis poemas un rigor fi- 
losofico que comunmente se 
le niega a la mujer".

"Momentos recibio el pre- 
mio del Ateneo Cultural de La 
Boca, y Entre dos momentos 
fue el comienzo de mi 
busqueda poetico-filosofica 
en la que indagaba respues- 
tas al problema del ser, no 
solo a traves de mi propia 
aventura, sino tambien de 
otras aventuras muy dis- 
tantes de mi vida como la ex
perience astronautica. A 
ese libra siguio El poema de 
la Patria en cinco cantos que 
fue publicado por la Universi- 
dad de Columbia en los Esta- 
dos Unidos", dice la autora. 
El diario La Prensa decla con 
respecto al poemario Del 
ser: "La autora de este libra 
canaliza a traves de diver- 
sos poemas ametricos, su 
necesidad de ahondar en la 
metaflsica. Con un lenguaje

tarea es la de educarlas, la 
de anular el falso pudor, la 
de impedir que se alejen de 
nuestro esplritu y que mar- 
chen solas y sedientas en 
busca de la verdad de la 
vida, que solo nosotras, las 
madres, podemos y debe- 
mos enseharles".

Tan audaces conceptos 
fueron recibidos con algunos 
signos de asombro y mur- 
mullos de reprobacion en 
una sociedad pacata, la de 
entonces. La profesora Pai
va estaba abriendo caminos 
que si se hubieran seguido 
nos hubieramos ahorrado 
muchos problemas sociales 
que hoy nos abruman como 
el alto numero de adolescen
tes madres, de nihos aban- 
donados, regalados en 
adopcion o vendidos para no 
se sabe que fines.

recorrib Peru, Colombia, 
Mexico, Estados Unidos y 
Europa. Sus viajes fueron 
auspiciados por el departa- 
mento de Asuntos Culturales 
del ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

fantil y mueve con oficio de 
escritor la trama de su obra. 
El teatro anula represiones e 
inhibiciones y permite cono- 
cer lo que encierra el alma 
del niho".

Elvira Paiva creyo siempre 
en la necesidad del acerca- 
miento latinoamericano y di- 
fundio esta idea en sus con- 
ferencias, en su labor perio- 
dlstica y en sus numerosos 
viajes. El acercamiento de 
los palses latinoamericanos 
es hoy una realidad de los 
gobiernos respectivos. Pai
va fue una precursora de 
esta polltica, pero con mas 
sentido de la realidad que la 
de los gobernantes actua- 
les, porque ella difundid su 
idea en la nihez y en la ado- 
lescencia, que es decir el fu
ture. Su mensaje consistio 
en el acercamiento latinoa
mericano por el arte y la soli
daridad, que solo pueden 
darse a traves del conoci- 
miento de los pueblos. Por 
eso Elvira Paiva viajo y en la 
ciudad de Lima, Peru, dijo el 
7 de septiembre de 1974, re- 
firiendose a esa idea del 
acercamiento entre los pue
blos del sur del continente: 
"Lo urgente es hacerlo des
de el niho hasta el adoles
cente por considerar que un 
acercamiento verdadero 
debe ser desde todo punto 
de vista positive para des- 
pertar la amistad entre los 
palses a traves de la cultura. 
Nunca un argentine podra ol- 
vidar que fuimos parte del 
Alto Peru. Nos unen nom- 
bres como el de San Martin y 
otras que son tan queridos 
para ambos pueblos." Paiva
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• El Congreso Internacional 
de Madres de 1947sr?o
Buenos Aires fue sede del 

1er. Congreso Internacional 
de Madres en 1947 y le cupo 
a Elvira Paiva ser secretaria 
general y representante ar
gentine. En un destacado 
discurso publicado por la 
prensa, Paiva se refirio a la 
educacibn sexual como 
parte de la educacibn inte
gral. Si se tiene en cuenta el 
aho de este acontecimiento 
y se comprueba que todavla 
no se ha realizado el anhelo 
de la educacibn sexual, de- 
bemos reconocer la amplia 
vision de future de esta edu
cadora que fue precursora 
en un tema que hoy es indis- 
cutible, pero no puesto er 
practica por oscuros secta- 
rismos que todavla padece- 
mos. En el congreso, Elvira 
Paiva dijo: "La obligacibn 
materna es enseharle a la 
hija las realidades de la vida 
y prevenirla, recordando la 
frase de un escritor trances, 
quien expresb: 'Es muchc 
menos peligroso satisfacet 
la curiosidad que excitarla. 
Toda mujer es responsable 
de sus actos, siempre que 
este perfectamente educada 
-afirmb- Las adolescentes 
entran en la vida con gran- 
des ansias de amor, la sen- 
sibilidad despierta, la per- 
cepcibn agudizada. Nuestra
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• La periodista

Elvira Paiva fundb y dirigib 
la revista De las Artes; des
de 1940 colaborb en las re
vistas Viva cien anos, Hijo 
mlo, El Hogar, Mundo Infan- 
til, Damas y Damitas, y Es- 
tampa, y en los peribdicos 
La Prensa, Clarln y Noticias 
Gr&ficas. Es autora de nu
merosos trabajos publica- 
dos, como "Psicologla del 
adolescente", Educacibn por 
el arte", "Cuentos infantiles", 
"Temas generales de Histo- 
ria Argentina" y "El niho de 
Yapeyu". Una vida fecunda 
la de Elvira Paiva, en obras 
que cimentan la cultura de 
un pals y dejan huellas im- 
borrables en quienes fuimos 
sus alumnas. En la cima de 
los ahos, Elvira Paiva puede 
ver el camino recorrido y 
pensar que aportb mucho de 
salvacibn a este mundo por 
medio de la cultura y el amor, 
que enaltecen al ser huma
no, porque ella es una gran 
maestra; una precursora que 
se adelantb a su tiempo.Q

• La poeta

Elvira Paiva realize una im- 
portante obra poetica. Luz y 
Bruma publicado en 1957, 
Momentos en 1962, Entre 
dos Momentos en 1964, 
Poema a la Patria en cinco 
cantos presentado en una li- 
brerla de Nueva York en 
1970, Del ser su obra mas 
querida, publicado en 1967, 
Las palabras y los dfas de 
1974, Para el camino de 
1987, y una recopilacibn de 
sus obras de teatro de 
tlteres, de 1988. Opina la au
tora "Ser poeta es contraer 
un compromiso con la vida y 
para ello hay que aprobar el 
examen de la propia estruc- 
tura interna, sin engahos". 
La poesla de Paiva es esen-
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