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1.- EL NIO SU MUNDO Y EL MUNDO QIE LO1, VAMISIA, Y REALD)AD. 

Antes de entrar a desarrollar este tema, digmos que enten 

demos por ltteratura Lnanttb ya que, de acuerdo con el signi- 

ftcado de la palabra Lnantilq  pee tntórj.zetaree de varias n 

neras. 	 - 

En primer lugar cnv Zeus recordar que hay una extena y ber 

mosa literatura donde el nt?o ea el protagonista; ya sea porque 

k 	 el autor recuerda su propia iittancta y la refleja en u obra, 

ya porque toma y reproduce la ajena. Cre mos que sUc resporde 

a una necesidad espiritual. En efecto: es e.lgo comdñ a todo ser 

adulto, el hecho de que en determinados momentos de su vida -ej 

pe.cialuente en aquellos nada feltces etenta la imperiosa nece- 

~ de buscar consuelo en el recuerdo de lo que fud parte o 

tótaildad de su iUuacia. Agt su mirada, mirada de los ojos, de 

los aenttdoa, mirada del Alu, ezterdtda, como alargada en el 

tiempo, le va trayendo ai pr sente itgenes de hechos y cosas 

que crefa desvatdos para stempre y cuyo solo retorno a tz'avds 

del recuerdo, obra el milagro de devolverle $u conformidad. 

Otras yesos, no es.  la realidad dolorosa de la vida la que lleva 

a la remembranza. La sola presencia de un ntflo jugardo, nos trap 

lada: 
'En el educador, como en el adulto, no se hú extinguido la al 
ir'a de los juegos infantiles, y en momentos do reposo se ste, 
te 'invaddo por ellos. El regocto de los nifloa en el .  recreo, 
retrotrae al maestro a su infancia .1 

• 	 Y de la mima manera, basta sólo un perfume, una melcdis, 

un color, para evocar escenas con nttidez asombrosa. Arturo M 

raes o, corrobora lo dicho: 



uLos naranjoe con abres o con las frutas ndurae CO daban la 
certitud de la beUet* No puedo contemplar a este 4rba3, lleno 
de trutos de un exaaxiflo enrojecido cori el verdor sin que apa-
rezca oit infancia. El olor de una hoja, do una cdcara de na-, 
r ja, en ciertos monntos, ce parece una eu3anaot6n SsgVada 2 

Los ttemps de verbo, 	. daban y pueo- sefblan un pasado ,  

• recuperado; y la exprestdn 1 en  ciertos moaento&', el uittz ea - 

• piritualaquoa4tauosarz't1. 

Pero los que rio sc.: rs que ceros gutadoree de la bello-

za, nos quedamos en esa evocacidri, en la evoca.ctdn caa de 

un mundo que se tud, el mundó de nuestra propia infancia. En 

cambio, el artista, gracias. a su oondioión de tal, babrd de 

utilIzar esas vtvánoies como material de su obra, y as i, en su 

oreacl4n literrta aparecord proyectada su propia ifltIJnclA. P. 

ro fijmoncs en esto: tombión lo óstar4 la nuestz. Purque a 

través de la lectura la iremos encontrardo: no 9610 porque t 

das las infárrotas, aunque dIstintas, tioren alga misterioso 

que las una, sino ademds, pague en tada obra do arte se pro-

duce una Identificación espiritual entre lector y creador. Ár 

turo Rivas Sainz, dice reftrindoae a la lectura de un poema: 

Ñientrae leernos un poema, poeta y lector confluUos en el rni 
nro vdrtice ndLante el cual comulgamos, al propio tiempo que 
nos impregnamos de nuestros reciprocos esprttus • Comunicados 
con el artista creador, sus exigencias se tornan nuestras y 
sentimos con 41 la misma necesidad de luz o sombra, de imisi-
ca o sIlencio. *0 consiste en otra cosa la et de la poe- 

• ea.3 

Para ninguna creación artXstica nos parecería ns apLica-

bis este coneptó, que para equdUa en la cual el artista ha 

proyectado su propia I~ciao De, al]1 que esa nc.ceeUad a la' 

que nos refOrXmos en un Comienzo, halle tambidri su calma bto 

lechora en la lectura de obras cuyo tema es el recuerdo de la 

infancia. 



Otras veces, el artl,sta no elija su inanota cccio tem de 

su obra; sino que la deriva, la traslada, eiwplennte, 1cia. 

otro rziio Por ello, tcdaes las óbras cuyo protagonista es un 

n2flo, enclorran sin duda 'a)una, el propio corazdn ni?Io de su 

autor: ya sea porue en ese persona» esl4 latente una reni-

wanza de sus propias ezperieneias inrantiles, ya sea porque 

endl, hace vivir, coaao que aord, pero quó !e tuevon negada. 

En este senttóo, óz el dnimo del lector tiene lu:ar uñ proceso 

iddntico al eeIalao. Aqu1 que durante su infancia gozara de 

perrnarricta$ largas o cortas en el caupo, revIvírd esa dpóca 

leyendo, ya adulto, 103 relatos da Benito Lyncb contenidos en 

Pes 	mtentvas que el hoeibve que cuando poqu 

Io aoiara con montar un petiso, pero un petiso auo, al leer 

lptviUo roano de, la citada obra, pensara que el proto 

nieta tuvo lo que di tanto desed, y se aférrard a su dichosa 

tugen, reviviendo su propia infancia, pero no cco tuó, sino 

como lo hubiera deseado, A Mirto, el protagonista, le regala 

ron el petiso; a di, no; pero en el instante cia la rensmbranza 

son los caos una mísm cosa. La oauunlón de que hablaba flivas 

3atnz, ha sido total* 

hasta aquí sc10 inos habiao de dos aspectos de una 

daila, la infancia en la literatura: ta propia y la ajena. 

Pero no nos hemos referido a la Ifl'  irptU Segdn el 

diccionarIo de la Real Aea. el , E11pa101a, la pal bra Infanitt1 

deriva del latI injlis y significa: perpient a.lajp-

fanola, de donde, por una consecuencia ltca, 

tUe3 	lítora tum- 	pert enecea la 	Ahora 



bien: una cosa nos pøPe$Ce, cuando nos es dada por alguien, 

o cuando nosotros la productwo, la creamos; en tal caso po 

draaos considerar dentro de la literatura inrwt1, dos as-

peotoaj la literatura de, los ntfls, y la literatura ,pava los 

niMs; era el priusro los nio5 aon los creadores; era el segu 

do, la obra literaria ea oreada por adultos para los niftos; en 

ambos, pertenece ala infancta 

Podrta objetlrseno$ el beck!o de considerar literatu ra n-

Íntil, la creada paz' los nUlos; en z'lidd sólo hemos querido 

mostrar el dcble aspecto que nos ofrecer'a el significado de la 

palabra 	til, pues el t4rmino literataa resultA demasiado 

ampuloso, sxce$tvausnte vasto y profundo para adjudtcfrselo a 

la creación, de un nUlo. Sin embargo, cuando se leen sus comps 

alciones, lo mismo que cuando se contemplan sus dibujce o pm-

turas, necesario es reconocer que en cauchos de ellos anUa un 

futuro artista. Digaralo st no, estos poemas en prosa pertene-

cientes a nUlos de una escuela uruguaya y de una escuela ar-

gentiria, en los cuales asombran, la riqueza de lngenes y a 

hondura de peneamLento 

De una nUla dell :aos. 

"Como ilg6 ea p'lmaVGra: llegó como un bada ceilida con un 
largó vestido gris. Nó trajo en sus manos un manojo de flores 
que realzara su belleza, pero si, un repiquetear de gotas de 
agua que se parecen a su suave paso. Fntra llorando porque se le 
ha j,evdido el 

"Ppqud amo la ecuela?: Porque aqui ap!endi a amar y sentir 
la cartó!di1Ce de L 	turaleza, nuestra madre. Porque es 
tando en la escuela trabajo con alegria, con amor, porque aqui 
en esta escuela fud donde un dia auando no sabia lo que era e 
órtbtr, que no oonooia lo que era la paturaleza, mo abrieron 
poco a poco como una caja. do mdsica". 

De un nUla de 9  aoa: 

"La Alde: La aldea es ura pjaró de diez colores ..Por la noche 
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es negra, por la tarde ea gris; por la ufna se lóvanta de 
muchos oolores a comprar pan al xnadero".D 

De una nm. de 9  aflos: 

9Aer junt4 un ramo de flores blancas en el campo, y 
que tvaa una palc&' 7• 

Deurntadel2aos: 

o vi on• el merite tres 4lnmos dormtos carisaos de vivir". 8  

De un nto de 10 ¡?Ios: 

traje cardos pava mt 	Traje muchos, y m dijo: Ora- 
etas... 

Los cardos son niflos negros tralnjardo sin delantales .,"9 

Póro'ia es a oste aspecto de la literatura infantil al que 

nootros tntentamos estudiar y conocer, sino al otro, al que 

llamaremos literatura 1pfaritu proºLawnte taba 4, o sea, la 1 

tora tuya j 	los niños.. De aUX que nos interese conocer en 

priur lugar la materia humana para la cual va a estar dedica-

da nuestra oveaoidn de adultos. Muchos 6 importantes son los 

problemas que se le presentan, para resolver, al esorttor que 

escribe pava la in.t cta. Porque, as como el escritor para 

adultos puede presetadir de Su pdbltco lector, el escritor p-

ra nitos, en cambio, debe permanecer al€ vta y no olvi3arse nu 

ca c6Eaoes ese ixuro m4loo al ctl dI intenta ineorporarso. 

Ahora bten ablai' del nifio y su 	o en otros tdrminos, 

del murdo de la. Infancia nos, eXigIZ!a en prbr lugar r'eíevtv-

nos al nWo en s, como nueva persona que se agrega a nuestro 

murdo; luego a dste, al odio que lo rodea; a cada uno de los 

elementos que lo integran:. famUla,, objetos, aoonteatndntos, 

etc.; a •  la eaeuóla, a influencias buenas o malas, etc.; en smv, 

a problemas pedagdgioos,, psicoi6gicoa, educacionales; y pez' oo 

FI 

1 



ió_ 

• 	: 	eetiøIa, nos obligrta a evadirnos del terreno exuetvaL].flte 

literario que la n1ole de nuestra Investigación nos obliga a 

conservar. s decir, que nuestro trabajo pasaría entonces a ser 

un trabajo psIcopedaico, y no.de literatura. Sin embargo, 

deseamosdejaz' estable110 que es Imposible .esttdiar el fenó-

meno literario referido a la infancia, sin detnnr3e ante to-

dOS: y cada uno de los .probleaas vInculados con ella; no es es-

to nIruna novedad;. la literatura forma parte de la vU del 

niio desdé temprana edad y' constItuyo. uno do los alimentos mib 

preciosos do su alma infantil. Sólo conociendo a dete, peue-

•trardo øfl: el misterio de1IeIosoie sü mundo, podremos brtrdár 

le algo del nuestro, y salvarnos del error que sefaIa Ortega 

y' Gasset: 

"La incunprensi6n de la y Ida Ir,f.ntil, que solemos padecer pro -
cede de que juzgamos los actos de los niIos suponiendo a estos 
sumergidos en el mismo medl.o que nos otros". 10 

• . BuScaremos entonces acercarnos a ese mundo; .y luego de ese 

primer paso, verde qud nnera y ØOfl q1d medios habrd de eiab2 

raree la obra para nifios.. . . . • . 

"La discrIminación entre lo que han de leer y no han de leer 
los nUlos debiera ser, por lo menos en principio, bastante cia 
ra. y' derivarse como un corolario de la noción de vida Infan- 
uF'.ii 

Cano resultante de ese buceo, elegimos la oposición fanta-

sía-realidwl cuyos tdrminos caracterizan en sus líneas fundamen-

tales al mundo infantil y al mundo adulto. Se sustenta el prin. 

ro  sobre la Imaginación; el segundo, sobre la razón, Con aque- 
• 	l].a el nUlo o el :poéta cambian y combInan la réalidad y obtie- 

nen un nuevo tipo de realidad, conforme a las necesidades de su 

alma. Surge así la leyenda, en firme oposición a la historia 

• 	 . 	 . 	
• 

 exactamen-elaborada por la raz6n en procura de reflejar lo 	. 
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te posible la realidad que le bi sido dada. Siguterdo al fi-

15soto .espao1, pOD1á5 dC1r entonces: 

"Ofrece pues, el mundo en su conjunto y en cada una ie sus 
partes &oa veDtientes: la hietdrica y la legendaria, la real 
y la deseable. Hay individuos con uor ~~ para perol- 

* 	 bir la waue la otra, tewperau'ntOs blperpotlCOS e bipo - 
• 	 potteo$' . 

Los nulos y loe poetas, y tambidn loe sabios 

tiLos sabios sobre tcdo, e on ulos n 	grandes, porque presentan 
caracteres Intelectuales tpicos de la unta1Uad infantil: 
curiosidad a causa de lo feti6unoe, amor del iuego (experi- 

øo.) fantasXçt (iue interviene en la construcción de 
lat bipdtest4, y, en fin, st4n txenua, ausencia de ruti-
xis' 13) son los poseedores de ese temperaunto htperpttco 

gracias al cual constl'uyeXl su mundo con objetos tugtrdos, 

con objetos deseables, 4ntaoe que lee interesan: 

"Loe objetos que'para el ntflo vttalnte existen, que le oc 
pan y preocup9.ri, que fijan su atención, que disparan sus af 

sus pasiones y $uS movimlento, no son los objetos rea-
les, sino los objetos deseab1es". 1  

Algunas veces el objetQ deaeable coincide con el objeto 

real, pero al niflo habr1 de apastonarlo sólo cuardo lo haya 

tntrCdUCtdO en. SU pøpto u*ando graciAs a $u nravil1oea ran-

tssXa. Koffka nos recuerda la hersa aridcdot4 referida por 

Sully (en 5tndtes of Chtlhond): 

"Jri dia, doe herzmisz se dijeron: Vamos a jugar a las berInae"5 

La estructura PREus 	que sin duda pevtene,e al mirdo real 

• de los adultos, se transfoda. por el •i12lo.enobjeto desea-

ble, pera lo cual la traslada a su MOdo Porque para jugar 

a lo que son y 51105 saben que s*r, .hay una deliciosa postu-

ra espiritual, alga asC oio un deeenbsrszarse de ese lazo 

• • fraterno, y poder., por obra de la fántasfa, jugja la ber- 

• En ese instante han de jaso de ser herniarias • Lo son, 

tan sólo pprque lo desean, 

bien. Este plant€o nos ha ocnduøido directaC!)nte al pl 
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coso de órsrgXa vital :  de enorga juvexitl.. $tanley ill, al 

establoóer una compavaetdn entre los juegos de los niflc.,: y las 

ocupaciones de los pueblos primitivos, opina que el juoo es 

un rudimento de formas aiteriores de activtiad • Summente in-

tereeante es la teórfa de Clsparede, que se detiene en el ca-

rcter de cosa ficttcia que tiene: el juego, durante el cual 

se satisfacen deseos no satlsfeebos en la realidad. Y tatnbWn 

la del peda* hdt8r6s IÇobnstxnzn que én su obra epri4i- 

;jor a la atenedn cerca de lá tranrrnact$n 

que, para el iifo ., sufin las cosas en la ofera del juego, 

sefalando al mismo tiempo, el afianzamiento de la esonali-

dad, del niodesu propio . 

Corno podemos observar, son las doe ditimas teortas nn 

donadas, las que uds se vinculan a esa opos tci6n 	tas-ea- 

lidad 'con la cual quisimos caracterizar al murdo del n1io. P 

ro lo cierta es que tóde lo teorizadores tienen algo de z'a-

z6n y tarnbin, que , degpués de conelenzudos. estudios recono-

een.la dtttcultad do una deftniet6n. prect de esa fntiía,esen  

cia de lo lddieo: 	.• 

"Asunto a1fctl, pues nos faltan las palabras, los conceptos. 
Par esto es imposible sustituir la observación personal cn 
un conocimiento btbliogr4ftco tan completo como se quiera . 19 

Es liuiztnga en Rornoku*j  el' que - nuestro enten-

der- se acerca rns que nadte al profwo sentido del juego. 

Y es que sin reohar la.' teo'Zá que hemos enuiira6o, corisi-

dera que ellas han estudiado el juego de acuerdo a los ntcxios 

expertnzntales sin det..nerse a pensar que su esenoWettd li 

daimio con lo puraunte estttco: 

'Abordan el fenómeno del juégo con los rntodos de inersura de 
la oténcia eapertmental, sin dedicar arits su atención a la 



Bastará pues recapacitar unos instantes para poder aceptar 

• que tde las caractersticas enumeradas., tIenen reflejo o ex-

prest6n en la literatura infantil* 

be allí que el escritor para nifos serd aquel que sepa co-

mo nInguno, establecer una Intima comnp3netractón entre ese mun 

do que acabamos de intentar definir, y su propia alma. &qul 

que tenga delante de sus ojós su propia infancia, paro ñó sól 

.nte 'domo uñ du1c reueÑo 'q 	trn 	su madurez, sino 

como vivencia que, palpltardo n su corazón, lo stria de gula 

para llegar Ia5ta•El niioDoe Ortega yGase.t: 

"hay hombres que llevan en el . i,gulo de la pupila uns inquietud 
la cual hace pensar en un nIño' acurrucado y escónd ido; 

presto adarel brinco genial sobro la vida, la carrerq loca y 
alegre, que proporciorá el gran btfn dé la ciencia, de]. arte y 
del Inipez'io. Sólo esos hombres nw parecen estimables, y el res-
te itabtlldad", 25 O 

Nosotros azegaramos: sÓlo esos hombres pueden escribir p 

ra los aUios pues rednen 'la cordtctón fuamental, s.in la mÑal' 

todo esfuerzo .resultara indtll; la de conservar dentro de ellos 

mismos, algo del Wo qüe fueron. Cáctdimos pues, con Giovannt 

Pascolt, que en su obra El Pequebuelo dedicada a teorizar so-

bre la posXa, sustenta la Idea plat6nica de que dentro de rio-

eotros existe. un pequeflo invisible, cuya pureza mantenida in-

tacta a . través de toda nuestra y Ida, rics permite contemplar a 

4eta con ojos puertles . . 	. 

En lo profuido del bo.bre serio, es quIén escucha y admira la 
fbu1a y la leyenda s  mientras en el pcftco hace resonar pene-
trantes fanfarrias de trompetas y gaitas, y en un rincón del 4 
ma de aquel que ya no oree en nada, perfuma de incienso el pe 
quefo altar, que conserva a pesar de todo. El nos hace perder 
el tiempo cuato, no obstante nuestras mmlltiplos ceupactofles, se 
detiene a escuchar a la cigarra que canta, o a çer la flor que 
perfuma o quiere tocar el guijarro que reiuo&' 

Ese. pequeío 1 está en todos nsotrcs, pero pocos son los prj, 

) 
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conocer estas interpretaciones simbólicas de los cuentos de 

hadas, pero como ellas están tnttnvmente ligadas al origen 

de ]os citemos, habremos de referirnos en primer lugar a la crefl 

otón de. los mitos, y a su paso del plano puramente lddtco al 

plano pó4tieo o literario El Mito es la explicación que el 

hombre primitivo se dtó a st mismo sobre lo que lo rxleaba, 

en especial sobre los fenómenos de la naturaleza: desde la luz 

y el calor -801, fuego- basta las tormentas: truenos, relámpa-

gos, viento, lluvia. A algunos los temia, porque lo perjudica-

ba, a otros no, pque lo axIaban a vivir. Buscó tndtilmente 

la manera de dominarlos, y ante su total Impotencia, eligió 

el camino de -seduetrlos: 	
0 

'Ne pouvarit arriver al  la vainero ile tentrerit de la sdduire", 

dtce Loeffler-Oeflachaux reftrtdndose a la naturaleza.Cómome-  
diante el ruego, mediante la sdpltca; jro rió dirigidos preci-

semente a esos elementos, agua, fuego, viento, etc., sino a las 

tuerzas tnvtbles que, en determinado momento de su evolución 

psíquica, supuso engendradora de tales elementos. Surge de esa 

manera, eri eu forma ns rudimentaria, el ouliçj con .1 culto el 

mito tntctal adquiere categorla de misterio rei1gioso. Mt10 

Culto conetttuen pues, una cexpresldn sobre la concepción del 

untveraó: pero ambos se desénvuelven tódava en un plano lddl-

co. Recordemos que el hablar del juego éñ el- niflo vimos la tui-

portanota 1el lenguaje. como puro juegódó palabras, con el cúal 

se cra un eegurlo xmirdo inVentado, e&eI mismo Rutztriga: 

'1Bn -  el. Mito encontramos tambtn una figuración de la oxte ten-
ata, sólo que ns trabajada que la palabra atabda. Mediante 
el mito, el hombre primitivo tMta le explicar lo terreno, 
mediante dl, f'urde las cosas en lo divino. En cada una de esas 
caprtcboas tantas Xas con que el mitO reviste lo existente jue 
ga un eepfrttu inventivo, al borde de la seriedady de la bro-
ma. F•tjdznonos tarnbidn en el culto: la comunidad primitiva rea- 

-J 
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• 	. . singulár.belleza y, desprOciada pór su madre, debfa ir dos ve-, 

ces por da a buscar agua con un enorme cfntaro, a una fuente 

que distaba ndia legua de la casa. Un dia, se le acercó una 

pobre mujer y le pidiÓ de beber, a lo cual accedió la riia, 

a.ostenidnlole . e]. cántaro para que lo hiciera mts eømodamente. 

La viejecita,, que era un hada disfrazada, premt6 su generosa 

conducta otorgtdole el 	el cual por. cada palabra o- 

nunciada, habría de arrojar ae su boca una fiaD o una pIedra 

preciosa'. La sorpresa de su mala madre no tuvo lfrnites,y roso]. 

vióse .a enviar a su otra bija a fIn de que obtuviera el mismo 

don... Esta, allÁ fud, no sin antes intentar resistirse; pero en 

lugar de una pobre mujer se le apareció una- gran dama, y ante 

su pedido de agua, la niia le resporritó groseramente; por 1.0 

cual, el aa disfrazada la castIgó severamente, dé molo tal, 

que a cada pala)*a, arrojarXa por su boca . una- serpiente. o un 

sapoa Al ver esto, la madre creyó en un e ngaflo de la bija me-

nor, y. ésta, al Imaginar el terrible castigo que la esperaba, 

corrió a réfugiarse al bosque pr&ctmo.. Acertó a pasar por allí 

'el hijo del rey que volvía de caza, y le preguntó por qué lló-

raba,; luego que hubo escuchado la historia, atónito por las 

flores .y  ptedras preofosas que salían de la boca de la 'nt±a, y 

• enamorado de ella, se la llevó a palacio, donde poco iternpo, de 

pude se casaron. En cuanto a su hermana, la madre la echó de 

la casa por aborrecible, y despu6s de mucho rodar, fud á morir 

en el bosque. 

Los partidarios de . la teorLa polar, ven en la ni?la buena 

una representación de la aurora: aeZ kLusson Lefevre, y Charles 
• 	 .. 

Ploix, aunque este dltimc e*t~AnlML su interpretación no a la 
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aurora atmplente, stnoá la primavera, es decir, ?tauro!Pa del 

afro". Poro para todos,. óon pocas variantes: la nUla buena es a 

la vez aarora y priuBvera; la rlila mala: noche 4 J.nvierno. 
4. 

8aintyves, en Cambio vtncula el cuento con la antigua 

creencia que la 'spera de Aflo Nuevo las hadas visitaban las 

casas, y era desde todo punto de vista conveniente recibirlas 

con ceremoniosos . preparativos. La ces tumbro, -que perui'aba 

en algunos pueblos do los Pirineos, basta la. segur4a nitad del 

siglo XD(- indicaba esperarlas con puertas Y. ventanas abier- 

tas, la usa ter ida, plato y cubiertos, pan, una copa de agua 

y una de vino. Oigamos esta descrtpoidn hecha por Dune en 

y r oclds por &ai 

tyves: 

"Le br • Janv ter au paint du jour, le pero, 1 'anclen le  mal-
tre de chaque a3ieon prend le 	qut a etA Pre3eít4 auz 
ren, et apres 1 'avor tremp4 dane 1 'eau et lo viii, ti le 
dtstrtbue a tone -ceuz de sa famtlle, .et mê me a sos serviteura. 
Ori se soubaite alors la bonne annde et l'Ón ddjeune ayee ce 
paun11 .480 	 - 

Para Sauntyves, el cuentQ de Perrault no es otra cosa que 

O un eountarto de esa costumbre: el priuv rasgo esencial lb ia 

la nUla al ofrecer el agua; el seguodo, y no rxnos caraoterts-

tico, que serlala el parecido del cuento y de la costumbre, lo 

constituyen los dones ofrecidos por las hadas, que procuran 

abundancia; ase, las rosas o violetas, perlas o diamantes, no 

son ms 4ue un sfmbolo de la riqueza que sobreverdr4 a los 

* servidores de las hadas; en tanto que las serpientes o sapos 

son emblemas de destrucct&i y pobreza. E1 tercer rasgo, se r 

lactona con el casamiento; con lo cual se conipleta la vtncul, 

otón entre ouento y creencia: las hadas bien tratadas por las 

nUlas solteras no dejan de enviarles el esposo ideal; mientras 
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que los seres horribles, cano la mala nta del cuento, ahuyen-

taran por st e olas a todos los galanes • (Paralelannte, oabrZa 

recordar la venganza del bada de 

la cual, olvidada en la fiesta del bauttsmo de la prinoesita, 

la condenó a. .qzedarse dorniida para siétupre el dra que hilando 

se pinchaDa un dedo) De manera pues, que el cuento , 

vespondra entonces a la teoría estactoal, .dastacando los oo 

tornos de la reltgtdn d» laS. hadas. .. .. .. 

Veamos ahora la 	antcial 

n ella, Satntves sosttene que ciertos cuentos, como 

gr.qJto 	 , 	 deben ser Des toe de an- 

tiguos vitos Iniotales. Para estó se basa en que 3.os :tos prj 

mittvos dan una gran importancia a la iniciación, o sea a la - 

formación sagrada del eei' social: 

"Initier a '1tatt pr4arer 1 'indivtdu, par un ense ignement et 
un entratnennt magtco-religieiuz, a 1?empltr ses devotre st son 
role dans le groupe, le clan cu la tribu. 11 y avatt des ini-
ttattons pour fatre un hanan dun entant (jtPo), pour 

foruer les temus a leux' role d 'dpouse (Barbe -Bleus) pour en-
se lgner e.use 1 bien au mart qu 'a la fenmie 1e&I6Wu maz'iage 
(Ittt a la Eai ), pour appreidi'e au futur cbef les exigen-que 
ces e son nouve tat (X)" .k9 

n resunn, pava Saintvee, esta teoría lttdrgica serta 

una prolongact5n lógica de la teoría antropológica. 

Por dltimo, algunos cuentos > o ma bien fábula o apdlc€os, 

como g1id&Q, veeaob ejgj y Los deseos rfeu-

22i responderían a un origen sagrado. Oon respecto a 

son numerosas 
1 y sumamente interesantes las diferentes teorías 

sobre su origen, y sería evadirnos del tema esencial de nues-

tro trabajo el detenernos en su andltsts pero para Saintyves, 

adn reconociendo los tos ttmontos del tema en Boccacto, su tra-

ductor Petrarca, y su relación con el babharata tal cano lo 
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demuestra Angelo de Gubernatis en 	 50, es- 

te ap6lo0 sería un cømentario de un precepto de las Leyes de 

Mand. 

'Quoique la conduite de eon 4powc nolt blamable, ien gu!il 
et soit Mpourvu de toutes qut- 

J1Lft 21  

jer fiel y niuda servidora de tu despóticos antojos. Reconoce 

pue8 Satntyves que: 
tNotre  apolcue peut din0 etre rid musTnvn ou juif toit ausat 
y ten qu 1  ird ten ou ran" .52 

Sunsmente interesante resulta recordar al respecto, el 

trabajo de »u.ley X)avid Grtfiith, donde se vincula el origen 

de ariseUda con la leerda de 	jg: 

"Qur tbeory as te tbe origiri of the GrtseUa story trivolves 
two propositions. First, the narrative franwork and tbe or-
ganizatiori of,  Bocacaios noveUa axe derived frcn t1e aroup 
of Oupl.d aixl Psyche tales in whtoh, as a condttton of tho 
untan wtth the otherwarld betng, a tabu Ls placed upan the 
mortal. Secoxd, the ineiderita of the Griselda story in their 
exact forin, are derived frcxn a deftntte bvancb of tta tabu-
group of Cupid ard Peyche tea in wbtcb, as a teat urder tlx 
tabu, eh Lidien are taken avay frcxn tbe mortal. "53 

n cuanto a &Leseos Ri dtcáoz w  tampoco podría probarse 

que derivan del Pantóbatantra con el que justannte se le ha 

comparado, y awue varias versiones parafrasean la idea de 

Plutarco sobre -e]. deseb del hombre de ocupar una. oorxitci6rx ej 

pertor a la suya, en el conjunto se pueden considerar todas 

las versiones de e$ta fbuia, como testtmonto del valor dé]. 
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ruego, 

y bien: tal co lo advertimos en p4inas anteriores, al 

hablaD del ortten de los cuentos y de las distintas teorfas 

al respecto, hemos tocado el elemsnto mbolo, puse, para in-

dagar el origen, los investigadores se han apoyado las ms de 

g veces en  todos o en cada uro de los o1eurxtoe de  

tos de hadas, a fin de saher qu6 representaban, qué siuoltza-

bari. La obra de Saintyves a la que conttrivannte hemos hecho 

referencia, data del. afio 1923e  Es pues, surnamrnto interesante 

decir algo en torno a interpretaciones mds z'eçtentes sobre el 

simbolismo de los cuentos0 Con ello no e ólo cumpliremos nuestra 

tntenct6n de vincular elpsicoanitsts con la literatura infari 

til, sino que quedard tambtdn probado #a nuevo aporto en este 

tipo de investigación. Loeffler-Delachaux en su: obra ya cita-

da t  nos of3?ece un personal e t4to, cuyo fur4amento proøura_: 

remos resumir, egdn este autor, tanto en los cuentos de hadas 
OCfl1O 

en los 1eruaJes  orientales, cada palabra, cada ingen, 

• 

	

	•áada sttuael4n, tiene un doble y baSta un triple Sentido: pZ!0 

faro, sagrado  6 inicial. El prinro es.el que habttualnr1te 

• nosotros damos a cada cuento, mientras los otros doe se nos 

escapan. 

Ya hemos visto el sentido que los partidarios de las teo-

z'as litúrgicas -estacional 4 inicial- daban a cada cuento. El 

tntevs mayor que reviste el enf oque de Loofrlez'De1aobaux, 

es que reúne todas esas interpretaciones -o todos osos simbo-

liemos- y los aplica a cada cuento. Pero veamos cdmo, apoyd 

dose en qud y agreg4rio qué novedad. 



Ante tozlo, r  con,  el objeto de que no eoloqueLno en 5U 

mtmo plano, anailza un p8aje el poei dp10 blnld 1e ms 
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donle se asiste a la lueha te un Jroe; y en segundo lugar, 

tui relato s1mbtitco exponiendo los elementos esenciales del. 

psiquismo humano° lo consciente, lo tnoosctente, la intuición. 

Veamos el tercer sentido: el tntc1. Para esta interpre-

ta.cidn el Viejo fley repz'eeentara la MOmo rta , del Mund9 0.01

q 	

- 

cons tQ9cttvO: 

ce tttre ti conimt dans son enseluble et sea dtaila l'evo-
lution de i¼sprtt non seulementí travers la nature humaine, 
mate encere Ja trivers llínstinoj animal st la serwsíbíllté de 
la plante'1:.55 

tate personaje de la epopeya ha eerv ido al autor para ejes 

.pltftcar las tres dtstintas, interpretactotes eegdn se hgan en 

lea tras sentidos sealades; profano, :5rd0 o inicial. Lo mie 

o podrla hacerse con el conjunto del m 	 poema. 

Ahora bien: no es al azar que Loeffler-Delachaux ha elegi-

da para ilustrar Su ensayo la tigura de Dhrttarastbtva, 8ino que 

lo ha utlltdo porque 

"sat SYrabólis6 dans le inythe par un VieUn Rol st que les vleux 
t(ots abondent dans nos contes de fes ."5t 

Por oso, como todos, al hablar de los reyes de los cuentos, 

nos los imaginamos enseguida cano royas de la historia (tnclu 

ive los vemos as en los ilustraciors de loe libros de cuen-

tos). Es importante destacar que detrás do ice hermosos relatos 

para ntflos, hay tui sentido oculto cuyo secreto se desctfra re-

monl4ndose al mito, y analizando tanto lo material cano lo ea - 

pir1tual 

'S1 les dl(tments matdrtele du uiytflo se sont transports dana 
le conte saris mcdtftcattorie importantes, 11 en oct de mame des 
lments peychologiques. Nous pouvona les z!econnattze saris dif-

ticu].t4 dan8 tous les contes 9u1 n'mt psa dt altrs par la 
fantatate do tranacrtpteurs.'57. - 
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Esto es 1$gico: al no ser alterados, conservan el mito en 

tcxl& o en casi toda su pureza y por lo tanto, su andlisis nos 

revelart nuestra vida psquicaen sus ms profundas capas,, en 

SuS ms autdnttcas reacciones, porque ela se refleja en el zu 

to, lo mismo que en las lyendas 4picas y en los cuentos de h 

das, como un rostro en un espejo. 

Pues bien: »no podrarnos comprender la lntez'pvetac ida de 

Loefflar-Delachaw, sin señalar y explicar ciertas expresiones 

que Son precisaimnte las que otorgan a su trabajo una tdnica 

especial, un carcter distintivo de las otras interpretaciones 

que hemos tenido oportunidad de cccntar aqui. Nos reter irnos 

al sentido sarado del pasaje del Bhagaval-Gtta, segdri el cual 

Dhritarashtra representarta el Inconsciente, el b4ros Arjuna 

el Consciente, y el cochero Sanjana la Intutoi6n. 

Es decir, que la novedad no estrf precisarite en aplicar a 

un mismo relato los tres enfoques: profano, sagrado, inicial. 

For lo menos, no en toda la novedTad; e.lreslde en estas pa 

labras: jconcien, c0nscent., o se 	Iste enabg 

dar su interpretación en base a elementos suxninietrapor 

el Ptooanlisis. 

Pero el doble tnters que resulta de tcdo lo investigado, 

reside en que, si bien el antltste de los cuentos, leyendas y 

mitoS conducen al. terz'enodol•paicóanitsts, 6ste, o njor dI 

cho, los que lo practican, babrn de remontares al mito para 

descifrár ciertos estados paiquicos: 

"Ne nous Otonnons done pas cte voir les psyohanalys ten aboutir 
a la dcouverte dii mythe lorsqu lis 6tudient nosprocesaus 
psyohtques • Notre an est peup]4e de symbolee st Dhrttarashtra, 
le vteux Rol des Vedas, Dbrttarashtra l'Incocten, la Wmoi re  
4 Moi4e y regne en souverain."58. 



Bastaría, para &ir].e la razón dTé. LoeftlertDelaebaux zecor-

dar las palabras de Fretd, que tan bien encajan ez el ejemplo 

dél viejo rey: 	 •: 

"Un wmbolo es*o talmente importante para la comprenst& de loe 
suefios de los mitos.y.de  las rdbulas, es la representacIón de 
los pa4res por las personas del. rei y la reina o de otras do 
elevado rar€o".. 59- 

Y st éøto no fuera suficiente, podvfaxnos recordar tomblén 

la cotnotdenoI8 etIrnolica entre padre y rey, madre y reina, 

• tal como la seaia el fillc€o Max Mtfller y nos la recuerda 

- 	 Prei:• 

"Cuando la familia comenzó a dinolverse en e]. Estado constituyó 
el rey para su pueblo aquello que el esposo y padre habfa sido 
en la casa; esto es, el soberano y e]. protector. Entre las álver  
sas palabras existentes en snscrtto para des inar al rey y la 
reini hay dos que significan simplemente, padre y mire. Ganaka 
stgntfica en sánscrito padre; de n, engendrar, y aparece tam- 

• bl4n en el Ve como nombre de un conocido rey. De este USrmtno 
se dertvan el antiguo aletnn chunim y el ingles ç1pg. Madre es 
en sánscrito gnt, y correspord a la palabra griega 

leti.a
VYY  a la 

gótica po; a la eslavazena y a la inglesa, gueen.  aig-
nif Lea, por lo tanto, primitIvamente, madre o seflora, y vemos 

• 

	

	 de nuevo cano e]. Idioma de la vida de familia te-fué constituyen 
do poco a poco.en Idioma politice del más antiguo estado ario, 

cómo la frzterriidad de la familia se y 	 convirtió en 
del Estado".bU 	 ¡ 

rodo esto aparece en mayor a menor grado de evolución, y con 

diferentes matices, en distintas fdbulas ae por ejemplo, en 

las llamadas f4bzal fratez'ns en las que, sentimientos diversos 
• 	., 	. . . es1cialnente el de los ce].osqiz en un principio estaran 

• 	., 	. 	orientados hacia el padre, habremos de encontrarlos dirigidos hab- 

cta el henano yór. • 	 . . 

"La investigación comparativa cte las fdbulas,, unida a la teorla 
pstcoanálittlea, permite descubrir una conoatenactón, que va de 
de variantes ampliam3nte deformadas, en las que el hermano apa-
rece como vengador del hermano, hasta versiones menor' deformadas, 

• • • en las, te el hermano eupriu al. bermanó para apxlerarse de. su 
• 	mujer.O.L 	. 	. 

ea pues suficiente la documentación reunida basta ahora, pa- 

• 	 •. 	 . 	 •' 



1 

ra aceptar la enorm vinoulactdn que tiene nuestro estudio con 

el Pstcoanitsts y pór consecuencta el acierto 1el Lnvest1ga-

dor franoe Loefflerl)elacbauX al haberlo uttltzado. Al Udegar 

el stmboltzmo de los cuentos, es decir, averiguar qué stf 1-

can los reyes, las princesas, los trenspovtes, las emaraé se 

cretas, los casamientos, las bellas durmientas, el agua, el fue 

go, ciertos ndros utilizados con preferencia en los relatos, 

ote o  etc., el autor que nos ocupa procede siempre tenierd.o en 

cuenta.ia dualidad de nuestra &: 

Çette dualítié fondarnentale, cette prsence en notre Incouscient 
d 'un double courant peychique aiimentd d 'une part par nos inquig 
tudes et nos engoisses, d'autre part par-nos sattsfactions, ile 
1 'appelient ambtvalenc?6 ,2 

y también la permanencia de loS e mbolos a través de los cuales 

ee va expresando esa dulidad: 

'ies symbólea, iLrtant, ne mouratent pas. Vleux COMM  le monde, 
ns d 'une ms pirt ion spontaMe e t crs la la ns uve exacto de 

1'lómTel  jis e rdfugtaient, intargtbles, a 1'arrtre-p1an des 
CeS". 03 

• De al11 que #  como decíamos hace un mnetantCJ. de importan-

clá capital trabajar con cuentos que no hayan sido alterados o 

falsificados, o sea con doounntce aut4nticos, en los cuales la 

verdad petco1ióa haya sido respetada. 

Les hros da dóeument authenttque obtsrnt A des impulsione 
directos, a des élans de tout leur etre P 64 ,p a dtfevenota del 

falso. que intrc uce reticencias, ó htpocrosas en el carácter 

de los hroeM. 

El nrito mayor de Andersen, los hermanos Grinin y Perrault, 

s haber respetado los arquetipos, 
1que son justaante los que 

otorgan a los relatos o leyer3aL su valor ancestral y eterno. 

"ab2e neo des ardtyu t 	snte! dnonce 'une 
mantere absolunnt claire ) oonte truqu, ou le conte twent 
par des auteure nalfa qut ont cru puvoir sube tttur leur propve 
imegirLatiOn aux produtts da psychisme univereel".) 

. 
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•s de sumo tnter4e reoorar otra obra. de este autc' 11azi - 

da Le mo1 teme des 14gendes, pues oanplementa la que acabamos 

¿ cantar, En ella considera Loetfler-Delachaux que tcxla la 

literatura que estamos trataxr.tó tiene como d1tt4no origen un sentl 

miento de tnferiortdad y es para salvarse de 41, o ns bien, pa-

Da lograr un equUibrio, que el hombre recurre a esas creaciones 

itnatnativae. 

"par Un 	 e 'est-diDe par,  un eff art d 'imginatton ten 
dant a substituer sane réalttd ddcevarite une agr4able ftotion. 
TeIle est 1 'origine psycbologique de toute la Ittt6rature d' tma-
girzation, des contes des dpopes, des romane, des rdcits Idgendat 
res et des mythes rfigiU" .bb 	 - 

Por nuestra parte, creemos ver en ea interpretaoidn un cc-

p1eunto de la expuesta en la obra comentada ya, cuardo se re - 

fiere a]. nacimiento del otto, pues dete resporde no 18610 a un 

intento de explicactcSni de feu8inos naturales, sino tambt4n a]. 

deseo de bieriquietaree con las fuerzaa Supuestas como eretra-

doras: o sea, a una inquietud pelquioa por apaciguar o equtlt - 
• 

	

	rar , un profurdo y evidente senttdo de inferioridad, pr'ovenien- 

te en p'iuzer t6rmino de su inseguridad fle lea. 

Por ello, y para lograr el qqutltbrto, la tnvencldn siempre 

serd inversa a lo padecido; ejemplo de esto nos lo ofrecera 

los temede la flXadaeanctónde Rolardo que 

"Conne toutes les 4pope8 1  1 Cont de beauxmensore faconn4s a 
1 '.tmage tnvers4e d 'hiuniltations milITtres67 

La consecuencia fundamental de este enfoque, es qué se atrj 

• 	 buye entonces a estas creaciones un origen terrenal yq qi. eon 

acontecimientos de la vida bumana: los que determinan esta' eva-

• 	 stón en alaS de la fantasía: 

• 	"Le sujet d 'un mytbe ou Pune igende (í'rutts de i'tmaltrntion 
collecttve.), d.'un roman ou d'un beaux mensonge (frutta de 11rn, 

• 	 girzation iij1duelle), est impo 	ces auteure par es oir- 
oonstances .b 
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Con lo cual, volvemos a estar de acuerdo con el pensamle 

todel?retd: 

"No c*nparttutos, en efecto, la opintdn de algunos mttdlogce  
sen los cuales los mitos fueron lefdos en elcielo. Por ei 
contrario, ju2amos ms bien, con Otto Bank, que fueron proye 
tados en el cielo después de haber nac1to en otro lado y bajo 
condiciones puramente humanas • Y este contenido humano es lo 
que en ellos noS interesa" 069. 

En su medular esti4to sobre las tugenea y  simbolos, MXr-

oea Elia e, aporta nuevas. tntezesantea conjeturas. Ante todo, 

se apoya 114een C.GJung, que en Preud, por estar ms de aouer-

do con el senttdc espiritual que el primero concede a la -Ima- 

•gen 

"C'est le plus. grai4 nrtte de C.G.Jung d'avoir dépasad la 
psychanalyse freudienne en nartant.. de- la, ..mev-ehol,  rio meme et 
d 'av oir ami ros taur la e if cat ion epiri tuel. e e IXina - 
gen" .70 	 - 

Esto lo: Uevaa considerar a las Im4genes provistas de una 

estructura , qvilttvalentek, cco a un manojo de significacIones., 

y por -o tanto- al tz'auetrlas no se las puede reducir a un só-

lo plano-de .rereroneja pues et-o stgntftcara descoriocerlas 

como lo que realmente son: un instrumento de conocimiento. 

."Si l'eeprtt utiltee les Imegea pOUz': sateir la rdalttd ultime 
des chanes, oest justement parco que cette ralttd ce manife 
te d 'une mantore contradtetoiDe- et par consdquent no sauratt 
tre eprtme paz' des aoncept&426 

De alU la enorme importancia que se concede a la imagina- - 

otón, en él sentido de enriquecimiento ntertor permanente y es-

pont4neó, y a los. .pcltgros de perderla ya que .stgntficara, 

en óiértó modo, deeligarse de las prófundas ratces de la vida 

• UAVOLz' de l'tmegtnatton, c'est voIr lé more dane sa totaltt; 
caz' e 'eet le pouvotr et la-mtseion des £mageS de tout 
ce. .qut domeure rdfractatre au ooncept" 72  

Por esto, Zltade constdera que el estudio de los atinbolts- 

1 



is no se reduce a un trabajo. de exclusiva erutotdn, o que 

al canos, dsta procura a cazar el conocimiento del,hcsnbre mi 

mo. Asf enterdida, ea que necesita la colaboración de otras r 

mas del saber: 

'1Sans doute, une tofo dttde des ambo1isns no sara vrainnt 
utile que unde en collaboration. i'eatbttque litt4raiz'e 11  la 
psycholcgte 1 'anthropologte p1fl1osodque devrstont tonir cotn-
te des rsuftats de 1 '1ietoire des religiona, de 1 'etbnologie 
et du folklore."73 	 - 

Todo lo cual con.lueirXa a una filosofla de la cultura: 

"L 'histotre d 'un eymbolisue est une dtudepassionnante et d 'al 
lleura ocmp1eteunt justtfWe, car o 'est la uil1oure inroduo-

tton a ce qu'on a appe14 la phüosophie de la culture' J.  
1)e otra manera, la filosotta de la cultura perderta su va-

loz' humano, es decir, su valor furdanta1: 

'Si l'ori rzg1tge ce fordennt apirituel unique des divora atyles 
cul turela, la philosophte de la cultura ser4 oondamnde a res ter 
une éltude morpholcgique et htstortque, sans aucune validttd pour 
la condttion bumaine en tant que talio" .75 

Cino podemos apreciar bay una cotnctdencta con lo expuesto 

antertornte en lo que respeota al sustento vital de todos es-

tos enfoques. 

No serd ESta nuestra ditima referencia a la vinculación del 

pstcoantLtsia con la literatura infantil. Mds adelante y en di-

versas oportunidades -segdri lo vaya imponiendo nuestro eetudio-

volveremos sobre el particular. 
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111. EL CUE10.: M'ARICION DEL C$1IIO .IN'ANUI. 

En el capXtulo precedente, el referirnos a la vinculaci6n 

que existe entre e.1 petcoandltets y la literatura infantil, ha 

quedado seflalado el origen mf tico de aquello (ue con el correr 

del tiempo va a ser llamado cueito_ipfarij. Del mismo modo, 

quedó demostrada la permanencia de indiscutibles elementos mita 

lógicos a travds de las obras de distintos autores, en diversas 

poca8 y pafses. 

Pero creemos que, el bieneso nos da la certesa de las re-

motas fuentes en .qúe se ha nutrido la .iuninact6n humana, re-

sulta en cambio insuficiente pera la imprescindible ubicación, 

que, dentro de la historia literaria, exige el genero que nos 

ocupa.. 

Se impone por lo tanto una previa aclaración de lo que en-

tendemos por çpnto. 

La definición de esta palabra, y con ella, su ettmologfa, 

habrdn de servirnos de iluminados senderos para alcanzar aquel 

propósito. 

1'Cuento -en gener4 - es la rrraei6n de lo sucedido o de lo 
que se supone sucedido'?6, nos dice don Juan Valera, definición 

que admite en ef misma dos potbtlidadee aplicables tanto al 

fondo como a la for de la mis: con respecto a lo .prro, 

cuentó serfa la narración de. algo aconteÓido y, tambión narre-

414n de algo tn 1nado con respecto a lo segurdo, narración 

expuesta oralønte y taib1dn escrita. .. . . 

En efecto: en 4poeo primitivas, cuando todavía no se cono-

efa la escritura, loe hombros se trariemitfan sus observeolones, 

impresiones o recuerdos, por vZa oral; cuento, serfa entonces 
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• 	.l, quese contaba al hablar; de alU la relación entre cotar y 

hab1a: f~a s  Sal4ar o  b44a!, porque como no siempre lo con-

tado era lo verdadero, por consecuencia, a la par que 

es decir, al hablar, dejaban en libertad a Su tmagt- 

nación. 

Claro que no puede decirse que esto fuera totalunte inten-

etonal, sobre to si se tiene en cuenta que el oitgen de los 

relatos fuó un intento de explicación del murto y de los dioses, 

y que 0610 ns tarde se elaboraron aonctente y pronrdttadamente 

dirigidos a un fin: agradar o educar. 

"Asimismo se infiere que el cuento fud invención involunta-
ria en un principio. No es probable que en un prtnipto nadie 

• 	se pusiese adrede a imaginai' cuentos pava dtvetir , ros dice 

Valera, y agrega nade adelante: 

"Lo nada veros Xmil es que la invención de. cuentos con pina con-
ciencia do que se inventaban tuvo origen nade tardeen el deseo 
de dar una lección moral o o inculcar por estilo animado, re-
glós juiciosas de conducta en la. 

Por otra parte, el mismo autor sea1a que en aquellas • 4pocas 

reniotas el cuento deja de ser, tal, en cuanto se escribe, pues 

entonces "se convierte en drna religioso o en bistria7 8, y 

• 

	

	 por lo tanto 'ei cuento merawnte cuento fj4, si lo prtnro que 

'tnventÓ lo d1timo que se' esor146U79. je preceden pues, la f 

• • 	bula, el ap6lco, la pardbola y la conseja, o dicho de otra ma- 

• • • 	nei*a, ellos siguen  al cuento purainto mattco o heroiao, es de 
• • 	ólr, al cuento solannte narrado oralnnte. 

• • • 	De acuevdo óon el ilustre escritor espa1ol, Baqueró"Opyaxs 

nos seflala si interés de estas apreciaciones ya que auruee -  

• 	• ja oonstioiA que a él lo gura otra intención- ellas con irma- 
• • • 	rían, su tets do cc'nsUerar al cuento cano al nade moderno de los 

• 	• 	• 	g4neros literarios. 	• 	• • • 	• 
• - • 
	"Es curioso '  paradioo observar o6no el nade antiguo do los gd'- 
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neros literarios en cuanto a creaci& oral, vee a ser el ni4 
moderno en cuanto a obra escrita Y publicable * QU 

in detenernos a considerar la validez de esta postetdrt, 

para cuyo soatn Baquera Goyanes parata del principio da enten-

der por cuento 'sal nacido a la sombra del naturalismo, que es 

e]. que resine las caracterfeticas propias del gdnero"&, seia-

lemos que su nnudo anitsts del tórmtno cuenip 16 lleva a de-

mostrar la camln aceptación Como poema épico rrnor y en tal 

sentido, gerusn de la novela. Del mismo moda que su aplicación 

a composiciones poéticas -especialmente en el siglo pasado- re 

ponderfa la proloiactdn del cuento fantsttco_tríadtcional, 

y denune tarta a la vez su indiscutible color. rouvfntieo. 

Agregaremos para completar la referencia a la etimologta 

do la palabra 	la noticia tamn suminístrada por Baque 

• ro Goyanes: tzQto, ° ettmoldgtcatnente:, es un postvorbal de con- 

, fórma procedente de pputare, cuyo genuino significado. 

es  contar en el sentido ruirteo. Del onunrar objetos., pasa- 

• se, pór traslación metfdrtca, al z'eseflar y descrtbtr aconte-

cimIentos"# 82  

Ray entonces un prtrr: pasase que va de contar auiTViCanj 

te a contar relatardo; y laego, us vez perdida ese sentido ma-' 

terntieo, una impeÑeptibie trnsfovrnaet&i &em4tíca del contar 

sucesos reales a]. contar sucesos imi tnarioa, tal como lo irdi-

catuos al comienzo de estas consideraciones. 

Perovesa interferencia entre el contar nun,ór ico narrati-

vo, es propia de la .4oca  tdteval, en l& oual el tdrnttno cuen-

to  a un gdnero literario no suele emplearse pretoren-

tente, y ms bien busca reempiazarse por el de 

g, eml, o., con ezcepeión del LIbro de - los auent. 
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El uso del t6rmiuo se hace nEs decisivo, durante el Reno.- 

cimiento,aunque conftmdido a veces con la voz ROVOla o, que los 

renacentistas enipleaban para referirse a narraciones tambtn 

breves. NÓ debemos olvidar que en italiano, eZa pa34ra tiene 

un valor diminutivo, nova novellat,y que 95 en este sentido 

que se ha hablada de la nov 
	tarefIriéndose ,  por ejemplo, 

a los siglos de oros e$ dsta la que se aoevcaxta me al cuento, 

dffez'encizdoøe de la otra, ue eztensa y propiamente conside 

z'ada como novela autdntica. Pera con el correr del tiempo, los 

doe tipos de novela, ooz'tL extensa, van a trso diferenciando 

cada vez mS del , cuento,  pZ!OpiaUEzlte dicho, por cuanto aquellas 

pertonecern a lo literario, y el cuento, preferentemente a lo 

popular. 

Un caBo similar nos ofrece la literatura inglesa, en la 

cual hallamos bten diferenciada la naturaleza de tale y shoz't 

BOV la palabra tale, deriva del verbo tqtell, hablar, de-

otz', y ya lo encontramos empleado por Chaucer en sus Cartab- 

ale, correspondientes al 9!fl de Boceaoto; la shor 

y que equivale a la novela corta, es us usada en el 

siglo XJX, ejemplo de ello hallamos en Charles Dickens. Es de-

cir •. entonces, que j4j. corresponde ts a. ló popular, fantdstt-

co, y basta infantil. ttJg cuentos de nidos no ser4n nunca 

por literarios que sean, sino ta].es". 	Paz' razones 

sImilares, sed conte y no nouel, en francia; !9Q9flQ y 

no novelle en Italia;. Çehen y no  La eme y eDzWa, en 

Alemania. 	. 	 ,. 
Resulta pues Lnrgablo, la imprecisión que ha existido siem 

• 	;• 	,. pre al. rofertrse a.]., concepto que encierra el término U9Pt 

• 	. 	oreemos como muy bien 10 -sefiala Baquero Goyane3 que 0esa Impre- 



ele 16n nace rio e dio de la variedad de tdrmlnos que aspiran a 
precisar gdnero de distinta extensldn, sino que tiene sus cs 
$as prinrA8 en la convergencia -i lucha- de dos tipos de cue 
tos; e]. tradicional y el literario, es decir, e]. cuento a lo 
Perrault, Griumi, Andersen

° 
 el cuento literario, a lo Maupusant, 

Earo Bazdn, ClarXn, etc.  

4hora bien: como el objeto de nuestro trabajo, es mostrar en 

rpida visión, la evolución del cuento antes de que aparezca e]. 

cuento propiaur3nte infantil, habremos de atenernos a la defini-

otón primera, es decir, a la dada por Juan Valera. Creemos que 

enella cabén, tantolos cuentos en•vevso y prosa, tanto los 

tradicionales como literarios.. 

Segdn la oint6ni de don Marcelino Menrdez y .?eiayo 

"los ms antiguos cuentos conocidos son hasta ahora los egip-
cios, que ha coleccionado G.Maepero en un precioso vólumen 
(Les Cantes pppulaires de 1 'ipte anotenne., tradujts et ocn-
tspar G.Mspero 1& tomo 4o.de £.es flttratures p2pu1ais 
ge touia].esnator&s) 5 

En ellos se pueden encontrar ya narraciones anlc€as a las 

de Lasmtl unanpch; asf por ejemplo en el primero de los 

cuentos De los dos hermanos hay evidente semejanza cony el de 

los prinoipes Amgtad y A8sad, dato que encontramos oofirm-

do por Satntves: 

Un azar feliz nos permite remontar a 1500 aflos a J .0 • la genea 
logra de un cuento popular que se ha recc€ ido en wm multitud lo 
comarcas. M. de Roug, el egiptólogo, publicó en l32, la traduc-
otón, cotuple tada des pu8s y mlnuc tosannte estudiada, de un papi 
rus contando la historia maravillosa de los DoS Hermance"87. 

Se refiere evidentemente a la misma colección de a. Maspero 

citada por. Menndez y Flayo. ¶Lmbin hay un episodio que apar 

çe en el cuento A1 Baba y los cuarenta ladrones; 

"El de la toma de la ciudad de Joppe por los e_Idados de Tutti 
escondidos en grandes vasijas de barro recuerda enseguida 1.5 e 
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tratage de Ml Bab y s oua aadrpnea eñ Las mtl.y una 
ochee" 0O 

Como podemos apreciar, resulta impos ibis, al fijar los ort-

genes de los cuentos, desprerderso del tidtx10 comparativo, que 

por otra parte, resulta un auxiliar ponderable y esclarecedor: 

"El método comparativo, en folklore como en prehistorta, cordu 
ce aut*rtieamante a una comprensión mayor, rio sólo de nuestraS 
pps costumbres actuales, sino de las de la tiumanktad ente-
ra' . 

Es por eso que hacemos uso de EÇI, en el transcuDso del pr 

sente trabajo; y tarnbidn porque es e]. que nos permite, 	taman  

te, trnos acercando al terreno de los cuentos infantiles. 

Dei mismo modo que, cuando hablemos directamente de ellos, 

volveremos a recordar estos anttqusimos orrgenes. 

Pues bien: considerando, segdn deelamos, como cuento, a to-

da narración de cosa sucedida o imaginada, resulta serlo toda 

la literatura ptca, tanto la esencialmente teogónica como la 

heroica que luego habrá de seguirle. 

1 Por otra parte, muchos rasgos de la epopeya perduran -aun 

aespués de SUS transformaciones - en las obras de Ptrdaro, Hes 

do, Empdocles, Parantdes y hasta en la escena tr4gioa, en 

manos do Esquilo y 136focles.. 

Y' 	 Cuentos, siempre dentro de la acepción aealada, Son loe 

mitos ffilcs6ftoos de Platón y todas las narraoione8 que de ori-

gen oriental, asIrio,  persa o egipcio, reocgtera ierodoto; las 

fabulas s tbarfticas y miles las en sus imitaciones griegas y la-

tinas -Jtona dfe del 23ic6nde Petronio, olas-

npodeAeyp, por ejemplo. Entre los once libros que 

componen esta. obra, figura la historia de Psique, con la .pual 
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Ellas son el Panobatantra y el. 4itop,9bras que por es-

tal destinadas a servir de ejemplo en lo que a educaotdn moral 

o polttca se refiera, pertenecen e la clase de libros llamados 

nítizastra -nitri significa conducta y significa nstru- 

es decir, libros que se?alan rioiwas para 

la conducta. 

La traduoctdn de la palabra Panchatantva, -pançk, cinco 

tantra, hilo o serie- nos esl4 indicando que la obra consta de 

cinco series da relatos. En efecto, ella es um colecci6n 1e 

cuentos,. la. rn4s antigua que se posee de la literatura s4riseri 

'ta, aunque su ditima rédacci8n data aproxirnadannte del siglo 

VI. de J.C. De esto no debe tnfertrse que sea la mé» antigua co- 

lecoi6rz que se conoce; antes bien; se considera que casi todos los 

relatos que aparecen en ella pueden encontrarse en otras mani-

testaciones 'literarias de la India, como el Mababbarata, o en 

libros budlitstas. Pero los investigadores se inclinan a acep.-' 

ter el siglo VI dé J.C. como dpoca de su aparicidn, en virtud. 

de la refereacta á la vcz drwm l y al aati6nomó Varahmihtra, 

que en ella aparecen. 	' 

'El empleo' en nuestro texto de la voz dranrn, que no es mLie que. 
una transeripctdn dele griega, acusa Iifluencta griega, poste-
rior, por consiguiente, a la conquista de Alejarriro y la cita 



• que en e, misó se hace, del . astr6nomo Varabarnihira, que .fioi'e.-
eió en el s ilo VI de J.C., prueba tambtn que la obra tal co-
mo la tenemos Jioy, ha de ser posterior a dicho stglo".C) 

Por otra parte, las diferencias existentes en los distintos 

manuscritos . utflizados por los eruditos -Wilson que en l7 pu-

blicó un estudiosobre el Panchatantra - Kosegaz'ten aütor do la 

primera edición de un texto sanscrito en 1848- expltcarfan feha 

c:tentemente la variedad' en las distintas redaccIones de la cole! 

otón. Pero segdn Senfey, la forma primitiva de]. Ianchatantra no 

sé refleja en esas redaccios, sino que debi6 existir un texto 

ms antiguo adn del cual se habría hecho la traducción pehlev 

en el siglo VIpor el n4dico persa Barzdyeh s ,y que luego £Ud tr 

ducida al arabe en el eIlo VIII, con el nombre de Libro de Ç-

lila ir P~ por Ruzbeh, sectato de Zoroastro, quien al coravor-

Urge al i.lamIsmo cambiard su nombre por el de Atx54].lah-Aben- 

mocaft. Segdn ello 	. 	•' 
"la versión arabe, o sea el Ltblila y DMI O represerta 
ms fielmente que el Panchaitra que hoy poseemos, el antiguo 
texto sdnscrito yla traduocipehleví habrXa sido la repro- 

	

• • 	ducción exacta 	texto" 191 

Por consiguiente s  est4 deme decir que la colección no tie-

ne autor; sólo se admite lógicamente que haya existido un compi 

lador, j se lo reconoce como tal a Vixnuzárman, tanto en lo que 

se tefier a los cuentos del Panchatant como a los del tpa- 

	

• 	deza. 	• 	• 	. 	• 	 • 
• 	• • • 	En cuaTto al tftulo de Calila 	córz'esponde &trecta 

te al primero de los cinco libroS que constituyen el Pancha tan- 

tra.y al segundo de los cuatro que forman el 	tzap pDove- 

ohoSa comprende pues, la historia de los doe chaca-

les, cuyos nombres derivan de Xaataka Damanaka qomo aparecen 

en e]. texto snscrtto, tÑmtno cuyo sufijo ka, indica diminutivo 



Su influencia ha flegado a Espa?la, 1ual que la de otras c 

lecciones que enseguida tratazemos, a través de las traducciones 

del grabe al hebreo, luego al latín y de éste a las lenguas vul-

garea. 

(Notoria pz'tnotpalux3nte en El ILbro del Conde Lu49 -l335-  

obra do D.Juan ttnuel, donde la intenotn d1dctica es bien ma-

nifleeta). 

Otro libro ortental de indiscutible influencia, fud el 	- 

debar indio, que traducido del arabe al castellano por orden 

del infante don Fadrique, hermano de Alfonso el Sabio erel afeo 
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1291 de la era española, ea lla*nd Wbro de 1annos eL_ 

aSa$aentoÇ10 

Los vetnttes euentos que constituían prtuittivannte el 1 

bro De ipee 	po %w&e_rea o4kpo de Ce 	est$n unidos 

entre sZ, cano óourre enJ1t1 	 y, lo mismo que 

en los famosos cuentos 4rabes, loe relatos do loe siete sabios 

tienen por objeto postergar la ejecuctdn de un joven cou1enato 

a muerte por su paire, ante la falsa acusaotdn de su idre de 

tntentarseduoirla. Un boi'6scopo le hab'a anunciado al prnot- 

pe que oorrfa peligro st bablaba durante elote días, por lo cual, 

sólo el octavo pudo defenderse. 

Fa1taDa altai' cano expresión orientalista al libro de Bar7 

1aamyosafat, novela inXattca, ccuo la juzga Menendez y Pela-

yo, cuya versión griega atx'ibud.a a San Juan Damasceno parece 

pertenecer, en cambio, a un monje del convento Ban Babas, cerca 

de Jerusalem, do principios del siglo VII. En rIgor,, la obra no 

fíj oonooida por su traducción griega, reaWn publicada por prl 

inera vez en 1832 en la colección de Botesonade (Parrs) sino a 

trav4s del texto latino que erronoannte se atribu6 a Jorge de 

Trebtsoix1a, ya que se tienen las pruebas de que exleta siglos 
) 

antes. 

• 	Aunque, tanto en la Iglesia griega como en la latina apare- 

ce el culto a los 3antos Confesores Barlaam y JosaÍ (en la la-

tina no aparecen basta el siglo Xw), muobos ortioo3 juzgaban 

al libro cómo una vovdadera invención, reconociendo al mismo - 

tiempo, la aceptación que tena entre la orlstt8nad. 

Pero en lo tandanntal, se considera a la novela como una 



• transformacIón cristiana cié la leyenda dé Bula; algunos, corno 

Max MUller al comparar el Barlaam con el Laltta Vietara pensa-

ban que Sari. Josafat era él. mismo Buda. En los dos relatos, wn-

boa pr!nclpes son encerrados por sus respectivos padres para 11 

brarlos de una predicción seg1n la cual, los doe jóvenes esta-

rian destinados a un msttco renunciamiento. Al salir de pala-

cta sobrevienen los tres encuentros: con el viejo enferma, con 

el muerto que llevan a enterrar y cçp el asceta mendicante, en 

el 	 con un ciego ! un leproso, en Su primera $a- 

lida, y' con un viejo moribundo, en la segunda, en e]. Barlaam; 

pero a. consecuencia de ello, cada uno de los protagonistas se 

entrega. a la medttactdn, al retiro, y al renunciamiento. 

Adri aceptada la e imili tul de la leyenda, cabe seialar que 

en el Barlaam j Josafat, hay una exposición del dogma cristiano 

que pertenece al autor de la obra • Reile j  os de ello pueden ha - 

ilarse en la teología cristiana del I4bro del Gentt]j ddlos 

tres sabioS cte don Ramón Luil; en. el. Libro do los etadoa de 

don Juan Manuel; y en el cuento de Lo a tres an1ll de Boceac-  

ojo, que a Su vez inspira al drama ?tban el sabio de« Lesaing, 

rambti encontramos una serte de parábolas »o apólogos, c 

yo origen se remonta me aud del Iolíta Vta tara y Con los ou 
les  se sefalan concretas semejanzas en autores modernos. Tal 

el caso de:  Boccacio. Du Mril, en su estudio Des sourcesdu 

Decanrone et de ses tmtt&ttons encuentra relación entre el 

apólogo Come un re, fece ncdrjre unouo jgltujodiect annt in 

luebioso,e pol i.ilt. mot 	ttele cose e ptit lt 

pjaca le feninine y el episodio del Éamayana llamado Lase-

duoctón deRIchyoirtng; 6venei educados en la soledad a qule 

9 



-51 - 

nes se lee hace creer que las mujeres eran çemontos • Corno ver-

sión eapaíola de ese cuento podría seMiarse la de Clemente 

Snchez de Verdal, en su Libro de enxeiplos. 

Conviene recordar que la tntluenola del Balaam tambl4n 

puede encontrarse en el teatro popular. Asf en Francia, entre 

los Milagros de Nues~tra *Sedora se cita al Barlaam, Jaej 

le Rol Avenir, del siglo XIV, cuso argumento es Similar a los 

ya analizados. basté cotear su comienzo: 

"Le rol Avenir, qul est resti veuf ayee un tUs, consulte les 
astrologues sur la des ttn4e rdserve cet enfant, ile lul prd 

tent que Tosapbat cera grand, amis dans un autre royaume; ei 
qu'il so tora c1wtien, quolque le rol son pare batese cette 
secte. Le rol fait enferu&er Josaphat dans une tour od les che-
valiere qut 1' y gardent no dcvront jarnate lul paríer du Chrtst, 
ni de maladie, ou de mart, ou de vtellesse, ni de rien gui pul-
ese l'attrtstert'.92 

En Italia, siglo XV, la flepzpsentaono di Barlaume Jo-

•safat de Bernardo Pulci; y otra de urlto menor, 4eo1clPe-

rrotano, en Espaa, en 1611, Lope de Vega utiliza la obra para 

componer su comedia B3rlaarn y Tosaf4,,  cuyo prLtr ácto . iriPluí -

r4 sin duda en LW vida es ouelo de Calderón, especialmente en 

el retirodel princípe tonto consecuencIa de la predicción del 

horóscopo. 

- 	 Para f0tnaltzar la referencia a estas tres obras orientales 

ue tan grande resonaióia ttvieron en toda la lIteratura medte 

val, cabe sefialar el enlace y parentesco que existe en los re-

latos: de los tres libros. En efecto: basté pensar en el pr6io 

go del traductor persa del Calila. el nd loo zu = y una do 

las partbo1as del Bera 	e e1 ftleo- 

2 del miso modo, puede apreotárse la simflit4 del argumento, 

en su conjunto, tanto del 	debr corno del Bam. 
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14 fin de eonpletar eete intento de ubicación del cuento, 

interesa tainbin recordar que Mendrdez y Pelayo coüsidora que 

desde. el punto de vista cronol4gtco, tal $ro aparece en Ea-

pafla antes: que las tres colecciones nnc tonadas, estuvieran tr 

ducidas én forma accesible, es decir, en lengua vulgar. Efecti-

vamente, en la Disciplkna Clerio&4, libro de). siglo XII, de - 

Pedro Alfonso, judíó converso de ifuesca, aparecen treinta fdbu - 

las o cuentos destinados aensefar a loe cl4rlgos, de evidente 

tgen oriental, tanto en el fondo cano en la fonna, y muy proba-

blernerzte tuspirados en las obras ya oentadas: 'Basta el mts 

superficial cotejo entre este libro de]. siglo XII y las traduc-

ciones que en e1XUI y XIV se hicieron .e las grandes colécct2 

nes tantas véces citadas, para deducir que el converso ara€o- 

ns bebió en las mismas fuentes, y que la mayor parte de sus 

apólogos prcxeden iel Q1tla, de un libro de Engflos 4e muje-

ves, anlcgo al Sendebav., del Baam, ]e las fabulas de Lok-

man y de otros libros muy conocidos. En das capítulos figuran 

los nombres de Mat6n y Sócrates, paro estos nombres eran famt-

liares a los arabes y no arguyen influencia o].sica de ntngum1. 

especie".93 

Al igual que aquellas, algunas fdbulas del DtectrC-

ricalie (cuya traduóctdrz figura en el Librp de, los ezemplos de 

Clemente Sánchez de Veretal) aparecen en obras de autores espa-

floles, eoinó E]. Conde de Lucanor del Infante 1) .ivan Manuel, o - 

italianos, como el Decameron de Boccaccio. 

Algo habremos de detenernos, aquí ya que ambas obras, 'pero. 

muy especialmente el flee ., han sido fuente directa o trdt-

recta de pos tenores relatos. vinculados cori la literatura tnta 

til y ese es jústau. rite, el aspecto que nos interesa 'subrayar. 



Varios a1os antes de que Bocoaccio publicara su Deanron, 

D.Juan Manuel daba a conocer (1335) ea eoleeci6n de cuentó* y 

ap6logos UÉimada Libro de Patronto ó Conde 	Lucanor, los 

cuales, puestos en boca de .Patronlo, estdn destinadoS a bien 

aconsejar al conde. Ya bernós s&ialado el ccindn origen oriental 

de esta obra y de ia ttaltana, ló cual les otorga una evidente 

similitud fozl; pero no de rondo, donde la obra de D.Juan Ma-

nuel supera a 1.a de Boccacoto por el senUdo elevado de sus na-

rraciones donde eat4n ausentes el crudo realismó y la actitud 

anticlerical frecuentes en los relatos de], TJecw ron. 

hay en este libro, en el relato del "96 ooi 

ruu brava", un antecedente de La ftre-

cilla 4crrda de Shakspeare, y de ElJy Cuervofle GriTan; del 

itsmo modo, 'sel del hombre. que se hizo amigo y vasallo del dia-. 

blo", noS recuerda a 	binb 	onptel de cao, y al comienzo 

de El Rei deja Motaa deQo, ambos de Gritan; y el cuento de 

"loe tres bu1adores que 1abraron e]. paflo tn4ico", a El ret-

blo de las .  maravilis. 

Pero el valor furdemintal de ambas obras, lo que les con-

f toro un lugar apsrte dentro de la ltteratura de su época, es 

el babor dado origen a la prosa novelesca, el haber sobrepasa-

do lo purannte atz6ntmo, folkl5rtco, tienuo y apolcgal, ddrdo-

le categoría de arte literario. 

Y si a la obra de 1).Juan Manuel se la considera la obra 

cumbre de la prosa caBtellana del siglo XXV, a BocCaccio le es rec 

nootda la paternidad del cuento y por ende, de la novela moder-

na. 

Notabie es la influen La que eStos cuentos han tenido den- 



tro y fuera de Italia. Digamos que sus tmttadores italianos abai 

can del siglo XV al XVII; ast nos lo seIala De Sanotie: 

'Casi t(xlos los centros de Italia tiene su Deoanr6n. Masuocto i 
cita sus cuentos en $aleDno. Molza escribe en soma secaner6n, 
Lasca en florencia sus Cene Giralda en Forrara sus Ecatoimiiti o 
cien fdbulas Antonio r100n14 en ?po1es sus Tre g.or, Sa 
badino en •Boína sus Poretane, el mUandS Ortensio Lao cator-
ce cucntos, Francisco traparola en Venecia sus Tredici ptaeevo' 
11 nottt Matteo Bandello su coleøclón de cuentos y Pa2'abosco 

ir33ctatete cuentos. En Roma se l*npz'lnn los cuentos de 'Cada-
mosto da Ladi y de monseior Bre,todaWenez1-a. lgn Mantua se. publi 
can los cuentos de Ascanto d'Mori; en Venecia sa].én a luz las 3eT 
(tonate de Sebasttn EDizzo, gentilhombre veneoiano y los doe-
cientos cuentos de Cello Malaepini, gentilhombre florentino; y 
los Otunti, en Florencia, pubi toan los Trattenlmenti. de Esclptón 
aargagll. Madamos la Giuletta del vlqenllno Luis da Porto y la 
Eloenza, atrlbutda aroperont t  .9 

Por nuestra parto., pxemos ogregar el nombre de Gtambattls-

ta Batle, autor del Cuntode 11 Cunti, Iáctdo en Poailtpo, al-

dea napolitana, en75 y muerto en QtuglLanio el 23 de rebrez'o do 

1632 , hubo de desempetarse como hombre de corte y como militar, 

adents de literato; asl, £ué saldado de Venecia en Candia, cor -

tesano. del Duque de Mantua y gobernador de su Majestad el Rey 

de Espada en el territorio de Aversa, dónde, obtenido ya el t- 

tulo de Conde de ToDone, lo sorprende la muerte. 

Hombre pues, del Seiscier toS ItalIano. Epóca en que España, 

establecido su dominio material, a la par que infiltraba etmpo-

rta sus costumbres, recibía la influencia del Renacimiento, que 

con diversa intensidad y con nyor o nnor acierto tenca desde 

tiempo atrds sus ftrris tmite4ozes espafloles. FU4 pues en la - 

Academia degli Oziosi (Academia napolitana de los ociosos) don-

de se cortoct6 cori Quevedo, que en 1626 babrta de publicar enE! 

pafle. el Cuento de los Cuenj. 

Las cincuenta fbu1as que componen e]. Pentamerónde Basile 

fueron escritas ortgtrivlarte en el habla d.taleotal y popular 



de Ndpolee y su traducci6n al italiano moderno por Benedetto 

Croce data de 1924. En 186 baban sido trasladadas al alemn 

por Liebrecht; en 18 al irlEe por ¶tylor y en 13 por Bur- 

• 	tone En cuanto .a la traducción esp&ioia que conocemos y manea- 

mos, la de Rafael Sanchez Mazas, sólo alcanza en la Edtct6n 

de Cruz j ,,  BM. a cinco relatos, despuds de lo cual, quedó tnte 

• 	rz'umpida, Beg!in creemos por la ditirna lucha frattóida que ensa 

gz'entó a Espaia. Los cínco libros, en orden de apat tolón: Las 

s1etpaloma$, Las siete certezas 40 t2º Ino, Los t es Rani- 

UI9PIOS 	 1saa y La fbUIa lgro, es - 

tn gractøsamente ilustrados por Josd Morenó Villa (el 1 y k) 

por Mary Mali (ei'2) y por Iafas C. (el 3 y el 5). 

La traducción s t€ue  fielmente el texto de Basile, sedn he-

mos podido comprobarlo cotejando los cuentos con la cI.tada edi-

clón de B.Croee; utodo q n seria posible manterer en el caso 

de disponerse a traducir toda la obra, pues su .realtsmo resulta-

rfa inapropiado, para los fltQSb 

La escritora argentina Fryda $ehultz de Mantovani, la prin 

ra que entre nosotros, se ha ocupado del ntaron de Bastie(ve 

se el ensayo que le dedtca en su obra Fábula del nifio - in.el-bom- 

anuncia una traducción y adaptación de eos cuentos, lo - 

cual nos parece ms Acert&o st es que Se pténsa en lectores in-

fantiles. 

La intetaclón de los cuentos que integran el Pentanieron (o 

cuento de los cuentos.) nos recuerda a la del Decamerón; en #s - 

te, obedeciendo órdenes y sugestlos de la Seflora Panipirtea, se- 

• 	fores 'y caballeros • 	• •. • 	• 	' 	• 	• 

' 1 encaminzrortse todos hacia un sitio del jard1n dorde la espesura 

( 



de los arboles trnpeda el paso a loe rayos del rey de los as-
tros estarxlo el suelo cubierto de verde cdsped y resptr4nd ose. 
un aire fresco y deitctoso95 

y- luego de escuchar sua consideraciones aceica dé que muy bien 

pdrfan jugar poro que eneUo tic baliartan d1verstn rocpvoca, 

lee prpone contar cuentos: 
lINO  Va1dPa ns contar algunas 1dtorietae, relatar algdn cuen-
to bonito, inventarlos st se quiere, Oua!o no se Sepan? En es-
te género de dtverst6n el que habla y el que escucha quedan 
Igualmente:satisfechos .96 

Y as comienza, por boca do Pdnftio, la Historieta Primera El 

2J!iY9#O 000 Santo. 

En cuanto al Pentamer,  n iniciada la fbuia, el .prtnclpe 

adeo, tawbin en medtó de un jardín y Fodeado por las diez c 

medres que a pedido de su esposa habrtañ de relatar cuentos, 

elpgia al cuento igual que la Pampinea de occaocLo: 

"Non e cosa p14 appetttoea al niondó, feninine mio rtepettabili, 
che ti serttre 1 fatti altrut, nd, senza ragtone veduta, quel 
gran filosofo mise 1 'ultime felicit4 deU 'uo*no neU 'as coItare 
racoonti piacevoIl; porch, porgendo l'oreccblo a cose di gus-
to, eiiaporario gil affánnt, si da lo efratto al penstert fast.-
diosi e si prolunga la vita. Vedt, por tal deaideri, gitaz, 
giani lasotare 1 fondaci 1 mercanti 1 negozi, 1 dottort le ca 
se, 1 bottegat le faccente, e andare a bocca aporta por le ba 
blerie e pet circoli di etitacehieroni a udtr novelle raleo, 
avviei inventati e gazzette in arta."97 

Y de. esta manera cómtenzan las cinco jornadas del 

ron. 

Los hermanos Grimm conocieron loe cúentoa de Basile y sin 

duda alguna, elementos del cuento Las e te te a3 mas aparecen 

en E]. ,rtfoi as la bdequeda de la Madre ie]. Ptenipo y de e]. 

Grifo, y las preguntas qué deben formularles, la pequefla Lia-

na y el pequeio Juántilo, protagonie tas de cada relato, respeç 

ttvamente. 
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En cuanto a la influencia del D.~ron fuera :10 Xtalia, bas 

te recordar al odiebre pceta y prosiata irlde Godofredo Chaucer 

(130-1400) y a la Reina francesa 2'gartta de Navarra (1I492 

15k9). 

Con diferente valor, desde luego, aznboø siguteron en eus o-

bras el camino traza2o por Boa escoto • El primero, que en su y ta-

jo a Italia hubo de conocerlo, nos ofrece en sus 

terbury una serte de relatos enlazados de 035n02'a simLlar a la del 

Decaneron. Antes de iniciar una peregrinación al sepulcro de San-

to Tomas, treinta personas de muy diversas cortctones sociales 

se encuentran Deunties en una has tena de Londres y a fin de aco 

tsr las horas, resuelven contar bistortas; del mismo mo, para 

tstvaevse durante el viaje. El aardcter y origen de los relatos 

varZa: un joven escudero relata una historia fant4sttca y orlen-

tal; un molinero borracbo, un cuento,céalco con contornos no por 

atento tnorales y el honrado sabio, la htstonia de Griselda. 

Se seiala, sIn embargo, que st bien los relatos ee'4n enlaza-

dos por la mtsa f4buIa, como en la obra de Bocoacoto, el escri-

tor tnglls supera 'Al italiano en La pintura individual que hace 

de cada uno de los personajes, donde la. dosórtpci4n de caracte-

res, vestimentas, lenguaje y actitudes, adçuiez'e  tal realiSmo, 

que podría baUarse alfl 9antes que en ntngiin otro pueblo, e]. Segr  
• 	men de la novela de costumbres segdn la componemos hoy qx,»98  

En cuanto a la reina trganita de Navarra t  tres aflos deepues 

do publicado el Decameron escribe Su 1eptawerón. Loe Setenta y 

das relatos que lo óomponen, eet4n puestos eü boca de un grupo 

de damas y caballeros, quienes, sorprendidos por un violento te 

-* 	 ., 



poral en el. balneario de Cutorets, 80 VOT1 obllgatos a pear 

• 

	

	 cer unos 3ias refugiados en el monasterio de flueatra So2iora de 

Serrance: pára hacer ins llevadero el obligado encierro, res1 

• 	 ven contaz'se óuentoe. 	 •• 

Los relatos no tienen la agilidad y mae ltrLa de los genios * 

iflgld8 o italiano, y sólo.sli'ven.para.ponez' de rellevela fn-. 

volidad y la ligereza que caracterizaban a la. eociodad de la 

pntnra mitad del s1glo XVI, dpoca en que fuerón escritos. 

• Pero de toda eta vieidn pnotoa nos tnea .recacar 

un aspecto: y es que taicbo antes de que aparezca ol cuento infa 

tU proptanrnte dicho, ya encontramos en las colacciors enunn-

radas, no s6lo oleuntos mttloos ccmunes a todas las ley'erdaa 

pQpulanes, einoel mimo argunrnto, que, va pasando de un autor 

•a otro, sin: 	cree tnodtfLcaciones.. Ae!,.e3. cuento Grtselida, 

que Pernault relatare en verso y cuya leyenda tal como la enco 

tramos en e]. Deeaurorz aa Boccaccio ya aparece entre Les Late 

de Marte de France: 

'Le nom de cette berotne do la pattence conjugale étalt popula 
re au moyen dSe» Le lat du r€ie de Mar te de France conttont le 
plus anclen germ de sae tristes aventures • Elles dtatent plus 

• 

	

	longuement recont4es dan un fabltau dont le texto pninitttf 
n'est paz encone retrc*avd, mata que Pdtrarque connaiesatt nu 

- 	 avant d 'avotr lu le Deoanron' 499 	 - 

ltit do JullevtUo se refiere a la versión latina de - 

trarca, que en 1373  dirigid en una ERIttou a su amigo floccaecto. 

Del mismo modo, pocas son las variantes que se sealan en Qp6-

nica de Giovannt ercambt: 

0Atter to pubi tcatton of the Decameron in 1353,  tbs rsxt ver-
sion in Xta12.an vas tbe z'eworking of tkie tale inhe Grontche di 
Gtovannt Sercainbt. Thte iork vas organtzed shortly after 1374, 
the date of ita fame-ta1e. SercaMbIla novella dtffere little 
fran Boocacclo'e ezcept tn altering 12* names øf the persona and 

• 	 . 
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in presenttng a. stntly motber of tbe beroino in place of Griselda'e 
father, Giannucolo" •luu 

Intereeantstmo resulta el estudio de Griffith para demos-

trar la vinculación de esta leyenda con el mito de Cupido y Psi-

puis: 

"Tbe Griselda story te at base a tale of tbe Cupid ard Peyche 
type ard gete ite nan!ng from tefLnitely understood. relatión 
betveen a mortal ard an otber-vorl4 betng. 101 

Por Sltimo, y segdn quedó dicho al hablar de la influencia 

del Decanron, la leyenda habi4 de ser retonv4a por Chaucer, en 

Canterbury Talos, donde el relato del Cidrigó busca, indudable-

nnte, poner un freno a la excesiva libertad individual propia 

del esprttu renacentista. 

Doe consecuencias, extraemos de esta comprobación: la prtn-

ra, y a la que conttnurnte hemos estado bac terdo referencia: 

loe cuentos para nUlos han bebido sus aguas en una fuente coirnin, 

la de las tradiotones populares; la segunda, de fuidamnntal tui-

portanota en nuestro estudio: los prinroe cuentos para niflos, 

fueron, ins que una elaboración des tinada a ellos, una trana - 

crtpctón de taleB o cuales leyendas. En una palabra, y siguien-

do la distinción de Loeffler-Oolachaux, ms que auto8 de cueri-

tos infantiles, kiwi habido transcriptores: 

"Xl corivterit de, disttruer deux groupes dtff4rents d'auteure: 
les una ddooupent leure sujete daris lavte un; tle-ot'dent 
atnst leuroeuvre do touto ptoe pour le ford et pour la forme. 
Ce sont les auteura le romane par exemple • Les autrea cberchent 

rduntr des «cite dÓj existante qul appartiennent la tra-
dition orale du peuple. Leur seul offort d 'dcrtvatns porte sur 
le etyle et la composition du rdcit. Ce sont oeux que j 'appel].e- 
rat transcrípteura et dana lesquola je range Perrault qul a 
dortt sea contee saus ia dtotde de la nourrice de son fila et 
les frezes Grimm qui ant recuellt les leure en parcournt, 1' 
Alleniagne. Les cantes de fdee n'ont dono pas d'auteure '.102 
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Y de esa manera, este gran pstc6J.o y conocedor del alma 

infantil, consiguió encaminar el fuerte cartcter 1e su alumno, 

e]. Duque de florgoa, nieto de Luis XI\T; vale decir, en base a 

una literatura hasta ese nunto inexistente: 

i Avant que Pnelon &et sonZé écrlre des coritos 4 1 'usage 
de son bl4ve pr Inc ter, U n 'ex te tal t pas, proprement .parler, 
de ltttraturé enfanttne' l07 

No nos ha de extraflar entonces, que sea necesario llear 

a las pos tr.Iux'Xas de]. siglo XVLI para encontrar el libro de 

cuentos donde el nUlo pueda ya aea le74ndóio o escuchando su 

lectura-, soifara sus anchas, evadirse del muido de sus obltga-

clones, escolares o dnettcas, para suargIrse en el maravillo.  

so pate de las has dardo todo se transforma y vivtftca por s 

lo el toque de una vartta 	tea, 

Aunque siempre se piensa que la gloria de ser el prttro en 

brindar ese libro a los nUlos corresponde á Perrault, doe muje-

res se le aelántan, fieles én su exprest&jç a una moda que, 1 

vadierdó loe salones franceses, actualIzaba el entretenimiento 

• 

	

	alabado por Boecaccio: el de contar cuentos.; remo74o esta vez, 

por el toque de lo maravilloso a la par que reglo por una fuer- 

• 	te tntenctdn moralizadora. 	 . 

Ast, a los Conte5 de fes de la Condesa D'Aulrtoy (16 a 

1690) y a Les ~s e teadesContes (1692) de Milo, de la Par-

ee, segutrdn los famosos Cantes de Ma MéM, 1 'Ole de Charlee Pe - 

rrault (1697) y enseguIda -1698- los gouveauxQontes dei4es 

de Bonriette- Julio de Casteinsu, Condesa de Murat. 

51n embargo, y a pesar del evidente entronque der estos rela-

tos con las leyendas populares transmitidas ora1nnte de genera- 
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ct*i .en gerract& -sus títulos lo dicen pors mismos-, perdura 

en ellos la marcada intención de enseilarle algo al nt1o; de ense 

ar1e que loe actos buenos tienen premio y los malos castigo. 

En el Prefacio de su obra, que en la primara edición de 

1697 Perrault no se atrevió a firmar (lo hizo con el nomb:re de 

P.Daz'anoour,o sea el de su hijo, joven de 19 afIce: Charles-

Pierre Perrault taruncour), reonoce que las fbu].as de su co1e 

otón no son otras que las que antaño constituyeron el encanto de 

los pueblos antiguoS, pero que mientras 4stas 

flnbont ot6 faltes que poür paire sane 8gard auz bormes moeurs 
qulils rg1igeatent beaucoup 

en las suyas 

"le ddslr de plaire ne m'a jaxuale assez tente pour vtoler une 
loi que je n' SUIS impose de ne rien doríre, qul put blesaer 
ou la pet4eu!. ou la bien sanee .109 

Pero hay algo s: y es que la intención apenas esbozada en 

su pró].co de que sus fdbuias procuran t.oibi4ri dirigir la condu 

ta. de la mujer, oóbrard, en la. mayorta de sus cuertos, el valor 

de una lección ejemaartzwiora. Lo cual, -y sobre ello hacremos 

de tnststtr lttcanrzte va en desndra del valor del cuento, 

considerado cc*uo iltratuza infantil y, desde luego, juzgado con 

ojos actuales. 
Largo eerCa enunraD tdos los autores de cuentos para nUlos. 

Sin embargo, ños parece . interesante echaz un vistazo.d los ts- 

• tintos paises y sefalar su predominio ntinrico en Francia, dinde 

a los das nombres feuninos anotados se agregan los de .Mn. Le - 

pririce de Beaumont 1711 -1780 ), M. de Oenlis (17i6 -179l), la 

Coesa de Sdgur (1799-1874) y George Sani 1-804-1&T6); y los 

no menos famosw dentro de la literatura mundial, de Alexandro 
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Dumas (18034870) y Julio Yema (184905). 

De Untica resonancia universal, el escritor ir€IES: Daniel 

de oe 1661-1731) cuya obra Robinson 1Msoe f1ura entre las 

integrantes de la biblioteca de EqUio de Rousseauz, acontect-

miento Este -rio exento de importancia, dada la enorme gravita-

ción que el ilustre pedagco buba de tener no s6lo sobre los si 

temas eduóac tonales, $ mo sobre toda la literatura, al inaugurar 

con su valoración de la naturaleza, una nuéva concepción del ni-

fo y de lo que en su esencia es tambtdn infancia: del pueblo, 

• 	Io - es, pues, ajeno ai advexitutient-o del Romanticismo, el acr 

centamiento de una literatura destinada a los ntfos, lo cual se 

- - expltøa .fctl rite, por cuanto el - romantiCismo, al volver sus 

ojos a lo popular 'mesucta viejas formas narrativas: la leyen-

da, la aconseja, la balada..."110, pero otorg4roles una nyor 

categoría lttemaria en la medida que pedomtna, -cada vez con 

ni4s arraigo, el factor literario, el factor creacional. 

Extto universal de proporcioues similares a las de 

- - Crusoe óbtuvioron J.wift (1667 -1745); Carlos Dickens 18- --1870); 

Lewis Carrofl (1832-1898); R .iUpltng (1865 -1936); autores todos 

-á excepet.n de L.CarroU- cúya gravitación en el movimiento 11 
temario murdial, trascendió, desde luego, lo puramente infantil. 

No podemos cerrar esta rpUa ojeada sobre los autores tng1. 

sss, sin mencionar e]. nombre de Seatriz Potter (1866-1943),  ex-

cepo tonal escritora -ilustradora a la vez de sus cuentos- que 

por un silencio injustttioable, no figura en los libros que so-

bre este tipo de literatura ban escrito autores franceses • Sus 
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rirosos cuentos, con protaiiistas animales, han sido y son, 

no sólo el encanto do los ntftos t1eaos y franceses (est$n tra 

ducidos a]. francas) 'sirio tos los ntflos que tiern la suer-

te de recibir ócio regalo esos pequeílos y delictosos ltbroe,do 

de la hermosura de SUS oloreaas ilustraciones, basta, adn sin 

comprender el texto, para apas:16rnrlo5 como sólo ellos saben ap 

sionarse. 

rratdndose de Alemania, valga lo dicho sobre la renovactón 

romdnttca para valorar justtcteraunte la paó tente labor de reco-

ptlactón folklórica que hicieron los fU.óios Jacobo y Gut].ler 

mo Grtnrn (X7 -l863; 178649) cyos cuentos KtnderurdlLansm&'r-

ohn (1812 a 1819) aunque no alcanzan la poesCa del daMs Aidez'-

sen (1815-1875) sobrepasan en mucho los relatos del Dr. Enrique 

Eoffinann, DerStruwwepete:r, dore cada desobediencia o capricho 

infantIl comporta un castigo por denis severo y realista. 

Posterior a ellos en algunos arios., Selma Lagerl& (1858-1940) 

hubo tambtn de honrar a su patria ffiuiza- con una creación iri- 

fantil: El .rnaraviUosytaie. de Ntls Ho1gers, que, unida a su ya 

notable obra literaria -Preto Nobel en 1909-  la ha Colocado en- 

tre loS grandes escritores de ouentos para nidos, cerrando con su 

nombre la lista que Christophe SchMíd (1768-1854) encabezara con 

Ls Oeufs de Pagues p cuya fama ha trascendido principa1nte col  

ced a la htstoria de Genoveva de Brabante. 

Casi al final del siglo iÇ das nombres han cólocado a ta-

ita también en lugar prominente dentro de la lIteratura que nos 

ocupa; Carlo Loveaztni que bajo el pseudónimo de Collodi publicó 

en el GIorna11 PMMLrLt su celebre Pinócchto (1880); y Edmun- 



do De Arnicis, cori su libroCuore (1886), obras las dos, 'cada un 

en su estilo- destinadas a la pez'ewnida1 que sólo obtienen las 

verdaderas obras nes tras. 

Y es por ditimo, en la. figura de ún grande honi'e de Aurtca, 

que los nUlos de habla bis pana buWez!on de encontrar - travó 

de los cuatro ridnFrcs del p iiodtco 1 	4je Oro (1669) aquel 

amigo que supo hablarles a la razón y al sentimiento, porque lee 

dirigid la palabra de la poesra, que es la verdad embeUectda 

por el ensueflo. 

No podemos dejar de unc tonar para cerrar esta $ ntes is, los 

nombres de Elená.ForWn (eapaJo1a) y Monteiro Lobato (braatlelo), 

y bien • De tQdoe estos omre, muobos, la gran mayor, só-

lo perduran en la unioria de los estudiosos, y con tal motivo f, 

guran, -debieran figurar- justtoieraunte en las bistortas de la 

literatura tnfantil. 

han llegado a nosotros? Cwntos son los que,: ya 

trdividualuEnte, ya integrado colecctons o llevados alotner-

tgrafo, contindan siendo centro de esta literatura para nUlos? 

En t4x'mtnos gene~sí. 1rrau1t, JulIo Verne (1rancia); de 

1?oe•, wift, Dic1tn0, Carroll s  UplIre, Potter (iqiaterra); An- 

-1, 
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Ante8 de hablar de una teoría de la. J1iteratura infantil, 

es decir, de las condiciois que a nuestro entender debe reu- 

ntr el cuento tnfanttl, nos prece tarea elemental intentar una 

divisi6n de esa literatura.. Ello nos peziitttrd, por un lado, asi& 

nar utcaci6n al cuento consideradó cornó género literario; y por 

otro, hacer algunas referencias a los otros gfrieros dé la lite-

ratura infantil, que no por etar ira de nuestro estudio, han 

quedado apartados de nue8tro enfoque y nnos ada, de nuestró in 

ters. 

Con este objeto, hemos elegido la dtvtsión en dos grardes 
• 	géneros o categorfas objetivas: radc 	y modernos • 

• 

	Bl- 

primero, que comprende a su vez,; los gdnsros lXrtoo, épico, drai. 

mtieo y dd4cttco (cuyas eutvtstones quedan especIficadas 

en el cuadro ein6ptico).y el aegundo:pertodismo, prosa pódtica, 

traducción, ensayo, radiofonta, cinematdgrafo y televisIón. 

Indudablemente, no es esta una divIsión e5tvtcta; la propo 

: nemos cori ia sola tntsnetdn de metodizar nuestro estudio o los 

que en el futuro le couttnden, pró sin que ello sgntfique de 

ningiln modo, limitación de fronteras. En literatura, cano en t 

do arte, un gdnero va, a menudo, entrelazado a otro; la poesla 

no esl4 ausente ni en el relato en prosa ni en el teatro; y to-

das las formas que constttuen los gdneros tradicionales, se 

vuelcan, por asZ decirlo, en la dpoca moderna, a travds del p-

rtod ternos, cinematógrafo, etc • etc • 1 a su vez, todas estas for- 



mas modernas, constituyen, por sX mtSi.s,dtetinta$ moalidades 

de trasmi5i6r del cuentó. 

De la misma manera, resulta tmpostble z'efór trae a lae condí -

SLones 

 

de esta literatura, eLi estar tocando el asunto fines 1  ya 

que, sen sea el- fin propuesto, deberá ser la cordtctdn exigida, 

Pero como veremos en el transcurso de nuestra expos tci6n, y por 

tratarse justament2 de literatura infantil, la trabaz5n de g4ne 

ros, condiciones y fines, Se hace a veces tan estrecha, que las 

dificultades para precisar wi mtalo, parecen por monntos, tn-

salvables. 

Sin embargo, creemos que en este tipo de literatura, hay un 

camino por el cual todo se va aclarando; y que ese camino esl4 

dado por las qI1cior5. lias ta tal punto, que talo el panorama 

de la literatura infantil quedara abarcado, st partimoa de esa 

pregunta fundamental: ct4leasou las ºonálcíows ,_que debe reunir ,  

un& Uterara 

Porque, al procurar exponerlas, iremos tendiendo hilos que 

nos conduoidn a los diversos g4neros literarios y a loe fines 

estdttco, didottco o moral; y aunque habremos de referirlas esé.  

pecialmente a un gdnero tradicional el cuento-, tosas serán aplL 

cables, salvo algunas variantes, a la poeea y al teat'o, y tam 

btdn, a los gdnerosque hemos dado en llamar modernos. 

Cpnes Lant 

Tres son las conUciories fundamentales que a nuestro enten-

der deberd tener presente el escritor de ouentos para niflos' 





Mect6naaedad: 

En rigor, como veremos ermegutda, la ségunda y tercer, 

quedan circunscriptas a la piu'a, base pDlncipal de todo re-

lato. En efecto: el cuento que deleita a los pequeños de dos a 

• cuatro anos, puede no Interesar ales de cinco o ceta; menos 

a1n a los de ocho o mds; y el teatro que ofreceríamos a un, ni- 

o de siete ti ocho &OS, asustará o no serd comprendido por el 

pequeio de cuatro; en cambio este quedard absorto ante unos t 

teres de voces attpldas, por el tnters que emana ñe los mis-

mos munecoa jo  y siempre que laaeotdn sea 5tmple. . » 

En suma: el escritor para ntflcs deberd recordar que el .cue, 

to que strve para una edad pdpoca infantil,, no conviene para 

la siguiente y vIc'verea. En algunos libros vinculados con el 

terna de la literatura Infantil, hemos encontrado nóminas de obras 

destinados a los ntfos, elegidos segdn las edades; tal, el ca-

so de Pues SeUre.,. do Elena ortda; Les oharursd 'enfarits de 

L-Ralbeoque LaGur8on de  éfauts, et deS vicechezl'g- 

nt de Qilbort-Robtn; Elartej jjo de raunscbvIg»# etc., lo 

cual viene a corroborar lo dicho. Por lo tanto, a]. disponerse a 

escribir el ecttor deber preguntarse: para niFlos de quó edad 

serd mt cuento? 

Una vez twa su determtnaci6ri, una vez beoha su elección, 

en la que, dicho sea de paso, tanta Importancia tiene el factor 

personal, su natural irtolinacidri para acercarse y comprender a 
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• los 'mis pequeos, a los rnyores,• o a los que ia se tntmnan en 

el doloroso peregrinar de la adoleScencia, entonces s poaetnoe 

hablarlo de las otras doe condicioneS • Pasemos pues, a la se-

gunda. 

Importancia de]. 1d1cpa. 

Dentro de es te capitulo, habreme de cons l4erar doe aspeo - 

• tos:, el que. e 2'efl.ere  al empleo de las palabras segdn su flg,,- 

• tr1cp ye]. ctie se 'refiere al empleo de las palabras como-

recurso eSt11St100, es decir, eligtndolas y comnbiwlndolaa, p 

ra determinados efectos. 

Con respecto al en1ficado de laspalabras, y trat4rdose 

de cuantos para nifoa de doe a cinco anos, debe ser conocido 

por, ellos es decir: habrán de emplearse palabras que oorrespo 

dan a su mundo: objetos que manejan, juguetes de su preferencia, 

personas o animales que comparten su vida cotidiana, •o, en el 

caso de los animales, que conozcan por figuras o por visitas al 

jardín zooltco. 

La stmpltqtdad de loe cuentos para ntiIos peque1os no sigrU 

ftca de ntngdn nio, facilidad o deepreocupact4n de elaboraci6n. 

n este caso, ms que en ntn$n otro, el escritor debort cono-

cer el desenvolvimiento paqutco del nikb y recordar la impor-

tancia 4ue adquiere aquf, el ptxer evocativo de la palabra; ev 

cactón que no se Deduce so].aunte a irngenes ópticas, sino tam-

btn a auditivas o gue tattvas. 

Pedertco Queyrat, en su libro 	nao i6nyus M9LIeda 

 en el nt, anota: 



• 	Abora bien4 tratdrose de ntio8 ya rnaiores, se Ls aflcs en ad 

lant2, el problema del e1nLftcado de las palabras se eimplifica, 

pues ellos mismos suelen preguntar: 'teso qu es", o "eso qud - 

quiere deci?; a mntzio tnterrumpen el Delato, st relsnte les 
• 	 interesa, pues no quteren que nada lee quede sin ser entePUdo. 

Corno en todos loe problemas, en 4ste tamb t4n juega un papel 

principal el desarroflo mental y la sensibilidad de cada niflo; 

adn s tenlo absolutamente normales, unos comprenden ms rtp ido 

que otros; relacionan me y preguntan a cada instante; son ms 

curto5os. Por,  consecuencia, en esta época no ImportaM tanto que 



haya r&abvaa iesconocias 'para' ei itt1o; pues ante ctaqutar 

pregunta se le exUoard la palabra procur4ndole tndiatamente 

un aiii6nitno Oonocido por l; e tnsensiblemente, ud enrtquecia 

do su lenguaje; por lo óual, el relato servtz'd de tustrucoidn, 

aunque velada por el encanto mismo de la narz'actdn. (o be nos 

escapa desde jueg:O, en este asunto partióulE4r del tdicm , que, 

en rtgor, no existan Verdaderos sindrzimos, y que entre 'las pa -U. 

labras aeíalad e como tales hay variantes seusiblos; paro esto, 

lgtcamente queda ruera del alcance de la n,nte infantil). 

Cabe recordaauZ (y siempre gtrarenzo3 en torno alaedad) 

que, siendo el cuento ur de las uuiltiplos formas del juego a 

la qüe podrCamos U'wvir 	electual est4 sujeto a los ut.ces 

dtferenc tales privativos de cada niflo, entre el desarroUo psi- 

quico el desarrollo intelectual, o dicho con palabras de &cbnee! 

sobN: La edad cronoldgtca no siempre coincido con la edad de ju 

go" 	y: 'AC como la edad de juego puede diferenotarse de la 

edad cronolioa, puede tenbi4rz diferenciares de la edad ints-

lectual' 15  

cs çbreprop. Concedemos importancia a la elecci6ri 

de los nombres propios de los personajes de los cuentos; y al 

decir flp51,803j080  incluimos a las perenas. • .y tambt4n a los 

animales y a loe objetos No olvidemos, en ning1n mnto, que 

para el niflo, todo tiene vida; hasta que 41 se la otorgue. 

Si lo observamos durante sus juegos, veremos que es un asu 

• te sumamente serio él "buscarle" nombre a un anir o a un jugue 

te; y que generalrtnte, no 3.o hace al ar, sirio que elige un 

nombre que de un modo 4 otro ter€a algo que ver con 'lo nombrado; 

:1 



a0titi4 que el .eeerttor:ebe ? cordar 7 : bacerla 

se pues, do un cuento, 102 nombreS propioe habrán de provocar 

en el nU'o el recuerdo de algo o Aguten que conozca, ObSetIVa 

o eua1ttattvainta. ¡» esta an.ere. el nombre propio adquirirá 

el valor que por si flLtsUIQ no tiene: 
fl1) 'abord 11 arr tve qu' ti no e grdZte non; aucurte 1d4e aucuae 
muge.. insulte, quani - le noci propre  d43 igne un tre qu 'o 116 
onnatt, son contenu est liuitt4 a l'évooatton de cet tre 

21 escritor para ntfZos 1eberá tener en cuenta ciertos re 

ouros eattUstteos: es decir, habrá de waneJar a la palabra 

-aislada o en traee no edIo de acuerdo a su significado, sino 

tanibidn de acuerdo a su valor sene orto, con lo cual, ademds de 

embellecer el relato, 1rard tal rlquezs descrlptla (la tn-

tensidad a que altdimos mate arriba) que el nUlo verá, eegdn de-

oamoe, lo que está oyerdo. 	 . 

• Al p oponerloe, no nos guXa un absurdo tnters de dar a. - 

nueetz'c. trabado .. un barniz de falsa eruzitóidn. Muy al gontranto. 
Creernos fjinea.nte, y  ese es el eepfritu que noa gui, que tcxo 

trabajo deetinado a los ntflos debe tener una cutd 	elaboración. 

.Y quo en la rrdtda que se quiera tocar su afectividad tunda_ 

• montó de todo arte dirigido a la tnfanoa- la esttUøtioa nos 

suministra rtdos r cursos dignos de ser tenidos en cuenta*. 

Hablaremo 	 rite de auóUo ue nuestra óbsorvactón y 

experiencia personal han pixUdo .e*mintstrarnøs y que por lo tan.  

to conálder~ de sumo Utilidado. :  

Coinparaotone. En razón de estarnos reftrterdo a una lite-

' ratura dedicada a los nUlos, creemos importante la preferencia 

4 
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en el uso do la oompsracidri y  no de la mattora, por cuanto deta 

porZa oscurecer'e1 relata, sobre todo, Si los desttnatarioe np 

han paado de Los óobo aflos. 

$*Estt]1stica nte , la comparaetc5n es la confrontación de los t4r 
minos de doe Ueas aproxtmaa por ser opuestas o tddntteae, se 
uejantes o dtferenea. o]. juego de confrontación se realiza 
por ndio de un nexo gramatical comparativo (como, cual,  tal co-
mo, pareodo a, as Z coma, igual a, Igual que, etc. ) ,117 

• 	Por ej: "La pequeia Juantta llevaba aquel dZa su hermoso veetido 

de color azul como el cielo; y al correr por el parque, adelan-

t4xdose a su madre, parecía una iariposa". La ntfa oyonte re 

cordar que ella tarbt4n ttoue o tuvo uveattdtto.azUi; que cuan 

do sale con su 	. lo.Ueva; y adetna... que ella vid una vez 

una martposa que casi tocaba el etolo. Es decir, las palabras 

empleadas en la cuparact&z., la llevar4ri a su vez, a .sttuarlae 

en su mundo, uniendo entonces a la mariposa y al cielo), 

Las ec*npaÑotónee con objetos de la naturaleza, cteio, nubes,, 

pjaros, i ores, 1nOctos, etc.,, enriquecen, el alma infantil 

envolv4ndóla desde temprano en un mundo de poesía y ensuaflo, 

al que otempre"  habrán de volver sus ojos. 

Desde luego, en los cuentos desttt9os a nifk)3 mayores, Po -
dr,d ernploar'eela tttfora, o sea la comparación Sin el ixo gra 

matical comparativo. 

del diminutivo, No hay que creer que, porque estamos 

osoDtbtendo para ntflos, tenoe que. hacerlo stempr.' en dlminutL 

yo, como algunas personas al dirigirles la palabra, pues el ntrio 

acabar$ paz' creernos tontos." Pero consideramos importante el uso 
moderado de algunos diminutivos e8peetalnnte en laS partes del 

—7 
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relato en que se quteze provocar 1,, veaoótón afectiva. 

Sabido ea que tuia palabra, en diminutivo lleva aparejada 

una signtftcaotdrí afectiva, pero que asta puede ir dosde la ado  

tierna cornt3eraoi4n basta el ial3 despiadadó noapreoio. 

• Bruditos y fi161os eotnctden en acipltav sate concepto; y 

al aceptar el valor del dttntnuttvo cano punto de arranque para 

toda representación objetiva en la conotenóta, reconocen que 

ese valor, le eet4 dado jus tanta por eu poder de despertar 

vivencias afectivas y favorecer dentro de ese plano la tmporta 

teirietdn de la fantaea: 

como la fantasa eo aCe .eizadente áonjux*da por la 
emoción por el afecto y por la valoract6n del objeto, aquí con 
vergerz ía tnterpretaotSn d1 diminutivo originario como ur 1w-
divtdualizaotdn Intere0ada del objeto y la que ve en 41 el signo 
de un afecto" ,Uo 

Por consecuencia, no oreemos desacertada nuestra valoviza-

ci6n del diminutivo en el relato pava nt1os, st, como lo acaba-

wos de anotar, 41 representa al objeto por el camino de la ima-

gen emotiva. 
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mo los llama Leo Spttzer, med1antíe ,  el Cual se subjetiva la vi- 

L6n. En.este aspecto cohvtene recordar la disttnci6n que hace 

Aado &lonso entre 1a lengza pottaa y la prosa y la iengu oral, 

pues en dsta, el babez' acción hay tatnbtn presi n sobre el oyen-

te; lo cual. no deja de tener capital importancia pues no Siempre 

el niio lee los cüont, y adn cuando pc4rfa hacerlo por Su edad, 

prefIero que se los lean o relaten; y, desde luego, en esas dr-

cunstariciaS, el coloquio suele ser inevitable: 

"En la p'oesta y en la prosa, mientras no le afiadwm elocuencia 
• 	que es la forma artXstica correspordiente a la lengua oral co- 

mo ha Ñostrado bien K.Vossier'-, la lengua trata de ajuetarse a 

lo sentido y a lo pensado; en el coloquio, en cambio, busca ac- 

tuar sobre el Interlocutor" 9.
119  1 

En cuyo caso, el diminutivo trasciende Bu eKreSIdn ernocio-

nal para tz'ansfovmarso en lo que el cItado fi]4lcgo Uwna "fuer-

za que. presiona Sobre el oyente", otorardo al lenguaje una tun-

alón activa. 

Por esto, cuanto me activo sea el diminutivo, mde alare se-

r4 su carácter de vocativo, y inds importante su furotdn áomó 

fuerza reguladora de la expresión. 

Cabe señalar asimiemó la interferencia del matiz emotivo, 

espectalsento st se tiene en cuenta que el diminutivo puede es 

tsr dIrigido hacia un objeto o hacia el interlocutor; en el se - 

gundo caso, suele bar una efusividad intencIonal, un delibera-

do propósito de"conaegutr algo" udtante el acertado uso de uno 

o varios d nlnuttvos, pero sin que ello le reste su valor SCtta. 

ve: "La acción y la emoctdn ce ayudan. La emoción buses conta- 



giar; el prop Ita activo rn4ea y confoma la op1a eoct6n"? 20  

• 	 En ~cm casos en que tc4avXa se quiere dar ms tuerza a 

la tntenctdn, el iiuitnutivo ernpleao ro se dirl,gie a la einoot6n 

tno us bien a la iwiginacidn; es decir, busca en el paler re-

presontativo de la fantaeXa, el elennto que complete y deeta-

que al nro pensazniento conceptual. Por lo tanto, y al estar di. 

rigtdo no ya al objeto sino tambt5ri, y al mismo tiempo, al in-

tevlóeutor, la elocuencia de ase diwinuttvo anta su poder ae- 

• tivo y la intencional demora de su ezprestón8e traiw3e en e 

alargmiento de la palabra, que llega, en su exprestdn, basta el 
e 

deletreo: Eje: qufdese quVto, qutetito, quto-tt-to; ei4ntee 

dereckio, derecitto1  di-a-ohi-to, 

Atiadamos para tLnsUvir, que la eigntftoaot6n afectiva del 

ditninuttvo, en ntngdn mxo es privativa del sentimiento de ter-

nura; y que, eegdn dijimos, puede vincularse tambin con la bur-

la o el unosprecto: 'El eurtjo -tto, por lo comdri cariflosa, 

es despectivo y rebajador aplicado al enemigo', dice A,&lonso; 

dtsttn'otón que conaUez'amos de suma utilidad para su acertado 

empleo en Loe cuentos para ntos, quienes -dioho sea de paso-

suelen establecerla durante SUS juegos, ajenos a todo discerni-

miento filológico. 
/ 

Ret$. Consideramos importante la reçeticin delibe 

rada de algunas palabras -artZoulo y gorurdio-, o de treses a 

veces rimadas-, porque ello 1* de traduciree en tndtaoutible3 

resonancias, ya de XrdQIO psicológica, ya de tz4ole didctics, 

como procuraremos demce traz!lo. 

Dejando de lado las cuestiones ZUolteas terdtentea a 

y 

1 
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gar al artZculo su cordtoidn de determinante o trrletertntnante 

(qué por otra parte, y roferUoal uso de los plurales tdeter 

minantee, tan bien objete ci. Dr. Cetegntno) 121 9  en' el caso pa 

ticular de nuestro estudío nos tnteress deterrkos en el valor 

de la preeonota o aueencta del artfculo y a su repetict6n junto 

a varios sustantivos. 

En su trabajo sobre 
• 	 Eaf1q, Ado Alona o oetabl  

"el nombre con artXoui.o ee refiere a objetos ezistenct&ee y 
stn di a objetos esenciales. Con articulo, a las cosas; sín 761  
a nuestras valoraciorzes subjetivas y  categorteles de las cosas •122 

Por lo cual, no titubeamos en mostrarnos par tidartos del uso 

de nombre con artibulo para tcdo relato tnfánttl. En efecto: 

• 	 éL con la supreetdn del artcuio toda e3prestvUad queda .litrda 

a nuestra váloractdn subjetiva que presupone .adeos una "partt 

ctpactón emot1va0 , pensarnos que trat4roee de una literatura 

destinada a los nlflo8, se impone la presencia de ese !el emento  

pz!eformor y cOnfiguX!ador de 5to" 	que es 01 articulo. 

Por otra parte, y en esto tnclurnos taxnbtn la repetición 

intencional de los oruritÓs, toda repétición es por eX misma 
• 

	

	 demora, alargamiento, pérdida de tiempo; lo cual, trasladado 

a un pno psXqutoo, comporérd/1Eirntsmo, un demoraras, un cazi 

ps de espera y de suspenso, que permttir especia1rinte al ni 

poaestorse de lo que lee, y rns adn de lo que le leen, 

es decir, de lo que oye. Por ej., es muy distinto que oiga: 

• 
0Entonces penad que debia avisar al Rey de lo que ocurria, 
saltando, fué hata que se encontrd con e: gallo Cantaelaro , 

•a que ói.ga; "Entonces pons6 que debia avisar al Rey de lo que 
• ocurria, y 	 tando, saltando, fué. hasta que se en- 



• 	
contr6 con al galio Ca ntac].ro * tal corno figura sri el cuento los  gallina Piocreta reccido pQr Eíena 1'ortdn;l2 porque en el se- 

gurdo caso, la repetición sucesiva del gez'urdto saltardo facili-

tar4 e]. acc*nado de las tm4enea visuales trmtatas a las atdi-

tivas; en otros tdrminos $e aZ!4 tiempo al nuio para que vea 

saltar a la gallina Ficoreta, as la imagine apurada, y con dj 

ficultad, desde el monto que va alta2 y no corr. e dos Del 

mismo mcxlo, aunqi con un attz diferente: 	alid van olaxio 

yolai4o, volarído. basta el paiacio del Rey ,•125 

Paz' otra parte, creernos triteresante destacar que este tipo 

do repetición 3010 conviene a los gerurdios cuya forma adverbial 

es ms de mo que de tiempo, o en otros trmtnoa, que eatd in-

dicanzlo la irra c6no ba sido eeciatada la aoot6n se2!alada por 

el verbo y no hantertoridad de la mXsm. Ast, aceptamos y re-

ccrdamos la repetición do loe casos citados, y no de loe si-

Euientes: "iei4o llegado a]. castillo.. • o, "Entz'ardo en la 

casa vic5 una ventana abierta....", etc, 

n óuantó a la repetición. tripartita, obede:óe a cuesttones 

eufóntcas, y segn se presente el relato puede ser de dos ve-

ces; Interesa aquella, por Un oriento do indole emotiva, que ée 

.despre.rde natuz'alwnte de ese demoraras, y tambtn, por la niusi- 

• calidad de su monotonfa. • • • 

Con referencia a este ditimo aspecto de la repetición -la 

musicalidad- seFlalaremos que ella puede acentuarse mediante 

otros procedimientos, tales como la repetición de fonemas, os de-

oir, la glitez'gt6n, cuyo sonido se tradue en musicalidad; con 

la 9iPPeY 	itación de ruidoe• de la naturaleza, lo oua]. - 



confiere adetw.ls al z!e].atob una verosimilitud que apastuna a los 

nt1os; y tambn con la ropetio tdn de 	 a uAnez'a 

de estvibilbs, intercalados en el traneurso de todo el cuento. 

Ast, por ej., en El canr6n 	 la verst&i de Joed VArtt 

de l pesador. ' su mujer de grii. Los deseosr1d ioMkon do Pe 

3Dault, y Porritapomponte relato anónimo recc€54o por E.Fortdn 

y que nosotros encontramos ya en 13sLle, cada vez que es rcesa- 

rio pedirle algo al camardn, leemos. "Camaroncito duro 
s4cau) del apuro ', 

A 
Pero esto, otrece otro interde digno de tenerse en cuenta en 

la literaeura infantil: y es que la vepettctón, ya sea de eetvi-

bUlos o tambtdn de ciertas formas dialogadas, favorece la memo-

rtzaci&i del cuento paz' parte del ni1o, cosa que le agrada y lo-

gra con raØ4ez y precist5n ascnbr'oeas; (lo cual, por otz'a parte, 

cónspira contra el relator, porque deepuds que los riios bari 

aprerdido el cuento, no toleran la ms mXntma niodtftcaeidn). Re-

cordamos aquX el caso ccxndn y encantador de ni1os que no sabien-

do leer, tooan el libro, buscan el cuento que desean -y que re-

conocen por las figuraS - y nos "lo leen" impecablomente, cuando 

en r1gor, lo ost4n recitando te *Emoz'ia. 

Lacifra. Antes de terminar lo relativo a la palabra, desea-

uios s&alar tambtón, que en los cuentas para ntrlos ocupa un lu-

gar importante la gt, Ante todo, por su contrtbuoin al sus-

penso: desde que el ntio m4a pequeio comienza a jugar, intervie-

ne en su vida un estz'ibiUo universal: "a la una, a las doe. • 

.5 las• 	el..", a cuyo  Wg1cQ. conjuro se prouce el slto, 

él arranque de una carrera, el derrumbe de unoa cubos apilados, 



o el fusilamiento del asesinó capturado por el hérod del cuento. 

ib se nos ocultA que, considerada desde un punto de vista 

esttLtstico, la cifra no es en 
p,
rigor un elemento del vocabulario: 

"11 rie pred. $a place dans le vocabuLa tre propreunt dit qu 'a 

cordition d 'alt4ner, au,¡goíns pour une part, sa forietton setentt 

ftque" ,126 para lo cual babr4 de esoribirse con plabras y no 

con ndmeroe, adquiriendo asZ categoria literaria. 

?iOZ'O el tnters primordial, de deta y otras utilizaciones de 

las cifras, reside en que el nUlo, espeetaimente st es pequefo-

encuentre en el relato que oye, elementos que pertenezcan a su 

tnundo; entre ellos, y ademas de objetos y anima]es, creemos que 

- figuran los ndmeros. Por otra parte, st el nUio ya ya a la es-

cuela, pueden obtenerse resultados dtdeticos dentro de la ms 

absoluta libertad tmgtnattva: asf, por ej., haciendo tnterven'tr 

un personaje que no sepa 'hacer cwntas" y que con sus dispara-

tados frores divierta a los oyentes, que repasardn, sin notarlo, 

SUS conocimteñtos arttattcos. Valtdndose de esto,, se podrá 

• tambidn uttltzaz' la expresión "millones y millones ,..", con lo 

que se davf a los niflos la noctón de una inmensa rnuitttud de se-

res, cosas, o aflos, eegdn lo requiera el relato. 

ppj gnto. 

Paltarfa abora, para cerrar nuestro entoque de las 	icto- 
nea del cuento tnfantU, referirnos al 

Es aquf, uCs adn que al manejar el idtoia, donde el eecrftor 

deberd tener presente la edad de sus futuros oyentes o lectores 
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La edad de los ni1os para qutenes esta dedicado el cuento, ha-

bi-4 pues de cordictonar el argumento. No es esto, desde luego, 

algo matemttco, invariable, puesto que tampoco resultan rigu-

rosas las divisiones en grupos, por edades, formuladas por peda-

gcos o psioalógos al roferirse a la capacidad ititelectual de 

los niflos, segdn quedó dicho. De tal rEra, no ponemos en duda 

que cuentos escritos para niics de 8 anos, podz'n ser gustados 

y entendidos por in ntffo de 6; y que a su vez, habr4 aigdn nUlo 

de 12, que, sin ser retardado, pz'efertrd los dedicados a los 

nUlos de 8, y  no a los de 14. la elección quedará entonces, li-

brada a los padres y a los maestros quienes prooederdn de acuev 

do con el grado de adelanto intelectual, afectividad, tetnpera-

monto, etc. oto., de cada nUlo. 

En el caso de cuentos para muy pequeflos (3  a  5 afloe) el ay-

gumonto será sencillo y breve, y segdn lo dicho al hablar del 

significado de las palabras, habrán de refertrse al mundo cono-

cido por, el nUlo. Is de capital importancia en esta 4poca, ms 

que en ntruna otra, la intercalación de t1ustraotone, porque 

ellas contribuyen a la comprensión dál relato, a la voz que 11e 

nan de goce a]., pequeflo oyente, que verd, reproducidos en colores, 

las figuras de seres que le son conocidos y- queridos: nUlos, ar ki  

males, juguetes, flores,.etc. 

XdgtcamontE, junto con el crecimiento del nUlo, podr au-

montar la complejidad del relato y la riqueza del vocabulario. 

• 	 Sn negarle valor al óuento htztórtco (aiaptact6n de hechos 

histÓricos) o otentifleo, (especíalmente para nUlos mayorós de 

ocho. anos), tncltnamos rüestra preferencia por el cuento pura- 

1 



nnte imaginativo, en e. cual el elemento maravilloso tiene la 

primacla, y cuyo ttn es por lo tanta, el de deleitar a]. niflo. 

Es pues, en ese sentido, que habremos de dirigir nuestro enfo-

que. 

Ahora bien: dentro del aumento, consideraremos tres partee 

principales: expostctón, trama o nudo, y desenlace. 

Pero antes de referirnos a ellas, nos interesa decir algws pa-

labras sobre el Trtuiø de]. cuento. 

Siempre que no respoa direetamante al nombre del protago-

nieta (en cuyo caso habrá de leerse el cuento para saber 'quien 

es XX" y 'ie qué 	trata ese cuento,..") el titulo deber ser 

sugee.4vp, es decir, que, el otvlo, el ntfto podrd tngiriar, pen-

sar en algo, saber, aunque ms no sea por tres o cuatro pala- 

bras 'de quél trata este cuento'. Ae, sucede a veces que, ante la 

eoia enunciact6n del Utulo de un cuento nuevo, el n•io experi-

menta un goce que se traduóe en un estremecimieniz nervtoso, en 

risa, en un estre:oimr sus aanttae o en arrttnsrse insensibleun-

te junto al lector o narrador. En una ocas tón tuvimos la oportu-

rildad 1e constatar lo dicho con un cuento de G.LHudson al qué 

me adelante alud treuios por otros motivos 	niflQperd ido. La 

- fuerza de este tulo fud tan notable, que no sólo produjo la 

• reacetn antes anotada, sino que ella perduró a travs de toda 

la lectura del libro (efectuada en sucesivas tardee), hasta el: 

punto de que cualquiera fuera el episodio leXdo, las preguntas 

de una nUla oente (interesa recalcar que era una ntña) giraban 

siempre en torno al título. Desde luegó: no se nos escapa que 

el Lnterde estuvo dado pot' el matl Iz de ateotividad encerrado en 

/ 
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el adjetivo 	y que hubiera Sido muy distinto y despro- 

visto de todo valor,  podtleo y sugestivo, que Hudson titulara su 

ountota de Mtrtn (nombre del nto perdido), por ejem-

plo. 	- 

En cuanto a la expostei4n, serd breve, clara, sencilla, y en 

e11a ciuedarfan eons1rnados el luzar de la aeci6n ' los nombre 8 

•La tra a o elru#o óonstttuyé el eje, la parte princIpal del 

cuento, aunque no la esencial, como veremos enseguida. En ella 

babrC de tener desarrollo y  movimiento el mecanismo de la oxposi-

ctón; y del acierto eatttco y pstaoldgtco que demuestre el au-

tor, deperde4 en gmn parte el valov de la obra. En este senti-

do, son tanjas las pdbtltdades que l4jtoamerite escapan a un in-

tento de aoorioionawtento apriort. Sin embargo hay un aspecto 

• que por consLdez'irlo tundauxn1., no podemos silenciar: nos re-

feriuios al problema del temor, tris teza o desasosiego, que la - 



trama del argun3nto de ciertos cuentos, provoca en los n0os • No 

03 que creamos que el nt10 nQ-Soza con loe cuentos tristes; do 

ninguna unera. $abemos perfectamente que, por el contrario, el 

goce est4tioo nada tiene que yer cori la pena Q. el miedo, y que,, 

las ms de las veces, corre pare jo a ellas • Pero en esto, cxio 

en todo, hay diversidad do mattcos; y o-h, algunos de ellos detendr 

mos nuestra atencidn. Por ejemplo: 03 my d tetinta la tristeza 

que puede sentir un nno ante cualquiera de las peripecias (utj, 

lizo el t4rnino en su exacta deftriiatdn artstotUea: "La peri-

poeta es el camto en suerte contrarta' 27 ) del cuento Pinocho,  

de Collcdt, y la que puede experimentar ante el hecho de que los 

padres de PW£arcito,resuelvan abandonarlo en el bosque junto 

con sus berrnanttos porque7 son pobres. En el segundo cuento, no 

se trata de algo triste o temible vinculado solamente con el - 

acontecimiento en si, que, por otra parte, puede ser resuelto 

favorablemente en el desenlace, Se trata de un planteo suinan rite 

peligroso (abandonar a los hijos en razdri de su pobreza), por-

que el nto puede trasladar esa conducta o actitud al plano de 

la iealtiad y -espect4nnte si es pobre- vivir atémortzado pen 

sando en que sus padres puedan abandonarlo. 

Se nos dird que colocados en ese terreno, ek nilo puede - 

"trasladar" todo aquello qulo asuste o conmueióa, re8ultando 

entonces que todos o casi todos las cuantos paivan perturbar-

lo. Indudablemente • Pero es que en el caso que analizamos hay 

una' folia dó ir4ole pstcoltic* fundamental: atribuir a los pa 

dres de los protagonistas eeres reales, tan reales para el nl 

flo caco los suyas proptás-, una conducta anormal, contraria a 



las más elementales noolones de afectividad entre padres e 

hijos. Y auue errores pstcoldgteoe de este tipo no alcanzan 

a ser descubiertos por el rifo en cuanto tales, pueden en cas, 

• 

 

de la maldad g,,de la bordad, de la valonta, horxsttdad, etc.; 

se impone, pues, ante tao, no desfraudarlo; pero ad.ens, -y 

porque todos sabemos que no siempre ese concepto coincide con 

ej. nuestro, especialmente reertdo a la justicia, y porque el 

nif o mira ms les sanciones que Sus culpas, os de capital ini-

portanota que se lo guie por el camino que lo ilevard a una i 

denttda1 o por lo menos a un acercamterito- entre sus aprecia-

clones nioralee y las del aulto,• ya que ello es una de las tap, 

tas toxtnas -tal vez lá ms importante - de tr tntrcduc tondo al 

ntflo en el medio socia]. que .10 aguarda* 

aunque podr1a precer paz Lico, el cuento, resulta un 

excelente camino. DecImos que "podrZa parecer paradico', por ,  

cuanto podría pi untdrsenos:.cno el cuento, que es evasión, 

ensueÍo, adgICO sortilegIo ha de ser utilIzado para equilibrar 

tan ditotle8 planteos.? Si, respotdemos; pero el cuento, tal 

como nosotros lo concebimos: cori la punta de una da sus lige- 

ras alas tocando, de vez en cuandó, La tierra; vale decir, 

sustrayendo al ntflo de su rutina pero sin alejarlo de la vi- 

\ 
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agregar que el desenJ3 -ditima y esencial parte del argunEn-

to- deber ser stempre feltz 	que, adn aceptando las alter- 

nativas dolorosas o inquietantes en el transcurso de la acción, 

su tinal babr4 de ser sinónimo de reconciliación, sosiego y ju 

ticia; vale decir, eltctdad total y duradera. 

En suma, y para terminar, pensamos que el secreto de un - 

buen cuento infantil resido en que sil argumento no falsee la 

realidad del utifo. O sea, que tcclo lo que en 41 se relate es-

W condtctonado a eu• niurio, es decir, a su verdad. Porque en 

ella -tgual que en la verdad pottca- se dan, m6gioamnte unt-

doe, el ar4lteo vuelo que arrebata y el apoyo terrestre que 

buinaniza. 

Rl pro]ma la ftnalld deJs cuentos 

DecZamos al comenzar este capttulo que, al lnblar de las 

condiciones de la literatura infantil -y > en especial del cuen-

to-, ftamos a referirnos sin propondrnoslo al problema de la fj 



nalidad. 

q. En efecto: todo nueRtro enfaque ha estado dirigido çrinctpa 

!znte a un fin: deleitar al nh1o, ya que, segdn lo expuesto al 

tratar el a1umento, estudiartam6s pr1nolpalmente el cuónto de 

maravilla. Pero aquí se IMPOM una aclaración: y ea que, al córr 

siderar ecrno objetivo prtrzctal el dele tte, es ans dardo prtms 

cla al fn estttco, pro iigdrdolo inttmanrtte a una finalidad 

didcttea; por cuanto juxgamos que una de las ms heznoaas ense-

fianzas que puede ImpartIrsele a un nlilo, es la de hacerle amar 

la belleza y adquirir -o afianzara trav4r dO ella, ].a icapact 

dad de sofiar, (to ea de otraiarae entonces, que seamos tan exi-

gentes al hablar de la parte fóz'mal del relato, y de lós próble-

mas rnorales que puede Co portar un argumento equtvoco). 

Pero adn dentro del cuento marávUloso, pueou ir tntørcaia-

das provechosas ensefianzas relativas a las o enejas, a la natura-

loza toda, etc.eto., en la medida qué el mundo real aparezca mez  

ciado con el elerr.nto md Lco o sobrenatural 

En unode los cuentos que. í'tgurart en el apfrdto do. este tra-

hajo (Vór: 	41ap) hemos procurado reunir ambas coss, y 

asf, todo lo referente a la flora de la región ya cierta cos-

tunibres de los animales, eet4 r1€urosannto docwnentado, de tal 

manera que dentro de un argutto irreal, 50 ofrecen al rifo im-

portantes datos ilustrativos. 

Pero creemos que en el tipo de cuentos que an izamos, toda 

la eneerianza debe quedar diluida en el riato; el rifo aprende-

rd pues, sin darse cuent; la primacZa, lo repettrnos, estar da 



da al eleuñto maavtfloeo, cautivador. 

Algo similar proponemos para el ttn mal • Este babrl de de 

prar4erse del cuentó mismo, de su argunto,de la actitud y 

caracteres de SuS per5oteS, y de su desenlace: el niflo lo el-

catzar sin necesidad de mox'a1eae monitorias • Y si/no lo alcafl 

za, no importa. En la madi4a que el cuento toque la senstbtltdaL 

del nifio, bahrd de perdurar en su memoria, aree entando su de-

seo. de leerlo una y .ótra vez; y asX, poco a póco, le ird deecu-

briendo nuevos d tnsoepec1adcs encantos, lecciones que en ante-

rIores lecturas babean quedado inadvertidas. 

Interesia entonces, por encima de, todo, la tuerza y i6 bou-. 

dura de la emoeidn est4ttca (eetdttoa-afeettva) porque a travó 

de eUa llegará lo dem. Aquf, co o en todo lo que eoncier 

al niElo -y tambtdn al JOVen- hay que dan; tiempo al tempo; va- 

e decir, hay que saber,  ceDerar. 

• 	 So pena de quó se nos juue exoeslyatirtte ltricol ponsamos 

que la bonanza espiritual de un buen cuento lefdo en la ntez, 

ñoS ~e.&com~ toda ta vida. Durante aon lo flevaremos con 

nosotros, eaza o en ignorado lugar; poro cierto ds dejará 

oir Su misma vocecita de anta1lo y del reencuentro con nuestra 

infancia oltvdeda, surgirá -maravillosa lecci*n de la vida-

nuestra más boda oomprenstdn para la infancia de loe que nos co 

tndan. 	
-: 

o podemos finalizar estas anotaciones sin recordar la im-

patancla de que se le ense?e al niflo -por más pequeflo que sea-

a cuidar los libros, y, desde luego, encontrándose ya en edad 
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• 	escolar, a <wdemr y conocer loe suyos caro a sue •rns predilec- 

tos juguete$ 

Elprobeamprensidflde los cuoe 

Remos llegado así, al planteo de un problema interesante 

dentro de la iiterattira Infanta: el de la corlLprensidn de 10 

que se les lee d oyen; basta qué punto Interesa que compDer1an, 

y basta qué punto carece de importata* 

a hemos dicho algo sobro el particular al refe*Irkoe a los 

tinos del cuento. Pero aunque colocamos por encima de t4os al 

fin estttco, creemos, desde luego, que el nI2lo debe compren-

der un mntmo del argumento; aqu1 que le permita saber cómo 

empieza y termina la acoidxt del relato, elemental comprensión 

que le confertr, por lo tanto, un inXntmo de tnlrn'4e • Lo dems, 

-Uanmosle, valoree ciatorales - aunque sea lo ms importante, 

puede quedar, momentdrmnte, sin ser tntegrante cotnprendi - 

do. Ana M.Berry, en el p$lcgo  de su ltbro "cae aventura&de 

Çelerdn, cotne1e con nuestra opinión delitsaber esperar"; di-

ce, retirt4ndoee a su pequeflo lector: 

"y le aconsejo que vuelva a leer el cuento que no eanpZ!exe, o 
no le agrada cuardo tenga uno o dos a5os mzs • Y digo a los - 
grandes: un Libro de1 cuentos para nulos es libro qe b que 
guariar. i nto crece y los cuentos se le ac1ran l2 

• 	 Ahora bteru trat4rdoee do popo ja , nuestra tolerancia se ha- 

ce adri mayor, por cuanto, y especialmente si no hay argumento 

(poesla pura, nc tbula ni relato ptco en verso) tampoco hace 

falta aquel mtnuixzo de comprensión que pedlamoø para el cuento. 

Noc, Interesa pues, que el tifonttend la poesía en su signIf 



escucba algo bello que lo emoctona est4ticatnerite, puede, s2.n .e 

ter1erlo, Imaginar bellamente, crear potIasiuente su murdo. Z 
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ges y Guillermo de Torre, de la que transcribimos las palabras 

del autor de Platero y yo, con el orgullo de que ellas vInnen 

a corroborar lo expuesto: 

"La naturaleza no sabe ocultar nada al nifl.o; di tomará de ella 
lo que le convenga, lo que comprenI • Pues lo mismo la poesta. 
El hombre, si es que lo pue, eIicart suficientemente al nj 
lío un sentido diffcil relattvq (Otras veces lo explicav el 
nilío al hombre. ). En casos especiales, nada importa que el niFlo 
no lo ent1ex3a, no lo oomiwenzla tcxo. Basta que se tome del sej 

• timiento profundo, que se contegió del acento, como se llena de 
la freoura del eua corriente, del color del sol y la fragancia 
de los arboles; arboles, sol, agua que ni el nifJo ni el hombre 	o • ni el poeta 	 nd mismo entieen en últnio tdrmino Lo que significa d' . 

Abora bien: nuestra manera de considerar este problema, nos 

obliga a detenernos en otro aspecto interesante de la cuesti6ri: 

el que se refiere a aquellas obras que no habierdol sido escritas 

especialmente para los niflos, los niflos las han hecho suyas (tal, 

la citada obra de Juan R.Jimnez) a la par que rechazan -como lo 

seflala Anatole Prance - los librde destinados a ellos Es decir, 

* 
-. 	que, en ocasionen, los nifos son electores de sus propiaa leo- 

"Selon que .Z'enfant ent guide par les siena, ou lainse ltbre ano. 
son choiz, Le carao tére de nec lectures est diff4rent; normale - 

menj,
,chaque   ge de l'enfanoe a sen auteurs; encore qu'ici ti nc 
 pan, ayee beaueoup d 'esprite diocree psy-ehologues, crol 

re quea, une pricde pudrtle, dotvenit ncescairement convenir les 
• 	auteurs pudrUs."l31 	 : 

• 	Pues bien: este acontecer, ocniprobadó por padres y maestros, 

nos deunestra, por un lado, el acierto de ofrecer al ntlo una 11,1  

teratura no: 	 "ant";. poro al mismo tiempo, nos obli, 

1 
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ga a formularnoL, la terrible pregunta; serd un er'ror estar ha-

blardo de una teorfa de la literatura infantil? 

Eugenio D 'Ors, al ocixntar esa predileccidri de los niños 

por Platero y yo egtdiza ese planteo; 

"Los. niños de España azIorar1n al poeta y u borrtqui].lo. Adora-
rdn platero y "yo" precisamente porque no ha sido cori pxeinedt-
tc.ctóri escrito para euos. Que en este capftulo, el de la lite-
ratura infantil, hay tal vez equfvoco en que importa a todos no 
persistir. La publioaotón de libros desttnados dnica y- ezelusi-
vamente a los pequeños, no constituird un error pedog10o!2l3 2  

Oreemos en veriad, que si hay un equfvoco, dI no reside en 

hablar de una literatura infantil, sino en considerar que por 

el hecho de ser para los nU'os, queda eximida de las ms ele-

mentales cordictones artsticae exigidas a toda obra destinada 

al adulto. E5 por ello que sostenemos que el libro para ntño 

no les estt destinado con exclusividad; antes bien; lo quere-

mos tan bellamente poético, que su lectura cautive a todas las 

• 

	

	edadeB, como ocurro, justansinte, con la obra ccmentad&. Pues, 

por qud gusta Platero y? A los nifes, porque les habla de 

un borrIco que "es pequeflo, pel$o, uave; tan blando de fuera, 

que .ee dirfa todo.de algoddri, que ño lleva huesós. 5610 los es-

pejos de azabache 'de SUS OQ8 Son dU2'OS CUal das encaraba3os 

de cristal negro"; y a los adultos, por ello, y por la calidad 

de su estilo, por el manejo del tdU*ns, por su poesía, que han 

heóho de esta obra, algo tmperecedero. 

Observemos aquf (y-una vez m..S comprobamos nuestra teorfa), 

'que. el niño cómprerderd por sf mismo, basta la palabra bueSe. 

Pero en lo que continda, se tmpondr4 una ozplieaoidn importante: 

ante todo, el eignttteado do las palabras azabache y carabai; 

.1 



luego la cosiparacidri de sus ojos con espejos de azabache -'por 

su brillo con doe escarabajos 8e cris tal negro -poz' lo duros. 

Pero adn en el ceo de que el nUlo no la c2pLregg& del tedo, 

• persistiM, cautivrdolo, la imagen de ese burrito algodonoso, 

cori doe ojos negros y brillantes. Algo que ss de su murto, por 

'animaleor Por tierno* 

tdan sin ninguna 'piedad' t  hacia el adulto, di ilmerzte hardn 

suyo un Ubre -escrito o rio precisamente para ellos- si esta 

desprovisto de cuanto pueda sobreecerlos y cautivarlos. 

El ditimo matiz sflalado -el sentido del rtdculo- lleva, 

en el terreno del teatro a otroprobleu; el de los actores. 

Siendo un gdnero dram(tico (de4j, palabra griega que etgni-

fica aptuar) el teatro es representactdn y por lo tanto, exije 

algo mde que la ohm;etge actores. Es. pues, en este gdrtero - 

donde ms se ha debat44o la euesti6n planteada al cizniertzo de 

nuestro trabajo sobre la ettmolfa de la palabra intl ( 

nUlos o para los nUlos); y asX se ha considerado teatro intan-

til al representado por. nifos. 

Sin embargo, creemos que esto no siempre es posible. 7 ha 

sido, justamente, el propio discernimiento de los riifoe, el que 

1 



nos ha llevado a esta reflextón. En cierta oportunidad, -Segin 

referencia de un estro-, representdbase en una escuela ura. 

pequefla ooud1a, dorde todos los actores eran nio5, y cuando 

hizo su apartøidn el personaje principal tvadavia' uno de los 

peque&s espectadores exclamd trdignado: 

-Fulano, es dematado zonza para bacier de Rivadavia. 

En verdad, el actor no tenlá nada de zonzo, pero era tan rj, 

dlcula su Pígura y su actuacl6n como adulto y prócer, que todo 

sortilegio quedaba trunco. Del mismo modo hubiera resultado que 

una persona mayor intevpretara el papel de un ntto. 

Pensamos jns bien que en el teatro para nUlos debe seguirsé 

el ctiebre precepto. boractno sobre la adeeuaci6n del papel a 

representar, con la edad del acto: 

"Muebe comodidadós traen consigo los aíos vtntcrdo; muchas qu 
tan yéndose • Para que rio se encarguen casualmente papeles de a 
etano al joven y al muchacho los de hombre, siempre nos deten 
dremos en los inkrentes y a la edad adeeuad,os*I ]3 

Es -d€e:tr que el nUlo tntervendrd como actor, dnicamente, 

cuando pueda otorg&h'sele un papel adecuad o a su edad. 

Pero aquX, hay al€o ms para ser tenido en cuenta: y ES la 

inclinación natural que atenten todos loe nUlos a ur epresenta??, 

a parttótpsr COmO actores de ese ospectdculo que, los cauttta, 

prectsannte por ese doble aspecto que les ófrece. Es elio tan 

importante en su vta, y puede sacdrsele tanta utilidad, no só-

lo desde un punto de vista estttco, sino hasta peXquico (cura 

de complejos, deficiencias en el carcter, e'tc.etc.), que jua-

mos necesario prestar atencidn a eSte problema. Cómo conciltar 
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ambas cosas? Pues: o bien crear4o cbras teatrales dodé predo-

minen los personajes de corta edad; ó bien, dndoles a represen 

tar a los nUlos, los papeles de los perscnajes fabuiosos; en e 

te aspecto, ya no interesa tanto la edad del actor; pues el. mi 

mo arácter sobrenatural ae los personajes permitirá toda trane — 

gres 16n a la l ica; y as i:, un ntí!o pc4r representar un gnomo, 

un hada, una bruja, o un gigantes -si se lo coloca sobre zancos 

disimulados- sin destruir la unidad del eorttlegto. 

Distinta resulta la partietpactdi del nUlo en elteatro de 

tfteres, pues sur puede intervenir ya en la eonfeeci6nz de los 

mulEecos, ya en el manejo de los mismos, y a veces, basta se ha- 

,, 	 aiiftr. 

ca. Aunque.ello escapas nuestro estiló, hacemos su .unc1n. •. 

porque en ese caso, y a medida que el niflo va haciendo mover 

y hailar a los ti: te res , se va trane formando también en improvi-

sado autor de las escenas represe'tadae. Los problemas que lo 

perturban y acongojan son trasladados a esos mufle cos inanimados, 

y lo que antes soUa quedar expresado ea las, a veces inconipre 11 

sibles, lfnieas de sus dibujos, ahora surge patente y ni:ttdo pa-

ra el experto peicoanalista, a tvsv4s de los breves reatos iri-

ventados por el nUlo. 

Pero aparte del incalculable valor que ello tiene para. el 
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psicoanalieta, la e»periencia  resulta provechosa y de irtters 

para nuestro planteo. Porque pensamos que con la misma veraci-

dad con que el nifo trada su mundo atormentado al de esos seres 

irreales pero en cierto modo semt-vivie'tes, puede, llegado el 

caso, hacer suyas las alegrlas o padecimientos do los protago-

rile tas de los cuentos, y basta intentar vivir las peripecias. 

Con lo cual, no hacemos stro subrayar lo expuesto anteriormente, 

r'elativo a la capital importancia del argumento, y a su vincula-

ción cori posibles choques afectivos. 

Carao hemos podido observar en el transcurso do nuestra toe-

i'a literaria -especialmente referida al cuento- ella cabe en 

el lmtte fijado por la primera condición: adecuación a la edad; 

y por el fin prirzoipal deleitar al niio. En torno a estas dos 

preml.sas giran todos los detn1s problemas, tanto de indole est4-

tica como pstco)4gtca, y segdn lo ariunctramos al comenzar nue 

tro enfoque, la tnterfererici.a de. condicIones y fines e3 casi - 

permanente en cualquiera de los g4neros tradicionales. 

Faltarfa ahora referirnos a los llamados gneros modernos. 

Pero como ellos se vinculan muy especialmente -con la segunda pa 

te de nuestro trabajo -segdn lo veremos - cerramos aqur ea te ca 

pftulo con la esperanza de que, sin pretender haber agotado el 

tema, hayamos contrtbudo a un ordenamiento de m11ttples e In-

teresantes aspectos de una teoría de la literatura infantil. 

r 
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y. MALISIS DE LOS CUENTOS INIMrLLS MAS FAMOSOS DE WS GRADES 

ESCETPORS MULALE • ? ROBLA QLJE SUEN • POS IL1S SOIJUC ION$. 

Una de las muchas causaS que nos determinaron a realizar es - 

te trabajo (inclus tve el de la propia creación), ha e ido, e in d 

a alguna, la necesidAd de modificar ciertos cuentos tradiciona-

lee toda vez que nos disponíamos a conl4rselos a los nulos. 

En efecto: potufs irnos son los cuentos que rió nos obligan, o 

bien a la supresión de ciertas partes, o bien a fundamentales mo 

dYftcactorien de otras. Pero esta modificación no es priiiativa de 

nosotros y no responde xlnicawnte a nuestras ezigenctas, por cuafl, 

to bastarXa recordar los verdaderos cuentos de Prrault, y cote-

jarlos con las ediciones que circulan, para ver cómo bari sido su 

primidas o cambiadas las partes tnds desagradables o impropias. 

El hecho de que -como a lo sefaiAramos- sean los cuentos 

do este autor los ms difundidos, nos mueve aaaltzarlos y- cora 

tataD lo dicho. 

Así ,por ejemplo, La 	ladurmtejlboS 	no termina 

como muchos creen con el feliz casamiento de la princesa y el 

príncipe que la despIerta. Efectuadas las bodas tan pronto como 

la joven quedó libre del encantamiento, el príncipe se vtó obil 

gado a ooultreelo a sus padres • En tanto, la joven pareja tie-

ne dos niflos, &urora y-Día (nombres que utilizan para undamejn-

tarr su teoríá los partidarios del mIto solar). Mue't2 el Rey 

padre, el. príncipe confiesa a su im.dre que esta casado, y lleva 

J 
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entoncés a su esposa 4 htjttos, a vivti' al palació real. Pero 

la Reina era una czteea, y aprovechando un viaje de su hijo de 

dde comerse a sus nietos y a su nuera; horrorizado el cociro 

ante semejánte orden, engaie tan anorm.l apetito preseitndole 

a la mesa pequefios cervatillos asados, y ocultando a los rulos 

• cori su madre ri una cabals. Descubierto el engaflo, la Reina de-

dde darles muerte a todos arrojndolos en un cubil lleno de 

serpientes y sapos veinosos; pero la llegada del prtccipe los 

salva del suplIcio. La Reina, efurectda, so arroja en el cubil, 

encontrando la horrible muerte que habia destinado para tantos 

inocentes* 

o habremos de reseflar, desde luego, todo; los cuentos de 

Perrault. Pero sí recordaremos, sIúplemente, la esencia de aig, 

ños otros. 

En pha-ul, el urLdo mata a sus mujeres por el sólo he 

oho de haberlo desobedecido, y cada una de ellas ve los cadáve-

res de las anteriores. 

En PulgArolto aparecen en primer lugar, padres que abandonan 

a sus hijos porque son pobres (hecho ya comentadó al hablar de 

la Importancia do ciertos argumentos en el capftulo precedente). 

Luego, un cero que desea aomer a los rufos refugiados en su ca-

sa, y que por equivocación ~Pulgaretto hab'a cambiado las siete 

coronttas de las niflas por loS siete gorritos de oUa;- degue-

ha a. sus siete lijas mientras duermen. 

En Piel de Asno unp4re desea casarse con su hija. 

En (rLse]4da el marido somete a su mujer a toda clase de s 

,1 
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frimientos morales para poner a pruéba su paciencia, obediencia 

y sumisión. 

Y si lo dicho no fuera suficiente Como ejemplo de dispai-

tados arguiritos, recojemos al azar, del cuento Pugarojto, ez - 

presiones como Stasi 

'SErán muy pobres, y sus siete hijos les estorbaban mucho, 

porque ninguno de ellos podía ganarse la vidat ' 
•l3 

"Estas diminutas ogresas tenlan todas un cutis precioso, po 

que comlan carne fresca como su padre, pero sus ojillos eran.gr 

sos y rezlordos, sus nariz encorvada y su boca enorme., con unos 

dientes puntiagudos y muy separados unos. de otros. . Aun no eran 

muy malas, pero pr.oirtan mucho, poi'que ya mordían a los. niños 

para chuparlos la sangre' t  .135 

"Pulgarcito llevó las noticias aquella misma tarde y como 

gracias a ésta primera comisión se diera a conocer, ganó cuan-

to quiso, porque el Rey le pagaba admirablemente por llevar sus 

órdenes al ejrcito, y- una infinidad de sefioras le daban todo. 

óuanto Íes pedía por tenor noticias de sus amantes, y con esto 

fué cori lo que ms ganó. Hubo tainbiri algunas mujeres que le 

enearaban cartas para. sus maridos; pero le pagaban tan mal y 

tenra tan poca importancia este negocio que rio se dignaba tomar 

en consideraol4n lo que le .pr .uo au e136 .  

Esta ditirna cita nos lleva a comprobar algo sumamente impor-

tanto que soflalamos en los cuentos de Perrault, lo que en rigor, 

les da su tónica predominante; y es que en el fonio,. s que p 

ra deleitar d instruir a los niffos., estaban destinados a critt'- 
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car y a la vez niora)4zaz' a las mujeres. As en el ouento Cape-

ructaRj,que, dioho sea de paso, termina con la muerte de 

la protagonis ta a quien "sa1varn" las versiones de Alemania y 

de Igaterra (por cuanto al ser la nifla una represeritac.16n de 

la Aurora, debZa como 4sta renacer; de allC la aparioi5n del 

cazador que abre el lobo y la salva), leemos la siguiente mora-

leja donde la doble intenci4n es evidente; 

• 	 "Vemos,. pues que las niias 
y que en particular las buenas mozas, 
nunca deben pavarse a •bablar con gente - - 	 a la que no oonozcan 
que si hacen lo contrario 
es'natural que el lobo se las coma. 
Digo "el lobo", y no todos son lo mismoi 
sabemos ya de sobra 
que los hay muy amables 

• 	 y que sin hiel, sin ruido y sin bambolla, 
• 	 complacientes, corteses y rendidos, 

iguen a la muchaba que va sola 
y van basta su casa 
sirviéndole de escolta. 
Mas ay que ya os sabido que esa casta 
es la us peligrosa". 137 

Del mismo mcxo 3.os ya citados Barba-Azul, Griseltis, y 'un- 

dannta1nnte, la Pi'incesa Prudente, unos por sus argumentos 

• 	 truculentos, otros por una rtnaltdad ajena a la niflez, resultan 

indudablemente inapropiados y anticuados. 

T 	 s por ello que rio ha dejado de llamarnos poerosannte la 

atencidri el hecho que padres, eduøadores y libreros, insistan 

en su propalaci6n; se "mcderntcerP sus versiones reemplazando 

sus personajes por los del Walt Disney; y -  so los reproduzca asl, 

ya en las bis torietas ilustradas de cuanta revista infantil apa-

rece, ya en las desabridas adaptaciones radiofónicas. 

Pensamos que la palabra "anticuados" que acabantos de emplear 
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nos exige cierta eplieact6n, por cuanto ella esta caracterizan 

do sintticanrite nuestro enroque crXtico, en lo que éste tiene 

de faznental. 

e trata, ante tøio, de Una valoraci6n 5$ fcndo• y no de for-

ma. Y se parte de la base, que juzgamos y elegimos los cuentos, 

:pen5ando en los nifíos. de ahora y no en los: zWlos de siglos pa-

sados, lo cual, lejos de establecer dtsttni6n entre unos y otros 

considerados como material humano, presupone st una l4oita ace 

/ 
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mIsmos libros accesibles a la juventud los que habfan suministra-
do nuevos elementos a sus fantasías le flagelación: la llamada 
Biblioteca Rosa. La caba?a del tío Tom y otros semejantes. En 
cc*upeencta con estas narrionee imenz6 ya la propia actividad 
imaginativa del nUlo a inventar una gran cantidad 4e sItuaciones 
e Instttuciones en las cuales los ni1os eran maltratados o ca -  
tigados en alguna forma por su mala çonducta o sus vicios".13 

T3ata detenerse en la evpresI6n "en c*npetencta con estas 

narraciones" para compróbi' que no eza eramos la importancia que 

tiene el argumento del cuento Infantil, en la medida que puede 

Influir en la peiquis del nUlo. 

Es por ello que considerarnos necesarIo insIstir sobre , la.in. 

conveniencia de relatos desagradables o aterrorizantes, donde 

se cortan cabezas corno si tal cosa y donde las acciones de matar 

o engaflar simplemente, (Elto con bots, por ejemplo) no siem-

pre encuentran el merecido castigo, y aparécen, 1en cambio, triufl. 

far2tes. 

Wtlhelm Stecel en su obra Carae a unmadre, condena eMr-

gicamente esa clase de literatura por considerar tlue  "el mayor 

peligro es la eduoaoi6n hacia el mtedohh139;  y recalcamos: no es 

sólo miedo de lo que jpáaa en el cuento, sino miedo que a mi 

pase lo mtsmo, especialmente, cuando aparecen cas tIgos 

"considero algunos de eos lIbros,astante difundidos sin em-
bargo, francamente malos, porque tratan de tola clase de cae t 
gos. No apruebo ese género de pedagogaI Renunciemos al uto-
do del miedo 1  a los ltbros que emplean ese ntaioi'lkO 

Y ms adelante, refirtóndose concretamente a los cuentos de 

Gritan, agrega;. 	 f 

"t)esgracta.mente nuestros cuentos encierran una cantidad in-
verosímil de cruefdadee. Sol de opinión que es preciso comenzar 
muy tarda con los cuentos de Gritan, por ejemplo, y explicar - 
siempre a los nUlos que tales crueldades no existen ahora y no 
debeñ aer tomadas al pIe de la letra" ; Vil. 

1 
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aftracirea que reltera al. tratar 'el problemaNu4 deben leer 

loe ntf1o&, donde anota: 

"He dicho ya que los cuentoslde hadas no me parecen muy indica-
dos para los ntios, y sobre todo los de Grtnn. libria que reedj, 
tarlos para ntos de todas las edades y eliminar las crueldades, 
, al me nos, atenuarlas. 

No es necesario de ninguna nners que el ogro se como a sus hi-
jos, que un bcinbze  degadLe a sus mujeres una tras otra, que se 
martirice y que se mate • En Inglaterra el libro infantil ms di 
fwid ido es: Alicia en el pals de las maravillas. $e habla de uia 
reina que juega aIarez con personas vivas y hace decapitar 
las piezas vencidas. líay muchos otros hermosos cuentos de adas 
que se porian utilizar haciendo una selección esmerada" 

Dejando de lado la evidente corlfuet6n de Stekel entre los 

cuentos de Grimm y Perrault, preferimos detenernoS EE'i la solu-

otón que propone a este problema, ya que no estamos totalmente 

de acuerdo con ella. 

Y es que enverdad mS que "reeditarlos", 'eliniinar las -. 

crueldades o, al manos, atenuarlas", preferirfainoe sencillamen-

te olvIdarnos de que existen. Nó es que pensemos en la total in 

tildad de una adaptaci6n de esos cuentos, de acuerdo con el - 

concepto psieopedagico moderno; pero creemos que mucho ns - 

apropiado seria elaborar nuevos Cuentos. Aquellos fueron bu 

nos en su poca, y como tales deben ser juzgados. Pero ahora es 

muy- otra la literatura que querernos para.nuestros riiflói.. Esó st, 

quede bien aclarado, que en ntng1n momento- creemos conventeite 

prescindir de las remotas fuentes que dieron origen a los cuen-

tos que rechazamos, ya que en ellas reside, justamente, el secre.  

to dé su perdurabilidad • Pero sobre esto, habremos de volver en 

la segunda parte de nuestro trabajo. 

or todó lo expuesto nos parece ir admisible que, al historiar 

con justo sentIdo cr'ftico la literaturá infantil, pueda llegarse 

1 



io6- 

a]. elcto de los cuentos de Perrault, en la forma que lo hacen 

algunos autores franceses, por mde fuerte que sea su fervor ia 

e tonal te ta: 

"Perrauit est frais comn une aube; on ne finit pas do dcouvvtr 
ces qualttçe. De la nBltce, de l'bumour. Et cette grace aie: 
11 n!a jarnais l'aID d'acomplir un tour de fórco de saulever 
ui poide, de chercher doe yeux 1 'approbat ion de llassistance, 

• mate bteraplutot dé s'amusez' tout le prernierot dei, raconter cee 
prodtgteusee bletotres untquemerit pour son platsir"143, dice 

Hazard, despiis de haber dedicado largos y elcgioeos comerttavtoe 

a los cuentos do Perrault, sobre cuyos valorés insiste mds ade-

lante;. 

"Un Perrault, enmemie tempe qu.f  ti nous dit merveilios, nóus 
apprerid ayee eeprit, avec grace, a r pas nous tromper sur le 
compte des hommes, des felr3nes et des enfaits; U est tout rern 
ph d 'observatiori et janats U. no pese" •]A4t 

Conceptos similares encontramos en itstoirede la Littéra-

t~ enÇantíne de Jean de Trigon, obra en la cual, y cano una 

manera de nO silenciarlo totalmente, apenas dedica un breve p 

rrafo para O ollod t. 

Creemos pues, no estar equtvocados al portear que, por todos 

estos motivos, se importe una renovación del cuento infaitil fun 

dada en un reajuste de conceptos y valores, uegtri acabemos de 

Pero no todo nuestro artfliste habría de ser negativo. Cuen 

tos hay, que merecen nuestra mts cltda aceptación. Entre elbe, 

cbto, de Collodi, al que mencionamos en ocasión do ee1alar 

el valor de Su argumento. 

• Sobre un acóntectmtento fartt4ettco ún mufeco de uera que, 

$e conduce como un ntfto de verdad- COUOdt ha sabido reunir en 

.11 
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su obra tai1L elemento maravilloso como el real, los cuales, 

en admtrable conjun 	, confieren a la misma un valor eterno. 

Porque Pinoechio es como 	los niftos: ni muy, bueno, ni 

muy ulo; como muchos, es volir Los no e guata ix' a la e 

cuela, suele defenderse diciendo ntiras y 	que con mafias 

puede sortear el trabajo; pero su corazón es puro, por el 

camino de la ternura se logrard obtener su arrepentim 'o 

transformarlo en un niflo, orgullq de,eu padre anciano. Al fina-

•Itzar el,ltbro, la'•maravtllósá metwncrfoets do]. 'comienzo vuelve 

aprcx1ucirse; pero esta vez, a la irtversa el mufleco de madera 

se ha hecho ni10 do vex'dad 

"porque cuando los nUlos malos se conviex'ten en buenos tiener 
la viDt.d de dar aspecto nuevo y sonriente a to1as las cosa& •145 

Y asf, jocch 	contenipla sonriendo a]. mufleco que rué: 

"Que extravagante era durante el tiempo que fu mif1çço, Y.  qu 
contento estoy de ser ahora un 13t?io verdaderoS. . 

Los pro ceptós morales isbundan én el libro; en veia.d, cada 

peripec,ia trae aparejado uno, pero que surge ppr st mismo de 

cada acción; y tan lleno de humor, de vida, de realidad coti-

diana dtrfnos- que en nindn momento. los nUlos se sentirán 

aludtdos, pues, por encima de las lecciones, predominan la ma-

ravllosa fántasa y la suave ternux'a. Y esta' justamente, -la 

ternura- lá que habrd de obrar el milagro de la humanización' 

• dé]. mufleco. Por eso la importancia fundame rita], que tiene :en 

la obra, la figura del liada de los cabellos azules; porque us 

que un liada, es la representación simbólica de la madre que 

nocho no .tena y qué puede, gracias ásu condición de tal, eii-

cauzar por el buen camino talo el impetuoso deseo de vivir que 

apas tana a este ~co, y que lo lleva a experimentar, a e.qui- 
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- 	 vooarse...y a aprerder; 

"Ptnoccbto st forma attvaverso un '"espertenza vtsutta. E no pro-
va delio ccoo! dalia continua minaccia di finiro riel tueco data, 
la sua natuva legnosa all'tmptoaagione, alla prospøtttva 1t 
esser fz'itto tn padelU ocme un pesceburatttno alia transforma-
ztone in asirio, cd asirio da clrco, tninaociato á#una g].orittcazio 
no asinina, al diventar tamburo, aU'esser opoipato dat pesci, 
alia dirnora riel ventre d 'un pescecarie, la sua osperteriza va da-
lia vita vegatale, legnosa, afla vita animale antmaieeca, alia 
vita umana. E oto portando senipre con sd quolía oosionza o que-
ha pveocuupatone uuiana chel 'aecompana por tutto U suo 
apprerdtstato .147. 	- 

En la afectuosa comp enstóri del Lada para ts sus debut-

dades, y los hondos senttmtentos que despierta en e ~co., los 

que determinan que leritament, se vaya operando la transforma-

otón. Porque cori tal de no verla sufrtr, es capaz de estudiar y 

trabajar, tanto la quiere: 

"E una forma d ' tnnemoz'acnto puro, che fa 1 'animo u4giiore. 1l 
censo del devore 4 una cosa troppo fvedda cd astratta por un 
bambino; la pauz'a del castigo e un calcolo troppo rnecoar4co por 
essere educativo; ma U far qualahe cosa por piacere ali 'osee - 
re, che st e neila nostra., uinantt4, ti non tare por non dare do-
lore a Chi vorremmo sempre hoto e sereno, perobé. nella Biza giota 
e eerenit4 vedismo rasserenarst e letificarst tutt9 ti. riostro 
mondo, e lo stm rito perfotto dell 'educazton&" .lti 

Este triunfo del senttmierito sobre la razón, en el nuiIo, es 

uno do loe mayores aciertos pstcoltcos de Coilçdi. Pero hay 

otros, que se desprnden de los mtsmos dl4iogos -tan verXzitooe 

que parecen verdaderas grabactones y ante los cuales, dtfctl 

resul t4 sus traerse a un vertiginoso ve torno a nuestra infancia. 

Para canprobaz'lo, tran.cribtmos una escena cori el liada: 

"En cuanto salIeron los ud laos e]. fiada só acerad a Ptnocb 
y, tocándole la frente, notó que ar&Za de fiebre. Entonces disol 
vid un polvillo blanco en modio vaso de agua y se lo ofreció al 
mioo, dto'tdr4oie cartf1osaunte: 
Toma esto, y dentro de pocos días estarás bien. 

-s di lee o amargo? 
-Es amargo, pero te Izará bien. 

4 
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• 	-Si ea amargo no lo quiero. 
-ua=o caso, tómalo. 
-No me gusta lo amargo. 
4'oma: cuando lo ha3as bebido te daré un terrón de azdcar para 
endulzarte la boca. 
-Dónde estt el terrón de azdcar? 
-Aquí est4 -dijo el liada sacándolo de un azucarero de oro. 
-Antes quiero el terrón ¿e az1car y deapue W`berg esa agua tan 
rea.ytanarnavga... 
-Me lo prometes? 
-si... 
El liada le dtó el terrón de azdcar y- Pinocho, daspu4s de haber -
lo masticado y tragado en un segurAo dijo lamiéndose los labios: 
-Ab, si el azdcar fuera uba medio mal . . .Me puvgaz'ta todos los 
dZas. 
-Ahora cumple con tu promesa y bebe estas gotas de agua, que te 
devolverdn la sa1.d. 

Pinocho agarró de mala gana el vaso y metió dentro la punta 
de la nariz; luego lo aprozimó a la boca; despuda metió otra vez 
la nariz; tinalmente dijo: 
-Es muy amarga 1 Muy- amarga! No la puedo beber 
-Cómo lo puedes saber st no las has probado' 
-Me lo figuro, porque le be tonado el olor. Antes quiero otro t 
rr& de azdcaz'; despuda la tomazé. 

1 el liada con la santa paciencia de una buena madre le puso 
en la boca otro terrón de azdoar. Deepus le presentó el vaso 
de la medicina. 
-Ase no la puedo beber dtjo el muleoo, haciendo mil muecas. 
-Por qué? 
-Porque me molesta ese almohadón que estd a loe pies de la cama. 

El liada retird el almohadón. 
-Es tridtil, tampoco as! puedo beberla! 
-Qué otra cosa te molesta ahora? 	- 
-Me fastidia esa puerta a medio abrir. 
El liada fué y- cerró bien la puerta. 
-Ob, también! -gritó ltnocho, estallando en ldgrivas- Ro gUero t 
mar esa agua-amarga! No quiero, no quiero, no quiero1..." 1 '9 

y ser4 necesaria la presencia de los cuatro conejos negros 

conduciendo el atadd, para que Pinocho ponga punto final a su 

capricho y se decida a beber la medicina. 

Toda la obra estd llena de pasajes como el transcripto. Es 

ella, pues, una sucesión de peripecias a cual ms fantattca y 

• 	divertida, donde to, lenguaje, in enes,. conceptos, constit. 

• yen un material ideal para lectura de loe n1Ios • Por ello, y - 

• porque eono bien diee $'azio Alimay-er: 	• • 

1 
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"11 valore tt Pinocohio f por me nell'avventuroso proceso por 
aut di un burattino st fa un uano; e pótcli4 1 'eseer buratttno 
e un modo d 'eeser echiavt, 1 'avventura di Pinocohto e quelia di 
un eseere che conquista la propria ltbertd."1 

Muy otro, y no por ello menos bermoso, es el esprttu de 

los cuentos del gran autor de cuentos de heias: 	CbrIi.iari 

andersen. 1) ifíetlnente, por no decir impos ible, encontraremos 

alguno que nos haga retr; y ca5t podríamos asegurar que todos 

son tristes, a veces, demasiado tristes; pero tan hondamente 

podticos,tan llenos de ese algo indescifrable, que Su dolor 

se hace wansamente suave 1-aata para los niños, que vuelven una 

y otra vez, a pedir Su lectura. 

Loe cuentos de Andersen tenían que ser así, porque ellos son 

Árdersen: Andersen niño,., con una infancia hecha de privaciones 

y do sueños, donde la realidad de su pueblo natal -Oderise- se 

le imponía dislocada entre la pobreza de sus padres y la locura 

zasnsá de su abuelo paterno; .Ardersen joven, adn ado1esoente,go 

pendgse contra él muido de. Copenhague como bailarin, cantor, 

actor; tnstruydidoso, merced a la ayuda de sus protectores; su- 

friendo la penut'it de su fealdad; viajando, escribiendo; luchan-

do, en fin, por encontrarse a sí interno, y por bailar, tainbtdn 

en la miseria de la vida que lo rgdeaba, algo de la amorosa cc 

prensión que el entía'poD seres y óoeas. 

Pero ésprttu tan fuera del mundo -y tan dentro tatnbidn- t 

ida que ser alcanzadó por quieneS cano di, viven con. alas cano 

los ángeles .4  y sonde barro: los niños. 

Por eso, cuando en 1859 publtca sus yenta' p 	]os niño!, 

Andersen paáa definitivamente, a tvavds de las letras de molde, 

1 
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a la historia de la 1 iteratura • Pero rio fueron necesarias ds tas, 

para drle la émoeión dé su encontrado camino.. El ya lo babia 

próbado, cada .vé.z que ha11rr1ose ent$ rilfios, les contaba -a ve-

ces impvovno1os - sus maravillosos cuentos. 

Fredrtk B, btdgrafo de ndersen, nos babia de su arte ex- 5k 

cepiona1 de narrador de cuentos, y por 61 sabemos que a la ma-

gis de la palabra dicha, unía 0l arrebato de sus gestos y de - 

sus muecas, ingredientes forzosos para quinbusoa cautivar a 

los nifios. 

Puestos en la tarea de elegir ej. mejor do sus cuentos, ten-

dramos que establecer antes, para ruloS de qu edad hacernos 

nuestra elecctdn; no porque consideremos que tratindose de los 

cuentos de Andersen hay que levantar ,  barreras prohibitivas entre 

unos y otros; antes bien; todos son hermosos para todas las eda-

des; pero algunos, o por sus protagonista, o por su brevedad re-

sultan ideales para nifloS pequefoe. Ast por ejemplo, La Marg- 

, cuya'muerte, lo mismo que la de la alondra apresadapor los 

niflos, no enipafla la hermosura del relato; porque, a fuerza do 

potica, resulta una maravi3bsacot6n de vida, en lo que tiene 

de resignada aoeptaoidn de un destino -por parte de flor y pat -

jaro- y en lo que tiene de despiadado dominio y eoZsta olvido, 

• • por parte de los seres humanos. • 	• 	• 

	

• 	• 	• • Y st este sentido profurdo no siempre puede ser captadó por 

	

• • 	• los nifs peque11os, abt esta la de8óripct6n del jardzi, dordo 

la sencillez y modestia de la margarita contrasta con el orgu- 

	

• 	• • llo.e loe tulIpanes y peonias y determinan que el pdjarola 

prefiera entre todas: •• 	 • 	• 

"Y en el mismo momento dtrigiósu vuelo la alondra, no hacia 

1 .I 
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las peonias loe tulipanes, sino hacia el odeped, cerca de la 
pobre margarita, quien asustada de tanta dicha, no Sabea qu6 
pensar de ello. 

El pajerUlo se puso a dar saltitos a su alrededor, cantan- 
.4j. 

-Qu muelle es la hierbas 0hZ Qu bonita florectila de co 
?eazón de OrO y 'VCSZI0 e. pLatal - 

No se puede uno dar idea de -la felicidad de la pequefla flor. 
El ave 3.a besó con su pico, cantó otvo poco ante trua y se re-
montó en el celeste firmamento. Duraste 1 ma de un cuarto de 
hora, la margarita no pudo reponerse b su euoci6rt . Un poco aver-
gonzada, pero encantada en el fondo del corazón, miró a las de-
ms flores del jard1n. Testigos del honor que le riaban hecho, 
tenían que ccnprerder muy bien su ai.egrfa; pero los tulipanes 
se tnantenan aun ms tiesos que antes; su rojo y puntiagudo ro 
tro expresaba $u despecho. Las peonias terzfen la cabeza hincha-
da. Quó suerte para la pobre margarita que no supiesen hablar 1 
Le hubieran dicho muchas cosas deseradables. La Ploz'eoilla ve-
par6en ello y se entristeció por. su mal bumor."150 : 

Encantos similares ofvoce el cuento D1ii4n 	donde e]. solo 

tamaZo de la protagonista, cuya cuna es una oscara de nuez y 

su coicha un p(5talo de rosa, enternece a los niio5 pequeIos, 

que siguen las peripecias de la ntflita, estremecidos ante sus 

difisultades .y gozoaos..por su felicidad. 

1e1 mismo rno, B.. pat 1to, CIyQ valor alcanza, itn duda 

alguna, a tc4as las edades; a los uiiCs pequeflos, que disfrutardrt 

con el sencillo esquema de ese patito feoy despreciado por to-

dos, que, al f,~ resulta ser un hermoso otene; y a los ms grafl 

des, que sabrn comprender to el dolor de quienes se sienten 

solitarios e incomprendidos porque eólo les mirar el rostro, 

sin verles su hermoso corazón y st inteligencia: 

t)No  es bello, pero es muy bondadoso y rada tan -  maravillosamente 
bien como cualquier otro pato s' •151 

Y a quiénes alcanzard también, la leeóión que se dasprende 

del desenlace, cuando el ave, feliz de contemplar su hermosura, 

no expez'tnienta vanidad sino contusión .y dicha: 
$ 
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'El cisne se sintió confuso y econdi6 la cabeza bajo el ala. 
No sabea qué pensar. Era muy felIz 1  pero no .sentia rttrigdn orgu-
llo, pues un corazón fntegro nunca se enorgullece. Pensaba en 
lo que lo hab'an perseguido y desde$ado, y abora ola decir que 
era la ma herniosa de las aves • Las lilas Inclinaron sus rami - 
has hacia el agua y el sol era cdltdo y alegre. &].borotó sus 
plumas y alzó el delgado cuello, diciendo para si lleno de al-
borozo: Jamds pensó que podria ser tan feliz cuando era el Pa-
tito Feo!"152 

De idóntica y nc menos merecIda fama, es La etrenita, que 

no titubea en aceptar los ms terrIbles sufrimientos pava vol-

verse, mortal y conquistar asi el amor del pri:nclpe, el cual 

habr4 dé quererla mucho pero no co esposa, lo que determína-

rd una nueva prueba de amor de la sirenita: pue8 pudiendo re-

cuperar su forma y retornar a Bu palacIo con sólo dar muerte al 

prrtotpe mientras duermE, preferird morirse convertida en espu-

ma, antes que inferir ese dafto al ser que tanto ha amado. Pero 

amor semejante, tiene su ecompensa: dejara si, de ser una hi-

ja del mar; pero serd una bija del aire y como tal,. estard des-

tinada a esparctr la frescura y los perfumes, a devolver la sa- 

lud, en suma, a hacer el bien. Por eso, eñ compaflia de las otras 

bijas del aire suiió "sobre una nube rosa que se reniorit4 en el-

cielo'.153  

Es este cuento, tal vez, el que contiene mds hermosas des- 
¡ 

	

	 cripciones, y donde, espec1alunte por el manejo de los colores, 

kidersen se nos muestra como un artIsta total: 

"Todo el dia las nUae jugaban. en las grandes salas del pa-
lacio, donde las flores vivas orecian sobre las paredes. Cuando 
se abrian las ventanas de dnibar amarillo, los peces entraban por 
ellas coma entran en nuestra casa las golondrinas y comían en 
la mario de las princesltas, que los acariciaban. delante del pa- 

• 

	

	lacto babia un gran jardin oon drboiee de un azul oscuro o de un 
rojo füego. Los frutos brillaban como el oro, y las flores, agi- 

• 	tando sin cesar sus tallos y sus corolas, parecian peque1as ha- 

-I 
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mas • El tuelose componga de arena blanca y fina, 1 una clsriad 
azulada, uraviUosa, que se derremaba por todos lados; hubiese 
hecho creer que se estaba en el aire, en medio del celeste ttr 
mannto, en vez de debajo del mar. Loe días de calma se pcdta 
divisar el sol, semejante a una ÍloreeiUa de pfrpura deramar 
do la luz de su cd11z"l5 

Egualmente, cada uno de los relatos que hacen las etrenitas, 

hermanas de la protagonista, cuando cumplidos sus quince afloe 

obtienen el permiso para subir hasta la superficie del mar, y 

contemplar el mundo de los seres humanos. 

Pero la poesía, no hace olvidar a nuestro cuentista las mi-

nucias de la vida real, lo que determtnar qttoa n1ío5 so en-

cuentren a s mismos: 

" Llegó el da en que tuvo quince aflos. 

-VM a marcharte -le dijo Su abuela, la vieja reina madre-. 
Ven para que te asee ccmo a tus hermanas. 

y pos6 sobre sus cabellos una corona de lirios blancos cu-
yos pdtalos eran cada uno la mtted de una perla; luego hizo 
aplicar a la cola de la pirtceaa ocho ostrar grandes para destg-
nar su elevado rango. 

-Qué dado me hacen! -di jo la e trentta. 
-St se quiere estar bien vesttda, hay que sufrir un poco 

.repitc6 la anciana reina. 
Sin embargo la joven hubiera rechazado todo ese lujo con 

mucho gusto, y aun la pesada corona que oprtntla su frente • Las 
rojas flores de su jardfn le sentaban mucho mejor; pero no se 
atrevió a hacer comentarios. 

-Adiós! e-dijo* 
ligera como una pompa de jabón, atravesó las aguas." 155  

e 
Es ese mismo entronque. con la reaitdad eotid tana qie .1.. 

conoció tan durente- lo que le perrntttrÇ dentro del exotis-

mo de El rutsoflor ,, conferir a su relato cierto matiz ecta1 me-. 

diante toques como los que transcribimos a continuación: 

ttj ruteeflor hsba eStablecido su morada en una de las ramas 
colgadas sobre las olas,' y tan deliciosamente cantaba que los 
pobres pescadores, preocupados sin embargo por muchas otras co-
sas, se detenfn por.lanockE paraescucharlo, en vezdo dispo.- 
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nerse a ret1rai SUS redes".16  

"Qu4 eñoaritadora eoqueterlat -dijo cada una de las daas; y pa-
ra asemejarse al ruie?or se pus ierRn  agua en la boca para ha-
cer gorgoritos cuando se íes hablase .15T 

Era tan grande el favor de que gozaba el pijsro entre el pdbli-
co, que once hijos de carniceros fueron llamados Huiseifor, aun-
quesu garganta no poseyera ni una nota armonios&1 .158 

La preocupación 'por muchas otras cosaS" de los pbres psa-

cadores, resulta *ns dolorosa sin duda, cuando existen en el - 

mundo mujeres frvolas que por simple coquetera buscan imitar 

el canto del pdjaro haciendo gorgoritos; o carniceros -nada ms 

material que la carne, para Andersen- que llaman a sus hijos: 

Ruiseiior. 	- -. 

Interminables serian los ejemplos, en este y en todos los 

cuentos, de la ironta dél poeta daris, Pero valga ello, por la 

abundancia también, segdn lo venimos seflalando, de cuanto hez'-

meso, noble y POtFtOO hay en la vida. La parte final del cuan-

to que cntamos, es, por st misma,, toda una 1cct6n de pró-

funda y bóndadosa sabiduría; 

" -tempre te quedars conmigo -dijo el emperador-; caritards 
cuando quieras y.romperé en mil pedazos e]. pájaro artificial. 

-Per54nale -dijo el ruiseflor-; hizo el bien mientras pudo; 
e onsrva10 siempre • En cuanto a m1 no puedo e ene truir mi nido 
ni vivir en el palacio; ddaux veritr cuando lo desee. Por la - 
tarde, cantará sobre una rama certa der tu ventana para a1egra 
te y hacerte reflexionar; te cantardl bien y del mal, todo 
lo que te es desconocito porque el pajarito vuela por todas 
partes, basta la cabafSa del pobre pescador y del labriego, qui 
nes viven tan lejos de tZ y de tu corte • mo a tu corazón nds; 
que a tu coDona, aunque emana de la corona un perfume santo y 
celeste. Verdr4y cantare; pero pronteme sólo una cosa. 

-Todol -contest1 el emperador, quien hab'a vestido el tra-
je tmpex'ial y apretaba contra Su coraz6n el sable de oro. 

-Una sola cosa; no le cuentes a nadieque tienea un pajari-
to que te informa de todo. Creme, todo ir mucho mejor. 

Y el ruiseñor empréndió el vuelo. 

0' 
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Eso, recopüaci6n que cnron hacia 1806 en la región de 

• 	Cassel, -villa ñata].- fué ccmpletada a ndUaque recórrlan Ala- 

wania, y para ello, se valXan de cuanta infortnaci6n pZan eu' 

minie trarles la gente del pueblo, especialmente las mujeres vie-

jas, sirvientas, pisanos, etc., cuyos relatos anotaban cuiad 

samente; ellos mismos han querido honrar a la mujer que ms le-

sendas supo naiTarles -Sii nombro es Viehnitnnin- colocando Su re-

trato en-el pr1nr volumen 1e ouenttareotdo en 12. 

Estamos pués, fL'onte a unoS verdaderos "tranScrtptores" ,-eo-

mo deotamc* comentando la dtsttnci6n de Looffler)elaCbauX- que, 

st bien tienen el crito de haber acumulado tanta leyenda dis - 

persa, no alcwuan sin embargo a una posibilidad de comparación 

con Andersen. Es qué el autor dans no se limttó a relatar las 

cósae tal como las 076 ó se las narraron sIendo ntfló; es sobre 

• ellas que 41 elabóva su tOrta- po4tica, y uttIizanIo la leyen-

da inicial como base de su creactii, habla, canta, gtn, llora, 

iplora; es deéir, tejé la me2anc6lca gasde su 

• 	:COfl la que..envuelvo -rio sin filosofar- todo acontecer de la vi- 

• 	.da.En otros tdrzntnos, utiliza la leyenda, sólo en la medida 

que la necesita para volcar su cattto. 

La ausencia de esta necesidad altamente potica, se nota en 

los cuentos de los bermanóe Gr1un, as como en los del o4s 

Per'rault. Y si importante resulta este rasgo cbmdn, que 105 igu 

1, y sitda como "transcriptor e", no menos importantes son las 

diferencias que pcdemos señalar entre los cuentos de Perrault y 

los de Gritan. 

La nz'cada intención moralizadora -muy del siglo fz'ancds - 

sólo aparece en algunca cuentos de los hermanos Gritan, en loe 
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cuales como una resultante del rowanttoisiuo en boga, el mundo 

de la magia ocupa un lugar, principal junto a lo natural o visi-

ble. 

As1 y todo, recordamos el triunfo de la dedicaol6n y el es-

mero, en.L CS 	 donde, 	oiae a laborioatdad 

de la menor de las tres bonnana5 que se refugian en la cas ita, 

so lcgra desencantar a un prnolpe; del mismo modo, el Okstígo 

de la cixUcta, en pacuak 	reo 	o por faltar a la pa- 

labra empeflada, en La mue'teppr nttn. 

Loqueundamentalmente esi4 ausente en los cuentos de Grlirzu 

es el afn de ensogar ai 	iex*Jas virtudes y cualidades que 

convienen a su condtcidn de tal. Dos retosc9ntienen  tiria lee-

ct:n ejemplarlzdora para eJ sexto femenino: El Retpuervo, < cu 

ya similitud con LafieregU qi de Shakespeare es evIáen 

te; y El Bel 	 donde el. Rey, para hacer en- 

traz' en razones a sü esposa, domnad por un excesivo rencor ha- 

• ola l, 'no encuentra mejor ntcdo que un sonoro par' d.é bofeta-

da dictándole que merecerra que "la eobar'a de lo lindo". Y el . 

cuento termina con la £eltcUa.. de todos "gracias al par de bo-

fetónes que amansaron ala Reina", 

Digamos sin embargo que la similitud con la lritenci& de ? 

• ratilt es :5610  aparente; por cuanto an los relatos comentados 

se ésl4 frente a mujeres rebeladas, es decir, frente a mujeres 

del stia XIX.. Pero esto es bartna,..de otró costal1 

Interésa tambidri destacar la actitud de ambos autores tren 

te a sus obras. Perrault no ha vacilado en reconocer en el pr6- 

,/ 
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19go a la suya, el anttqusimo origen de los, relatos, vale e-

dr,. ha estabiectdo una comparact6n temtica, sin perder la oca 

.916n o  dicho sea. de paso, de considerar la superioridad de suS 

versiones; y olvidando citar la fuente ms Inmediata, los cue, 

tos do Beslle 

ttje  ne erois pas qu 'ayarit devarit mot de st beaux tuodles dane 
la plus sage et la plus loete $kntlquit, en solt en drott de me 
faire aucun Jo prterxis maine que mes Fables mritent mleux d' -  
tre racorites que la plupart des Contes ano jons, et paDticultre 
ment celut de la Matrone JIEphese et celut de Psych, si l'on les 
regarte du C'at4 de la Morale, chose principale dane toute sor'te 
de Fables, eL pour laquelle elles doivent avoir été fattes".160 

En caubto, se sekIala que los hermanos Grimm parecieron Ig-

norar to lo que el folIloDe alemán deha a otras civilizado- 

XtOS 

ftfl crurent que seule 1 Al1emagne dieposait d 'un matt'el pt-
que ausal complot que grakiose; lis no virent ps ce qu'elle 
avait pris aux otviliSations voletee. fis ignorerent toujours 
ce qu'elle dovatt la posie provencale et 1 'emprunt conSid-
rabio qd'elle avatt tait auX pomee Igem1aires des peuples ce 
tiques. 

'att plus grave, ile rio furerit pas tentds de cQnparer les 
theinesqu'ils recuóilltrent daris les provirices alleniandee aveo 
ceuz des pase dtrangers. fis rio dtecernrent pas la PaVenté gui 
reile les hgendes germaniques celles de tous les paye et de 
toutes les race&'.261 

&in pretender refutar juicio tan severo proveniente de es-

critora del valor de ~1 1 Lahy-Hollebecque, no podemos deja1 de 

recordar que, . adeus de la sólida cultura que poseran los berma-

nos Grimm, coriócieron y júza'ron el mts antiguo libro de cuentos 

populares, -el Pentanron, de G .Bas Ile - segin testimonio de Be - 

riedetto Croco en el prólogo de su traducción 

"LtItalia posatede nel Cunto 4e_11 cunti o Pentrone del Basile 
11 ptd antico, 11 pid ri5i rtiit f tuttl 1 libri 
di fiabe popolari; CQU' egiudizto óoncorde dei crtttci etranieri 
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conoscitort di questa matez'ia e par primo, d'i;Xáoopo4rimm, 
colul che,. tnsieu col fratello dugiteimo, dÓn6 afla Germania 
la raceolta del Ktper und Hausmrohn.162 

• 	No serta esa, éntonces, una manera t4oita de reconocer la 

filiación de aJ.gurios de sus cuentos opai'tes de ellós? 

Porque, similar ert su recurSo a Las siete palomas de Bast-

le, nos parece El gflfo de Grinn; s4lo que en uno, la pequefla 

Liana deberd encontrar a la madre del 'Elempo el que dará ace13t 

da respuesta a cada pregunta que le fueron formulando los dis-

tintos animales que la ayudarxi a dar con su vivienda: una ha-

llena, un ratón, una hormiga;y la encina; y, desde luego, la 

ÍoDma en que sus 8 lete hermanos podrán recobrar la forma huma-

na; Juanillo, en cambio, va en busca de una pluma del Grifo, 

cori la cual obtendrá la mano 3.?e la princesa que ama; lo guian 

en su camino, tres hombres, oada uno de los cuales, también le 

pide la solución de enigmas que lo preocupan (Ms evidente, es 

sin duda, el parecido con Las siete pa lomas de Los tSneS8tl-

vea tres de Andersen, donde tambldn la hermana menor salvart del 

sortilegio a bn once prl:nc ipes transformad os en aves por mal-

dad do su madrastra). 

Por otra parte, no ea en la obra de Esa ile donde teadr tamos 

que detenernos para buscar las fuentes de todos los relatos po 

pulares. Y esto, habtan de saberlo perfeetannte, quienes, como 

los de Grimm, dedicaron su vida a los éstt4tos bumanf.aticos. 

Ademas, no nos parece desacertado recordar que en la dpoca que 

los hermanos Grimm se hallaban empefados en su tarea de recop 

ladón, las figuras de otros dos eruditos -tambidri hermanos- so-

bresaltan en el panorama intelectual de Alemania; nos referimos 

• • 	 a Gutllerno y Federico Sch1eei, por. quienes '"hablaron en herm 
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sa lengua alemana Calder& y Shakespeare" 16 , eobrd empuje, la 

ciencia ae las literaturas eanparadae, y, merced a la obra de 

Pederio o -)e la leflgua g sabiduría los Iri8, publIcada en 

1808- 0  se difundió el estudio de la lengua y literatura s4ns-

en 1 tas. 

Txo lo cual, nos Induce a creer que hay una cierta exage-

náción art el comentarlo que a PJhne. Laby-2ioflebecque, hubo de n. 

recerie la teovXa de los fllóios alemanes. 

• Pensamos ademas, que en este asunto relativo a leyendas po-

pulares, no tiene mayor importancia -y aX enorme interés- saber 

de dónde y tenea los temas, o hacia dónde van; por cuanto no - 

existe para ellos ninguna posible paternidad, y si algdn dueflo 

tienen ése es el pueblo, cuya sabtdura Ingenua y aul4nttca, 

no ha tttubeao, desde que el mundo es mundo, en aceptar oomo 

verdadera, la veraad legendaria que es el mito hecho euento. 

El famoso cuento de Grinin, Blanca Wtevy los 	 enant- 

tos t 	con pocas variantes en la literatura rusa, por 

obra del escritor -padre de la literatura rusa incxlorna, como 

ee lo llama- Alejar o Puschkln (1 7g9-l87). Ase, en La zarevna 

muerta - los atete guerreros, los siete enanttos han sido ree 

plazados por siete jóvenes que habitan en un hermoso palacio, 

adonde llega la princesa después de haber sido abandonada en 

el bosque por la Sirvienta que tenca orden de matarla; aparece 

adems, u'n enorme perrg, que acoge a la nii1a con complacencia y 

ladra en cambio desesperadamente a la madrastra, que disfraza 

da de viejecita, dart a la zarevna la manzana somrEtfera. El pr 

metido de la joven, el pnfnctpe glisey o  parte en busca de la t 

for.tunad.a princesa, y aóllctta ayuda al Sol, a la Luna, y por 
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dltitno alVIento, el cual le tndica el lugar dorde se halla la 

caverna en cuyo interior encontrará el cajón de cristal c.onte.-

niendo a su amada. Al caer desesperado ante ella, el príncipe 

golpea el atadd y lo rompe, lo que deternitta el despertar de 

la zarevna. 

Puestos en eéta tarea de tirar y r'ecer hilos, no podemos 

• sus traernos a la evocación del trgico final de Rouo y Julie-

ta de Shakespeare, y pensamos..que para la sencillez del cora-

zón popular la princesa. debta volver a la vida antes de que el 

ciesdiehadó aaante se quitara la suya. 

• 	 Porque aunque el pueblo goza sin piedad ante el dolor y 

castigo de los culpables, se cuida muy bien de que ningdri mal 

definitivo alcance a quienes-por subondad,! belleza o sabidu-

ría- ellós han cólocado en la cumbre de sus veneraciones terr 

nas. 

Este ea el fondo de todos los ouentos o leyendas populares. 

Y es la esencia maravillosa que reconforta el corazón del hom-

bre simple, que os tauibin un corazón de nulo. 





/ 

Como hemos podido apreciar, la primera parte de nuestro tra 

bajo nos ha obligado a efectuar un viaje in  extenso", al extraj 

jero, a fin de poder ubicar -'al menos en sus lineamientos gene-

rales -. la eclosión del cuento tdantil y su consecuente difusión 

por el mundo entero, sefalar10 a la vez, la cc*ndn raEz niltológi-

ca que ha nutrido drbol tan gigantesco cano es el del folklore, 

una de cuae ramas, podrfa ser llamada: literatura infantil. 

Nuestro pafs, país joven, país en formación, ha sido, desde 

su nacimiento, un reflejo del espfrttu de quienes poseedores de 

una cultura anttqulslina, vieron en estas tierras el cauce pz'opi-

cta para volcar sus inquietudes y dar realidad a sus suefios. 

Pero ese reflejo, aa corno e]. prófundo eco que encontravon 

aquZ todas las ccnvulsiones que sacudieron el almá europea, no. 

pdo Impedir que el htjo dilecto, sin de9preciar la herencia pa-

terna, fuera adqutriendó eón el correr . de los siglos su propia 

fisonomía, su personal modo de éxpaesióri, corolarios Inevitables 

de una legZttma seguridad en sus propios valores. 

Una de las formas de expresión ns nobles que poseen los pue 

bios, esel arte, y dentro de este vasto campo, la literatura. 

En ella voleard el hombre su pensar y su sentir -doe formaa.•de 

una misma vibración- que, en la medida que sepa tocar por igual 

el elemento humano que compone un pueblo, habrá de dar, no sólo 

la medida de su encuentro con lo puramente nacional, sino, y por 

fuerza, de su entronque con lo universal. 

/ 



era domas lado arriesgado decir que nuestro pafe en ma-

teria de arte- ha alcanzado ya, su verdadera ezprest6n. Uega 

4ta sólo oon la madurez total, en la que han de confluir, sin 

ÇueremoS con OLLO, flO ecio CQ rjuujg. . uqU .flu 

nuestra literatura, sino y principalmente, darlo al niflo lo me- 
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II ATORES ARr,nos •E CUE103 PARA NZÍOS ANÁLI$ZS. CRIGO. 

No debe buscarse en este trabajo un f1ce exhaustivo de 

cuanto relato destinado a la int'ancia haya aparecido en diarios 

o revistas. Ntiestra tarea ha sido realizada solamente' sobre la 

bee de los líbros 	para nirtos editados en nuestro 

país, aJenos, por otra parte, a todo inter6a didctico. 

Adea, y dentro de ese panoranaseilalado, huos seleccio-

nado los autores aegdn el valor literario de sus cuentos, por 

.0 cual ii/se verdn mencionadas alga obras cuyo valor eatti-

co queda muy por debajo de nuestras exigencias para el g'nero 

que nos ocupa; aunque no se nos oculta que estas dltiim.a suelen 

ser las de mayor bito de venta; pero tanibi&i sabemos que en la 

literatura infantil el problema es idéntico al de la literatara 

adu1'ta nada ttene que ver, el Indíce de venta Con el valor de 

la . obra • Sobre ello, hablaremos zna adelante. 

RL motivo fuzv3amentai dé esta ci'cunscripci6n reside en que 

es justamente "en el 4ro de, cuentos que recae nuestro interés,. 

y no en los cuentos publicados espoidicaznente, r4s o menos con-

fund dos entre noticias político-sociales y s=ncíos proandís-

ticos; en el. libró de cuentos cc»i tipo de letra adecuado, con i-

lustraciones si es posible a todo color, con un título que 'sa. 

el pr. ero en cautivar,  al niío; en 'un libro que sus manos pegue-

ias manejen toda vez que lo desee: tirado en el suelo, subido a 

un e U&i, apoyado en 'una' mesa, o envuelto en las cobijas 

óama. .., y que a fuerza de ser leído y releído, tga sus tapas' 

Ílojas y sus hojas arrugadas. . . 

'Libros así, caut.varón la infancia de todos los argóntinoa. 

Y 'en tal caSo ¿qut4nea eren sus autores? 
/ 
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• 	 Mientras la Uteztura arentis e ínspirába en modolla E:; 

tranj'os -ya lo hemos dicho-, la nifiez de nuestros ariteaados 

abría sus grandes ojos para apreherei 1a iizenea maravillosas 
de Iismi]. Rn_a - ,Uochea relatadas por La vieja Sirvienta o la 

ciente abuela, que a su vez las habrí oído por boca de las SU-

yaa, Todavía en época de Gairaldósy atenidonos al dato f±detta 

no recogido oralmente por el ecritor argenttno Justo LSaenz(b)-

los peones de Loriaa (que esperaban ver llegar a los Reyes 

Arkgos montados en yuasfzsánas) solían contar junto al rogdn 

aquellos cuentos ¿rabes, pero entonces acxoUns1o1oa segtn el 

dictado de su iginaei6n.. 

fuezu de estos y otros relatos fantsticos, de las fabulas 

de Fedro, Esopo, lafontai, 8io e Iriarte (cuya influen-
Cia és notOria en las que atrlbu.fdas a Domingo deAzcu&~ aB-

z'ecieron publicadas en Te14goMercaj de 1801 y 1802) 
• 

	

	 4as nxejadas como lecturas escolares que como lecturas de ev 

516n-, la litemtur de nuestros nifes fué traduóc6n de obras 

• ctrnj eras; y desde entonces, hasta nuestros días, ios cuentos 

de Perrault, Do Fo, Swift, $ehmid, Giiz, ConIesa de Sgur, An 

dersen, Coilodi, flAinicts, Verrie, Carroll -entre otros ;  han OC4 

dosj tios preferencjales• en• los anaqúeles de librerías y bi - 
bliotacas. 

A medida que el• de8envolv1m.tento nacional fud despertando 

en nuestros hcobreo de ciencias y de letras un intérés. por lo 
aul4ctono, la leyendas que de boca en boca circulaban en e3, 

pueblo fue'on recopiladas por algunos estudiosoa. Así, ACktn Q4- 
(1863 -190k) abogado, poeta y azque6logo, dedicado igual que 

su contemporneo y ~o ArDbrossett a la izwestigaci& de la ar -
queología calchaquí, ha dejado numerosas monografías folklfrlcas 

y composiciones líricas de igual inspix'ac18n, tales como 1 cre- 
/ 
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n (1900)  sobre la 1eenda del •kakuy, tem que hallarnos tam-

bin en otros autores,,' entre ellos, Guillermo Enrique Hudson y 

Raiae1 0blado. 'Otro tanto bzo Juan LAiibrossetti, ( 1 51917),. 
en su obra ,p6stum LMO1151, 2º0 .

ej4 	cuyos pri- 
meros tr&Bjos datu de 1807 0  Y recordemos tw.ibi4n .qüe 

~o (1858-1903) escribi y publied en Qara 	a numerosas 
f4bu1n de animales,, casi siempre inspiradas en el folklore gau-

chescó.. 	' 	 •• 

Creemos no estar equivocados al suponer que ess obras -entre 

otras- debieron contribuir a la dit.a16n de nuestras' leyeiiias en-

tre isa familias cultas -a las que ns diftcilmente po&fa llegar 

el relato directo, paz' vfa oral, defcil pvoi,iaci6n entre 

gentes del, teb10- y que, por ese caniro, xad±eron ser narradas 

a los niftas. 

Pero sea o no acertada nuestra suos±cin, ella no nos impi - 

de afinnar que el. Ubo:. de cuentos escrito especialmente pam 

los niios por un ator arger tino, tard6 zmacho en llegar. 

Es interesante z'ecozdaz', sn embargo, que la preocujaci& por 

el lector infantil no era del toco ajena a sigue mentes az'gen-

U.nas Pero claro esta, referida exclusIvamente si inter4s dIdc- 
?naeba de sUo es el Cornpdjo ticó, 	 - de ffistoz'jaAzentna i al'- 

canee de los jos de Juan ?ra Guti4z'x'ez., cuya cuarta edici& 

hecha por Casavalie, data de I877. 

Puestos y-a e ela tarea de referirnos concz'etamente al libro 

de cuentos intencionalmente escrito para los niós, comprobamos 

que 41 pertenece al siglo U, y que es, sobre to, aperttr de 
la segunda mitad del siglo, que el inter4s por este tipo de cz 
ci6n se acrecienta, 

i)os escritores nacidos en paf a extranjero, pero Intim~te 

ligados por su vida y su obra a la Azenti.., parecerfan haber 
/ 
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so Iba Ztrimeros en interesare por el libro de cuentos infan-

tileÉ: HoracIo Q4r. y Ricardo Monner Sana. 

Q4r. 

Horacio Quiroga (18794 -1937)  llevba ya ablicados Los arre-

cifes de coral (1901); El crimen del otro (190), Cuentos dea- 

locura y denuerte (1917) ; vale decir, estaba ya corza-

grado como un gran escritor, cuadó en 19211di6 a óonócer sus 

Cuentos de la seiva, (No es 4ta la dni'ca vez que Quiroga escri - 

be para la infancia. 3: las igInás de @1_flogar j' .0 Aienti'- 

, ¡z*blic6, bajo los ttu1os generales de Nueos cuentos de. la 

selva, El hombre entre los anIrnaes y Para los nIos,historias 

de caza y de animales concebidas .a prop6sito para el mundo in-

fantil). 

.recera imposible que este hnbre extio, solitario y mi-

sntropo, que escribió tantasnovelas bajo 'el dictado de su co-

razón atormentado, haya . sido el autor de 108 Quento§de, la sei, 

doxxe la ternura, la piedad y la jüsticia, son iós pilares sobre 

'os que se sustenta toda la ácclón de esos 
.
'oe} relatos. Pero no 

en vano el arte es, acaso, el ilnico cámlño que le permite al ho 

bre, trasladar a seres aflijos o inanimados ló ma's pto 'qúe ile- 

va en el alma  

Experto conocedor de la selva misionera , en láqüe .vivl6 lar-

gos aios, a ella lleg6 por ¡imera vez como fotógrafo de la expe-

dici6n 'dirigida por 'Leopoldo Iigoáos y enviada por nuestro ( 

blerno para estudiar las ruinas d31 império 	 164  . Horacio 

Quirog tiene el niritó de haber sabido combinar de manera admi-

rable, sus observactones de la 'vIda y costumbres de los animales 

de la zona, dentro d&una Lfnea árgurnentai netamente.Infantil,co-

mo es la do bacer.habIr y 'actuar a los animales movIdos .por- 

1 
1. 
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• 	$tones humanas; amor al prójimo hasta llegar a la caridad y el 

sacz'il icio en La tortiira gante; vantd&, en Laajnedide 

aflEncosk picaxtda  en El loro pel4o; desobediencia, en 

confraternidad de nulos y aninales, en RiAtoria 

dedos cachoz a de aty 	4aflo. dø bombrei solida- 

ridad de animales para con e hombre que les ha salvado la vI-

da, en E. cago del Xabeiri. inconvenientes que comporta ser 

haragn y felicidad que trae el trabajo y el cumplimiento del 

deber, en 	pbjja1agana0 

SIn intenciones de ser exhaustivos, citaremos a continua-

ción algunos ejiiplos de aqul1aa observaciones que resciltan 

verdaderas enaéflanzas y, al misnio ttempo, tienen el mérito de 

• ir entrenezciadas en el rélato 

"Ahora -se dije el hombre-, voy a comer tortua, que es una 
carn€ muy rica (La tºMMÉa SIgante pg. 14). 

•. .porqe la lengua de las vftoras es cómo la uno de las 
personas . (Las medias de lps flamencos. g. 31) 

• "los loros son tan daíiinos como la langosta, porque abren los 
choc10 para ptcoteaz'los, los cuales despl&3 se idren. con la 
lluvia. (El. 2o pelado, pg. 3). 

"Pero no pod:fa volar bIen, pque le faltaba la cola, que es 
• como e1 timón de los p&jaros . (íd. pQ. ko). 

• 	"øay surubfes que tienen basta dos metros de largo". (Laue-' 
osyacardapg. 60). 

"...cómo la piel del surubil es muy benita y por las manchas. 
oscuras que tiene 'se parece a la de una vtboz'... (id.g. 66). 

ó#*políqué las bolas de color pizarra  eran una colmena de abe 
jItas que no picaban porque no tenían aguijón. ffay abejas as .' 
(laamaci, ig. Q). 

"Pero en cambIo le regal6 un tuno de tacuara lleno de miel, que 
la gamita tomó loca de contento (Id. 	78). 

"A veces le daba tarnbiéncigarros,. que las gamas 'comen Qñ gran 
gusto, y no 'les hace mal • (id. 'g. 79). 

• ,caininando de 'derecha a izquierda y de izquierda a derech, 
como si hubieran perdido algo, pozue aaf caminan los coatfs 

0 I.'r,• 
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porqué aquel narnnjaiestaba dentro del monte, como pasa en 
el Paraguay y en Misiones . ( la. pág. .84). 

'DEs sabido que nada gustç tanto a los bichos chicos de monte co-
mo los huevos dé gallina . (Id. pé8. 85).; 

'los caatfs son casi refractarios, como se dice, al veneno de, 
las vtboras'. 	 92). 

En el 10 Yabob3z'f, que esta en Misiones hy muchas rayas, 
porque yabebir'quiere decir precisatnene io-de-1as -rayas", 
Eay Jjantas, que a veces ea peliçoao meter un solo plé en el 
agua . (Els. elXa314ri. pag. 97). 

"Las culebras comen abejas, que les gustan irucho". (La abe1a..ha-
pag,U8). 

La planta en cuesti6n, era una sensitiva, muy coiiiin tarnbin a-
quí en Buenos AIres, y que tiene la particularidad de que sus 
hojas se cIerran al menor contacto. Solamente que esta aventu-
ra pasaba en Misiones, donde la vegetaci6n es muy rica, y por 
lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquf que 
al contacto de la abe,a, las hojas se cerraran, oCultando com-
pletamente al insecto . (Id. jg. 125) 

Junto a esto, encontrauoa detalles de indudable acierto psi-

c016gico que lo revelan conocedor del alma infantil y de los re-

sortes que hay que tocar para despertar' su emoci6n y su a1egra, 

Asf por ejemplo, en el cuento 1 ama cia: be11isimo en su con-

junto, aparecen varios eiuentos que por pertenecer al mundo de 

la infancia, hacen que el nluio se sienta hermanado profunda y r-

pidamente con la protagonista. 10)  El adjudicar a las gamas es-

ta especie de Padre-Nuestro que la madre hace repetir a la gami-

ta todas las mailanas; 

1 

ay que oler bien primérç. las hojas; antes de comeI1as, por-
que algunas son venenosas. 	. 	. 

II 
"Hay que mirar bien el zo y quedarae quieta a}tes de bajar a 
beber, jara estar segura de que no hay yacark 

III,.. 
Cada media hora hay . que levantar blen a1,ta la cabeza y olor 

el viento, para  sentir el olor del tigre * 

1V 
"Cuando 1

se come pasto del suelo, #ay que tniar siem'e 
1
enti'e 

los yuyos para  ver si hay víboras . (r.dg. 70) 
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•2) la desobediencia de la gami.ta, lacual, y a psar de los 

consejos de su nEdre, lnsisti6 en meter la cabeza en una colme-

na çara óomerserla miel. 3). El pedir una tarjeta de recoznonda-

ci6n al oso hormiguero 'que era gran amigo de]. hombre'para que 

el cazador. que vivta en el pieblo ,cuz'ara de la ceguera a la ga-

mita £xtcada por las abejas. k°) El hecho de que el cazadoD, ade-

rmLs de una pomada, le recete el uso de "lentes emarillos'; y por 

ditino, que la gamita, agradecida por la curaci&, le demuestro 

su gratitud lievgrioie pluims de garza y lo vistte a menudo 'c& 

da vez que hay tormenta- . con la segur dad do que el buen hombre 

la espernra;. 

"t)esde entonces la gamita y el cazador fueron graes amigos. 
BUs so empekaba siempre er llevarle jiumas de garza que valen 
mucho dinero, y se quedaba las horas charlando con e]. hombre. 
El ponga siempre en la mesa un jarro enlozado lleno de miel, 
arrimaba la eiU.ita alta rara su amiga.  A veces le daba tambi 
cigarros, que las gamas comen con gran gusto, y. no les hace mal. 
Psaban así el tiempo, mirando la llana, porque el hombre tenga 
una estufa de iea mientras afuera el viento y la lluvia sacu-
dan el alero de ija del rancho. 

Por temor a los porros, la gaznita no iba sino en las noches 
de tormenta. Y cuando cafa la tarde y empezaba a llover, el ca-
zador colocaba en la mesa el jarro con miel y la servilleta, 
miatras 41 tomaba caté y lera, esperano en la uerta el TAN- 

N bien conocido de u amiga la garnita . (id. jg. 79). 

Ntese la sencillez de estos p&rrafos -sencillez co=In a t9 

dos los cuentos- y el acierto de las expresiones: "ertmaba la 

siflita alta", "y no le hace mal", "el jarro con miel y la ser-

villeta", "el AN-'IAN bien conocido", etc.., las cuales, como 

anotbamÓs arriba, dan al relato ese toque familiar y humano, 

característico de todas las cosas que integran el &bito del 

n.tflo, 

Riegrdo  

1 

Iguinente humanos -pero fundamentalmente opuestos en su con- 

1 
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ceci5n- son los trece cuentos que integran -La .  doce4ta dl frai 

l 	editado en 1925  pQr. la  Casa Eeuser, y en cuya 	caoØ,a 

el autor, Ricardo Mrnner Sana expresa que fuerm "com-

puestos ,ci el inico prop6sito,delentreteneros agradablemente", 

Igual que en la obra de (4uiroga',  falta aquf la intervenci6n de 

lo maravilloso; pxo a dIferencia de a4u4lla,los protagonistas 

son niios y sus argumentos ,estn tomados de acontecimientos de 

la vIda familiar. De estos cuentos siempre se deaprénde una' ie 

ci6n rnoralizaddra; así, en El mMsa.JºCop el premio a la honradez 

de un niflo mensajero que al devolver cuatro pesos que le h&xfan 

dado de ns, consigue un empleo zuejór;" en 	 olos5 

la estratagema de que, so vale su na.dz'e para curarla del viejo 

di comer dulces a escc*-ididés y a toda hora; en Amor filial el 

enaltecimiento del caz'i?io de una ntfiita pobre hacia au madre 

enfez, que llega a vender un libro que le habían regalado pa-

ra poder comprarle comida; ete.etc. 

Aparte de las descripciones dé costun».'es, que concéden al 

libro el valor de sei e], reflejo de una 6poca nuestra -así por 

ej., el trato entre rdves e hijos, o refiri&ndoae a mujeres,el 

tener siempre "la costura o labor en las manos" el autor ha flYI- 

'nejado unlguaje  a la vez castizo y argentino, lo que lo ha 

determinado a agregar al fIni del libro un Glosario deyoces 

y seedificilç€nsi&i, dtiI e ínteresante, 

Çisberta 8.de ir 

rea cuentoa dejvninga cierran el volumen ys1umbres de 

nuestro isado de Gisberta S.çle .Krth, editado por L4J.Roaso en 

1928, en el cual la autora ha reunido pate de sus publicaciones 

aparecidas en La Prensa de Buenos Aires durante sieté afios. 
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Los tres cuentos 	S :sOetoa de 	xtg, 	fgso de 

z4t9ga y Los 	rijnonesdet4ndinga1 tienen por escenario la 

Buenos AIres de anta?io, cuado todavía exista la esclavitud. 

El primero de ellos esta 'baado en una leyera, segdn la 

cual, el Diario habr.aee tragado un carozo de durazno j*ra evi-

tar que asl naciera otro árbol., y result6 que el árbol le ere-

ci6 adentro de su cuerpo. Recurre entonces a un ntador de re-

ses para que se 10 saque, pero el hcibre, antes de hacerlo, le 

• exige el cumplimiento de muy seeras codiciones, por lo que,una 

vez ya libre de tsn molesta planta, el Diablo quiere freele en-
cima; pero el buen Jubre, pv enido, lo auica con una raaza 

bed1ta y Mandiiga. huyo dospavorI.do. 

La autora ha utilizado esta leyendá para elaborr su cuen 

lo, haciendo que un viejo esclaVo se la relate a los nSJos de 

la Casa, cu.rxo uno de estos viene asustadisimo a avisarle que 

el negrito que jugaba con ellos acaba de tragarse un carozo, 

tn In ,  fmºg so-.ge ,-~IM.,y de acuerdo a su tftulo, nos re-

fiere el Iniltil empefto del Diabio para tratar de hacer pecar de 

embustera a la joven Carmenci ta. 

A fin de "eadiab1la'1 , t.ndinga domina primero a Mnji,ei 

41 	 gato de la niía, utiUzando la mtz'ada demon1acadel felino pa- 

• 	ra transmitir su poderio al alna cristiana de Carméncita. Pero 

todo es indtil, por cuto la dnica mentira de la niÍa resulta 

ser una mentira piadosa, ya que, para salvar a su xnadre enferna 

le oculta la muerte de su hijo menor0 
• 	1 tercero, Ls)grimguesd twn4ir 1nuestra el intento del 

Diabla para perjudicar a una familia de unitarios, inc1tando a la 

• criada, Claudina, para que robe papeles comprometedores y los en-

tregue a la Po1ica. La patrona, que enuéntra sospechosa la ac-

titud de la siz'viente, sustituye esos papete5 por cartas de fez'- 
í 	 - 
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vorosa te roststa, y como Claudina no sabea leer, Ingerníamente 

los lleva a la Comisarfa. Todo lo cual finali.za con una visita 

de la bija del Restauaor a los dueios de ee1s documentos, an 

toma inequfvoco de que la famIlia orn bien vista por el tirano,. 

Los cuentos de Gisberta $ .de 1ku'th, ingenuas en su concep-

ijdn r sencIllos en su desarrollo, encirz1an un pt!op$sitó ca 

tequista por dens evidenté, que, acorde con la 4poca en que 

fueron escrItos, desertona, en cezibio, con nuestra sensibili-

dad actual. 

Berta W:e1nicke 

Sumamente Interesante es el libro YUIda de Berta Wernicke, 

editado por la Librorfe, del Colegio en 1929. 

A sus ejemplares condIciones de educador, Berta Wernicke 

unfa una s6lica cultura adquIrida en los libros y en los vIn-

jes, todo lo cual so conjuga armoniosamente en loé cuenbos de 

lejanos pafses que, escritos "para la juventud argentina", tute-

gran su obra Yurriü# 

asta recorer Bus tftuios, para tener idea de los distin-

tos escenarios donde se desenvuelve la acci6n de estos amenos re-

latos: 

Yunda. La juntadorade hojas de t& (Ceylri). 
Jluan José. El joven pirata. (Pananyl). 

d 1* leyenda e Ki.pa . (Jap6n). 
k.- Amwala. La tejedora de lela (Islas Hawai). 
5. - Azuf. Historia de un fellah. (Egipto). 
6- Don Guzmn. Un episodio de la revoluci6n (Filipinas). 
7. - Çhiri-'an. lrn robo misterioso. (Mleca) 

De tal manera, en cada uno de e los aparecen admirabluente 

descriptos el paisaje y las costumbres de los pieblos. 

En el Comienzo de lÇintarQ, por,  ejemplo, cuando relata el re-

cibimiento jubilç so que el pueblo hace a SU tvfljçado, creerfamos 

/ 
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estar viendo las calles adorxwas con tiras de papel y faroli - 

tos, las matos en alto de sus gentes agitando baeritas; u oyefl 

do, desde sus delirantes vocerfos hasta el ruido de los zuecos 

Si correr. 

Lo mismo puede decirse de Yunda, la niia que por salvar a 

un elefante que la hebra. raptado, a su vez es liberada por él 

del horrible sacr&fiicio de perecer en una .bboguera, por haber 

cometIdo el pecado de Interna rae en el palacio del 1kharaj. 

Apenas se ha iniciado la imponente ceremonia, y cuando los sa-

ceotes acercan las teas a la pira do lefia, Durba el eieCante 

sagao, que en ese momento oficia como 1ut43prete de los do-

slgnios de Buda, se avalanzaT sóbre los leioa, torna con su troin- 

el cuerpo desvanecido de su pequeíia amiga, y lo deposita an-

te los pies del tbaraj. 

Todo esta tan bien rélatado, que las osees brotan nítidas 

del papel. Y no a6lo las lineas generales de los acontecirniert-

tos, pernnnente interferencia de los bist6ric.o y- lo legendario-

sino tambi&i los sentimientos profundamente h1nros de los par-

.sonajes; como la fidelidad y capifio de lUntaro por su emperador, 

que lo detemínan a lanzarse a la aventura psra conseguir las 

hierbas que le saivaran la vida; o la Imnensa piedad de Anda, 

el Mharaj, cuando se ve obligado a condenar a Yun a en eum-

ilimiento de una promesa hecha a Buda; y que, al verla salvada 

por el elefante, no tttubea en hacerla su esposa. 
- 	 Bi libro de Berta Wernicke resulta as doblemente atrayen- 

tei por lo que sus relatos tienen de ex6ticos e instructivos y 

paz' el sentido hwnano que ha sabido infundirles la autora. 

ra Loor $rnith deLQttermoser, 

Un la 6poea en que nuy pocos. escritores se interesaban por 
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la crasct$n deetixda a la tnancia, la aeora MrwXa Leonor Stntt 

de Lottermoser COxnefl24 a pzblicar sus libros de cuetos para  ni 

ios. Integran su produccldn Seis obras cuyos tft los anuncian de 

por s, su contenido: IÑa cuento 4 on6. 1931; IJS .Cuento8 

Arlos, 1932; Çachitos d:e.Verdad, .1933; Petta de O197; 

Coo1litw,19k2; y TI ,  qifi, 1943, obra a la cual la autora sub - 

titu1a, vela infnjAL segur.aznente por la continuidad y encade-

nainierito que tienen los relatos entre sf, todos ellos refertdos a 

la vida de una farnilLa. 

Un espíritu hondamente cristiano, para quien todos los seDes 

son iguales en derechos y obligaciones, y la nda grande belleza 

es la que emana de la bondad y rectitud del coraz6n, da la tSni- 

• ca principal a los libros de la Sra. de Lottenl3oser. 

Alejada de 1as tareai escolares, pero conservando sienipre 

nittdo el recuezo de las escenas cotidianas, la. autora las u 

tiliza como materia de sus cuentos, los que resultan así, ris 

que una elaboraci6n de la faniada, un claro reflejo de la pea-

lídad infantil. 	. 	. 

En su diUrno libro, en Cambio, la autora interCala algunos 

cuentos, corno EL.. .ØL O .Obich y ncipeLgtgan que apare-

cen narrados por la «a. Chufe a sus peque1as sobrinas; ]o cual 

no es ms que una forma de trasladar al libro todos y cada uno 

de los aconteciuientos de la vida de los niños: ntenc16n bien 

n*ntfiesta en la creaci& literaria de esta autora. 

Gennn. BºWiaiem, 

Dentro de la copiosa producetdn de Gern..  Eerdiaies,que a-

barca todcs lós g4neros tradicionales de la literatura infan-

tU, sin olvidar los referidos concretamente a su teorfa -corno 

( 
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Lacancidn .e -cuna ,  de 1937  y ,i, arte de çribir. rals nios 

de 1939-  el cuento es, sIn duda, el menos frecuentado. 

En su libro MIR, meiqves cuentos (1932), Bezidiales ha reunido 

diez relatos amenos, do diferente inspiract4n. 

Asf: $u»rImeracarta ,  l nguto, J&1ra y ragrino. 

son cuentos camperos, en los cuales el autor pone de relieve 

su ConocImiento, no sÓlo de las cosas áel campo sIno tatnbin 

del alma de sus gentes,, taxi boxxamente afez''adas a la tierra. 

Del mismo modo, su larga experiencia de m estx'o ha podido 

dIctarle Za Pirna ]1preferj4o de la 8ita y El monstrqo, 

tres cuentos cuyo escenarIo es la escuela. 1eliz, en su tieiea 

Sencluez, es Elj tez 	de1aJei1orita, en el cual arEce 

reflejado el primer amor que para nuchos niños se ha cifrado en 

su maestra. 

Un ladr6n (cuento todo de QpAre, 'obra que Boiaiea adaptd 

en colaboración con Fernando Toett), EX Pa4reMiuens y Un 

gaucho bruta, completan esta serie de diez Cuentos, que en con-

junto, son la expresión ingenua de un alma noble y bien intEncio-
nada.. 

J. 	 pro Incbauspe. 

Doce cuentos intran el libro de Ped'o ichauspe, cuso pi-

zner relato, ueitatrs premiad o en el caucurso orzad.o por 

IM, xesa y apar cldo en sus ¡4ginas el l' de enero de 1936,  da 

el nombre al librO editado por Mpeiusz en 1938. 	- 

En ese cuento. se  narTra el castigo que sufre un gaucho malo 

JuanIndiz- cuando, al sorprender a su peonaito leyendo un 

libro, arroja el volumen contra el suelo; acto seguido, salen de 

entre sus hojas, un bada y muchos enanitos, quienes atan al gau- 

7 , 

- 
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che envolvjénolo con el cuero de um vaca recién nnerta por él, 

mitras el 1da le dice: "A los malos, so lea hace volver atrs 

pera que aprenaaz* a ser bue os".. 

Y es:  así, como convertdo en chicuelo, .Júan tndina que. aho-

ra se llama VIielta1rs aprende a trabajar, a ser bueno con los 

animales, y 'también, enaefiado por un saptto, a leer. Todo ló cual 

trae aperejado el perddn de, Nada y la restitucidn a su antigua 

y. verdadera personalidad, eso si, modificada On su esencia; 

en seguida creci6 y engord6, de golpe, basta recobrar su fi-
- 	 gura primitiva. Pero su altnaya no era la misma: ahora don Ju 

ndina era un hombro bueno 

En este cuento, que como casi todos los que forman el libro 

se desarrolla en ambtente campero, Pedro Inchaupe ha buscado 

-y encontrado- una fdrmula feliz para  enaltecer la cultura y e 

amor a los libros; una f6iiu.la donde se combinan ingenuamente, 

el elemento maxvilloso -hada y enaitos r un ser húmano que se 

encoge basta ardua se-con la descripci6n de seres y ánimales de 

nuestro campo, en la que no falta el toque ligeramente hurnoris-

tic o.. 
• 	. 	lito. e.çmpo relata la 'vjda de las vizcachas y 

•po defenderse de la porsecuci6n del hombre. 

...sqbrino1 Un_buen.€ntinel, El cuento de la. tez!ie 

muerte dg 	pertenecen, si.n duda, al cIclo de fbu- 

las del Zorro, y ns concretamente, a la primera parte, inte-. 

grada por episodios donde el Zorro sale ttiunfante jpor su as 

tucia. 'Dice Bernardo Canal Feij6o; 

"Puede, sin embi. o, diating1rae en la inoz'g ca 'serie de 
esas hazaflas, das partes caracterCsticas; 

Unaimera parte, que los narradores ofrecen siempre en un 
orden de encadenawiito regular y casi estrictos esta constituí-
da por los episodios en que el Zorro, enfrentndose con el i-
gre, triunfa infal 1ementti por la astucia, y deja al felino gro-
seramente burlado y Íwioao. 

tina 8~ x'ite, que 103 narradores ofrecen sin orden, ba-
jo formas de casos eventuales, inconexos y a menudo contradicto- 
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nos entzfe sC; esta c'onatituda por episodios en que, estazxo 
ausente e]. Tigre, se nuestra al Zorro enfrentado efl comunidad 
Con otx'oa animales; el Quiquincho, la Tortuga, el Sapo, etc., 
y en que el desenlace es regularmente adez'ao al Zoiio. En to-
dos esos episodios encontznios un Zorro desconocido , que pa-
dece ignorancias increibles en persona' de su experiencia sel-
vtica, oinurz'e en torpezas impropias de su probada agudeza 
intelectual . 165 

(orno todas las t&búlaa de' este ciclo, los cuentos menciona-

dos se caz'actetzan por una auaencta total de poeafa, en tanto 

que la burla y la astucia, ,y basta lo. mentim, constituyen las 

ideas centrales en torno a las' cuales girar las encuentros de 
rO y sobrino.. 	 . 

Los 'cuatro relatos aiguientea j Doneie Mqho, E . burri 

Lo44, Easador y LJnnima. en ~o simulan estar conté.-
doe por un gaucho, Dn Zoilo Luna á  al que Su fama, de narzor 
no muy "veraz' le ha valido el mote de t)on IgenteJ.zch. En 
ellos predomir, la nota suavemente bumopstjca que se deriva 

de la exagerada ituaginaci6n del relator; y no falta -como e 

.en ena la presencia del misterio del ms ail, ten 

enraizado en el aiim denuéstro paisano. En este cuento, la re-
petici6n de, lo. pregunta;: '-"Cae?", forn. ada por "una voz que 

parecía venir del cieio!, asS como la forma de presentarse su,' 

dueflo; primero cae una pierna, luego la otra, y asf sucesiva-
mente, brazos, tronco y cabeza, conmueven al pequo lector, 

pero sn llegar a asustarlo porque'; 

'Y atit no mas, las piernas, loS brazós, el tronco y la c&beza 
entraron a bailar un bailecito lo ms caprichoso; saltaban4a-
ben unas carreri tas; se saludaban haciénaose reverencias,.. 
(p 	 ' 	.. 	. 

dispare tada escena muy del gusto de los. ntios.. 

Entre .a brei ea un dialogo entre un canaro y un misto 

que ha sido 'hechQ prisionero y éñcerrado en su jaula. Duznt•e 

la 'conversaci6ri cada una de las aves hace el elcgio de lo que 

Constituye lo mejorde su vida; para el misto, la libertd;pa- 
r 

-4 
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ra el canario, él, cautiverto acom1ado de cuidados y buenos alt - 

nientos, porque como dicen cuando el misto consigue escaparse por 

entre unos barrotes flojos: 

El misto: "Prefiero todos los peligros del muo .a vivtr éncerr'a-
do en una aaula...Mire, haga como y-o. ,ve?,.. y. es 
toy afuera. Vamos, amigo, decdasei Qjié espexa? 

El canax'io:Nó espero nada. Usted naci6 en el óaiupo y quieré voi-
ver al campo. Iface bien. Poro yo nacf en esta jaula 
y en esja jaula me quedo. No 3abra vivir fuem de 
ella... 

El misto: "No deja de ten' z'az4n, amigo. Cada uno tiene su des-
tino en la vida (pg. 146). 

El farol _de 1$L quia, cuento que cierra el libro, es,a 

nestro entender, el mejor de la serie. Maread a un acoritect-

miento tnuaitado -la csda de una estrella en el monte-, el au-

tor ha elabrn'ado un relato potieo donde el dolor de la etrelli - 

ta que se cay6 del cteló por asomarse demasiado a. la ventaria,con-

mueve hondamente a todos los seres del lugar -planta y anin3.ea-, 

pero no tanto conio para  decidirso a ayudarla a aubtr al cielo. 

Son loe tuquitos "que tat4n se, llaman cocuyos o luciérnagas" 

los dn.tcos que se muestran dispuestos: 

'1La idea entusiae6 a todos y, sin penserlo mucho, se pusie-
ron a. la. obra • Un rnc*nento después, millares y millares de tuqul - 
tos alzaban vuelo, llevrdose a la estrellita, camino del cielo. 

Volaron días y dfas. Por la noche, se guiaban con la luz de 
la luna y cori la que daba la misma eatrellita, que ya no llora-
ba; ahora se reía 

las  
contaba a sus ami'os las cosas que sabían ha- 

sus hermnas, 	ótras estreflas . (. 163). 

Y como premio de esa büena acci6n, y a fin de que pu&teran ilu-

minar su camino de -retorno a latiérra: 

"..la mam& estella se saed el delañtal, que era de oro, co-
mo todo su traje; lo cort6 en pedazos muy chiquitos y, ayudada 
por las demás estrellas, cosi6 en el traje de cada tuquito uno 
de los pedazos. 

Y, cuando se termin6 el trabajo, los tuquitos se encontraron 
duetos de un Larolito que producfa una luz muy brillnte,; aa 
pudieron regresar a la tierra sin ninguna dificultad . ( pag. 165) 

Por lo cual: 

01 
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*CUardo. liéga el verano, : apenas oscurece1 pios ver unas 
Chispas, unas diminutas estreflas que van y vienen, desapare-
cen y vuelven a aparecer,  entre las plantas de los jaines, 

Son los aimticos tuquitos que trasmiten mensajes telegrd-
ficas a sus amigas del cielo; conversan con ellas y, al mismo 
tiempo, les hacen ver c&uo couser'van, cuidadosamente, el her-
moso fro1ito que les dX6 la mam& estrella en pago de su buena 
acci6n . (g. 166) 

1M,Pelao, 

En. 1939, Félix MPelayo d.td a conocex 	osra1a lnfan- 
• i.a d • muro conjunto de diez cuentos ilustrados porAn.deo 

Deil'Acqua, de los cuales muy p0003 result n apeirns reccmeza-

bies Rpara la Lntanoi el muxo'!. 

En efecto; n6tase en el Sr. Pelayo una tendencia a los desen' 

laces trgicos -muerte de los protagonistas, como en .E1zapa-

doradp, j 
	

LPJfi 	 ]a ra- 

taverde y, to1itrr$. gstøjta 	ti.iasla •- 

Ademas, el d1tino de los cuentos. citados, nos parece prpfun-

dtun rite desagra. hie .y chocante, 'no alo por su argumento -las 

tres' bzijas matan a la nifta, al pareer pozue había ccinetidó 

un pecado y no se habfa ar epenti4o- sino poz' todo su desarilo, 

con éxcesivas imprecaciones y proAisi6n de sapos y culebras 

Xd&- tica impresi4n nos produce $orae1 xtjp trsvies, 

pasa cr'eemos que matar a una ranita, a una 1aartija, a una ca1. 
• • 

	

	1airia, y por dltiuo a un griilo,-ain olvidar el. destrozo tambin 

intencia1 do plantas y flores-, son algo nu que "travesuras", 

y Su ejecutor, un ntito digno del estudio de loo pstcoar11 atas, 

¡referbnos pies, a ?uncho ngeI de ndprn1 cuyo comienzo 

-ese Tancredo pone t4rnttno a la fabricaci6n de un muileco de 

iadeZ'a-, nos recuerda a Rtnoh0. Ausente, desde luego, todo el 

arte de Collodi. 
7' 	 • 	 • 	 - 	

- 
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Enr.quo WerriiCke. 

Enrique Wernicke public6 en 1940 una serLe de once cuentos 

con el ttul o de Hna Orillo, nombre del primer relato. 

Un fondo esencialmente poético otorga singular categoría a 

este y a los dens cuentos. 

Parecería que la maravillosa rmaiCa del niio violinista 'ifane 

Grillo-, aquella ntlsca que le dictaban los seres de la na turalew 

za, hubiera sido la creadora del ¿mbito 'espiritual en que desen-

vuelven su traL sencilla los cuentos de Wernicke. 

Así nos explicarnos la acogida dulcísma que dtspensan plan-

tas y aninles a I&iia boba: 

"Pero como el campo encIerra otra vida que las ciudades y co-
mo en cada 'mata de pasto sé esconde un coraz&, la presencí# de la 
nula fu6 comentada cariiosamente por los arboles del bosque (g. 
15) ,  

Y no conforme con ello deciden obaequiarla segdn sus deseos, 

interrognd ola, pero en vano: la nuria bOba no comprende, y seria-

la la luna. Entoz ces: 

"Ya no dud6 nLigtuo. Cada cual le 	346 el pedacito de luna 
que le co respondi5 en su vida. El Camino, su lengua azul; el To-
ro, el fulgor de sus astas; el Tordo, su brillo azul; los étrboles s  
sus sombrs caladas de luna lle; y así todos, segdn lo habían 
prometido . (g.25) 

Para Wernicke todo se anima bajo él impulso del amor al pr8-

jimo, y, llegado el caso, puede operarse el milagro. Así, en El 
ro  donde tres amigos unidos por la desgracia -Don J3aan. 

?4nAla. (un cuezo), Pedro el Cojo (un gato) y Bautjatael Ciego 

(un perro)- no titubean en socorrer a un ntriQ perdido. Mientras 

lo conducen a su casa, el pequefio se Interesa por las penas de 

sus protectores ofz*ecj6ndoles ayuda, lo cual sorprende a los tres 

amigos. Así al otrie decir al cuero si quiere sa alas: 

"-Y t>d tienes alas? preguntan admirados los tres animales. 
—sí, tengo... 
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El nifio se detiene en la espesura. Todo su cuerpo se llena 
de luz y sus labios aonl'fen. 

Yo aoy e]. Angel de]. Buen Amor-: dice. 
Y Bautista el Ciego vid al nulo caminando bacia lo oscuro. 

Pedro. el Cojo lo siguió unos sos sin renguera alguna. 
•Y Juan. Sin Ala revolóteó im segundo. 
Mtentra tanto, la Luna so había xjiesto y sobre la coja de 

loslanios, asouzLba espiando la mñina. (g.41) 

Hondo sentido de confraternidad, y a la vez, el converni-

miento absoluto de la supremcía de los vloz'es eirituale8 
• 	 sobre las apariezia3 ffsicas, le han dLctado e1 hermoso cuen- 

to llamado sintajCjaros. En efecto: detra de su figura in-

c1irda y andrajosa, Estntaijaros ocultaba un corazdn sensi-

ble y bueno, £vido de una vida nejor, sin la tortura de la so- 

ledad en torno de s, como pudo dcmostMrselo al pequefo gorrion-

cito que ensayando sus primeros vue].ós 1].eg6 basta di o  y termi 

rió alendo su amigo, y anidando en uno de sus éstidos brazos. 

Hasta que un dfa areci6 el quintero rara odernar los almci - 

gas, y al ver ese nidito, comprob5 que el eSntarjaros ya no 

rnentaba", y por lo tanto no seifs ra nada,, por lo cual lo 

arrojd al suelo; pero: 

"Como era muy oscuro, no PUdQ ver al gorxLdn que volaba ha-
te su amigo jma decirle: 

Puerza mi amigo, tuerzat Ahora tu vas a volar rns alto que 
yot". 	90) 

Idéntico caudal poótico se desprende del cuento )ou P.lotes 

que era "un rmi1eco. Nació en una Navidad dé bace treó &los y 

• rió esta tarde cuando cayó contra. el suelo". 
• 	Su dueiio, el nifio Abel, rió puede confornarse,, y solo, sin 

conciliar el sueilo, decide buscar a su amigo -cuepo y cabezas 

sez'ados-, hab]4ndole comó si todavfa estuviera "vivo" 

Y esto ea todo el. cuento. Es decir: un pedacltó de ].v1dá 

de todos los .riulioe, tal vez, el ms importate. ?oque en ese 

cariÍ10 que sienten por un determinado muiieco, laten en poten-

cia, las zns robies is1ones del hombre. 
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• 	 Personajes de carne y hueso -abuelo y nieto- encontramos 

en el cuento 'iyiejo Sir Pena, historia sencilla de un vie-

jo solitario siempre dispuesto a dar la bienvenida a txio el 

ue llegara basta su rancho, 'sobreporii4ndose a las amarguras 

de su opio' corazdn.' 

y ss, insta el mornentó que areoe su nieto '-tambi'4n 82 

lo y desengaiado, .ra decirle que se quedaré sieme con '41;' 

y entonces: 

"Por el pecho del viejo iban descendi ende los ai1os que le 
habfa cargado el tiempo. Aflos terribles, dolorosos, despiadados. 
El nieto en la sombra acunaba con su ñaerza aquel, cansancio 

En suma, los cuentos de gana Gr 1]. -como' tda la obra l 

temria de .Enrique Wernicke- traducen la claridad de un alma 

profunda y sencilla, cargada de hondo sentido humano que se le 

desborda en palabras.  

Ricao LPose. 	. 

iucador infatigable y profurdo, Ricardo LPose quiso dedi-

car a los nidos de su i*tria algo rns -si es posible- 'que la en 

sea cotidiana, impartIda en el aula. Quiso escribir para 

ellos. los cuentos que deleitan y hacen soflar; esos cuentos que 

leen a Sus nifios los maestros que saben que aof también ensenan; 

y que los nifios leen en sus casas cuando sus ansias de novado-

sos vuelos permanecen todavía insaciadas.. 

Dos libros de cuentos para nios ha publicado Ricardo E. 

Pose: Ruano, en 1942; y le¿endao
. 
 rasjra los riifiosblan-

cosy otras, historias, en 1945; ambos, editados por la Libre-

rfa Hachette, S.A. 

Pod08 los protagonistas de los cuentos del primer lIbro, 

son aniniaies 

- 
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Ruano, historia de un, caballo de circe". 
,,Pfrata, historia de un perro de cawpo 
,Cascarita, historia de una tortuga . 
,Bolita, historia de un compaiero fei 
,Juanitç, historia de una cotorrita • 
PnLq, historia de un cabal]. de calesita 
imbad, historia de un gatito 

• Estó no siguiflea, de ningdn modo,' que el elemento humano 

esté ausente, pues cada uno de los aiimalitos aparece íntima-

mente ligado a su duío, grae o ch co.; 

El autor aprovecha esto, para  destacar el ,carillo, la amis-

tad y la gratitud que pueden enlazar a animaler personas; y 

• lo hace de una manera tan natural, tan aut4utican,ente veraz, que, 

por momentos, los lectores adultos creemos haber vuelto a la in-

fancia. Es que. alcardo LPose, óuando eacribi6 estos cuentos, se 

olvidé de todo fcrmalismo, y s610 tuvoa'esente sus ecperiencias 

de ntfo y sus agudas observaciones de adulto. Unicamente as po- 
• 	' 	demos explicarnos la de3cripci6n de 

"EajO la lluvia rina, Pareja,, que caia mansa sobre la tierra 
reseca, él avanzaba al trotecito, costeando la huella, donde un 
pasto amarillo y pobre le ofrecía plao firme para la marcha. 

Iba fico, trasrentando las costillas bajo un cuero donde 
algunas mataduras , en carne viva, ponían sobre su pelo manchas 
rojizas, amoratadas • Iba flaco, miserable, Qbjpsdo, temblando, 
la cola entre las patas, aumentado su trío por una brisa del Es 
te que pasaba scre su pobrç cuerpo y I*3reefa clavarle montones 
de pequeflas flechas heladas . (19) 

Y e3ta escena, cuando el nUlo lo encuentra acurrucado junto 

al. portén de su casa: 	 ' 	• 

"El nUlo se acercé despacio, un poco desconfiado. El perro 
lo miraba con sus ojos Egrandados por el miedo; de nuevo inton-
t6 huir, pero volvió a caer pesadamente.  

-Pichicho.. pichicho... 
El perro sintié una ¡rano suave que lo acariciaba. 
-Eats lastimado, perrtto...1vy lastizradohJor dénde andu-

viste? 	• 	 ' 	 ' 	'• 
No pod.a contestar, pero lamié con humildad la mano del niFio, 
-Nunca vi un perro tan f1aco...Cunto hace que no comés, po- 

rrito? 	• 	 • • 	' 	• 	• • 	•• 
Después el millo 'lo levant6 en brazosyentr6 con él en la ba-

rraca, 	' 	• 	' 	• 	• • 	• 	• 	• 	• • 
,, 	perz'itoj • ,Veni.,., voy a curar.. te voy a dar de co- 

iner.(22) 	 •• 	•' 	 • 	 ' 	 • 	

• 	 : 



Pero no es sólo el sentimiento, ea sus distintas manifesta-

ctones, lo que da a este libro suniayor valor. Son tambtn las 

pinturas de las atracciones de los barr tos el tmponente ciroo, 

la humilde ealestta, o el. melancÓlico Organito-, y los típicos 

personajes que las antman; y que, a manera de peque1oS cuadros 

ciudadanos, confieren a los relatos, una tónica realista, au-

tnttcamente nuestra. 

En los cuentos de Riaang, la fantasia esta ausente Pero la 

identificación del hoibre y anima]. ea tan fuerte, tan honla y 

iobreccgedora, que resulta ideal. Abi, pues, el valor y acier-

to de este libro. 

Idéntica sencillez de relato yptactón psicológica, pode-

mci sefialar en las aistorlat de late 	que constituyen la S 

gunda parte de su ltbro yendas negras paia los ntçs. Jancp 

otras historias. Sus protagonistas nifios, aman la aventura, la 

libertad y la naturaleza, cono todos los niflos de verdad. Por 

lo cual sus peripecias resultan para los pequeflos oyentes, un 

reflejo de sus inqutote8 y picardias, o la realtzactón de al- 

guns deseos imposibles: de cualquier manera, cautivadoráS y en-

tretenidas. 

/ 	 En oanbio, juzgarnos desacertada la primera parte del libro, 

integrada por las Leyer4s neara. los nosjan , en 

las cuales el autor ha querido explicar el "por qud" de etertas 

caracterXsttcas o otumbres de los antrnales. Así, por qud la 

piel de las cebras es raaa: por qu4 los monos habitan en los 

arboles, eto.etc. 

4, 

/ 
- -4 

0 
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sin detexrrzó3 a considerar l erroz de falsear una realidad 

importante, como és la btoltca, y sobre todo, querer dar razo-

nes de uno de los misterios m4s maralíllJosos de la naturaleza, 

-él por qué los seres son como Son-, no podemos nnos que reeha-

zar con desagrado él que cada uns de esas caracterettOas, resul 

té., lás rns delAs veceS, producto de una 

Eri el caso de la cebra, por ejemplo, el zorro est4 enojado 

con ella y- entonces decide, deepS de mucho pénsar y- fingir -lo 

cual agrava su culpa- oirecerle hacerle un traje rnS hermoso, CQ 

ea que la cobra ansiaba ardientemente. 

"La Cebra se aooetd. El Zorro, entonces tomó el cuchillo y 
comenzó a sacaD largas tiras de la piel de la Cebra, que sufría 
lanzando bramidos de dolor. 

-Duele? -preguntaba el Zorro cada vez que se quejaba. 
-Mucho! -decía la Cebra casi sin aliento. 
Y no podía ver cómo el ovro, coritorme de cumplir su vengan 

za, se lLenaba de alegría cada vez que ella se quejaba; mientras 
cortaba tiras y tnfa tiras de la piel de la Cebra, que iban que- 
dando sobre la hierba. 

-a est1 .dtjo, de pronto, el Zorro. 
La Cebra-te incorporó. Quiso caminar y apenas pudo hacerlo, 

porque un dolor terrible la hizo caer nuevannte. 
-Zorro. . . -dijo con voz ddbtl-. Zorro amigo, creo que voy a 

morir • No puedes calnV con algo el dolor le mis heridas? 
$1, pondrd sobre ellas barro blanco de la Tierra del Gran 

Pantano; aufrire unos días

~Pf~~,,,Pr&t,,<:aér  

ero ocoa poco el barro blanco 
har otcatrizar tus heridas ne con tu carne y cuarj
do estds curada. • .ab1 que 	j tendrás cuando estés 
curada! Será inconfun4tbleI 

Y el Zorro connz6 a poner eobre4as heridas de la Cebra el 
barro blanco. La piel quedó cubierta darayaø que se destaca-
ban, claras, sobre el oscuro pelo. Cuandoterminó su trabajo le 
dijo a la Cebra' 

-Puedes irte, amiga. Ya tienes un curioso traje... 
L.a Cebra se miró. Y viendo aquellas rayas que cubrían su 

cuerpo preguntó: 
-Y por qu* has rayado así mt cuerpo. No había otro traje ns 

ltndo para bacerDE? 
-Si, había. Pero es el que nrecCs: por haber sido mala ami- 

-Mala amiga?... 
-St. Dejaste que la Itiena cantera mis pescados la ayidae- 

te. Crea5 que te había perdonado? El Zorro no olvida • 7 para 
que lleves siempre en tu recuerdo la traición c*tttda, te be 
hecho un traje a rayas, como el de la Etena. 

Y rindose, el Zorro se alejó. Su carcajada se oía extDaf 



mente entre los grat4es drbolesé 
5610 eritotes compredt6 la inocente y buena Cebra que el Z2 

rro se habe vorado. 
Triste y dolorida sé alejÓ tgmbin ella. 
Con el tiempo cicatrizaron sus heridas. Pero el barro blan-

co de la Tierra del. Gran Pantano fornió, carne en su carx. 
Su cuerpo quedó c.ibierto de extraias cicatrices blancas que 

nunca pudo borrar. Que pasaron, a sus hijos, a sus nietos, a 8u8• 
biznietos. 

A todas las Cebras que vinieron de8pus .' (yo) 

• .'. 	Pensamos que, despude de la lectura de este pasaje., todo co- 

meritartó resulta izutil. Y que nuestro rechazo, queda por dems, 

ju9ttf.cado. 	 : 

E$ una ldettn que un escritor que ha sabido dar muestras de 

•trdudablo calidad, conio en los cuentos de Rio, basa podido con, 

cebtr. óetae leyendas como apropiadas para los nifios, en las oua-

• les, toda bondad too e1eninto podttco, Ostdn totalmente ausen- 

tes; la venganza, la burla, la maldad, en cambio, brotan de ca- 



150 

e1eunto maravi oso da luaz a las aventuras de una niffita que 

puede conocer y adinirgr asi, flora y rauna do nuestro pais: 

"Y al jugarcon la cóla, encontr6 la ua que el leÓn lleva 
escondida entre los pelos de la Punta,, sin las timarse por ciefl 
to, pues tanto el león como el gato, no hieren cuando se encue 
tran de buen humor". (Bajo al dzbol encantado • Pg. 32). 

• 	"La isla empezó á deslizarse entre numerosas bállenas • Nun- 
ca babia imaginado Celerdin que pudiera aber ,  tantas especies y 
de colores tan variados. Las babia negras y grises de todas cl 
sas, azul marino, marrones, una tata blanca yr  otra de un aman - 
lloazufre; pero este color no era nLs que el vientre de unaba-
llena que descansaba sobre su lomo. 

Era muy divertido avanzar entre las ballenas, y un espectc 
lo imponente, pues todas euittfan chorros de agua vaporosa que re 
flejando los rayos del sol poniente, oonvez'tfanse en plumas ini-
discentes, las que, a su vez, so disolvian en piedras jreciosas 
al dosparramarse sobre la J.iinpida superficie de sus lomos'. (Un 
paseo con Neptuno. P4g. 45). 

"Loa indtecttos observaban una danza de pajaritos de un gris 
oscuro, parecidos las tótolas • Agitando sus alas y cantando: 
"Pucucu, pucu-pucu , formaban un circulo perfecto art cuyo cen-
tro e]. bailaniri principal ejecutaba un solo: bailaba golpeando 
las patas, batiendo las alas movteño su cabectta de un lado 
para otro balanoedndoso haeLa adelante y hacia atrs; hasta que, 
a]. fin, gtrando vertiginosamente, cayó exhausto. 

Otro pjaro tomó ahora el lugar del piimer batiarin, que, 
repuesto, volvió a]. circulo. Y asi conttnuó la danza, cada uno 
de ellos bailando por turno". (El columpio mdgioo, pLg. 6). 

"Era un bosque maravilloso, lleno de 4rbóles en flor • Algu-
nos eran de una rosa lila (Lapacho), parecido al duraznero, pe-
ro mucho ns grande quq aqudi. Otros con curiosos troncos hin-
chados (Paloborracho) lueXan flores color crema, salpicadas de 
oro. Otros estaban cargados de grandes racimos rojos, atercio-
pelados (Ceibo). Rabia tambtrz drboles inmensos de troncos re-
torcidos y tiernos brotes verdes, cubiertos de bejucos azules 
y rosas". (id. pdg. 60) 

Del mismornodo, encontramos oueritós elaborados sobre leyen-

das, como "Uturunco. La maldic ián deCoqen 	uticar o una 

serie de nueve, qué constituyen :ia  Segunda parte del libro, y 

en los cuales, un leve sentido filosÓfico de la vida, va movie 

• do, -suave y •a veces.dolcvosezrnte a personajes y pasiones: 

asi, en j@jenda del, rey Azir, aquel "excelente soberano que te-

nia predtlecoiórz por las flores" y que inculcó a SUS sSt4itos 
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su sabia inclinación: 
u Aprendam os de las flores; todo en ellas es orden indtodo 1  pa 
reza. Cun limpidoe son sus coloree 1 En u4 q ordenada medida de 
pliega la planta sus hojas y pimpollos 1 Qud armonfa guardan to-
das sus partee 1 .Y cómo la flor rópite una misma forma de acuer-
do a un determinado ndmevol Aprendamos pues, de las flores y amd 
moslas por su belleza, qus fuente dinsptract6ri". (pdg. 05) 

pero, que, habiendo 1rado la iruórta1tdad por haber cuidado d 

• 	•. Varita atete aos el. crecimiento do una flor maravUlosa, renun- 

otó a ella porque: 

PTodos se alejaron del soberano: era un ser aparte de los dems. 
En ese gesto sintió el rey la amargura de su soledad. 
-No deseo eobrevtvtros -dijo, alargando la mano y tocando la 

flor. 	.. 	 . 	 . 	.. 	. 	. 
-En aquel instante la flor se convirtió en un puflado de ce-

ntza&'. (pdg. 115). 

Igualmente en El pjaro maravillo o, merced a cuyas peculia-

ridades exigidas por el Rey a sus magos: 

"Ha de volar =te alto y ver mds lejos que cualquier pjaro; 
hacerse invisible cuando SOP~aha de ser, por cierto, cute 
grande que todas las aves (pdg. 117), 

puede, montado en di, conocer las necesidades de su pueblo: 

- "El rey volaba. Volaba, invisible, por todo el reino. ,Fud asX:c 
mo llegó a conocer las condiciones de vida de su gente • Ignoraba 
que oxte tiese tal pobreza; que padeo an los nute, de hambre; que 
dorafan hacinados en miserables viviendas; y quW muchos trabaja-
ban en circunstancias difictlee y hasta fatales . (pdg. 120) 

(Aunque el recurso en dtsttnto, no puede menos de recordar-

nos a El ruisefor de Andersen, donde el ave trd a contarle al 

rey todo lo que ocurre en su reino; y a El re .1 adoleacente  de 

Oscar WIUe, donde el futuro rey ve, en sueflos, ewi1 es la vez'd, 

dera vida de su pueblo). 	. 	. 

idntteo caodal podttco :0fl0ntramQs en La flor. del - Maravillo-

lo  azul 8610 obtenida ndZ.ante el trabajo tesonero y. silencioso 

• de un rey, que, hab drdóia. vtsto;eri sueflos, no escatimó esfuer-

zos para cultivarla permarctendo Ajeno a todas las terttactoFiee 
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y placeres del rnuyo:, 

'e déj6 oir entoes una vóz grave y'n1odiosa: 
-Aquellos que in45 prosperan son los que en silencio trabajan, 

ob revi Mariter1rds un secreto tu labor. 
El-rey mixrmur6:• 

'i la brisa hizo eco, repitiendo el "si'. Y por todos los m-
bitos del espacio sonó y resonó aquel si"... 

flubo un gran silencio. Un capullo trémulo apareció ante el 
rey. Y el rey, surnergier4o: las manos en la fuente, llena de nue-
vo hasta el borde, lo rodó. Z se abrió la flor del maravilloso 
azul. 

re8 veces pizo el rey lo mismo, y tres fueron los capullos 
que se abrieron'. (p4g. 173) 

rftdos los cuentos, sin excepción, estri elaborados a concie 

cta. Porque Ana M.Berry sabía lo que querIa para la infancia, SUS 

cuentos no son el esporitneo dictada de su pluma, sino el resul-

tado de una elaboración paciente y documentada, destinada -sin 

duda- a enseflarles algo: 

autora de estos cuentos espera que-a travs de Celendín, 
se avive en el lector no sólo e]. Interés por observar la aparioa 
cta -línea colorido pintado- de las bestias, sino que estudien 
sus costumres, condiciones de vida y medios de defensa. Algunos 
de ellos son tan curiosos que parecen pura invención". 

Eso nos dice Ana M.Berry en las pgtnas que sirven de prefacio 

al libro; pero sin olvidar, ese toque n4gtco que subyuga a los 

tkoS: 

' "SI. la naturaleza nos revela un mundo maravilloso, no es n 
¡loa maravilloso el mundo de la fantasía". 

Por lo cual, no es de extraflaree, entonces, que Celendíri inicie 

suS aventuras, pr1nr0 tomada de una estrella que llegó hasta 

su ventana; luego, montada en un pez junto a Neptuno, en una 

inmensa ola que tambidn llegó basta el vontanal y por dlttmo, 

en el columpio mico que se acercó hasta allí cc*no tr&vttdndo-

la a subirse y partir. 

La autora no ha titubeado en recurrir al mundo de lo inaravi 

lioso, para extraer los transparentes velos con qué envolver Sus 
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centos; péro ha cuidado que la esencIa de los mismos pertenez-
• 	• 	ca pos' entero al coraz6n del bcmbre -sea aueflo o. rea1ida , de 

• . 	. 	. . modo tal que su fantasía • nunca. resulta rebúscada o chocante, 
• 	51RO, antes bien, sencillamente natural y humana. 	. . 

SeJalemos sdems, el bermos o colorido que utiliza en todas 

suS descripciones, y  la forma acabada de las mismas: 
• • 	•. 	 ••. Por fin siempre oorrteo, lle96 a un árbol egode 

campanillas le oro y, plata, rodeado de extraflos pjaros y plan-
tas. Bajo el drbol, sentada en su treno estaba la reina empufla, 
do el lirio ccmo un cetro y llevando la rosa en el pecho. 1 Junto 

,- - - 

	

	 al trono, øUtro animales: a la derecha, un león, levantat10 so 
bre sus patas traseDas, sostenía un estandarte; y a la tzquiera, - 	 un ttre iuuy erguido, aea otro estandarte; era éste todo rojo 
con un sol bordado de oro y auqdl to.o azul, con una luna bor-
dada de plata. Y de un laso, un rinoceronte y- del otro un ele 
fante. Y ambos llevaban colgado del pecho l escudo real de ro 
sas y lirios. Y tan quietos se les vera, que pareean un cuadro". 
(sajo el árbol encantado.  

tzia tela de color azul muy oscuro surgid a la superficie. 
Una maravillosa isla con nnrftcos drboles y flores marinas, 
doe fuentes de agua y estatuas monstruosas. Pero antes de que 
Celendin tuviera tiempo de mirarlas se encorttr5 bajo un dosel 
de conchitas iridiscentes Sentada en un trono de nácar al lado 
del rey feptuno. Loe sitiales estaban a]. borie de la isla, de 
tal modo que Celerdín podXa ver todo el mar. A sus pies una st-
renita de cara marchtta y mirada triste, sostenía la punta de 
un rollo.dp piel de pescado que Neptuno lera con atenúidne 

En tanto, la isla giraba lentamente, de manera que todas 
las especies de animales marinos podl:an verse • El mar hervta 
de ellos." (Un paseo con Neptuno.  

"Estaba amanecierdo. Las hendiduras purpdreas se encerdi.eron 
y, cuando un rayo dorado atravesó la bruma, una salva de eon idos 

Ø 

	

	
atz'oná el aire. El ruido de sirenas y- de cohetes en un primero 
de aZo en una gran ciudad no es nada ccxnparado con la sinfonZ 
que ahora celebraba a]. sol naciente: rugidos, bramidos, chilli-
dos, bufidos, mugidos, arrullos, alaridos, zumbidos y cantos de 
todas alases no cesaron hasta que el. horizonte quedó despejado 
y luminoso" .EI columpio mgtco. 1dg. 66) 

"Por fin llegó el da en que hizo una pla1ca en cer$mioa que 
representaba la visión do su niñez en sus colores originales: 
gris el molino verde el cerro, rojos, rosados y amarillos los 
tultpanes azul el traje de la aldeana y- de oro loe zuecoS y- 
la cofia. (Lo que el molino y los tulipanes dijeron. Pdg. 137). 

ttS of6 que pasaba por una choza blanca y- se detenía a ozamt-
nar una flor de un maravilloso azul que creora contra el muro, 

• 	 . 

/ 



Cuando se abrió sL1enctosante la puerta y se eneóntrd ante un 
jardín; un soberbio jardín entre cuyas magntftcas flores se defl .  
tacaban algunas de]. mtuio azul maravilloso. Aspiro un aire diii-
ce y fragante -algo extraordinario para un sue10- 

iz 
 l rey se 

sintió muy feliz. (La flor del maravillosa aul. 	. 163). 

Bus cuentos resultan ase, por el fondo y por la forma, ben 

dannte poi:icÓs, tanto, que despud8: de leerlos parecerlamos 

quedér envueltos .én una tenue luz azul; tal vez, porque es azul 

el alnia-aieló de todos loS, niflos, y porque es azul el óoior pro-

dilecto de la aütora. 

Ana M.Berry, fina. serttora, apastonaa tntrprete de la be-

Ueza en todas sus manifestaciones, estaba conventda de que la 

obra de arte pues y debe ser puesta a.l., alcance de 'los nifios. 

5u magrif toe libro Art foil 	(Londøn, eoff 	Holme, - 

1939). nos revela su preocupación al respecto. 

No nOS eztrafle pues, quepara concebIr sus 'ouentoS infantt-

lea, se haya conducIdo CCQO todo .artsta que ejecuta iii obra: 

movida por una ñoble y aul4nttca vocación y desprovista de todo 

otDo tnters que no sea el enriquecimiento espiritual de los ni 
nos. 

Javierviliafane 

Titiritero y poeta, y-  por lo mismo, conocedor de la vida y 

fabricante de sueflos, javier Vi.4atafle se nos presenta cano otro 

gran cuetis ta para riUos. 
• 	. 	

ElLpecujtyleyends delictosan nte thustre4o óon 

dibujos y acuarelas realizadas por nulos y- recogidos por Villa-

fafle durante los aflos 1935-1943  "mientras viajaba en el teatro 

de tfteres La Andartega", lo constituyen diez relatos: ElMen-

saje, Patita, , pa!le ros, Las monedas de oro. El gUo o ieg, 
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El •v 	de la 1Itrg, Iegen 	ur4, 	rda de lp Lot- 

,. 	del lucero dek alba., 	 %tld _y11 yo1_- 

de: los cuales, los cinco dlttmos son leynds destInadas 

a ezpltcar la raz6n de ser de algunas aves. 

Surnannte .potico y lleno de hondas sugestiones, ce El- 

• 	saje, cuento que inicia e]. Ubre. En d1 aparecen reunidos los 

• 	antn.les, quienes, despuds de mucho deliberar, resuelven que 

"para conseguir la paz es necesarIo elimInar al bonibre". 3alen; 

en 5u defensa; el: Perro, e]. Oaba].lo, la Palia, e]. Mono y el 

Zorzal, los cuales proponen enviarle un mensaje de paz, y elt 

gen: pava Uevrae1o, a el Grillo: 

"Y desde aquel dia, hace la muebós aflos, el Grtllo canta. 
Carita afanosante • En. vano espera la tarde pava encender su 
canción. En vano se pasa las noches cantando, al pie de las ven 

cam tanas, en las rtberas de los rtos, en e]. 	po, en los cami- 
nos, en las callee y en los jardines de las grandes ciudades. 

Nadie comprende su nnsaje. 
Canta y seguiDa cantando tntlttlmente. 
Hay hambres que, a veces, se quedan en silencio escuchando 

su mdeica. Presienten algo extraZo, como un hondo y- lejano lla 
mado de ternura. Despude, suenan otras voces que apagan la voz 
del Grillo. 

El eontttda entonanáp su desvelada melodXa • Canta basta que 
llega el alba. TIeotn entonces se duern, y suefla IUG el volver 
la noebe, cuando callen los pájaros y tiemblen las primeras es-
trellas,

,  
los hombres comprenderdn su mensaje. 

Y a$ todas las tardee, tnvariabletne rite, abre su humilde 
caja de mde lea ." (pg• )• 

• 	
:• 	

• 	
• 

Del mismo mcdo, e]. ouento Patlt, perro rengo que sin que 

rey, -semidormido- muerde a su joven dueflo y buye avergonzado 

por su acción, basta que decide volver pensando que fila lo par 

• 	 dOna1!. 	 • 	 • 	• 	 • 	 • 

Y ae fud, porque: 

"Rtla no lo ha visto llegar. l perro se echa a sus pies con 
miedo. Rtla siente que le acariRian la mano herida. Reconoce 
a Fattta y le tiende los brazos . (pág. 36). 
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En CgMflerog interpreta la disconformidad de los animales 

que trabajan sri un øiVco, y sus afloranzas: por ,  la vida de antes, 

libres y entre los suyos  Aa, dice, el mario: 

't siempre recuerdo el monte donde nact: grande lleno de 
pájaros, can un arroyo que venia de muy lejos. Subia a los drbQ 
les al lado de mt madre, Jugábamos.. .Una tarde estaba sri la r 
ma te un árbol. SentX que una mano mo apretaba fuerte fuerte. 
Mi madre lanzó un grito -todavía escucho ese grito! -Jepus,. 
lejos del monte, frente a un látigo que fut mt verdadero maes-
tro de mdsica.. Y. unda lo conocí a él dtce sefa1ando el caba-
llo-, y fuimos tan amigos 1 Cuántas veces hemos so?ado irnos ! 

ko) 	 - 

Y es esta nostalgia la que lo 1mpiLsa a escaparse en la prt 

mora oportuntda4, acompañad o por el perro que como él, también 
• 	 deseaba sor libre. No asX por el caballo herido que con 'ala ca- 

beza Inmóvil descansa sobre las bóldas" soan5o con una liber -

tad para él sólo posible a través del süeflo o de la muerte. 

:$uave tristeza enmarca el cuento Las monedas de oro que un 

viejo titiritero obsequta a una nifflta reuga -Marta Inés-:: 

"Esa noche, el viejo titiritero deeparramd sobre la mesa un 
puflado de cobres. Eligió uno y comenzó a luetrarlo primero de 
un lado, después del otro, hasta que el cobre brilió como una 
monodadeoró. 	. 	 •• . 	. 	. 	. 

ecién entonces apagó la luz de la lámpara y se acostó sa-
tisfecho.  

Al dZa siguiente, Maria Inés recibió la moneda pDometida. 
No se cansaba de mirarla y repetir: 

-B rilla más queeisoir (pág 51) : • 

- •. . , 	 Cuando , tiene reunidas muchas, la pequéfla las vuelca en la 

aoera para que unos Marineros que recorrer ran las calles en bus 

ca de fortuna asX se lo ha narrado su amigo el titiritero- las 

encontraran creyéndolas un tesoro: 

"Maria Inés ha-cerrado los ojos. Duerme. 
. . 	Ya no briUn los cobres • Lexttamonte el voco de la noche 

les varóbando'ol oro". (pág. 57). 	. 	. 

Y al da siguiente le dirá a su amigo: 

"Anoche desparramé frente a mi puerta las monedas que mo  re 
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galas te • Pasaron los dos rnrineros Yo me quedé donn1a y no 
los vi pasar. Ellos tampoco me vieron. Se llevaron mis monedas 
de oro y me dejarón estos cobves. Mfral0s..."(pg. 57) 

Agúdo y doloroso -cottante hasta en la brevedad de sus ora-

ojenes -, nos resulta la Lyçnda deli4, donde se relata la 

trans.formaoi6n én lechuza de  una madre costurera que por trae 

a bailar y estÑnar sus vesttdo8, se olvi6 de sus siete hijos 

y a su regreso los éricontró muertos: 

"La seflora costurera cose que te cose • Canta y no escucha 
• 	 el llanto de sus siete hijos. 

Con el hilo blanco cose el g4nero blanco, El dedal es tan 
largo que parece que tiviera un dedo de plata. 

• 	 Canta la seflora costurera. Con el hilo azul cose el g4nero 
azul. 

Liog la noche. 
En el suelo hay dos montones de lea y sobre la mesa de co 

tiara dos vestidos terinados. 	 , 

Pasan los dXas. 
El viento y el invierno ccmienzan a rondar por el monte. 
La seora costurera se peinó los cabellos, se hizo el rode-

te, se enipolvó la cara y salió cantando, con un vestido nuevo. 
El mayor de los hijos enciende la primera astilia. 
En torno al fuego quedan los siete hermanos en silencio. El 

viento trae la nnlstca alegre de la fiesta y el frXo hace casta-
f'etear los dIentes. 

Batió la eefora costurera en los siete dCaa de baile. Batió 
con el vestid.o verde y con el vestido rojo. 

Todos los dEas cambió de vestido. 
Mientras elia bailaba, las veCinas deeXati: 
-Pobre seflora costurera 1 Pobre 1 • .Cunto terdrd que llorar 1 

No le aleanzarn 105 siete vestidos para hacer pafluelos. 
Siete dfas de fiesta se van rp14os. Pasan ms ligeros que 

el viento. Corren cano el roaguas abajo. Duran lo que canta 
un gallo. 

Ya no hay baile, ni miSe tca. Silencio y estrellas en el monte. 
La se1ora oosturera regresa con una flor marchita en e]. ro-

dete. 
Mucha ceniza y poca lumbre • Los siete hermanos se han queda-

do dormidos cori las cabezas juntas. 
Tienen las manos frlas, los cuerpos frl'os. 
La seflora costurera al verlos, levanta los brazos. Ortta. 

Cae la flor marchita dei rodete. 
Corre la seors costurera por el monte lleno de estrellas. 

Corro. -------- -------------- -_ __•_ _ __ __ -- 
Y la seflora costurera llora. Con sus ]4grlmas moja los siete 
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• 	vestidos. Llora y se arrodilla. Cruza las manos sobre el pecho 
gese va encogiendo, basta quedar pequefta, pequefttta, del tamaIo 

• 

	

	un pLjaro. LoS vestidos de colores alegres se convierten en 
plumas os curas, loe brazos se transforman en alas, y vuela. 

Por la ventana abierta bus ea la noche... 
Ms tarde se oye su canto -el rasgar de una tela- alrededor 

dE) la casa,.en el aire, sobre e). tejado... 
Cantó siete veces; como si rasgara siete telas disttntae 

para hacerle un traje a cada uno de ei.Zs siete bij&.(pdg. 8) 

.flémos insistido en la traripción de algunos prfos 

d1 cuento para demos trar odmo contribuye a acrecentar el dolor 

del tema en st, la forma stntdttca, casi teatral, de estar es- 

OrttO. 	• 	. 	.. 	 . . 	.. 	. 	.. 	.... 	. 	. 
- / 

En 41, ucino en muchos cuentos de Javier Villafal'te -no en v& 

no su honda identificación con los animales a quienes presenta 

a nnudo como vctimae- creemos ver un profundo desprecio por 

el genero humano. es una lsttna. $obre todo, cuando sus cuea 

tos son para 108 nifos. Porque todo aquello que de un modo d 

otro enturbie un claro amor y sentido por la vida -tambidn por 

la humana-, puede llegar a estar, desde su base, en desacuerdo 

con lo que el niío tiene de m$ esencial y autnttco: su condición 

de set' humano en potoncia, con todas SUS virtudes y apetitos. 

cte sus pasioree.soo se truequen en amor ncia.ei41xnoz.. 

Juan..t4.nuei.Ootta 

Juan tQnue1 Cotta, autor de numerosas obras escolat'es, entre 

ellas Recreo infanj4i, conjunto de poed!as, monólogos, diálogos, 

comedias y cuentos, publicó en 194 Jendasy ep4!toS.deJ ,  

-17 
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PampaeditO por Peulnero.  

l abuwio de Manoln, niflo que vive en el sdpttmo piso de 

una casa de departamentos, lo lleva a recorrer las afueras de 

Buenos Atrés, hasta alcanzar la Pampa. 

Juan M.Cotta uttltza esa circunstancia para dar carao a sus 

relatos, 203 que Uevan entremezclados enee1anzas relativas a 

nuestra historia, a nuestro folklore y a nuestra iLteDatuX'a,c 

mo por ejemplo, lós versos de Estanislao del Campo. 

Las narraciones, ámenas, graciosas, 4 instructivas, apare 

ceri ilustradas a color por Juan A.Cotta. 

Tu110 Manuel Ferrari 

JulIo Manuel Ferrari publicó en 195., editado por Peuser, 

un cuento basado en la Conquista del Perti; Felipillo. Los hoin-

bresquetralJ. 

Un to cuenta los beebos a dos sobrinos, que se hallan pin-

tando indios. Pe l,4ptUo 1 el esptx'itu del mal que segutD bus-

cando a trav4s de lbs siglos el tesoro que no supo encontrar", 

hace de 11,t4rprete entre Pizarro y él Inca Atahualpa, y mal. - 

aconseja al conquistadar para que, faltando a su palabra, mate 

almea. 	 . 

lÁ obra que se caracterIza por su forma algo ecolar -bas - 

ta leer el eQutenzo-, trae al final dos etritesis btogrficas 

de Atahualpa y Pizarro. 

Rafael JUena chez 

!En 1946 la Editorial Versol daba a conocer Los Cuentos de 



Mania Vieja, de Rafael Jijeria Sánchez. 

En las nótas preliminares de esta selecciónde cincuenta 
• 	 cuentos que el autor ha rocido "entre las numerosas versiones, 

tc*nadas directannte del pueblo todas ellas -muchas 1n$ditas 

hasta hóy-, con criterio folklórico", encontramos bIen expresa-

do el propósito que lo ha guItado: 

Y be aquX nuestro propósito; reactualizar los viejos cuentos 
para que los vuelvan a contar loe hombres viejos y tanibi6n los 
nmes tros y las madree 

4u0e
venes y los niflos a los n12os, y tg ori - 

zando la cadena rea 	une los pueblos a los pueblos Z.a los 
ha bree eptre eX, con eslabones de fraternal comprensión 

La paciente dedicación de Rafael ijena Sánchez nos permite - 

apreciar a , nuevas vera iones de cuentos y leyendas no sólo de 

la Argentina sino tambIn. de otros paXsés americanos, las cua-

les conservan su autnttco sabor popular. 

Guillermo Enriqqe Hudson 

AsX como dijimos que dos grandes escritores nacidos en el 

extranjero tiaban publicado aqur sus obras para ntfos -Horacio 

Quiroga y Ricardo Monner Sane-, sefaleznos ahora que rué un es-

critor argentino el que publicó por primera vez un libro dedica-

do a los nifíos...pero en. Londres: xios referimos a GuW.erxno En-

rtque Hudson y a su obra The little b2Z lost (London, Duckwor th  

aud Co., 1905). 

Esa es la razón de que nos hayamos guiado, para citarlo en 

este trabajo, por la fecha de la traducción castellana -hecha 

por Celia Rodviguez de Pozzo y F.0.Sboles, en 1916, para la Edj, 

torta]. Kraft- pues es a travis de esa versión, y no del original 
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irigide, que nuestros lectores infantiles pudieron conocer la 

óbra. 

l Niflo Pérdida es el relato de las aventuras de un nifio 

-Martín- a travs de la Pampa, adonde sus padres, oriundos de 

Saouthampton, habían llegado para establecer su bogar:- 

'Se pensara que no teniendo un compaflero con quien jugar y 
charlar eentivíase denmelado solo, tío, nada de eso; ninguna oria 
tura en el mundo pudo ser úit8 feliz. No le hacía falta compaflía 
humana; sus camaradas de jue8o eran perros, gatos pollos y otros 
animales domsttcos, así como una variedad de tno}enslvos anIma-
les de las cercanías • Pero los seres que amaba con preferencia 
eran los ms pequeflitos, esos que vivían entre las flores y las 
plantas: pajarillos, mariposas, insectos que se deslizaban gra-
eiosanwite entre el pasto y cue $l acostumbraba a contemplar da 
Z'ante horas enteras escurz't&zd ose por entre los altos girasoles 
a tives tres . (pg. 95• 

Atraído por el espectáculo maravilloso 1el espejismo, y no 

conforme con las ezpltcaciones de sus padres, ccmenzd a alejar-

se de su casa: 

"Un día de fuerte calor,cuanlo en el brillante azul del cie-
lo nohabía nube alguna nL soplaba la rns ligera bria y todo era 
paz y quietud en el universo, pues nl siquiera se coía el chtrr 
do de la langosta verde entre los pastos resecos y amarillos, t2 

• 	 da la llanura comenzó a relumbrar como un lago de plata. Janis 
• 	 Martín la había vsto brillar de ese modo. Echando a correr se 

alejó tanto de la casa como no lo hiciera nunca. Corría y corría, 
y aunque la Imegen centelleaba ante sus propios ojos Sin poder 
alcanzarla, creyó que nunca había estado tan cerca de ella, y 
por este motivo seguía corriendo ms adn. Por fin, fatigado y vea, 
.cldo por el esfuerzo y el calor, se sentó para descansar." (pg. 
25) 

Y así fud cómo, poco a poco, lnteres4rdose en todos los se-

cretos de la naturaleza -llara, sierras y mar- se convirtió en 

un nifio "pertid&' al que hubieron de ¿ncontrar a tiempo para sal 

vane la vida, unos marineros que lo descubrieron tirado sobre 

una balsa a merced de las olas. 

El autor se ha valido de este sencillo argumento, para vol- 

41,, 



car una vez ms txas sus experiencias vitales, pero destinádas 

ahora, a los nLos lectores • Y as t , cuando nos describe plantas, 

animales, atardeceres, auroras o tormentas, lo hace no sólo cón 

igual conocimiento sino con la misma maestría que diéron fama a 

sus obras para adúltoe. 

to dudamos, pties, que muchas do las aventúras de M3rt1n, 

han 8ido Vividas por el autor en los aos felices de su 1an-. 

cia. Porque para describir la muerte de la esptula rosada, so 

necesita algo ns que haberla visto en sus andanzas: se necee 1-

ta haber sido el autoralguna vez- de la muerte de eec d otro 

animal: 

'Apret6 el gatillo; el estallido se extendió por la ancha 
luna, causando gran alboroto entle la ernpla mucbedre 
que remontó vuelo con una gritería general. De tndo eáb no puso 
sacar M.rtín• ntngdn provecho, pues e4 retroceso del anis lo t.i - 
r6 de espaldas con los pies en el aire, y antes de que pudiera 
recobrarse, los ecos habían enmudecido ya y los asus talos paja-
ros volvían a posarse nuevamente sobre las aguas • Pero exaota 
mente delante do E1 yacía una de las esptulas, agitando sus 
grandes alas pintadas de rosa. 4rtín corrió hacia ella deeesp. 
ralo, pero tu4 incapaz de prestarle ninguna ayuda, mtent.ras la 
sangre que manaba de las heridas predue idas por las municiones maa 
cbaba el pasto de rojo. Instantes despuós el ave cerró 31'$ efloe 
ojos de color rubí y sus alas temblorosas quedaron inmóviles. 
Martín no sentó sore el pasto junto a ella y rompió a florar. 
Ob, había dado muerte a ese pjaro tan bello, que tenXa casi su 
tatna10 y que en vida fuera imCs hermoso y fuerte que 13 3ame 
volaría de nuevoiLevantólo..en sus.brazoa con ternuz'a,4edió 
un beso en la hermosa cabeza verde y luego otro en las rosadas 
alas, dejndolo caer en seguida sobre el pasto". (pdg. 19) 

Indudablemente, rio resultarían suficientes la autenticidad 
de sus vivencias ni la perfect6n de sus descripciones para 

otorgar a la obra que comentamos la categoría de excelente cue 

to destinado a los ntfto, que le concedemos. 

(utllermo E .1udson ha sabido mezclar su narración, episo-

dtos necesarios -poi' atines- al alma infantil: tales, las partes 

jocosas -hasta el disparate-, como el encuentro con e]. viejo - 
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5oi10 Jacobo, o con los' indios, con quienes, por descouoee 

ei lenguajé Martin entabla un grscios'fsimo dilcgo, verdadero 

destrablengua': 

"Todos haefan comentarios mientras 61 corna; pero como ig-
noraba que los salvajes hablan un idioma diferente al nuestro, 
Martin creyó que entre ellos se dtverttan con una especie de 
charla tonta y sin sentido. De mato que cuando la mujer le di-
rigió semejantes palabras, absurdas para l, le contestó arltmQ 
samente en el mismo estilo, segn lo concebia. 

Don Pedro ¡{uerta tiene una huerta y una mujer tuerta. Cuan 
do la tuerta cierra la puerta, el marido dice: Maldita tuerta!, 
y la.tuertaabre la puerte don'PodroHuerta se sale a labue 
ta sin puerta ni tuerta...'(pg. 5) 

No falta tampoco el elemento fantstLco, sea vstn provo-

cada por un espejismo -corno la escena de la ReinE y su córte•-

que conceden al niflo el don de ser siempre un vaburdo como lo 

desea; de no ser nunca dañado por el mar, y sentirse amado por 

todos los hombres; o por un hermoso 'sueilo, como la aventura con 

los enanitos bajo tierra;, porque eomo muy bien dice el autor: 

tPevo  yá que en su vida los sueios y las realidades se entre 
mezclaban tanto orno podria distinguir los unos de las otras? 
Qu4 era m1s real; El espejismo que brillaba y temblaba. a su al-
rededor, y le eludia burlonamente, o los personajes del espejie-
mo que babfa vito?' (49). 

Del mismo modo, no esta ausente en el libro la nota tierna-

merite emotiva del. ritió que no teniendo madré encuentra una mu-

* 	
, 	jer que la sstttuya: 

"Ms al acercarse a 'los helechos vtó sentada en una piedra,. 
debajo de 3.a crecida fronda, a una mujer do aspecto extraflo, 
vestida de verde, tue lo contemplaba muy fijamente con ojos amoj 
rozos.. y cornpstvo&. .(p. 98) 

• 	 Es la Dama do las Sierras, la cual por éu espirituy por 

su flsLcó, nos rec,uerda al RadaAzul de Pinocho; y como éste, 

y porque los doe sari ntíos, tarnbt4n Martin encuentra en ella la 

ternura maternal que le faltaba. 
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Como puede notarse, &dson tuvo presente, al escri%tr este 

lIbro, las rns sutIles y escondidas ft:bras del corazdn infantil. 

•Pües no conforme con la descripción y la aventura, quiso delet-

tario 
1 

asegurdndoleque el pequefto protaont8ta, tarnbidn tenía una 

mam4 que lo arrúliara. Este pasaje del cuento -de indiscutible 

acierto 'psicoltco- es de gran repeÑustón entre los pequéoa 

oyentes, tal como hemos p.Uo comprobarlo do inódo personal; - 

pues sólo en ese nioménto, se tranquilizan por la suerte del ni- 

Jo perdidoU. 

To queremos cerrar este breve comentarlo, sin destacar la 

belleza de algunas descripciones: 

'"De pronto, a pocn distancia observó en un rbol algo de 
llamativo aspecto y color amarilio dorado. Se irguió con lige-
reza y corrió hacia el árbol, casi cubierto por una heruiosst-
ma enredadora de hojas separadas, como los dedos de una mano, 
poblada de grandes flores verdes y frutos maduros. Estas era 
del tamaño de un huevo de pato, tenran su mIsma forma y -  color 
amarillo lustroso. Alcanzó un fruto con la mano y al acariciar 
su piel  suave, desprendióse. del talio qued4ndosele entré los dQ. 
dos. Tenía rico olor y como sentía hambre mordió la pulida cor-
teza comprobando que el sabor de la carne era tan agradable co- 
mo su aspecto. Lo comió con avidez y siguió comiento otro y otr9, 
hasta quedar saoIado 1 cía muchos días que no saboreaba manjar 
tan delicioso. '. 

Hasta cue no hubo satisfecho plenamente su apetito, Martín 
no se preocupt5 de mirar con atención las flores de la planta, 
Era la Pasionaria que Veía por priura vez, de mcxio que al ob 
servaria detenidamente le pareció la ms hermosa y- utraíia flor 
que jamas hubiera contemplado. No tenía la apariencia bEillante 
y llamativa de una piedra preciosa iluminada por el sol, como la 
verbena roja de la pampa u otra flor amarilla, pues era plda 
y difaria, con los pótalos de un melancólico color crema verd .  
so  y un gran efreulo azul en el centro; el azul era indefinido 
comc el de la niebla a la distancia, en un día de verano.". (pg. 
67). 

Nótese la sencIllez del lenguaje y el éxtraoxdtnario empleo 

de los jettvos, usados, a voces, -ai describir e]. fruto por 

ejemplo- cori cierta deliberada insistencia, comopara facU.ttar 

su fijación; tanto en la descrIpción del color, como en. lo que 

a la parte externa del fruto se refiera: 'color amarillo dora-

do"; "texnáo de un huevo de pato, tenían Su mísma forma y color 

amarillo lustroso"; "al acariciar la piel suave"; "pulld cor- 
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te za. 

En cuanto a la flor: "plt1a y- dl4faaa" 0uelancdlico color 

crema veroso; 'gran cXzculo azule'; el azul era ttdeftniiO... 

etc .'. 

Podría objotdrsenos -bien lo sabemos -, que una descripctdn 

de es te tipo no será. comprexi ida por los niflos • Desde luego: el 

etupleo de los adjetivos "ulanc6lico" o "irefinido" aplicados 

a un color, son de difXotl captaci6rt hasta para algunos adultos. 

Pero recordemos que rio hay ninguna obra para nifos, -st en buena-

q ue no exija una parte de explicaci4n sea de vocablos, sea de 

situaciones. 

Lo Importante, insistimos en ello, es el clima pottica del 

relato; es ese algo que va us al]4 de lo que dice, quiere decir, 

tnterpreta o deja de interpretar el nIfl. Y st se tien0 la suer-

te -casi ideal - de pcder mostrarle una Pasionaria euato se le 

lee el trozo, tal vez toda explicacidn accesoria resulte tnnec 

Por talo lo éxpuesto, no: alcanzamos a comprender, nachO 

nos á admitir, las apreciaóiones de Exequiel Matz Estrada 

cuando dice: 

"Las veces Cont~ que Halson se aventuró a escribir nove-
las de factura literaria -Un EJ3d de Cris t4,. Fao- o con inten-
tos de profur1izar complicadas psTcolas -Un Viejo esi4n, - 
izar  del Nombre Muerto, Un Ni10.C1 o xtraviado-, fracaso hasta el ex-
tremo de ser irrconoctbles como de su mano esas producciones 
inocentes y artificiosas" .166. . 

Y mas adelante: 	.. 

"La uñidad de. sus obras,estd dada por 41 3, puesto en el con-
tro de todaS, en calidad de observador cuy-a personalidad palero 
sa comunica al vozado espectoulø la unidad de su propio estiro 
de percibirpensar y contar. Deben eonsiderarse cano ezclufdas 
de ésa tenica: Uaade Cristal, 	Merne, Lugar delflom- 
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I!an 
endebles dé to- 

Creemos por el oontrario, que quten ha escrIto obras cano las 

que dieron gloria a Uu1son., se agranda adn ms: -si os posIble-

después de haber dedicado su amor y su arte, para componer un 

cuento dedicado a los niflos, pero que igual que i'latz'o 

y muchos mas, tambtn deletta a los grandes. Tal, el deStino de 

las grandes obras infantiles: tal, él de El ntf10 pe4p. 

Evapelina M1vi. 

De 1951  os el lIbro Por los si os de Evaroltna Mal- 

vigne, donde se relatan las aventuras de dos nlMos argentinos 

que, movidos por. extrafias ctrcunstancias (transcurridos one" 

ai'los el eianito que lós apadrtná vuelve a bus carlos para un viaje) r 

reoÓrreri el suelo de su patria. Aparecen así, las distIntas re- 

- 

	

	 gioñes, con sus cavacterstIcas flora, fauna, 1ejendas y hechos 

bis táricos 

A1unos pasajes, como las recotnendaotones do San MartXrz a su 

bija Morcedos. los consejos de Rudyard KtpiIng, y tui Deciogo 

del rufo, quitan, a nuestro entender, cierto encanto a la obra, 
• 	pues resultan dema.Iadas advertencias morales. Pero es evIdente 

y pláusíble, la intencidndD la autora de describir y hacer con 

cer la 'Argentina, a travds de una delicada y pottca f1coi6n. 

Marte PaseroQa1eeran 

Ese 'mismo aflo, la Editor iall publicó dos cuentos de Ma-

ra Paseyro Galcer'dn: cua.p hrniants y Le sucedió . Cope-

te.. 
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ri el primero se procura dar una po4tica ecplqaci6n al ori-

gen de las cuatro estaciones MX, 2rimaora, Verano, Otoño e 

Invierno, son loé nombres de cuatro hermanttos, hijos del padre 

Natura; y cano las preferencias de cada une resultan tan dtsti 

tas, el Tiempo los separa para que distribuXdos por el mundo re 

partah suS dones equitatIvamente. 

En el segundo, do evIdente intención moralizadora, se relata 

la disconformidad de un nlflo, y el deseo de cambiar su vida por 

la de su gato, o por la del pja. Ante su realización -en su 

21o3-, comprueba que sus quejas eran injustas ¿ infundadas, y a 

partir de entonces sabrá valorar las pequeñas deltcias y exigen- 

atas de su vida de nido. 

Olga de Adeler  

El litio Ngo, de Olga de Adeler, editado por Peuser en 1952, 

ofrece un conjunto de cuentos que la misma autora distingue en 

el subtXtulo: "Cuentos de ficción y realidad para los ntoa y 

sus padres". 

Apare!en asX, veintinueve relatos agrupados en: Aventuras , - 

Cuentos de reaj, Citos de ambiente~stre y Cntoeç- 

OatiVQS. 

Los tres primeros grupos ofrecen el encanto del sabor popular, 

como en La - rueda de la fortuna 	o legendario, 

como en El cispoiia 	en Ei.patt 	etnderela la a- 

tora retorna el tema de Cenjtienta pero partiendo del final; 

seX, hace que la madrastra y sus hijas roben el zapatito de oria 

tal, con lo cual quiebran la felicidad de la pareja. Para enco, 



travio, se suceden dvereae peripecias al trtuino de las cuales 

se restablece la dicha interrumpida 

Hermosa y pCktica es la lección que de desprendo del cuento 

donde un cura párroco, a fin de salvar 

la vida de dos nifltto0, enfermos, recurre al dinero jtntado por 

el pueblo para comprar dos estatuas de ángeles que él deseaba 
• 	poner en la Iglesia. Sobre todo, nos parece plausible 11 teride 

cta a encauzar el sentimiento religioso hacia el bien y la caridad 

practicados, nids que. a sus tentax'Lo sobre la adoración de ic4e-

lles... 

Menos relices nos resultn .ios Cuentos educativos euyó sólo 

enunciado nos habla eiaimente de su intención didctta y que, 

según nuestro modo de pensar, ya expresado en capttulos antori2 

res, debiera permanecer ajena -como fin esencial- al género que 

nos ocupa. Aparte de.ello, en el cueito El Hirno. Nacional la a 

torá deja escapar algunos errores preceptivos importantes, como 

ele designar cono). vocablo verso a una estrofa. 

De cualquier manera El_h112_tng.tc9_-pensamte.nto, hilo vital 

que uno a la madre con su hijo- es un libro ameno en ql que pro 

dominat loS cuentos hermosos. 	. 	. 	.. 

. igual seiló editorIal y fecha es el libro de JoseLina Aco 

ta,, Historia , deotros enanos, integrado por sencillos euen .  

tos donde se relatan episodios de la vida de los enanos 'ia fuer 

za yel secreto de la tierra 11  E, 	 gorjeo. 	la tacuarit, 
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Utulo del que cierra el libro, refiere el bello gestó del ena-

nitó Ghor, el predilecto del bosque, todci 61 do colór verde, 

quien para salvar a las moribundas araucarias les ofrece su Saa 

Losí restantes, son, igualmente bellos, y todos, destbados a 

demostrar qüe el bien siempre trttnfa sobre él mal. 

José Cu1lar Pi 

En 1952 Josd CullarN, Pi publicó Cuenlos. dolo Po, donde 

eiratonctto.Perez os el protagonista delos tres primeros. cue, 

tos • Le siguen: jppda mara1osa, La tfttera mdg*.cá y El 

gremli. 

El elemento maravilloso, fuertemente enraizado en estós, no 

falta etilos. relatos del ratoncito Perez, ous peripeotas -des-

tinadas a descubrir un serio complot- giran en torno al poder 

n4gicø de un gorro que le permite volverse invisible, lo mismo 

que a sus compaileros de aventura, un perro y un vLgtiarito. 

• 

	

	 Su gran amigo, el Arcángel San Gabriel, -cuya imagen se ha- 

ha en el Altar Mayór de la iglesia donde vive elratonCito-.ea 

el que lo aconseja para llevar adelante su pesquisa, y es el 

que, al final del relato le hace el siguiente comentario, !que 

no solamente Nrez stná todos vosotros deb4ts escuchar." 

• 	 "- Eatcnotto Pdrez, has tenido gloriosas aventuras, has pasado 
por inquietudes, esperanzas y temores, pero entonces, como ah9 
ra cuando lo reouerdas, sientes una sutil felicidad porque tus 
intenciones oran puras, y aceroarse al bien es acorcarse a Dios." 
(dg..53) 

I&espa nyia, -a cuya bdsqueda y haflazgá el joven 
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Ur de las tribus druidas, dedtca su vaenta y juventud guiado 

por los consejos del Gento de las $elvas- simboltza el afán de 

conquIsta y dominio de uno3 pueblos sol re otros, para lo cual 

nunca sacIan Su sed armamentIsta: 

"El arma que les serd. concedida en el futuro habrá cambiado 
mucho y no se notar4 en ella la ma remota semejanza con la es 
pada que Ur empufid. Será un extrafio aparatO compuesto de bobi-
nas, ]4mparas electrónicas y meantsmos construfdos con nieta-
les de raras propiedades. Pero quien la posea estará destInado 

• 

	

	a perderla, y otros pueblos se apc4erarn de olla para, a su 
turno, perderla de nuevo. Ninguno de ellos ser4 dichoso, porque 

• la guerra y la violencia solamente dan un bIenestar efmero y 
no han sidoni serán jamS la base de la felicidad de un pue-
blo". (p49. 71). 

Profundo contenido tambin, y de similar moraleja, aunque 

trasladado al mundo mo erno de la aviación, es 	Greinl "uno 

de esos seres de quienes nos hablan los aviadores que estuvie- 

ron en la guerra". 

Introducido en un avión de pasajeros, le cuenta a uno de ellos 

su aventura y stmpata con un joven ex-piloto que en ese momen-

to vIaja dormido, y con quien, segdn confiesa, en trés oportuni- 

dades fué injusto: 

"Tres veces le he hecho estropióios en los mecanismoS del ca-
za que piloteaba, llevado por mi enojo, y- una vez hice helar - 
fuertemente sobre la rotura de un caflo que coriseguX obturar pa- 
rasalvarlo".(pg. 99) 

La emotIvidad del cuento reside en la causa que lo determtnó 

• "a salvarlo" después de haberle ocasionado el mal: 

"Tuve la sensación de que ourrfa  algo irneomprensible para 
ml y usando de mis facultades etéreaS me abalane al pecho 
dei piloto y mird al fondode su corazón para ver que ocurría, 

En un momento comprerdf la situación. El aviador, a pesar 
de la dificultad para mantener el vuelo en aquellas oircuristan, 
cIas, estaba resuelto a proteger el ait6n de transporte, que 
llevaba a varios bODidOS, y-pata ello se iba a dejar acribillar 
por los cafiones de los tres cazas que venían a atacarlos. 

Yo habia visto auroras boreales do una rtqueaa de colores y 
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una variedad de tonos que superaban cuanto puedas tuginarte 
en hermosura, pero nunca había visto nada tan bello como el 
fondo de aquel corazó&. (pdg. iok)., 

Y a ella se agrega la creencia en la transmisi6n del pensa-

miento, que se desprendo del dltimo pasaje, cuando el joven ex-

piloto se despierta diciendo que ha tenido una pesadilla cuyo 

relato coincide plenannte con lo que el pequefio diablillo co 

t6 a]$asajero. 

En un dinbtto de honda poesta se de8envuelvoeamgic, 

que tan pronto corre 'velozmente por los valles persiguiendo a 

un tigre, tan pronto ofrece en su interior un odmodo as tonto, 

Como se enocge y disminuye de tamaFlo para verter un "chorz'tto" 

de td sóbre dos tazas que se tonnat'on sri el aire ante un cari-

ñoso gestodl anciano' 1 . Bote anciano, un sabio tnandartn, ha 

llama3o a Su lado al mago biacaneltus para dejarle su exporten-

otssueneñenza: 

"El anciano que viste ayer, y que eeperd mt llegada pava des.  
aparecer del mundo de los vivos, o ha legado un tesoro de en-
setlanza maravilloso, porque est4 fundado en el afecto y en la 
bordad, y yo tero que hacerlo fructtticar". (pg  89) 

t a ello se dedIcarg el mego tvatardo de contrarrestar el 

egotemo que: tantoS estragos hace entré los hombres' 1 .. 

Un eeptrttu selecto alienta las pdgirzasde los 	del 

toPepe: un Tic Pepe que conoce el mundo y por eso mismo sabe 

rntrarló eón suave tronta; y que por haber aprendido entre los 

hombres que el peor emigo del hombre es el hombre, ha buscado 

en sus hermosos cuentos un camino para llegar al coraz6n del i4 

ño, y decirle suavemente, de una y varias maneras, que la bon-

dad y la belleza del alma constituyen la ¡ida grande riqueza 

-tal vez la dritea- a que podemos aspirar en la tierra. 

0 
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Roberto Ledesma 

Roberto Ledesma, (1901), el fino poeta de Caia de nn1sca 

(1925), Transf ígurías (193), NvL de Qieio (19 143) y ¶riempo 

tn Ceniza (19143),  jublic4 en 19)43),  publtc6 en 1953  edttada 

por Haehette, una novela pava niflos titulada 	 S in  
El hecho que ella, -no en vano los dos gneros se tocan-

pueda ser conetierada como un cuento largo; pero ms adn; el 

valor de la misma, especialmente en aspectos que nos han in1e-

resado particularnnte en el transcurso de todo este trabajo, 

es lo que nos ha detez'miñado a ir clutria en la nómina de 11-

bros de Cuentos que venimos comentando. 

Dos fuentes han dado origen al tema de oste libro: una in-

terna, subjetiva: el placer de revivir afice de ado1escencta 

'Con esta novela pues, he permitido a mi imaginaciÓn que se 
diera el guato LA &ejd volver de vacaciones al esttlo do vida 
que idealizaba en mis buenos afice de los potreros, de los bag$ 
doe, de los hornos de ladrillos, de la honda y el facón de pa-
lo, con us conatos de guerrillas, de maloqueo y -  basta de oua-
trertemo. Pdg. 6) 

La.otra, ezterna, ltteraria: El NiJoJ).abio, cuento de Gui-

liertno Enrique fludeon, cuy-o protagonIsta es, eon distinto nom-

bÑ y' persónaltdd mds Ñata, Juan Sin Rutdo. Las palabras de 

Roberto Ledesma en su ?rÓlcgo al referirsé a la '1 filtactÓn it-

teraria't  de la obra, isultan por dems esclarecedoras: 

"1 Ntflo Diablo, -por sus rasgos saltontes, tiene m4e de duen-
de que de persona. Llega iri ser visto; ara sIn sor odo.Re 
procurado conservarlo eso carcter, que afirma su origen y que 
recalco en su nuevo nombre de Juan $tn Ruido. Pero,

nd  
al rebautl 

zarlo, le he dado tembLón nueva personalidad, co1mto10 de - 
otros poderes 1gua].nnte etraordtnartos, que lo hacen encarna-
ción del Genio pi'opio del medio natural y humano en que se mue-
ve. 

Mt protagonista, con su índole de salvaje y su conciencia de 
cristiano; sin dtsoipina eoctal4ero  con sentimiento humanita-
rio; bazafloso pero sencillo; generoso aunque desheredado; resu- 

-e 
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mtendo en el a todos loe prototipos de su ambiente: al payador 
y al baqutanoj al cuchillero y a]. domador; al reetreador; al 
boleador; al gaucho alzado por espfrttu de libertad y sentido 
de justibia, pretende ser un hdroe tncorz.Vundiblo de nuestra pa 
pa bfrbara, humano y verosimil, si bien inaudito y subltma10, 
cano cumple a todo espdairasn de leyenda." (Ng. 9) 

Veamos pues, cuiee son las coincidencias de ambos relatos; 

Ante todo, la presentación do los protagonistas en casi 

idéntica, tanto por 3.o edbita, como en lo tocante al fistoo y 

ves tturnta: 

"La causa do esta inesperada exclamación rué la presencia 
de un joven sentado tranquil"nnte en el banco al lado de la m 
chacha. Un minuto antes no babia estado ah!, y nadie lo babia 
visto entrar en la babitaoión..Jo era, pues, de admirar que la 
muchacha se hubiera sobresaltadol El mozo era enjuto de cuerpo 
y tenia las manos y los pies pequeflos; su cara ovalida, de co-
hoz' de aceituna, era suave como la de una joven salvo el inci-
piente bigote que sombreaba el labio superior. n vez de som-
brero sólo llevaba una bincha de color degrane en torno de la 
cabeza, para mantener atrás el negro pele lustroso que le col-
gaba 'basta los hombros; estaba envuelto en un poncho indio, - 
blanco, de lana, y cubrian sus piernas un par de botas de potro, 
también blancas, con las laor9 borlas de sus ligas bordadas col 
gando hasta cerca del tobillo.' 168. 

"Sucedia que, delante de sus ojos, bal]Abaso de pie otra pe 
sona, que ni d1 ni los otros babian visto entrar. El aparecido 
era un hombre que llwitba la atención, a prinra vista, por su 
extraflo atavio. Es cierto que usaba poncho, como todos, adezne 
de otras prendas gauchas; poro mds pareoia desnudo que vestido. 
En vez de ohirtpt, tania puesto un simple taparrabos; no veetia. 
tampoco blusa ni oamiea, y, como llevaba el poncho colgando so-
bre la espalia, sus hombros y sus pocho apareoian descubter't9s 9  
lo mismo que sus piernas • Bote de potro has te la canilla y una 
vincha para sujetar la cabellera también echada hacia atrae, 
completaban su vestimenta. Llevaa al cinto boleadores y un Cu 
chillo que, por el tama?fo, no mereofa el nombre de facón. Pasa-
da la primera impresión que causaba su aspecto, se veia que era 
muy joven, con una sombra de bigote, y que, aunque blanco, te-
nia la piel tostada por nuohoe soles, sobre milscuios ejercita-
dos en una vida montaraz'. 1694 

Del mismo modo, el acontecimiento que da lugar a la acción: 

un malón de indios que destruyen el rancho de de la Rosa, ile-

vndoee a Torcuata, su inujer(El niflo Dtablo); y un malón de i 

dios que atacan la galera que oonduoia a Mercedes .Izam hija 

111 ,  

/ 
-4 



del Jefe de la .guarriictdn, robano  a la joven despu4s de ntar 

a todos los pasajeros (Juan$tn Rui4o). Para rescatar a la prt-

ura, ecurren a el NUlo Diabló; para la segunda, a Juan Sin 

Rul4o.. 

3. -  La forma de despedirse los j6venes al emprender su aventura: 

"Y no tenga cutdao; st es que no gUelvo con su mujer en la f. 
cha que le be dicho, torne un poco te  plata que ma ha ofertao y pi 
dale a algdn cura que d1a una misa por el reposo'e mt alina".lyO 

"Despue puede prestárm un servicio.Va1áal padre Veldz-
que z y P.Male que rece una misa por uit anima • Aura Mjenie dor - 
rntr.hasta que salga la luna." 17I 

k.- La manera de, rescatar a las cautivas: tnterndndose én el oa 

parnento de los indios mientras dormiria, y 11amndolas despacio 

por su nombre: 
ttpjflfl$flj5 una de las atribuladas mujeres despierta, o m 

dio despierta, solando que alguien la ha 11amao por su nombre. 
Pero cano? No puede sert No obstante, su propio nombre parcele 
zumbar en sus oZdos, y, -por fin, enteramente despierta, se pone 
a escuchar tntensamente Otra vez oye: "Torcuata!"en una voz fj 
rzZstma, como el son110 que produce la trompetilla de un mosqui-
to, pero tan aguda y clara qte le horintgua los oldos. Se ender 
a, y de nuevo se pone a escuchar, ly una vez mzs oye: "Tercuatal". 
Qutn habla?", pregunta ella pavorosamente, en voz baja. La voz, 

siempre fina y pequofla, responde. "SaIZ de entro las mujeres y 
arde basta que toqu& el toldo". 172 

"LA muchacha se agit6 de nuevo y esta vez levantÓ un póco la 
cabeza. Al oir, entredorinida, su nombre, tan suavemente pronun-
ciado debXa dudar st estaba sofando o st en efecto la Uarxtaban. 
O serian, acaso, los genios del aire, o las dtvintdadee de la 
laguna, que se habfan concertado para sacarla de su triste suer-
te  Bn las situaciones zn4s desesperadas, cuando parece que no - 
puede haber salvact&, todavfa se la espera por medios sobrena-
turales, y el alma esta dispuesta a creer en los cuentos de ha-
das. 

Meraedes . . .Mereedes insistió el mozo, al ver que despertaba-
No se isuste; no grite; no se mueva -se apresuró a advertirle, 
sin salir de entre los juncos para que no lo viera repenttnarnen-
te:. Lu.go. preguntó: 	. 

4leoye? 
-St -le contestaron cori el mismo hilo de voz-. Qutn me habla? 

/ 
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• 4u; entre loe juncos Sabe na4ar? 

4ntoncee venga rodao, despacio." 173 
Con el rescate de Torcuata, finaliza el cuento de Itdson 

-Despu4s de una preaentact& tan viva de su bóoe., el narr&  
doy lo habZa despaclmdo eccio de apuro, dejdrdcc con el deseo 
de verlo actuarU.  l7i 

nos dice Ledesma en el Pr6lo de su obra; por lo cual se hizo 

el prop6tto de "escribir alguna vez la novela que liudeon po 

babZi. escrito". 

Det1 molo, én el mccento que Juan sin fluido arranca aMer -

cedes de entre el montdn de iTdtee dormidos, comienza la verda- 

dera aceidri de la novela; a ella le dan color y realce, la se 

ns ininterrumpida de estratagenma para burlar la pereeeuci6n 

de los i.r.tos; y is peligrosas peripecias para aéercarse a la zona 

del tortn y recibir, a tiempo, la oftaz ayuda de gente armada 

y amiga. 

n tanto, algunos envidiosos -prtncipalnEnte el sargento Pa-

ttlló- kiari aprovechado la ausencia de Juan Sn Ruido ocupado en 

el rescate de la jen, para divulgar un rumor en torno a su 

"Pues el hcbo era que en el poblado y en tcdoe los ranchos 
vecinos circulaba desde dae atr4s un 

rumZPI 
 ue haoCa aparecer 

almozo cctno confidente de los indios y oice de sus atro-
peUae" .175 

'Y al entorarso el coronel Lezama 

"hizo lo que debía hacer. Comistonó a un oficial para que ij 
vestigara el caso." 176 

Resultas de lo cual, y ante la gravedad de las muermuracto-

nes, no la quedaba me que una cosa: 
• 	

• "Mandar que lo prendan donde lo encuentren." 177 
Yas f fu4 cc o el iroe victortoso, después deexponer euvt 
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da para rescatar á la joven se vi6 encerrado eñ una cela y scu 

tido a Consejo dé Guerra. rmte~ Mercedes, burla la vigIlancia 

disfrázada de tnuóhacbueló, libera a su libertador, y segura del 

cariflo qué se tienen., 0pta por seguirlo en SU vtda de aventuras, 

y compartir con di, lo que ella sentia, desde haea rato, cauto su 

ve'dadero des ttno. 

Tn él vasto escenario de la pampa argentina -donde la llanura 

al terna con udanos, salinas o pligi! os os güadales -, Roberto Le 

d.esma desenvuelve la acción de,~n,,Sin Ruido.. utilizando ca 

una de lai situaciones para rindamos -con la precisión de un d 

docúmento- una valIosa tnforrnsctón acerca de cóatUbres de ant- 

u les y utilidades de las plantas, a91 cano de loa recursos de 

que podía disponer el poblador de esas tirras., si conocía a fo 

do la naturaleza. 

Ray pues, sri la labor de este escritor, una documentación pr 

vta tmpoz'tantíeirn; tanto m, cuanto que e trasciende lo st, 

piemente Infortivo otto, para alcanzar el dábIto espiritual 

del hombre -Juan Sin Rutdo- cuya certera captaciÓn coloca a ea-

ta obra dentró de una trayectoria lIteraria no ajena a las ilus-

tres obras que lo Uayudaron  en la aventuv& 1 lo 

Por t4o ello, por lo que el joven broe tiene de arquetipo; 

porque su espiritu temerario, indntto, amante de la libertad y 

la justcia es nuestDó espfritu de antes, de ahora y de siempre; 

y porque a$t es, tatnbt& la tierra que el autor describe -por 

momentos con una bélieza p]4.ttca. admirable-, no tItubeamos en 

considerar a Juan. ,nitdo cano el ms alto exponen.e de nues-

tra literatura para nitos, o, -para ser ws precisos- de nuestra 
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ltterátura júvenil . 

Y aunque creemos innecesario inststtr sobre esta oscilante 

cuestt&i de las "edad&, digamos que Juan Sin Ruido es un li-

bro que puede tnteresar desde los ocho aios en adelante. • 

Los ns pequeíos se senttrdn atraídos, ante todo, por la 

emotividad del robo y oautivorio de una ritía; luego, por la 

proeza del valiente muchacho; por su coraje para enfrentar cue. 

po a cuerpo a los indios o para salvar a Mercedes del ataque de 

un tigre, de lis perros ctmavrones, o de ser nuevamente apresa-

da cuando se btere al caer del cabailó en plena hutda. 

Y el tierno y silencioso amor que lentamente nace y se acre-

otenta entre los doe prófugos -y que oulmtña con la bendición del 

cura VeiÁzquez al final de la obra-, os la nota certera -por su 

verdad bwnana- que hará, que esta hermosa novela, tantbtn con-

mueva al corazón de los adolescentes. 

Otras obras 

En e]. aflo 19147  la Editorial Iraft d16 a conocer LaFlor del 

Lirplay, nueva narración para niflos ilustrada por Catalina Otero 

Lamas, libro donde se conjugan el encanto de la leyenda aientt-

na y la belleza de los dibujos hermosannte impresos. 

Igualente, ltay los doce mese, llüetrado por .Rai1 Sol 

di, fti'ma que por si sola bastarfa para otorgar categorra artfs-

tica a este libro. En 61 se narra la historia de una ntfltta bue-

na que, maltratada por SU madrastra, es enviada a buscar frutt- 
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las, jazmInes .o mnzar. , en apocas en que no existen,; vara lo 

cual, la ayudan los meses del aflo. Despertada la oc4tala de la 

madrastra y de ata mala hija, quieran hacer lo propio; pero su 

trato anttpttco y soberbIo indigna a los doce meses que las  de-

jan morir en medio de una tempesta. Elteena queda pues, duefla 

de la casita y obtiene la felicidad que merece. 

Sumamente interesante es El maravlUo5o viajjLjrco Polo 

cuya' 'sntest$ ctrctnstanciada de los relatos auténticos hechos 

por el gran veneotano, en su obra 1 scripclón del muio y st-

guterdo las observaciones ocmplementar las de SUS mM twnosos co-

mentaristas " ha stdo hecha -dé umiera enou bio- por e]. posta 

Eduárdo AJonquieres con herniosas ilustraciones a cólor de Juan 

Otano. 

No palemos cerrar este capZtulo destinado a los autores de - 

cuentos para ntiIos, sin referirnos a un apecto interesante y: 

discutido del la literatura tnfantU el de la veducci n o adap- 

o.tdn de obrasameas pues tas al alcance de los ntkos 

En verdad, oreemos que el nio 'debe conocerlas tal cual han 

sido escritas; esto es: ix' leyridolas en su tecto original a me-

dida que su inteligencia, capacidad de ccprensi6n, etc., se lo 

permitan. 

De lo contrario, le estaremos ofreciendo una obra mutilad , 

o al menos, y én el caso de que la adaptaoifl estd muy bien rea 

lizada-recordemos la Coleocida Araluce , una obra nueva hecha en 

base a uia ya famosa do. la literatura universal. Adeüis, se co-

rre el riesgo de que euando el nto alcence la madurez necesaria 
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para leer y compren er esas obras, no lo bara, aduciendo que "ja 

las ie6 cuando era chtco', cuando en rigor, lo:  que leyÓ rué UZ1 

raumen condensado de su arumento, en el cua] lá transmutaciÓn 

del estilo del autor -cosa imposible de lograr- estaba tota].nn-

te ausente* 

inststtmos pues, en la importancia de formar la Bibitoteca 

Infantil o Tuventl, con obras o iriae1, (a lo Cune traducidas), 

hayan sido escritas espectalmente para ni?los, o no. 

No enoc tramos razón valedera alguna para que se "adapt&' La 

Gran A1iea de Lucio VJ46pez o 

de Oscar Wilde (para citAr cano ejeinpló una obra argentina y otra 

éxtranjera) st ellos estn destinados a ntíoe de doce aos en - 

adelante. El error reside, justannte, e pretender que ni!los n-

üores conozcan estas otras; para lo cual, se las "rece", "adap 

te 	a nuestro entender, se las "wat&'. 

En cambIo, nos parecen oportunas las colecciones de bto€ra-

ffas de hombres o mujeres celebres, o do hechos htst6Lcae ini-

portantes narrados con sencillez para facilitar su comprensión. 

(Pero nunca "intginadas" cato San_ t nNio de Elena Forti1i). 

• Escritores de nr1tos reconocidos, cpmo Arturo Capdevtla, 

Clemente' Ctrnorz'a,. Luis Ordz, Pablo Rojas Paz, Roberto Valenti, 

Alrredo Varela y Emilio VW.alba Welab, entre otros, pr€stigtan 

con su firma esos plausibles intentos editoriales. 
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ni. EL raÑo AFOENTINO. A311'!rE SOCIAL Y ES?IBrL EN QUE 

TMNSCUi1E SU VA su iNnm Y DESINTERES POREI. cUENro: - 
lí 

ji 

El hecho de haber llegado a la conçltzsi6n de quc evidenteinep, 

te faltan autores de cuentos infantilés, o, al menos, de que es-

te tipo de, literatura no ha alcanzado un désarroilo paralelo en 

calidad y en cantidad a la literatura destinada al adulto, nos 

obliga a estudiar el problema trascendiendo lo puramente.Utera' 

rio, para vincularlo directamente con él air*iente social y espi-

ritual en que transcurre la vida del nii?o, lo cual nos peznttir, 

en iltimo término, entrever la causa principal de este problema, 

que, no por "infantil", deja de pesar en la Cultura nacional. 

Basta ahora, 8610 se habfa seiialado esa carencia de autores 

de cuentos infantiles: 

"pero el cuento, de tan neta Inspíraci6n en ese inundo de rique-
za tntetica, permanece adn hoy, entre nosotros, poco frecuen-
tado , djce Fryda Schultz de ntovani; 178, y  en un az'tfculo 

intitulado Zas F s aparecido en una revista esíio1a consta-

tinos que el mal. no es. privativo de nosotroa 

"se habla, y con toda rnzSn, de una crisis de la literatu in-
fauil. Bay una carencia evidente de libros paz's nuestros ni-
ilos . 179. 

Pero nadie se haba ocupado de meditar sobre las causas de 

eSta "crisis", dico camio para eliminarla, o, al menos, en-

frentarla. No podemos asegurar que lai conclusiones a que nos 

ha conducido nuestro ±ntento sean irrebatibles, pero nos coñfo 

marramos con que alo resultaran esclarecedoras. 

irectst6nde t4zninspuna erieneia interaatte 

Antes de entra a analizar las causas do esa carencia de 

/ 
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cuentos infantiles, creemos necesario un reajuste de los tnni-

nos con que habitualmente se hace referencia al problena. Y es 

que en vexad, lo que faltan no son autores sno libros: vale 

decir., existen en nuestro pafs, muchos y buenos escrItores que 

practican él género, pero que por diversas razones nohan reunido 

a u, creaciones en un libro drsoio a publicidad. Esta aseveración 

qie podrfa parecer en cierto modo infurdada, se ha visto compro-

bada recientemente por una experiencia interesante. Nos reten-

¡nos al Ç±oncursode. Cuentos Infantiles organizado por la Edito-

rial Guillero Iraft en 1953, y al que se presentaron seIscien-

tos aspirantes. Aunque la elevada cifra no es, desde luego, un 

fndice valcrativo, hemos podido averiguar personalmente que el 

j urado -comiesto por escritores de reconocida probidad- eligió 

de entre ellos ciento veinte cuenlos, de los cuales, luego de sIL  

cesivas y eliminatorias votaciones, quedaron los veinte que com-

pondrCan el libro a editarse. 

Pensamos que un xi.to semejante confirma mies tra asevernci6n 

de que los autores existen. Pero que junto a ello, nos obliga ta .  

bi4n, a forznularnos preguntas inmediatas: ¿por quó habfan pemna-

necido Ignorados? ¿Era necesario el acicate de un premio para que 

se decidieran a dar a conocer sus creaciones? ¿O existe una cau-

sa turainental para que por al miamos no lo hubieran realizado 

hasta el preeente? 

En la acertada respuesta al ditimo interrogante encontrare-

mos el caminó para la dIlucidación del problema.. 

.Lautor y - i1blico. 

Mucho se ha ofdo, -toda vez que se conversaba sobre el tema 

que nos ocupa- que, ei rigor, no hab'an ms libros de autores ar-

gentinos, por la sencIlla rezón de que no se vendfan; que sólo t 
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• ian salida los cuentos tmdicirn1es o las traducciones de aut9 

rea extranjeros-  conta,pozneos; y que, genezialinente, el ntIo pr 

• teia eu lectura, en las revIstas que sna1monte adquiere a su 

die rero, 

Esta razón que, e cmo veremos, tiene un ford o de irerdad, no 

justifica enmdo alguno aquella carencia sialada. 

Para demostrarlo, resulta irdispensable recapacitar sobre 

quienes constituyen el pdblico lectora los raifios; e inmedIata-

mente convendremos en que el j*ibltco lector, no ea el pblic o 

comprador; en otros trminoa: no es el ni4o el que adquiere los 

libros, sino son sus padres o parientes cercanos, o tambin,sus 

maestros. Vemos ae, cue el problema se deriva de los nifio2 a 

los adultos. 1tøa, al ir a comprar un libro para sus hijos, 

caen fatalmente en Pu].garc4to o CaPerucita poique son los que 

a ellos p ies contarouf; y descoñocen en absoluto, el posible v 
101' que pueda tener 1 nitio iedtdo de jfudson o los deliebsos 

relatos de Ana M.Berry 

Maas, exIste otro factor que pesa en la decisión de os 

padres; ót costo de los libros. Y sin preocuparse mayormente 

del valor interno de la obra, se deciden por la ms barta; lo 

Cual, no deja de tener su respetable motivo. Y es date, ata 
• 

	

	• mente, el que los lleva, ns de una iez,, a çonforxnarse óon una 

revista, en la que el nulo tiene reunidos, -abigarrado y bote- 

• • • • • rog6neo corijunto- un cuento, historietas en series, adivtnanza3, 

cuadroi para colorear, figuras para  recortar y pegar, etc.otc. 

Aceptada, en principio, la realidad que el libro de autor 

argentino no tiene mayor éxito idO venta,nos preguntamos; 4es 

un motiio suficiente para que el autor sestenga de pubUear 

•us cuentos? Pensamos qe rió, y nos valemóa para p].antearlo,de 
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otro interrogante: ¿cómo se explica, entonces, la existencta de 

libros de poesía? Mo serd poxqu los poetas argentinos encuen - 

tran abiertas las puertas de las ditoriales (sabido es que la 

gran maorta de ellos tienen que correr con todas las vicisttu-

des que •entraa la edicióú de su propia obra), ni mucho menos, 

poique vean agotaras en corto tiempo, los ejemplares que la con 

titu'en. ¿Es que entonces los autores de cuentos infantiles es-

criben sdlo gufados por un interés pecuniario? Si, en cambio, lo 

biciexn con un vexadero sentido artístico, movidos por una no-

cesidad del alma, tal cual cor esponde a una obra de arte y 

esa y no otra queremos para nuestros niioa- no tendra por qué 

preocuparlos que sus cuentos se vendIeran o no. t nosotros, de 

baber sido aaf, no nos hubiéramos encontrado, al intentar la re-

copilaci6n de cuentos infantiles de autor argentino, como quien 

'busca un casis en el desierto... 

Pero estas consS4eraciones no bastan; y salo sirven, en la 

medida que nos h5fl pennitido acercarnos a la raiz del problema. 

En efectó, y tal como deefamos al comienzo de este capftUlo, es 

necesario e.dentrarse en el anbiente social y espIritual que ro- 

• den & raUi9, para saber por qué las cosas son como son, y  no co-

mo qu4wrainos que fuesen. Ahora bIen; aunque hemos demostrado y 

aeeptado que loel mal"  proviene rus de los padres, que de los ni-

fios, esto:  no significa en ningdn momento que dejemos de recono-

coz' que, junto a ello, eciste, paz' parte del• niAo, una falta de 

interés hacia el libro de cuentos. i al indagar las causas, os 

que nos hemos visto surneg1dos, como en un mar p celoso, en lo 

que es realente,: la vida de nuestros nL1oz, Sabido es que la ma-

yaz' parte del ario ella transcurre repartida entre doe centros 

principales -uno prolongaci6n del otro-, el hcar y la escuela; 

1-./ 
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y que, cumplidos los Pocho o nueve arios, la mayoxa suele alter 

nar con una frecuente Concurrencia a a]g1n club, a fin de prac-

ttcar determinado deporte. En rigor, no nos proponernos lacer un 

arlisis minucioso de cada una de las esferas dorie el nUlo ae 

tda. Sino .ms bien procurarnos buScar un car.cter peculiar, dis-. 
tintivo, y a la vez condri, a tdó 4 ambiente que circuuia al ni_ 

lo, y que déade luego, se vincule, por deterninista, Cori el pro-

bienB literario que nos ócu, Y e eeos que ese carctez', est 

dado fundamentalmente, por la esencIa misma de la vida moderna, 

la cual, corno intentaremos probarlo, conspIra cada vez 

tra el ns hermosoy necesario de los g6riez'os de la literatura 

infantil: el cuento. 

En efecto: sin pretender. ser exhaustivos, 3efalaz'emO8 a 

tinuaci6n cu4es son los rasgos fundamentales de la vida actwl, 
que a nuestro entender gravitan sobre el cuento infantil., 

ke_nto  

Todos conocemos y decemoa quien msa, qui4n menos, esta 

caracteratica de la vida moderna, resultante, en Sran parte,,  de 
•un predominio del inter4s econ6mi.có e industrial sobre las otras 
actividades de la sociedad., tanto que, para algunos, el Uaznado 

"progreao' no ea ns que >  

Tout autre est le carnctre de la eivlijeatjoxi et de la vLe 
dez'ne. L'iiteit industriel et 4conomique absorbe toutes les tor-
ces de l'actIvjt sociale et ind.tviduelle, de sorte que ce que 
nona appelona progÑs n' eat souvent que px'cresston purg et sim-
ple et la certaina points de vue me x'eóuJL et rgression . 180 

Pero,: lo que es peor, el v6rtigo de la hora actual ha ido 

mECa alld de lo que puede interesar a la economíl o mduatria,pe 

rs 'avasallar 10 wg.s necesitado de. demorada calina que tIene el• 

ser hunsno su pensaento. 
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Si cada uno de nosotros tuviera' el don nrail oso de des-

lindaz' sus intereses raterinies, cotidianos, del recinto de su 

alma, tal vez poclr'.€amos evItarnos la angustia de ser testigos 

de twa de isS ms gxa es crisis de la human1ad; la crisis del 

espti tu. 

Poro no. Es necesario pagar el tributo,, y alto es su precio. 

la vorágine nos alcanza, nos envuelve. Initil resulta debtir-

nos. 

Sólo nos salva -en la medida que la conciencia de su peca-

do redime al. pecador- la certeza de que marcu os por un caminO 

equivocado. Porque sabos, como si una voz Iluminada nos lo gri-

taz'a desde adentro, que 'nicarnente en los dómtni os del eafritu 

p.zede, el hombre, hallar, no digámos una dtdQsa felicidad, sIno 

is bii, la decantada paz de sen tirse espectador de un drama 

que le pertenece pero que no lo aiea.. 

Sin embargo, y pese a esa certidumbre que aumenta su angus-

tia, el hombre moderno 	 eiude la vorágine total. 

Antes bien setransforina en una de las tantas piezas de ese me-

canisino. 

"Le mcanismeoilectjt i'a trop ptri, mauid, façcé, nn.itii& 
tchine lul-meme su mtlieu des machines, industrie entre toutøs 
les industries, 11 sent sous La tension convulsiva d'une partie 
de lui -m'me, la b4 suz'e de ea conscience, le d6pcernent cruel 
de ea pErsonnalit . 181 

Y cox la misma rapidez  Con que se mueve, kzibla, c QnO, y se 

debate, twti&L oye la mdsica, lee las dltim,'a novelas, y lo 

cual es ma cómodo, wpor,ue resume todo y lo distrae- concurre 

al cineust6gmf o.. 

Oçciones de la personas que dirjen .gLnto 

La vida moderna, con sus exigencias económicas por un lado, 

y con la participaci6n de l mujer en laa labores que antes ea- 

Sk- 
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taban sdlo res erv~o al hombre, por otro, ofrece al nilo ac 

t.ual un ambiente distinto al que rodeaba el ni1ó de antes. En 

efecto, rara es la madre que hoy dra, permanece edicada exelw 

• 

	

	 sivaente s aterder su bor; ahora, ya no es 6610 el padre el 

que besa a su hijo toda vez que se va o vuelve del trabajo; el 

que reconrLera el "portarse bien" y el que interroga "c6mo te 

has portado", el que parti6 airoso y confiado para enfrentarse 

o on la lucha cotidiam#  y retoz!n6 abatido, desilueioxs o, o cua 

do menos, vido de descanso y silencio. Ahora ea también la ma- 

dre; pero asta, igual que antes, permanece dusa de la ms aran-

de de las responsabilidades; velar paz' la fui,ici6n de sus h1 

j OB, y la economfa de su hogar. De su capacidad e inteligenciA 

dependerg en gu parte, que nada se resquebraje, que el todo 

permanezca integro, CLrmdULCQ, con la armonía de las fuerzas en 

equilibrio. in embargo, muy difc11 resu1tarfa precisar hasta 

qu6 pmto no se pz'oducen grietas en el tranaldcido, pero no 

siezpre tmnsparkto, cristal del alma infantil, 

Auue no es nuestra intención tsceer de lo literario 

hasta lo social, al Wnto de ponórnos aqut a dilucidar si la 

• 	 madre debe o no pernecer dedicada ecclusivamente a sus hijos 
• 	• 'eUo. podría ser un,  interesante tema de estudto para quienes si 

• guen la aarrez1e pedngoga-, no podenos olvidar que la madre 

que trabaja fuere de su hogar como colaboradora del hanibre,se 

• est4 instnyendo. De tal manera que, junto a la dOsventaja de 
• 	• 	- 	no permanecer todo el tiempo necesaria al lado de sus hijos 

• 	 • o de sentirse cansada cusido lo hace, cabe seti lar tan bin 

que al desenvolver su propia personalidad, adquiere rns segu 

ridad eA st misma, ms conocimiento directo de la vida, ms 

cultura; en sun, ma capacidad para educar a sus nulos. Pero, 



- 187 - 

repetimos, esto escapa a ruesti'o lipropdaíto. Lo que af querernos 

recalcar es que, si bien el niko pterde por un la4o, gan por 

• el otro; pies, queda sobre-entendido, que al hablar de la ma-

dre actual involucramos tanto a la que trabaja: por cuestiones 

econ&icas, como a la que i) hace por neces15ad espiritual, 

Interesa rnttar sobre este aspecto de la vida moderr,po 

cuanto, unido al comentado anterionrente -apresuramIento en e]. 

• vivir- va coriflgurardo un 4ibito especial totalmente ajeno al 

proptcio para el ,cuento tnntI1. Pero junto a estos dos ras-

gos aparece fritimarnente ligado otro;. y si a aquellos podríamos 

reunirlos bajo e]. lema coman: Í1ta dt1erzrn.a este habremos 

- de 11amtio,falta eescio. 

Vivieauda 

ntre los rndltples, casi dra Infinitos, ccmentarios que 

diariamente suscita entre las gentes el problema del poco es -

pacio,scbxe todo en las familias donde hay nirios, nunca heruo3 

escuchado la menor referencla a la relacin que pueda exl3tir 

entre. la  poca amplitud de la vivienda actual- en todas partes 

del mund- y la "crisis" del cuento infantil, 

Por nuéstra parte pensemos que esa relación es muy grande, 

• Y os que el cuento, por rs breve y sencillo que a ., exige 

tiempo y lugar; no se puede contar un cuento a cualquier,  hora 

y en cualquier sitio;. y de la misma manera que es importante 

el saber contarlos, tambIü importa saber elegir el morneto 

oportuno, asi corno él escenarIo. 

• 	Ls • tres rasgos de la vida moderna que acabarnos de enume 

rar se oponen a la creación de ese glima que ha de preceder al 
• 	• 	cuento, y que todos nosotros, conocimos en nuestra infancia y 

recozarno3 con sólo entrecerrar los ojos un instante. 



"Del mismo modo, Para contarle hermosas historias, propias pa-
rs cautivar su inaginaei6n, nos aprovecharemos del recogimien-
to de la noche, cuando, terminada la tarea diaria, se halle a 
grusda la familia junto al cfrculo estrecho de la luz de la 
1&npara ,y a que la snbra bienhechora de la noche entreabra 
culcemente la perta del misterio. Wy, *zes, instantes pre-
cisos en que,11a beUeza tiene un influjo ms particular sobre 
nuestra alrn , dice tWarcelo I3rsurtschvig. 182 Y Lascaris, al 

comentár la importancia de las "storyhours' (hora del cuento), 

tambik se refiere a esa atm6sfezs e8pecial, y  que, indudable-

mente, depende en gran parte de c6mo se cuenta la leyenda.: 

"Le exer'cise est d'.aflleurs charniant et psa trop facile. Rien 
qu'au point de vue paychologique 11 y aurait déáa une atinosçt. 
re  po6tique a cr6er, atmoajre d'intiintt4 qui donnerait le bm 
le a l'imagination et qui pour tre r6alisée demande ce m6lange 
de cexdeur et d'esr1t réaliate que nona avons onz devoir exi- 

• 	 .ger des &Iucateuz's .183. 	 . . 	. 

• 	. . 	Pües bténs ¿c6mo, cuando y d6nrie pede crearse ese clima? Si 

só piensa unmento ei lo que es la víviendá en el ~o•, actua1: 

esé living donde el padre trabaja o lee, la úÉe cose o plançha, 

y los n&ios ,juega o hacen sus deberos; . y se recuerdan las casas 

• 	. 	 de: antes, con sus grandes habitaciones, sus patios flenos de plan. 

• 

	

	 tás y de rumores,, sus amplias cocinas d.é las viejas sirv lea 

tas se mostraban sabedoras de antiguso leyendas.. .no es difícil 

• 	. . 	aceptar que no a6lo hemos perdido en poeaa y en demorado ensue- 

ib -ti como lo átestlguan todos aquellos escritores que remenLo  

rau el siglo pasado- sIno que tablu se nos ha ido esa zona de 

misterio y de sobrecogimiento, que traían consigo la lentitud 

de los atar eceres veraniegos, o las largas veladas invernales. 

i éstas l  el fuego de la chimenea, COn . sus rojas lenguaradas 

chisporroteantes, gvidas l  devoradoras, ejercía sobre randes y 

chicos la magia de su atracct6u ancestral. Todos callaban s6-

lo se oía su voz c1ida entrando por los ojos y por los oídos 

hasta verterse corno un torente na en el .Z'o de nuestra pro-

pia sangre, Y entonces no era difícil soñar4 Y era bennossi-

momo oir algdn cuento Gastos Bacbeiard, en su obra E pscoa- 
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n4lisis- 	fip so refiere a ese influjo en deleitosa remem- 

branza; 	fuego aprisionado en ol hogar fui, sin duda, para 
el hombre, la primera materia de su fantaaCa, el ambolo del 
reposo, la invitaci6n al descanso. Apenas si se concibe una f&. 
losofa del ocio sin UIB fantasfa frente a unos ardientes ie?1s 
De igual modo, a nuestro juicio, no sokar delante del fuego, ea 
perder la costundwe, realmente bunana y primera del fuego. Sin 
duda, el fuego calienta y reconforte. Pero a6lo se adquiere coa 
ciencia de tal confortamiento dentro de una prolongada conten-
placi6n: s6lo recfbese bienestar del fuego poniendo los codos 
en las rodiU.as y metiendo la cabeza entre las manos. Esta ac-
t.ttud es muy antigua. Cerca del fuego, el niflo la toma natural-
mente. No es, si bien se piensa, nis que la actitud del pensa-
dor, Determina una ateucidn muy particulal', que nada tiene de 
coialn con la intuict6n del acecho o de la observaci6n. Miy re-
i'a vez es utilizada para otro g&u'o de Contenplaci6n. }!allnd 
se en la primidad del fuego, ea menester sentarse; es pi'eci-
so descansar sin dorir es necesario aceptar, objetivamente, 
d enaue10 eapecifico . i8 

Peninencia o retorno de nuestro yo primitivo? Esencia mis-

ma de nuestra con%ilci6n humana? 
el Sabemos que el hombre neolftico, danzaba, y no podemos dudar 
que hacfa relatos y que cantaba alrededor de]. fuego, entrelas 
sombras. Las veladas comenzaron en la edad de las cavernas .185 

nos dice P.Saintyvea con palabras due nos hacen evocad mme-

diatamerite nuestro f6n campesino, en torno al cual, los hon-

bres se acomodan para matear y escuchar alg1n relatof 

Ricimoa pasar nueatrs tropillas al campo y, luego de haber de-
sensillado, juntamos unas biznagas secas, unos mamjos de hoja-
rasca, unoa palitosun tronco de buen grueso. Prendimos fue-
go, arrirunoa la pavi

y 
 ta, en que volcamos el agua de un chifle 

para yerbear, y, tranquilos armamos un par de cigarrillos de la 
guayaca, que prendimos en las primeras llamaradas. Como había-
nos hecho el fogdn aerca de un tronco cafdo de tela, tuvimos 
donde sentarnos, y ya nos decíamos que la vid de resero, con 
todo, tiene sus partes buenas como cualquiera 
a a 0 a a a . . o a o . a a • 1 o o a .a . a • a 0 a o • • • a . a . . a a a . a o O • o o o o. • a . a • a a o 0 • 

Don Segundo me dijo, con su voz pasada y como distrafda: -Te 
a contar un cuento que se lo repits a algdn amigo cuan-

do 6ste ande en la mala . 186 

No es que creamos imprescindible, desde luego, la presen-

cia de una chimenea, para que la costumbre de contar cuentos a 

los nlÍIos no se apague como las brasas del rescoldo; s6io he-

mos querido aeialar que es uno de los tantos elementos que -d 

bido en parte a la falta de espacio- se han ido con las viejas 



190 - 

casonas, y cuya ausencia, sentida por nosotros, ea tambi& pede 

elda por el nilo. Pozque pensamos, en veiad, que no es necesa-

rio haber conocido ciertas cosas para sufrir su falta; y que es 

suficiente que ya no existan para que. una parte de nuestro ser 

'a1n ignoi'ndolo- se prive de esa aatisfacci&i que pdo haberlo 

enriquecido. Y esto. acontece con el nilio en zfilUples aspectos de 

su educacl6n, principelmente en el que a.ta.e a la estética, en la 

que oportunamente habrnaa do etendernos, ya que, a la postre., a 

ella nos coruciz nuestro .planteo. 

Convengamos por el moménto en aceptar que todo ese aniente 

que hemos caracterizado, en sfntesis, con las expresiones falta 

taIta de eip.. tiene que repercutir do un modo u 

otro en el nulo.. Porque el nulo es a la vez espectador y actor 

de ese ir y venir perianentes, apresurados; entre las cuatro pa-

rodes de los departamentos, en las calles de la ciudad, en las 

estaciones, etc., etc., aie)l2pre arrastrado *31 tambi*3n,por la yo- 

ne. Por Lo t&to, actia o procura actuar con la misma mvi-

dez -y con secuente ligereza- que ha observado en las personas n 

yares, y que éstas, .a su vez, le exigen. 

Pero todo esto, se nos p,?gunta1, ¿tiene alguna, x'elacl6n 

con el cuento? S, la tiene. 

Decamoa hace unos instantes, que el nielo muestra mayor pre-

ferencia por las revistas qué por lo.s libros. Y no creemos que o-

bedezca a la sola xz5n de que en elias encuentra reunidos varia-

do3 elonentos que le intere ; pensamos, ms b1en, que U nitlo 

le ocurre algo simIlar que al adulto: la revista es ms fcll de 

leer, ms r.pida, y a la pr que distrae, exige menos esfuerzo; 

su lectura se arremete en cualquier lugar, en cualquier momento, 

con ruido o sin él, rodeado de gente o no. El libro, en can.lo, 

-í 
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exige -desde su cuidado material - otra actitud espiritual, y 

tmtIóse de los nidos, otra postura rfsica. Por otra parto, 

las condiciones que todos pedimoa Para, los libros -tanto en 
• 	 foxa como en contenido- no suelén serias mismas que .juzga- 

J3OS necesarias para una revista. Adems, ea cuanto el ni10 sa-

be leer unas cuantas palabras segu; das, descubre mare viUado 

que rede leer las historietas de la revista, porque sUas se 

reducen casi aieme a un breve tecto que aeom~a a laqtlus-

traciones; al nllio no le interesa, desde luego, el mtndsculo 

tamai1io de las letras, los colores borroneados de los dibujos, 

el mal papel, que lo c*ligari a un considerable esfuerzo en su 

vehemente empeo de mane.jse p. si mismo; 'pere estaremos de 

• acuerdo en que., a quienes debe preocuaries es a los adres o 

maestros. Pero sucede que como el ni10 quiere cuantos, y la zna 

dró o el padre no Mempre,Uenen tiempo para le6selos o narrar-

selos, lo incItan a que 'soitó', 'lea Las revistas Y no olvi 

denos, que 4BtaS son racho ns baratas que los libros... 

Como vemos, bay en el. fondo de tÓdÓ el problem, .una.conse-

cuenc ia .ixyilscutible de nailtiplos as.pecto3 de la vida modernas 

sociales,. afectjjvoa, ØCQXI&..COS, etc.etc Y de larniania manera 

• que el adulto busca Hentera3oH  rpUarnente, el niio procura 

-atrs de .61 suS padres- distraerse" Xpidafl1ente 1 , 	 ' 

Pór id6ütica raz8n, y tal como lo 'se1alamos a. referiraos 

al adulto, el cine se impone, constituyenio con e4eriodismo, 

• 	• los, dos g4nez'oa que' ms fuertemente consp~ contra el cuento. 

Por ser ellos, esencialmente, . un aistems zpido de intor- 
• 	

maci6n,. impiden la demore necesflz'ta para que despa4s de una le 

tuis, el nVo quede zneditaro, quede "viendo" CrOU los ojps de 

"sa"' i inaci6n, todas las escenas del r'Lato. Rofiri6fliQae al 
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• 	 peUg2o del cineuat6grafo dice Victor Mercante: 

"Su uso continuo 1.nbabilita la mente ¡m volar en el campo» de 
las ideass la inteligacia iniciarfa una nnz'cha regresiva fun 
nesta a la imaginaci6n creadora y a la libemci6n del espín- 
tu.l87 

Conceptos que coinciden con los de Gilbert-Robin; 

"Le tourbilion d 'images ernpche le recueiUenEnt, la rflexion, 
la xnéc1itati, en un mot la penne. Xl detraque, d4sarticule, 
niv ro le cerv eaii. Psycho1ogiuemerit, le cinema est un danger 

pour 1 • enfant et 1 'adolescent , 188 

Ahora bien: para cerrar esto planteo que podríamos llamar 

de "nuestra realidad" conviene señalar que los inconvenientes 

eziestos son a&licables casi exclusivamente al cuento narrado 

o loido Al n110 y,  no al çunto leido por e]. En etecto,eu 

• el primer casase hace ind1speieab1e 1aint0z:c8nde la per-

sona mayor que disponga del tiempo, ligar, estado de &i1.mo,etcb, 

necesarios xira cumplir debidamente esa tarea; en cambio, en el 

segundo, al poder el nt10 valerse por st mismo, invierte los 

t4rintnos del problir; y entonces resulta que ea la lectura -o 

sea su propia lectura- la que sirve de solucidn al problema del 

ttempo o del esracio; porque, mientras el nifto lee, persanece 

distraido y quieto, lo cual p2ede permitir a su madre la reali- 
• • • 	zaci6n de al~ tarea que de otra manera le z'ésultaría imposi- 

• • 	• • 	ble U.evar a cabo. 	 • • 	• 

• •• 	Desde luego, es éste, uno de los tantos matices a que nos o- 

bliga diferenc±ar nuestro estudio, :PQP  cuanto siempre habremos 

de llegar a lo que sosteníamos al hablar de las condiciones de 
• • 	• 	

la literatura infantil: todas, quedan ctrcurcniptas la ed4 

de los niios; es decir, que al distinguir cuento narrado o lel-

do, habM de comprenderse que en el sundo caso ten1n4 que tra-

terse de rilfios de me de seis af1s. Poro recordando que eUo no 

impide que a un niflo que sabe leer, también se le cuentan o se 
• 	 le leen lós relatos: a voces porque simplemente as( lo prefie' 

• 	 - 
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re, y, a veces, porque se encuentra enfero. 

Por todo .10 exuestó, podernos acepta que la vida actual 

coustra contra el cuento infantil y que el deinters del ni 

ño pecie ser en muchos Óasos, una resultante de esa aida que h 

ms intentad o caz ctepizar,: y en la que la preponderancia de 

los g& ros iiodez*nos period1arno 0  cine y radio- desplazan, de-

bX1tzi alo, al libro de cuentos. 

Sin nbax'go, pnsauos que en el deainters del niLbo no to-

da la causa da ctea no todo.éi n1 viene de afuera; mucho 

hay de interno, iacho brota de las rnis iginas del libro y 

mucho surge del éepritu mismo del lector. Mejorar aqui y edu-

caz' a éste, seza un carnina equivocado para despertar en el ni-

LLo un mayor interés por el cüent? 

Jacis. 	educaci6i,. estéticade]. niíió. 

- 	 Colocados ya en ese terreno, convendremos en admitir que el 

problena del .cúento infantil, es el de la lectura, y que por lo 

timto, nuestro interrogante pudo ser formulado así; mejorar el 

libro y educar al nifto, serfa un camino equivocado ,ra dospez'-

tsr su Interés por La lectura?, 

Los dos enfoques de la premisa nos conducen nuevamente, a 

ias primeras Jgir)as de nuestro trabajo; al escritor y al nulo. 

st al primero habremos de exigirle una obra que redna las co 

dIci,ones que considera os ñecesariaa e ideales, al segundo ha-

bremos de dotarlo de los elenentos que lo caicLteu rara gustar 

lo bueno y rechazar lo malo ó lo mediocre, Ea decIr,, habremos 

de educarlo estticarnente,. 

Podría objet(rsenos, tal vóz, la amplitud del término et-
tica aplicado a un problem tan sil. Sin embargo, y dejando 

1 
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de lado él recónocimtto de que su simpleza es s610 airente, 

pisrnoa que cae dentro de la. 6z'bita de lo est4tico desde el m 

niento que -y aegdn lo enteremos nootxós el cuento Para zil4os 

debe se'r en s, una pecue1a obra de arte, 

De tal modo, no, ceemos exagerado el pro~r una educación 

est4ttca del ni..o como canin3 para despertar su interds por la 

lect 	Y hablanós justamete de una educación est6tica, ast, 

en t4rmino4 'generales, porque nos parece que no bastarJna rete- 
- 	 r.trnoa solamente a una educación del gusto literario., nLzcho me- 

nos tmtndQae de niiLos. Con lo cual queremos significar que la 

afición a la lectura, debe ir aparejada al gusto por todas las 

cosas bellas; desde las ms triviales, como pueden ser las cosas 

del hogar .0 de la escuela, h. ata las ns imp tantes, como la nd' 
ejes o la pintura. Porque as como al nifto se le enaeia pae- 

'amente que debe ser sincero .i  generoso, también ha de enseftA'- 

sele que es tan importante la belleza de un cuadro, ccn) la de 

un cuento, o como el arreglo de la habitación donde juega o duet 

me. 

Marcelo Braunscbvig, en su obra El arite.. eLa.tj constde-

ra que para una educaei6n estética del niio hay 'que empezar por 

colocarlo en un' medio artfstico; 

Iniporta, ante todo, colocar al nifio en un medioe, presente 
siempre a sus ntrads el eapectculo de 'lo bello 189. 

Y luego, darle una educación especial medlante El estudio y la 

'pxc.tica delas artes.. . 	 . 	. 

Por nura parte, no titubeamos en aceptar su mgnfico plan 

de ense1anza; y estamos de acuerdo, sogdn ya lo dijimos, en que 

olla debe c onienzar por la propiá casa. Del mimo modo, nos ha 

re.rocido acertaMaLn, la singular exigencia de Bmunsclwig, al 

hablar dé la necesidad de que la casa tenga ard'n: 
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'Ser bueno, en lo posIble, en vista de los nl os, unir a la 
casa un jardín. Y este jaz11n estard de preferencia por de 
lante, a fin de que desde fuera se tenga el espectculo agra-
dable de la blancura de las piedras, destac&dose sobre la ve 
dura de. los árboles, y a fin do que la mrrnda ofrezca, desde 
la entrada, una impresi6n de encantadora intimidad. Desear'a 
yo también que este jazn no fuese z'ectULneo, sino que tu-
viese sus rodeos imprevistosy sus rincones ocultos que vInt 
sen a romper la znonotonCa de las avenidas regulares. la vista, 
no pudiendo abrazar el conjunto, creerá entrever lejanfas Máw 

 Para el niio especialmente, habitdo a aumentar las pro 
porciones de las coaa, el jaz'dincillo de senderos sinuosos pa-
receré todo un Wundo . 190 

Y juzgamos como ver Lero acierto psicoldgico el va1o' que 

le asigne. a la forrn del jarfn. En éfecto, en un jardín que 

tenga senderos que se entrccruzán y desárarec en de pronto en-

tre las ilantas, es muy posible -podría decir seguro- que e1r4 

io encuentre en sus juegos, mucho ns goce que si el jardín fue' 

ra rectIlíneo, abierto, extendido; y no aclamente por la rnzn 

anotada por Braunschvig, sIno porque entre esos vericuetos co- 

ms misterio y sensci6n de cosa sobrecogedora, toda la 

actividad iddica del nito. Aparte de esto, también le asignan os 

valor cómo proyeccidn futura, siempre itnpoitantísima para quien 

busca formar una'ni1ez pensando en el hombre de maftana, Y así, 

no serd raro que ese nulo acurr - cada en el rinc6n de un sende-

ro, con su cabeza oculta entre las nc tas hirnedas, perfumada, 

dominado solaniente por el Interés de no ser descubierta en el 

juego del. 'escond'Lte", el día de rnriana, ya hombre, perciba,ai 

caminzr por las calles de la ciudad, un perfume como aquél, y 

entonces, en tina zfag' visual, se le aparezcan la oscena, el 

juego, su rincón, su. Infancia. . .su dIcha. 

No ignoramos, des e luego, que las ncgnfricas Ideas de 

Braunschvig son difíciles de llevar a la pzctica, y que hoy 

día chocan, justamente, con la realidad que nos toca vivtr. 

A$í, no 6610 el jaxlCñ, sIno tazién la amplitud do la óasa que 

pendta asIgnarle al nilo un cuarto propio, escapan a las post - 

,1 
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• 	bilidades de la inmca mayorTa de los habitantes. Pero, a pe 

sar 'de ello, creernos firmemente que en la rab reducida de las 

habitaciones y sin disponer de medios ecoridmicos excepcionales, 

.piede crea: e. un cWna est6tico dOaoce1 ntIo vaja confórnsio 

su gusto hacia la apreciactdn de la bella •. que, en ése am-

bionte, no resultara imposible que el niTlo aprenda a valorar 

y respetar un buen. libro de .cuentós bsta el jrnto de . que su 

propia pequei1a biblioteca . llegue a constituir lino de sus ms 
/ 
	

• 	grandes orguilos, y la cuide y )Stente corno al mejor y prefe- 

• rido de sua juguetes. . 	. 	. 

la circúnstancia de que la vida moderna impida llevar, a ca 

bo el ideal de edueaci4n eatU.ca }iogarefla  a que nos hemos re-

fondo,' no nos cierra :tQjmeflte las piertas para el logro de 

nuestras aspiraciones. Porque rio 'debernos olvidar, tal como lo 

ee1albarnos al cnienzo de este cajtulo, que laescuela es. 1  en 

cierto modo, la prolongac16n del hogar; y  qub por lo tanto, 3.0 

que muchas veces no ruede ser brindado al niio por sus radres, 

• 	. . 	. . ruede llegarle, en caixbio, a trav6s de la escuela, 

arnbtn para ellas, '.roeio Barunscbvig p1de jardines:' 

Que sombreen ¿rboles la entrada, que tapicen la fachada pl .  
tas trepadoras, que los corredores sean alegrados por f1oes .191 

---Iasia un valor primordial a la decoracidri mural: 

1'Pero con lo q 1aalas de clase rueden pretender que har&i 
la ecIucaci6nest4ttca ae1oajgos, es sobre todo, con la deco-
raci6n mira1  

Al respecto, cabe recordar entre nosotros las decrac±onea 

de(inque1a Mart1n en una Escuela de la Boca • Pero lo intere-

sante de la propesta' de Braun8chvLg es la sustitucidri de las 
• . 

	

	 decoraciones en raz6n de que la costunabre p2ode Ser causa en 

determLneo mCnto de que los .niios ya no las observan na: 

reniendo en cuenta' este efecto pstcoigico del hbito visual, 
renovaremos pues, de vez en cuando' la decoraci&i escólar. En- 
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tindase bien que no habrá de renovarla con demasiada frecuen-
cta poue es necesata una cierta duraci5n jara que se haga 
sentir en los espCz'itus, sobre todo en los espíritus 16venea, 
la acci6n penetrante de una bella obra de arte 193 

Ello.extgírfa,l, y el ntsmo autor 'o reconoce, una decora 

ci6n m5vil y mudable, Y adelantndose al i6gico azuuento de 

la falta de recursos para procurare. las obras que pennitan esa 

renovaci6n, respoflde: 

ia soiucidn del prob1,a ea tal vez ns íU de lo que pueda 
parecer. Por qu6 no habfan de entenderse los maestros de una 
ciudad y, caso necesario, los de una misma para pres-
tsrse mutuamente las obras de que cada uno disponga Be crea-
rla de estas manera especies de ivbseos dee crÇu2antés lxi- 

teesreS". 19 

Otro de los medios de que ptede disponer la escuela, lo cc 

tituyen las proyecciones luminosas1 en las que se mostrar&i o-

bras de arte adecuadas a las dIstintas edades de los nuLos; al 

respecto, ea swnmente importante recordar el libro Irtfor chiJ-

dren de Ana M.Berzy, herosa recopilacidn de obras de arte fsmo' 

sas, accesibles por su teuttca al interés infantil. Agr.:LPadaS 

en seis capítulos; animales, juegos y entretenimientos, barcos, 

leyendas y aventuras, ¡ngeies y hadas y retratos, constituyen 

Un material vaUosCstmo, el que podx4 ser utIlizado en proyec-

ciares o coció temas d•e composjcj6n Dei mtmo modo, nos parece 

una excelente costumbx'É la propalaoi6n de buena inils.tep durante 

las horas de labores o trabajos manuales, por ejemplo, ensayo 

ya practIcado entre nosotros. 

ta cirtrst&xzci, junto al permanente problema que sign - 

Lica ra toda educacidn esttica del niño la 1 iena. elecct6n de 

lbs elementos de que se dispondré para tnteñtaria, nos hace se-

balar que ei primer paso debe ser dado baciajnaodwcacim, Gatt- 

ca de 	esjmaestros; 

Quienquiera empreer con 6xito la e&caci6n est4ticadei ni-
ño, tiene, ¡xiea, necesidad de haber hecho antes la suya . 193 

,1 
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dice Srnunschvig, ontón que refrea I.saris; 

L'4dueation eathétique de l'enfant.. dolt conecer r 
l'éducation esthéttque des parenta et des maitres 

Tratndose de n.tflos de hogares humildes, la prepaz'acldn de 

sus mestros. adquíere una Importancia insospechada, por cuanto 

la escuela padr.fa, a trnvés del niÍIQ )  conducir, sino a una edu 

caci& e8tética, por lo menos a un mejoramiento en el gusto de 

sus pdres. 

Recordemos por ditimo, que al hablar de una educación esté 

- tica en el nido, lo hacemos siempre sobre la baae de que todo 

sentimiento es susceptible de una educación; y que, en lo que 

concIerne a la infancia, debeM entererse entonces uüa educa-

ción del sentimiento estético, ya que, en el ni'Lo, es tal een 

tintiento el quo sustItuye al juicio estétIco. 

Por lo tanto, creemos que si una educaci& estética puede 

llegar sin duda, a despertarle el amor hacia los libros hermo-

sos, también e1.cuentç por si mismo, puede constituir un 

fIco medio para hacer vibmz', a través del sentimiento, las ns 

ocultas. cas del alma artfstica itantll. 

De alLf que otorguemos tanta Lportancia a la perfeccién 

formal de los relatos para niios.. Sin duda a]una, estos le van 

entzio por el coraz6n, pero su hesxsura poética, el ajustado 

empleo d los voc1os, la musicalidad y colorido de las imge-

nes, harán que peo a poco, el ni4o se vaya acostumbmrio á esaa 

lecturas y no a las que genéralmente se les briula en las revis-

tas. 

Con él objeto de procurar un medio que equilibre la parte 

negativa que el aixt4ente actual trae arejado y lo que la es-

cuela podr.fa dar al rd4o en materia estética, recordamos la ex-

pertencia de la Uora deZCu&ito, que, en algunas Bibliotecas 1- 

/ 

LI 
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tantiies de astados UnidOs ha tenido un 6xto sin precedente3, 

neg1n lo consigna Paul Iazar: 

"L'Heure Joyeuse nest paz seulenient :00110 qu'on pasee Urea 
c est aussi 1 heure du c onte: tous les jeudis, doctobre mat, 
a quatro beures et demie, un cerdo d'auditeurs menus sg ruMe 
autouz' dtuno  narratice, et c'est plus .beau qu'au cin6ma . 197 

No seria e1 caso de incorpoir esa hom en los prograns de 

nuestras escuelas? Auiue reconótemos que por el solo hecho de 

ser algo establecido, restarla espontanei4ad a la eleccidn del 

momento oportuno, pensxos, sin ft3baZ'gO,, que ello os preferible 

a que 108 niios queden semanas y semanss Sin oh' ntngdn cuento. 

No en vano subraywnoa la jalabm pues iste un hmportante 

matiz diferencial entro la eniocin del oir y del leer, ya que, 

como dice Lasearis; 

"1 iu3agination crtrice de 1 'enfant a 'accoirnnode mteux pour 
s'primer dós formes orales, le rapport de la pense a la vaix 
4tant plus intime quo celul de la pense h la plume . 198 

Es por eao que en la ja del Cuento tiene un p3pel pr mor' 

dic 1 1a nar'adors, de cuya habilida& y sirnpats deendez el 

"suspenso" de su peque10 auditorio. Pr'ofesi& "deliciosamente 

f1na", como la llama Elena Fortdn, que también podría ma-
tituirse entre nosotros, de tal modo que las seoitas xnrado-

ras recorrieran, no solamente las escuelas, sino taubi&i los 

hos.ta1es y los Clubs de nue$tas c±udaes. 

Ya lo hace en la Librería Picasso, todos los sbados por la 

mat1ana la Seora 	 de Astigueta, AaC, entre ¡- 

redes totalmente cubiertts de libros, ajenos . al bullicio de la 

callo Florida, los pequeños oyentes, a quienes sus padres Ue 

van y dejan confiados, escuchan de sna a. . semana, la narx'a-

ci6n de un cuenta cuidadosamente elegidc. E1 ejenpio de la Se-

t3ora de Astigue*a merece ser imitado. 

Seria ésta urn beflfaims forma de rescatar del olvido, al 



-200- 

ua antiguo de los medios de que dispone el adu1to, para brin-

dar al ntfío la magia de la evaai6n y del eusueio. 

Pero, rirmes en nuestra coniicci6n de que principalmente se 

impone la necesidad de dar al cuento infantil toda la categoxS 

az'tstiCa y pedegica que reciama, no podemos dejar de seialaz' 

que es inucio lo que, en Cae aspect9, peden içer las tditoria-

lesdelpafs. 

Resumiero nuestro criterio al respecto,, proponemos; 

La necesidad de llegar a un acuei10 para no insistir ei la 

reedicióü de todos los cuentos tradicionales, sin una previa ae 

lecci6n vaioratia. 

Mejair las revtstas, ,iantO en su forma (presentaci6n, tipo 

gma, colorido y tanflo de las tluatmctonea, etc.) como en su 

contenido. 

3, Abrir ata puatas a 108 buenos escritores argentinos. Pero no 

obligoloa a firmar solamente ccn - su nombre loe cuentos que len 

bacezt escribir ciLdos a un cüento tip o  (tal el caso de los 

Diario. 	.ami,.. de la Editorial 4bi1 0  sIno dejbzloles 1 

libertad necesaria para eucreaci6n aristica, la que, por ser 

ta, merecerá ir riimda con el nombre y apellido completo de su 

autor. 

• -Icer conocer a padres y maestros, mediante proganda impre-

sa, la existencia de esos libros y -  las ventajas de su ccnoc-

miento. 

.5.- insistir en las Coleccione, efectuadas de acuerdo a la edad 

de los peque1oa lectores, pero cuidando de scuir el criterio 

que proponemos en el punto 1. 

No dudamos qué, de curnplirse esta reacci6n editorial, no tat 

dari en alcanzar ~ién a, los esci' toree, los cuales, no harn 
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de lirnitarse entonces a' énviar sus 	ntos pam un limitado 
CU130 o a verlos, espoxddicaniente, p.zbUcados en algunas revis-
tas, nvclms veces ajenas al muxxlo infantil, 

Tcxlo lo cual evitar.a q ue algdn "nai intencionaio" nos in-
virtiers los t4nninos dél problema plantdo en un comiénzoj y 

en lugar de decir: "no hay libros porque no se vet*en". nos 
z'espondiere. na Be compran porque no los hay", 

* 
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Vistos los dos aspectos que podrarnos llamar negativos- 

del cuento inant.ii entre nosotros, vale decir, por un lado la 

escasez de autores y por otro la taita de intezs de los niios, 

ha Uado el momento de desarrollar la 11tizrA mte de nuestro 
• trnbajo. 	• 

a1 como se desprexe de su enunciado, se ttta furxamental-

mente de )r'O)OAO1' uva czact6n con deter'mlnadó seUo o naciona-

lidad, o, en otros trninos, 

: el cual, a su vez, estar dotado de uno o y oa elementos 

que le permitan 

Procuraremos por lo tanto, .aeíal 	Je&pop a ntestro ene' 

ter, los ragos que habMn da comitLurarló tal carcter; y 
• 	

xJo Q& 	CJ.mfl habzn de inter'ar la tmma de la narrc 

Para que gata adquiera el alcance dóecddo... 

• 	Con respecto a lo primero, considera rs que un Cuento poard 

• tener espíritu argentino, 41 en 61 ajzu'ecen reflejados, escena 

nos, tevs, ienauaje, ves tirnentas, utensilios, alimentos yn*1 -. 

aiea argentinos, Val sea tozusos aisladamente, o en conjunto. De 

tajos estos magos, el nda mpórtarmte. es  sin duda alguna, e1 te 

, pies hablar del tema de un cuento equivale a retenirse a las 

posibles fuentes dé ineptmci6n sara elaborarlo, ti tema podrxt  
estar, por, lo tanto j  vinculado con azeatr'a histor'ia,. o con bom-

bres y hechos relativos a las ciencias o á las letras argentlnasj 
• 	

• 

 

0 bien, ser tomado de la fuente inagotabló de ¡mes tr'o tpIkippe 



y asC, flora y táuna, lenguaje,:estints, juegos, productos 

aut&tonos, etc . etc,, aperec erdn enmazados en escenario tm-

bi4n argentino4 

Ahora bien 3, Palabrja.C91 do nos obliga a cierta reoa- 

a fottnalarnos a nosotros mismos cierte Conjetuma, 

que .revelain basta qué pzto he os encontrado dificultades en 

el Iran curso de nuestro plateo, pero tazbi4n, de qu4 manera 

las hemos salvado, 

i efecto; Conviene .recoar una vez ne, lo que en varias 

partes del presente trabajo ha quedado señalado: la evidente 

stmUt1d en muchos aspectos de diversos cuentos de diatintoe 

pefses; similitud que pro lene, en rigor, del origen initico 

de todos los cuentos, pero que plgwioe itwestLgac. ores atribu 

yen ya a la prclacL6ñ oz1 de invenciones trepeTUerttea, ya 

al hecho de que los pueblos los hayan ci : ..o en doterm nados 

momentos de sus culturas: o sea al origen ccs1n de las cultu 
ras priintivaa: 

'De3 cantes sont les m&ies d'un pays l'autre; ji €ciste un. 
vaste fonda d 'ides prlmltivea et de superstitions gui forme 
l'heritega eonazn de humanit6 et gui ¡te aont psa l'apsnage 
dtun seul pays. Ce phén~e ost-ll di i la migration des 
euplea et la difruslon des ides; Ou bien pravient4j seu-

Zewertt du fait que taus los peuplea arrivés su mzn nivesu de 
culture eurent terze a pensez' ce la memo façon? .199 

Pero a nosotros lo que nos interesa ea el hecho en at, el 

cual está aceptado; ex mi amo Gaster lo afirmas 

'ceux qué le folklore intrsse ant des,.pais longtenps renaiqu 
que les posies et les rondes entantines no sant souvent que 
les dendera vestigea «1 arzciens rites religieux. 

. 4S SÍU S U  

U en est de mame pour les cantes: ce gui sat devenu ayee lo 
tempa un suet d'innocQnte distraction a souvent dbut4 coinne 
grave Inythe liturgiqtie. 200 

Y Lceffiei[elacJtenx, al referirse a los cuentos de hade, 
dice: 



Crie leó pmes pLquca, les l4geudes. et  lea CIn318 du 
folklore, Lis sant, lee 	Lticationa ultimes' de la mythoi2e 20L 

U cuento entm aef, junto con las ta'gaa, leyendas, can 

clones, etc,, a foinar parte del folklore, o ns concretamente, 

de la litemtura folkl6rica de los piebloe Zs por lo tanto,ai-

go que carece de ptra, y que lleva en aC, todas las cacte-

rsticas inherentes al objeto folkldrico; o sai, es una mazgfe, 
tacl& colectiva, trdcionai oml o ..espontgnea y an6ni, 

Por consecuencia; al propc*er nosotros la cz*eacidn de un 

cuento, 	de un cuento con espfritu ncionai no le estaremos 

quitando todas esas carsctersticas y con ellas su coiLtci6n de 

cosa folkl6ptc, y por ende perteneciente a todo el immdo?; 

Za esencia de lo que constituye la vidá pop.iap -vida del cuer 
po y vidadel almas-, no es por lo tanto simplemente naciouales 
universal • 202 

dice, 
 

Saintiv 	nosotros volvemos a preguntaios: es que en 

tonces a6io consuiremos 8uplantar el OrulseaW del bosque por 
el maravilloso niiakr 

¡kaes bien; si nos Un1tram08 a elaborar el çuento. teniendo 

presentes solamente los rasoa enurnemdoi como necesarios para 

otorarie un caz'cter ergentino, nuestra res*iesta aer.a afinna 

tiva, Y. la obm. de arte de nuestra crci6n resuitaria, iiaL 

qúe el ruizedor mecnico, algo artificial, perecedero, y sin ni 

gdn arraigo en el co.. & de los hoirbree. Lo cual nos i1evara 

tr4i.co firi. a la destrucci6n de nuestra Zn'oLa tesis, 

Sin axbax!go creemos que existe la manera de sortear ese es 

Callo .pezltiendo.crcar al mismo tinpo que uraadm de arte de 

fiUacin iuenttaá,,. una obra que entrorus con lo univeraa:l. Es 

• poroso que al cgmenz r este capftuio decaca que seíalarfsmoa 

oou4oxicnes' esos rasgos babran de integrar la tra 

de la narraci6n para que asta tuviera el alear ce deseado, Porque, 

k 
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nsletLuios, el hecho de que en el cuento azcan escemos 

ø acontecimientos histdrtcos az'gentLnos, sdlo c nterir& al re- 

lto un color p~ente local, y por lo tanto, Unttado es de-

cir, •nsuficiente 

Voivieno pues a las doe fuentes de innLracn m4a izn•,r 

tantes -biatoria y tal •z'e- veremos de qué =nera jieden ser 

utilizadas pais el logro de nuestros,op6sitos. Desde luego, 

cada una de elles nos obliga a dos tipos de cuentos distintos: 

uno apoyado en la realidad; otro poz suscep-

tibles ambós dé nzatuas itererencias. 

Con respecto al pztinero, es neo esario que al relatar hechos 

de la historia argentir, cobrn importancia capi tal los senti 

rntentos unt,e 	es; paz' )O tanto, M40 que eaitar bobres o he- 
chas, habrdnde ponerse de relieye aquellos valores que por per-

tenecer al ~0 entero no reconocen frontee, tales como el 
sentimiento de Uhertad el hero sino,. el amar al prdjimo,etc0 

etc, los cuales adquiriMn en el transcurso del reato la ftze 

za de verdaderos protagonistas. 

31 nifio no adrnrar*. y z'ecordart al personaje tal o cual, en 

cuanto peraoi je, Sino en la medida que él sea iA encarriaci6n 
vva de los valores que coruieven iu a naibi]idad tnfantiL O 

dicho de otrn nexs: en la niedida que sea la encarzaci6u de. los 

§MáMel1pos cura pereimadad detennina en d :tim tuuino la p~. 
n, emía ,en el tiempo y en el espacio, de las culturas que ellos 

re3enta: 

"C'est juaement ctte pérez*tit4 et çette untveraalit6 des sr h-
types gui sauveut en demter'e inatance les cultures, tout en 
rezxiant poasible une tilosojz,hte de la cuZtur que solt plus 
qu'une rnoz'ologi.e Cu une histoire des styles . 03 

De tal modo, y por encina de cualquier ,  dfez'e la de ento-

ques en este asunto de la lIteratura inantil, no debnoa olvi- 
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dar que eUa etm, •orno ~lema bunazo que Co_. dentro dé 1 

cultura de nuestro pd.Sj .y que stz, a su vez, és mezcla, re-

aultado o dertvadin de otras culturas. De dore, ns que por 

el hecho htøt6riCo, 108;  paebloa resultan herm~os por lo que 

sus culturas tienz de idntLcoa arquetipos priintenios: 

"Mate st, eñ tant qué toriations b.tstortques ces cultures nS 
eoxzt plus interchaibles, 6tant d4ja consttuee duns Icure 
proprea styles, eUes oont coniarablea sur le niveau des Ineges 
et des axriibles , 201 

dice Eliade y agrega luo: 

"Car, en se nnifestant dans des etruc tures st des atylea con 
dittozms par l'hietoire, les culturen so sant linittes. ?.bie 
les imsges qui lea pr&eclent et len informait rstent eterne 
ilanent vivantes et untveraellenieut accesnibles • 205 

a pues, bajo esta coneepcidn, que, al referirnos al LQILI_O-

ti 	fuente do ine~ídn .  para C'OOÓt' cuentos tnfatitilea, lo 

bac QflOB propanieo un nuevo manejo si aa puede decirae- de 

todo aquello que caódentrc de nudrbita. 

No se trata entonces, de itilizar una que otra leyénda 

códa eñ uno que otro manual o diociriario folkl6rico, y una vez 

mediante ciertos touea 2n4;Utsttcos ofrecerla como ma 

tonal de lectura tntantiL Lo que nosotros p'oporiemos es ün  es-

tadío previo intnucio8o de cada leyena u objeto .to6riçó,i 

rs: llegar ásf a la esencia misma de todas las culturas, ó en o 

tras trm.nos, a las Xrngenee ó Srnboloa que las hn precedido 

ya que: 

A partir de toute crstion sptrituelle ety3.tatiquementet bis 
toriquenient condi ttaane, on pout rejoindre 1 'arch6type 206 

• pero sin olvidar, desde 	el valor dO lo material; 

'Eour ?, ~es archatqe, une tollo s4paz'atton entre lé "aL' 
rituel et le ipat&del n'a pas de sena; les dex plena sant complám,rltaires 207 

hecho que nos explica el conocimiento tota, de una realidad me 

diente el símbolo: 

.4 



'L8 foriction d' un snibole eat justeinent de r4véler, une r4alit 
totale.« inaccesible aux autzes moyena de cOnxi&tesance; la coin-
cidence des opposós, par exemple, si aborazmnent et si iin,plcment 
expririi4e par les 3znbo1es, n'est onn6e nulle rt dann le Cas-
mas, etn'eat pas acceQibJ,e l'expérience irrindiate de l'bomme 
ni a la pense discursive • 208 

• 	 Ahora bIen: el rnoUi,o príncipal que nos iwp4aa a propiciar 

esa estudio de1 objeto folk16rico es que, precisamente, gracias 

a 61 llegarenos a conocer el entroxue de nuestras 1eyerae, por 

ejpi., con e]. ,  folklore universal, y nuchas veces, do qu6 msnera 

hsn sido tergiversadas por sus relatares o trenscriptorea No se 

trata, desde luo, de creer que el nuevo cuento creado sobre 

esas bases deberd enmenda? equívocos; I.o que interesa px'inci 

palmente es dat' al relato el zn1mo de veracidad nt&ca, y Para 

ello, nia que una tarea de "enmienda'1  se impone um labor de 

"restaursci6n", vale decir, devolverlo nuevamente a su primiti-

yo estado; de allf la importancia de trabajar desprovisto do 

cuanto prejuicio qualanutílar las .iicgeues primigenios, toda 

vez que se enfrento el m6todo comparativo destinado a descubrir 

la dsnincací6n px'imem de todo acontecer folkldric o. 

Ría U. I&IObI reeiocido el pasó de lo i4ividual a lo u-

niversal que ha habido en la supez'vlvez.cia de los mitos, desde 

que el ziiindo es inundo;. c6mo ha io peztxxo el tea inicial 

al .infiltmrse lentainente en las tz'ad clones pOpalaz 2ea, -cada 

una de las cuales le tu6 agrando algo propio-, no creanos del 

todo desacertado proponer el canrino inversó en el njnejo del 

folicloré pare. • tmer de .l la nteria pr..• destIníada a la ea 

boracidn del cuento. Porque, si c.o nziy bien asosura B..Cenal' 

• 	Pij&* . 	• • 	• 	• 	• 	• • 	. 	• 	. 	. 

0E1 mayor orgullo de la ciencia del folld.oro reside en poder lle-
gar a establecer primero, la untvez"salidag en lo particular, y 
sega, la particu.. u. idad en lb. universa].. 209 	. 

pensamos que un, cuento oua dltina raiz cot'respa a la esencia 



- 208 — 

mima de üna leyera u otro objeto folkl6rico, caerá forzosa 

mente dentro del &i itó universal; y qué, por el coritrrio,eiio 

no ocurriré cuo el relato para.los nifios se limite a la sim-

ple repetici& de las leyendas, segtn anotbamos en otros pz'r 

roé dé esté captalo. 

Al proponer pies, un estudio.de las mtnas, y ns ádn, de 

todo el toikl ore,; como baBedól cuentó nacional, no hacemos o-

tra cosa que contíderar,  a ese sEtudio cornó el camino previo -y 

camino argentino-, para flegar a la meta de lo univers a]. 

No se nos escapa entonces la enorme utilidad que representa 

para la tara del escritor, la labór de investigadores y foiklo' 

r6iogos, los cuales al averiguar e 'porque y el Nc6nioft  de nuíl-

tXpies objétos de nuestro foikiore, nos estn brindando un mate-

rial preóioso para la creaci6n del cueñto tal corno nosotros lo 

concebimos. 	 - 

Insistinios en esa expresidn "averiguar el Por>q'ué y el edmo", 

pues dnicainente ese tLpo de trabajos y rio los de erudita • 

exhaustiva recopilaci6ti- podrri iluminar el nuestro. As por e-

jplo el :agnl rico estudIo de S.OanalPe1j6o, BUrla,, cred 	cul- 

i Za cz'cj6n 	en el cual nos hemos apoyado para la 

elaboraci6n del cuento La Ni?1a-EJarp, a cuja leetura nos remi-

tizios; el no menos erudito de Augusto .1 Cortazar E1 ca1nyai 

ne1 	ç'acaichaquf. donde el autor, al estudiar la cele- 

braci6n de esa tiesta típica de los valles de Salta,, ha z'astz'ea-

do su trayectoria en el tiempo sumergl3ndose en culturas milDna- 

'Coiricldi6 por, su car:ctezt, y en ciertos casos tau bi&i por su 
fecha, con festtvidadea preexistentes, como las celebradas por 
los griegos Sri Ionor de Cronos (rP(v 	) y de Dionisos( ov'v' io); 

corno las pelona (n 	) de Tesalia y las Pítoigía ( 11  o1 o'— 
) que Integraban las antesterias (kv9tr ,° '- ). Se vincula ms di — 

rectamente cori las SatUrl2ales rómansa y se correlaclona con las 

/ 
1- 
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proesiones rrti.n con que se konrba a iSis en el Mediter-
neo 1 y a Nehalennia en la Buropa nórdica, al inaugurar cada ario, 
con la prizravera, la temporada de la naveaci&i, Los equivalen-
tea terrestres fueron los á coi'tejos que acowj1aban el carnavale 
o el arado, 4mbolo de iferta, la geunncia Y ~re Tierra que re- 
cuerda Tcito . ZLO 

igualmente lles de augerencia para quienes como nosotros 

ven ah el Caminó a seguir, son las obras de J.InbeUOn1: Qor.cóp-

axia del tolkle 	ercIa y 

1el rOlklQ: de Anmnd.o Vivante. En ambas, henos enContio 

sutiles observaciones sobre los juegos infantiles, y su remoto 

• entronque con antiguos ritos religIosos. Ase, de acuérdo. con las 

Investigaciones del profesór,  Parker, nos dicé Imbellóni que e]. 

esquet... 

• 0aparece en la Isla de Ceylon (donde se le conoce con el nombre 
renCbi e34ya) y en  el templo de Xzrnf del RgLpto,, que se re-

monta a Rarueses 1 o Seti (siglo XIX a 
ria el conocido trazado de tate-t& de nuestros niftos • 211 

NO COIWiene abandonar los esquemas Uneaies sin mencionar que 
e]. juego de ls 	ze], tan ccmdn entre nuestros rapaces) debe 
ser comparado con eltz'azado de los ~£2Mj, proto de la cos- 

• mQlQSU do la ibbal; . 212. 

No se equivocaba pies el ilustre nove ista ar entino, Fran-

cisCo A.$icardi, cuando comenzaba su hermossima desct'ipci6n de 

ese. juo, eón estas palabrs; 

Álguma veces, desde la ventar, lo 'miraba jugar a la rayuela, 
ese afmbolo con que los chicos 0pintan con tiza sobre la piedra 

• 	 laimagendelavidabumana....213 

r)eI mismo modo -y volviendo a la obra de ImbellÓnt al esta 

diar,  la dlvlsi6n tetrapartita.  de]. L_ udo y sus cuatro colores; y 
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los cuatro "paloø" del juego de U$LPS3 C()X1 SUS CO18pO1flt5S 

diferencias cromttcas, el ilustre investigador vincula este he-

cho tan simple a pLmem vista, con la d:Lviaídn . del U iver'ao en 

los cuatro sectores. cordinalel y las distintas representaciones 

criticas que les asiu.Ón los piebios de la entigUedad, pm 

flegar a la conc1ui6i de que: 

• : "Todos ven ahora que nuevamte nos eno ontós son la vi si dn 
cosmo1ica, El juego de naipes con SUS 4 &os y relativoe 
nl!mez'os ascerentez, y el ludo con sus 4 aap rre ,  ativas ca
sillas, no son otraDcosa  ue teii1a. Aquí la rn 	derecha y 
favorable, aU1 la mitad izquierda, o siniestra . Aquí, en 
el bido, los Infortunios, que z'espor1en al concepto de las 4 
casas del extezinio de los 4 nnirdos ~eaivos;« en otros jue-
gos, an1cgos al de lasus casillas doaavorables tienen 
un asiento anma evidente". 214 

Raz& por la cual no titubeamos en preguntarnos corno 41, si 

esos .obtos no sezn la 'p1ena y pura exp~I<Sn' de los esAzer-

zos rzia afanosos del hombre en su tentattva de captar la esen 

cia del Universo?". 215 

Ts an, Cuo AQa enteramos que aquel delictosa juego de 

nuestra infancia, de hsnicarnos "tan alto, tan alto, que padl4ra-

mos tocar las hojas de' árbol", -tal coto nos lo decazt incitn 

dones a la lv~ nuestras nteras-, tiene su revoto origen en 

antiqxf simas ceres religiosas, y se practica adn hoy, en al-

gunas provincias aageutinas ¡sra "sacar a1ns del Purgatorió". 

Arnndo Vivante, en su obra citads, vincula esta coattbre con 

• 	 una muy similar boliviana y en ditimo tino con el mito griego, 

¡ de acueno al trabajo p 	jemarnETiCaI 4e].rtto 

çent del atnraf o argentino Alfz'eo Mt 	(1924), 

• 	el cual a su vez, relaciona los textos de Juan LAmb]osetti y 

• 	• Rigoberto Paredes, referentes al tena. mce Vtvante: 

"Mitraux cita, aur*ue 'no rep'oduco, un vaso antiguo de Chiusi 
(Italia), hallado en 1846, de mediados del siglo y antes de 
Cristo (ver gigura), en este vaso arece una escena que, mara-
villosamente, nos recuerda la costumbre foik36rioa argentina- 

4 
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boliviana: cambia dnicaznente, el vestido de los personaje3.Un 
joven disfrazado de sátiro o sileno -si no lo ea columpia a una 
joven sentada sobre un ~ulto o taburete; amplios motivos bo 
t4co3 rodn a las das figuras lo que hace sospechar que esto 
sucede en un jard.n o bosquecillo. El sttiro, barhado. y coludo 
i.qjz(j en actor dionieaco aparece desnudol ella graciosa y 
em*iiiando las cuerdas, haya el cabello suelto y viste flótan- 
te tdnica. Loa bmzos tezx1ido3 del stiro hablan del impalso 

• recién impreso a la I'aca; la inclinaci6n de las cuerdas y las' 
pieztiaa levantadas de la joven dan la iuogei del movimiento as-
cezElente hacia los motivos vegetales que están adelante. la  es-
cera no tiene aie de regocijo, si.no, na liten, el grave y trnfl 
quilo de un rito • 216 

• 	 "1 con pareja ezudicl5n y poeaa, nos Informa sobre los orr- 

genes del juego 11onda 'iyana: 

'Contemp10 a los pibes, jugadoréa de la pallana en ese rin-
c6n del Gran Buenos Aires. Mentalmente me fu a3ejFLndo de ellos 
para seguir la pista  de ese entreterl'niento simplO e inocente, 
En esta marcha inpetuoaa de la iaci6n quq no çonoce congruen-
cias de tiempo y da lugares llegué, a través de etapas irregu- 

• 

	

	 lares, hasta la escena transfigurada de los pibes convertido 
en preocupados sacerdotes precolombinos do C entro América, arr 
jaio pallares en medio de una complicada representacidn litdr-
gica, entre grardes imgerzes divinas. Frente a frente, los sa-
cerdotea lanzan los pqU.aes sobre una estera, inspirados en fi-
nes augurales y uzdgicoa. Después, violenta y antojadizamente, 
mis ideas reflejaron la cosa peruana y los hombres creadores 
de una poderosa. y brillante cultura preincaica: allf vi a sUp.ies 

•  • tos jugadores que utilizaban CC*DO fichas grandes y vistosos po-
rotos y que veatan trajes ceremoniales a la vez que lucfanac-
trataa caretas de aitmales. De nuevo, sin dar rnfrdna importan-
cia a las relaciones de tienpo y espacio, de presente y futuro, 
de aquí y de a1l, pude contemplar a los lidios de la pampa ai1-
gentina de principios de siglo pasado, jugando con fichas de 

	

• . 	 huesitos ahunados y a los indomables araucanos haciendo lo mio- 
mo con babas partidaa, al par de entonaj' canciones propiciato-
riasparnqueeltirolesseafavorable.2l7 

• 	
• Pues bien; aerdo todo objeto folklórico -por su condici&i 

de tal- susceptible de anlisis y comparaciones como las que 

acabamos de citar, se comprenderd mejor por qué pi'oponiainoa un 

çtudio de nuestro f.klore al utilizarlo cano fuente de crea 

c.tóü del cuento argentino. Porque: nts que el objeto folkl6rt-

co en af, con todos los atributos fornlea que las tradicio- 

• 	 nos han ido agre$ndole, interesa alcanzar la esencia misma de 
• 	• la ms.ntfestacidn folkl6rica, o dicho en otros téiinoa; el sen- 

• 	tido itLtimo oculto en cada 1eyeza, en cada mito, en una pala- 

/ 
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bra: en cada flecién colectiva, ya que es ese sentido dlttmo 

cho nÇs que los personajes que animan la fiCcn lo que deter-

xnina Y. explica la identidad de las ieyex1ae y su perdurabilidad 

eneltieoyene1éspacio. 

Le.sujet est atable ¡e,rco que dépendant de coxdttions na-
turelles qui peuvent se renouveler, mais les personnagea qu 
o.ont le pru1t de la pense humaine, sout interchazigeabies .218 

• 	
consecu icia: al proponez' la ci'eacl6n de un éuento argen- 

tino, no debemos ni podems tezer ante nuestros ojos -como nieta 

ideal- al niio argentino solamente. Neeesilzzmos alcanzar al co-

raz&1 y a la intelienc.ta dirfamos á la sensibU - de todós 

los iil2ios del zaixo; lo cual, a la postre, equivak1xa a alean-

zar la, caja ne sutil y profunda con que se defieiie todo ora-

z5n humano:' la de su inncia etexm. 

'Ete alcance -cua•ó se 1ors- es el que expucá el goce. 

del sr humano adulto en presencia del relato zntto1ico, lesea 

daz'io o infantil. Pero no tan adlo por la acuniilaci6n de viven- 

cias que ese r€lato jxzede tik aixejado -to sería n simple-, 

sino, y fundamentalmente, por lo que iÇl representa como coritrapo-

sic 14n de dic1e inaicaná as -y sofladas- ante la realidad coti-' 

diana, ante la 'vida que nos toca vivir; a hombres, y a pueblos. 

No es otra la secreta llama que anima al arti ata; ni otra 

la que dicta a los pebloa la elaboracidn inconsciente de sus 

mitos y leyendas; . 

Ii imagine des lieuz luxiriants, un zedie, un jardin .d'en 
et U se donne des desses de l'Abondance az'ce qu'il n'eat pas 
cartein de ea aubsii3tance. Mtarable, U invente des entits gb-
ricusea, les flieux, et U leur donne la vie 4toz'eUe perce que 

• 	le serttimt de la brievet de ea vie le torture . 219 
• 	

• idea que Mircea Silade, concreta, en ditimo t4r*xdno en la 

nosUgia por el ¡'araso Perdido: 	• 

en fin de compte, le dair de guelque chose de 	 eutre  

=blle«í~nttaupterdui
a 	présent en d4triitive, d'inacceaile cii dirr- 

le ______ 220 	• 	. • 
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Pero esta necesidad del ser hnnno de reemplazji' su reali-

dad mediante su ivaginaci6n, o sea, mediante la ficci6n, respon-

derfa, psicol5gicamente, desde luo, segdn Loeffler-Delachaux, 

a un sentimiento de inferioridad, al que hubimos de referirnos an-

teriornente: 

"De mne que la m&]aille coule dana une empreinte est couittion-
n6e par cette emprointe, toute tic tion eat coxditionn6e rar,,l' em 
preinte du sentiment d*lnférlorít6 dans le coeur de l'ha!une .21 

Concepto que no puede dejar de recordarnos el expresado por 

-4- 
/ 	 nuestro ccinatriota B.Canal-Feijóo, cuarilO al referirse a  los - 

latos ntfticoa, religiosos o supersticiosos, cuentos y fbula, 

anotas 

"No puede dejar de intrigar que los motivos ns esencialés de 
esta subeapecle sean casi. siempre susceptibles de una filiaci6n 
o definición por la raiz indígena. - Se diría que nacen por la ne-
cesidad del contraponer a la forma coxuistadora la ¡asi6n inab-
jumble del alma comuistada. Con ellos diríaee que el alna quia 
re recobrarse del orden 1ixnpuesto, en cierto modo por la vuelta 
al caos original. Es, desde el punto de vista de la cultura, el 
género intimo poro profundo. Frente a lo que, hist6ricamente, se 
presenta como el bien de cultura que 30 inataura en la vida por 
enddsmosis, esta subespecie fo'klórica nfn'r y 'ene a representar, 
acaso, lo que sale de adentro, clamorosamente • 222 

y cusas jalabMs finales coinciden plenamente con las del erudi-

to franceç 

"Nos hros, ceux des Vunans, coniie ceux des 6pop4es, sont la pro-
jection bors de soi-nine de -celuiqui lea in'gine. Les auteuz's,co-
llectifa d 'une lgende ou l'auteur d'une fiction littraire creent 
toujours leura hros en regardant audedans d'ewciumes. Et cet 
'tre fictif sorti de leur cerveau (comme Minerve de la tate de 
Jupiter) esi l'expression de ce qu'il y a de plus refoul6 tia.ns 
leux' nature . 223. 

Queda pues al escritor, la tarde saber expresar en una obra 

condicionada a la mente infantil, lo que el ser b1mwo tiene de 

fundamentalmente id4ntico en su eterna iuietud por aprehender 

la esencia del Uiverso y que, a trava de las culturas, halla 

su expresividad en id4nticos y perennes arquetipos. 

No desconocemos la dificultad que entra1a nuestra asptracidn 

y el riesgo de que lo que se gane en materia artística vaya en 
/ 
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desmedro de su sabor aut4ntico, de coua-procto del lncona-

cierto colectivo: 

P1us l'educat on perÍectio»ne 1e: 'tres, plus les tbues qu'ile 
igtnent sant riches et varits. ia plus aussi lis deviennent 
at.tficle1s, cap l'ducation est a  'avant tout, 'art de diss.tn-
br' son naturel. Par corisquent, les fictio tnvent4es r los 
civlljss perdent en a}thenticit de qu'elles gagnon en po4le 
cu en tenue 1ittraire . 224  

Pee a lo cus]., insistirnos en 'I cz'eeácia de que duicanierite 

de ese equilibrio darte y' ficción, jede 1acer la obm que de 

lelte por igual, a los nifos y a los paeblos, 

j 



V. QOU3XU 

2. En el tzncCuT8O do ee trnbsjo de Te3ie hemos queri4D de 

tnD3tz.r la. ç stbtltda4 de encauzar la croaotk. del Cuito 1fl 

fantil, de modo tol que el valorlttem$o corria parejo si éa 
canto de lo marnvillD ó, y que .aCi. de, mcea arnt* 

. aldo nuestro deseo desarrollar,  eeta tales 	ioa 

.o menós ps01e.40 lo Utorario. to CMI no etitttcs, de 

ninøinamwmo que hay~º deseo aldo el aporte que, p 

r»jestro tema, aumtntotu los t.tedo cte tco3gf . pe4. 

M€s fn: ba SiCIÓ justamente sob.o la be de lo 

demos eøtndtos pialeopedaosglece y tCoezUttCos, que bo* 

mcó fidamontado uno 4 los 	ca itales de nueetrs t 

sto: al rectazo <» ciertos c^tos,tmicionalea, inc3*etve 

en sus veietox : dez. Pozque co'nst.ezc: que st 'se ba 

.evo'1uøiøna3ø en matexta educattva, es de tman,enta1 1rr 

tancia qu, t~I*^ evolucione la lit1l3 que a11Sta OIL  

.*tu imante aloe nIBoisa •.  

Can lo cual, áros justificar el pzr caprilo del.. 

presente trabajo. .;. 	 .. 

21. i cuento aia vinculaetctn:doi paíc~Ma Con 20 It~ 

teratura infantil 'capt»10 XX- , nos ba 12~0 a cc3n 

siones interesantes: pr un lado, y stgatendo el camino tn 



dtcado r Freud,Podr~1 trezar e8te it1nr1o: 

NIO 

It pz' otrQ, de acuezdo Con 108 e3.dtos øtentfíiøós de $abtoa 

y ezudttos, reaItZCdOS sobre la base del 10oan11310 » obt 

dreiuos le. ruta . 
/ 

¿ 

MITO -FAfl1 
1 

SflU3OLOB 
4- 

xLGasGx4PE 

NiOPQIWA 

Queda asf sintdttcarnente. exp ado,el porqud de nuestre 

obeervactones acerca del binmio ntaooeta., en 

tac Iones juetentasfa, com IEda de la reall.44; y a. la 

zelaidn que exIste entre fentas 	suO?Io, el ci ¡»r ex 

edIts s1bo loe es COflstdø~ de 

portaicIa en la fozinsctñ de mitoaL y 1eynde . Oreade si 

tO, VimOS sU paso del pl&: pzr.nta jcg al paano pj 

eo ó iltererio, se?ala do su presencia ¡n,anente en io 

versas culturas . 

Dei mismo modo p el estudio de las distintas teorfas ace. 

ca del ortn de los cumtoe dEda, y pr ctpi'irnente, el 

acuito en cada u.o de ellos., nos pemlttct seIslar 

CdInQ para d.sctfz8Z 41,5XtC8 estadIos. p (quicos, los paieoan 
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flZ Aunque el ~vírwllo del semde øapfiZo nos permIt1d 

destmr el or&n rnfttco que tte]on los CIXLtOs de b~^

lo cual equtva34ra a eeaalar $u 1onpvide4 , hemos 

de 1nters pam aietro tr3o hacer ~ stests h1strt' 

ca deLgt 	-, coríolderado Øfl 5fl 	 cmplia, Psru 

leraf basta el mmnto en que a el _________ 

vttendo de ja deftnicldn que con4dem al cuento corno 

• 	 'arrnotfa de lo sueedido o de lo que so nuono suoedtdo'. 

/ 	 vimos en foziia Daoxrnies la existencia de auonte en Egt 

te y Oriente, xftrir$onoe pr t:nte a las colecetones 

que mbtern de itr 	 to en toda la 1iteize rzurn 	medieval Lt 

b' _Q1l LD!4j Sendeb4, y 1flir de ar1am y Soea 

C. Se1aicmos lue u lntluencta en el 8^ de Reuai't,' 

ne'n de Boccaccio, t~ de tas Pontaine y Libro dúl 

Çonde Iiionr de U. Juan rnel, obme en las que ya 

con vemionos de tuturcs Cuentos tnfarttleó. ,y ubicados en 

oste terreno, e emmos las pitnctples obres y auto res de 

• 

	

	 Cuentos IaántíI"'#r Si2tendo un o en•ento crooldc 

dntideCada, 

rt. Podr, «a parecer,  .leo que teniendo ante nusétres osos 

todo ese cfnuiø de literetum, ibL4ZImOS ¡ASadO dtrectamr 
te a suanfleiscrfttco. aro, p 	ñnte, como este en 

lisis iba a conducimos al rechazo de n*cbos de esos rela 

tos, j»nsamos ne~ario decir prtmerente, cu€les emt ao 
tras ideas reacto al fondo y fozna 4e1 cuento nfantti. Par ,  
ei10 la inclust6n del cuarto captulo, en el que ha quedado 
•pieta de MMM e ate ttzade- flfles:tm teorfa ittezrLa 
xeferida a la eabctCrn del cuente psa los nflios. 
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V. ApOYWOO en esa base, Pr~d~ enttcoe al aiditaS de 

a1incø CuentoS, eltgto P%Va, mQ$tJ» tarea los del esolt, 

tr fincs cba~ Penwlt, ¡or ser los que üa dtAisi EJ 

tn tenido basta el ptonte.. 1l resultado, ya lo 1 	: di' 

cbo, ba sido el rechazo de todo cuento que, poz su an-

to, o desen3ace, asuste o intimide, en ma Palabms C M pm, 
blemas ¡.efqutcos o mornies al nido ; o que, POZ SU fozna 

pl'c3siva, carezca de toda baileza e3ttica1•. 

l. 3ealadt la lxzfl 	la: de este torvte dS cuentos iu 

fantt]ee extrenjaros dentro del V~mm de núe3tzó 1tter, 

tea, hicimos zefexer CIA a los autores arntinos de cuen 

tos pra ni1os, pero de3sndo especial constancia. da que n' 

refari.os a cuentos public~ en 12= no aareetdoe en 

diaroa a revistase 

fl.zata tarea, qué realizamos a travd3 de peetentes btqu 

dasy consultas en libzerfas editozz s, nos ha llevado 

a la conelusidn de que el libro destinado al nii1a con el s( 

lo fin do daleitarlo, ha Sido demy tardfa apxteidn entre 
nosotros. No asf los itbzos da lectura escolar, en lD que 

tucbas veces los autores -casI siempre estzvs-, iiø 

eli cuento.. 

Esa cornpvobact6n nos condujo a aiUr el porqu< de tal 

3ituSeidn, ya que hasta el presente 5diO se babia se!10 

la carencia de autores o  sin entr8r a discriminar $ue ca asas. 

Mte todo, bicimos una elamctdh importante : nsjtjt 

ni 
1 
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cure o reciente para tuid 	tar lo dlebD* 

bay uis libros de su tozes arntins Poxque no se veien. 

2.1 Sd!1ó tiener salid: los cuentos tz<diCtQnO»jo 0 183 

ci*nea de autores extrnnjeroa Caitew:neos. 

30 des el nirlo pretlee la leo zre4orevi$tas yno dolt' 

1. QuIenes: constituyea el pb1tøo 3eotoz'? XiUi 
• 2 cut<fnes catttun el pSbltoo copre4Oz' 

3. Por consecuencia el prbIema se ha derivado de los ntíios a 

loi adultos: son estos lo que C0tnre4 los cuentos que a o 

llos les eontan, y lo hacen saStaW lo menos sib2e49 

eual se resuelve en deftaittva, Coa la adquttctt* dLe 

quier revista...baata que tena cuentoz. 

u. bze:es eza oue los libros de autores arntinOsn3 

se veden o se venden co, s exacto CLUG los nmm pre 

tIe]z Iri: rvistaa. 

[3. AiisI.3 de ose plans: 

TA a4eptacl4z de esa realidad nos ha llevado a otacir 

var el prcblema tiCendiero lo parmmte ittemr , ea de 

cb, vincuMadolo con el ambLente eoia1 espl.rttual en que 

tu: 0Ui• la vid del ntó. Oteewwlcb que nQs ha permULI»  



da lCr a la O0nC1UBtA que la vid:!:xna Consp&rn cati* 

el Cuento iItent1l, merced a eni caz CteDr$ttøaa f*mdaigeuta 

les, que tocan tanto al L4u1t0 corto el AtftD $ que x»á~ X3 

sumtie asr': 

• 	 DSShf estz'o cailo ttbile4o: .I '. iÁuci» 

ttca delitfl y  de abf la tm»rtMta que Concedemos a la 
ji lantact de la Oto en ecuelas y C]fl%, CD» 

) 

	

	 mo meatos de equtlibrar, por un lado, el buen sentido en la 
pzetencia por bLtenOi ltbros Q .  t»ena ievis tas, y por 

la "falta de ttem" y la 'f'alta de espicto ". 
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/ 
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Piabe tradotta IVanttItto 

midió tano e anaotatae Bene&etto 
ce (arTiL fl, 

1925). 
Serte de cuentos en loe cuales se en-
cuentra el evidente eritronque de los 
cuentos de Cb.Porrault, seg1n ha que-
dado analizado en nuestro trabajo. 
LA traducoidri espaflola de cinco cuan 
tos, corresponde a Rafael Sanchoz t 
zo,s y a la edición Cruz y Raya de Ma-
drid, s/.. 

ArtejSocIeda. Trad • del francés 

gulor Luis A].amlrioe (V.ixtco.,
tura Eccn6ntca 19148). 

1texite ilondo el autor esta 
dia al arte desde un punto de vista 
eocloltco, analizando las tntluen-
cias reciprocas entre la sociedad y 
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el artistá.: Swnaünte dtü resulta ad 
ins la btbltografZa de socioita es-
Wt!ca que agrega a su ya erito tra. 
bajo. 

BIRUJI V4 	 'ianzia 
1itrene, YoiEttoe,-lg5). 
Obra en 1aüi encontramos nuestra 
míam posición esptritu&L frente a w 
literatura dedicada a loe nUoa. 

BRkWSCIWIG, MARCELO 	El artei el nUo. Trat. espaflola de la 
tercera etc t5n Yrancesa por F .Blanco 
Suares. (Ma*rki, paj.iel Jorrotor. 
191k). 
Luego de una interesante introducción 
sobre la "pedagcgla arttsttca" en FraD, 
cta y en el extranjero, el autor desa-
rrolla su ensayo sobre la educación eg.  
t4tica del ntflo. Incluye tambtdn n&nt-

.naeclo obras y revistas que pueden ser 
tnoludas en una biblioteca destinada • 	 a los ntfloa. 

BAUDOUtN, CRAME51 	 MytheiModerne (Odneve, Suisee, 
Mont-Bianc, It6)7 

su ibro considerando que 
el mito de lo moderno ha suplantato 
a mito del prcreso, y sefSala los pe-
ltgros de no saber moderar y limitar, 
ese af&i de querer aprehenderlo todo, 
vertiginosamente, caraoterstico del 
banbre moderno. 

MJDOUIN, CARLE 	 El- Psicoandliste del arte. Trad$el 
rriancé aeeo5ert. (buenos Al, 
res, F4.5 o Veinte, 1946). 
Tal cano su t u o o expresa, el autor 
procura sondear el mundo psteoltto 
del artie ta a travds, de su obra ezpz'e - 
siva. Interesanttsimo para nuestro tr 
bajo, especialmente por su estudto de mt 
tos y leyendas a la luz del psiooanl1 
sis. 

MUDOUIN, CK&BI2S 	 Lee  —idées,  noiyeUee sulsugestio. 
n la revista, 5cíent1a.14 Mtin l91)... 

Interesante trabajo 	arializa ese 
kische psqutco partiendo do las •optrtt9 
nes do los partidarios de la persus-
otón, do los psicoarialtstas y de aque-
llos que pertenecen a la escuela de la 

-lkí  
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DIALS, GAN 	 Del arte de eeribtr para los niflo. 
uenos Mres, LibrerAiUna, 

1939).. El autor exponeis ieaen • 	 torno a la literatura infantil y.de- 
dica prrafo elc€tosos a lioracto Quj 
rcga y Edniurdo de Amicis; del mismo 
malo, se ocupa del ensayo de Ernesto 

• 	 Morales sobre "Los• ntíos y la poesa 
de Amtricg". 

	

•EERNAMO, MM 	 Teatro de Tttere$ (Bs.As., In8tituto 
NaoiólI&estujos de Téatro, 1945) 

/ Jjadab1e conjunto de nueve óras de 
teatro do títeres, precedido por una 
introducción donde la autora expresa 
sus ideas res po oto a 1q rieces Idad de 
cultivar este genero do indiscutibles 
resonanelas esptrttuales en chicos.  y 
engrandes. 

RT!UWo,MArEynrANcEx 
MM. 	 Tfterés parra niflos (BS.Asé.  Ediciones 

• 	 .l9'47) 	 - 
-. 

 
Tres zas. para tZteres escritas en 
colaboración. 	 • 	-. 

BIM ,9 Atiá .  M. 	 Art for Chilaren (London, The StudIo • 	 _____ 

EerLnósa recóptlaci&i de obras de arte 
famosas dtstribuLa en caprtulos ten 
ticos, de ir udable tnters para los 
nitos. 

• 	•BOWLP Y SAN MATIN, AX)OLFO gi mttoe. Psiuis (Barcelona, MApe- 
• 	 t4 dIenib y Ca•. Edttore, lW 

• 	 Obra ex stTva dor 	ttendo del • • 	
cuento infantil escLcklado en au tnfa 
ala el autor estdla e]. mito tanto 
en 	literatura espaflola como euro- 
pea, abondando en los temas princts. 

• 	 • 	 • 	• 	•. les que tras til se esconden. Isce lue- • 	 go un eatndto del problema del conóci- 

	

• 	 • rento antes y después de sant, apit- 

	

- 	 c&dolo al mt te de Payquis • Por dit tino, 
• 	 • 	y para aumentar el tntez'ds extraordt- 

	

• 	 narlo que su trabajo tiene para nues - • 	• 	• • 	• • • 	• • • • tro estudio, encontrarnos la ffbula de 
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Apuleyo en texto bilingUe -atn cas 
teUtio- en la traducei6ri de Diego.' 
LÓpez de Cortegana. 

800K, FREDR flÇ , 	 La vida _delpoe ta HansChris tian 
ierser creador d1os cuentos de 
¡a1Tí, PeuseiIfl7 

r10 estad Lo btogico eobe el 
inolvidable autor de cuantos Infan-
tiles. 

BUaLZR, K. 	 Teorfa tel La uae (Madrid, Rev$e 
Oco ente, 95 
Obraen especial interés en lo rete-' 
rente al lenguaje onctnatopytco. 

BURGOS, FAUSTO 	 Aventuras de Juanchol el Zovro. (Bs . 
A 	jtór tal Bg4, I93) 
A!rnos relatos que tienen por perso-
naje principal al zorro, tntegran es-
ta obra que se suma asf al extenSo ci-
clo del tolklore UnIversal. 

BUY?ØL7K, F.J. 	 El Juego su sIntfLcado rad. del 
¡In por Egento:zt'Madrtd, Rey. 
de OccIdent, 1935). 
Iteresante estudio de la manifesta-
otÓn lddIoa y las diversas teorfas 
que su interpretación ha suscitado. 

OA8A1LRO FE'RNAN seud. 
(CEO flI kHL DE h8R) 	Qbras O cp1e tas XVIt. Arid Ice. (Ma - 

Ij 	raf!a de la Révitade Ap- 
ohtvos , 91). 	-- 

el particular inters de una 
'recopUatLón de Adivtnas InfantIles 
y Alvinas_y Acertijos  
cori sus respeóttvás soluciones. 

CAMPE, JOAQUIN EaLIUE 	E1uevo Robinson. Tra.d. castellana 
con varIas corréccionea por Totnds de 
Iriarte. (Par fe, Garnier 1877). 
Obra pasada fundamentalttnte. en la 
de Daniel Defoe, carece del valor 
interda de la inglesa, ya que ha bu 
cado ndiante el empleo del dilç€o 
y de la supresión o cambio de varias 
partes, transforurla en 'iibro tns. 
tructivo y utilfsituo el que Solo era 
curioso y entretenido", eegdn palabras 
del prolcutsta. 



CAAGNINO, RAULi. 	•. 	El A tSj1t8aO..ÇtiS.a5 .., 
torialJova, IJ. 
n esta trodLicción Metodolcgtca a - 	- 	 • _i ___I___ 
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• 	
CANAL-FEIJOO, B. 	 Eurla Creó CuliaL en la CreaøldrL 

MagnIlico ensayo sobre el folklore 
en. los dístíntos planos dO . su expr 
ei6n: soetoldgtoo, etnorftco y 
psic6l6gico.. Quedan asZ anaUzdas 

.con un sentido actual ., la fbla p2 
pular la fiesta sarantal americana 
ylaeyenda. 

.CASX1WS A SIVIM S ,  RA1?AL 	Símboltzfto de los Nr. (Ea La - 
P1_a, ESTRI. 2 de agosto 19537 
tntéresañte aporte al estuito de los 

• . 	• 	• 	• . 	. 	• efntbolos. • 

CARRIZO, JUAN AUONO 	Bistorta del Fo1k1oeA1lttno (Be. 
Al$ r ioal e I vadt 

Tnporta'te para el conocimiento 
de nueStro folklore. 

• 	 • 	 • 	 - 	 _á . _ 	 - 



• a cuentos que en nuestro esttdio re- 
chazamos por inconvenienteS pava 10 
nifice., 

• 	CXAPA1D,E. 
rntzu. .ad .i la sexta ea., poi' 

tra Barnes. (Madrid, Lpranetseo 
Bltrn, 1921). 
Obra Importante para todo el que se 
interese por problemas vtneulados 
C0fl 1s 

CQHi, JONM fra*o de]. ale- 
mn 	ó 1.Car 	ciares • (Bs .A. 

• Edtorta1 Lo.a, S.R., 1944). 
ipointe estuto sobre problemas re 
lativos a la educación. 

CORTÁZAR, AIZBJSTO RAUL. El Carnava1en el Folklore Calcha uí 

fiBe .As., Edor t1 	a1Lc 	9 9). 
portante estto so'breresa cos- 

twnbre del N.argenttno que el autor 
vincula con manifestactones eimtla- 
res en dpocas y pafas diversos, lue- 
go de sea1ar sus. remotos orígenes. 

CORTÁZA1, A1USTQ RAUJ Folklore Argentino. El roroefite. .As., 	biRotaDjiiitaci6n 
• 	 • Axent1n, 1950). 

Iitereeante datos sobre el folklore 
obtenidos persona1unte por el aus 
tor en la zona descripta. 

CORTAZARAiflUSTO PAUL El folklore ' sus expestonesri la 
Irtera,a 	gend. 

i;Ae., 1953J. 
Tesis Doctoral presentada a la Fao. 
de Filosofía y Letras, conitttue 
una contribución tmpo?tantBtTUa a la 
copiosa bibliografía existente en 
torno al> folklore, y de sun 	utilt- 

• 	 • 	• 	• , 	 !rfs 4i 	it 
• 	 • 	 • • 	 • ••• 	 yJ&• 	 !j# - 

esclarecedora. 



e 

poelot&i clara y breve en torno a aeu 
toe dó turdoxzntai. tnterds para r2u08-
tra cultura 

,a vLts social e 1o_ntflcs. Trai.iel 
Alvarez. 

B5.A*. 1Ltortal ova, 1 953). 
ín OSt$ oi que es art r tgov un enea — 
yo 1e soctologta tntanttl el autor 
esttdta con espfritu wnpl!o el iesen-
volvl.mtento 1e la vUa Id rifo en r 
lacIdri cori ftcit1tares y oIuoaiores. 

UWU WUUJ. LL 

16ii 1 tngflii t. Ingóa1. Vers i6ri 
caitellana ooreta poiI autor de 
Joed Snchez-Rojae. ?r6lcgo lo Migual 
de Unamuno. (Madrt:1, Ltbrera de F. 
Beltrdn. 1912). 	 - 
DTi1Ida en los ¡artes osera tales 
teoría e ht8toxta de la est4ttca, 
es ta obra resulta turdaurtta1 para 

• quien estudie cualquier aspecto de 
la cultura vinculado al, problema es- 

• tdttco. 

• Breviario de E4jj. Cuarta 1dic. 
1e1 Ii1io por Joed Sancbez 

Rojas48s.As. Espuia-Calpe, Coleo-
ct6ri Austral, 19k). 
urt4nitA1. afl!Vn fl tflrraE Al AY't.R - - -. 	- 	 - - 	 - -------- - _•_.-__ —-__w_ .fl — 

	

coc ,vro 	 (Bat, 
- -h- 



DELÁADO JQE M.y I3Rm0- 
il ALk1iQ 3 	 Vida v Obra de Horacio Quira, (Mo 

Etdeo tlaio_GarZ 	OXa.z1ito- 
reiT l99) 
iportante estudio biogrf leo sobre 

el cuentlta de la selv Misionera. 

El Teatro ara la Gete Menuda. (Be. 
As., Teatro on 	aj4y, 19S].). 
Son &[i obritas 	de teatro eseri- 
tas expresamente para que puedan ser 
representadas por los nUoe sin ne-
cesidad de urA preparación eeot-
fica, 1  cuilando que las 'exen-
cias de orden ecorL6ntoo y tcntco 
sean las mntmas 6 lr,dtsponsable&', 
segdn nos lo dice el propio autor en 
el prólogo de su libro. 

El tplcdn y él Potro de Colpje. Cuen-
toe Aartcanos. 1drid mIoTones 
iCtura Isjn tc, 15I). 

Buu13mete interesante es esta obra 
donde los trece cuentos que la inte-
gran estri inspirados en el folklo-
re de 1<0'dlsttntoe fses de Aari-
ca y uyas c 	llustra ctones, algunas 
befl.Csimas, las realizó Manso]. - 
Edvarde de catorce años de edad. 

BLI, MCE& 

Un Pema~e ovea uçsn 
i1e. •Lr.TTts, IatbXQ irte iia 

4931)T 
Eta obra, presentada casio bsts Do 
toral a la Facultad de Letras de Es-
traburgo, es un aporte mportntst - 
mo para quien desee conocer el muido 
del nUlo y su vinculación con la It-
teratúra. 

Seg • Edtc. (I'snLs, 
195 

ué' trata el a tmol temo mg leo-
reIttoeo, ha sido uttlizda para 
tun intar tmpqrtantee partes del 
presente trabajó. 

/ 



PARXrEJLr, AamJRo 
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El Ronttetsuio en Ale mritft • Tra1. 
•delTE11ano. póFVUray C.Co].a-

roli. (B.As., Argos, 19' 48). 
• Importante para cua)quter eetxio e 

bre el Rcmanttctsmo, esta obra rio 
• ofrece un par tl.eular tnterd5 en su 

referenot a "La fbu1a (Marchen), 
efusión lZrtCa de los rcmnttcoe. 

• 	PAZIO AUMM,9  VO 	Coorito a Pinocobio. (Pirenze, G.C. 
1945) 

Hermoso estidLo sobre el inmortal 
Ltbx'o de Couau. 

FI1RIT, JULLO 	• 	- La vei11e'a historia del Gato eoñ 

	

as, (Bs ;Ai., j 	 i7f) 
La óbra contiene tres o*xfl.oa, el 
prtnro ie los cuales da el nombre el - 	 - 	'libro. 

• 	 - 	Er-d1, 1?tt gertt conttnda el cuento 
• 	- 	 - 	n4 	r 	 - 

- --.4' 



POuRtflR, EDOUAM 

FRAJ4E 0  AMTL 

anuncia, la autora narra la infancia 
dean Mrtfn, pero sin lograr el en-
canto y -  sugestión que caracterizan sus 
famosas oz'eac iones. 

ietotre esJouetsdes jeux d *efl. 
fants . '( x'aiLs , .Dentu, EcU teur, 1889). 

tereeahttt;.í¿a'obra en la que Be y in- 
cula la aparición, permanenot o cambio 

• 	de juegos y juguetes, con los distin- 
tos mOntO históricos. 

El libro d!mi am o. Trsd, del fran-
LuiaRú s otoras. (Mairid, 

• 	

yor 
 : 

Contiene un capttulo decU&do a los 
cuentos de.Háda0,0  donde se vot ere a 
1osmttos..leasque les han do 
origen. 	 - 

FRAE, ANAQLE 

FREUD, S.,MMWO ;  

Losóuéritos de Mam. (Ei: El Monitor 
3icnidn. t • 

65,9  s .As 1910) 
Son doe cuentos para ntos; La E5euela 
y Marfa. 

Mitos sobre. el origen del. fue 	Trad. 
Li€1 pozGregtó Ara. 2a • ed. 

•(s. As. Emecé, l92). 
En esto compendio conocemos los mitos 
que el misterio, del fuego ha or ig.tn94o 
en los distintos pueblos de Amrica. 

• La *ma Doraa. »wfÁ y tel. 16n. Ver- 
• i&n dirócta y noWs 3ÓMIIWh y Ta- 
• eo 1. Carnpuzanos 2a. ed. (Mxtco, 

• ?ondode Cultura FCgnL=Ie lL , 1951) 
$birexhautiva des t1rfáa a esclare- 

• •cer el sacerdocto de Diana. Tal empeflo 
llevá a su autor a un minucioso es tu-

• dio del folklore 'universal, $or lo - 
cual su lectura se hace indispensable 
a poco que se desee ahondar cualquier 

• mantfestactón tolkl6r tea. • 	• = 

• • Obraecompletas. Trad. directa del ai 
rporiute López allea toros y de TQ  

• • rres. (Madrid, 11toytal Btbçpa. 
rIueva 1948). 

FRAZER, JAME$. GEORGE 
1- 
/ 

-.4 



Obrá Se fwdwxEntal tmportanoia para 
todo trabajo vinculado con el. petcoa 
nAlisis. 

iR1UD 9  ANNA 
• 	 trainient p harialytguee 	- 

ánts .Trad • del ann y del inIs, 
or.Rocbat y A.1eruzan respect. - 
1:f;2 ULt44VC - 

iora reune aqul una serte de co 
ferenotas y trabajos ofrecidos a dis-
tintos pdbllcos en diversas oportuni-
ladee. En ellas prorundtza las inves-
tigaciones psicoanalíticas aplicadas 
a la infancia. 

ROI4, EEIL»Z 	 Le Laaga Oubl i. Trad • al fancde 
3L1bve. (Paris, 
l95). 
En eSta obra des tinada a cciprertder 
el lenguaje simbólico que encierran 
los tue1os, cuentos y mitos, encon- 
tramOs una interesante interpretación 
en torno al simbolismo del cuento C 

MER GARGIACADAL, J. 	Propp 	y Extrarlos 	(Madrid, Espag 
Ca, 1929). 
EiiLto los diversos artZculos litera- 
rios que integran la obra, bay uno 
de interós para nuestro trabajo; el 
titulado: "El terger centenario de 
Carlos Perrault'. 

GAB, 	ODQRE k. 

miri. (París, Payç, 
En esta obDa, Cuyo Prefacio eat4 es- 
crito por. Mircea Eltade, el autor se 
refierea la existencia de mitos y 
leyendas recientemente descifradas, 
cuyo origen se remonta a 3.500 anos. 
Interesa ademas 	su inforn 	sobre 
cómo fueron leídas y traducidas; so- 

ma y estilo de bre la for 	 los cuentos 
y las dificultades de 811 interpreta- 
ct&i. 



Gfl3LLI, WtCOLA J • 	Notas sobro el Ltbo_Infanttl.(En: 
Gaceta déi1ibr No. 21, B .As., 
19kb). 
interesante arUeulo en el que el di 
rector de la Editorial Coex, &W117-  
a luegó de historiar, el jroblema 

.eí libro tnftU. 

UERT-RQBIN 	 La Guérisdee Dtauts et des ces 
chez  1 !Enfant. (hrtS, 	omat- 
Kont 	1948). 
Destinada a ayudar a padres y educa-
dores esta obra contiene interesan-
tes ¿ervaciones sobre los oes; 
de la .infancta De un particular iri-
te 	para nuestro estudio, sus refe- 
rencias al cine y a las rey iø tas. 

GGEZ CARRILLo, E. 	 El Mernieçio. (Madrid, Prancincalel 
tr&sfa.) 

tre loe varios arttculos que inte-
gran la obra noS interesa especialnnte 
el titulado La resurretci6ne las a- 

• 	___• Al referirse al tema (teatÑtii- 
tura) hace acertadas cxijeturas sobre 
Las M1I y Una Noches en sus dos versio- 
OIIa1 lla8 	idaptact6rt- y la 

do Mardrus'-, traducción literaria- se-
flalardo el valor de la segunda: 
LaJ4il Nocbe5y Una 1qoehes,, pues con-
serva tOÓé1. esírttubriental. 

G}ET, PZLLPffi. 	 El Niflo.sus Frobiema?. (Santa Pé, 
Librerta VEditorial ae teUv, 1951). 
1iterosante eitt3t7o del iio y de al-
gunos aspectos vtnculados con. su de-
senvolvimierito. cólera, ternura, mie-
do, timidez, etc. 

flLEZ UAVID r'he orttn of the Gria Stoy 
ashlngton u 	tty r Wtg 

press  
Interesanto , estudio en torno a eso - 
cuento, al que el autor vinula. con él 
mito do Cupido y Fe iquis. 

OROET1WYSN, B. 	. 	Myt*es et .Portraits. 6a.ed. Pares, 
GiUi 	17) 
C,njunitearUculoe,de los cuales 
nos interesa especta1nrite:. "L 'enfant 



 

- 

et le n1taphz1eten". 

QIIUENB., S J4&?ER. 	Ota? Oren. A 
(W Yoz'k, l9. 
Contiene artfculos do diversos auto-
res, referIdas al ntio considerado en 
]$ disttntos *dioe en que debe ac-
tuar. Ofrece Interésante bibltcra-
t1ta para cada sección. 

GRuNwAi, JOE. . 	F,osde 	1agta del s lelo  
. 'U. 1'1ta, 	ijcional, 

I35). 
Integian la obra das moncrafXas: la 
Primm repruce un Inform redacta-
do por el Dr. Otto Boelttz para dar 
cuenta al parlanxnto prusiano, de. la 
revolución pedagiea llevada a - cabo 
por e]. Mintterio de. Xnstrueetón Pd-
bltea; la seu'ida, del Dr.Jorgo Grun-
wald, describe el panorama intelec-
tual de las corrienteri pedagicas 
que luchan en Alemania por el predant 
rito ftlosófico. 

MZABD, PAUIJ 	 Ltvr,les Enfante et lee 
. ed. (Parts, ittointpora-

rice BoíVin & O ie. 19k9). 
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periio Imaz. 2a. edic. 	j?o# Fo
eCulitu& Eoonnt, l9k  
g&ttLca obraónde se armltza el 

juego corno fen&neno cultural y a su 
vez se cene ira que la cultura huma- 
na es, a la postré, un juego, en el ms 
profundo sentido del vócablo. 

Chico Carlo. 2a. edie. (Montevideo 
iai'ejro yRaznaS. S.Jt. s/r.5. 

Hesoecuéos de tnfanb1a, in-
tegran la prosa podttca de la Cr-
tora uruguaya. 

mLEsiLs, LUZ P., 	Ventcote1las. (Be, 	 E-dito- 
ra xpertnntai, 1950). 
AhtOleg 	creaciones infantiles, 
zec•cgtdas en la Es,cRural No. 11 de 
Esteban Eobeverrla, Trtst4n Sudx'ez, 
Pcia, de k3aJs. 
Ofrocén el particular encanto de es - 
tar ilustradas por los mismos nifios. 

DLLONI, J. 	 Concepto y Praxis del Folklore eco 
ÇAtIoI43). 

Conjunto de conferéiciapronune tadas 
en el "Departamento-de Polklore" en. 

- Bs.As., art 19k2, de indudable tnter4s 
para el conocimiento dÓI folklore en 
nuestro pals y enAmrtca. - 

.)AEGE1, WERER 	

:va

ideta. Los Ideales de la_Çultura - 
VrsTi espa&ila de Joaquín 

au. 2a. edio. (Mztco,Fo4g de 
ltura Eco6mica, l96). 

 TJ3vestigaci6n histórica tmpor-
tantistma para todo estudio vinculado 
con el. helenismo. 

1EANS0N, PRANDIS 	 $niftcatton humaine du nra. (Paris, 
ux 3lIO. 
toresante 	torno a ese fe - 

ri6neno psicolUco aporta ideas ñue-
vas a las ya conocidas de Bergeon y 
Freud. 

JESUAWO 	 500 Poemas de los nUbe do la Escuela 
etíb.,- 

rial C)rtad, 1945). 



liennoso conjunto de ereactones infanti-
les, recopiladas por, el. maestro urugua 
yo en su propia escuela.- 

JESUAO 	 La Expresión Creadora de]. Nto. (Be. 
e, Edir ial PoseII5. 

Esta obrá, que esel resultado de sus 
largos at1os de maestro en el Uruguay, 

• 

	

	 se1ala txa la capaoiad de expresión 
quekayene1nt?1oylaforma1enta 

• 

	

	 y ratal con que la escuela, en gene- 
ral, la anula o deforma. 

JrgEN& SMC1EZ, RAFAEL 
JACOVELLA, BEUNO 	 Las Sup rsttcionea. (Coiitrtbucidn a 

I mótóIfd la investigación • 	 fol116rtca). (Bs.As., 	ize- 
no5Atres, 1939). 
Entudi destinado adtsttngutr priri-
cipalmente la supersttci6rt de otras 
man ifes tao Lones foIIdrfcas. Luego 
del primer capftulo donde se concretan 
conceptos generales sobre folklore, 

• los autores pasan a historiar y estu-
diar las superstIciones con ejemplos 
rec14os en el Norte argentino. 

JWEN& M1Z, RAFAEL 	El rro negro en elfolkloie. (Be JiS., 
ciones Dolmen, 1952 1

. 

Contribución al estudo de las supers-
ticiones referidas en este caso prin-
cipalmente al Iobtsón y al familiar. 

JIWJ€Z, JUAN RMON 	AntologU nava nidos y aolecentes. 
,Ttortal Losada 	1951). 

Eertuosa r co1cciói de la poesta y 
prosa del gran poeta eepsIoL, reali 
zada por Norah Borges y Guillermo de 
Torre. 

JOYCE, JAMES 	 El artista adolescente.* trad. del In- 
glés 	Doxiao. (Be .As., 
Eepaea Calpe, 1938). 
Rermosa novela, en parte antobtográ-
fioa, de interés especial por sus 

• 	 Ideas estétIcas. 

i, ELLEN 
	

Le 	 le de l'enfant. '8'j5 LFiam- 

/ 
-4 
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maflor1Edjte!, s/r.). 
tóaTóbra en  la que se analizan 

disttntoS asctos ie la via infan-
tU, y en la que' predom2na un eepZri-
tu profunio y comprenetvo que busca dar 
alntioloijormde purodel alma 
adulta. 

KOK, K. 	 Bases 4e la 	lucónPsiqca. Una 
ntrouiiIn a la 	a1tantt1. 

• 	 Bi'- 1pe, liki). 
Interesante y er1to trabajo, de par-
ttøular importancia para nosotros espe-
ctalniente en su capttulo El niffo n si 

• 	 mundo. 

	

M. 	Los Çharnurs d tenfanta. (Pas, 
ronsa3dtntére, l92. 

 Edí- 

$ante cóntrtbuctón a la histo-
vta de la literatura intanttl. Cie 
z'ra la obra una lista de eten libros 
seleccionados para la juventui. 

MN, MARGMT 	 Te ¶ale of Beatrtx Potter, A blography, 
(London • Frederick Warne Co., 1946). 
irmoso estuitó btogrñco're la 
gran escritora de cuentos para niflos. 

zÁsCAr, P.A. 	 L 'Education Estbttque de 	fant 
Tiai?iTLibratrte FÓT* -Alan 7)• 
Hermoso trabjo donde seta el tema 
de manera exhaustiva, constituye la t 
eLe doctoral presentada a la Facultad 
de Letras de la Uriivora idad de ?ars. 

IUIZAMON, MRfl&ZMO 	Alma .Nattva. 2a. edio. (Bs.As., Libre 
bLjc4tadth, 1912). 

ñjiitQ ae nraciones basados en el 
folklore argentino, 

IGUXZAMON, MARXt LUISA O. 
de 	 Dela Literatura Infantil. (En: Cua- 

demos 
 

Artcgói I3cb,  
AvtfblTWfresante sobre el ten 
de]. epfgrafe en el que se des taóa la 
tmportanata que la autora otorga a esa 
innegable mantfestación cultural de 

	

• 	los pueblos, que es la literatura in- 
fantil. 



uMANN-NxrsCiE ,R0R 

=E 

ivtnanza5 Rtoptenóe5. (La Plata, 
uer&t3a 	t9na 1911). 
Riópt1áóL6xtraÓttflarta, por lo 
ebauøttva ordenada, de ia* adivt 
nanzaS rioplatenses.. Obra a la que 
necesartante bay que recurrir si se 
busca el menor dato e obre el tema. 

le 
Gallo1aP? (n: nev ,o ae 	eui, 
HaT LtteratWa, tXX 13s 
As., Peuseil9Od. P. 297). 
Eetudio?I16VtOO leído en la jun-
ta de Historiay Numtemtica Amen -
caria..Eri di expitoa el cuento que ba 
ciado origen a ese curioso refrán y 
rastrea al mismo tiempo, las post-
bies remotas fuentes de esa narra- 
otón. 

VErE, GUSTAVO O. 	Nt1ez en Catamarca. (Bs.A.Giordia 
1rfuez l9TJ. 

Cónjiirito de relatos donde se evocan 
recuerdos de la infano ta. 

LOLER4LACHAUX, M. 	Le symbolisme des contes de f4 
(? 	,L 'Ace, 199). 
Obra de 	3rLta1 importancia para 
nuestro trabajo, en la cual se etu+ 
dia ellsimboltenio de los diversos 
lentos que aparecen on los cuentOS 

de Ia as. 

LOEtE.OUA, M. 	Le 
1 

sim 	des______ (París, 

En eeta obra, que complementa sin - 
duda la anterior, encontramos ut estudio 
interpretativo de la leyenda, corno una 
necesidad del bombre de recuVXtr a la 
ficcidni para e obreilevar su vida. 

LOtOSO, PAOI& 	 Por ud ustan loz cuentOS a los ni- 

__ 	
çxrn_t, 

6BsA8. 
19lOT 
Su iarnente interesante es el punto de 
y tsta que la autora eot.tone para da 
nos el por qué de la predilección in-
fantil: seg$n ella no es porque los 
nto$ tienen muoba fantasía, sino to- 
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do lo contrario, porque carecen de 
oUa. Y es entonces que "Este mundo 
robrenatural no tiene para eUoe nada 
e mdgico d increb1e; se paraeUoa 

oompletaxnte simple y natural 

LOMBROO, PAOL. 	 Eertódicopara niflos (Ea: El Mont- 
tor de Iu0400 t6i coniiln, Aflo LXT 

p. 	 Octubre de 
l9 2). kti:cuio donde ia autora ez-
pone su experiencia personal en tor 
no a la creación de un perocIico in-
fantil. 

M&CILADO Y ALVAREZ, ANTONIO 	Jpgoajfanttlee Eole. (En: El 
FolkLore Xn1aluz órgano de la Soc1 

e&te iiii'e. Sovilla, PrancjjT 
çpÁlvaz y Ca. . Editores, 1$J. 

eresan% imo ar 1n el que 
encontramos seno tilas canciones y de-
orse cc!manee a nuestra tntancia. 

MItNTOVANI, FRYDA SCRULTZ DE 	El Mu.ido Podtico Infantil.  
19141k). 

Obra profunta y patica que nos ace 
ca al mundo de la Lnfancia para des-
cubrIrlo y amtrarlo. 
En el transcurso de sus siete capftu-
loe la autora nos revela su conoci-
miento del alma infantil a la par 
que nos ofrece, dtlulda en sus p4gi-
me, una teoría 1 iterarta de espe - 
eta]. tnterds para nuestro trabajo. 

M&NTcJW&Ni, FRDA SCRULTZ DE 	F&bula del niftpep eljicnbre. (Be .A., 

onjunto e seis ensayos cobre dite-
rentes escritores a los cuales une, 
por eneti. de nactoneii4ade, dpocae 
y eettteas, la presencia de su tnfa 
cta queso aparece fuerte y nttda 
en su vi4a. de hobt'e. 
En esta ob'a encontramos un hermoso 
estudio sobre Andersen y otro sobre 
El Pentauron de butle. Este iiitt 
me el iaro, entre nosotros, don 
de se analtzs la obra traducida y arz 
taa pr B .Croee. 

MANTOVANI, JUAN 	 14. Ad1oloscenoiay los Domi e dela 

- 



Cultra. (Bs.As., Instituto de DIMc- 
ttóa 	la Paculta de FIloso 	y 

1941) 
Interesante 	para el conociuiie 
to y ccmprens tón de los adolescentes. 

MANTaVANI, JUAN 	 aEduøact6y%iS Tree Pcb1cjas.. 
(Tuc&i, Fac.de Filos .y ,atraíe la 

tvprs. Nao ion4 	ucumÇI9 43). 
Obra Mispectar inters para los ed 
ca.'lores y en la cual, al desarrollar 
suce5tvaflirtte los tres probleu95 de 
la educación (previo, esencial y de-
rivado: aritropologra filosófica, te-
leolc€ra educativa  y  utodolc€1a d1- 

ctica) el autor da pruebas de su 
erudtatdn y dominio del tena.. 

MMASO, ARTURO 	 LaMtrgdan el 	(Bs.Ao; 
tecaMi, 
BéU31.mo libro integrado por recuer- 
dos de infancia. 

M4ROUZEAU, ¿1. 	 Prcts de St listi ue 	caise 2a. 
0 	, !1PL et 

1950. 
Obra especializada, de fwdansntal 
importancia para todo eet4to vincu 
lado con la creactón literaria. 

M&RT.I, JM 	
Eded4p?r* Mon,to de cuentos destinados a la 

infancia, que integraron los cuatro 
dnioo ndieroa del periiioo bcin6t-
mo editado por Marts en NOV Yorlc en 

• 	1889. 
La obra está precedida por un esay6 
de la eecrttoDa Fryda Sohultz de Man-
tovani, mritoria propulsora de la 1 
teratut'a infantil, cuyos pLnctpioS 
teóricos siempre resultan esc1arece 
dores para quien se adentre en este 

• 	tipo de creación literaria. 

MARTZNEZ ERAD&, E2QUL E1 munocravtlloeo de 
1WRIOS 	0uIaja, 

-• 



1951). 
Hermoso estudio sobre la vida y obra 
del gran escritor argentino.. 

M/TTkfEY, H. 	 Eesaturj..e Mervetiloux dans la 11 
tt4'ature frajatse aeis 1SQQ. 
satine_LT'aLrte ?aot etis, 1915). 
n esta obra, que el propio autor su 

titula "Contribución al estudio de loe 
gdneros', no sólo trata el aconteci-
miento maravilloso en Si: Sti los dte- 
tintos gdriers, sino que analiza twnbt4n 
las causas y lesee que Lo rigen. &e-
mns ofrece un cuadro crorio].dgtco de to-
das las obras donde hay elemento mara-
villoso, lo cual otorga a su trabajo 
ui mxtmo ae triter4s y utilidad. 

MAUCO, GEWW5 	 De'Inooctea 1 !aefa!&tine. 
I9k). 

Intereeante estudio destitkado a vin-
cular la pstoolci:a del ntflo con la 
petcoifa del inconsciente. Snnan 
te dttl para nuestro traba3o, en lo 
que respecta al siniboitsiuoy a la 

MOZA, VIEN7!E T. 	 LLrtoa 	antU.de x.too. (MÑcico, 
co_g o eIo,Il). 

Rérmosa recoptlaeti5ii de aano iones y 
juegos Infantíles con su mde tea co-
rrespondtente, y la irdtcaatdn ints-
reeante -notas al final del libro-
acercá de quiénes han facilitado al 
autor los diferentes datos. 

MERCAriLE, VICTOR 	 LVerbocrccnta. Contrtbuci6n al s 
ttoe1 ?1tes expretTae. (M 
aríd 	Ed1to, 1910) 
Erudito trabajo sorei.a audición c 
breada cuyo m4xtmo interds reside 
en las investigaciones y exper'ten-
etas realizadas por el autor con alu 
nos, varones y mujeres, de Colegios 
Nacionales. 

MRCA1E, vtCTOfi : 	 Cbarlasleas. (Bs.As., jet 

Mibéresante conjunto de arti:øubos vm 
culados con la enee±anza, y de un mco 
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especial con nueto trabado en lo. 
que a la lectura zr  oinematraro se 
refiera. 

MIRA. Y LOWZ, U4LIO 	Problemas Ptcolgicos Apzaiea. 2a. 
&teo ,T941). 

portante obra ¡obre terne 4e psi-
eolcCa de particular interds en sus 
captulo3 sobre Pscopedgca de 
Sooiabiltdt, Pitcpjató1cgX d1s 

ionalesc1kieie 
iiktudtç. 

PARRAL, JAcIrro 	 Piud. (s.As. Utori Rçya,l96) 
tesante litro st1n 	a la- 
var conceptos del gran psteoana:ts-
ta. 

PASCOJI, 0I0VAtQ4X 	 reor14 del Arte. (I._pggffuolo). - 
rade de1 taltano por Oberii Ma-

rone. (Bs.As., Inter irtcaa, i9k4). 
Importante ensayb de2tl.xiadó a teori-
zar sobre la poesXá. 

PETE 0B JULLEVULE 	LeoMystez'es. (Paris, 1880). 
Obra y StWima que hemos consultado 
pava nuestras referencias sobre Bar-
____ y sobre G4e)4. 

YETIT'DE JU1LEV11W 	awtoíre de la i.anue etlLit  - 

Obra ezbaustiva en la cual hemos ba-
ilado datos interesantes sobre los 
Lata de t4rte de France. 

?IAGET, JU&N 	 La Represntati.on d 1 'esce choz 
I'ea ( Pari Uvevs ital - 
ros deFvari, 19J ,  
Eeti10 WPortante sobre la idea que 
el nto se va formardo del mundo que 
lo rodea, tanto a travds del lo que 
toca como de lo que ve dibujado. Del 
mtswo mao, cno percibe lo Cercano yr 
lo apartado, etc. 
Reviste espeial tntez'4s pasa el escrl 
tor que desee elaborar cuentos para 
niflos muy pequeflos.. 
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POflE, ANiBL1 	 P8oloXa do la MetAfora. (En: R 
T 

 e- 
I., 1925 

Trabjo Interes4 stt tino, dun niodo 
especial poz' sus refererictaa al len-
guaje concreto y al abstracto y a la 
influencia do la afeotivUad para 
crear el lerzguaje ltterarto 

POtE, ANIBAL 	 .fant1. - 
(Be. .Ab •, L1rez'! jIt14" 
1939). 
Obra importante para todo el que es-
tudie cualqu tez' aspecto vinculado con 
la manola; de aspeo tal interda para 
nosotros, por sus ideas respecto al 
neocgismó y el lenguaje, a la fabu-
laaidn y al ensueflo. 

POSE, R.rnARDO E. 	 Un.ensayod.e Exprestón Escztta. (Be. 
As.lc • el Ciitd XV' e la Cnfe - 

eraóTr de utae3tros,r 194). 
Interesante experiencia realizada con 
alumnos de los grados super toree de 
la Esc..Prtncalca. 

PCNZÑA, AIREDO 	 TeorZa del 1'oiklore. (Córdoba, Edito- 
t1Aesndt,  

Valtoó 6stio sobre el folklore, 
especialmente por su entoque socio-' 
1gtco, al que llega luego de un mt-
nucioó an1tste de vocablos y dett-' 
nicionés usuales. 

PPIEB 	 EtA1elNtfo. Tz'ad.iaøo1a de D. 
rIn avarro. (Madrid, flanJo-' 

z'z'o$ttor 19Oi). 
bbL c*nj1ia donde se estudian mtn, 
otosanante talos los procesos que 
comporta el desarrollo psXquioo del 
niflo. 

PUCKKIN, A .5 • 	 Zar Saltan y ots óbras. i'z'a 4e 
AleUe Marcorre barélona, Elíclones 
dalZodaoo, I914). 
Rmoso ocrnjunto de cuentos y poemas, 
de los cuales, el tituladoJarey-
na Muerta es una vera ióri con poc va-' 
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rtantee, delancanieye, segdu be 
mos anotado en. présente trabajo. 

QUER, FEDXCO 	 La 	tnact6 sus  varl~es en 
el  ñiffo. Trad • e la a. e • ance-
ea por Magdalena .Puentes. (Madrid 
Lstbrera de ]os SucdeHznando, 
1910). 
Obra importante desde todo punto de 
vista por cuanto es un estudio de 
pstcøiogXa experimental aplicado a 
la educación tnteletual. De especial 
tnters, el Cap.dedtcado a la Natura-
loza de las Imdenes. 

RAMBRT, MADEIX IM L. 	LaVa Ategttva x  M aldel Nírsoe 
L frano0s por GlotíWe 040 

fiezzano. 	.As., Elít2rUd Capplusz- 
Oía- 

Obra que trata fundamentalmente sobre 
el pstcosnitsis trifantil, ntcxioe, 
tdontca, etc.; y su importancia en 

• 	 la evoluCión afectiva y moral del nt?io. 
Resultado de meritorios estddtos,fla 
obra de la Srta.Rambert es tabmterl 
el corolarto de doce afos de experten 
cta frente a su consultorio y en el 

• 	 PoltciZnLco donde actuaba. 

IAM0t( Y CAJAL, S. 	 Mt infancia y Juy?n. (Bs.As., E- 
9 ¿). 

Atneno libro donde el autor relata re-
cuerdos de su ntiloz y adolescencia. 

RCA, LEUi& ersonaltdady Conducta del Ntio. 
edic. s .hs., 	1E1 Ab,91 8). 

interesanté obra donde 1a auora ana-
liza la vida del ntflo en relación cori 
el medio que lo circunde, advirtiendo 
a pfres y maestros sobro diversos as-
pebtos de turdoasntal resonancia en 
el futuro de1, nufo. 

REVON, MICIIEL 	 Antholcnii 
sedes O. 

De espeo1 
tudio por 
ea decir, 
y cuentos 

de la Lt.4tdratura Japoat- 
es iIe 4a • 

L6Irie Delagrave, 1919) 
1. 1.iites para nuestro es 
la reooplactdn de monogatari »  
antiguos cuentos, leyendas 
populares del Jap6n. 
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MARIA. 	 Caytae auJoven P 	rrad. del 
Ietony, co nts j)OriUts Di te-

rio y Gt4ieruio Thieie. (Bs ,As., Al- b 

• 	 .Prófundae en su contenido estdttco, 
estas cartas ofrecen el tnters partí 

• 	 cular de varias referencias a la tnfan 
cta. 

RIVAS S&INZ, ARTDRO 	 uriol 	e lo pico. (Mdx Leo, 
zont1 1950). - 

téi'mbsa óbrs de tnters eepec tal para 
quien aborde todo ea tudió vinculado 
con la creación literaria. 

ROBLES, AtfONI0 	 oomt4e1 lobo a Caperuoi.ta? (Mexi- 
co, Itoríal Amca, 1942). 
Conjunto de sus con?erenctas pronun-
ciadas por el autor "para marores coa 
temas de literatura infantil , según 
]. mismo lo anota, do irrlulable tnte 

rs para nuestro trabajo. 

R(O, JOSE EXRIQtE 	 Mirando lugar a un ntfo.(n: Motivos 
e rote o7 • i .Mbaev  
Begu1ée Editores, 1910). 

iennosa parbo1a donde e]l, ilustre es-
critor uruguayo pone de ms.nif Les to el 
hondo sentido que, muchas veces, en-
trafia el juggo de un niElo. 

RWRIGUEZ MONAL., EMIR 	Ob.1etividad deioraeio Qui.r . (Moni 
- 	eiaoo,NLizro I95Oj. 

Interesant co-itribuci6n al conocimien-
to de la personalidad del eximio cuen-
tista. 

ROJAS, RICARDO 	•• 	 istoria de la 
(B 	tbr11 Losa, I94tí. 
Meritorio ee?uerzo ge: abarca las le-
tras argentInas desde los Co1onIa1es ba 
ta los pern es esta oiia1a que • 	 torzosanntehay que recurrir, para — 

• 	 cualquier estuio sobre nuestra lttera- 
• 	 tura. 	• 

ROJAS, RICARDO 	 • E]
9

sde1aSe1vg. (Bs.Ae., Kraf, 
• 	 • 	 • 	 • 	

• 

 

Recopílací6n de leyendas argentinas ' 

-4, 
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RO&EM, TIA$. 

ROEMW, !1OBIA 

j . 

RO1AD, MOIS 

AflOUL,O. 

SAFORCADA, UEMCE, M. 

SAGLIO, UELLY  

Sápo en el folklore y  en la udtCt-. 
.Ae .EiTorial iiti1o",l95I). 

Zud1to trabajo en torno a JAO supere-
ttciones relactons4ae con el sapo, re 
ltzado en base a una docuintaoi6n ele 
temttzada. 

El Alma de la Mcrntafia. (Bs.As., .tto 

ta bbra ¡'edno una selecoión de doe 
anteriores, Palo 1 'phalcbal y E alm 
dg la montaña, t canó ótvos trabajos 

ittoe iIautoz' • Amenos relatos don, 
te las nótas que van a pto de pgtna 
U.*etran al lector sobre diversos as-
pectos lel folklore del Aconquija. 

Grais1re et Aff1yt. (arrs, Li- 
'aii Pop1tQue .Vriri, 1951T 

tnterósants iva bbra dore tos loe 
procesos gramatt.c1e8 eetn observa-
dos en consonancia cori loee 1.coii-
cos, de un módo espectal con la afeo-
ttvtdad del niño. 

i c1no 8U bistorta Y. sul4cnica. 
TradT. de Juan JosAz'rel. (MiTco, 
?ono de Cultura Eeiica, 195 0). 
Obra iateresante, donde e autor no 
5610 hace la historia del cine sino 
que tarnbtdn se refiere a -105 aspectos 

tcnioos, sociales y económIcos rela-
cionados con el sptiuió arte. De es-
pecial tnteró para nuestro trabajq6s. 
el capXtulo titulado Loe grros ct-
nernatcgrfico&. 

N1o5 Juegas. Lttraf ras orlizínalee. 
iunic1paUad. oa! 

Cultura, 19L$8T. 
rete ebrijunto de doce 1ttrafrae que 
reprauoen escorias infantiles, es una 
hermosa manifestación de arte cuya 
raiz inspiradora la o tttue la In-
fancia. 	 - 

Silabarto de1.M1to. (Bs.Ae., Ateneo  
tiraI Argentino, 195k). 

rttolaole srnteeis la. de es-
ta- autora, que en el transcurso de . 
cuarenta pdgtnas ha iqrado eefa1ar 



la trayectoria histórica de]. Mito, 
hasta nuestros dlao considerado comó 
una constante sociaL 

8AINVES P, seud. 
(EMII NcflJRR5 	 LSe Cotites de Perr1t ej Les E4o4 

!4leles. (Par T., 'Llk 

 esttdto sobre el origen de 
los cuentos de Perrault; de fundainen-
tal importanci4ara nuestro trabajo. 

SA ITVE', P • seud, 
(BM1LE NÓURRY5 	 Introducción, al Folklore. Jrad. dé 

aito 	 .AsTsotact6rt 
Folklóriagent i,1942) 
Es una conferencia pronunciada en 
Bruselas en 1927 y que figura como 
introducción a su Manual deFolklore. 
Se refiere en ella a Icencia eF 
sX, y a os folklórtlos quienes, 
además de coleectónistas áeberdn ser 
pstcAlcos. 

SAMtP0 9  DQMIO F. 	ideas Pdgicae. (Be .As., Consejp 
h4e ucacj 1938). 
Al cum1irse eí 500. aniversario de 
la muerte de Sarmiento el Consejo N. 
de E. decidió reunir y publicar, a - 
mara de honnajo, las ideas que sobre 
problemas educacionales, el ilustre 
maestro halda 'expresado en diversas 
ocástones. Do un lntel'ds especial .pa- 
ra nosotros, son las vinculadas con la 
lectura y los rilfios, 

SOHILLER, F.G. 	 La .dueactón Est5ttca del Hombre. Tra- / 	 dieótn eepa1a 	ue1i?eIa Mo- 
• 	rente. (Be :.As., 	asaCal, 1941 )•. 

LS idea kantianadé conztet'ar al ar- 
• 	 te e omo un juego aparece en algunas 

de estas cartas principalmente én la 
XIII X1t y XV, basndose en la dis- 

• 

	

	 tinctóri hecha en la no. XII, entre 
tmpulso sensible y r.2rpmj!,. 

CILNEEROHN, F. La Neurosis Infgiiti. , Su .tratamteni 
pcopep. Versión castoUana 

( 



SPJNCEV(, HERET 

STEKL, WILILM  

de Ernesto Dan]c • 2a . ed. (Be .As., 
Mio Imán.. 1950). 
nereane obra en la cual encontr 

nios Utíles cansidez'actones relaóiona 
das con la infancia. 	- 

Los üaderoe e Mn Juan. (En: Poe- 
• 	 39BT. 

hermosa canciói pam niflos, que ha 
alcanzado fama en todos los paleee 
de habla espaflola. 

Nouv1le . PagOg Prat ique. jPar fa, 
I4bvatrte FéXnand 	añ 194 ). 

ateintere para 
maestros y profesores, trata de las 
diversas as lnaturas. y de los pr'oble 
mas que su enseflanza comporta • Aun-
que, licaxnte, ella estd referida 
a su propio pato, no deja do ser dtil 
pam nosotros por sus m11ttples suge-
renclaZ y por el.. amplio criterio que 
ha guiado a su autor. 

Principes de Psjeholte. Tradw paro 
h.iibot y LEeptnas. (Parie, A].can, 

1963). 
Obra de fundarrt tal impor tana La pa- 
ra adentraras en el estudio de la pal 
colcgfa, reviste un intorde especial 
para nsotros sus consideraciones so-U 
bre literatura y juego. 

La _Psico1oga y la Jatdologfa. (Ma-  
iId, EdTÓ 1 ocies deL 1ectura, s/f). 

Es, en r1or, un oapftulo, traducido 
y extractado, de la autoblograf fa de 
Stan].ey Ilali (Lt Confrsionot 
ayøholc la tT, ori el cual el llus - 
tre presid ente de la Universidad do 
Clark expone sus idoas y experiencias 
en torno a las dos ciencias, paicolo-
gfa y paidologfa. 

Cartas a una Msve. Vorsidri castella-
na de DA. de Santi]lin. 5a. ed. (Da. 
As., Apino  1950). 
En forma epistolar, tal ccno lo anuri-
cta su tftulo, el autor da consejos 
a una madre, sobre todos los proble- 



$'ORNI, AIPO!I& 

¶MLtON, JOBE SEBASTIAN 

TRIGON, JEAN DE 

UNAMWO, MIGUEL DE 

mas feteos y  pstqutocs del nfllo, 
en su pvtmera tnfanoia, edad escolar, 
pubertad y, ad olee cenc ta. 

Teatro Xnfanttl. (Ea.Ae. R&n61
ggero' y, 0146 edít2res, ]45). 
Conijunto de obras a teatro desttna 
das a los nUIos. 

-
1 NIBo Neur6tico- @  Ijrcxucoidn asu 

__ •(B .Rs., 

Ñaattetmo estidtosobro la new-
rosjs tatantil y sus tratamientos.: 
De especial utUidad, el caprtulo 
referente a los mdtodos el pstcoa-
r4itsts infantil. 

i.as torres do Nürembe!. (Bs ,Ae., 
Mit a oto, 9 • y 2a.edio.cp- 

a y nuevamente aunutada: (Be. 
As., Kae1us z, 197). 
Hermoso Ibro de poesías para ntflos, 
de las cuales la m4s famosa es el 
E1cp.de iarnufleo&e, trao. 

tetotre dela Lttt4ra uro Enfantti. 
1C)). 

Importante oontribuci4n al. conoci-
miento de la literatura tntgntil. 

Yte Iones y Comentarios.: 2aé ed.(Bs. 
$a-Cal 	.A.., l99) ,  
ti este conjÁnto de articuloe, tie-

nen especial interds para nuestro, 
trabajo, lós ttttiiadoe: El. dfa de. la 
mcta. 	ttola 
La toz deT'ónji5óte j1) de r-

: iIa 

'VAN EBCMíOVT,1  MARIA IERM El Respeto de laPeDsona.,.en lapg-
cldn. VórsTn ca8 ellarta del d oc ter 
Santiago Cunch tilos Minterola. 
As . F21ctones 	de Brpuver., 
l95,. 
Hermoso libro por los altos princtptos 
que guían a su autora pero que di-
fiero de algunos nues6?os 	.. 
'tales en la concepción de una lite-
ratura infantil. Nos referirnos a su 
optaida de que "el alma del niio no 
debe alimentarse de loyenas y de mt 
toe • ZA vida es bastante bella para 



• 	que sea nøcesario afisdir cuentos .a 
• e1la. 

y ARIAS, £ectuzfas para ntos. (En: •T4ue$t!Vá .In- 
• 'artta • Be .Ás., 	ept. 1952 ) • 	Uteresante arttcuio destinado a oe 

SUI'31D las flUZEOrOsaS revistas que 11e • 	 • 
• 	 .gan a manos de nuestros ntt'los., tanto 

• en su fondo .co en su presentación 
estdttca. 

VILLAFAÑB, JAVR Tfteres de Landari. (Lujan 	Aso-  
Cultural Jhtno 1  19365. etación 

• 	 .onjuntc5e os parallteres que 
• 	. 	. 	 . 	. 	. . . 	. . 	 el propio autor ba representado en su 

• . 	
. 	teatro, llamado %a Andavie&t . 

•VIVÁÑ, AM&10 . 	Püeblos Primitivos de Sudaririca. 2a. 

Xnte"esante contiibución a la 
awrIcana 

VtVANrR,. A1MAO 	.• ... . .MrteJ4ata 	R11gt6n en e 	foiklo 
. 	 . 	. 

•.. 	 •: 	 Bs 	s . 	 13J 
En el breve escide 70 pinas o 
el autor orrece tntorésantes datos 
sobre distintos aspectos de.nueetro 
folklore y su vinculación con remo- 
tas cUlturas 	Es dig 	de ser sena- 
lada la presentactón potiea de ca1a 
uno de esos aspactosp antes de entrar 
a la explicación o desnnuzAmtento efli. 
dito. 

VOSLER, KABL Ptloeofia del-IiinguAjqe Trad • y notas 
e 	oAlonso,  y 	aitnundo Ltda. 2a. 

• 	. 	 ••.• 	 . 	. 	. . •. . 	edtc. (Bs.As., Editorial Los ada 	S.A. 
19Zt7). 

• 	 • 	• 	. 	• 	•. 	 . . . Obra de . fundamental. importancia para .• 	. 

• 	• 	 • 	.,, • 	. • 	• 	todo estudio relacionado con el 1enguaj. 

wALLOl¼, GEEMAINE H. loesnottons morales cbe91!enfant. 
• 	 • 	• 	 . 	. . 	• 	ÇPar!., ?ress 	untv 	sttaiTJe - 

• 	 • 	:• 	. 	• 	• 	. • 	 • • 	FranC, 	9491. - 	• 
• 	 • 	• 	• 	• 	•• ••• • 	 • • .umante. interesante es esta obra '15 • 

• 	• 	•• 	• 	• 	• 	•• 	• 	• 1• 	• 	por .  cuanto ftl estudio de las nocio-. 

• • 	• 	: •: • 	• flOS morales est4 realizado de .auceD- • 	• 
• • 	•.. 	• 	• 	. 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• . • 	do a Un sistema diferencial; niñas 

y varones. 

-* 	 • .• 
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!U, C .G • l Yoy el Inconsciente . Ttad • del 
Ietn 	or S.Montperrat Esteve. 2a. 

ed(Barce1a, Lute Mraol&$itor, 
1950). 
Impovtante ima obra para quien se 
intereso en conocer la eiicilución de 
las ideas psiooanatZticas freLdianas. 

YUNQUE, Alvaro Eacos de Pap1. (Bs .M., 
RiemisfETio, 19119). 
o1ecci6ri de cuentos .. nfloe y no 

para los ni?los. La distinción hecha 
pór el propio &ttor, nos parece acer 

/ 	• 	 - .• 
tada, pues, aunque generaltrrite loe 
protoistas son ntoe, los cuentoe 
rio siempre Son adecuadas para la in- 
faneta. 

UNQUE, ALVARO ;rauja. Otros barcos de papel. (Ba. 
As • , pr 	to -Argentina, 
1929). 
Conjunto de cuentos de niflos. 

YUNQUE, ALVARO 10, Obraa de Teatro para nt1os. (Bs. 
As. 	Etoria1 Kémt8fe, 1950). 
Con 	tde óbras para teatro infan- 
t ti, cuyo lenguaje no e tentpre resul - 
ta ol mds indicado. "esto es 	nibt- 
có", "hambre obe1 	tica', "hambre. 
kilQtrca", resultan suficientes 
ejemplos. 

YUNQUE, ALVARO La O es redonda. (]3s .As., Editorial 

ron.junto de poesías sobre aspeetós 
• de la vida infantil. 

- -- e - 
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Al tinr el m1at, don zona: caiz a 	r un ct 

has. 

1lev. 

lo 	e lo que iestaba bten eeaiz, eva q2e esa m1sna. 

c), áin esrnr ni wia m&# habza 4e v? la sombva de 

Ss Vea. 

1IAI)I 

z;rEz. 

TtiT 	JIT 	Tk 

' sombzis. 
/ 

fYZ ViZJ ( 

óMuiente y briiite,. se ezteMa la iagma. 
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76 

ata . 	 ee Sto8 ve 	ce$ desxyalal 

bz ls ttexzi bmc34eo ida paz' el zofo 	la nDe)e, iitløntas 

- ti 911opo acan%~ y firm ee pardfa Oa la lcjanfá. 

rwi1I 
4  

' 	TIXY 

}ftÇ1 !i.1 	jT( 	(Z 	 1 

-IX K4 

t su p~o ~ve# en~ decta y repatra qué grnøtn8 a 

• si btjD, a su 5rallmte Ploro", Imbése salvado de la V$f 

sa de Oon*2ntCar otiv robo 4e ovejas el ptxdn de la esteta, 

ea el fonde, t*iy ea el tG4Q de su eozazdn, de3ab aCzG 

- centar la du3e 	deque tal ves eaomhm,.ttm,exiVO 

d*d, el a2rna deSaitos iTe. 

- - 

IP 	 -• 
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r r4T I SITM  TTJ1 -ALUX 

L Il7K  

llaconlos mosdeialuua,ad1,00nb8 rnyósdeeol. 

Poi, s5op Pana tenfa la piel blanca, el pijo leve, la tt 

mda triste. cu~ saifa de su choza casi elempro 1G baota 

o noche • Nunca tuvo miedo a la oscurUi, de tal nnem que 

jdfa Internarse en la maroile le ihkoles y lianas, dejando 

que e/repoao y el stleneb p traxen en su alma de nUla eo 

litarta. St se caneaba, so recostaba sobro las b1sx 

s nóches eegRra dec que ninfn al noctarno se 

atreve rfa a daftarls. Doa'ue mtC3 que ui'sez' bm~# paieofa 

un delicado rao de luna rlo~ entro las flores . Hasta que 

la dorada luz ciei alba la obitbs al rog;o, . 

my, en cambio, érs pajante, lu so y ee como 

el sol. 7  Amaba la luz del dfa y tado lo que ella le ,Ømostrs' 

ba desde el verde encrespado helebo eprebajado en *fndaa 
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alrombru donde ttguies oióetas corii las lagai4tjas, 

ssta lee azuiades flozos 00 los Jac 	o, que sl* arzt' 

de eietpre. 

• 	Amaba lalt: del 	 maivfl 
cas plumee de los aves: ezcaadas en el copete del plmpente 

ecadeni, azulse ,y amartillas en la grttona urz'aca,veades 
bitos en ol torito Cbarlat. Ozetee: a ella descubrfa 
eipode.iavbz 	zi,quepertenerinptelper -  
duzca -aunque con macke blsncas solfa confundtrse con toe 
tcøe o renias de 	b3les ysvietabas tteinpo la 
socta del temido jamz', .fn sabiendo perfectamante que r& 

vez aseaba al *»mbie sino era molastadó.. 

Tumy fp2aba  en la ó*n,~PucurA de todo • Todo lo escu 
dziftabe. De todo aprfs 0 1sp 

Una de les cosas que ms lo asombzoba, em observar 
• • teá te, a peculiar mem que tenfa el 3aiar pxs óazar 

los peces con que ácostumbrata a alt tazoe. Pazu ellcbi. 
• 	csba la parte mts sezona dl jito que ez$eba la seiva »yn. 

zapado en la orillA ,quedbase lars *tos inm*tl Con 

• eue patas deiMtozes colndo sobzo el j..  Mténtms tafl 
• 	 •«° 	a¿a l  unaeaUve rn&3nte y  espea , que 

de3aba caer sobzo ói rto, en brillantes ymmrwan bu~J2,«»  
• 

	

	 tás, loe pacos, atmf1os par la novod.~0  se acercabsn Cz" 

• SOndo encontrnr qutdn sabe quid exquisita lombriz, y entoa 
• • 	 ces, con un iptdo EPIPO,  de en átezoiopelMee gap~, el 

3egar los cazabe arxjudo1os a t1erz. 	.. 

Cuando ZYumy zegrosaba a en choza, Contaba a Ia todo 
lo que hebfa visto, pzeø no se. eentfa feliz st no lo parti- 

• 	 ., 	 •. 	 • 
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oi,aba sis miuvIllasos 	eubzrnientos. Por eso, dufl2fltG un 

ato, no tøta Dt5 Cosa que b4blar y bblar. Memá, 51 se 

roterta a. alémb ¡$3azv ,  COMA ¡or la tIbItaoi& iendo 

es brazos Oom• st voiax st al . amr, sii. zzgLdoe eetx, 

cfan a p. oomo st fuere. de ve.. att tempxe. su 

billtóiossa3órta ienab tod de luz' y calor. Y em tori 

nde al cartio que zentra or au I»zmw que casi aumm 

ttfá alép ,  ccii que obsequiar3g'. a V000Sp Ufl Sazona.. Çruto 

, ai2 	oti'es, la de1tOSdef.Da de una oueasal 

*2 	 va'e. 

pero ¡sus ana. Si ud*aba los oe Uio. Y a ¡OCD de 

,llei' BU barmno y ca.a y soltt~ salt& nuevamente a 

zecorzer la 5elia. De aflt. q'ue r*ay ram vez se los verajua  

tose Y esto arlída a Turay.  

E1L' 

dietaba con vebemencia: exs. la  dulce ~1 $ 

.: temibles abe3ss constziajen la eo3.' . en 1e5 coa$ dS 

los drboles m4 altos. 

A Tuzsy le ~UltalU suinsmeote dUtctl sueontzsr y 

atfn en el emo de Il1arla, cmo bajarla solo, sin la ayuda 

-- •zr- !- t 	 E!1'J 	 -. 

íwIy 	 'Ti •XIiIYz - 

ç.D1 

Ea 

1na,Pana, MIT~ mta ... itd Tuz:. y entusiasmE:.. 

-Allí, en un,gzu trbo1 que crece Ca 10 alto de la 



na, t» e ctisdo.1amtol que a tt te sota ,.4b 

subtv pues nace falta una cue!4a, pero eetoy segiro de no e 

qutvocaru, PD~ CerOs del tVC*IOO be V*$tG VD1a1 $ lAS 

jas que. itbaben el ndótar de la flor ,  de 4 ifl ilUino$ ac 

dtc4o esto, ra~ a su 1na Con loe 330$ 

llaneantes de a1egrfa. ., aceedid a flC0ii5S2ilO. Nimea se 

lA t&a Sto taneAirnD3a, 7 <o quoe V5ZAd, lA tente 

cIda 	T.t.delamano,lo5 

5 	ran oncautds hacia el gxen d~l de 

1* alta colina. 

• 	 lo 	elar 	la tazaoosozba,arua 

y plirosa • 

 

Pero la dulurn del P~0 ftui, Sus ttf'icaba.. 

	

Cualquier esfuerzo. 	por lo en*, pensaun ase., 

do ~V Un ito, r olvieivn deuca~r.Y alt - 
• 	 ntarse • No lee faltabn rLqufs irnos fiutoe, tantos, que 2 

a po dran elegir: enti. los rosados y quef1oe de la zarza 

prr1llA, la tuya VLscoaa y enaznnjada 451 Qj , los 

Tomo 

s 
q1 eofa 105 lucam .  a fwrZado recórrezlos 81 

riameute, tm3o ve4os de aqueils, que .3trntos aaboreara 

tiesta quedar saciados. y  con las ener~ zencvad, 

do 9aardar alØ.znoe PINVO rne ado3ante. Mtentzee 

wT I•XNi; I1 ! 	 ___ 

	

iW F TiTIWIIJ 	1') 

AFX 	 ji T 	 - 
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'ba tnrustcfn eLaborada con 3e cox'tezs del z cr c ,y Cpu 3US 

rtiitae. Y en otra ocastn en qu 'di teno $\dobldfltpte1 

tambidu ee tTIejoz' 0010e&idot3e de izutÑ 1a1ZflCb. 

dw 
' 

Aguel otro, en unbto, m!t ¿tito y cor ilento,era 	t* 

braob colo 	 que daba el imb raeo, cu vnaara 	- 	 !\l 

bol - era OUMMnte ies1etente y a1Em,podfa ser ó*jaiesta 

a la Inteinperle sin tonor de que se pi2r1era. Pa y turAY 
Ia babtan uttltzado para construir el. penteCito del 

tambidn los cuatro postei3 sobre los que sspadb levanta 

rn .eboza. 

ter- - 	Rozdao, xc*zdanø, so les Aid el tiempo, al 

catarae 1e eilo, se dspitein a segur. 

- 	 wkJ:a jiT 

J 	

?1, U-O. i,  t1L.r4:.  

E!Z.iT1 	
4 

Mt, mt 	..griW Taray seMlnio el oect41iO 

E* 

 

St~j.Qa que, se aVeeixia un tepoml, e4*uono5 fa ¿ 

deeUtdo Dhlt a su her~a. s.aceleii.r el paso. 

u1n sabe le rusprdtd na. tas ee 	tes d&n 

sber salido sof poae baco mueho caloz':, flAS miS. 

ro Tursy tntt: 

vuelvo a 3epettrte que e$ seai de tornts. * 

para que te ctinas vamos a otoeztVr a les boinis shi 

sd ddnte ttenen los torot"r*.sp 3 st vemos ciue $a. 

za tzsladM su nido a un iuta ms alto, piados estar segz 

( 



Ir 

mquelai1nfla3eiXLt. 

! a lo zactoz'Dn. :aoaon un. b 4ier de  

• 	y conetatc%a'on lo qu Aixq **bfA icbc. pctteni• te, las 

•2»rmtau tban llw~ uno por *1110 108 II1UeD9 z1evecU2as 

q*s estaben al pte de un 4to1, basta la coneavtdaqte a 

• 	estante altuzB del suelo toxbn á» 	en Izcrqnotei 

• 	
ivisto! 

.rmos, ia eótamos ooxc. AUdeatC el drtol 

3j,yaestabn*eZSOrSU$rerAZ011O3. orq*.lA 

fluvta que loo animales de le seia I*bt:a pLoent14, em 

zs oaei en gmomw gotas P~3000 baSta foztr al poco 

txesco di  1!nptrsb1,9. Cobtt 

w1s 
 

re~s» ' n~mm la oscurJ4a delotelo. Y tz 

Y llovtd, lloV.r, como st imnca t*ibtom flavido. Duran' 

te dfas y , 	ola pamz ni un rnnuto. A veces, enfurecS4os 

vientos arastaban 1 	el asiapdVertg^doU en 

• 

	

	si.:te y eojimosas Cistes, 	um calma tmpnerzte se . 

• • tendfa sobie todas las cosas, y la ibivia cafa unUoze,po 

• • 	eistete, mcnfto:, sobrs 01 ascmbto 1  la etaLtdrL de la 
• 	 • ti*rrn. 	• 	 • 

rn el DiluviO0 

1 	 f[ J 
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*IntIdr qw suave y jeatmmte setba  

1 'IT) r !'1su» 	J'k 	LV 	KrrE 

•icaersep RI 	 ' 

-iwIm I1IL! 
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 en dos homues  

_ 	___ Ik 1íJT 1'1 ! 

a 3 abn. 
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rm que ires,#  

íneza 'NF 	 iiW 	1•_ 	 z 

IEI*F D~fa coa Om ~ro  

tdentmo rw~ba 'i pw~ crd~bm,# ,  

- 	
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• so y suave, aoabba de otr no~~ i& protesta díe la Vto 

ja iiriten: 

• di, st no 	zrneto para tnatar Int~ 1. .St edio el t 

cr esa piel adaa eecurrl4tza lo hw£a estzetneoor 1$AL, 

ta lo tnis boudo de en eoaz? 

aontba atm la i%lttma m que *ba atz*sso un z' 

tatto. 

PU en el dormitorio de los ntflos, eses doe o latims pecw  

queae y rubias qt aiampre lo acartian. Aunque elioZ ya 

no estaban, imbfen quedado en la habtteCida 'oivl4ados galza- 
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TkE 	 tda* y ID estoy1' II - 
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J2I. Lk 

catar a etsnto ztdn e cuentze ? A 

Matazna 	dijo el zetc@0ttG* coxi una voz tan tamb1c 

roza  

edat de ti ten *. de 	'd g: vez 51 

Ab O 3 nii3... 11a .oa 	 t qu: exen bionos 

querea ... Ve ee ¡9z3ertto enaqtiel r1ne6?; 1eno, 

pea atrt, =Obw wCUM antes de scoetar3e, me 

Un ~cito de queso»  yo vona, corrte m mto oz' el piBo 

para acelos zeir, y iue me iba 116W029 elqueo *x 

-t  
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gtieea lditwe esnbon a suá ojos color cazmelo, las  sati-

tu que aprlelsbm al itonCttD, 5 ;ÓlV*n su liit. 

Nunca le n tcf esa taxes.de cazar 7 inrtar rntas...1bo 

Mora que sab que los nUlos juga)*n con 'ellos .. basta los 

4ban de comer..* 

i mientres zecoiaba, acurrucado en el aldizar do la 

ventana abierta, la VOZ IaOflS de la sirvienta 1loba bta 

di: 

Oato 1nfttl, siempre trepado en las vontas, eie 

mtrendo i*cta af*m, en iux de olfatar el peo,  revisar 

nccnes.. chuuuu..,y de un piu1ezo quiso bajaro. 

jIT, L1!A' 

to tmq pande, a.li te, tu a csr entre las plentas de 

aquel Iinoso jardfn abrn ic*isdo • Nunca s entrsrfa a la ca 

ea, aunque le dejare Como atempie el, plttto con 1605,1lo 

llamare ma y mil veces. 

Abore of pMV<á dazeO BUS atQ5$$piX*xGi .1z*re de 

las flores, convexear con ellas, late .=~ en la peirnbre 

del follaje,.ab ysobrotodo, mtvmlcielo 

cesaxto és dócizio desde ya, B~12 ere tm Satp qe tfs 

corezi de poeta, 7 como a todos los poetes, le SIStal3a mi 
zar el cielo. Tato lo babfa mirado ior 24 ventanas de la 

casá, que ciioofr tdoe Bus colores. Sebfa que aveces, orn 

euvsm,nte azul, otras gris oscuro, casi negro, y que de no 
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•ó, jnes de. treUttas lo ernbeileøfan. Jbi• øu 
disrruta* gtfi e a lahora de onerse el sol 101.  

unos istantas, un rojo p~ra cubre toso el cte lo , 

Ge dtlus á tonos afllados, en tantO qis ala~ mbectta$ 

bancs3 iban aeic1o. COD ~05 Ø$ dO al*ddL. 

to uezt,nte, SI noe 

• 	t*sb& CDA wt' las nubesy verlas correr, alocadas, ae i 

140 al otro, 3, 1 querfo ileEpr 5 tocarlas* trntvir sus lut1 ,0  

tas en 03$ maro~ de leves coloyes, .7 st fizern ostblo,..e 

Sr 	ab .1  si tuers posible, camttr entz'e ellas. 

Acaso no lo tcn sterpre en el Orep&culo l 

ts que anidaban sobra las eoz'nias ie la osas, y,que ve 40 

nfan ø picotear eemillttasamanos 1a3o las Plentu 401 

jard 	. 	1faj.las vefa leveatax' vuelo en. nnzant03 

zdadas. Xben alto, 1nu7 altos basta pszsrae en el cielo 

de la arde 	eso tan hermoso, que no se podfa dtat1ntr 

aus eran las mibos, 	cudlrns las plon • porque todo ci 

ci.los. ata dide lleben los tristes ojos de 2011 UUU 

zec1a un iuøn.O y movedizo mar de p~ s  apax dora 

poz'iostflto3 rayos deisol. 	. 

Con un lar y entrtatøøtdo mii ... 	se lo dijo 

1 

[1iT 

• 	Ser ploina ?) tocar las nubes ?, quEt Ioauxs . • 

caz.Y aigatez danzai•G y den'endo, orn las Mejillu 

1jg1aaspiar la dicha. 
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QujggjQ. nt se esantmd. 

Dos 	de un tierno, t,e~5e a un niUx protegido pola 

aombm de ]as enxednd$i'S, oot14 su deseo *las dulces ndze 

o selváa.1os raoi saliladosdelaS 	33 tøi.1roeZGfl 

uereno. Y el aire caliente dobló~ a las !bzes bltb 

los a dozir, embrts34a$ oi su propio ¡rfuu. Y te0o 

comprex4ieron a i4c1. 

Pero 	no se desaa1xd. 

?t,en su aw»10 pmal» 1ars mtoS mtrendo las mi 

bes; "iienpiiiea tocarias, Cam1nirontze eUas  

Dios mt'O £,...Serfa io5ible ?". Y aci un leve mullidO ID 

impiorabs, mi6ntt5 PUD a  PASO# 11of bosta el vto 3* SanGo 

• 	Eraenotoflo. 

Poco a poco, el.clor vezde do laS b*3$ babfa. de3azo" 

ojtzas wirnro, amarillas cteapids, catan do las rumes 

tbzmando cru 4flente$montmottos , Ya no se oa el canto do - 

los pC3aros, el sol, apanas tibio, estaba pocas )»ms y se 

r 

Las remas del 5ice es inclinaban corno cortinas 4e eodo 

soeflacos, eatsnn$ala tristeza 4eeuposturnquO* 

que todo el Cb1 O5bVt31 ilo., No iara ruro,plios.. 

que lo iiaparsn el Sauce '110rd1,d y no era raro, tampoco ,que 

3unto a di, BtmitELCtP e. sintiera por #~ra vez, oompzL 

da yalentadD. 

A, nientrae las rumas Uds bajas lo aoartOtaban SUOVO  

rnonteeiSauo 

Be lo que quieres desde )0e nuebo tiempo, me 

el aire 0  aqudi qu jugaba con las amapolas que vino despide 
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iórutr en iuLs t. 3CfbmØ : toCaX las abes, 

'•' 	ellas, no es del todo imistblee iro lo que iesuita4 

dtrctl. es que de 3cs de ser un to r convlørtsa en 

ro os que sdo las palomas llen basta el cielo to 

can ias miLes Z.., gtmtdo4fBøtD. 

I* 	las palomas ylos ¡i3avos respadid el Se 

Zo no ioZC8. o te dild qui* piodn ayudarte a conse4r 

lo que deseas, a1. de3ar de ser un 

, c*iQ? pz'oint4 	tfatø Inquieto r eapo 

nzaóaute 

ttempo ver cupltdo su deseo. 

le dtO el Sauce." no rnuylJD5 de vMf# dox0 el 

5eudero principal del jazd*z hace una cuiva. 7 4eeapaecO entie 

el, foile4e ,  se encuentra el estanque do loe cisnes." cuør 

des cuonio los tra.jóron para los niaas da esta casa 

- te d !kUWto. Mo acuøido porteetarnente qw 

tueiou asta el es tanque con st$ padzes, y que tentms arz" 

3eb8n loe eones al agua, les ponfon un rwmbze:. p3'redn... 

_______ ... Njroi51. .... 	,tban. •• 	 .... 

zacto" di3D el $acø, y oontbu : Una asaba, e~ 

el 

 

jordlw esW en etloncto y la luz 1134e0d do la]a so 

cónrunda son la blw3iva do los otenei, izs a .verss • 

mtar4 por 'ab el mes' .bazoso, y al que' loe otx3. is" 

pata corno st fuera al zey', entonces le oontaz* lo que te 

pasa. ! como todos olios son poetas ,estoy seuv que tbM 

do piest4rte aua. 

/ 



a mpzeidid. Y agm ØUo' ortifl enos cDne3oe, 
30 *nte.md eti 2 plant&s 'de eqt.l 2*xrnc ea '5it 	'' 

Pasa e1* tieuJpch • Bni(aci4 no eabs que bacex' E»irIa 
•iccne$o del Snuce ? y si loe C$flS3 ee t*zrlabsn eorno lex e 

• •is ? y st na lo escuobaben COInD Ise m~sivas y 
? No, tal vez no. 

ernn oetaeé atønces, tenfen que Compzr su deseo.. A eiin 
tsnos in ~o  teiibtdn 3es gastardu tdmr el cielo, cite 
1srles'nubes, y 1*ste tocaz.as. Claro L,.prqud, nó i 

Y es!., pnsenia y deno, ile? L'ssta el ostenque, 

Ert en Invierno, 

Vn viento frføsacudfa'ie m. 6elosaitos'ymAzn 

doe eucaliptos, que iomo m ver..' tmefli sepsxbbn a2 
ttgique del iesto del jarára o . 

1 t.z 

]J3 	 I} 

____ 



monto se peinaba 3*e p1ue con al ptc*, ora11oso 1 eoiro 

su belleza, ez Naicip m(s ana vefa a ebxi al q 

lo gastaba nadar cuando 01 aga •etabe rn]1 trfa. !iffaCift re' 

coxiabs que una vez, SátebSB, no se dld cnta que el asia se 

jbs beido, 1  cuando quieo salir hsbta quedado aprisionado 

por un bloque de bie:lo, pero los zos del sol derritieron el 

y f&fAjMn se salva. Aqudl rds pequeflito era 11º= cuan 

do la trajeron, la tz de los niflos les xecomendS vigilarlo, 

ies ese etano acostunbmba a nadar pez' los canale3 que entza 

áz'zabn las casas de su lejano peblo, y claro, cas siempre 

se pexdXa. Tamb12v 	 ,el ñis ntil de todos: 

tino y esbelto cmo un pr*ctpe. &!a el que tn=portaba a. 

os seres pequerbs que necesitaban ezuzar el estan.que: urja .  

iZ era un insecto, oti, una ptedrita pero ninguno tan tez'-  

uso como Rubdh ; 6131 estaba, espWido, impmente; con sus 

alas abiertas como das abanicos, dirfaso un rey con su nnto 

do andFLo 

Bn1c2 los miraba. Y su tierno oorazdrt se ostietnecfa 

pensando que si el Sauce no se equivocaba, babrfen do auda 

2*. ! en esa contemp3aeidk lo sorprendicf la nocbe. 



Oon rbdn? Oh 016.4t3eron a un tte: ]os Itrta3 azu 

r p Tv.Fs 

pUtd: 

1)110 a  Uu  que  vmssY  8iA 0]Rzd todo el eaton-

que T 	tdertønte estuVo de vuelta eea4do por el irnerloso 

A Bntf 0i0 10 latfa el comz(n con '40 lenota, y 

las flros ao doblaron az de33rle paso., casI no tena Aier 

zas pam acezCazGto lA blanCfln de ____ orn tanta, que lo c, 

Epba como una luz my fuerte obltdD]o a entornar SUS t*. 

tC.S D30e color OSNiOlO. 

57 plena la VO1: de sus palabros, que el Cisne al otz'l, 

'DO~ld que eso estíto mozeoa sdr od:, poique no. 

tenca coirdn de poeta, Por eso le dt3o: 

aquí, Sablard con mis bexn:3 Y v01vex4 iI 

I!1) 	!D EV 
T. 	TT' I KT 

1»zos iota el cetiv, hasta formar un aprntado efreu* 

.íCelØbXfl consojó Z, . ¡dijeron 103 lirIos 

Co1abrnn censo jo L ,zptttei las azucenas 

omteinpltf desde la orilla del estanque,a 104 ØWtØ cisnes 
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en el as, penssbn y djscutfn Cóbrío2* rnjpr monøx de 

feliz. 

-. 	 - 

çj 	 ÇPJI 

A 

WZT1TZ ÇjT 	iTjT 

.Jj•j Ç [VL _ li-JI 	 'Z Et IAI.Y1-P 	T 

	

7ç 	SIWL)Z'Z 

•' r.riz 
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- 	 del estnue cade irna de, tus patItui 2* dojai 

rn rato 1  luftep la saaai. 

'i el a 	? - gti 	ifaciq e$tzvieGi3 e 4eio y 

- 	 de fz'to aute la Idea de rncjze un e*lo io de 5us 

en. esto, 8jtfaciL er tal s toda Im amotó$> le 

r?V!Y 	 !E1 

Ez! }•W •Z• 1 fE' !J 	iT TKX+ 

•.iz 	 ELi• 	?ii 
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.t, 'f...,-bs1buced 	 lo. tLal4 ø ..*95 

ro ala vez, su bøviDeo ¡'elo nosm CO lo pOIkfa '1 k ~tal d 

dde el aspeøto 4s' un ieluøiextO c*ptULtO. 

ti emburgo, a noobo et4tø V*1via 3mto al 

)que. 

Miau tres los iiros azucones lnoltnaban sus 0ozDl5 so 

bre el asia para ndzr1o, di reooriaba 1.  

La prxu* re noos niojais zpata ie0ba 

BffaCió.. 2evazW la p%ttta 4*tCba. dø5SCttO, 4G$ 

paotto, la f\ acoroeb, cuan4* 'a estaba por tocar el 

la rettrt e0040 *ista la aol4 Aor varias veces, bs 

ta que pido m4 su vhmta4, yla 

.C)* •• qu trfa, qui tría L..4t3e en un quOo$o 

tI11UD, 7 	t* la sa,d ea 	4O2Z con fusita. 

N la bas 4*ado nt taicho nt poco' 1 ' lo obaer' sovore 

ipr1 

* ZOZLG, ae4e* trto', M~ lo II4S Cojor le 424oa, 

as fud. Cada nock ela* le roct tiienos fra. 

a 1a que se soe.xaba la intima, se notaba u vaIsroaD 

7 reconfortado, coøD si despi4a 40 ae t rei4k 



ungt.ttonuevo. 

: sobro Qfaøto !...staba vito qiOzQ 

eseó de tocar las mtbes babra de OCOtar2o Mobos a*czltt 

atos. Prque au4o faltaba jxøo çsm el totow de su pzue 

ba, un vtaito frío levarztd en remolinos la tierra der 3adtu, 

wsM nubarrones ocultaron la lua, los tzenos en ooutt 

nuO ~r#m=olonn lA 1n : nte 	Y en el poiao 

intante en que I)tfae 	sumergfa su.cuarta putit4# i 

lluvia torincta1 se deacow del etOla ddoie aena e . 

tienço necesarto para i'etu1aree bajo las plantas mEte oe 
: 	 g]a su eavenizs iba xa 

Coxdi lo al viejo Sauce, a los cisnea, a las nubes... 

Y neartd en ollas, se quedd dormido. 

A la o~ algulante 	saUd de su zeÍugLo 

Al. ver que no llovfa sq s1 contzi o • por momentos el 

501 brtllabaeeloroeo~Zd a c Lnar ltamente, 

tirenio sus patas y arquando su lom. en matinal aeapazza. 

Qu babfa. visto? ?es... 2 neda ros que un troz* 

de cielo Cafdo sobze la tierra con sus bla~ nubes a1d:. 

nadas 2 Ab,apocgssosde11 

Yalldotzto,7otro1. 

Bra pOsibiD? QuabaocurUo? 

/ Eonifacib no se detuvD a psax'1o, Pozque feliz, md1an.' 

té como el mismo sol do la ma1ana, 50 aba~ sobre las mr 




