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UN CUENTO ANTES DE EMPEZAR 

El titulo de este libro puede sonar a muchos sospechosamente 
divertido. ?Una historia de la literatura infantil? CY chilena? 
LAcaso hay buena literatura infantil en Chile? ~0 acaso hay 
literatura “infantil”? 

Es sabido como tdpico que en Chile nunca la literatura 
infantil ha tenido calidad, que es pehagdgica, doctrinaria y de 
tono menor. iValdra la pena entonces revisarla cientificamen- 
te? Ansioso de indagar en una disciplina inexplorada en Chile, 
fui rastreando u n  curioso material y leyendo, encontrando 
libritos de gran valor, otros -la verdad sea dicha- no tanto, 
inuchos de ellos efectivamente de tipo pedagdgico o escolar, 
escritos por maestras, otros delicadamente ingenues, algunos 
sencillamente divertidos, muy “na?f”, y otros rescatables, de 
calidad artistica, bien escritos y bellos tambieh para el lector 
adulto. 

Los habia “moralizadores”, con ilustraciones, sin ellas, 
utilizables en las escuelas rurales, muchas revistas antiguas 
para nifios y no pocos libritos infantiles de tenor religioso. 
Los ge‘neros eran mtiltiples : conzedias patridticas,) cuentos, 
poesias escolares, fabulas campesinns, libros recortables con 
historias y dibujos “para colorear”. Todo este material habia 
que ordenarlo sistematicamente, analizarlo, comentarlo y di- 
f undirlo. 

Este es el primer intento serio que se realiza en Chile 
por estudiar nuestra literatura infantil. Me he atenido para 
ello a un orden cronoldgico que Jacilita la lectura y la clasi- 
ficacidn. He destacado autores y titulos, incluso me  he re- 
ferido a cuentos que pueden pasar actualmente como anti- 
cuados por su estilo, pero a 10s que podemos acercarnos con 
una mirada curiosa, volviendo nuestros ojos a1 pasado o a 
nuestra propia infancia. Desde este punto de vista, la inves- 
tigacidn ha resultado grata y inuy amena. <Que‘ leimos cum- 
do nifios? ?Que‘ leyeron nuestros abuelos cuando nifios? 

E n  el rastreo de libros he dado con verdaderos hallazgos. 
Hay libros maravillosos para 10s nifios chilenos que nunca 

/ 
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han sido resefiados en las historias generales de la literatura 
chilena. Uno de ellos es Aventuras de Juan Esparraguito o el 
Niiio Legumbre, de Agustin Edwards, verdadera joya biblio- 
grafica. Este libro editado en 1930 resulta de una sorprenden- 
te belleza, con ilustraciones Art Nouveau a todo color de A. Gd- 
rnez Palacios, que en mucho recuerdan 10s grabados moder- 
nistas de Jose' Zamora, el figurinista espafiol que decord 10s 
libros de cuentos de Calleja con hadas corno extraidas de un 
ballet YUSO. Asi tambie'n son estas figuras fantdsticas, de tra- 
jes tornasolados, que aparecen en Aventuras de Juan Espa- 
rraguito, un cuento que presenta una cornpleta rnitologia 
infantil : don Astroberto, dofia Prirnorosa, Copucha, Serena, 
Emperi (empevifollada), y la balleria Traga Aldabas. Figuras 
caprichosas encabezadas por este delicioso nifio, rnitad hu- 
mano, initad vegeial, con ojos de sernilla de achira y arnigo 
de una brujn que se peina con una peineta hecha de dientes 
de lagartija rnontados en un colmillo de elefante recie'n na- 
cido. Este mundo de fantasia, sensibilidad e irnaginacidn per- 
tenece a un libro chileno que es un tesoro en una historia de 
la literatura infantil chilena, y que, corno tantos otros, no po- 
demos desconocer. 

El rnanuscrito original de este trabajo ha sido revisado 
por Carmen Bravo-Villasante, Premio Nacional de Literatura 
Infantil, Espafia 1980, quien dirigid desde Madrid la linea ge- 
neral y el tono de este ensayo. M i  intere's es que esta obra, 
escrita en un lenguaje sencillo y en lo posible arneno, contri- 
buya a realzar nuestro patrirnonio cultural y sirva a 10s lecto- 
res para que descubran la poesia, la belleza y ,  en general, 10s 
caminos insospechadamente maravillosos que p e d e  presen- 
tar el mundo de la literatura infantil. 
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INTRODUCCION 

LQUE E§ LA LITERATURA INFANTPL? 

Mucho se ha hablado ultimamente sobre literatura infantil. 
Para algunos es una disciplina que no existe: ‘‘iHay acaso 
una literatura para viejos o para mujeres?”, se preguntan. 

Efectivamente, tienen en parte razon: la literatura es una 
sola. §in embargo ha ocurrido que 10s nifios se han apropiado 
de gran parte de la literatura universal que no fue escrita 
para ellos, como es el cas0 de 10s Cuentos de Charles Perrault, 
escritos para una elite parisiense en 10s Salones Literarios de 
Luis XIV; o 10s Ctientos de 10s hermanos Grimm, escritos 
con un proposit0 de recoleccion cientifica. 

A1 reds ,  muchos libros escritos para 10s nifios han re- 
sultado atractivos para 10s adultos y extrafios para la menta- 
lidad infantil, como es el cas0 de AZicia en e2 Pais de Zas 
MaraviZlas de Lewis Carroll, apetecida por sic6logos, gvidos 
de encontrarle simbolismos erdticos o sicoanaliticos a este 
singular pais de las maravillas. Y en nuestro pais, muchos de 
10s poemas y rondas de Gabriela Mistral, de complejo ldxico 
y estructura mdtrica dificil, resultan incomprensibles para 
ciertos nifios. 

Por otro lado, gran parte de la literatura considerada co- 
mo infantil, se queda en un terreno de nadie. 0 es demasiado 
pueril, o 10s temas no se adaptan a 10s intereses reales de 10s 
nifios. La mayoria de esta literatura es mala. Peca de escolar 
y de infantilista; posee un didactismo oculto que fiicilmen- 
te descubren 10s niiios; suele estar escrita por 10s profesores 
o “poetas de buena voluntad” que no son verdaderamente 
artistas. 

iCua1 es entonces la buena literatura infantil? <La que 
leen 10s nifios; la que escriben 10s niiios; la que escriben 10s 
adultos y no la leen 10s nifios ni 10s adultos? 

El terreno es delicado. No obstante, en 10s ultimos afios, 
el genero (0 subgdnero literario para algunos) se ha reivin- 

1 



MANUEL PERA MUfiOZ 

dicado: la literatura infantil es una rarna de la gran literatura 
y tiene sus leyes propias. 

Los especialistas encuentran personajes y motivos exclu- 
sivos de este particularisimo rnundo: duendes, dragones, re- 
yes, lobos, herrnanastras, cisnes encantados, sapos con coro- 
nita de or0 en la cabeza, princesas, ogros o sirvientas que se 
vuelven reinas. Estudiosos de diferentes disciplinas vuelven 
a considerar 10s libros para nifios y encuentran contenidos 
indditos; incluso aquellos textos que parecen deleznables ar- 
tisticamente arrojan pistas sobre una epoca deterrninada y se 
convierten en piezas testimoniales de gran valor sociologico. 

Las editoriales extranjeras imprimen en ediciones facsi- 
miles 10s cuentos infantiles clasicos en sus versiones integras 
y con ilustraciones tradicionales, apetecidas por el adulto 
nostalgico, Los cuentos de 10s herrnanos Grimm, de Ander- 
sen o de Perrault tienen un secret0 poder de evocation y a 
travds de su lectura 10s rnayores retroceden con melancolia 
hacia la infancia, porque la buena literatura infantil resulta 
tambidn atractiva para el adulto. 

Los estudiosos de la literatura, por otra parte, han co- 
leccionado libros infantiles antiguos, porque a travds de sus 
imagenes y de sus relatos han podido escribir la historia de 
la literatura infantil, 

Los rnovimientos espirituales se reflejan tambidn en 10s 
libros para niiios. El Romanticismo, el Modernismo, el Sim- 
bolismo, han tenido sus propios cuentos teiiidos por un de- 
terminado estilo, al punto que se ha llegado a decir “dadme 
una obra infantil y os dirk a qud period0 o movimiento cul- 
tural pertenece”. De esta manera la literatura infantil ha ven- 
cido Tas teorias finiseculares de Benedetto Croce, detractor 
de 10s libros para nifios, y ha pasado ahora a tener categoria 
artistica. 

Tenemos tambidn que 10s padres y maestros se valen de 
10s cuentos para comunicarse con 10s nifios. De esta manera, 
la literatura infantil se convierte en un canal de comunica- 
cion, a la vez que en un estimulo para desarrollar la imagi- 
naci6n y fantasia del niiio. 

Los sic6logos, por otro lado, se apoderan de Pinocho, de 
Collodi, descubriendo en sus paginas sirnbolismos biblicos 
(la ballena) u oniricos, propios del lenguaje asociativo. “ iNo 
sera peligrosa la literatura infantil y a travds de ella esten 
aflorando 10s traumas secretos de sus autores en la forma de 
brujas, madrastras u ogros sanguinarios?”, se preguntan. 
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HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL CHILENA 

Per0 esto es ya hilar muy fino y constituye un motivo de po- 
ICmica y analisis. 

Desde el punto de vista educacional la literatura infantil 
se convierte en una materia muy ductil, capaz de generar 
multiples actividades pedagogicas y/o extraprogramaticas en 
bien del niiio. A travCs de relatos consagrados universalmen- 
te, 10s maestros pueden educar la personalidad del niiio, in- 
culchndole valores humanos, sentimientos y actitudes positi- 
vas frente a la vida. Lo importante es que estos contenidos 
afloren naturalmente de la peripecia del relato, porque las 
digresiones moraies o las reflexiones didacticas hace mucho 
tiempo que han sido descartadas en la literatura infantil. Los 
cuentos utilizados en la sala de clases deben perseguir fun- 
damentalmente k recreation del nifio y crearle expectacion 
por el mundo magic0 de la palabra. 

EL ORIGEN ORAL DE LA LITERATURA INFANTIL 

Sentados alrededor de un brasero, junto a la chimenea o en el 
ruedo familiar, 10s adultos de hoy escuchamos cuentos de ha- 
das, gnomos y brujas en nuestra niiiez. Sin saberlo, a1 oir 
estas narraciones prodigiosas esthbamos cultivando nuestras 
emociones y formando la parte mhs calida de nuestro espiri- 
tu. 

Quienes recuerden su infancia, hallaran -si se autoana- 
lizan con sinceridad- una zona del alma que todavia perma- 
nece encantada. Desde alli, seres alados o misteriosos conti- 
nuan dictandonos nuestras acciones y decisiones mas entra- 
iiablemente humanas, las intimas. Tal es la importancia de 
10s cuentos que se narran a 10s niiios. 

La infancia desprovista de aquella magia es mas desva- 
lida espiritualmente que la alimentada en el fondo fabuloso 
de 10s mitos, aquellos que nos hablan de hechos irrealizables, 
de hazaiias portentosas, de transformaciones subitas y del 
predominio del bien sobre el mal, de la justicia sobre la in- 
justicia, de la lealtad sobre la traici6n. 

Es innegable el valor cultural y educacional de 10s cuen- 
tos de hadas. Estas narraciones, que se caracterizan por su 
perfecci6n y sencillez artisticas, encierran las grandes verda- 
des de la vida en forma pokttica y van generando actitudes, 
sentimientos y conductas deseables en el desarrollo integral 
del nifio. 
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Hasta hace muy poco, las interpretaciones sicoanaliticas 
freudianas estuvieron a punto de desterrar estos cuentos de 
las escuelas, por considerar que poseian peripecias perjudi- 
ciales para la sensibilidad del niiio. §in embargo, hoy en dia, 
considerando la belleza estilistica y el valor formativo de estas 
narraciones, prescinden 10s educadores de estas deducciones, 
porque el sicoanalisis actual de 10s cuentos de hadas va por 
otros caminos que no son 10s de Freud. De este modo, 10s 
cuentos clasicos, las leyendas, fabulas y tradiciones orales 
vuelven a instaurarse en la educacion, como el estimulo men- 
tal que necesitan 10s niiios para el inejor desarrollo de su 
imaginacion, de su fantasia y de su inteligencia. 

El origen de estos cuentos se remonta a antiguas mito- 
logias generadas en el folklore comun de 10s pueblos y tienen 
indiscutiblemente un principio oral. 

El mito se convierte asi en la horniona siquica que nutre 
desde antiguo el alma en desarrollo de 10s niiios. A traves 
de un relato inverosimil o magico, el mito t's capaz de inter- 
pretar a los niiios el mundo y 10s sentimientos. Este mismo 
principio rige para las civilizaciones antiguas, porque el hom- 
bre prirnitivo, como el niiio, tambikn utilizo su imaginacion 
para explicar la vida y el cosmos. 

Las historias se hallan repartjdas por el mundo con pe- 
queiias variantes que recogen 10s estudiosos de migraciones 
de mitos. Cenicientas o Caperucitas en Briente, en Asia, en 
Europa o en las Selvas del Brasil. El patrimonio folklorico de 
10s cuentos orales es universal. 

Estas historias legendarias sobre heroes y dioses han ido 
circulando de boca en boca, hasta que un dia 10s curiosos, 
10s eruditos o 10s sabios las fijaron en el texto escrito e in- 
movilizaron su belleza. Por eso la verdadera dimensi6n del 
cuento esta en su expresi6n oral y en la mimica con la que 
el narrador le da vida. Toda narracion escrita toma una mag- 
nitud viva, su verdadero tono musical cuando se la lee en voz 
alta o se la narra oralmente, cobrando sentido sus figuras 
estilisticas basicas: la repetition y el ritmo. 

De este modo, las narraciones orales contadas en grupos 
crean lazos afectivos y forman espiritu de socializacion, a1 
igual que en la aiitigiiedad, cuando en torno a enormes ho- 
gueras se narraban cuentos portentosos sobre lluvias o true- 
nos, uniendo a 10s hombres remotos bajo una misma simple 
emocion. El cuento se convierte asi en un modo poktico de 
entender e interpretar la vida, a la vez que cumple su eterna 
funcion social, ktica y estetica en quienes lo escuchan. 
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Para muchos educadores es en el folklore de 10s pueblos 
donde se halla el verdadero aliinento de la imaginacion de 10s 
nifios. Rondas, adivinanzas, rimas, cuentos de nunca acabar, 
trabalenguas y cuentos tradicionales orales conforman el pa- 
trimonio cultural de 10s pueblos y el mas vivo incentivo de 
la fantasia creativa del nifio. Los mismos escritores clasicos 
como Charles Perrault, Mans Christian Andersen o 10s her- 
manos Grimm, trabajaron sobre la base del origen oral de 10s 
cuentos de hadas, recopilandolos y fijandolos en el texto es- 
crito. 

LA LITERATURA INFANTIL CHILENA 

En Chile, la literatura infantil es abundante y variada. §e ha 
escrito en todos 10s gbneros: poesia escolar, patriotica, de 
efemkrides; comedias, zarzuelas y sainetes ; cuentos, leyendas, 
fabulas, novelas, libros pedagogicos, cartillas, catones, sila- 
barios, libros de lectura, revistas y suplementos. De toda esta 
cantidad, desgraciadamente hay muy poco que escoger. Peca 
de “fiofia”. Gabriela Mistral decia en sus articulos (E2 fol- 
klore de  20s ~z i fms )  que no es “aguaguandose” como se es- 
cribia bien para 10s niiios, ni tampoco diciendo dirninutivos u 
onomatopeyas; para ella, era en el folklore donde se hallaba 
la cantera que habia que explotar en bien de la literatura in- 
fantil. 

En relacion a la literatura para niiios de otros paises, la 
chilena tiene rnuy corta vida. §us origenes se remontan esca- 
samente a1 Romanticismo. $or lo demas, no se destaca, como 
hemos visto, por su calidad artistica. 

El escritor chileno para nifios suele ser sentimentalista, 
dulzon, pueril. §u vocabuiario es pobre; le falta vuelo artisti- 
co; le gusta hablar del campo, del nice pobre o de temas 
escolares; usa lamentables lugares comunes. Poco hay para 
escoger. 

Entre 10s nombres que se destacan figuran escritores que 
han trabajado en pro de la literatura infantil perfilandose 
mas como difusores que como creadores. En este campo so- 
bresalen mujeres como Elvira Santa Cruz Ossa (Roxane), su 
hermana Blanca Santa Cruz, o Henriette lMorvan (Damita 
Duende). En la creacion propiamente tal, me atrevo a citar 
a Ernest0 Montenegro, cuyos Cuentos de ~ni tio Ventura re- 
sultan clasicos, de sabor tradicioraal. Marcela Paz, por supues- 
to, premiada universalniente por su PapeZucho, de tan larga 
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vida. Hernan del Solar, otro clasico en su coleccidn Rapa-Nui, 
oculto siempre tras sus originalisinios seudonimos. 

Otros nombres saltan a la vista: Alicia Morel, Amalia 
RendiC, Maria Silva Ossa. For supuesto que muchos autores 
nacionales pueden ser aptos para 10s niiios, como es el cas0 
de Pablo Neruda, cuyas Odas eZeinentaZes tienen una induda- 
ble calidad y un atractivo tanto para el adulto como para el 
niiio. 

En la actualidad, el panorama creativo para 10s niiios es 
pobre. Sin embargo, se destaca una figura de gran capacidad 
de trabajo: Saul Schkolnik; sus cuentos son finos, graciosos; 
a veces peca de cientifico (lo es) y carga la mano en lo di- 
dactico y en lo ecologico, perdiendo en lo artistico, per0 mu- 
chos de sus cuentos resultan atractivos para el niiio por su 
romanticismo, melancolia y atmosfei-a lirica como en Por quL 
las ldgrimas son transparentes o Por que‘ 10s relojes hacen 
tic-tac; este ultimo, con toques modernistas, es de gran be- 
lleza: 

“Sucedio una vez, all6 en un reino, que habia un relojito. 
Era pequeiio, redondo y mofletudo. Sus dos manecillas 
daban vueltas y vueltas recorriendo las horas. 

”El relojero lo habia hecho muy hermoso, porque era 
el reloj de la princesa. Estaba adornado con brillantes 
y con rubies. Con alas de mariposa y pktalos de jazmines. 
Con marfil de la China y cedro del Libano. Sus numeros 
eran de or0 y sus manitas de plata. Era, en fin, el reloj 
m6s hermoso del reino.” 

SIGNIFICADO DE UNA UISTORIA DE LA LITERATURA 
INFANTIL CHILENA 

Vista la abundancia de material escrito para 10s niiios en 
Chile y la escasez de material de calidad, se hace necesario 
inventariar y juzgar, rescatando lo uti1 y bueno. 

Otros paises han escrito sus historias, clasificando sus 
libros infantiles, pero en Chile no habia sido estudiado cien- 
tificainente este campo. En Espaiia, Carmen Bravo-Villasan- 
te, Premio Nacional de Literatura lnfantil 1980, ha sido 
pionera en esto de coleccionar libros infantiles antiguos y 
analizarlos luego desde el punto de vista estktico, artistico, 
literario y cultural. 

Durante mi permanencia en Madrid (1976-1979) fui 5u 
alumno en el Curso de formacion de expertos en literatura 
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infantil y juvenil iberoamericana y extranjera, y posterior- 
mente su discipulo, colaborador y amigo. En 1978 publiqud 
en Madrid Bibliogvnfia de Carmen Bravo-Villasante (Edito- 
rial Minerva), y en 1979 redact6 Pas fichas de su Cathlogo de 
iibros infantiles antiguos (17454945) (Artes Graficas Ibero- 
americanas, 1979, Madrid). Durante estos afios redact6 nume- 
rosos articulos literarios en revistas especializadas espafiolas 
y chilenas sobre su vasta obra. 

A travks de nuestra amistad he aprendido una metodolo- 
gia de trabajo y tambikn una manera muy particular de ver 
el mundo y la literatura. A ella, pues, dedico esta investiga- 
cion. 

METODQLOGIA 

\ 

Este libro pretende entregar un panorama historico-literario 
de lo que se ha escrito en Chile para 10s niiios, en un period0 
que abarca 160 aiios de literatura infantil chilena, entre 1821 
y 1981. 

§e recogieron cerca de 900 titulos en bibliotecas, casas 
particulares, librerias antiguas, catalogos y anuarios. Luego, 
estos textos Pueron evaluados, teniendo como fondo perma- 
nente el ambiente hist6rico-cultural en el que estos libritos 
fueron apareciendo. 

En el conjunto general, se valoraron para el analisis 
aquellos textos de mayor relevancia literaria, artistica o s0- 
ciologica. Los gkneros contemplados fueron: narrativa, lirica, 
teatro, folklore infantil (adivinanzas, rimas, nanas, jerigonzas, 
principios y finales de cuentos, rondas, etc.) , textos auxiliares 
de la enseiianza (cartillas, catones, silabarios) , y prensa in- 
fantil (periodicos, suplementos, revistas) . 

Agradezco la colaboraci6n desinteresada de 10s escrito- 
res Carmen Bravo-Villasante y Qreste Plath y de 10s profeso- 
res Justo Alarcon, de. la Biblioteca Nacional, y Victor Muiioz. 
§us opiniones, sugerencias y datos fueron muy oportunos en 
la redaccion de este trabajo. 

Espero que este Libro, el primer0 en relacidn a esta ma- 
teria, incentive a maestros, padres y escritores, para que ‘a 
travgs de la literatura infantil eduquen artisticamente a las 
nuevas generaciones. 
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I. ORIGENES DE LA LITERATUiRA INFANTIL 
CHILENA (1821-1900) 

La Cartilla del Padre ZArate. Primeros silabarios. Los libros de lectura 
Importaci6n de libros extranjeros. La influencia europea. Los per% 
dicos infantiles. Las obritas representables. Juegos y juguetes. Cuen- 
tos y leyendas tradicionales. El tiempo de 10s columpios. 

, 
La literatura infantil chilena tiene muy corta vida: sus orige- 
nes se remontan escasamente a1 Romanticismo. Mientras en 
10s paises europeos se empiezan a escribir libros para 10s ai- 
fios en plena Edad Media, en Chile solamente encontramos 
narraciones infantiles escritas durante la segunda mitad del 
siglo XIX. 

LITERATURA PEDAGOGICA 

El antecedente mAs rernoto de este ghero  literario en Chile 
lo encontramos en textos auxiliares de la enseiianza: el pri- 
mer0 de ellos fue la Cartilla del Padre Ziirate, el primer sila- 
bario chileno publicado en 1821 por el fraiiciscano Pedro No- 
lasco Ortiz de Zarate y Olmos. Al respecto, cabe seiialar que 
s610 en 1812 aparecio con Camilo Henriquez la imprenta. 
Desde esa fecha en adelante circularian ediciones baratas 
para 10s nifios, cuyo proposito era eminentemente didactic0 
mas que recreativo. 

A la Cartilla del Padre ZBrate le sucedieron numerosos 
catones rurales o cartillas que fueron 10s primeros silabarios 
chilenos, destinados a1 aprendizaje gradual de la lectura. En 
1841 aparece el Ctirso de Lectura, de Manuel Carrasco. Le si- 
gue el hte'todo practico de enseiiar a leer, de Vicente Naharro 
en 1842. Faustino Sarmiento publica su Me'todo gradual de 
lectura, en Valparaiso, en 1845. 

Otros libros de inter& educativo fueron AZfabetoZojia es- 
pafiola, de 1856, y El niiio instruido en relijidn, moral i urba- 
nidad, precioso librito con ortografia de kpoca, destinado a 
la lectura de 10s niiios en las escuelas primarias y en las Bi- 
bliotecas Populares. 

Chile vivia en estas fechas bajo el influjo cultural europeo. 
En las librerias circulaban libros infantiles extranjeros, pre- 
ferentemente espafioles, franceses y alemanes. Los niiios leen 
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La historia antigtia referida a 10s niiios, de L’Abke Fleury, au- 
tor de varias obras de educaciitn, traducidas del franc& a1 
castellano por M. de Villafane e impresas en Santiago. 

Qtro libro extranjero en circulaci6n fue BibZioteca infan- 
til dedicada a 10s niiios i a 10s amigos de la niiiez, del canhigo 
aleman Crist6bal Schmid, el autor de Genoveva de Bravante. 
Este escritor romantic0 fue muy difundido en 1847 en El 
Mercurio de Valparaiso a travks de episodios por entrega. 
Tambikn tuvo su importancia el libro franc& Infancias ce‘le- 
bres, de Mademoiselle Louise Collet, traducido tambikn a1 
castellano y editado en Santiago en 1858. 

De especial atenci6n resulta el libro Mi AbueZito, de J. 
Girardin, en versi6n espafioia de F. Corona Bustamante. Este 
libro profusamente adornado con romanticos grabados circu- 
I6 en Chile entre 10s nifios de fines de siglo pasado. En sus 
pAginas podemos leer: “Mi abuelo es admirable. Va vestido 
simplemente, a la antigua moda, y se diria, sin embargo, que 
ha vivido siempre en un palacio, en medio de espejos, de mue- 
bles dorados y de arafias de cristal. Salvo cierto matiz de ga- 
lanteria respetuosa con las damas, tiene absolutarnente el 
mismo aire tranquil0 y risueiio que en nuestra humilde casita 
de la aldea”. Y mas adelante leemos: “Cuando pienso en el 
primer dia que pas6 en la quinta he aqui un resumen de lo 
que recuerdo: prjmeramente una gran mancha en el mantel, 
despuCs una crisis de sofocaciitn causada por el hueso de un 
pollo. Tambikn recuerdo con gratitud a la sefiorita Luisa por 
no haber rechazado mis demostraciones de amistad; a la se- 
fiora condesa por haberme dado una colecci6n de estampas 
y cromos para distraerme mientras que 10s hombres jugaban 
al billar; y a1 sefior conde por haberme permitido, sin que yo 
lo pidiese, el ir a pasearme por 10s jardines”. 

Las prudentes travesuras de este nifio con su abuelo y 
su querida gata Michita forman el argument0 de este romAn- 
tico volumen infantil. 

PRENSA INFANTIL 

Es ya la kpoca de 10s peri6dicss infantiles. Efectivamente, 
siguiendo la moda europea, tan en boga en 6pocas del ocho- 
cientos, se editaron en Chile numerosos diarios para nifios 
que tomaron como modelo a 10s peri6dicos romanticos in- 
fantiles en circulacion en Francia y Esp;ifia. (La Gaceta de 
10s Niiios.) Es asi como en Valparaiso, centro de la moda y 
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la cultura, se editaron periodicos infantiles importantes, que 
circularon no a la manera de suplementos, sino independien- 
temente. En 1857 comenz6 a circular Enciclopedia de la in- 
fancia, y un aiio mas tarde, El Instructor del pueblo, ambos 
periodicos destinados a instruir a1 nifio con dogmaticas lec- 
ciones semanales de aritmetica, “gimnastica” y caligrafia. 

A fines de siglo, en momentos en que el pais respiraba 
una atmosfera de gran prosperidad cultural y economics, 
aparecid E1 GolegiaZ, en Santiago, un importante periodic0 
infantil, con corresponsalia en San Felipe y San Fernando. 

Per0 en realidad el verdadero periodic0 pensado para 
atraer el entusiasmo del niiio fue El Recreo de ChillBn. Co- 
menz6 a circular en 1891 y su objetivo no solo era pedag6gi- 
co, sino que tambikn pretendia ser ameno e “instruir delei- 
tando”. Este periodic0 incluia charadas, adivinanzas, acertijos, 
jeroglificos, curiosidades, miscelheas, historietas y juegos. 
Junto con 10s cuentecillos tradicionales, sus ilustraciones y 
viiietas para “iluminar” con lBpices de colores. 

Es interesante observar que el financiamiento de este 
estilo de prensa infantil \corria a cargo de firmas y negocios 
para el niiio, por lo que resulta novedoso advertir que sus 
propagandas anuncian juguetes, muiiecas, polichinelas, paya- 
sos de trapo, articulos de fantasia para cumpleaiios, misales 
de Primera Comunion, moda para las nifiitas, en fin, de todo 
para atraer el inter& del niiiio, que pasa a ser el lector exclu- 
sivo de esta literatura. 

TEATRO INFANTIL 

Un fendmeno cultural parecido a lo relacionado con la copia 
de 10s modelos europeos ocurrjo en lo tocante a1 teatro. Si- 
guiendo la moda foranea, llegaban a Valparaiso y a Iquique, 
en vapores, las compaiiias de zarzuela con todo el repertorio 
tradicional espafiol, desperthdose en 10s chilenos el gusto 
por lo teatral. Esto trajo consigo que se edificaran 10s gran- 
des teatros a la usanza europea, como el Teatro de la Victoria 
de Valparaiso, el Teatro Municipal de Santiago y 10s barrocos 
teatritos de Copiapo o Parral, reliquias arquitecthicas de 
esta 6poca. El publico acudia entusiasmado a las representa- 
ciones de ballet, cjpera, conciertos de camara, coro, estudian- 
tinas y dramas, cultiviindose el inter& por las artes del 
espectaculo. 

Este aspect0 es muy importante para entender por quC 
las primeras manifestaciones escritas de la literatura infan- 
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til en Chile -aparte de 10s peri6dicos que hemos mencionado - correspondieron a1 gknero dramatico, y es mas, siguieron 
el modelo espafiol, tan en boga. 

Las primeras expresiones de literatura infantil escrita 
fueron pequeiias zarzuelas representables, pasillos cdmicos 
para niiiitas, comedias escolares para “nifios de ambos sexos” 
y cuentos drarnatizados para la escuela a la manera antigua, 
siguiendo el patr6n de 10s sainetes de don Ram6n de la Cruz 
o Tomas Lucefio, que con tanto 6xito se representaban en 
Chile por compafiias profesionales espafiolas de gran acogida 
entre la colonia residente. Por eso, a1 realizar una pesquisa 
de 10s textos infantiles impresos en esta kpoca, encontramos 
toda suerte de sainetes y zarzuelas para nifios que trasuntan 
toda la atm6sfera hisphnica de fines de siglo. 

El texto mas antiguo de literatura infantil chilena que 
conocemos, aparte de la Cartilla del Padre Zgrate, es Maria 
Cenicienta, un juguete c6mico en dos actos y cuatro cuadros, 
original de Amelia Solar Marin, publicado y representado en 
Valparaiso en 1884. 

Un afio despuks se public6 La vuelta a1 mundo en  80 dias, 
tambikn en Valparaiso. Se trata de una comedia para nifios, 
sacada de la novela de Julio Verne, original de Eugenio Chau- 
teau, y qiie refleja el gusto por lo franc&. Los niiios chilenos 
se entusiasmaban con 10s libros de Verne, como tambih  con 
el Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Asi lo expresa el prota- 
gonista de El Loco Estevo, de Albert0 Blest Gana, en su re- 
trospectiva nosthlgica de la niiiez: “Desde hacia algun tiempo, 
diriase que trata de olvidar SLI dolor en una continua lectura. 
A mi me pide con frecueiicia libros, per0 en el ultimo afio, 61 
mismo me ha dicho que no saldra de la lectura de dos obras: 
Robinson Crusoe y El Chileno consolado en  presidio, de don 
Juan Egalia.” 

JUEGOS Y JUGUETES 

Los nifios finiseculares desarrollaron mucho la imaginacidn 
no so10 a travks de la lectura, sin0 a travks de 10s llamados 
“juegos de salon”. Es muy rico el folklore infantil de esa Cpo- 
ca, en el que pervivia aun el influjo de 10s romances infantiles 
espafioles, entremezclandose con la poesia popular de las di- 
versas zonas del pais. Charatbas, oraciones, adivinanzas y ron- 
das constituyeron el folklore de 10s niiios de esa 6poca. 
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Tambikn es importante recordar sus juguetes: muiiecas de 
loza importadas de Paris, caballitos de carton, delicados bi- 
belots y adornos navjdeiios de papel-plata, payasos de biscuit, 
palitroques alemanes y tambiCn juguetes na&ales de he- 
chura artesanal, aunque de influencia extranjera: emboques, 
volantines, aros y remolinos de papel. 

Los niiios ,de antaiio coleccionaban bolitas de piedra y 
cristal, estas ultimas denominadas com6nmente “ojitos de 
gato”. Junto a las lagunas, 10s nifios hacian veleros de papel, 
sombreros de soldados hechos con papel de periodico, pitos 
con hojas de lirio, pelotas de trapo y aserrin, collares con 
semillas de rosas, copitas con papel de aluminio y entonaban 
melodias simples en peinetas de hueso, envueltas en papel 
celofan. 

AMBIENTE POPULAR 

El niiio de antes recorria las calles en pandillas o “murgas” 
cantando viejos romances que se repetian de grupo en grupo, 
por aceras, como un eco. CulGvaba su imaginacion con lectu- 
ras, per0 principalmente con las historias populares que cir- 
culaban en 10s ruedos familiares alrededor del brasero o fo- 
gon. Historias terrorificas de brujerias, demonios, fanta_smas, 
cementerios, animas en pena, asombran la mentalidad del 
niiio chileno. 

“Dicen que en AlhuC nacio el demonio, que se aparecia 
ricamente vestido, cortejando a las muchachas del pueblo y 
se veia que era 61, porque a1 reirse, se le notaba fuego aden- 
tro del hocico.. .” Asi se expresaban las ancianas que referian 
leyendas de aparecidos y demonios. 

Las historias tradicionales del repertorio folkldrico van 
a alimentar la imaginacidn de 10s nifios de fines ,de siglo y 
van a predisfionerlo para el inter& creciente hacia la litera- 
tura infantil. Esto se verA mas desarrollado en 10s primeros 
veinte aiios del siglo XX, en que se incrementa notablemente 
el numero de publicaciones especializadas para 10s niiios. 

. 

EL TIEMPO DE LOS COLUMPIOS 

A fines de siglo pasado, en el pleno auge de 10s columpios, se 
estilaban 10s diversos juegos de pelota, las primeras bicicle- 
tas marca Bianchi en estramboticos modelos, las mascaradas 
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y 10s chocolates infantiles. TambiCn se pusieron de moda 10s 
titeres que tuvieron mucha aceptacih. Mientras 10s grandes 
asistian a las filarmonicas que eran 10s salones de baile, 10s 
chicos asistian a las representaciones matinales de magia y 
acrobacia. §e estilaban las funciones de saltimbanquis calle- 
jeros y se pusieron de moda 10s salones de comedia, donde 
se representaban funciones de marionetas, “payasadas” y 
obritas. 

De especial significaci6n resulta evocar 10s juegos infan- 
tiles intimos, es decir, 10s practicados en la privacidad de las 
casas o en 10s patios que generalmente habia en las grandes 
viviendas de antafio. 

Entre 10s juegos privados cabe destacar las Escondidas, 
la Gallinita Ciega, et Pin-Pin-Savarin, el Corder0 Sal de mi 
Huerta, el Pillarse, la Tula, la Escondida de Pafiuelo, el HiIo 
de Oro, el Compra Huevos, el Corre-Corre la Huaraca (de ori- 
gen araucano), el Corre l’Anillo, las Estatuas, el Ha llegado 
Carta, el Reina Soy y las veladas bufas en las que era indis- 
pensable el Disfrazarse. 

Tambidn, dentro de 10s juegos domdsticos, se consideran 
10s llamados Juegos de Salon, entre 10s que se destacan la Lo- 
teria, el Ludo, el Tablero Chino, las Damas Chinas, y en gene- 
ral 10s juegos de dados, muchos de ellos de origen espafiol, 
como es el cas0 del Parchis que en Chile se denomina Ludo. 
Muy corriente fue tambidn la Perinola, especie de trompo pe- 
queiio con sentencias: “Toma todo”, Todos ponen”, etc. 

Las reuniones mhs celebradas, como 10s cumpleaiios, 
contaban con 10s habitudes juegos de corro o rondas, comba 
o cordel, competencias de Run-Run, rifas, trompos y juegos 
de prenda. Se incluian las “sorpresas” que eran pequefios ci- 
lindros de cart6n forrados en papel-crep6 de diversos colores, 
en cuyo interior habia golosinas y 10s cuentos de Calleja en 
pequefio formato. 

Aparecieron en esta Cpoca las linternas mhgicas, y las 
sombras chinescas recortadas sobre un telon de seda, espec- 
thculo favorito casero. (VCase Anexo 1, a1 final del libro.) 
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II. LA LITERWTURW INFANTIL CHILENA A 
COMIENZOS DE SIGLB ( 1900-1910) 

Decadencia de 10s peri6dicos infantiles. Auge de la revista infantil. 
Aparici6ii de El Peneca. Los dramas escolares para niiias. Juegos y 
juguetes. Literatura juvenil. 

A comienzos de sigh empieza la decadencia de 10s peri6dicos 
infantiles que con tanto &xito circularon durante toda la se- 
gunda mitad del siglo XIX. 

En 1905 se edita en Santiago La Revista de 10s nifios, 
peri6dico ilustrado que ya en su titulo denota el nuevo sinto- 
ma. La revista desplazaria a1 peri6dico. La Revista de 10s ni- 
%OS, tan famosa, incluia noticias de inter& infantil, leyendas, 
poemas, anecdotarios, vida social y. . . jentretenimientos gra- 
maticales! 

Cuando este peri6dico cambia su titulo por Letras i mo- 
nos, en 1906, se esta produciends un gran carnbio, porque 
va a ser la revista la qGe va a dominar la apncion del niAo 
durante casi toda la primera mitad del siglo XX. 

“EL PENECA” 

La revista infantil chilena mas irnportante y de mas larga vi- 
da ha sido El Peizeca, cuya duracion se extiende desde 1908 
hasta 1960. El primer ejemplar aparecio el 23 de noviembre 
de 1908. Co.menz6 siendo un semanario ilustrado para nicos, 
editado por Zig-Zag. per0 posteriormente fue cambiando de 
orientaci6n a traves del tiempo, adecuandose a la sensibili- 
dad del ni5o de cada 6poca. 

El Peneca fue la. primera revista infantil en Eatinoam6- 
rica, de gran difusi6n y lectura, tanto en Chile como en todo 
el continente arnericano. Qzintin, el aventurero, El Maestro 
Ghambeco o Cisne negro, constituyeron atracciones literarias 
importantes en esta revista fundada por don Emilio V a k e  
y dirigida por Elvira Santa Cruz Ossa (Roxane), la maravillo- 
sa mujer que consagr6 toda su vida a1 servicio de la literatura 
infantil en Chile. 

Elvira Santa Crmz Ossa (1886-1960) fue un “hada elegan- 
te” que import6 a Chile 10s bosques encantados, las princesas 
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sutiles, 10s piratas temibles y 10s silfos de la noche. Alfonso 
Calderon dice de ella: “Roxane otorgo un pasaje liberado a 
10s nifios de Chile para ingresar a un mundo magico. Adapt6 
la historia ,de Quintin, el aventuvevo, tomandola de la revista 
inglesa Rainbow, y de 10s cuentos de hadas, de las novelas 
juveniles, de las historias del inolvidable Tit-Bits, obtuvo un 
manantial eterno y el placer de lograr que 10s nifios leyeran 
felices. Grock, el Payaso Maravilloso, el Pirata Rufino, el vie- 
jo Daniel, o la hermosa Doris, el intrepito Quintin, Papa Ru- 
cha y su hijo Mote, Sigfrido y el Dragon, Daniel Flaxton - 
hCroe de la escuela de nifios indeseables--, el Conde Canibal, 
el Capitan Luna, avivaron el genio de 10s niiios, les permitieron 
disfrutar de la pagina, conocer lugares lejanos, reales o imagi- 
narios, trasladarse en el tiempo”. 

Roxane, la directora de El Peneca, fue en realidad una mu- 
jer m6ltiple. Cuando le ofrecieron la direction de la revista en 
1920, llevaba siete afios como redactora en El Mercurio de San- 
tiago. Feminista convencida y practicante, le preocupaba la 
condici6n de la mujer y de 10s nifios de escasos recursos. Viaj6 
a Europa a estudiar sociologia, trabajo femenino y protecci6n 
de la infancia. El Peneca constituia solamente una de sus preo- 
cupaciones. En 1925 era inspectora jefe del Ministerio del Tra- 
bajo. AdemAs de directora de El Peneca public6 una novela, 
Flor Silvestre, y cuatro obras teatrales. Form6 parte de mas 
de una docena de instituciones: Consejo de Defensa del Nifio, 
Patronato de la Infancia y otras. Lo mAs importante: organiz6 
las colonias escolares veraniegas para llevar de vacaciones a 
cientos de niiios. Renato Andrade, Nato, el creador del dibujo 
El Peneca, recuerda: “Cuando le lleve por primera vez el mo- 
no de El Peneca, encontr6 algunas fallas; yo le respondi que 
con el tiempo se irian puliendo. Me respondi6: “Aqui todo 
se tiene que hacer con el miiximo de perfeccidn desde el prin- 
cipio”. 

El Peneca pretend% “ensefiar, hacer el bien, inculcar la 
moralidad, desarrollar el germen de lo bueno, de lo siempre 
digno, tender a formar, si es posible, caracteres fuertes, sanos 
y patriotas, cooperar, en fin, a1 esfuerzo de todos 10s que lu- 
chan en favor de la instrucci6n popular y hacer en todo cas0 
la delicia y el encanto, la distracci6n honesta y provechosa de 
10s nifios”. 

Esta revista de gran divulgaci6n -y que coincidi6 en su 
mejor Cpoca con el gran ilustrador que fue Core y a quien co- 
mentaremos mAs adelante- incluia juegos de patio, adivinan- 
zas y largos folletines por entrega a1 estilo de Una mcirtir des- 
conocida o la hermosura por castigo. 
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La direccion se expresaba asi: “El Peneca es para vosotros, 
para entreteneros e instruiros. Os daremos cuentos muy boni- 
tos, con grabados interesantes que han de agradaros mucho. 
Poesias preciosas que podrkis recitadas a vuestros queridos 
padres, Q bien, si ya sois grandecitos, en reuniones y academias, 
comedias que os sirvan para representarlas en el colegio o el 
hogar, recreaciones cientificas y pruebas de todas clases, con 
que podrkis pasar agradablemente 10s recreos y vacaciones y 
que os serviran para asombrar a mucha gente; cuadros di- 
vertidos y provechosos, ilustraciones de la historia universal 
que den idea exacta de 10s grandes acontecimientos y que 
faciliten el recuerdo de lo que se estudia o se ha estudiado y 
cuantas noticias de inter& puedan seros necesarios o siquiera 
utiles”. 

En fin, paginas dedicadas a bordados, costuras, manua- 
lidades femeninas, filatelia, modas infantiles y colaboracio- 
nes literarias eran el corpus basico de El Peneca. La parte 
didactica iiicluia lenseiianza practica de idiomas, bejercicios 
gramaticales y “vistas” de alumnos en sus respectivas aulas 
escolares. Paginas de recreaciones cientificas y alegorias pa- 
trioticas se incluian con profusion, como asi mismo 10s cuen- 
tos ilustrados a la manera de las tradicionales “aleluyas” es- 
pafiolas, germen de la historieta. 

Los nifios de comienzos de siglo se disputaban 10s ejem- 
plares de E2 Peneca y muchas veces eran reprendidos por sus 
maestros a1 sorprenderlos leyendo la revista en plena sala de 
clases. A tal punto llegaba el entusiasmo infantil por esta re- 
vista. 

Eran 10s tiempos de La ciudad prohibida, El rincdn de 10s 
poetas, Pelirroja, El hijo del puoscrito, Monicaco y Monalisa, 
Victor, el Legionario, Aventuras de un ernpresario de circo, y 
ya casi a1 final: Su Alteza Puntito I ,  Clorofilo, Michote y Peri- 
cdn, Pepe Rubio, La llave de bronce, El Trianmlo azul, Chupe- 
te, Prudencia y Pillin, Alex, el intrtpido, El recluta Bombilla, y 
tantas otras seriales. 

Con la aparicion de El Peneca se pusieron de moda las 
revistas escolares de corta duration, en las que se reseiiaban 
las actividades artisticas de 10s colegios y se incluian sem- 
blanzas de alumnos y colaboraciones literarias, pequeiios en- 
sayos y cuentos escolares. Las mas importantes fueron El Es- 
tudiante Ilustrado, revista semanal infantil redactada por 10s 
alumnos del Instituto Nacional (1911), y La chispa escolar, 
revista literaria de 10s alumnos del Colegio de San Pedro No- 
lasco de Santiago (1912). 
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TEATRO INFANTIL 

A comienzos de siglo continuan publicandose en forma mas 
nutrida las obritas dramaticas que habian empezado a circular 
en Chile para 10s nifios. Valparaiso parece ser el nucleo edito- 
rial mas importante en estos afios, pues se editan en el puerto 
numerosas comedias para nifios en formatos sencillos y co- 
leccionables con un interes mas bien escolar. 

En 1905 aparece un iibro importante que es Teutro Esco- 
lar, de Adolfo Urzua Rozas, recopilacih de dramitas para ni- 
nos, siguiendo siempre el estilo de fuera. Se trata de situacio- 
nes jocosas para representar en Eas escuelas, carentes de im- 
portancia o inter& artistico, con un sentido patri6tico o mo- 
ralizante. Comedias muy simples y esquematicas. Entre 1905 
y 1910 aparecen publicaciones teatrales de este tenor, que te- 
nian su venta en quioscos callejeros y librerias especializadas 
para 10s nifios (Libreria El Peneca de Valparaiso) . Entre estos 
libritos sueltos se cuentan La hechicera (1906), una comedia 
infantil en verso, para nifias, de G. Nufiez de Prado, y La bun- 
da de  honor (1911), una comedia en un acto para ocho nifias, 
en verso, de Maria Soto y Saez. 

Vemos una marcada predilecci6n en el gknero infantil por 
escribir dramas escolares para niiias. Estas pequefias escenifi- 
caciones o dramitas heron el sello caracteristico que distin- 
guieron las primeras manifestaciones lliterarias infantiles en 
Chile. 

A comienzos de siglo empezaron a llegar a1 pais 10s prime- 
ros circos italianos que causaron gran impact0 en el mundo in- 
Eantil. Por las noches, las amas de Ilave y las nodrizas hacian 
escenificaciones en 10s descansos de las escaleras, moviendo 
10s palos de escoba a la manera de mufiecos. Otro entreteni- 
miento era 10s juegos de espejos: una persona mayor pegaba 
papeles sobre un espejo (de polvera o de mano) formando una 
cara con dos circulos para 10s ojos y una media luna para la 
boca. El espejo proyectaba una luz contra el techo y la cara 
avanzaba, desplazandose por las paredes. Este juego primitivo 
se acompafiaba de voces impostadas. 

LITERATURA JUVENIL 

En relaci6n a la literatura.jLiveni1, no podemos dejar de citar 
a Baldomero Lillo, que en 1904 publica Sub-Terra y en 1907 
Sub-sole, relatos de extrema crudeza y reivindicacibn social 
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que en ocasiones son protagonizados por nifios o j6venes. Bal- 
domero Lillo es considerado como el primer cuentista chileno 
y sus historias aun interesan a 10s jovenes de hoy. Sus obras 
son consideradas como textos auxiliares de la ensefianza. 
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111. LA LHTERATU A INFANTIL CHILENA 
E 1910 Y 1920 \ 

Los primeros investigadores del folklore infantil. Los dramas escolares 
patrioticos. Niiiez a la europea. Lo cosmopolita. Blanca Ossa de Godoy 
y Ana Fehrman Valdks. 

EL FOLKLORE 

En 1910 aparece un libro muy importante que nos arroja un 
dato clave: Navraciones avaucanas de Fray Felix Jose Augusta. 
Este tomito nos revela que ya ernpieza a existir una preocupa- 
cion en torno a lo folklorico. Las narraciones de 10s araucanos 
estan llenas de sabor local y colorislno, con lo cual se hace 
menester el recopilar estas leyendas y cuentos para fijarlos 
en el texts escrito. 

Ya principia a existir en Chile un inter& creciente en tor- 
no a lo vernaculo. Poi- otro lado, Warnon Laval publica Cuentos 
chilenos de nunca ncabar (1910) que refPejan tarnbien un es- 
piritu de coleccionismo hacia un aspect0 inedito de la literatu- 
ra infantil oral. Mas tarde apareceran 10s libros de Yolando 
Pino, otro recopiladsr importante del patrimonio folklorico de 
leyendas. En rzalidad estos libros no son aprogiados para 10s 
nifios, pues 10s cuentos orales se compilaron con un inter& 
cientifico, pero conviene resedarlos coni0 pista para el estudio- 
so. Por lo demas, 10s hermanos Grimm realizaron otro tanto 
en Alemania y con el tiempo sus recopilaciones folkloricas tu- 
vieron aceptacion enCre 10s nifios. 

En 1912 Rodolfo Lenz publica Cuenlos' y adivinanzas, con 
10 cual se estan echando las bases de un inter& hacia una can- 
tera inexplorada, que es el folklore infantil. Lenz estudia cien- 
tificamente estas rnanifes taciones populares entre nifios y adul- 
tos, clasificandolas y csmpilandolas, porque el folklore tam- 
bien se hace digno de estudio. 

Mas adelante, en 4920, Ram6n Laval publica Tradiciones, 
leyendas y cuentos recogidos de la tvadicidn oral en Carahue, 
reflejando esta preocupacion por lo aut6ctono en una catego- 
ria mas cientifica. 
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TEATRO INFANTIL 

En materia de creacion literaria pmpiamente tal, continuan 
publichndose 10s pasillos comicos y 10s dramitas patrioticos 
como asimismo las “comedietas” de fin de curso, 10s discur- 
sos de felicitacion y 10s juguetes comicos para niiiitas. 

Eduardo Valenzuela Olivos se destaco publicando, en 1918, 
una serie de Comedins para nifios de ambiente patriotico, idea- 
les para representaciones de efemkrides. Algunos de 10s titulos 
de estas comedias fueron Una aventuva de Manuel Rodriguez, 
La Epopeya de Iquique, Dotia Paula Jaraquemada o Los colo- 
res de la bandeva chilena, 0bra.s infantiles muy representativas 
del gusto patriotic0 de la 6poca. No hay que olvidar que aun- 
que algunas de estas obras infantiles nos parezcan deleznables 
desde un punto de vista literario o artistico, pueden ofrecer- 
nos pistas de inter& para indagar en el estilo de instrucci6n 
escolar de la kpoca. 

del teatro chileno, lleg6 a escribir para 10s niiios una obrita 
de teatro llamada N o  nos dejes caer en tentacidn, en 1919. 

Cuentos arreglados para el teatro y comedias escolares 
fueron las expresiones literarias que, predominantemente, se 
dieron en el gknero de la literatura infantil de esta decada. Las 
obritas publicadas en estos afios nos revelan ciertas claves 
para entender el mundo de 10s padres, el de 10s maestros y 
el de 10s nifios. Las obras infantiles antiguas tienen un inte- 
r& para estudiar la historia de Ia education de un pais, a la 
vez que nos aportan datos de mucho valor sociol6gico. 

Carlos Cariola, que mAs tarde se destacaria como pionero . 

’ 

RECUERDOS DE INFANCIA 

Resulta atrayente conocer la nifiez de antes, una infancia a la 
europea. La escritora Maria Luisa Bombal asi lo da a conocer 
en su retrospectiva nosthlgica de Viiia del Mar que titula La 
Maja y el Ruisefior. En estas estampas de la infancia, la autora 
recuerda con melancolia las lecturas infantiles.. . jen franc&! 
Efectivamente, circularon las Fdbulas de La Fontaine en su 
version original francesa y las novelas de amor, en franc&, 
para las jovencitas. Las niiias asistian a 10s balnearios de mo- 
da acompafiadas de sus institutrices, mientras las madres 
-1ejanas- preparaban sus atuendos para el baile de gala 
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esa noche en el Club Social de la provincia o 
derna del balneario. 

INFANTIL CHILENA 

en la casa mo- 

Estas nanas e institutrices viiiamarinas cuentan historias 
extrafias y fantasticas a Maria Luisa Bombal, a sus herma- 
nas y amiguitos: 

-Niiios, isabian ustedes que existe una ahogada muy 
blanca y eternamente joven que todos 10s pescadores de Chi- 
le tratan en van0 de recoger en sus redes? 

-Tal vez sea una sirena.. . -insinua timidamente una de 
las niiias.” 

Stella Corvalan en su libro La Luna rota, publicado en 
1957 en Madrid, describe tambikn sus vivencias infantiles, ex- 
plicando sus intimidades de niiia: “Cuando en aquellas noches 
supremas quedaba aderezada la mesa del banquete, permitian 
a 10s niiios mirarla desde lejos” . . . Esto refleja en parte que 
10s niiios de estos aiios no participaban de la vida adulta. Te- 
nian un ambit0 propio y el mundo de 10s grandes estaba dis- 
tante y solo era posible entreverlo como espectadores. De esta 
realidad infantil durante estos aiios dan cuenta 10s escritores 
chilenos en un libro llamado El niAo que fue, publicado en 
1976 por la Universidad Catolica de Chile, en el que se descri- 
ben las vivencias infantiles en las primeras dkcadas del si- 

“ 

glo xx. 

BLANCA OSSA DE GODOY 

Una lectura predilecta de 10s niiios de finales de la dCcada del 
10 fue Pciginas infantiles de Blanca Ossa de Godoy. Este be- 
llo libro contiene cuentos ilustrados con unas interesantes fo- 
tografias de nifios, ambientadas a la manera de esos primiti- 
vos retratos infantiles que caracterizaron a Lewis Carroll. Las 
fotografias de este libro nos dan cuenta de costumbres de Val- 
paraiso en 1918 desarrolladas por 10s niiios, como, por ejemplo, 
estilo de juguetes y mobiliario infantil, como asimismo de 
ciertas notas de inter& sociologico y discriminativo aprecia- 
das en el cuento E2 Negrito. 

Se destacan en estos cuentos el valor familiar, la amistad, 
la ternura y la laboriosidad infantil, como se aprecia en este 
delicioso parrafo del cuento Sorpresas y regdos : 

“Maruja fabricaba una linda almohadilla de tul, bordida 
en un fondo celeste palido. En uno de sus lados pensaba 
poner coquetamente un ramito de rosas, sujeto con un nu- 
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do de cintas, tambien celeste. Trabajaba con verdadero em- 
perio, poniendo entre 10s tules y las flores un algo de su 
alma delicada y juguetona, como deseaba su abuelita. Lui- 
sita tejia unos mitones de seda negra, que eran todo un 
primor y que iban a ser -estoy segura- muy celebrados. 
Marta ponia sus cinco sentidos y toda la agilidad de sus 
dedos en una bolsita tejida y adornada con un ancho ga- 
1on de mostacillas negras. 

Los niiios hombres, por su lado, tambiCn preparaban 
sus regalos. Ya habia concluido Rafael una Mater Dolorosa 
hecha a plurna y que le liabia quedado realmente linda, to- 
rnando en cuenta, por cierto, 10s POCOS aiios del autor. Fer- 
nando tallaba un marco de nogal para que doiia Rosario 
colocara en el el retrato de su madre. . . ”. 
El sentido comun y las manualidades infantiles son moti- 

vos recurrentes en 10s cuentos de Blanca Ossa de Godoy que 
mucho nos recuerdan ciertos pasajes de Mujercitas y Hombre- 
citos, de Louise May Alcott. 

Desde luego, estos textos resultan actualmente desfasados, 
tanto por su contenido como por su lenguaje, per0 conviene 
destacarlos ya que en su epoca fueron textos de cierta relevan- 
cia y actualmente conservan inter& para el bibliofilo coleccio- 
nista, ya que son textos muy bien editados, considerando la 
prosperidad economica del pais en esos aiios. 

ANA FEHRNIAN VALDES 

En 1918 se publica tambikn en Valparaiso Flores silvestres y 
AZmas infuntiles, de Ana Fehrman Valdes, en la Biblioteca del 
Nifio. La autora de Las Verdades de  mi tia dice: "Flares silves- 
tres y Almas Infafitiles encerrara entre sus paginas de todo un 
poco, acomodandose, asi, a1 gusto del nifto, que de suyo es in- 
clinado a variar. Elevara un plan educativo dentro de la casa 
con articuiitos bien marcados, por el ejemplo de figuras infan- 
tiles que con el cuentecillo o la historieta dejan grabadas en la 
inteligencia y en el corazon del pequerio lector la ejecucion y 
la practica de lo que se quiere inculcar”. Presenta este librito 
una coleccion de cuentos entre 10s que se destacan E2 Copihue 
maravilioso y La luz envenenada. Algunos vienen dialogados a 
la usanza de 10s cueiitos antiguos de Madame Le Prince Beau- 
mont (La beZZa y la bestia) y se intercalan ademas cartas in- 
fantiles muy interesantes. El librito, aunque no tiene mucho 
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valor literario, constituye un documento de 6poca para analizar 
la literatura infantil de esos aiios y especialmente nos ofrece 
datos para conocer las costumbres, juegos, j uguetes y vocabu- 
lario de 10s niiios de Valparaiso en 1918. (Entre hermanos) : 

“La habitaci6n de Pepita es muy hermosa y a1 mismo tiem- 
po tan extremadamente limpiecita que el linol6um que cu- 
bre las tablas del piso brilla con un brillo especial, porque 
la misma niiiita tiene todo su encanto en asear su pieza y 
ella, con todas sus fuerzas, hace el mejor ejercicio que pue- 
de hacer dandole cera a1 piso y sacandole lustre con sus 
propios piececitos”. 
Delicioso parrafo de 6poca. 
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IV. LA LITERATURA INFANTIL CHILENA 
E N  LOS ANOS VEINTE 

El nifio y la literatura escolar. La narrativa de Berta Lastarria. Las 
primeras compilaciones de canciones, cuentos y poesias para nifios. 
Humberto Diaz, Juana Gugliemi, Antonio Bbrquez, autores de cresto- 
matias. La revista Don Fausto. 

El niiio de 10s afios veinte era disciplinado y obediente. Acata- 
ba ordenes y desarrollaba vida escolar en 10s grandes interna- 
dos religiosos. Nifios g6ticos que preparan veladas bufas bajo 
las palmeras de 10s patios, despuks de clases, o que leen obli- 
gatoriamente Corazon de Edmundo de Amicis. 

La preocupacih en torno a la literatura para niiios va cua- 
jandose mas durante 10s aiios veinte. Las publicaciones de esta 
Cpoca tienen una connotaci6n mas bien pedag6gica. Esto quie- 
re decir que 10s maestros de escuela comienzan a escribir para 
10s nifios basandose en las leyendas tradicionales extranjeras 
con el prop6sito de transmitirlas en 10s colegios. Durante 10s 
aiios veinte comienzan las investigaciones de la cuentistica ex- 
tranjera y 10s escritores se entregan a la tarea de recopilar tex- 
tos, adaptar 10s cuentos, resumirlos y coleccionarlos. 

1 En 1925, Ram6n Lava1 publica Cuentos de Pedro Uudema- 
les que narra las aventuras picarescas de este “genio de mil 
artimaiias”. Este libro, aunque no es interesante desde un pun- 
to de vista educativo, refleja el espiritu de la Cpoca en cuanto 
a compilaciones de narracioiies folkl6ricas que han alimentado 
por tanto tiempo la irnaginacion de 10s niiios. , 

LA NARRATIVA DE BERTA LASTARRIA 

Berta Lastarria de Cavero (1883-1945) es una escritora impor- 
tante en estos aiios, porque escribi6 con abundancia y calidad 
textos que sirvieron como lectura escolar. Atras han quedado 
las manifestaciones del breve gCnero dramatic0 para niiios. 
Ahora se escriben relatos de inter& escolar para entretenci6n 
y educaci6n. Los libros mas importantes de esta educadora fue- 
ron Lo que cuentan las hojas (1923), Lo que cuentan las nubes, 
(1932), Lo que cuentan las olas (1933). Estos libros reflejan 
un espiritu de acercamiento a1 mundo de 10s niiios y un inte- 
r& de manifestarles literariamente el mundo que les rodea y 
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que es digno de la motivaci6n infantil. Berta Lastarria escribi6 
tambikn Cuentos de  animales y Cuadros orientales que contie- 
ne este ultimo, relatos de inspiraci6n biblica adaptados a la 
mente de 10s nifios. Qtro libro destacado fue Cuentos del Nano. 

En Lo que cuentan las nubes, Berta Lastarria introduce a 
10s niiios en el mundo magic0 de sus cuentos diciendo: “iQuk 
contaron las nubes? Ellas, arrastradas por el viento, atraviesan 
Las montafias; cruzan ios mares y 10s desiertos; van del uno 
a1 otro continente, con mas rapidez que la palabra llevada por 
el cable o el aeroplano; bajan hasta rozar las tierras ardientes 
de Africa; pasan por 10s pueblos que duermen bajo un manto 
de nieve; rozan con sus guedejas las copas de 10s Arboles tro- 
picales; viajan y viajan incesablemente y conocen historias de 
10s paises exbticos, antiguas leyendas que cogen en su vuelo, 
ankcdotas de lejanos paises y de costumbres que ignoramos”. 

OTROS AUTORES 

Otra educadora importante de 10s afios veinte fue Deyamira 
Urzua de Galvo, que se dedico basicamente al teatro infantil, 
escribiendo piezas escolares a1 estilo de La verdadera hermosu- 
ra, La Carta misteriosa, El necio orguZLo o Tolin. Deyamira Ur- 
zua public6 sus comedias infantiles a finales de la dkcada del 
veinte, teniendo mucha aceptaci6n especialmente en el Bmbito 
escolar, tan Avido de estas ediciones. 

Otros autores de interks en esta dkcada fueron Humberto 
Diaz Casanueva, que realiz6 una selecci6n de poemas del folklo- 
re infantil chileno en su libro Poenzas para 20s niiios; Dario Ca- 
vada Contreras, que escribi8 Cuentos diddcticos para lectura es- 
colar (1923), y Juana Gugliemi Urzua que public6 Canciones de 
rziiios (1928), un libro que contiene 55 poemas para niiios, al- 
gunos didacticos o dedicados a temas patrioticos. La mayoria 
de ellos fueron musicados por Julio Z. Guerra para ser canta- 
dos por 10s nifios de la kpoca en las escuelas de Chile. 

Antonio B6rquez Solar escribio en 1930 su Crestomatia es- 
colar juvenil, subtitulada “Fuente de juvencia para nifios y 
grandes”. Este libro voluminoso compila gran numero de cuen- 
tos y Fantasias novelescas de corte infantil y juvenil. 

Durante 10s aiios veinte, podemos concluir que se han de- 
jado un tanto de lado las dramatizaciones escolares para dar 
paso a una preocupacih mas seria en torno a la literatura in- 
fantil. Los autores empiezan a realizar las primeras colecciones 
de canciones, poesias y cuentos con un prop6sito, a la vez que 
instructivo y didactico, de entretenimiento. 

’ 
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REVISTA “DON FAUSTO” 

En esta ddcada aparece una revista juvenil “de lecturas entre- 
tenidas” que va a tener larga duracion. Es la revista Don Faus- 
to, que dirigio Fdix Lopez y que duro hasta 1964. Los primeros 
neimeros incluian narraciones ilustradas a la manera de las tra- 
dicionales aleluyas espaiiolas. Don Fausto se caracterizo por 
presentar novelitas folletinescas para la juventud, historias vi- 
vidas de estilo sentimental y preferentemente policial. §us ti- 
t u l o ~  mas representativos fueron E1 torero, que narraba un 
idilio entre una corista francesa y un torero, y N o  hay vaca- 
ciones para el inspector, de corte policial. Tambikn fue fa- 
mosa la historia El sueiio de una mecandgrafa. 

Alrededor de 1964 la revista Don Fausto se fusion6 con la 
revista Okey, que cautivaba la mente de 10s jovenes con las 
aventuras del intrdpido “Mandrake, el Mago”, hoy actualizado 
en la pantalla, a1 igual que “Superman”, “Batman” o “Flash 
Gordon”. 

La Vuelta a1 il4undo de dos pilletes fue una novela por en- 
trega que caracteriz6 a Don Fausto. Lo mismo puede decirse 
de Embrujo de Oriente, una novela juvenil, a1 estilo de lo que 
se considera como sub-literatura, que narraba “la historia de 
dos lindas gemelas a quienes un extraiio destino conduce a un 
cierto pais de Oriente, en donde se ven envueltas en las mallas 
de una aventura, cuyos factores principales son el misterio y 
embrujo de ritos y danzas, el enigma policial, el drama huma- 
no y el romance en una atmosfera decadente de magia y en- 
suefio”. 

Esta era la linea basica de narraciones de folletin popular 
de Don Fausto ; noveIas de intriga con sucesos sorprendentes, 
exoticos y muy dramhticos, que caracterizaron tan bien 10s 
“locos aiios veinte”. 
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V. LA LITERATURA INFANTIL EN LA 
DECADA DEL 30 

Auge de la literatura infantil entre 1930 y 1935. Aventuras de Juan Es- 
parraguifo, Cuentos de mi f io  Ventura, Gabriela Mistral y la poesia 
infantil. Carlos Paniagua y La Pastora que soAd ser reina. Otros autores 
de comedias escolares. Las revistas infantiles entre 1936 y 1940. Editorial 
Zig-Zag. Henriette Morvan. Magdalena Petit. La figura de Blanca San- 
ta Cruz Ossa, diEusora de la cuentistica universal. Marta Brunet y 
Cuentos para Marisol. 

El nifio de 10s afios 30 era lo que se llama un nifio modelo, ves- 
tido impecablemente en la tienda “Gath & Chaves”. Disfrutaba 
de las aventuras de Cisne negvo en la revista El Peneca y asistia 
a las funciones matinales y a las “once” del Abuelito Luis en 
el Salon de TC “Lucerna”. Era respetuoso y ordenado. Peinaba 
sus cabellos con linaza, formandose un jopo brillante. Gustaba 
de oir programas radiales. Jugaba con caballitos de cart6n y 
asistia a 10s cumpleafios infantiles donde se desarrollaban 10s 
mAs variados juegos de prenda. 

A1 revisar en bibliotecas 10s titulos de libros para nifios 
editados en Chile, llegamos a la conclusi6n de que durante la 
dCcada del 30 se escribio mas en Chile para 10s nifios que en 
tiempos anteriores o posteriores. La literatura infantil lleg6 
a constituir casi una obsesion en la mente de 10s escritores, 
editores, maestros, dibujantes. folklorologos, padres y nifios. 
Surgieron titulos importantes y 10s escritores que se desta- 
carian con el tiempo en este gCnero literario publicaron sus 
primeros libros. Es el cas0 de Marta Brunet o Alicia Morel. 
TambiCn surgen 10s nombres de nuevas revistas ilustradas 
para 10s nifios y aparecen las primeras programaciones ra- 
diales que marcaron toda una Cpoca, como lo fue la Audicioa 
del Abuelito Luis, que auspiciaba Hucke en Radio Hucke. 

Si en afios anteriores o posteriores a 10s afios 30 detec- 
tamos un promedio de treinta libros importantes por dCca- 
da, durante este period0 se regjstraron cerca de ochenta ti- 
tulos, la mayoria de ellos importantes y que han resistido 
un gran nhmero de reediciones posteriores, como es el cas0 
de Cuentos para Mavisol de Marta Brunet, Pacha Pulai de 
Hugo Silva, La Ciudad de 10s Cdsares de Manuel Rojas y 10s 
cClebres cuentos de Blanca Santa Cruz Ossa, Ester Cossani o 
Henriette Morvan (Damita Duende), las tres damas de la lite- 
ratura infantil chilena que hicieron Cpoca en la dCcada del 
treinta. 

Por otro lado se publicaron tambiCn investigaciones en 
torno a1 fendmeno del folklore infantil, y se siguieron realizan- 
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do compilaciones y crestomatias escolares. Surgieron 10s &le- 
bres libros de lectura de Manuel Guzmhn Maturana (El Lector 
Chileno) y de Cksar Bunster (El  Niiio Chileno). Proliferaron 
10s poemarios infantiles, las editoriales especializadas en li- 
bros para niiios, las revistas en serie y las publicaciones colec- 
cionables de 10s cuentos y leyendas tradicionales de Chile, de 
AmCrica y Europa. 

ENTRE 1930 Y 1935. NARRATIVA. POESIA. 
FOLKLORE. TEATRO. 

Durante 10s cinco primeros afios se destaca la figura de Berta 
kastarria que siguio escribiendo y publicando para 10s niiios. 
El libuo de 10s aniwlales (1332) fue texto recomendado por el 
Ministerio de Educacion y se hicieron varias ediciones por su 
contenido ameno y didaciico. Cuentos y descripciones de ani- 
males domksticos, salvajes y marinos ; pajaros e insectos fue- 
ron la base de este libro de narraciones educativas. 

“AVENTURAS DE JUAN ESPARRAGUITO” 

Los a5os 30 se inician con una publicacion para niiios que es 
una exclusividad y una joya para el coleccionista de libros in- 
fantiles chilenos antiguos. De este libro se hizo una edicion uni- 
ca y limitada a 1.000 ejemplares: 100 en papel de Holanda, nu- 
merados de l a BOO, que contienen pruebas de 10s grabados fue- 
ra de texto, y 90Q en Velin Lafuma, numerados del 101 a1 1.000. 
Ademas se tiro un ejemplar unico de lujo en Jap6n Imperial 
que contiene todos 10s originales. 

El libro chileno, aunque impreso en Paris, est& lleno de 
imageries caprichosas y originalidades, como llamar cascabe- 
les a 10s capitulos. La primera lamina representa un hermoso 
gato negro que ostenta un lujoso collar de 14 cascabeles, uno 
por cada capitulo. En uno de estos “cascabeles” leemos: “Vo- 
16 toda la noche y a1 amanecer se encontr6 en una selva espesa 
y ardiente en que crecian helechos inmensos, bambues gigan- 
tes, racimos de orquideas y jazmines del cabo. El aire perfu- 
mado con aromas mareadores, la naturaleza engalanada de 
flores y guirnaldas, 10s pajaros de mil colores, sedosos y me- 
talicos, le ofrecian a la vieja lechuza arrebolada el mas es- 
plendido palacio para sus amores”. Por supuesto que esta le- 

32 



HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL CHILENA 

chuza no es corriente: es un ave mitad nifio, mitad vegetal; 
tambien esta la bruja doiia Mielosa, que mata a las cuncunas 
con su aliento y luego se hace ensaladas con ellas, aliiiando- 
las con hiel, sal de Carlsbad y bencina. 

La historia transcurre “en una tarde bafiada de sol, como 
ias que solo se ven en Viiia del Mar, rincon privilegiado de la 
Costa del Pacific0 y en un sitio llamado desde tiempos remotos 
“Los Canelos”. Alli esta el abuelo contandoles una historia 
maravillosa y extravagante a sus nietos Cuzhito y Sonia. Y la 
historia abunda en fantasia y en descripciones de otros pai- 
ses como India, China, y tambien de nuestra cordillera. Con- 
tiene asimismo descripciones poeticas, muy modernistas: 
“Mira el titilar de las estrellas, 10s tintes turquesa del ama- 
necer, !as irradiaciones amatista del crepusculo, el rojo de 
las rosas y claveles, el azul del reseda, el verde de 10s helechos, 
el blanco de 10s jazmines, el rosado de las hortensias y el ne- 
gro de ciertos lirios.. . ” En suma, un libro delicado, fino, ex- 
quisito, de gran formato y pieza clave en la historia de la li- 
teratura infantil chilena. 

“CUENTOS DE MI T ~ O  VBNTURA” DE ERNESTO MONTENEGRO 

Ernest0 Montenegro publica un libro que tambikn es impor- 
tante y que tiene varias ediciones posteriores. Cuentos de mi 
tio Ventura contiene trece cuentos basados en narraciones fan- 
tasticas que circulan entre las gentes del pueblo. 

COSQS de Pedro UrdemaZes, Por una docena de  huevos du- 
YOS, El Nifio de la escopeta, El Principe jugador y El Caballito 
de 20s siete colores son algunos de 10s cuentos folkloricos de 
M i  tio Ventura, un apacible anciano criado a la usanza campe- 
sina que entretiene a un grupo de niiios refirikndoles cuentos, 
sentado en su viejo sillon de mimbre. Estos cuentos pertenecen 
a la tradicion oral, pues el tio Ventura recuerda estos cuentos 
referidos en el campo desde tiempos inmemoriales. 

Sin embargo, en 10s relatos esta presente la mano del es- 
critor, el oficio del artista. Si bien es cierto que 10s cuentos 
mantienen el lenguaje coloquial campesino, sus modismos y 
refranes, frases y dichos del pueblo, se advierte tambien un to- 
no personal en la narration, porque su autor esta haciendo li- 
teratura. Estos cuentos de la tradicion folklorica fueron co- 
inentados por Alone con las siguientes palabras: “La vivacidad 
de sus transcripciones nunca decae y rnantiene el animo en una 
constante alegria. May en sus cuentos por lo menos tres planos 
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de gozo: a1 fondo, la invencidn milenaria, la fantasia de la le: 
yenda, cuyo origen historic0 y tradicional se pierde y nos Ileva- 
ria a siglos remotos. Luego, la elaboracion popular nuestra, el 
caracter criollo chileno que aparece lleno de malicia positiva, 
resignado, socarron.. ., por ultimo, el alma de 10s dos narra- 
dores, el tio y el sobrino”. 

Mi tio Ventura es ejemplo de estilo literario sencillo, es- 
pontaneo, sobre temas de mitologia popular chilena y reperto- 
rio de leyendas campesinas y folkloricas: 

“A medida que el sol amaillento de estos dias de invierno 
va recortando mas y mas sus rayos oblicuos a lo largo de 
la pared, mi tio Ventura, como si fuera la sombra del cua- 
drante del reloj solar, va retirando tambiCn su silleta de 
brazos para el fondo del corredor y ahi se queda por Ul- 
timo horas de horas ensimismado, afirmando la barbilla 
en las manos anudadas sobre el puiio de su garrote. Sus 
ojos ciegos, de un azul de mezclilla muy lavada, miran sin 
pestaiiear a1 sol que asoma por encima del tejado de la igle- 
sia. Poco a poco el viejecito se anima (. . .) y hasta su bas- 
ton parece brincarle entre 10s dedos, mientras su voz cas- 
cada y temblona va salmodiaiido uno de esos romances pi- 
carescos con que entretiene sus horas de vigilia. De tarde 
en tarde saca su bolsa tabaquera, tuerce un cigarrillo de 
hoja y despuCs de encenderlo, levanta el fosforo a la altu- 
ra de 10s ojos para quedarse embelesado mirando la lla- 
mita hasta que le chamusca 10s dedos.” 

En materia de poesia, Robinson Saavedra realiza, en esta 
Cpoca, una selection de cien poesias de autores nacionales y ex- 
tranjeros especialmente para cultivar la sensibilidad, la fanta- 
sia y el gusto estktico del nifio. Otro tanto realiza Amanda 
AmunAtegui en su libro Velero de Treboles, creacion de vein- 
tiocho poemas dedicados a 10s niiios, despertando en ellos 
ideales, actitudes y valores. 

GABRIELA MISTRAL: FOLKLORE Y POES~A INFANTIL 

En el campo del folklore infantil, Gabriela Mistral publica en 
la “Revista de Pedagogia de Madrid” El Folklore para 10s nifios 
en 1936, realizando reflexiones en torno a la rica cantera inex- 
plorada que es el folklore infantil como elemento de education 
estCtica. 
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Carmen Bravo-Villasante en su Literatura infantil univer- 
sal opina sobre este articulo de Gabriela Mistral: “En esa ve- 
ta de or0 del folklore infantil creia Gabriela Mistral que esta- 
ba la poesia que deberia escribirse para 10s niiios: las cancio- 
nes, las nanas, las rimas. . . Todo lo demas le parecia artificial, 
forzadisimo y tan ajeno a1 mundo infantil que temia incluso 
que pudiese perjudicar a1 niiio”. 

Con respecto a si misma, Gabriela Mistral opina que es 
muy dificil escribir para 10s niiios, que ella misma considera 
casi insalvable la barrera que hay que franquear para llegar 
con senciHez a1 alma infantil. Muchos autores suelen caer en 
la pedanteria y en la pedagogia cuando quieren acercarse a1 
mundo simple y pur0 de 10s niiios. “Cuando leo poesias mas o 
menos escolares y mas a h ,  cuando las oigo en boca de 10s ni- 
iios, siento una vergiienza no literaria, sin0 una quemaz6n real 
en la cara y me pongo como 10s pecadores atribulados a enmen- 
dar algo: dureza del verso, presunci6n conceptual, pedagogia 
catequista, empalagosa parleria”. 

En otro momento, Gabriela Mistral que tanto escribi6 pa- 
ra 10s niiios en Ternura y Tala se expreso asi en relaci6n a1 
folklore infantil: “El gknero infantil esta en paiiales. En la poe- 
sia popular espaiiola, en la provenzal, en la italiana del me- 
dioevo creo haber encontrado el material mas genuinamente in- 
fantil de rondas que yo conozco. El propio folklore adulto de 
esas mismas regiones esta lleno de piezas validas para 10s 
niiios”. 

Gabriela Mistral escribi6 numerosos ensayos y articulos en 
relacion a la educaci6n y a la literatura infantil, recogidos en 
el libro Magisterio y niiio. Su obra infantil propiamente tal 
se concentra en sus “Canciones de cuna” y “Rondas” de Ter- 
nura. 

RONDA DE LA PAZ 

Las madres contando batallas, 
sentadas estan a1 umbral. 
Los niiios se jueron a1 campo 
la piiia de pino a cortar. 

Se han puesto a jugar a 10s ecos 
a1 pie de su cerro alemdn. 
Los niiios de Francia responden 
sin rostro en el viento del mar. 
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Refrcin y palabra no entienden 
mas luego se van a encontrar 
y cuando a 10s ojos se miren 
el verse sera adivinar. 

Ahova en el mundo el suspiro 
y el soplo se alcaizza a escuchar 
y a cada refvcin las dos rondas 
ya van acercdndose mds. 

Las madves, strbiendo la ruta 
de olores que lleva a1 pinar, 
ilegando a la rueda se vieron 
cogidas del vienio volar. . . 

Los hombres salzeron p s r  ellas 
y viendo la tierra girar 
y oyendo cantar a 10s montes 
a1 ruedo del mundo se dan. 

Poesia infantil y trascendente la de Gabriela Mistral. Hay 
en sus versos hondura metafisica y proyeccion espiritual de la 
escena de juegos infantiles. A1 final, la ronda no es solo de 10s 
nihos, sin0 tambi6n participan de ella las madres, 10s hombres, 
la naturaleza misma, en un moviiniento circular que imita a1 de 
10s astros. El estudioso de la literatura infantil chilena y el 
maestro deben releer 10s poemas infantiles, las canciones de 
cuna y las rondas de Gabriela Mistral, inagotable manantial 
de poesia, magia, profundidad, espiritualidad y belleza. 

TEATRO 

Durante 10s cinco primeros afios de la dkcada del 30 se escri- 
bio mucho teatro escolar. Carlos Paniagua, autor y actor por- 
tefio, escribio piezas validas para 10s nifios. La Pastora que 
soiid sey reina es un cuento teatralizado en tres actos, muy re- 
presentativo de la 6poca. Es una graciosa y sentimental pieza 
que incorpora a las escenificaciones numerosos cuadros baila- 
bles con figuras de danzarinas, principes y personajes mitolo- 
gicos. Esta delicada obra no es otra cosa que una larga come- 
dia en la que se intercalan n~rneros de baile en 10s que parti- 
cipan hadas, jorobados, arlequines, i-einas, brujos y princesas. 
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Todo un mundo de fabula etkrea que mucho IIQS recuerda el 
mundo de 10s “ppiculines” y del Hada GIinda de la pelicula de 
Victor Fleming El Mago de Qz (The Wizard of O z ) ,  que por 
ems aiios se estrenaba en Chile. 

La obra de Carlos Paniagua presenta valores moralizantes 
en que el trabajo y la humildad perviven sobre el afan de lucro. 
Es el triunfo de la realidad sobre la fantasia, la verdad aun- 
que dslorosa sobre la ilusion. Carlss Paniagua desarroll6 una 
larga actividad teatral en Valparaiso durante estos afios, ac- 
tuando y escribieiido teatro. Entre sus obras adultas resaltan 
comedias camperas, bufonadas, dramas iwrales y sainetes en- 
tre 10s que se destacaii Ley fatal o Prisionera de ley. Para niiios 
escribio ademas un boceto patri6tico escolar llamado Gloria a 
Zos hkrses de la Concepcidn. 

En esta linea de teatro infantil patri6tico se encuentra Ar- 
rnando Arriaza que escribi6 tarnbikn obras a1 estilo de Buenos 
conzpcliieros, pieza alusiva a la Batalla de Maipc. EudiIio Guz- 
man escribio Los segadores, sainete en un acto para nifios de 
ambos sexss y RegeHeracidn, zarzuela en un acto para niiios. 
Eas obritas inclulian las partituras. 

&%ISTAS INFANTILES 

La dbcada del 30 se caracleriza tambikn por el auge de la pren- 
sa infaniil. Surgen 10s suplementos infantiles y sobre todo las 
revistas para el ni60. Numerosas son estas revistas, per0 las 
mas importantes son las que comienzan a editarse en 1930, co- 
mo, por ejemplo, E2 abuelito, dirigida por el Abuelito Luis, 
verdadero fenomeno de la radiotelefonia nacional iniantil. 

El Abuelito Luis creo un verdadero movirniento entre 10s 
niiios de la dkcada del 38, pues su audition Ilegaba a todos 10s 
hogares donde se reunian los nifios mirando magnetizados, co- 
n o  ahora el televisor, la tela de esas antiguas radios de made- 
ra. E2 abuelito fue una revista jnfantil muy difundida que rapi- 
damente entrd en cornpetencia con la revista Mamita, cuyo pri- 
mer n ~ m e r o  aparecio en 1931. Concursos, caricaturas, dibujos 
y canciones formaron el cuerpo de la revista. 

El Pibe fue otra revista infantil de inter&. Apareci6 en 
1931, aunque ya habia saiids durante una 6poca breve en 10s 
aiios 20, e incluia hislorietas a tsclo color, destacandose E2 Po- 
lichinellz, que aparecia por entregas. El Pibe incluia cosechas 
literarias, fotografias de las estrellas del “lienzo”, moda infan- 
til, “salpicones” o “misceXaneas instructivas”, paginas de divul- 
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gacion musical y novelitas sentimentales por entrega, como 
El recuerdo de la culpa. 

Es interesante advertir la influencia del idioma espafiol en 
el lenguaje escrito de estas publicaciones. AI describir juegos 
infantiles, se utiliza un espaiiol castizo: “Jugad un ratito a1 
cucurucho y a las tijeras y ya verkis como os divertis mucho”. 
La misma forma de iniciar la publicacion en el primer numero, 
nos revela la influencia hispanica de la Cpoca: 

“Ya estoy aqui, 
no te amohines, mi niiio. 
Has de tener fe ciega en mi. 
Te quiero, mi niiio garrido, 
mi pibecito querido 
sin ti no SC vivir.” 

Nos sorprende esta estrofa tomada de la portada del pri- 
mer numero y que es una adaptacion infantil del estribillo de 
la zarzuela La del Soto del Parral (Ronda de 10s Enamorados) . 
Nos resultan estos versos y este lenguaje castizo muy poco ade- 
cuados a la mente y a la sensibilidad del niiio chileno, siempre 
tan poco comprendido en su lenguaje por 10s mayores, quienes 
se empeiian muchas veces en inculcarles toda suerte de dimi- 
nutivos, frases empalagosas, modismos peninsulares y extran- 
jerismos que en nada reflejan el mundo simple y puro de 10s 
niiios. 

En 1937 aparece Campedn, otra revista infantil, dirigida 
poi- la incansable Henriette Morvan, deleitando a 10s niiios con 
las aventuras de Pierrot escarlata, de peripecia veneciana. Se 
caracterizo esta revista juvenil por presentar temas literarios 
de ambiente exotico, por ejemplo, novelitas sentimentales y 
folletinescas como La Momia del museo, ambientada en Egip- 
to; Las Mil y una noches (adaptacion), de embrujo oriental, 
La copa de sangye, episodios de la Revolucion Francesa. Hay 
leyendas bulgaras, italianas y escocesas. Y fue cklebre EZla, una 
novelita de folletin romantic0 para jovencitas, que se ambien- 
taba en Africa: “Leo Vincey, joven estudiante de medicina, si- 
guiendo las instrucciones de su padre moribundo, va a1 Africa, 
acompaiiado por su novia, en busca de una misteriosa mujer 
que solo le ha sido designada bajo el nombre de Ella. La en- 
cuentra, per0 esta mujer, que es inmortal, lo confunde con su 
padre, a quien amo, y quiere aprisionarlo junto a “ella”. 

Estas historietas, de dramaticos episodios por entrega, so- 
lian estar jnspirados en lugares lejanos, con mucho de leyen- 
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da. Esta linea narrativa se aproxima mucho a1 Modernismo, 
porque no hay que olvidar que en Hispanoamerica, el Precio- 
sismo y el Decorativismo europeos se extendieron en forma 
muy duradera en todas las manifestaciones artisticas. Todas es- 
tas narraciones de intriga tienen mucho del Art Nouveau, tan- 
to en el exotismo de la peripecia, que en mucho recuerda a la 
novelistica de Ernilio Salgari, como en el ornato y colorido de 
la ilustracion. 

La revista Campeon auspici6 tambikn concursos radiales 
en La Hora infant2 donde hablaba Damita Duende que premia- 
ba con un “envidiable monopatin” o con un “magnifico reloj 
pulsera de buena marca” a 10s pequefios radioescuchas y lecto- 
res de su revista Campeon. 

ENTRE 1936 Y 1940. EDPTORIALES Y AUTQRES 

Estos afios son muy importantes en un anidisis de la historia 
de la lileratura infantil chilena, pues proliferaron las editoria- 
les consagradas a la literatura infantil y juvenil, publicando 
largas series de cuentecillos para colorear, libritos colecciona- 
bles para ni6os y Ieyendas de estilo juvenil. Entre las principa- 
les editoriales especializadas se encuentra la Empresa Zig-Zag 
que en estos afios desarrollo una importante labor, mante- 
niendo un verdadero monopolio en HispanoamQica. 

Otras editoriales de interes fueron Colegio, Splendor y 
Rapa-Nui. Figuras de relevancia en esta kpoca fueron Blanca 
Santa Cruz Ossa, difusora de la cuentistica universal, Marta 
Brunet, autora de Ctdentos para Marisol, Henriette Morvan, que 
bajo el pseudonimo de Damita Duende trabajo mucho en pro 
de la literatura infantil, y otras escritoras como Isidora Agui- 
rre y Magdalena Petit. 

EDITORIAL ZIG-ZAG 

La actividad de Zig-Zag en estos afios fue muy intensa y su vi- 
talidad literaria so10 se puede comparar con la Editorial Calle- 
ja, de Espafia, que tantos libros de cuentos anonimos ilustra- 
dos por Jose Zamora sac6 a1 mercado para entretenimiento 
de 10s iiifios de habla hispana. Seria muy interesante investi- 
gar a1 respecto y elaborar una historia de la Editorial Calle- 
ja o de la Editorial Zig-Zag, porque ambas empresas marca- 
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ron en Esparia y Chile, respectivamente, un verdadero hito 
en materia de publicaciones infantiles. 

Parece ser que la kpoca contribuia bastante a esta fertili- 
dad literaria en el mercado, pues no habiendo 10s actuales cau- 
ces de entretenimiento como la televisibn, el cine especializado 
Q el “comic”, 10s niiios tenian que recurrir a la lectura para 
lograr una rnaravillosa evasion y educarse sana y amenamente. 

La preocupacih por formar la sensibilidad artistica y li- 
teraria del nifio de esa epoca no tiene parangon en nuestros 
dias, en que existen una falta de programacion y planificaci6n 
en la enseiianza de la literatura infantil, ausencia de inter& de 
parte de muchos docentes que no le han dado la relevancia 
que se merece y escasez de creadores a quienes muchas veces 
so10 les importa la consecuencia lucrativa de 10s libros poi- en- 
cargo. A esto se agrega actualmente la falta de una politica edi- 
torial en pro del libro infantil. Los afios 30 marcaron un hito 
en la preocupacion verdadera y a nivel nacional en pro de las 
ediciones infantiles. Y no solamente de Zig-Zag, sino tambikn 
de otras editoriales que fsrmaban verdaderos bloques de com- 
petencia, publicando libritos de cuentos, revistas infantiles, pe- 
riodicos especializados y suplementos para el nifio. 

La Editorial Zig-Zag, que publicaba tambikn revistas de so- 
ciedad y libros para adultos, tenia una linea de cuentos ilustra- 
dos para nifios, dirigida por Henriette Morvan. Esta mujer, na- 
cida en 1904, cont6 con un grupo de selectos ilustradores que 
contribuyeron a una lucida edicion de 10s cuentos que ella di- 
rigia, todos ellos bellamente impresos en un formato cad‘ ri cua- 
drado, con letra grande, buena calidad del papel y dibujos a 
todo color, con abundantes grabados y vifietas. 

Se caracterizo esta serie de cuentos ilustrados por editar 
una linea de leyendas arnericanas de inter& juvenil. Leyendas 
que hablaban de 10s origenes remotos de nuestra AmQica. En 
relatos sencillos y pokticos, 10s autores demostraron que en 
Amkrica, como en la legendaria Europa, existe la fabula ver- 
nacula, llena de inmensa riqueza imaginativa. Ereves historias 
epicas constituyeron la base de esta biblioteca juvenil de leyen- 
das: Las tves fuenles, leyenda araucana de Maria Villagran Mo- 
rales ; Zipacna, leyenda guatemalteca de Francisco Bernoya 
Galvez; La Zeyenda de Za quena, leyenda quechua de Ester Cos- 
sani; El Uvtimala y e1 MaZlcu, leyenda aimara de Francisco 
Sanchez y Miranda; La Diosa de 10s tenzblores, leyenda salva- 
dorefia de Hugo Lindo; La leyenda de2 Nanditu, leyenda de 10s 
pieles rojas de Manuel Chapote; Los RegaZos del Giie Gue, le- 
yenda nicaragiiense de Hugo Lindo; La Cola del diablo, leyenda 
india de Adolfo Montiel Ballesteros. Tambikn la propia direc- 
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tora de esta linea narrativa escribi6 Sume, leyenda brasileiia 
firmada con su nombre, Henriette Morvan, como asimismo dos 
novelitas desconocidas: Boomerang y El MiZagro de 10s ojos. 

§in embargo, tuvieron cabida tambikn en esta colecci6n 
aquellos autores nacionales de literatura infantil que no desa- 
rrollaron adaptaciones de temas y leyendas de origen folkl6ri- 
co, sino que trabajaron en la creaci6n pura. Es el cas0 de Mag- 
dalena Petit, quien public6 una comedia infantil en Zig-Zag en 
1937, sacada de cuento original y otras csmedias para niiios. 

MAGDALENA PETIT 

Magdalena Petit Marfan es conocida en Chile mAs bien como 
autora de episodios nacionales para adultos, a1 estilo de La 
QtlintraZa, pero vemos que tambikn penetro en el espiritu de 
10s nifios, escribiendo graciosas cornedias y fantasias teatrales, 
a1 estilo de El cuwrpleatios de Rosita o El desencantamiento de  
10s juguetes, ambas publicadas en 1937 y 1938 en Za colecci6n 
de Cuentos Ilustrados para Nifios, de Zig-Zag. 

El cumpleatios de Rosita corresponde tipicamente a las 
publicaciones infantiles de la kpoca que se caracterizaron por 
ser pequefios libritos de lectura de no mAs de 30 pAginas, con 
ilustraciones y bastante escritura, dandose preferentemente el 
gknero de comedias para niiios y pequeiios sainetes o di6logos 
representables en las escuelas, que con tanta frecuencia apare- 
cieron en 10s libros de lectura, ofreciendo breves dramatizacio- 
nes para efemkrides y entremeses infantiles. 

Esta pequefia pieza de teatro es clAsica en el gknero. Pri- 
mero, porque Magdalena Petit es una autora que sabe dar el 
punto exacto a una situaci6n. Hay momentos que desbordan 
cornicidad en esta jocosa historia de enredos, con invitados in- 
fantiles que repiten sus regalos, llevando a la festejada unos 
muiiecos mellizos blancos y negros. La obra, aunque no es di- 
dktica, segun el criterio muchas veces escolar de la kpoca, re- 
sulta divertida, fresca, rebosante de picardia e ingenio, un ver- 
dadero clasico dentro del gknero dramhtico de obritas para ser 
representadas por nifios en 10s aiios 30. 

Magdalena Petit volvi6 a publicar en Zig-Zag aiios m5s 
tarde, en 1955, una novela corta cuyo personaje principal es 
un niiio de siete afios. Esta novela tuvo tres ediciones mAs (la 
ultima en 1969) y se titula Una llave y un camino. Tuvo 
ilustraciones de la conocida Elena Poirier, especialista en ilus- 
traciones de libros infantiles y que mas tarde se iria a radicar 
a Ptalia en busca de mejor comprensi6n de su arte. 
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OTROS AUTORES 

Es necesario considerar que en la Editorial Zig-Zag se publi- 
caron tambikn otros autores no nacionales, porque Henriette 
Morvan le dio a su coleccion un sello eminentemente divulga- 
tivo. De aqui resulta que aparecieron asimismo cuentos espa- 
iioles cliisicos, a1 estilo de El Rntdn Pe‘rez, de P. L. Coloma, el 
autor de Pequefieces, inspirado en la tradicional leyenda del 
primer dientecillo que se sacan 10s niiios. 

El cuento resulta encantador por su lenguaje y aunque 
su publicacidn fue un tanto extraiia para 10s niiios chilenos, 
dado su lenguaje madrileiiisimo, la directora se previno di- 
ciendo estas sabias palabras en su prologo al cuento: “Sem- 
brad en 10s nifios la idea aunque no la entiendan. Los aiios se 
encargaran de descifrarla en su entendimiento y hacerla flo- 
recer en su corazbn”. Asi, 10s nifios chilenos pudieron conocer 
a1 pequeiio rey Buby, que “parecia un mufiequito de Skvres 
que en vez de colocarlo sobre la chimenea, lo hubieran puesto 
sentadito en el trono”. 

En fin, leyendas americanas, fantasias dramsticas para 
nifios y cuentecillos universales formaron el legado literario 
que dirigio Henriette Morvan en su linea de cuentos ilustrados. 
Valiosa coleccion de 6poca apetecida por el bibliofilo colec- 
cionista de publicaciones infantiles antiguas. Por lo demas, 
estos libritos se enriquecen porque contaron con las bellas 
ilustraciones de artistas de la talla de Lorenzo Villalon y Ma- 
rio Torrealba. 

BLANCA SANTA CRUZ OSSA, DIFUSORA DE LA CUENTfSTICA 
UNIVERSAL 

En 1936 se hace fecunda la produccion literaria de Blanca 
Santa Cruz Ossa, hermana de Elvira (Roxane) , la directora de 
El Peneca. Blanca desarrollo, como su hermana, una gran 
labor investigativa en torno a1 fedmeno infantil. Su vasta 
obra se refiere a colecciones de cuentos chilenos, hispanoame- 
ricanos y europeos. Comenzo editando 10s cuentos chilenos y 
araucanos, inspirados estos dtimos en narrationes aborigenes 
y escritos en el lenguaje conciso de 10s antiguos tiempos. El 
Gran Caupoliccin, El Viejo Latrapay, o La Culebva Treng Treng 
y La Ctilebra Kai Kai son algunas de estas interesantes histo- 
rias de ambiente indigena. El estilo sobrio, claro, sentqncioso, 
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la nobleza de 10s dialogos, el colorismo de la narracion 10s 
hace atractivos y muy propios de la literatura infantil. 

Blanca Santa Cruz dice: “Es asi como se agiganta en mi 
memoria el recuerdo de la mama Chayo, la vieja mamita que 
arrullo nuestro sueiio infantil, contandonos sus cuentos fas- 
cinadores.. . Y esos cuentos eran unicos para mi. Nada tenian 
que ver con 10s cuentos leidos que no admitian interrupciones 
ni preguntas. Los cuentos de mama Chayo sonaban a reales; 
su voz calida sabia dar el dnfasis precis0 a1 momento culmi- 
nante de la aventura. iY !as continuas repeticiones! iY las for- 
mulas consagradas por nuestro pueblo! Ningun cuento podia 
comenzar sin el consabido ‘Para saber y contar’ o ‘Estera y 
esteritas para sacar peritas, esteras y esterones para sacar 
orejones’. Y seguian las infinitas chacharachas que nos ha- 
cian reir o nos impacientaban por el retardo de la narracion.” 

Es innegable el origen oral de 10s Cuentos chilenos y de 
10s Cuentos araucanos que la autora escuch6 de labios de la 
mama Chayo. Su labor, como la de todos 10s folkloristas, ha 
sido la de transmitir estas fabulas a travds del lenguaje es- 
crito. Blanca Santa Cruz Ossa y su mama Chayo correspon- 
den en la prosa femenina a lo que Ernest0 Montenegro realiz6 
con su tio Ventura. 

Muy fCrtil fue la labor difusora de esta gran dama de la 
literatura infantil chilena. Solo en 1936 public6 en la Colec- 
ci6n de Cuentos y Leyendas de todos 10s paises Cuentos de 
Espafia, Cuentos rnoriscos, Poernas de Longfellow, Las Hadas 
en Fvancia, Cuentos chinos, Cuentos ingleses y Leyendas de 
la Selva. De todo este conjunto de libros, que reflejan una 
honda preocupacion por el repertorio folkldrico de la cuen- 
tistica universal, resaltan Las Hadas en Francia, que es una 
seleccion de leyendas francesas tomadas de la recopilacion he- 
cha por Ivonne Ostroga. En este delicioso libro podemos leer 
10s cdlebres cuentos de Madame d’Aulnay, discipula de Pe- 
rrault, que sup0 vestir a las hadas con ropajes extraordinarios 
y muy dieciochescos. Otro libro importante fue Las leyendas 
del Rhin, que contiene cuatro cuentos basados en las obras 
de Richard Wagner y en relatos de Rudolf Herzog. 

Las leyendas moriscas que recopil6 en otro libro forman 
parte de las leyendas tradicionales granadinas recogidas por 
Washington Irving en Cuentos de la Alhambra, en que recrea 
el ambiente romantic0 de la ciudad de Granada, con sus bandi- 
dos, truhanes y gjtanas. Las otras leyendas que figuran son 
adaptaciones de las leyendas tomadas de las colecciones de 
Maria de la Luz Morales y de Jean Kerlecq. 
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Los Poemas de LongfeZlow son una seleccion de siete le- 
yendas recopiladas por Henry W. Longfellow del folklore in- 
digena norteamericano y de leyendas de otros paises, especial- 
mente Alemania e Itaalia. Incluye ademas cuentos tornados de 
The Tales of a Wayside hzn. Tambikn en 1934 publica Cuentos 
chinos, traducci6n de la recopilaci6n de Richard Wilhelm, pu- 
blicada en Alemania bajo el titulo de Chinesiche Marchen. 

En 1937 Blanca §anta Cniz Ossa publica Cuentos hiLnga- 
ros, que es una recopilacih de cuentos atribuidos a las di- 
versas regiones que formaban el antiguo imperio austro-hun- 
garo. El libro Fdbulas escogidas, que publica ese aiio, contiene 
veintid6s cuentos basados en 10s argumentos de las fkbulas 
m5s conocidas e incluye tambikn algunss cuentos de animales, 
tornados de recopilaciones. Las Leyendas y cuentos bretones 
contienen una colecci6n de nueve relatos de Bretafia, basados 
en el Foyer Breton. 

En 1939 publica Cuentos africanos, que contiene once le- 
yendas que relatan las hazafias de caballeros africanos canta- 
das por 10s bardos y transmitidas de generaci6n en generaci6n. 
Los Cuentos rtimunos publicados ese mismo a50 contienen 
nueve relatos del folklore rumano, entre ellos el cuento Los 
gnomos, escrito For Carmen Syha, Reina de Rumania. 

Mas adelante publica Cz!enios italianos, que contiene 
ocho cuentos adaptados de colecciones de diversas regiones 
de Italia. Cuevltos orientaZes incluye nueve cuentos basados 
en Las Mil y una noches y en diez narraciones sacadas de obras 
maestras de la 6poca de la caballeria. Los Cuentos servios 
publicados a fines de 1939 contienen ocho cuentos antiguos 
conservados por la tradici6n ; leyendas y consejas inspiradas 
en las tradiciones de pueblos vecinos, en especial de Turquia. 

La mayoria de estas leyendas fueron publicadas en Zig- 
Zag y en la Biblioteca Fantkstica de la Imprenta y Litografia 
Universo de Valparaiso. Como vernos, Wlanca §anta Cruz Ossa 
fue una figura muy importante en la dkcada del 30, que des- 
calk por sus trabajos de recolecci6n de leyendas que sup0 
difundir en forma tan activa. 

MARTA BRUNET Y “CUENTOS PARA MARISQL” 

En 1938, con ilustraciones de Maria Valencia, se publica en 
Zig-Zag el libro Cuentos para hiavisol de Marta- Brunet. El 
precioso libro es una joya para el coleccionista, porque a pe- 
sar de que se han hecho muchas ed-iciones posteriores ninguna 
supera en presentacion a la primera. El libro va dedicado “pa- 
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ra 10s niiios de Chile estas historias nutridas de la tierra nues- 
tra que han hecho para ellos dos rnujeres que  10s aman  
tiernamente”. 

Estos sencillos cuentos tan bien escritos tienen por fina- 
lidad formar Iiurnanamente a1 nifio, inculcandole valores PO- 
sitivos, sentimientos y actitudes hacia la naturaleza y sus 
animales, tomando como base 10s fondos y personajes rurales. 
Marta Brunet gusta de utilizar 10s epitetos descriptivos o ca- 
racterizadores que tanto atraen a 10s niftos, a1 estilo de Don- 
Quejumbre-No-Hace-Nada del cuento La FZor de Cobre. De 
esta coleccion de historias sobresale la Historia de por que‘ Za 
loica tiene el peclzo coZorado que mucho nos recuerda en la 
estructura legendaria del titulo a esas narraciones infantiles 
de Gabriela Mistral como Por que’ las rosas tienen espinas. 

Metaforas y coixparaciones adaptadas a la. mentalidad de 
10s nifios enriquecen las historias, forrnando un bello conjunto 
literario muy apto para el lector infantil. Marta Brunet, que 
obtuvo el Preinio Nacional de Literatura, destila en sus cuen- 
tos un entrahable amor por el campo chileno, per0 no se li- 
mita a pintar 10s motivos criollos, sin0 que extrae con poesia 
la psicologia individual de sus personajes y 10s pone en situa- 
ciones muy humanas y tiernas. Mas tarde, en 1960, Marta Bru- 
net publico Alelayas para Zos wds chiqtiititos, en el que incluye 
siete historias en verso, per0 indudablemente Cuentos para 
Marisol es SUI obra mas representativa, que incluye otros cuen- 
tos como Mamd Csndorina y Mamd Suaves Lanas, Tres pe- 
rritos en la playa, La Terrible aventura de don gato glotdn, 
Gazapito quiere comer torta, etc. 

En estos cuentos aparecen 10s animales e insectos del 
campo, tenisndo como protagonistas a1 chuncho, las cachafias, 
10s pidenes, las aves de la Cordillera, el choroy, el cbndor, el 
papagayo y 10s coiiejos, ranas, grillos, sapos, araiias, perros y 
gatos. El estilo es asociativo y hay comicidad y ternura entre 
animales y personas: 

“Entonces la falena -que es muy buena a pesar de cierto 
atolondramiento que se le reconoce- fue a avisar a las 
seiioritas lucikrnagas para que vinieran a iluminar el hoyo 
y pudiera Gazapito salir facilmente. Estas seiioritas Lu- 
ciernagas son bailarinas de oficio y esthn siempre dando 
representaciones nocturnas a1 aire libre, con corseletes 
de azabache y una diaderna fosforescente en la cabeza. Y 
como tambikn son serviciales, vinieron enseguida y sin 
perder su sentido plastico, iluminaron el hoyo formando 
guirnaldas y ruedos y estrellas de cinco puntas, todo ello 
de luz azuienca”. 
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VI. FINALES DE LA DECADA DEL 30 Y CO- 
MIENZOS DE LA DECADA D E L  40. LAS 
EDIGIONES SUELTAS DE CUENTOS 
I NFANTILES 

Editorial Splendor. Movimiento de imprentas menores. Editorial Co- 
legio. Zig-Zag. Obra de Damita Duende. 

A la manera de las narraciones antiguas moralizadoras espa- 
fiolas, se tendid en Chile a publicar una larguisima colecci6n 
de cuentos de estilo pedag6gico y sobre todo catequista. Es- 
tas historias pretendian formar nifios modelos educados cris- 
tianamente, fomentando en ellos vocaciones sacerdotales. En 
este estilo de literatura infantil y juvenil, tenemos la revista 
La abejita de or0 que tanto circul6 en Chile, distribuida entre 
10s niiios y j6venes estudiantes entre 1912 y 1939. 

La Editorial Splendor se caracteriz6 por publicar estas 
colecciones que no faltaban en las pequeiias bibliotecas pa- 
rroquiales. Eran libritos pequeiios, en ediciones sueltas, CO- 
leccionables en varias lineas y que servian de estimulo en 10s 
colegios a1 mejor alumno en religi6n. 

La colecci6n Vidas de Santos traia las biografias novela- 
das de San Luis Gonzaga, Santa Germana, la pastorcita, o la 
Vida y Milagros de la Beata Ana Maria Taigi. La coleccidn 
Navrnciones biblicas y Santos hijos del pueblo eran lineas 
editoriales muy representativas de Splendor. Lo mismo puede 
decirse de la Coleccion Cuentos que enseiialz. A1 final de cada 
una de las historias escritas por el Padre Hublet, venian pe- 
quefios trozos sacados de la literatura universal. Estas publi- 
caciones infantiles referidas a persecuciones religiosas en M 6  
xico, a historias de huerfanitos y miwtires, a leyendas de apa- 
riciones de Virgenes variadas, a biografias de sacerdotes, laicos, 
hermanos y religiosas, con reflexiones biblicas finales a la 
manera de moraleja, tenian por finalidad cultivar el espiritu 
de 10s niiios chilenos y adoctrinarlos hacia tendencias sacer- 
dotales. Todo este movimiento fue patrocinado por la So- 
ciedad de Cultura Catolica de Santiago y cont6 con el apoyo 
de Espaiia, ya que 10s sacerdotes que regian este plan de 
accion eran espafioles provenientes de la Guerra Civil. Era 
una kpoca en que numerosos sacerdotes inmigraron a Chile, 
trayendo consigo 10s moldes religiosos y educacionales de Es- 
pafia, como tambikn las tradiciones literarias y editoriales, y 
la misi6n de formar el alma cristiana de 10s nifios. inculcan- 
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doles valores morales. Titullos como Martita vi0 a 20s Reyes 
Magos o Lia, Za pequeiia GaZilea, nos dan una idea de la linea 
de la colecci6n. 

Los niiios piadosos que se proponian como modelos eran 
de este tenor: “‘Habia un condesito rnuy bueno como un angel 
y noble como un rey, que era el orgullo y la esperanza de sus 
padres. Una education brillante liabia perfeccionado 10s sen- 
timientos de su corazon y las ideas de su mente, como per- 
fecciona un barniz precioso 10s ricos tallados de una moldura. 
Habiale incukado su piadosa madre una profunda devoci6n a 
ia Virgen Santisirna, cuyo escapulario traia siempre consigo. 
klevabale cuando niiio ante un altar de la Purisima y le ense- 
riaba a invocarla con el duke nombre de Madre”. . . 

Qtros titulos de la Coleccih Cuentos que enseiian fueron 
El Yate  Malva, el cdebre Ratdn Pe‘rez, de P. L. Coloma, La 
Conversidn de2 Lobo Gubio o Su  sangre sobre nuestros hijos, 
titulos todos que tuvieron gran divulgacion en Chile entre 
1940 y 1945. 

MOVIMIENTO DE IMPRENTAS MENQRES 

En 1932, ciertas imprentas privadas sacan libritos de cuentos 
con aprobacion eclesiastica, aprovechando el dxito de las edi- 
ciones para niiios. Es el cas0 de la Imprenta Santa Sofia, en 
Santiago, que sin demasiado gusto en la calidad de las edi- 
ciones, sac6 Las Aventuras de Pat, e2 chanchilo irlande‘s y la 
historia Y vu de cuento, de Azael, en libros de gran formato 
rustic0 y hojas rudimentarias gruesas, de escaso valor artis- 
tico. Sin embargo, esta coleccion Sue muy djfundida en libre- 
rias y quioscos por su bajo costo. En Valparaiso, la empresa 
editora Chas dirigida por Carlos de Vidts publicaba tambiCn 
novelas juveniles y cuentos. Elvira Santa Cmz  Ossa (Roxane) 
se encarg6 de la edicion de Coraz6n. Las novelas que caracte- 
rizaron a Chas fueron Aventuras de 20s tres mosqueteros y 10s 
clasicos juveniles: las novelas de Julio Verne y Emilio Sal- 
gari, como asimjsmo las de Mark Twain, Charles Dickens, Wdc- 
tor Malot, Louise May Alcott y otros. 

Otra imprenta que se destaca es la imprenta GQlvez de 
Santiago, que de 1939 adelante sac6 muchos titulos a1 mer- 
cado, a1 estilo de CumpZir con su deber, Chis ... toso o El Ca- 
rninante hambriento, en ediciones de pocas paginas. 
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EDITQRIAL COLEGIO 

Esta editorial sigui6 un runibo parecido a la linea desarro- 
llada en esta dpoca por Zig-Zag en su coleccion de cuentos 
ilustrados para nifios. La Editorial Colegio, aunque mas mo- 
desta que Zig-Zag, cumplio una importante mision divulgativa 
y sobre todo pedagbgica, pues estuvo siempre a1 lado del 
parvulo en el propio sal6n de clases. 

Esta editorial, que comenzo a divulgar cuentos escritos 
por profesores primarios de las escuelas de Chile, continuo 
difundiendo 10s valores de la literatura infantil nacional y 
universal y ademas enriquecio su repertorio con concursos 
de cuentos infantiles, ingenio y dibujos, sorteando entre 10s 
participantes entradas para teatros de representaciones infan- 
tiles y matinales de titeres, fomentando el gusto estktico del 
nifio y enseiiimdole a apreciar el mundo artistic0 del teatro. 

Tuvo tanto exito la Editorial Colegio que rapidamente 
otras editoriales baratas comenzaron a publicar cuentecillos 
con el mismo forniato que Colegio, librandose competencias 
editoriales. La finalidad que perseguia Colegio era cultivar la 
imaginacion, vocabulario y aptitudes artisticas de 10s alum- 
nos a travCs de composiciones escolares y difusion de 10s 
cuentos clasicos para ser comentados en c h e s  con el profe- 
sor. Contaba ademas con juegos de ingenio, como adivinan- 
zas, pasatiempos y laberintos. Tambikn present6 biografias 
cortas de proceres, como igualmente pequedos cuentos a la 
manera de folletines por entrega, siguieiido un poco la moda 
de las revistas populares femeninas que se importaban desde 
Argentina, a1 estilo de las conocidas Para ti, Blanco y negro y 
Cue'ntame. De este modo, 10s folletines infantiles lograron fo- 
mentar el inter& del nido hacia la revista y atraerlo hacia la 
lectura permanente. Cuentos como Aventuras de Juanito Sud- 
rez, de Eudilio Guzman Suarez, resultaron de mucho kxito, 
pues las peripecias de este suspicaz personaje infantil se esti- 
raban numero tras numero. Este relato se compuso de 36 
capitulos que daban a conocer diversas regiones y ciudades 
del pais, suministrando datos importantes de historia y geo- 
grafia de Chile. Estas historias educativas sobre un nifio en 
Chile fueron aprobadas como Iibro auxiliar de lecturas por el 
Ministerio de Educaci6n, con lo cual se incrementaron las 
ventas de Colegio, incidiendo esto en el aumento de libros y 
de colecciones. 

Otros titulos importantes de esta simple y delicada co- 
leccion fueron Btrenos pvopdsitos, Bella esperanza, de Blanca 
Lai-rea, E2 Niiio que quiso ser gigante, del espafiol Manuel 

49 



MANUEL PENA MUNOZ 

Abril, Trompo de colores y Bolita de crista1 (Historias en el 
fondo del mar) y El Espantador de pajaros, entre otros. Esta 
editorial era auspiciada por profesores e intelectuales jovenes 
y estaba destinada exclusivamente a la impresion de obras de 
caracter pedagogic0 y a la edici6n de cuentos infantiles na- 
cionales y extranjeros, con fines divulgativos. 

EDITORIAL ZIG-ZAG 

En 1945 la Editorial Zig-Zag, preocupada siempre por la publi- 
cation de textos para nifios, sac6 a1 mercado una hermosa se- 
rie de libros en ediciones sueltas, coleccionables. Junto con 
entregar 10s argumentos de 10s cuentecillos tradicionales como 
Sinzbad el mar im,  present6 tambikn libritos de temas infor- 
mando sobre las ciudades de Europa, las distintas clases de 
flores, 10s vestuarios y costumbres de 10s niiios del mundo y 
juguetes y construcciones navales para armar. 

Estos libritos, como estaban dedicados a 10s niiios que 
aun no iban a la escuela, presentaban un minimo de lectura 
y grandes ilustraciones, en blanco y negro, para que 10s nifios 
las “iluminaran” con lapices de colores, siguiendo un modelo, 
o simplemente pintando con agua y pincel, sin necesidad de 
acuarela, mojando las figuras para que aparecieran solos 10s 
colores, algo muy en boga. 

Escritores nacionales como Isidora Aguirre escribieron 
para esta coleccion. Esta escritora, que tan agudamente capt6 
el espiritu nacional en el libreto de la cklebre comedia musical 
La Pe‘rgoZa de Zas flores, y que escribi6 tambiCn una ingeniosa 
comedia infantil llamada Don AnacZeto Avaro, desarroll6 en 
Tilerzs, de Zig-Zag, un sencillo cuento ambientado en el cam- 
po, que narra la historia de un campesino burlado por el 
demonio, triunfando a1 finai, el sentido del trabajo y la labo- 
riosidad por sobre la pereza o !a rnajdad. Mas adelante, en 
1948, Isidora Aguirre publico en Rapa-Nui una leyenda hawaia- 
na llamada Wai-Kii en 10s Cuentos Maravillosos de esta edito- 

En forma paralela a estos libritos para colorear, Zig-Zag 
sac6 una colecci6n de cuentos denominada Marnita que tom0 
el titulo de la revista infantil del mismo nombre. Esta serie 
de historias eran resumenes y adaptaciones de 10s cuentos 
clasicos y de leyendas nacionales. Dfanzita tuvo una aparicion 
quincenal y entre 10s cuentos que se destacaron figuran E2 
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niiio Jesus y las pajaritas de barro, de la escritora sueca Sel- 
ma Lagerlof, la autora de El maravilloso viaje de Nils Hol- 
gersson. 

Otros titulos de esta coleccion que data de 1933 fueron 
Los dos ruisefiores, leyenda china adaptada de un cuento de 
Andersen que mucho nos recuerda la leyenda de la opera Tu- 
randot de Puccini, basada tambikn en un cuento antiguo de la 
legendaria y aristocriitica China imperial. Tambikn se editaron 
El soldaddlo y El Principe Juan y el ledn de 10s cerros. En 
Valparaiso, la Editorial Wycia realizo una labor semejante a 
la de Mamita, publicando cuentos cliisicos y anonimos en for- 
matos coleccionables. De esta serie, que corresponde a 1934, 
destacan 10s siguientes titulos: El anillo del mago, La Prin- 
cess Clarocielo, El emperador que queria ser feliz, El Hada 
del mar, Historia de un soldadito de juguete y otros. 

DAMITA DUENDE 

En esta Cpoca EIenriette Morvan inicia en Zig-Zag la coleccion 
Damita Duende, que es ella misma. Esta coleccion const6 
de una larga serie de leyendas y fabulas del mundo mitologico 
infantil. Damita Duende escribio Doce cuentos de la abuela, 
en 1938; Doce cuentos de principes y reyes, en 1938; Doce mi- 
lagros, en 1939: El libro de las doce leyendas, en 1940. Poste- 
riormente escribe hasta 1945, aproximadamente, libros a1 es- 
tilo de Doce cuentos del mar, Doce cuentos de encantamien- 
tos, Doce cuentos de gigantes y enanos, Doce cuentos veridi- 
cos, Doce cuentos de animales, Doce cuentos de hadas, Doce 
cuentos de or0 y plala, Doce cuentos de recreo, Doce cuentos 
de juguetes, etc. 

Damita Duende colaboro en la revista de “lecturas entre- 
tenidas” Don Fausto, tendiendo la mano a1 afligido. Tambikn 
dirigi6 la revista infantil Campedn. Fue una mujer muy im- 
portante en su kpoca por su labor de difusion de 10s cuentos 
infantiles del patrjmoqio universal, con vigencia y frescura en 
el mundo de hoy. 

MELANIA GUERRA 

Otra escritora de estos aiios es Melania Guerra, quien se habia 
dedicado desde muy joven a escribir poemas para niiios. Per0 
solo en 1942 publico su primer libro, Girasol, en que recogi6 
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10s versos que venian recitando todos 10s nifios de las escue- 
las publicas de Chile, por “la facilidad de la cadencia” y por 
el contenido “altamente pedagdgico”. Su literatura para niiios 
se inscribe en el gknero escolar de la poesia infantil. 
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VII. LA DECADA DEL 40 EN LALITERATURA 
INFANTIL CWILENA 

Revistas infantiles. El Peneca y El Cabrito. Los ilustradores Adduard 
y Cork. El Colegial. Entre 1940 y 1945. Autores y titulos. Alicia Morel. 
Ester Cossani. Oreste Plat11 y el folklore infantil. Hernan del Solar y 
la Editorial Rapa-Nui. Marcela Paz y Papelucho. Nuevas revistas in- 
fantiles. Aladino, Sinzbad y Okey. 

REVISTAS INFANTILES 

A comienzos de la dkcada del 40 aparecen dos revistas infan- 
tiles importantes que fueron El Cabrito y El Colegial, ambas 
de 1941. El Cabrito fue dirigida en un comienzo por Elvira 
Santa Cruz, quien, no contenta con la direccion exclusiva de 
El Peneca, saca otra revista para 10s niiios con un inter& mas 
bien educativo y mucho de recortable para 10s escolares, si- 
milar en su idea a la revista argentina Bizliken, que tambikn 
circulaba por esos aiios en Chile. Muchos padres tuvieron de 
preferencia El Cabrito por sobre EL Peneca, ya que mientras 
esta revista traia muchas historietas y cuentos de fantasias, 
considerados por muchos padres como perniciosos, pues mos- 
traban irrealidades, El Cabrito presentaba en cambio mucho 
material informativo y didactico, reforzado con leyendas au- 
toctonas e ilustraciones de flora y fauna nacional, asi como 
biografias de proceres y largas arengas militares para ser re- 
citadas en las veladas escolares. 

Posteriormente, Roxane dejo la direcci6n de El Cabrito 
para dedicarse en exclusiva a El Peneca y a la organizacion 
de las colonias escolares veraniegas, de la que fue pionera, y 
retorno el mando de El Cabrito Henriette Morvan. De su in- 
geniosa pluma brotaron las explicaciones amenas del refra- 
nero popular, asi como las ventajas de las hierbas medicinales 
contadas a 10s jovenes. 

El lema de El Cabrito fue “instruir deleitando” y ya en 
1942, a un solo aiio de su aparicion, se inaugur6 una exposi- 
sion de todos 10s numeros aparecidos con 10s dibujos origi- 
nales en el escaparate de la gran libreria Zig-Zag en el centro 
de Santiago. Esta exposicion de las revistas fue todo un acon- 
tecimiento cultural, seg6n dan cuenta las revistas de la Cpoca. 
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LQS ILUSTRADORES: ADDUARD Y C o e  (MARIO SILVA OSSA) 

Los dibujantes de las revistas infantiles de estos afios marca- 
ron toda una kpoca. En El Cabrito colabor6 el excelente ar- 
tista que fue Lautaro  Alvial y luego el singular Alfredo 
Adduard, cuyas portadas fueron mcy caracteristicas. Alfredo 
Adduard creo el personaje Cabrito y su novia Cabritina, com- 
partiendo portadas a todo color. El Cabrito era un muchacho 
regordete, peinado con gomina, de mejillas coloradas y lus- 
trosas, pantalones cortos, y peinado de jopo, ideal para ser 
calcado en madera terciada y recortado con sierra en las anti- 
guas clases de trabajos manuales. Esta revista dur6 hasta 
1948, manteniendo siempre en sus pziginas 10s cuentos inmor- 
tales de El Rey Midas, Chiquilita o El Violin Mkgico, asi co- 
mo biografias noveladas de mujeres cdebres. 

En este periodo, El Cabrito competia con E1 Peneca que 
por esos afios tenia tambikn su gran kpoca con las ilustraciones 
de Cork, Mario Silva Ossa. §us ilustraciones resultan lejanas, 
impregnadas de melancolia. Duendes, hadas borrosas, prin- 
cesas como entre velos, poblaron su delicado y original mun- 
do. Este especial ilustrador y artista integral, casado con una 
hija de Henriette Morvan y hermano de la escritora Maria 
Silva Ossa, disefi6 y construy6 una casa de fantasia para vivir 
en ella, tomada de las casitas de 10s cuentos y ornamentada 
interiormente con muebles de inspiraci6n del mobiliario in- 
fantil, lo cual tiene un interesante valor de documento, a1 re- 
flejarnos el entorno artistic0 que requeria para captar en 
esencia el alms infantil, identificzindose con ella. Esta casa 
ahn se consema en las inmediaciones del Instituto Pedag6- 
gico de la Universidad de Chile, en Santiago. Maria Silva Ossa 
dice lo siguiente en relacion a Cor6 (1912-1950): 

“Desde pequefio d ibu j  a b a  sobre cartones, principes y 
enanos, figuras que accionaba a trav6s de hilos invisibles. Los 
“tesoros” que enterraba en “cavernas” construidas en el jar- 
din, eran verdaderos tesoros: bolsas hechas con gknero, Ile- 
nas con monedas de cartulina dorada. Mzis tarde haria un 
gran molino con aspas que giraban y con sacos de harina que 
recogia de un camion, cuyas ruedas se movian por un mecanis- 
mo de su invencion. A 10s 16 afios ingres6 a la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, donde sus compaiie- 
ros aceptaron encantados la ayuda que les ofrecia para dise- 
fiar 10s planos. En el segundo afio abandon6 la carrera y 
entr6 como dibujante a la revista El Peneca, firmzindose co- 
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mo “Core”, pseudonimo que tom6 de la Biblia. Como todo 
artista, necesitaba un estimulo y dste lo encontro en la lec- 
tura. Admiraba El. Quijote. Quizas sentia como se reflejaba en 
el su personalidad generosa y ese darse a 10s demas sin pedir 
nada a cambio. Y cuando sentado ante su mesa ilustraba a 
10s hermanos Grimm, a Perrault, Salgari, Verne, Stevenson 
o Poe, pedia que le leyeran a 10s grandes maestros rusos y 
europeos. Dibujo miles de portadas -aventuras, cuentos de 
hadas, relatos policiales, etc.- iluminando de esta manera la 
fantasia de 10s niiios y despertando a ese otro nifto escondido 
que todos llevamos dentro.” 

El principal modelo de Cord fue su esposa, Nora Morvan, 
a quien convirti6 en hada o princesa. Desgraciadamente, Cord, 
el gran figurinista y celebre dibujante de tantas fantasias y 
seres, asi como el ilustrador del conocido Silabario Hispano- 
americano, fallecio en circunstancias tragicas en 1950. 

Nieto de Josd Santos Ossa, pionero del salitre, y sobrino 
de Roxane, tambidn escribia. En El Peneca N? 2.000 escribi6: 
“Cuando se corta un arbol aiioso se ven en su tronco, hechos 
con el compas de Dios, 10s circulos concentricos que marcan 
la edad. Asi, en la blanda y moldeable mente del niiio chileno, 
han dejado 10s personajes de El Peneca sus estratos de ilu- 
sibn”. 

“EL COLEGIAL,” 

La otra revista que empezo a circular en 1941 fue El Colegial, 
aunque tuvo corta vida, ya que dur6 so10 un aiio. El. CoZegial. 
fue dirigida por Eleodoro Car0 y las ilustraciones correspon- 
dieron a Anka, quien realiz6 una de las series de portadas 
mas hermosas en la historia de la revista infantil chilena. 
Eran portadas a todo color, muy sugestivas y de encanto in- 
gravido, de atmosfera romantica: princesas de trajes largos, 
hadas y niiios conviviendo con silfos en 10s bosques. 

El. CoZegial present6 poesias, pasatiempos, “verge1 infan- 
til”, ayuda-memorias, modelos de vestidos para muiiecas y 
bocetos de trajes de fantasia con motivo de las fiestas estu- 
diantiles: aldeana-rusa, pajaro-charada o mufieca-holandesa. 
Sus historietas mas cdlebres fueron El Paladin Trovador y La 
Isla de 20s Cruzados. Traia serializaciones de cuentos juveni- 
les y anecdotarios sociales infantiles en sus paginas centrales. 
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Su director se expresaba asi en el primer numero: “Os 
dark a conocer la ernocion de la aventura, las inocentes pi- 
cardias de algunos personajes, hechos heroicos, narraciones 
conmovedoras, pasajes de nuestra historia patria, vida de 
hombres cdebres, jugarretas ingeniosas que os haran reir de 
buena gana, bellas estampas coloreadas y hasta entretenidas, 
noticias de vuestra vida escolar, todo eso encontrarkis en mis 
paginas que siempre se abriran hacia vosotros como brazos 
fraternales”. 

El Colegial, pese a sus decoraciones de Anka y a su inte- 
r& escolar, tuvo escaso Cxito y en la competencia con El Ca- 
brito y El Peneca perdio. La revista que se impuso por sobre 
todas fue El Peneca, porque en su base, la imaginacion y el 
arte triunfaron por sobre lo pedagogico. 

ENTRE 1940 Y 1945. AUTORES Y TITULOS 

Despuks del gran vuelo que tiene la literatura infantil chilena 
a finales de 10s aiios 30, viene ahora una suerte de bajon, aun- 
que no demasiado considerable, ya que resaltan titulos y 
nombres importantes. Alicia Morel publica en 1940 su primer 
libro infantil: Juan, Juanilla y la Abuela. Francisco Coloane 
obtiene el Primer Premio del Concurso de Novela InfantiI aus- 
piciado por la Editorial Zig-Zag y la Sociedad de Escritores 
de Chile, por su novela El Ultimo Grumete de la Baquedano, 
que se publica en 1941 con ilustraciones de Ernest0 NicolBs. 

Esta importante novela infantil, de ambiente marinero, 
resulta de gran provecho entre 10s jovenes escolares por su 
amenidad e inter&. Francisco Coloane, que nacio en Quemchi, 
conoce muy bien la zona de Chilok y el medio del mar, de 
modo que vocabulario y atmosfera se unen para tramar una 
apasionante obra, que tiene ya mas de 15 ediciones, la ~ l t i m a  
de 1973. Otro libro importante del autor ha sido Los Conquis- 
tadores de la Antdrtida, tambikn una novela juvenil utilizada 
como texto auxiliar de la enseiianza. Por otro lado, son famo- 
sas las charlas de Francisco Coloane sobre mitologia chilota, 
rica en imaginacion y leyenda. 

Parece ser que 1941 fue un afio importante para la litera- 
tura infantil chilena. AdemBs del nacimiento de revistas como 
El Cabrito o El Colegial y de la aparicion de Francisco Co- 
loane en el mundo de la Iiteratura juvenil, surge la figura de 
Andrks Sabella, el poeta nortino cuyo libro Vecindario de Pa- 
lonzas resulta de importancia para la poesia infantjl. HernBn 
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del Solar, por su parte, inicia sus publicaciones con Kumbo, 
el mentiroso, en Editorial Zig-Zag. Pocos aiios m8s tarde este 
importante escritor iniciaria la gran campaiia en pro del libro 
infantil y juvenil, dirigiendo la gran empresa que fue Rapa- 
Nui, editorial que tantos libros infantiles sac6 a1 mercado en 
las dkcadas del 40 y 50. Muchos adultos de hoy recordarhn 
con nostalgia aquellas casitas de carton y madera, tan nay\ 
para la sensibilidad de hoy, en cuyos tejados se alineaban 10s 
hermosos libros de la colecci6n Rapa-Nui. 

En estas fechas, Antonio Acevedo HernBndez, hombre de 
teatro, publica La leyenda de ,?a felicidad, una novela corta 
en cinco capitulos. En poesia, Andrks Sabella escribe Chile, 
fe‘rtil provincia y Oscar Jara Az6car publica El Libvo de 10s 
nicos en 1944, versificando siete cuentos de Perrault, con 
jlustraciones de Romera. 

Otra figura importante y muy de Cpoca fue Gloria Mo- 
reno en materia de teatro infantil femenino. En 1945 publica 
Amor y Pol i sh ,  colecci6n de piezas cortas. Ya en el pr6logo 
nos advierte la iniencion de su teatro: “Decorado casero, tra- 
jes prestados, especthculo corto, entrada gratis”. Amor y Po- 
lisdn es una obrita de much0 acierto en su construction, in- 
terviniendo en ella solo personajes femeninos que crean di- 
vertidas situaciones de enredos en un internado para sefiori- 
tas. La Bveva Pel6 es un gracioso sainete criollo muy soco- 
rrido como fin de fiesta. Los anteojos de carey es una comedia 
sentimental en tres actos, muy representativa del gusto esco- 
lar en las veladas de 10s viejos liceos de niiias, en la dkcada 
del 40. Veladas de fin de curso, en las que se presentaban cua- 
dros plhsticos, numeros de gimnasia ritmica y la tradicional 
comedia grabada previamente en cintas magnetofonicas para 
ser representada fonomimicamente por las alumnas de mejor 
nota en la asignatura de castellano. 

Otra figura que se destaca es Ester Cossani que publica 
Las des17entuvas de Andrajo y Cuentos a Pelusa. Siguen escri- 
biendo Henriette Morvan y Blanca Santa Cruz Ossa, las in- 
cansables mujeres que trabajaron afanosamente en pro de la 
literatura infantil. Pero, por sobre todo, descollarian dos mu- 
jeres: Alicia Morel y Ester Cossani. 
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ALICIA M’OFEL 

Nace en 1921 y su fantasia de nifia se impregna con las lectu- 
ras infantiles de El Tesoro de la Juventud. Ella inisma en 
reportajes conFiesa sus lecturas: “Lei todo lo que cay6 a mis 
manos. Tios y tias me regalaban libros para 10s cumpleafios 
y Navidad. Me llamaban “El Lector Americano”. LMis cuentos 
preferidos? Barba Azul, La Corza Blanca, El Ruisefior de An- 
dersen y su Reina de las Nieves; La Leyenda de la Ondina, !a 
misma que Giraudoux transform6 en pieza teatral; mucho de 
lo que escribi6 Selma Lagerlof y por cierto la Alicia de Lewis 
Carroll. Creo haber Ieido todo lo que entonces llegaba desde 
Espaiia para niiios. Con mis hermanos junthbamos 10s cuen- 
tos de Calleja, en esa edicidn ordinaria y fea, per0 que nos 
gustaba mucho por la pequefiez del formato. Durante las gran- 
des pestes infantiles, 10s cuatro o cinco guardhbamos cama; 
teniamos unas mesitas sobre las que jughbamos con estos 
cuentos y con las chauchas que nos regalaban por cada inyec- 
cidn.. .” 

Seria muy interesante saber cuziles fueron las lecturas 
infantiles de otros escritores chilenos y descubrir c6mo influ- 
yeron en la formaci6n literaria y de la sensibilidad’. En Alicia 
Morel, el mundo de 10s cuentos repercutio sin lugar a dudas 
en su formacion como escritora infantil. Ya en 1938 edita sus 
primeros poemas en una sencilla edici6n de 200 ejemplares: 
En el campo y la ciudad. En 1940 publica Juan, Juanilla y la 
Abuela, que brot6 espontaneamente con un lenguaje sencilli- 
simo y podtico. “Naci escritora para nifios”, dice Alicia Mo- 
rel. “Creo que pocos autores se atreverian a decirlo, pues en 
Chile no se considera como literatura propiamente a la in- 
fantil. No me he limitado solamente a este gdnero, per0 SC 
que mi facilidad estit en 61”. 

Posteriormente se dedica a escribir libretos para audi- 
ciones radioteatralizadas para nifios en Radio Chilena y Ra- 
dio Cooperativa Vitalicia, con Las aventuras de la Hormiguita 
Cantora y El Duende Melodia, audiciones que se retrasmiten 
entre 1954 y 1957. Hay algunos coleccionistas de discos se- 
tenta y ocho que poseen discos infantiles de esta dpoca, gra- 
bados por Ester Cossani y su Compafiia Cajita de Mdsica. La 
Hormiguita Cantora y El Duende Melodia fueron personajes 
que en la radio tuvieron tanto kxito, que debieron ser impre- 
sos. En 1957 aparece el libro que contiene trece relatos rela- 
cionados entre si, COI: ilustraciones de la cklebre Elena Poirier, 
discipula de Cork. 
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Alicia Morel colabor6 con cuentos y articulos en la re- 
vista El Peneca y en 1960 dirigi6 la revista infantil El Volantin, 
de la Caja de Compensacion ASIMET. En 1968 es elegida 
presidenta de la IBBY, en Chile. En 1973, la Editorial Lord 
Cochrane le edita Cuentos de la Picara Polita, que son histo- 
rias que relatan las hazaiias de una hormiga, con ilustraciones 
de Elena Poirier. En 1978 publica en Valparaiso El increible 
rnundo de Bianca, en las Ediciones Universitarias del puerto, 
describiendo la flora y fauna de la ciudad de Valdivia a tra- 
vks de una perrita dalmata. En 1979, Alicia Morel opina en 
una entrevista: “Los cuentos son vitales para el desarrollo 
del nifio. Lo ensefian a volar mas alto de lo cotidiano, a gustar 
de lo bello. Le ayudan a contemplar paisajes invisibles, a se- 
guir dialogos y a comprender lo que sucede dentro de seres 
distintos a 61, a distinguir lo fantastic0 de lo real”. 

En colaboracion con Marcela Paz, edita en 1978 Perico 
trepa por Chile, relato didactic0 y ameno desarrollado en 10s 
paisajes y ciudades de Chile. En la actualidad, Alicia Morel 
continua ejerciendo actividad en el mundo de la literatura 
infantil chilena a travks de sus constantes publicaciones. 

ESTER COSSANI 

Naci6 en 1914 y ya a 10s 28 aiios escribe Leyendas de la Quena, 
con ilustraciones propias. Esta leyenda quechua se publico 
en Zig-Zag en 1938. Posteriormente escribe Leyendas de la 
Vieja Casu, en Zig-Zag tambikn, en la Coleccion de Damita 
Duende. Este libro contiene ocho leyendas, entre las que se 
destacan La Nifia Azul y La Vieja Casu. Esta edici6n se realiza 
tambikn con ilustraciones de la autora. En 1939 publica Para 
saber y contar en la Biblioteca Infantil de Zig-Zag, libro que 
contiene diez cuentos cortos y un canci6n de cuna. En 1942 
publica Las desventuras de Andrajo. Es en 1943 que Ester 
Cossani publica una obra importante que es Cuentos a Pelu- 
sa, inspirada en 10s relatos que ella misma cuenta a su hija 
mayor. Cuentos a Pelusa se edita en Zig-Zag con ilustraciones 
de la autora. Hadas, gnomos, elfos, silfos, trasgos y toda la 
legion del reino alado asisten a estos cuentos mhgicos po- 
blando de fantasia la mente de 10s nifios. 

Pin-Tha-Dha, la mufieca china es una narracion melan- 
c6lica que no termina con un final feliz, sino que con una nota 
de suave tristeza. Es un cuento ambientado en la seiiorial 
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casa venida a menos de dos viejas tias que reciben 10s pre- 
ciosos regalos de su sobrino mariner0 lejano: una muiieca 
china y un ajedrez. El cuento narra el idilio que surge entre 
la vanidosa mufieca y el pedn de ajedrez, tiiiendo todo el 
mundo de la casona -ambiente que tanto gusta a la autora y 
que habia desarrollado antes en Leyendas de la vieja casa- 
de un extraiio romanticismo. 

Los dos vestidos de Melisandre encierran un secret0 de 
la vida y revelan personajes tristes y ruines, asi como simpa- 
ticos. El pequeiio lector se siente encantado con estas origi- 
nales y misteriosas composiciones literarias en las que triun- 
fan el amor y la piedad hacia 10s seres indefensos, como es el 
cas0 de El Jorobadito que enciende las estrellas. 

En 1957 escribe Cuentos a Bealriz, inspirados en las tra- 
vesuras de sus hijos. Son ocho cuentos de querubines basados 
en la leyenda de 10s angeles guardianes que Dios convirti6 en 
indefensos seres alados para velar por 10s reciCn nacidos, cus- 
todiandolos del mal. Serafines, querubines y angeles de diver- 
so rango pueblan el mundo de estos Cuentos a Beatriz. Son pe- 
quefias lecciones humanas que haran reflexiona-r a 10s lectores 
acerca del valor de la amistad, la cautela, el amor, la generosi- 
dad, etc. 

ORESTE PLATH Y EL FOLKLORE INFANTIL 

La figura de Oreste Plath es representativa en Chile del espe- 
cialista en folklore. Importantes son sus libros Folklore chile- 
no, Juegos y diversiones de 10s chilenos, Aspectos populares 
infantiles, y otros. La dkcada del 40 es fundamental, porque 
en estos afios apareceran sucesivamente sus mas importantes 
libros que posteriormente seran reeditados en versiones am- 
pliadas. 

En 1946 aparece su libro Lucievnaga, que es una antolo- 
gia de poesias para niiios. En su prdlogo, Oreste Plath afirma 
que la poesia infantil no debe ser escrita por 10s maestros o 
“poetas de buena voluntad”, sino por 10s verdaderos poetas 
que hacen poesia sin proponerse ob jetivos didacticos. Muchas 
veces la literatura infantil est& refiida con la pedagogia y 10s 
maestros suelen equivocar el camino y utilizar 10s cuentos y 
la poesia para niiios en la realizacidn de cuadros plasticos y 
veladas de fin de curso de dudoso gusto. Tambiin suele ocurrir 
que 10s maestros o 10s padres, entusiasmados con 10s niiios, 
les escriban poesias sentimentales, cargadas de diminutivos y 
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onomatopeyas, muy alejadas del mundo simple y puro de 10s 
niiios. Gabriela Mistral decia que no es “aguaguhndose” que se 
entraba a1 mundo de 10s niiios. “La mhs pura intenci6n no 
siempre tiene que ver con la belleza y la poesia. La llamada 
Jiteratura infantil no siempre es la mejor ni la mhs apropiada. 
Los niiios tienen un soplo lirico en su lenguaje. Son actores, 
transformistas, prestidigitadores, narradores, poetas, pintores. 
Llegar a ellos por el camino de la realidad y de la magia es el 
trabajo del escritor”. 

El folklore infantil es tambikn un instrumento de educa- 
cidn estktica. §in embargo, el nifio chileno actual es mAs bien 
reacio a la lectura y a 10s pequeiios juegos del folklore. Con 
frecuencia se siente atraido mayoritariamente hacia la televi- 
sidn, que ejerce un magnetism0 muv peligroso, anulando su 
fantasia y su desarrollo espiritual y fisico. Esto suele ser no- 
civo. Los niiios de antes, en cambio, parece ser que eran m& 
imaginativos. Ante la ausencia de televisi6n, el nifio de an- 
taiio pegaba su oido a la radio, escuchando 10s cuentos de Ali 
Babu y 10s cuarenta ladrones, por la Compaiiiia Cajita de Md- 
sica, danzaba las rondas de Larry Godoy, leia 10s Cuentos de 
Calleja o de Rapa-Nui o simplemente jugaba. 

Los padres, a su vez, establecian una relaci6n mucho mAs 
estEcha con 10s niiios a travCs de juegos y cuentos que se con- 
vertian en vinculos afectivos y en canal de comunicaci6n. La 
literatura infantil oral se difundi6 por boca de padres y cam- 
pesinas, quienes conocian bien el repertorio tradicional de le- 
yendas y patraiias que encantaban a 10s niiios. Estos pedian 
una y otra vez la repeticidn de las pequeiias fribulas que po- 
seen una raiz muy honda alimentada en lo vernAculo y popular. 

AI respecto exjsten colecciones de estos ingeniosos cuen- 
tecillos recopilados por Ram6n Lava1 y Yolando Pino. Este 
ultimo estudioso a€irma que a1 escuchar en nuestra infancia 
aq-uellos cuentos “asistimos a1 encantamiento de la princesa, 
sufrimos con las peripecias de La Cenicienta y de 10s ni5os 
abandonados en el bosque, repudiamos a la madrastra sin co- 
raz6n, con angustia y curiosidad seguiamos al pnncipe del 
Castillo de I rk  y no Volverhs, sentimos horror ante la pre- 
sencia de la serpiente de siete cabezas. del gigante descomu- 
nal, de la bruja horripilante, per0 tambikn vimos con regoci- 
jo el desencanto o liberaci6n de la princesa, 10s triunfos del 
caballero desconocido, y las bodas de la pareja enamorada”. 

Sin embargo, a1 margen de estas historietas tradiciona- 
les, con que 10s mayores entretienen a 10s pequeiios, existe 
un amplio repertorio popular muy propio de 10s niiios y que 
constituye el Folklore Infantil. 
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Suelen existir investigaciones que efectuan pesquisas de 
estos juegos de mucho inter&, tanto coreogriifico, musical, 
como literario. En efecto, es interesante observar las varian- 
tes que ofrecen 10s juegos en las distintas zonas del pais e 
incluso en la misma region. Tambikn es curioso advertir que 
muchas veces las formas musicales y literarias difieren en 
mucho de las matrices espafiolas, llegadas a Chile en la Cpoca 
de la Colonia. Como sucede con muchos de 10s bailes chilenos, 
estos juegos infantiles se han ido folklorizando, perdiendo su 
ancestro hispano, para dar origen a un juego de pur0 estilo 
americano. 

El investigador de folklore Juan P&ez Ortega ha hecho 
recientes sondeos en este campo, detectando con un equipo 
de trabajo las danzas infantiles chilenas y analiziindolas lue- 
go en el libro Mtisica folkldrica infantil chilena, de mucho 
valor educativo. Su pensamiento deriva en el deseo de man- 
tener vivas las formas del folklore infantil, muchas veces 
extinguidas por formas musicales extranjeras. Alejandro Her- 
mosilla ha investigado por su parte la rica veta de la jugue- 
teria popular chilena, exponiendo su muestra en el Afio In- 
ternacional del Nifio. Oreste Plath, por otro lado, ha estudiado 
10s aspectos populares infantiles, expliciindolos en diversas 
publicaciones. Sin embargo, como el folklore es una manifes- 
tacion viva, observamos que continuamente estas formas se 
van modificando y van dando origen a ramificaciones y va- 
riantes, apareciendo tambiCn manifestaciones completamen- 
te nuevas que es menester recopilar y ordenar. 

FORMAS DEL FOLKLORE INFANTIL 

Cuando el nifio nace, la madre le canta canciones de cuna tan 
importantes en su formacion espiritual. Las “nanas” chilenas 
se inspiran muchas veces en las espafiolas, folklorizandose 
despuCs. Su letra suele ser muy ingenua, volviendo siempre 
a temas religiosos y de animales (la vaca, el toro). Tambih 
ocurre que poseen muchas veces formulas siliibicas de sen- 
tido puramente ritmico. Con frecuencia, la misma melodia 
sirve para todas las estrofas, porque la madre va improvi- 
sando la letra, creando siempre nuevas estrofas apoyadas 
siempre en la misma melodia. 

Un nifio que no ha escuchado estos “arrurnles” o “arru- 
rrupatas” en sus primeros meses de vida, esta desprovisto de 
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ternura, cariiio y poesia. Con las nanas, el niiio toma con- 
tacto por primera vez con la musica, con la literatura y con 
la magia. Ejemplos de estas nanas existen muchos por colec- 
cionar y algunos recogidos son 10s siguientes: 

Sefiora Santana 
carita de luna 
me'ceme este niiio 
que tengo en la cuna. 

Sefiora Santana 
que dicen de vos 
que soil soberana 
y abuela de Dios. 

Esta guagua linda 
no quiere dormir 
quiere que le traigan 
flores del jardin. 

Arrorrd, mi LiAo 
arrow-6, mi sol 
arrorrd 'pedazo 
de mi corazdn. 

Mas tarde, el niiio escucha pequeiios dichos o "musara- 
iias" con que 10s padres o 10s mayores le entretienen. Es 
interesante observar el matiz absurd0 de estas f6rmulas, ba- 
sad0 en el pur0 juego de palabras. Es lo que 10s ingleses lla- 
man "non sense", refirihdose a la ausencia de significado 
16gico de las rimas, per0 a la presencia de un rico eufonismo, 
sentido ritual y mucho de poesia: 

Pinto monino, 
de calabacino 
vendiste 10s huevos 
en treinta y cinco 
en que' lugar 
en que' calleja 
la moraleja 
agdrrate nifio 
de esta mi oreja. 
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Este nifiito comprd un  huevito, 
e'ste lo pus0 a asar 
e'ste le echd la sal 
e'ste lo revent6 
y este perro viejo se lo cornid. 

Teresa, lu condesa 
que le duele la cabeza 
debajo de una mesa 
por una tonta lesa, 
chiquichi, cliiquichd. 

Existen las llamadas retahilas que son rimas o pequeiias 
fdrmulas m&gicas de juego que se repiten como un verdadero 
conjuro infantil: 

U n  burrito e' San Vicente 
lleva carga y no la siente. 

Acusete, cara e'cuete, 
cinco panes y un  bonete. 

Tugar, tugar 
quien guiere jugar 
a la orilla e' la mar. 

Tugar, tugar 
salir a buscar. 

Hay otras f6rmulas muy representativas de la geografia 
nacional: 

El que fue a Melipilla 
perdid su silla. 

Esta rima es una transposici6n de la f6rmula espaiiola: 

El que fue a Sevilla 
perdid su silla. 
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Este estilo de retahilas es muy frecuente en el juego de 
10s niiios y suelen poseer un ritmo muy propio que algunos 
estudiosos lo registran musicalmente en un monograma. 
Existen rimas para elegir a uno del grupo: 

U n  avidn japone‘s 
cuantas balas tira a1 ines. 

Una vieja mat6 a un pato 
jcuantas plumas le sac6 
con la punta del zapato? 

Estas rimas de seleccion ofrecen numerosas variantes, al- 
gunas muy originales: 

Pito, pito, colorito 
donde vas, 
a la acera verdadera, pin-pon, fuera. 

Sari Severino a1 monte, 
San Severino a1 tres 
y y o  como buen cristiano 
a ti te nombrare‘. 

E n  un plato de ensalada 
todos comen a la vez 
y jugando a la baraja 
le s a k i  a Paquito Rey. 

A veces suelen encontrarse formulas muy poco frecuen- 
tes, aunque vivas en territorios rurales. En fin, todas estas 
retahilas, pequeiias burlas, refranes inutiles, dicharachos para 
calmar el dolor a un nifio, para sacar 10s cachitos del caracol 
a1 sol, para que llueva, para sortear a alguien, para jugar a1 
“corre l’anillo”, para jugar a las “escondidas”, a la “tula” o a1 
“arroz con leche”, tienen todas un especial encanto, una fresca 
filosofia infantil y una gracia que resulta muy ingenua y de 
mucha pureza. 

Existe el folklore religioso, que consiste en peque5as 
oraciones que le transmiten a1 niiio 10s primeros valores mB 
gicos y morales. Suelen ser rezos para acostarse, oraciones 
profundamente ingenuas, tiernas y llenas de magia: 
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Con Dios me  acuesto 
con Dios me levanto 
con la gracia de Dios 
y el Espiritu Santo. 

Angel de mi Guarda 
d u k e  compaiiia 
no me  desampares 
ni de noche ni de dia. 
S i  me desamparas 
que' serd de mi. 
Angel de la Guarda 
mega a Dios por mi. 

Las jerigonzas y 10s trabalenguas provocan comicidad y 
adiestran la rapidez de 10s niiios, afinan su agilidad verbal y 
perfeccionan su dicci6n. 

El rey de Constantinopla 
se quiere desconstantinopolizar 
y el que lo desconstantinopolice 
buen desconstantinopolizador serd. 

Las adivinanzas cultivan su ingenio y modelan su inteli- 
gencia. Las canciones infantiles, rondas o juegos de corro y 
juegos de comba o cordel, inician a1 niiio en la estCtica musi- 
cal y a las niiias en el mundo de la danza. Algunas de estas 
rondas resultan arcaicas y por lo tanto de mucha belleza y 
poesia: 

Rubi es una niAa 
que vive en el bosque, 
su canto es melodioso, 
su risa es mejor. 
Imitemos sus gestos; 
imitemos sus gestos, 
no hay niAa mds bonita 
que la bella Rubi. 
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Algunas de estas danzas antiguas presentan variantes 
modernas, como la siguiente: 

Vamos jugando a la ronda de San Miguel 
el que se vie se va a1 cuartel 
sentadito me  quede‘ 
en un tarro de Nescafe‘ 
y de un salto me  pare‘. 

Otras letras resultan del todo actuales y no poseen rakes 
en el pasado hispanico: 

Anoche me  fui a1 baile 
a ver a la Rosita 
que era la mhs bonita 
que bailaba en el saldn. 
Bailaba con un pie 
con la punta del taldn 
le va a salir un novio 
que se llama Pantaledn. 

Las canciones de absurd0 o “non sense” divierten asi.como 
cultivan en el niiio el amor por la musica, la literatura y el 
juego. Las diversiones infantiles urbanas y rurales, asi como 
10s juegos de bandos, logran crear vinculos y espiritu de con- 
vivencia y socializacidn entre 10s nifios. 

Por otro lado, tenemos las fdrmulas de inicio y final de 
cuento, que en Chile se denominan Matutines o Chachara- 
chas y que son de un encantador ingenio y picardia. 

Para saber y contar y contar para saber 
estera y esterita pava sacar peritas 
estera y esterones para sacar orejones. 
N o  le echo 10s matutines para dejarlo pa’ 10s fines 
ni se 10s dejo de echar porque de todo ha de llevar. 
Pan y queso pa’ 10s tontos lesos 
pan y cebd pa’ 10s que no saben na’. 
Estera un.. . 

Existen 10s cuentos de nunca-acabar que crean una di- 
vertida impaciencia en el niiio, como el clasico de la hormi- 
guita: “Esta era una hormiguita que de su hormiguero sali6 
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calladita y se meti6 en un granero, se rob6 un triguito y 
arranco ligero. Y vino otra hormiguita.. .” 

Tambien existen 10s villancicos considerados como parte 
del folklore infantil, pues sus letras rodean la atmosfera na- 
videfia de un singular espiritu poktico con la sugerencia de 
sus letras. 

En fin, no nos queda sino dejar lanzada la interrogante 
de si acaso no resultan mas estimulantes para la mente del nifio 
todas estas variantes de juego, canciones y cuentos que 10s 
monocordes entretenimientos actuales, en 10s que vemos a1 
nifio jugar aisladamente sobre skates o disfrutando de 10s 
flippers electronicos sin relacionarse con 10s demas. Tampo- 
co vemos socializacion en el niiio que ve, tardes enteras, te- 
levision, ya sea aislado, o en grupo, cada cual disfrutando 
del programa en forma individual. 

Por otro lado, tenemos la impresion de que las rondas 
infantiles han perdido cierta vigencia o valoracion, sobre todo 
en la gran ciudad. Frente a las nuevas programaciones de las 
discotecas para niiios y de muchos programas televisivos don- 
de vemos a niiios bailar musica rock, resulta un tanto anti- 
cuado imaginarnos las rondas de las niiiitas de ayer, mas aun 
si pensamos que las niiias de hoy tienden a imitar 10s mode- 
10s de 10s mayores. i N o  lseran acaso las rondas formulas 
muertas de un folklore infantil pasado de moda? 

Juegos de corro a1 estilo de “Vamos jugando a la ronda 
de San Miguel”, “Arroz con leche”, “El hilo de oro”, “La capilli- 
ta de la Virgen del Pilar”, resultan de un encantador estilo y po- 
seen letras de un pleno romanticismo y poesia. iBailan estas 
rondas las nifias de hoy? C O  prefieren 10s nuevos ritmos de 
moda y la irnitacion del cantante extranjero? Desde luego, 
es 6sta una interrogante que plantea una pol6mica. Volver a1 
pasado es peligroso, per0 son mucho mas peligrosos la enajena- 
cion, el gusto incondicional por lo foraneo, el aislamiento del 
nifio delante del televisor, la ausencia de inquietud de padres 
y el conformismo de muchos maestros, indiferentes a un pe- 
ligro actual que va en detriment0 de la infancia. 

El niiio actual no parece tener iniciativas propias. Ha 
perdido la fantasia, el sentido magic0 y ritual de 10s juegos, 
carece muchas veces de imaginacion y parece mas un adulto 
en tamafio pequefio, con sus pequefios ideales materialistas, 
que un nifio con mentalidad propia. 

<No  es 6ste un llamado a padres, maestros de Education 
Basica y parvularios para que extraigan lo mejor del folklore 
infantil chileno, arcaico y moderno, y lo divulguen educando 
creativamente a 10s niiios? Rondas, adivinanzas, refranes, jue- 
gos, trabalenguas y oraciones deben vivir en la mente infantil, 
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porque este folklore, tan poco difundido en la escuela, estimu- 
la la imaginacion, el gusto por el arte, predispone a lo social, 
ademas de constituir un valioso instrumento educativo para 
la formacion estetica y espiritual del niiio. (Ver Anexo 2, a1 
final del libro.) 

HERNAN DEL SOLAR Y LA EDITORIAL RAPA-NUI 

Los aiios 40 fueron fructiferos en Chile en materia de publi- 
caciones infantiles. Asi como Oreste Plath destaco en la di- 
fusion del folklore infantil, Hernan del Solar destac6 en las 
publicaciones juveniles. La Editorial Rapa-Nui estuvo a su 
cargo y de sus prensas salieron 10s Cuentos Maravillosos que 
tuvieron dos series de 30 titulos cada una, firmados la ma- 
yoria de ellos por 10s seudonimos originalisimos que emplea- 
ba el editor y escritor Del Solar. Aigunos de sus misteriosos 
seudonimos fueron: Bat Palmer, Ricardo Chevalier, Walter 
Grandson, Oliverio Baker, Clovis Kerr, Abelardo Troy, Aldo 
Blu, Biel Boyd o Stephen Clissold. 

Durante estos aiios se publicaron en Rapa-Nui titulos tan 
importantes para la literatura infantil chilena como Rip, e2 
Bucanero (1346), que fue el primer libro de la serie, firmado 
por Bat Palmer. Otros libros suyos fueron La Porota, Cuando 
el viento desaparecio y Memorias de una sirena. Tambikn pu- 
blicaron en Rapa-Nui otros autores nacionales como Marcela 
Paz, Luis Durand y /Chela Reyes. Carmen Bravo-Viilasante 
opina en relacion a la obra de Hernan del Solar: 

“Su obra, inspirada en la novela policiaca de corte ches- 
tertoniano esta llena de misterios y sorpresas, de aventuras 
intrigantes del espiritu e incorpora a1 mundo infantil toda 
la agilidad y el ritrno vivo de la literatura de nuestros dias. 
Los sucesos de sus relatos pertenecen a la realidad cotidiana 
y pueden acontecerls 2 cualquiera. Espiritu inquieto, curioso, 
ingeniosisimo, imagina toda clase de situaciones, extraordi- 
nariamente resueltas, la mayor de las veces, segun una 16gica 
dialkctica. 

Las paradojas de Hernan del Solar son muy atrayentes 
y divertidas. El escritor conoce a la perfeccion la sicologia 
de 10s niiios y se dirige a su inteligencia e imaginacion y con 
un domini0 perfecto de la tkcnica novelesca mantiene el in- 
ter& en todo momento. 
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Hernan del Solar escribe maravillosamente bien y la alta 
calidad de sus libros hace que pueda ser considerado como 
un clasico de la literatura infantil chilena. Por otro lado, en 
todos sus cuentos hay un trasfondo poktico, una aiioranza 
de bellos ideales y mundos mejores por 10s que se mueven 
10s personajes. El deseo de evasion es el movil principal de 
todas sus novelas”. 

Otros titulos representativos de Hernan del Solar son 
Pilo Tarnbor, La Nifia de piedra, La peineta de oro, Chiu, el 
cainpesino, El club de las cigarras, Los anteojos del Dr. Olid, 
El rey de 10s atunes, El inisterio del Circo Neptuno. 

MARCELA P A 2  Y “PAPELUCHO” 

Marcela Paz es el seudonimo de Ester Huneeus de Claro, la 
escritora mas representativa de la literatura infantil chilena, 
cklebre por su larga serie de Papelucho, traducida a muchos 
idiomas, varias veces reeditada, y distinguida con el Premio 
Nacional de Literatura 1982. 

Nacida en 1904, ya en 1933 publica su primer libro, Tiem- 
PO, papel y lapiz.  y un aiio mas tarde, Soy coloyina, de ribetes 
autobiograficos. Su literatura ahonda en la introspeccion y 
en 10s sucesos cotidianos de la vida diaria, teniendo especial 
predileccidn por el ghe ro  del diario de vida. Ya en el cuento 
Hojas de un diario nos anuncia lo que mas tarde sera su 
cklebre Papelucho. Aqui traza con toques humoristicos -as- 
pecto caracteristico de su estilo- la sicologia de una niiia pre- 
coz. Mas tarde sera su Papelucho el que escriba en su cuader- 
no las peripecias de su vida diaria. 

La liviandad del relato, su jocosidad, ingenio, picardia 
y amenidad lo han convertido en un clasico de la literatura 
infantil chilena, a1 punto que Marcela Paz ha continuado la 
serie escribiendo Papelucho casi hue‘rfano, Papelucho histo- 
riudor, Papelucho en la clinica, etc. 

En 1954 publica Caramelos de luz. Es un conjunto de 14 
poemas “objetivos y fantasiosos”, escritos en romance octo- 
silabo, y siete cuentos breves. En 1958 escribe A pesar de mi 
tia. 

Conviene copiar algunas lineas del diario de PapeZucho 
a fin de que nos compenetremos con el estilo de este niiio 
ingenuo y divertido: 

“Hoy se cort6 el agua y nadie se lav6. A Javier le sigue 
doliendo el estomago y yo le prepark uvas con zarzamora 
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y se mejoro. Voy a escribirle a mi papa para que me 
mande una escopeta para cazar patos y tambien patos 
para aprovechar la escopeta”. . . “En la noche habia vi- 
sitas a comer y se me cay6 el diente suelto y tuve que 
tragarmelo para que no lo notaran”. . . “Con hambre y 
todo me sente debajo de un arbol a pensar y cargar las 
pilas de mi cerebro; lo sentia como desparramado y tem- 
bleque, igual que la Tele cuando se descompone”. . . “Pe- 
ro mientras mi mama hablaba, se habia descolgado una 
araiia del techo y trabajaba derechito por su propio hilo 
pataleando sulfurosa. No se por que yo la dirigi telesco- 
picamente a la cabeza de la tia Lala, que era una verda- 
dera torta de pelos brillantes”. . . “Vinieron 10s jueces y 
la policia a ver a1 caballero que se mat6 por amor, per0 
en el diario dice que se muri6 de Funcion. En el diario 
lo alababan mucho. Siempre alaban a 10s muertos y a 10s 
vivos no”. . . “Soy un hijo perdido. Los hijos perdidos 
generalmeate se van a1 circo, per0 resulta que no hay 
circos aqui sino puros potreros”. 

En esta seleccion de parrafos espigados de diferentes li- 
bros de Papelucho, advertimos el estilo asociativo de Marcela 
Paz y su jocosidad a1 describir a1 personaje y su particular 
manera de ver el mundo. 

Las obras de Marcela Paz son: Pawho en la luna (1‘927); 
Tiempo, papel y ldpiz (1933) ; Soy colorina (1935) ; P a p e h  
cho (Premio de Honor “Rapa-Nui” (1947), segunda edici6n 
en 1954; 25.000 ejernplares). Traducido a1 ruso, franc& y ja- 
pones. Se ha reeditado 30 veces (1979) ; La vuelta de Sebas- 
tian (1950) ; Papelucho casi hue‘rfano (1952) ; Papelucho his- 
toriador (1954); CarameIos de luz (1955) ; Papelucho detecti- 
ve (1956) ; A pesar de m i  tia (1955) ; Papelucho en la clinica 
(1958) ; Papelucho perdido (1960) ; Papelucho misionero 
(1966) (Diploma of Merit. Honour List. IBBY. Congreso In- 
ternacional Amrisville. Suiza) ; Mi hermana Ji (1964) ; Diario 
secreto de Papelucho y el Marciano (1965); Papelucho en va- 
caciones (1962) ; Mi hermano Jipy (1970) ; (Soy dix-leso? 
(1974) ; Cuentos para cantar (1974) (Rimas infantiles) ; Mu- 
selina Pe‘rez Soto (Cuentos y rimas) (1974); Los pecosos 
(1976) ; Perico trepa por Chile (1979) ,(Con Alicia Morel) ; E1 
Soldadito Rojo (1981); Los Secretos de Catita (1982). 
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NUEVAS REVISTAS XNFANTILES 

A finales de la dkcada del 40, exactamente en 1949, aparecen 
en Chile tres revistas importantes, dos infantiles y una juve- 
nil. Las infantiles son Aladino y Simbad, el gran amigo del 
Peneca. La juvenil es el conocido Okey. 

La importancia de Aladino residio en que reivindic6 a 
las historietas nacionales, un tanto dejadas de lado por las 
revistas de historietas extranjeras que por esos aiios llegaban 
a Chile en gran numero. Una “tira de monos” famosa de AZa- 
dino fue Pilucho, el pobre pollo, que dibuj6 Jorge Christie. 
Otro dibujante de importancia fue Miguel Angel Suarez, que 
tambikn colabor6 en otras revistas infantiles ademas de Ala- 
dino. Esta revista se extend% hasta 1951. Su director fue 
Clemente Andrade, quien le dio un sello muy propio del gB 
nero de la historieta, tan en boga en esos aiios. Entre estas 
series se cuentan Ondita, por Percy; Sapin y Chunclzito, por 
Leo; Mapuchin, el indiecito, por Editane ; Manquito, el inven- 
tor, por Lugoze. Todas estas historietas en blanco y negro 
divertian muchisimo a 10s nifios de la kpoca. Por lo demas, 
contaban con la colaboracion del ilustrador Adduard, que rea- 
lizo varias portadas. 

Aladino traia ademas juegos de adivinanzas, puzzles y 
una pagina final dedicada a algun personaje importante den- 
tro de la historia o las cieacias. Por otro lado, la revista no 
descuido la lectura mas seria e incluy6 novelas de Emilio Sal- 
gari, siguiendo su tono exotico, al estilo de Las panteras de 
Argel. De mucho encanto result6 la inolvidable historia de 
El rapto de la condesita Olga, que deleito a 10s nifios subs- 
criptores en episodios por entrega. 

Simbad, el gran anzigo del Peneca, fue dirigida por Elvi- 
ra Santa Cmz Ossa, Roxane; la revista naci6 en 1949 tam- 
bikn, y su duracion fue mas prolongada, pues termino su cir- 
culacion en 1956 con series de “monos” a1 estilo de Los ositos 
de Tomasin, o Muchi y Poco. Conto con dibujantes de mucha 
importancia en la kpoca, como la conocida Elena Poirier. 

Ademas de las historietas, Simbad traia cuentos m8s 
serios a1 estilo de Simbad, el marino, E1 Gato con botas, de 
Perrault y otros cuentos clasicos en versiones originales y 
adaptadas. Otra revista de este gknero fue Pulgarcito, de for- 
mato mas grande, con historietas a todo color. 

Posteriormente apareci6 Okey, con serializaciones de co- 
mics, aunque de esti!o mas juvenil que infantil, con historietas 
sentimentales, de espionaje y de policias. Okey inicio una 
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suerte de revalorizacion de la historieta nacional, a1 acoger en 
sus paginas a1 cdebre “Condorito”, que sobrevivio a todas 
aquellas revistas y que aun hoy dia pervive. 

Pepo, que fue su creador, pretendi6 devolver a la histo- 
ria de la historieta en Chile su sello nacional, pues la mayoria 
de 10s “comics” que circulaban eran importados; por otro 
lado, libro a Condorito de la mente americanizada de Walt 
Disney. Este famoso dibujante, no contento con caricaturizar 
10s personajes representativos de NorteamQica, como Rico 
Mac Pato, por ejemplo, tom6 10s personajes de LatinoamC- 
rica, tipifichdolos en un momento en que lo tropical y ex6ti- 
co estaba de moda. Recordemos la orquesta de Xavier Cugat 
o 10s bailes a1 comphs de bongoes de Carmen Miranda en las 
peliculas de George Sidney. Bel mismo modo, Walt Disney se 
apropio del carhcter brasileiio o mexicano, comercializando 
con el dibujo animado para menores. Sin embargo, atribuy6 
a estos seres caracteristicas muy sui gkneris y el resultado 
fue la obtencion de unos personajes muy hibridos. 

Asi nacieron Pepe Carioca, muy brasileiio, o Pancho Pisto- 
las, muy mexicano, pero con el inconfundible estilo “yanqui”. 
En el film Los tres cabderos,  “Pedrito, el avi6n” representaba 
dos nacionalidades: Chile y Argentina, realizando un recorri- 
do turistico muy absurd0 por paisajes que nunca han exis- 
tido en estas latitudes. Asi, el personaje se baiiaba en Ias pla- 
yas de Viiia del Mar, rodeado de palmeras y cocoteros, como 
si fuesen playas del tropico, demostrando un desconocimiento 
de 10s lugares en vivo. 

Pepo quiso reivindicar est0 y como respuesta a lo que 
estaba creando Walt Disney ideo a Condorito, que fue la an- 
titesis de esas caricaturas yanquis y la sintesis de 10s rasgos 
del personaje chileno tipificado, un condor, el ave nacional, 

“que vive entre humanos. Pepo, por otro I?do, se inspir6 en 
personajes muy chilenos, como el elegante “Pepe Cortisona”, 
el cklebre “Cumpa”, “Huevo Duro” o “Yayita”. 

Okey fue una revista muy especial, que 10s adultos de hoy 
reviven con un sentimiento de nostalgia. La revista se divulg6 e 
impresa con unas inolvidables tapas rojas y con historietas 
coloreadas en un raro matiz carmin combinado con negro. 
Mandrake, e2 Mago, fue una de sus seriales mAs representa- 
tivas. Tambikn lo fueron Bajo la Zuna del desierto, emocio- 
nante historieta romatica; Avnenaza de muerte, un cas0 PO- 
licial en una residencia para seiioritas. Asimismo destacaron 
personajes internacionales muy propios del gknero de la his- 
toriela, como las celebres Julieta y Eva Jones. 
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Okey se fundi6 con la revista Don Fausto en 1964, pere- 
ciendo a1 poco tiempo, debido a1 verdadero aluvi6n de “comics” 
importados que atrajeron el inter& de 10s lectores. TambiCn 
influyo la television en esta “agonia” de las revistas infantiles 
chilenas . 
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Las revistas de historietas. MaitC Alilamand y su pensamiento en tor- 
no a la literatura infantil. La poesia melanc6lica de Victoria Barrios. 
La novela hist6rica: Adids a1 Stptimo de Linea. Antdogas: Maria Ro- 
mero, Carmen de Alonso. Narrativa de Juan Tejeda. 

LAS REVISTAS DE HISTORIETAS 

El “comic”, que habia nacido en EE. UU. ya a finales del siglo 
pasado, empezo a hacer estragos en Chile a finales de 10s 40 
con largas serializaciones ilus tradas. Este fenomeno, aparen- 
temeiite sin importancia, estaba llamado a cobrar dimensio- 
nes inusitadas, a1 punto que hoy en dia se celebran en el 
mundo entero asambleas y congresos para analizar las revis- 
tas de “monos”. Sociologos, linguistas, semanticos, sicologos, 
escritores, artistas y dibujantes arrojan luces para tratar de 
descifrar el poderoso embnijo de la historieta. 

En la era del mundo “pop”, las revistas de historietas 
juegan un papel preponderante en la mente no so10 de 10s 
nifios, sin0 tambikn del adulto que muchas veces adquiere en 
10s quioscos estas revistas pensando en ellos y no en sus hi- 
jos. Incluso las estadisticas reflejan que muchas personas 
cultas adquieren revistas comicas para sus momentos de es- 
parcimiento y 10s iiitelectuales ]as buscan como recurso de 
evasi6n. 

Las historietas se convierten asi en piezas del m5s serio 
analisis dentro de una subespecie del g6nero literario. La Pe- 

“quetia Lulti, por ejemplo, es mas conocida por 10s adultos que 
por 10s niiios. Es el mismo cas0 de Mafalda, un “comic” pen- 
sado para hacer reir al adulto, con un humor fino e intelectual. 
Lo mismo ocurre en el cas0 de El Reyecito de 0. Soglow. Dick 
Tracy entra tambikn en esta clasificacion o la patktica Anita, 
la huerfanita, a la que le pasaban cosas terribles. 

En Paris se montan exposiciones de revistas de historie- 
tas, teniendo mucha atraccion para el publico nostalgico y da- 
do a la cultura “pop”. Con toda razon, JosC PCrez Cartes en 
su Pequefia hisiouia de la historieta dice: 

“Los ultimos aiios se han caracterizado por el desarrollo 
de un sentimiento nostalgico y el retorno a1 primer plano 
de los hechos del ayer. Las novelas de ficcion ceden el pa- 

cc 
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so a 10s grandes reportajes documentados que por norma 
general son despuks llevados a1 cine. En 10s grandes cen- 
tros editoriales se han preparado costosas ediciones de 
viejas historietas con sabor de ‘clAsicos’ y quizas si lle- 
gara el dia que hasta la editorial ‘Aguilar’ explore esa 
veta.” 
Efectivamente, las viejas revistas de historietas a1 estilo 

de La Pantera Rubia poseen un cierto encanto anticuado a1 
verlas desde la optica del tiempo y se recuerdan con la melan- 
colia de lo que ya fue. El “comic” se convierte para muchos en 
una manera de reencontrar la infancia o la juventud perdida. 

Puede decirse que en 1950 la revista de historietas ya habia 
entrado plenamente en Chile. Irene Solar dirige la revista Pim- 

. pinella. De Argentina llegaba Pif Paf, que se denominaba “el 
campeon de la historieta”. Paforuzito fue el indiecito de las 
pampas argentinas que divirtio a 10s niiios chilenos de 10s 
aiios SO. Tambikn la revista Rataplan llegaba a Chile desde 
Argentina, junto con el BilZiken; sin embargo esta ultima go- 
zaba de mas prestigio entre 10s padres por su contenido di- 
dactico. Los niiios preferian dejar un tanto de lado el Billiken 
con sus narraciones de leyendas argentinas y arengas del otro 
lado de la cordillera y se decidian por las divertidas historias 
de Simbad o Paquin, cuya historieta central era el Spirit. Otras 
historietas extranjeras en boga en 10s aiios 50 fueron E2 Ca- 
ballero Fantasma y El justiciero secreto. En Chile circul6 tam- 
bi6n la revista de historietas “Barrabases”, de ambiente de- 
portivo. 

La formacion cultural esencialmente “pop” del niiio de 
10s aiios 50 se centro en revistas importadas, principalmente 
norteamericanas traducidas en Mkxico: Tarzdn, Supermiin, Ar- 
chie, La Peque fia Lulu, El Zorro, Disneylandia, Fantasila?zdia, 
Vidas ejemplares, Tom y Jerry, El Llanero Solitario, El Phjaro 
Loco, La Zorra y el Cuervo, Porky, El Conejo de la Suerte, Ma- 
rijuana y Sifo, etc. Muchos coleccionistas se interesan por 
estas revistas tan representativas de lo que se entiende por 
cultura “pop”. 

MAITE ALLAMAND Y SU PENSAMIENTO EN 
TORN0 A LA LITERATURA INFANTIL 

Mait6 Allamand publico en 1950 Alamito, el Largo, en la Edi- 
torial Rapa-Nui. Posteriormente el Ministerio de Educacidn de 
Argentina public6 gran parte de esta obra en una antologia de 
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cuentos para niiios sudamericanos. Alamito, e2 Largo se desen- 
vuelve en la zona del rio Made e incluso el mismo rio es un 
personaje y dialoga con arboles y pajaros chilenos. 

En 1968, un conjunto de tres cuentos chilenos obtuvo el 
segundo prernio en el Concurso Internacional de Literatura In- 
fantil IBBY. Uno de estos cuentos es La ermita vacia, que fue 
incluido por Fidel Sepulveda en su libro Cuentos chilenos pu- 
ra niiios (1979). 

Mait6 Allamand se caracteriza por entregar a1 niiio chile- 
no imagenes, lenguaje y personajes de la naturaleza. AI respec- 
to, ella sefiala: 

Pienso que la mision fundamental de la literatura infantil 
y juvenil es, en primer lugar, revelarle a1 nifio el mundo incom- 
parable y maravilloso de la naturaleza. La vida urbana estre- 
cha cada vez mhs a grandes y pequeiios en su circulo artificial 
y por eso mismo es precis0 ensefiar a1 niiio a conocer, amar y 
valorar el mundo natural que lo rodea corn0 fuente de salud, 
de entretencion, de equilibrio. La naturaleza es patrimonio de 
todos, sin distinci6n. 

La misi6n del escritor es darle a1 nifio, por intermedio de 
narraciones vivas, la curiosidad por el mundo vegetal, el amor 
a 10s animales, la aficion por las montafias que limitan y enal- 
tecen su horizonte, 10s grandes arboles o 10s pequefios insec- 
tos, la nieve con su blanco prestigio, la Iluvia, el viento. Ense- 
fiarles que la tierra, 10s elementos, 10s rios, las piedras son sus 
amigos. Que la semilla reventando en el surco o en un tiesto 
cualquiera, a su alcance, es una maravilla que la ciencia no 
puede superar”. 

Mait6 Allamand es miembro del PEN Club. Ultimamente 
se ha destacado como informante del trabajo Carta de 20s ni- 
i ios de ChiZe a b e s h .  Segun ella, 10s trabajos revelan el mundo 
puro, simple y a veces dram5tico de 10s niiios. Estas cartas sen- 
cillas arrojan datos muy humanos, dignos de ser analizados 
por sociologos. La vision de 10s niiios es a veces desgarradora: 
“Jes~s ,  que devuelvan a mi papa”; “Jesh, que mi mama no me 
pegue tan fuerte”; 

I 1  

I 1  Jesus, que tengamos para comer”, etc. 

LA POESIA MELANCOLICA DE VICTORIA BARRIOS 

En 1951, la Editorial Rapa-Nui publico Canciones para mi nitio, 
de Victoria Barrios (1891-1953). El libro consta de trece poe- 
mas infantiles en 10s que tiembla un mundo m& bien melan- 
colic0 de muiiecas rubias enamoradas de soldaditos de plomo. 
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Los poemas nos hablan de pequefias historias o fabulas rima- 
das, muchas de ellas con un sentido triste de la infancia, ya que 
nos sugieren un mundo de muiiecas rotas y nifiitas muertas. 
Por eso, su poesia, aunque es de tematica infantil, resulta 
muchas veces apta para adultos. 

PORQUE ERA LINDA LA NINA 

Porque era linda la nifia 
la vinieron a robar 
ifueron 10s lobos del bosque 
o las sirenas del mar? 

Eya muy linda la nifia 
canto, visa, luz y amor; 
beso de luna de enero 
ramita de almendro en flor. 

Los angeles la encontraron 
sollozando en el jardin 
y la llevaron a1 cielo 
entre flores de jazmin. 

Le tejieron una cuna 
de pe'talos de azahar 
con lazos de madreselvas 
sobre encajes de arrayan. 

Otros poemas estan hechos a la manera de cancion de 
cuna, como Desvelo: 

Mi nifiito lindo 
no quiere dornzir 
piensa divertine 
con un alheli. 

Hay rumor d e  frondas 
y azul de zafir 
danzan las estrellas 
y el cielo es turqui. 

La luna sonrie 
susurra el jardin 
y mi nifio lindo 
no quiere dormir. 

78 



HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL CEILENA 

Los grillitos cantan 
tiqui, tiqui, ti. 
Las Mas derraman 
su aroma sutil. 

U n  rayito loco 
da un beso a1 jazmin 
y 10s sapos rezan 
cien veces y mil. 

Por eso mi nifio 
no quiere dormir 
piensa divertirse 
con un alheli. 

Notamos un dejo de tristeza en estas composiciones. 

LA NOVELA HISTORICA: “ADIOS AL SEPTIMO DE LINEA” 

La obra mas representativa de Jorge Inostrosa comenz6 a 
gestarse como libreto para el programa El gran teatro de la 
historia, radiodifundido a partir de marzo de 1948, con enor- 
me sintonia, por su valor patrio. En 1955, dicho libreto se trans- 
form6 en una novela historica de mucho inter& juvenil, cuya 
edicion constituye un Cxito de libreria nunca alcanzado en 
nuestro pais: 225.000 ejemplares agotados en el primer aiio y 
posteriormente ediciones sucesivas. 

Adids a1 Skgtimo de Linea consta de 5 tomos que fueron 
apareciendo sucesivamente en 1955, 1956, 1958 y 1959, publi- 
candose dos tomos el primer aiio. La obra es una cronica novela- 
da de la Guerra del Pacifico. Esta escrita a la manera de gran 
novela Cpica, con un tono de heroism0 y romanticismo. Se de- 
dica “a 10s veteranos de la guerra, peruanos, bolivianos y chi- 
lenos, reliquias de una Cpoca romhtica y heroica”. 

Inostrosa ha tratado tambiCn aspectos de la Guerra del 
Pacifico en otras obras como El rescatado por Dios y otros 
relatos y Huella de siglos, lecturas muy apropiadas para 10s 
j6venes interesados en la documentacion historica. 
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ANTOLOGAS. AUTORES Y TITULO§ 

Destacan en 10s aiios 50 dos antdogas. Maria Romero pu- 
blica en 1955 Los ~nejores  vevsos para nifios con ilustraciones 
de Rose Marie von Campe, en Zig-Zag. §e trata de una comple- 
ta antologia de la mejor poesia de la infancia, ordenada en con- 
juntos temhticos. Carmen de Alonso, conocida por sus libros 
Medallones de  luxa y Medullones de sol, ambos de 1956, pu- 
blica tambikn una antologia. Se trata de Cantaritos (1958), que 
contiene una buena recopilacion de leyendas americanas, entre 
las que se destaca La tenquita y la escarcha, cklebre leyenda 
chilena. 

En estos aiios hay mucha literatura escolar, tan poco ar- 
tistica. Juana Aedo publica en 1959 Versos para mi escuela, 
que contiene 24 poemas para niiios, todos de ambiente esco- 
lar. Antonio Mulato publica Escenario el mismo aiio, que con- 
tiene una seleccion de sainetes y dialogos aptos para ser repre- 
sentados en las escuelas en veladas y efemkrides. 

Maria Eugenia Rojas publica un libro importante que tie- 
ne muchas ediciones posteriores. Se trata de Los rnejores cuen- 
tos infantiles, reuni6n de cuentos de la literatura infantil uni- 
versal clasica. Entre estos cuentos cabe destacar la inclusi6n 
de La princesa que gastaba siete pares de zapatos por noche, 
cuento popular chileno. 

En materia de creaci6n literaria propiamente tal, destaca 
La espada y el calzelo de Alejandro Magnet, una novela juvenil 
de ambiente hist6rico que relata episodios de la historia de 
Chile ocurridos en 1599. Lautaro Yankas publica Conga y el 
bandido y Gavra de puma (1953). 

Juan Tejeda destaca en narrativa. Cuentos de la selva 
(1957) fue publicado en Zig-Zag con ilustraciones de Elena 
Poirier. Contiene 8 cuentos, relacionados con el mundo de la 
selva y 10s animales que en ella viven. Lobos, serpientes, pan- 
teras son sus protagonistas. Se trata de cuentos de mucho in- 
genio, que ejercen mucha fascinaci6n en 10s niiios. 

Tambikn en 1957 publica Cuentos de mi escritovio en Zig- 
Zag, que contiene varios relatos entre 10s que se destacan El 
huevo vanidoso, La hojita viajera, Las uventuras del Zdpiz, etc. 
Juan Tejeda aparece siempre en las antologias que se hacen 
del cuento infantil chileno, dados su amenidad, gracia, ingenio 
y ausencia de escolaridad en su literatura. 
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IX. LQS AROS 60 

La narrativa infantil. A m a h  Rendid, Chela Reyes, Maria Silva Ossa. El 
teatro de Jaime Silva. Poesia Infantil: AndrCs Sabella, Efrain Barquero, 
Oscar Jara Azocar. Creacion del IBBY chileno. Revistas infantiles. 

NARRATIVA 

En el gknero narrativo sobresalen tres escritoras en 10s afios 
60. Ellas son: Amalia Rendid, Chela Reyes y Maria Silva Ossa. 

Amalia Rendid nace en Antofagasta en 1928. En &a, su 
“patria de la infancia”, va a absorber 1os.motivos y persona- 
jes que m& tarde poblaran su mundo literario. 

Titulada profesora de Castellano, ha vivido estrechamen- 
te vinculada a la docencia y a la literatura, manteniendo ambos 
campos controlados y en lo posible alejados el uno del otro. 
En 1965 publica su primer libro para niiios: Cuentos infanti- 
les, que se convierte en texto auxiliar de Educaci6n Basica, re- 
comendado por el Ministerio de Educacion. De esta obra, 
todos 10s cuentos han sido antologados y difundidos por 
Editorial Santillana. 

Pequitas y y o  resulta ganador de una Menci6n Honrosa 
unica en el Concurso IBBY para nifios y se publica en 1969. En 
1972 la autora publica Greda tierna, colecci6n de cuentos in- 
fantiles. En estos afios colabora largamente con paginas in- 
fantiles en “El Mercurio” y “La Nacion” de Santiago. Vincu- 
lada con Panama, ha publicado tambikn en este pais textos 
infantiles reconocidos por el Ministerio. En la actualidad 
A m a h  Rendid se desempefia como profesora de literatura 
infantil en la Universidad de Santiago y acaba de publicar en 
el Aiio Internacional del Nifio su libro Portal de Za Zuna, re- 
sefiado por Hernan del Solar en su columna literaria de “El 
Mercurio”. 

Esta escritora resulta muy representativa de esta dkcada, 
por cuanto logra despegar de una literatura pedag6gica para 
llegar a una literatura de fantasia y altura poktica. 

Junto a ella sobresale Chela Reyes (1904), seudhimo de 
Zulema Reyes, quien publica La geque5a historia de  un pece- 
cito ~ O J O  (1966). Esta escritora destaca por sus libros Historia 
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de una negrita blanca (Rapa-Nui 1950) y La Paloma pasea- 
dora (1974). 

Maria Silva Ossa publica en 1966 El hoinbre de la cabeza 
de nieve en Zig-Zag, coleccion de 17 cuentos originales. Esta 
escritora, hermana del dibujante Mario Silva Ossa (Core) pu- 
blico en 1974 Perejil Piedra en la Coleccion “Zapatito roto” 
de la Editorial Lord Cochrane. El libro tiene la particularidad 
de incluir dibujos pdstumos de Cork, io que engrandece la 
edicion. Incluye El extratio paseo de Perejil Piedra, En  la tie- 
rra de 10s Jibaros, La isla del olvido y el recuerdo, El viaje a 
la Luna. 

Otros escritores que se destacan son: Pepita Turina, que 
en sus Multididlogos habla sobre Literatura Infantil. Valerio 
Quesney escribe su cklebre Calicd en Zig-Zag, en 1965. Lucia 
Gevert publica El Puma, en 1969. Ese aiio, Carmen de Alonso 
edita Erase una amapolita y La Casita de cristal, ambos en 
Z ig- Z ag . 

TEATRO 

En materia de teatro infantil la dkcada de! 60 sobresale por 
una concepcion mas artistica del teatro para niiios. Hay crea- 
cion de decorados y vestuarios, concebidos en forma mas pro- 
fesional, considerando el montaje con la misma dedication y 
esmero, tal como si se tratase de una representacion para 
adultos. El nifio merece el mismo grado de profesionalismo 
en una obra teatral que el adulto. Lo mismo ocurre en la 
creacion dramatica. Jaime Silva sobresale en este sentido con 
su obra La Princesa Panchita, vastamente representada. Mas 
tarde, Jose Pineda se destacara con su obra El Robot Pin Pon 
y Monica Echeverria, hija de la escritora Maria Flora Yaiiez 
(autora de un libro nostalgico, Visiones de mi infancia), es- 
cribira Aventuras del Gallo Quiquiricd y Nuevas aventuras 
del Gallo Quiquirico. Un nombre importante es el de Chela 
Hidalgo, actriz pionera del teatro infantil en Chile. 

POESIA INFANTIL 

No podemos hablar de poesia para niiios sin referirnos obli- 
gatoriamente a Oscar Jara Azdcar, poeta de la infancia. Entre 
sus libros mas importantes figuran Canciones de juventud, 
Era en  el bosque ( I  952), que contiene poesias y 15 piezas de 
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teatro, la mayoria en verso. En 1961 escribe Chile, dramatiza- 
ciones de su historia, que contiene teatralizaciones de 10s 
principales hechos de la historia de Chile y un indice de ex- 
plicaciones y sugerencias sobre cada trabajo. Posteriormente 
publica Mis mejoves versos para nifios, en 1965. En 1969 es- 
cribe Opevacidn azegria, especialmente indicado para ser tra- 
bajado en jardines infantiles. En 1970 escribe La noche m& 
linda de2 nzundo, que contiene poesias relativas a1 nacimiento 
de JesGs. 

Oscar Jara Az6car recibi6 el reconocimiento de Gabriela 
Mistral, Alone, Juana de Ibarbourou y otros, a travks de co- 
rrespondencia y critica. NIiguel Moreno Monroy, profesor y 
poeta, ha dicho de Oscar Jara Az6car: “Su producci6n litera- 
ria comprende fundamentalmente poemas y dramatizaciones 
infantiles y 10s temas que de preferencia aborda son 10s rela- 
tivos a su patria y a sus valores mas significativos; a la natu- 
raleza y a 10s animales; a la amistad, a1 amor, la paz, la soli- 
daridad. 

La poesia de Oscar Jara se caracteriza por la sencillez de 
su lenguaje, la ternura y la emoci6n que se vierten en sus ver- 
sos claros y arrnoniosos. No hay en sus composiciones la des- 
bordante imaginacion creadora que se advierte en otros poetas 
nuestros que han escrito para niiios. AndrCs Sabella, por ejem- 
plo. La poesia de Jara es rn5s bien de serena afluencia, bus- 
cando m8s la autkntica ernocion y la claridad conceptual que 
el relampago inesperado y sugerente. Hay delicadeza y trans- 
parencia en sus textos y un sostenido mensaje de lirica cordia- 
lidad que se entrega de modo natural y directo. 

Las dramatizaciones de Jara Az6car se basan en hechos y 
personajes chilenos, desarrollan pequeiias y divertidas histo- 
rias de animales, a la manera de rnodernas fBbulas, o presen- 
,tan escenas de la vida cotidiana. Son obras teatrales breves, en 
verso o en prosa, f a d e s  de representar y de comprender para 
10s niiios a quienes estan destinadas.” 

Su breve poema El pececito aparece en todas las antologias 
y libros de lectura que hacen referencia a la poesia infantil 
chilena. 

EL PECECITO 

Bailando est6 el pececito 
en su saldn de crista1 
brilla su iraje bordado 
con escamas de coral. 
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Cuenta de estrellas en 10s ojos, 
que no cierra en el dormir: 
ipececito, y o  te quiero 
porque danzas para mi! 

Otro poeta importante es Andrds Sabella, antofagastino, 
quien en 1964 publica Canciones para que el mar juegue con 
nosotros, coleccion de 26 poemas para niiios. Mas adelante, en 
1972, el poeta publica una seleccion de poesia infantil en su 
libro Un nitio mas, el mar, recopilacion de poesia sacada de 
sus propios libros Vecindario de palomas, Martin Gala, El ca- 
ballo en mi mano, Infancia de cinco eslrellas, etc. 

Efrain Barquero es otro poeta que merece destacarse. En 
1965 publica Poenzas infantiles en Zig-Zag, con ilustraciones de 
Roser Bm. Contiene 53 poemas para niiios, de 10s cuales 15 
son Canciones del trabajo. 

CREACION DEL lBBY 

En 1964 se crea en Chile la seccion correspondiente a1 IBBY 
Internacional. ~ Q u k  es el IBBY? En 1954 fue registrada en Sui- 
za la Organizacion Internacional para el Libro Infantil y Juve- 
nil, “INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR Y~OUNG PEOPLE” 
(IBBY) . Su fundadora, Jella Lepman, habia comprendido 
desde su cargo de directora en la Biblioteca Internacional pa- 
ra la Juventud, con sede en Munich, que 10s libros eran un 
medio unico para crear un entendimiento entre 10s pueblos. 

Se organizaron secciones nacionales en mas de 40 paises 
que entienden como tarea importante la dignificacion de la lec- 
tura para niiios. 

En Chile fue creada la seccion correspondiente y ha reali- 
zado una obra constante y anonima, per0 eficaz. Durante 10s 
primeros tres aiios de existencia se efectuaron concursos a tra- 
v6s de todas las escuelas y colegios de Chile. El resultado fue 
un libro con 10s mejores autores infantiles, editado por el Mi- 
nisterio de Educacion, llamado Los nitios cuentan. 

Se ha contribuido, por otra parte, con la formacion de 
diez bibliotecas de escuelas de todo el pais, tanto en Santiago 
como en provincias. En 1968 se organiz6 un concurso para au- 
tores internacionales, en 10s cuales tomaron parte P e d ,  Argen- 
tina, Colombia y Chile. En 1969 se efectuaron tambikn activi- 
dades; una de las mas importantes fue una exposicion retros- 
pectiva con todo lo que se ha escrito para niiios en nuestro 
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pais. Esta muestra se llev6 a cab0 en el Instituto AlemAn de 
Cultura (Goethe Institut) donde se desarrollo conjuntamente 
una semana de actividades con foros, mesas redondas, teatro 
y musica relacionados con la infancia y la adolescencia. 

La lBBY chilena fue constituida por las escritoras m8s 
importantes de libros para niiios, entre ellas Alicia Morel, Pe- 
pita Turina, Marcela Paz, Chela Reyes, Virginia Cruzat, Mait6 
Allamand y Amalia Rendid. Estas escritoras, siguiendo el espi- 
ritu del IBBY, piensan que la literatura infantil es un arma ver- 
dadera contra el crimen, la guerra, la delincuencia, cuando se 
la concibe con altura de miras. Son la sensibilidad, la imagina- 
cion, la fantasia las que deben ser estimuladas. Es por eso que 
la buena literatura infantil lleva un contenido de amistad, fra- 
ternidad y paz. Actualmente dirige el IBBY en Chile la perio- 
dista Lucia Gevert. 

REVISTAS INFANTILES 

Durante esta decada se destacaron revistas para nifios; sin 
embargo, la orientacion que recibieron fue basicamente esco- 
lar. Evzciclopedia estudiantil fue una revista coleccionable por 
fasciculos que traia informacion completa para que el estudian- 
le consultara a1 realizar sus deberes de cada asignatura. El 
mismo papel juega la revista Selecciones escolares, acaso de 
mas encanto que la anterior. La pequeiia revista fue dirigida 
por Luis Sanchez Latorre, autor de Adids, Medusa, y actual pre- 
sidente de la Sociedad de Escritores de Chile. 

Los que fueron niiios en 10s aiios 60 recordaran el cblebre 
Album Barbablanca de figuritas acerca de 10s paises, y la histo- 
rieta Santos Leiva, clasica dentro de las Selecciones escolares, 
que ademas incluia crucigramas educativos y leyendas ameri- 
canas. Las colecciones tenian calidad, pero no poseian el en- 
canto de la revista infantil, cuya verdadera mision no es enci- 
clopbdica sino de entretencion y magia. Este fue el sello que 
tuvo en sus comienzos la conocida revista infantil Pequetia bi- 
blioteca, en la que colabor6 Oreste Plath. Tambibn fue atracti- 
va Manzpato, que dirigio Eduardo Amstrong, a quien le sucedie- 
ron despuks varios directores, entre ellos Isabel Allende. Ams- 
trong le sup0 dar un estilo entretenido, suelto y educativo a la 
revista, rescatando aquel patrimonio de sencillez y poesia que 
debe caracterizar a las buenas revistas infantiles. Marnpato no 
prosper6 en manos de otros directores. Solo Amstrong sup0 
dar con el estilo. 
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A finales de la dkada del 60 aparecieron nuevas revistas 
para nifios, entre ellas Cabrochico, Papelito, PandilZa y Ckiqui- 
tin, entre las mas conocidas; sin embargo, pese a la calidad de 
algunas de ellas, tuvieron corta duraci6n. 

Otro signo caracteristico de 10s “60” fueron 10s albumes de 
figuritas coleccjonables. Entre 10s mas destacados figuran el 
conocido Mundicrom, con kminas de inter& escolar: zoologia, 
bothica, banderas y escudos. Tambikn se destaca el Cuaderno 
BiZz, que se repartia en las escuelas primarias para que 10s 
estudiantes colorearan laminas y aprendieran, a travks de di- 
bujos, rasgos de la historia y geografia nacional, asi como di- 
versos aspectos culturales. Los que tuvieron en sus manos el 
Cuademo BiZz recordaran con nostalgia aquellos dibujos de 
las zonas forestales chilenas o de 10s mineros o pr6ceres. Y fi- 
nalmente destacaremos -amque no de tenor educativo- el 
Album de Astros y e s t d a s  de AmbrosoZi, que circulaba -10 
recuerdo bien- en 10s patios de las escuelas de Chile en la de- 
cada de 10s 60. 
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X. DECADA DEL 70 

1970-1973. Editorial Quimantu. La narrativa de Dora Aguila. 1974-1975. Au- 
tores y titulos. Editorial Lord Cochrane. Nuevo concept0 del libro in- 
fantil. 1974-1979. Reciente preocupaci6n por la literatura infantil. 1975- 
1978. Publicaciones importantes. 1979. Publicaciones en el Aiio Inter- 
national del Nifio. Recientes autores de literatura infantil. Nuevo con- 
cepto del teatro infantil. El teatro de titeres. 

1970-1973. EDJTORIAL QUIMANTU. LA 
NARMTIVA DE DORA AGUILA 

Durante estos afios, la Editorial Quimantu del Estaclo de Chi- 
le, lanz6 la Coleccion “Cuncuna”, formada por una serie de 
titulos destinados a difundir la literatura infantil y juvenil uni- 
versal, iberoamericana y chilena. Estos libros, que contaron 
con ilustradores importantes como Guidu y Fernando Krahm, 
tuvieron mucho kxito, dado su bajo costo y la difusion de 
ellos en librerias y quioscos. 

Entre 10s titulos miis representativos de esta coleccion se 
cuentan Cabeza Colorada, de RenC Peri; El Nuevo Vanidoso, 
de Juan Tejeda; La DoAa PiAones, de Maria Luz Uribe; Cielo- 
grafia de Chile, de Floridor Pkrez; El inedio pollo, cuento fol- 
klorico y POT una docena de huevos duros, de Ernest0 Monte- 
negro. En esta coleccion se edit6 tambikn La Flor del Cobre, 
de Marta Brunet, con dibujos de Guidu, con ilustraciones muy 
propias de estos afiios y que mucho nos recuerdan el estilo de 
10s grandes frescos de temas indigenistas de origen mexicano. 
En “Cuncuna” se publico tambikn un cuento muy gracioso 
llamado La Desaparicidn de Carpincho. Todos estos cuentos 
reflejan muy bien la kpoca, pues no hay que olvidar que la 
literatura infantil es un reflejo del sentir social y politico en 
el que se halla inserta. 

Sin embargo, “Cuncuna” se dedic6 tambikn a la publica- 
cion de cuentos extranjeros clasicos, como El Gigante Egois- 
tu, de Oscar Wilde; El Tigre, el Brahman y el Chacal, leyenda 
hindu; Los Geniecillos Laboriosos, cuento folklorico alemiin; 
Invernadeyo de Animales, cuento ruso, etc. 

En forma particular, Dora Wguila publica en 1971 E2 chi- 
Zenito. Este curioso librito contiene varios relatos cortos que 
sobresalen por su ingenio y origip-alidad, especialmente las fA- 
bulas, en que aparecen animales personificados: la ratita, el 
gallo, la gallina, el conejo, el venadito, la rana, 10s gatos. Es- 
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tos cuentecillos con mucha gracia y picardia estan inspirados 
en leyendas campestres que la autora escuch6 de boca de 10s 
campesinos en la region del Maule. Tambi6n aparecen inser- 
tas en 10s cuentos rondas infantiles que la autora recogio en 
esta region, lo que tiene valor de documento folklorico. 

El libro incluye cuentos con personajes urbanos chilenos, 
como la vendedora de mani y el suplementero, asi como una 
leyenda patriotica, per0 en realidad el verdadero inter& del 
libro reside -a nuestro gusto- en las historias de animales, 
llenas de ingenio y belleza, en las que sobresale Moka, la ratita 
bailarina, que relata el regreso ,de una ratita bailarina de ballet 
que viene a danzar a su amiguita invalida 10s bailes que inter- 
pretaba en 10s lujosos salones de Viena. 

Si tuvikramos que escoger un cuento “nai‘f”, &e seria el 
mas indicado; sobresale en el volumen El Cornpadre Gao, que 
es un juego de astucia entre la zorra y el gallo, con mucho de 
fabula. El venadito es otro cuento lleno de ternura que agra- 
dara a 10s pequeiios iectores por su reminiscencia tambikn con 
las fabulas clasicas. 

- 

1974-1975. AUTORES Y TITULOS. EDITORIAL LORD 
COCHRANE. NUEVO CONCEPT0 DEL LIBRO INFANTIL 

Durante estos afios, la Editorial Lord Cochrane inici6 publica- 
ciones infantiles de mucho gusto. Lauchas y Zauchones, ratas y 
ratones, de Sofia Covarrubias, y Dalila y E1 Conde ratdn, de Isa- 
bel Allende, son 10s primeros cuentos de la Coleccion “Zapatito 
roto”. En 1975 se publica AnzaZia, en una integracion muy inte- 
resante de texto y fotografias de muiiecos y gallinas en situa- 
ciones absurdas. La AbueZita Panchita fue otro cuento de inte- 
r& fotografico en que se integraban el texto de Isabel Allende, 
10s mufiecos de Marta Carrasco y la fotografia de Luis Poirot. 

Tambikn se editaron La palotna paseadora, cuentos y poe- 
mas de Chela Reyes, con ilustraciones de Carlota Godoy; Muse- 
lzna Pe’rez Soto, en 1974, de Marcela Paz, y Cuentos de anima- 
Ies, de Marilu Langlois de‘ Ibaiiez y Maria Luisa Rodriguez Ibh- 
iiez. Cuentos para cantar, con musica de Vittorio Cintolessi, 
ilustraciones de Marcela y Cecilia Valdes y diagramacion de 
Victoria Dominguez. 

En una apreciacion general, advertimos que se ha dismi- 
nuido el valor literario del texto que existia en Zig-Zag, por 
ejemplo, en la decada de 10s aiios 40, bajo la tutela de Henrielte 
Morvan. La tendencia moderna en materia de literatura infan- 
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til no parece ser la excesiva lectura que nos transporte mental- 
mente a1 mundo de 10s trasgos y hadas, sino m6s bien la con- 
jugacion de varias disciplinas artisticas a1 servicio de la cali- 
dad estktica de un libro, sacrificando lo estrictamente literario. 

Bajo la Editorial Lord Cochrane vemos que se han aunado 
las artes de la fotografia, la muiiequeria, la musica, las ilustra- 
ciones y la diagramaci6n junto con lo literario para dar a luz a 
un libro infantil. 

1974-6979. RECIENTE PREOCUPACION POR 
LA LITERATURA INFANTIL 

En 10s ultimos afios se ha detectado una suerte de preocupa- 
cion bien marcada por la literatura infantil, revalorizando un 
gbnero que siempre se ha tenido como poco artistic0 o de du- 
dosa calidad literaria. Numerosos especialistas del mundo en- 
tero vuelven sus ojos a 10s libros de la infancia y extraen con- 
clusiones y reflexiones sobre la obra literaria infantil. Nuevos 
simbolismos, nuevas imagenes. Tambikn nuevas ideas para pla- 
nificar ediciones de inter&. 

En 1974 se celebro en Buenos Aires un importante Semina- 
rio de Literatura Infantil a1 que asistieron especialistas de to- 
do el orbe. Este Seminario conto con el patrocinio de CERLAL, 
Centro Regional para el Foment0 del Libro en AmQica Latina, 
concluykndose del estudio 10s siguientes puntos: 

En primer lugar, existe una gran pobreza de literatura in- 
fantil en nuestro continente, pues aparte de Argentina, Co- 
lombia o Venezuela, el resto de 10s paises hispanoamericanos 
presentan en sus escaparates libros infantiles de dudosa cali- 
dad artistica: pobreza de medios, tapas descoloridas, papel 
deficiente, lo que hace poco atrayente el libro. Se forma asi 
un circulo vicioso: 10s niiios no se interesan por la literatura 
infantil, pues encuentran feos 10s libros y las editoriales no se 
esmeran en sacar mejores libros porque &os no son comer- 
ciales y porque hay ausencia de recursos financieros. La rea- 
lidad en frio es que en 10s paises hispanoamericanos hay una 
pobreza de literatura infantil, tanto en la calidad de la impre- 
si6n de 10s textos como en la existencia de autores de calidad 
para el niiio, abundando, por desgracia, la literatura escolar. 

Por otro lado, para obviar el pago de 10s derechos de au- 
tor, las editoriales operan con un criterio comercial y prefie- 
ren imprimir libros clasicos infantiles, con lo cual se ahorran 
dinero evitando el pago de autor. Esto trae consigo que se per- 
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miten licencias de mal gusto en muchas editoriales, como, por 
ejemplo, 10s resGmenes despiadados de 10s cuentos clasicos, 
suprimiendo capitulos completos o adelantando 10s finales con 
el proposito de aumentar el numero de titulos si se trata de 
una antologia, lo cual va en proporci6n directa con la venta. 
Tambi6n las traducciones resultan de mala -calidad, como asi- 
mismo el lenguaje y las ilustraciones. 

Tambign se observan la mentalidad rnercantilista de la 
industria editorial latinoamericana y la invasion de la literatu- 
ra comercial en desmedro de la literatura artistica. 

Estas dramhticas conclusiones traen consternados a 10s 
paises americanos de habla hispana. Un afio mas tarde, en 
1975, la CONYCIT, Cornision Nacional de Investigaci6n Cien- 
tifica y Tecnologica, decide tomar cartas en el asunto y pro- 
pone crear un comit6 de estudio para analizar el fen6meno de 
la literatura infantil en Chile y establecer un diagn6stico. 

La idea prende con &xito y la auspicia la DECUP, Funda- 
ci6n para el Desarrollo de la Cultura Popular, realizando la in- 
vestigacidn el CIDE, Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la 
Educaci6n. 

Ea Cornision fue integrada por miembros de distintos cen- 
tros y especialidades, constituykndose un equipo interdiscipli- 
naris, compuesto por profesores, escritores, editores, psic6lo- 
gos y sociologos, que demor6 un aiio en el estudio, hasta llegar 
a importantes conclusiones, aunque desalentadoras tambien. 

El equipo indag6 en el terreno mismo cual era la realidad 
del nifio chileno frente a la lectura y diagnostic6 que habia 
una fuerte reticencia mjs bien por desconocimiento y falta de 
medios que por verdadero inter&, ya que no tiene la motiva- 
ci6n o estimulo. Rara vez 10s niaos se acercan a las librerias a 
comprar libros, como no Sean 10s escolares. Son 10s padres 
quienes les compran a gusto de ellos y cuando adquieren 10s 
nifios un libro o van a la biblioteca a consultarlo es por una 
obligaci6n asignada en el Colegio. 

Ademas esta el poderoso iman de la televisi6n que se 
apodera de la mente y del cuerpo del niiio, anukndoIe la 
personalidad, el ejercicio fisico y la imaginacibn, con progra- 
mas -en Chile- de minima calidad Ctica y estbtica, ademas 
de la inclusi6n de programas baratos extranjeros, antieducati- 
vos. Estamos ante la presencia de un fendmeno muy propio de 
nuestro siglo: el espectacular avance de la imagen en desme- 
dro de la palabra escrita. 

Con respecto a1 tip0 de libros juveniles que mas se venden 
en las librerias, las estadisticas se refieren en primer lugar a 
10s libros tradicionales escolares: La IZiada y La Odisea en 

90 



HTSTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL CHILENA 

versiones resumidas (“Billiken”) , siguikndoles Corazdn, de 
Edmundo de Amicis, Tonz Sawyer, de Mark Twain, Hombre- 
citos y Mujevcifas, de Louise May Alcott y Robinson Grusoe, 
de Daniel Defoe. Tambi&n tienen venta las tradicionales nove- 
las de aventuras de Emilio Salgari o Julio Verne. Les siguen a 
estas ventas 10s libros para nifios, llamados “libros de cuentos”, 
es decir, versiones mal resumidas y peor adaptadas de 10s cuen- 
EQS clasicos universales. 

Finalmente son vendibles aquellos libros que tratan sobre 
animales, plantas o paises, de tenor mQs formativo, menos li- 
rerario y gran caracter enciclopkdico. iD6nde esthn las ventas 
de 10s buenos libros infantiles? 

Las consultas realizadas a padres, libreros y maestros arro- 
jan una penosa realidad de1 muiido literario infantil actual. Por 
eso el equipo de investigaci6n elabor6 10s principios de diagra- 
rnaci6n de lo que deberia ser un libro infantil, atendiendo a 
10s requerirnientos y sugerencias de 10s inismos nifios entrevis- 
tados. Se entregaron asi sugerencias para una politica editorial 
en pro del libro infantil, pensado para el nifio chileno, ponien- 
do knfasis en la calidad artistica del formato, belleza de ilus- 
traciones, bajo costo y rescate de leyendas del patrimonio fol- 
kl6rico nacional. Desgraciadamente, las bases de este libro 
ut6pico estan destinadas a 10s archivadores en las editoriales y 
ojala no pasen muchas generaciones antes de ver circular bue- 
nos libros infantiles a1 alcance de todos. 

Emitido el inEorrne del CIDE, se diagnostic6 que 10s libros 
observados en el comercio chileno revelan invenci6n e imagi- 
naci6n precarias, elemento dramatic0 dkbil, tkcnica del desa- 
rrollo floja, lenguaje paupkrrimo, adaptaciones y traducciones 
deficientes y, lo que es peor, se tiende a confundir literatura 
infantil con el infantilism0 literario, ya que hay autores que 
consideran que escribir para niiios es miniaturizar el mundo 
adulto y poblarlo con diminutivos, con lo cual lo resultante 
es un rnundo literario aestktico. 

Este estudio dej6 sembrada la idea para posteriores diag- 
n6sticos, asambleas y encuentros. Es asi como en 1979 se reali- 
zan en el Instituto Chileno Norteamericano, con motivo del Aiio 
Internacional del Niiio, unas jornadas de trabajo sobre litera- 
tura infantil. Expertos universitarios, entre 10s que se destaca- 
ron Cecilia Beuchat y Nerrhsula Ugarte, del Campus Qriente 
de la Universidad CatdIica, interrogaron a nifios entre 10s 7 y 
14 aiios de edad acerca de sus intereses de lectura y la forma 
de satisfacerlos. 

El ciclo fue denominado: “iConocemos el mundo del ni- 
iio? Un acercamiento a travCs de sus lecturas”. De las conclu- 
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siones de este estudio han salido lineamientos para orientar 
a maestros, padres y expertos bibliotecarios en torno a 10s 
intereses de lectura de 10s niiios. 

En las sesiones se interrogo informalmente a 10s niiios, 
quienes respondieron que preferian leer “cuentos de fantasias, 
de animales, de ciencia-ficci6n y de misterio”. Con respecto a1 
formato de 10s libros, seiialaron que preferian libros de tapas 
duras, cubiertas Ilamativas, manuables y con flores, dibujos y 
muchos colores. Manifestaron tambikn que en verano acudian 
voluntariamente a las bibliotecas publicas y alli se dedicaban, 
mas que a leer, a hojear libros. 

Los niiios entre 11 y 16 aiios rnanifestaron que acudian a 
las bibliotecas a consultar y leer libros coniplementarios a la 
escuela para mejorar la ortografia y aprender. Solicitaron me- 
jor atencion en las bibliotecas, mejor orientacion, libros mas 
apropiados que 10s representasen. 

Se concluy6 adem& en lo relativa que es la enseiianza de 
10s conceptos literarios en la sala de clases, pues uno de 10s 
niiios seiialo que cuando leia antes de ir a1 colegio, le gustaba 
la lectura, aunque no entendia lo que leia, en cambio ahora, 
con el profesor, entiende todo per0 no le gusta tanto como 
antes cuando no entendia.. . 

Como conclusion final de este importante encuentro se es- 
tirn6 hacer llegar a las autoridades pertinentes 10s puntos mas 
relevantes de las discusiones, como, por ejemplo: 
- Carencia de bibliotecas escolares. 
- Carencia de horarios adecuados en las bibliotecas esco- 

lares. 
- Necesidad de formar habitos de lectura. 
- Necesidad de investigar sobre la literatura infantil y desa- 

rrollarla. 
- Necesidad de que las autoridades eliminen el alto impues- 

to de 10s libros infantiles y juveniles para abaratar 10s 
cos tos . 
Posteriormente a este encuentro se han proseguido 10s ac- 

tos en torno a la problematica de la literatura infantil, con mo- 
tivo del Aiio Internacional del Niiio. Resalta el foro desarrolla- 
do en el Instituto Cultural de Las Condes sobre el tema “La 
importancia de la literatura infantil en la edad preescolar”, en 
el que participaron las escritoras Alicia Morel, Ana Maria Gui- 
raldes y Maria Silva Ossa y la educadora Esther Precht. Esta 
actividad fue realizada gracias a la organizacion del Colegio 
Montessori, preocupado por el fenomeno de la literatura in- 
fantil. 
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En el mes de noviembre se realizo el Primer Encuentro Bi- 
national Chileno-Espaiiol sobre Literatura Infantil, organizado 
por el Instituto Chileno de Cultura HispAnica y el Colegio de 
Profesores de Chile. A este importante encuentro asisti6 la es- 
critora espaiiola Carmen Bravo-Villasante, quien dict6 varias 
conferencias refirikndosq a aspectos relacionados con la litera- 
tura y el folklore infantil. Este encuentro fue auspiciado por el 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentation e Investigacio- 

* nes Pedag6gicas; el Consejo Mundial de Educacibn, el CENE- 
CAR, Centro Nacional de Educacion, Capacitation y Recrea- 
cion y el Area de Cultura de la Secretaria Ministerial de Educa- 
cion, Regi6n Metropolitana. Par ticiparon en distintos paneles y 
conferencias 10s profesores Teresa Clerc, Miguel Moreno Mon- 
roy, Maria Moro de Sierralta, Horacio Marin, Pedro Olivares 
Torruella y Manuel Pefia Mufioz, refiridndose a temas relacio- 
nados con la literatura infantil chilena, en sus distintas expre- 
siones: poesia, teatro, folklore, narrativa, iiteres y revistas. 

AI revisar todas estas actividades, se concluye fkilmente 
que en Chile, en 10s ultimos afios, a partir de 1974 aproximada- 
mente, en que la Secretaria Nacional de la Mujer organiz6 un 
encuentro de escritores de literatura infantil, ha habido un pen- 
samiento c o m ~ n  que ha aunado a 10s esr?ecialistas en torno a 
un tema: “icual ei  el presente y futuro de la literatura infanti1 
en Chile?” 

Las respuestas presentan altos y bajos, porque como siem- 
pre la literatura infantil en Chile ha sido mas bien escasa y po- 
bre. Por otro lado, observamos que el comportamiento del niiio 
frente a la lectura es deficiente. En su Afio Internacional, ob- 
servamos que el nifio de Chile ha sido “homenajeado” con ho- 
rarios especiales para que pueda tambikn asistir a las Discote- 
cas y Salas Disco. El nifio chileno responde mucho a 10s es- 
quemas de un adulto en pequeiio y por las observaciones que 
‘se han hecho, se estima que ha perdido el sentimiento de magia 
del niiio de antafio, perdiendo el sentido Iudicro. El niiio que 
baila ritmos de adultos en las salas de fiesta o que juega dinero 
con sus amigos ha perdido el sentimiento de encanto o fanta- 
sia con que revestian 10s juegos 10s nifios de ayer. 

Por eso es importante la literatura infantil. Porque es un 
camino para la inocencia y el embrujo de un paraiso lejano a1 
cual rnuchos adultos de hoy desearian regresar. Es el mismo 
cas0 del folklore infantil. A travds de 61 es posible reencontrar 
la infancia y hacer florecer la imaginaci6n en el juego hecho 
verso y cancion. 
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1975-1978. PUBEICACIONES IMPORTANTES 

La reciente preocupacion por la literatura infantil en Chile ha 
tenido su repercusion en una serie de publicaciones importan- 
tes. No se trata so10 de libros para niiios, sino -sobre todo- 
de libros para adultos que tratan acerca del problema de la 
iiteratfira infantil. 

Ada Antillo Coppa, bibliotecaria de la Biblioteca de la Mu- 
nicipalidad de Ruiioa, publica en la Serie de Monografias y Do- 
cumentos del Colegio de Bibliotecarios de Chile la primera 
Bibliografia de la Ziteratura infantil chilena. El trabajo compi- 
la 281 titulos, reseiiados alfabeticamente por el apellido del 
autor, abriendo una brecha para futuras investigaciones biblio- 
graficas o literarias sobre el tema. 

Tanibien en 1976 aparecen dos libros adultos que tratan 
del fenomeno infantil. El investigador y profesor Juan Perez 
Ortega publica Mtisica folkldrica y popular infantil chiZena y 
un aiio mas tarde, en Ediciones Universitarias de Valparaiso, 
Mzisica folkldrica infantil chilenu. En ambos libros, el in- 
vestigador analiza las formas musicales del repertorio folklo- 
rico infantil, tan variado y rico en Chile, explicando las carac- 
teristicas musicales y analizando las nutridas variantes que se 
han producido respecto a 10s romances populares antiguos es- 
paiioles, de tanto arraigo en Chile y que despuks han ido folklo- 
rizandose y dando origen a otros nuevos. El texto es un valioso 
apoyo didactics para profesores de musica y danza, quienes 
deben incentivarse en estas formas del folklore para desarro- 
llar la imaginacion del niiio, su creatividad y el gusto por la 
cultura vernacular, a la vez que estaran manteniendo el patri- 
monio cultural del folklore musical infantil chileno. 

En materia de libros para niiios destaca Maria Silva Ossa, 
quien en 1975 publica Las aventuras de TrespeZos, conjunto de 
seis cuentos cuyo protagonista es un niiio de gran imaginacion 
y picardia, con ilustraciones de Ricardo Guiraldes. Ese mismo 
aiio publica una niiia de ocho aiios. §e trata de El Libro de 
PaulinG, escrito por la nifia Paulina Castro, demostrando una 
calida ingenuidad infantil, no exenta de mirada adulta y poesia. 
En el estilo de creacion infantil resalta otro libro importan- 
te, que es Los niiios cuentan, editado por el Ministerio de Edu- 
cation en 1976. Este libro reune 10s trabajos premiados de tres 
concursos literarios para nifios, efectuados a travks de escue- 
las de todo el pais. Esta iniciativa surgio del IBBY de Chile y 
logro mostrar aspectos novedosos dentro de la creacion lite- 
raria de 10s nifios, despertandoles el gusto por la actividad ar- 
tistica de escribir. 
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En 1978, la Oficina Regional de la UNICEF para las Am6ri- 
cas edita un libro importante en materia de poesia infantil. Se 
trata de El ni2o en la poesia de Gabriela Mistral, en edicion a 
cargo de Roque Estebaii Scarpa, participando artistas como 
Mary Anne Streeter, Loreto Alessandri MorandC e Isabel 
Baixas. 

La Editorial Universitaria publica en 1978 otro libro im- 
portante, que es Perico trepa por Chile, de gran inter& educa- 
tivo y formativo para 10s niiios. Mucho nos recuerda El ma- 
ravilloso mtrndo de Nils Holgersons de Selma Lagerloff. El 
libro lo escriben Alicia Morel y Marcela Paz. De especial in- 
ter& resulta Contando a Chile, de Guillermo Blanco, con ilus- 
traciones de Wenzo Pechenino, “Lukas”. 

TambiCn se public6 en este aiio El increible mundo de  
Bianca, de Alicia hlorel, en Ediciones Universitarias de Val- 
paraiso, una historia acerca de una perrita dalrnata en el esce- 
nario legendario de la ciudad de Valdivia. 

Por otro lado, se estrenan varias obras infantiles, entre 
las que se destacan El corderito dgrado y la Princesa Mafiiunga, 
de *Fernando Cuadra (1976), Las pildoras mcigicas de la bisa- 
buela, de Guillermo Ward (1977), El Circo diferente, de An- 
drCs PCrez (1977). Con todo este panorama, se ve una preo- 
cupacion renovada en torno a lo literario-infantil, que va a 
desembocar en el Aiio Internacional del Niiio. 

1979. PUBLICACEONES EN EL AAo INTERNACIONAL DEL NIRO 

Editada Antologia de poesiu y cuento infunti2.- Con el afhn de 
fomentar el habito por la lectura entre 10s niiios y, por otra 
parte, difundir la creacion literaria de autores nacionales, la 
Secretaria de Relaciones Culturales ha editado la prirnera 
Antologia de poesia y cuento infantil, que incluye las obras 
premiadas en su primer y sepndo concurso (1977-1978). 

El libro incluye trabajos de 10s siguientes escritores: Ma- 
ria Cristina Menares, Jaime Quezada, Maria Silva Qssa, Victor 
Aquiles, Belisario Vargas, Violeta Douglas, Hugo Mesa, Mar- 
cos Mariangel, Juan Carlos Gards, RenC Peri, Miguel Moreno 
Monroy, Raquel Zamora, Sergio Tauler, Jorge Jobet, JosC Qs- 
car Leal, Eliana Navarro, Enrique Ojeda y Ramon Jara. En 
total dieciocho escritores que obtuvieron primeros premios 
y menciones honrosas en esos dos certamenes. 

Editorial AndrCs Bello.- La Editorial And& Bello, cons- 
ciente de la necesidad en el mercado de libros para niiios, ha 
publicado una AntoZogia de “Cuentos chilenos para nifios”, 
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preparada por Fidel Sepulveda y Manuel Pereira. El libro es 
un verdadero acierto editorial, tanto por su bajo costo como 
por la importancia del contenido. Los autores hacen una pre- 
sentacion de 10s escritores y cuentos que han escogido, en 
forma gradual a la edad de 10s nifios. Los autores selecciona- 
dos son de primer orden, como Blanca Santa Cruz Ossa (La 
F b r  del Lilila), Marta Brunet (Historia de por que’ la lloica 
tiene el pec o colorado), Juan Tejeda (Las aventuras del ld- 
p i z ) ,  Gabriel 1 Mistral (La Raiz del RQSUZ), Diego Mufioz (Bel- 
for, el lobito del mar) .  

OTROS LIBROS 

En el Afio Internacional del Njiio sobresalen las siguientes pu- 
blicaciones: U n  largo canto de niiio, conjunto de poemas 
escritos por niiios, dirigidos por Miguel Angel Godoy; Rent5 
Peri, en la Imprenta de Carabineros, publica Cuentos de niiios 
y puijaros; y la conocida escritora Amalia RendiC publica Por- 
tal de la luna, coleccion de cuentos magnificamente comenta- 
dos por Hernan del Solar en el diario “El Mercurio” de San- 
tiago. 

RECIENTES AUTORES DE LITERATURA INFANTIL 

Armando Rubio.- En el Afio Internacional del Nifio destacan 
varios autores que han publicado en diversos drganos de di- 
fusion y que han ido cobrando relevancia. Entre ellos est6 el 
joven escritor Armando Rubio, que obtuvo el Premio de poe- 
sia infantil de la Secretaria de Relaciones Culturales, 1979. 
Lamentablemente este joven valor que prometia mucho fa- 
lleci6 trkgicamente en 1980, dejando un legado poktico de 
mucha sensibilidad. 

Ana Maria Guira1des.- Por otro lado, destaca la escritora 
Ana Maria Giiiraldes, que domingo a domingo entretiene a 10s 
nifios con sencillos y pokticos cuentos originales en el suple- 
mento Pocas Pecns del diario “El Mercurio”. Se trata de una 
escritora de gran amenidad y soltura. 

En Provincias.- La escritora Myrna Vera, de Valparaiso, 
escribe para 10s nifios y obtiene premios de literatura infantil 
en el extranjero. Ha publicado en ediciones privadas Erase una 
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vez.. ., Cuentos para Macarena y Poesia para pcirvulos. El pri- 
mer libro consta de trece cuentos, entre 10s que sobresale el 
aspect0 autoctono chileno, especialmente 10s mapuches. Cuen- 
tos a1 estilo de El enojo del Pille'n o Los digiieties del mapuche 
representan este estilo de narraciones inspiradas en lo ver- 
naculo. 

Los otros cuentos tienen inspiracion chilota o bien se 
inspiran en la Zona Antartica chilena donde lobos marinos o 
pinguinos son 10s protagonistas. Yoesia para purvulos consta 
de 43 poemas infantiles de f a d  didactismo, musicados por 
JOG Humberto Hernandez Mora. 

Otro autor portefio es Alfonso Larrahona Kasten, escritor 
y profesor de larga trayectoria ; socio fundador de la Sociedad 
de Escritores de Valparaiso. Como profesor ha ensefiado du- 
rante 25 afios literatura infantil y creacion Iiteraria a nifios 
de escuelas basicas y liceos de Valparaiso, editando 28 anto- 
logias de cuentos y poemas escritos por nifios. Entre ellos se 
cuentan Cristales para un vitral (1960) con prologo de la poe- 
tisa Sara Vial, y El Angel se despierta (1960) con prologo de 
Benjamin Subercaseaux. 

Alfonso Larrahona se destaca por su obra teatral para 
nifios ; como dramaturgo en este gCnero ha escrito y estrenado 
Nitio solo (1954), El Principe y la campesina (Teatro Victoria 
de Valparaiso, 1956), La niiia estrella (1956), Retablo Navi- 
deiio (1975) y Plegaria por un hijo de Sol (1978). 

Entre sus cuentos para niiios merecen citarse Las mala- 
venturanzas del largo Don Diego, Viaje a1 pais de las golon- 
drinas, Breve Historia de Policarpo de aqui y Policarpo de 
alla y el relato Historia de Cataplun de Lagartilandia, fabula 
en el pais de las lagartijas. 
Saul Schko1nik.- Otro escritor que destaca es Saul Schkol- 
nik, a nuestro juicio el mas representativo y fecund0 de 10s 
nuevos autores. Su literatura para nifios es fina, poCtica, de 
mucha ironia; sus cuentos destilan romanticismo y resultan 
amenos, divertidos o melancolicos. TambiCn cientificos. 

Ha publicado en Colombia La historia del cazadov de 
cuentos por Voluntad Editores y UNESCO. (Ilustrado por Es- 
peranza Vallejos). Este libro tuvo el Primer Premio en el 
Concurso Latinoamericano de Literatura Infantil (1979) . En 
Chile ha publicado Cuentos para adolescentes roinunticos y 
Erase una vez un planeta llamado Tierra (1979). Ha publica- 
do en una edicion privada Cazando fantasias (la puerta, la 
flauta, breve romance, del color que tengo las manos, etc.) . 

En la narrativa de Sac1 Schkolnik se advierten tres lineas: 
una de estilo tradicional, en la que se inscriben cuentos poC- 
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ticos, romanticos, con ciertos toques modernistas, “rubenda- 
rianos”, como, por ejemplo, ciertos pasajes de POT qud ZZorun 
10s sauces; otra de tinte cientifico, en la que presenta temas 
ecologicos, sobre la vida de 10s animales, el ritmo del Univer- 
so, o la reproduccidn sexual en 10s anfibios, por ejemplo Toti, 
la Zagartija, un cuento de rnucho humor y fantasia sobre la 
vida sexual de 10s sapos y las lagartijas; y finalmente una li- 
nea basada en la tradicidn oral de 10s cuentos. 

En esta ultima clasificacidn de su obra, Schkolnik halla 
su verdadero camino. Su mdtodo es el mismo que utilizaron 
10s folkloristas alemanes romanticos (10s hermanos Grimm) , 
per0 61 se empapa del mundo mitico que palpita en las regio- 
nes apartadayde Chile. 

Schkolnik reescribe leyendas tradicionales (La princesa 
Chiu-Chiu) ; lleva a1 papel cuentos populares recogidos oral- 
mente con retoque personal (La nitia de Za estrella de ouo) o 
escribe directamente historias inspiradas en lugares y costum- 
bres indigenas (La historia de1 rey Antinao). 

Recientemente ha publicado Colorin CoZorado, OvuZito 
Fecundado, en la Editorial Universitaria (1981). 

NUEVO CONCEPTO DEL TEATRO INFANTIL 

Basicamente el teatro es juego. Aceptamos en el escenario las 
transformaciones, la magia, la prestidigitacion. El nifio sabe 
esto y comprende que el teatro es un mundo ludicro en el que 
10s personajes -como ellos niismos- tambidn se disfrazan, 
cambian de personalidad, utilizan caretas, se transfiguran, en 
una palabra, juegan. Mostrar la realidad transformada por la 
poesia es la mision del teatro infantil moderno. 

Antiguamente, el teatro para nifios tenia un caracter de- 
masiado escolar, vale decir, se utilizaban las representaciones 
-a menudo patridticas- para lucir a un grupo de alumnos 
destacados por sus condiciones histrionicas en una velada 
bufa de escaso valor artistic0 y formativo. El teatro infantil 
actual asume una modalidad distinta, posee otro sentido y 
aspira a otras funciones. No pretende formar pequeiias estre- 
llas, sino estimular el desenvolvimiento del caracter del niiio 
e inducirlo a travks del juego escknico a un desarrollo de la 
imaginacion. 

A travks del teatro “con niiios” es ps ib le  introducir ele- 
mentos de ritmo, expresion corporal, diccidn, literatura y mo- 
vimientos, ademas de 10s contenidos de plastica para estimu- 
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lar la apreciaci6n estCtica: maquillaje, escenografia, ilumina- 
cion y vestuario. 

Este estilo de hacer teatro con niiios resulta rnuy dife 
rente de aquel con disfraces y seudoartistico -que desgra- 
ciadamente a6n suele practicarse en las escuelas- en el que 
los pequeiios participan en un afhn competitivo, en un estilo 
irnitativo, dirigidos escesivamente por el profesor y perdiendo 
espontaneidad, expresidn propia y gusto real por lo que signi- 
fica hacer teatro. 

LO mismo ocurre con el teatro infantil hecho por adultos. 
Muchas veces las compafiias, en un afhn lucrativo, montan 
obras baratas y cornerciales y suelen quedarse anquilosadas 
en viejos moldes. Presentan asi obras que a menudo resultan 
reiiidas con el mundo simple de 10s nifios, con la estktica y el 
buen gusto. Este estilo de montajes parece tener predileccidn 
por aquellos valores que resultan nocivos para la formaci6n 
integral del nifio, por ejemplo, la inclusion de seres repulsivos 
que infunden miedo, como brujas, o diablos, o la frecuente 
deformacion del lenguaje -tan perniciosamente propagada 
en programas infantiles de television- con chilenismos, me- 
xicanismos, deformaciones fonkticas o expresiones gestuales 
vulgares. 

Hacer teatro para niiios requiere del mismo grado de es- 
fuerzo y dedicaci6n que hacer teatro para adultos, po?que el 
pequeiio publico tanibiCn tiene su sensibilidad y es muy re- 
ceptivo frente a 10s valores y antivalores que se le presentan. 
Esto, que parece de Perogmllo, en realidad no lo es tanto, ya 
que existen espectaculos infantiles de dudosa calidad artistica 
y que, lejos de atraer a1 niiio hacia el teatro, le van a crear un 
sentimiento de rechazo. 

El buen teatro infantil debe ser un arma t5cita contra la 
violencia, la agresividad, la delincuencia, el mal gusto y debe 
propender a ensalzar la belleza, la magia, la poesia y el juego. 
Por eso, una obra para niiios de calidad debe llevar implicita 
una carga de emocion, accion y un contenido de paz y fra- 
ternidad. 

Antecedentes histdricos del teafro infanti2.- Desde la 6poca 
de 10s araucanos, el niiio -por un sentido innato- desarrolla 
juegos. Por una tradicidn remota, imita a 10s animales para 
lograr un adiestramiento mental y fisico. AI reproducir con 
su voz y cuerpo a1 jaguar, a1 puma o a1 huemul, esta afinando 
su sentido de observacion y su capacidad interpretativa. Sin 
saberlo, el pequeiio araucano est5 penetrando a un mundo 
ludicro a la vez que se esta despertando en 61 una iniciacion 
dramhtica. 
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Aiios mas tarde, en la Colonia, 10s niiios chilenos jugaban 
a las “estatuas”, interpretando con su cuerpo y expresion fa- 
cial a la piedad, la generosidad, la conmiseraci6n, la angustia 
o el terror. Con su expresion corporal representan -estati- 
cos- virgenes, santos o animales. Las nifias, por su parte, 
juegan a la ronda o juegos de corro, lo cual tiene relacion con 
el movimiento circular de 10s astros. Es por eso que 10s “me- 
dos” de nifias se forman por las tardes, al caer el sol. Las 
niiias de antes entienden que en estos juegos hay magia y dra- 
matizacibn, del mismo modo que cuando juegan a las visitas, 
a la mama o a1 almacdn, penetran tambien a un mundo tea- 
tral, a una “segunda realidad”,‘donde es posible realizar sue- 
iios y deseos. La niiia puede ser madre por unas horas, cual- 
quier trapo es una muiieca y la arena se transforma en azucar 
para ser vendida en el almacen armado con cajas de carton. 
i N o  estan acaso estos nifios haciendo teatro, sin saberlo? 

Teatro infantil uctua1.- En provincia, hemos visto un gru- 
po profesional que, inspirado en 10s intereses y gustos in- 
fantiles, ha tenido que montar obras de creacion colectiva 
ante la escasez de textos apropiados. El grupo a1 que nos refe- 
rimos es la Compaiiiia “El Farol”, formada por actores titula- 
dos de la Universidad de Chile de Valparaiso. Una de sus 
obras ha sido Saltarin y su b a d  musical a base de canciones 
de Maria Elena Walsh. Las historias, enlazadas con la reali- 
dad cotidiana del niiio, sirven para entrenar, no solo a 10s 
pequeiios, sino a 10s padres que reciben una advertencia di- 
simulada, ya que muchas veces amedrentan a sus hijos ame- 
nazandolos con seres deformes que perturban su paz interior. 

Esta idea aparece retomada en la obra Jugando y can- 
tando con Pipa y Tolin, cuya historia del Hombre del sac0 
resulta de por si interesante desde un punto de vista educati- 
vo. El nifio ha desmitificado, a travds de lo teatral, el mundo 
del “cuco”, del “hombre del saco” o del “loco Horacio”, y 
frente al temor que le infunden estos seres expresionistas, de 
escarmiento y amenaza, antepone un sentimiento de ternura, 
especificamente amistad, hacia este bondadoso e indefenso 
hombrecillo que trae en su sac0 un cargamento de botellas 
viejas. 

En la obra -que dirigi6 la actriz Gloria Barrera- apare- 
cen otros motivos valiosos educativamente, como, por ejem- 
plo, ideas en favor de 10s juguetes antibelicos, predileccion 
por el us0 de la imagination y la fantasia creadora como 
elemento supletorio del juguete tradicional. Abundan ade- 
mas 10s eternos topicos de la literatura infantil clhsica: las 
muiiecas que recobran vida en el desvan, 10s animales que 
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hablan, sucedaneos de las fabulas, el desencantamiento de 10s 
juguetes, la bruja que transforma su picardia y maldad inicial 
en una infinita bondad. 

Como conclusi6n destacamos la labor de difusion artis- 
tica para niiios de la Compafiia “El Farol”. El teatro infantil 

chilenas para niiios estrenadas en 10s ultimos afios y marca 
una tendencia renovadora de largo aliento, que servirA 4 s -  
peramos- corn0 una motivacion a otros actores, pedagogos 
y dramaturgos, para que a travks del teatro infantil modern0 
formen la sensibilidad de 10s niiios. 

seiiala con estas obras una evolution y un respiro en las obras .. 

EL TEATRO DE T~TERES 

El lago encantado y La bella duvmiente del bosque, dos obras 
para teatro de titeres que integran el repertorio de la Compa- 
iiiia de Teatro de Titeres “Girasol”, que se presenta todos 10s 
domingos en la Sala Alejandro Flores, de Santiago. Habiendo 
visto otros espectaculos de titeres en Santiago, debemos reco- 
nocer que kste es el mejor de todos, aunque con ciertas obser- 
vaciones. La mayoria de 10s teatros de titeres de Santiago pe- 
can de pobreza tkcnica, desconocimiento del oficio, libretos de 
mal gusto y afan de lucro. 

La Compaiiiia de Teatro de Titeres “Girasol” presenta lo 
contrario de esta opinion: hay calidad, cuidado y mucho amor 
en la representacion. La Sala por lo demas se presta: hay am- 
biente, oscuridad y magia. La iluminacion crea la atm6sfera 
en el escenario. Los muiiecos, especialmente 10s trabajados en 
carton-piedra son muy adecuados: de cabeza grande, expresi- 
vos, muy bien vestidos; 10s decorados estan realizados por un 
escenografo del Teatro Municipal de Santiago, teniendo 10s 
telones pintados la factura antigua. El bosque pintado de El 
iago encantado tiene mucha belleza; por otro lado la multi- 
plicidad de telones, cortinajes y bambalinas crea diferentes 
planos, lo cual le da a este espectaculo de titeres mucha tea- 
tralidad. 

Hay tambikn preocupacion y oficio en el arte de mover 
10s muiiecos. Esto se aprecia en el pas-de-quatre del Lago de 
20s cisnes con movimientos acompasados y hasta coreografi- 
cos. A traves del teatro de titeres es posible formar el gusto 
estktico, musical, plastico, teatral y literario del nifio. 

Por la calidad de la puesta en escena, belleza de 10s deco- 
rados y de 10s muiiecos, adecuada iluminacion, cuidado en el 
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vestuario, buen us0 de la mdsica clasica incidental y correcto 
movimiento de 10s muiiecos, consideramos que este espec- 
taculo tiene nivel artistico. Lo que ponemos en tela de juicio 
son 10s libretos y, sobre todo, las improvisaciones que pecan a 
veces de mal gusto. Hay que cuidar el lenguaje en una presen- 
taci6n de titeres. El us0 correcto de la lengua espaiiola pres- 
tigia lo magic0 de 10s cuentos especialmente cuando hablan 
reyes o princesas. Tambikn es necesario cuidar la dicci6n y 
rnodulacion. 

Consideramos importante seiialar estas observaciones a 
fin de que artistas y educadores den un sentido artistico y de 
calidad a las representaciones de titeres, lo cuhl tiene que ex- 
presarse sobre todo en la calidad de 10s Iibretos, que tambikn 
constituyen parte de la literatura infantil. 
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XI. DECADA DEL 80 

Antologia. Los educadores y la literatura infantil. Exposicih de libros 
infantiles espafioles. Primera libreria infantil. 

La d6cada del 80 marca. un renacer de la literatura infantil en 
cuanto a ediciones, per0 no a creacion propiamente tal. La 
Editorial Universitaria ha sacado una coleccion de 10s cuentos 
de Perrault, prologada por Armando Roa, quien ofrece una 
interpretacion psicoanalitica de 10s cuentos. Aparecen en esta 
Editorial selecciones de cuentos clasicos muy bien adaptados 
e ilustrados, en cuatro volumenes titulados Los Buenos Cuen- 

La Editorial Andrks Bello publica Cuentos tradicionales, 
tos. 

que incluye no solo relatos sino tambikn adivinanzas: 

“Una fuente de avellanas, 
que en el din se recoge 
y en la noche se desparrama”. 

juegos: 

“Vamos jugando a1 hilo de OYO 
y a1 hilo de plata tambie‘n 
que me  ha dicho una sefiora 
que lindas hijas tene‘is. . .” 

y nanas: 

Dudrmete, nitiito, 
due‘rrnete par Dios, 
por 10s capachitos 
de San Juan de Dios ...” 

I t  

Esta seleccion de Magdalena y Maria Luisa Vial rescata 
para nuestros niiios un material rico en tradition, que anti- 
guamente transmitian las abuelas y nanas en largos coloquios 
hogarefios. 
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TambiCn “ AndrCs Bello” publica Nuestros cuentos, anto- 
logia de Alicia Morel; .es un valioso aporte a1 conocimiento y 
difusion de grandes autores chilenos. Incluye, entre otros, 10s 
cuentos Lucero de Oscar Castro, E2 os0 y el jeque de Vicente 
Huidobro, GoZfo de Penas de Francisco Coloane, Lo secret0 
de Maria Luisa Bombal, Gane e2 que gane de Enrique Buns- 
ter, Cabeza de chorZi2o de Ernest0 Montenegro, La movada de 
Zas dnimas de Josk Santos Gonzalez Vera. 

Este tip0 de publicaciones constituye, ademas, un aporte 
significativo a la labor pedagogics, a la formacion del habito 
de lectura en 10s jovenes, a quienes resulta atractiva y facil la\ 
lectura de temas nuestros como 10s indicados, que han sido 
cuidadosamente sefialados entre 10s mejores cuentos criollos. 

En materia de publicaciones aparecen 10s Cuadernos de 
Teatro, publicados por el Departamento de Extension Artis- 
tica del Ministerio de Educacion. Particularmente relevantes 
resultan 10s numeros 2 y 3 .  El numero 2, dedicado a Cha- 
fiavcillo de Aczvedo Hernandez, incluye Aventuras del sefior 
don gato, pequeiia pieza del teatro infantil escrita por Manuel 
Gallegos. La obrita esta realizada en base a textos y canciones 
tradicionales y resulta muy apta para ser representada en 10s 
colegios. Figuran ademas 10s bocetos de vestuario y decora- 
dos, lo que hace de esta obra un material muy rico para ser 
aprovechado por el profesor en la sala de clases. Manuel Ga- 
llegos es un joven dramaturgo que, junto a1 actor Eugenio 
Morales, explora y experimenta en la creacion de obras tea- 
trales para niiios. 

El volumen 3 esta dedicado exclusivamente a1 teatro in- 
fantil y en 61 se incluyen el texto completo y la musica de La 
Princesa Panclzita de Jaime Silva y Luis Advis, junto con ar- 
ticulos de teatro infantil de Eugenio Guzman, Rebeca Uribe 
y Manuel Pefia. 

Destacan la belleza, calidad del formato y presentacion 
de estos cuadernos didacticos sobre teatro infantil. 

Desde el punto de vista educacional, surgen autores que 
investigan la literatura infantil y la difunden en cursos y con- 
ferencias. Pedro Olivares se especializo en teatro infantil, di- 
rigiendo PiruZirz Pirulero, que ha sido un Cxito en “El Galpon 
de 10s Leones”. 

Los profesores Horacio Marin y Fernando Massiff publi- 
caron Teatro de titeres y marionetas, especializandose este ul- 
timo en Recreacion Infantil. Las profesoras Teresa Clerc, Pre- 
mio Nacional de Educacion 1980, Esther Precht, Nerransula 
Ugarte, Cecilia Beuchat, Josefina Guerra y Dolores Gonz6lez 
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han trabajado como educadoras en pro de la literatura in- 
fantil. 

Miguel Moreno Monroy y Amalia Rendid, son dos profe- 
sores escritores que trabajan como artistas y como docentes 
en la literatura infantil. 

Manuel Peiia es profesor del Curso de Historia de la Li- 
teratura Infantil Universal que se entrega en dos niveles en el 
Instituto Chileno de Cultura Hispimica. 

La Revista de Educacidn publica en 1981 un completo 
trabajo sobre literatura infantil que incluye una cassette. 
Cuentos para 10s rzifios de Chile est5 llamado a ser un impor- 
tante estimulo audiovisual y educativo para que 10s profeso- 
res y padres trabajen 10s cuentos infantiles con sus niiios. 

Este material se distingue por ser el primer0 que, con 
caracter masivo, entrega el Ministerio de Educaci6n para apo- 
yar a1 profesorado en la aplicaci6n de 10s nuevos planes y 
programas de estudio de la educaci6n general basica. Con- 
cretamente, esth destinado a ser utilizado en La hora del 
cuento, actividad oficializada en dichos programas y que brin- 
dara magia, gozo y fantasia a alrededor de 1 millon 400 mil 
educandos, no so10 ahora sin0 en el transcurso del tiempo. 

NECESIDAD DE LOS CUENTOS 

Cuentos para 10s nitios de Chile da respuesta a una serie de 
carencias que en estos momentos presenta la educacidn na- 
cional en este campo. En primer tdrmino, no so10 satisface 
una exigencia cultural urgente: divulgar obras de autCntica 
calidad dentro de la literatura universal, sin0 que tambiCn 
ayuda a solucionar un problema de carhcter endCmico en 
nuestros alumnos: la falta de habitos de lectura. AI entregar 
este material a1 profesorado del pais, estamos creando 10s fu- 
turos lectores de Chile. Si el primer contact0 de un niho con 
la literatura es a travds de la intima ernocion que experimenta 
a1 escuchar la narraci6n de un bello cuento, lo incentivaremos 
realmente para que luego busque y lea libros que enriquezcan 
su inteligencia y despierten su imaginacion creadora. Ademas, 
en Chile hay escasez de un repertorio literario infantil selec- 
cionado y adaptado con un criterio estktico y de adecuacion 
a la edad de sus pequehos destiiiatarios. Y tambikn, aunque 
10s profesores conocen cuentos infantiles que relatan a sus 
alumnos, no tienen a su disposicion material de apoyo para el 

. 
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tratamiento de 10s mismos en la sala de clases. Por ziltimo, 
nuestro medio educacional reclama narraciones modelo, por- 
que las existentes en el mercado -en su mayoria- no son de 
una calidad pedag6gica adecuada. 

El equipo que elabor6 el material estuvo integrado por 7 
especialistas del Departamento de Educacidn Preescolar de la 
Universidad de Chile, actualmente traspasado a la Academia 
Superior de Ciencias Pedagogicas. Ellos son Josefina Guerra 
L6pez y Dolores Gonzalez Barragan, quienes fueron las autoras 
de la seleccion y adaptacion de 10s cuentos que se incluyen 
en la Revista y la cassette, y de las sugerencias metodol6gicas y 
actividades para su tratamiento en la sala de clases; Edmun- 
do Vallejos Can0 y Patricio Cerda Ortiz, (musicalizaci6n de 
la cassette) ; Mireya Galvez Contreras (narradora) ; Gabriel 
Flores Abarca y Shelma Soto Shnchez, quienes colaboraron 
en las sugerencias de actividades para el desarrollo plastico 
y sicomotor del nifio, respectivamente. 

EXPOSICION DE LIBROS INFANTILES 

Otra actividad importante en estos aiios fue la Exposici6n de 
libros infantiles organizada por el Instituto Nacional del Libro 
Espaiiol, en Colaboraci6n con la Embajada de Espafia en San- 
tiago y la Biblioteca Nacional. La Exposicion se llev6 a cab0 
en la Sala de 10s Fundadores entre el 23 de octubre y el 2 de 
noviembre de 1980. 

En esta ocasi6n se presentaron libros para nifios dado 
que el desarrollo del habit0 de lectura en el niiio es un elemen- 
to fundamental en su desarrollo cultural y con ello de la so- 
ciedad. 

Es importante la seleccion de lecturas e igualmente su 
diversificacion, por lo que se presentaron no solo novelas y 
cuentos sino tambiCn libros de ciencia y tCcnica, enciclopedias, 
diccionarios, libros de historia, geografia, pintura, juegos, etc. 

Para la organizaci6n de esta exposicih se cont6 con la 
colab’oraci6n de unas 80 editoriales espaiiolas que han expuesto 
tambiCn en Montevideo y Asunci6n. 

Esta muestra no fue exhaustiva, per0 si representativa del 
panorama editorial espaiiol, que es amplio y variado, habiCn- 
dose editado entre 1976 y 1980 un total de 10.173 titulos, entre 
10s que se incluyen libros latinoamericanos cuyas editoriales 
esthn integradas en la Agencia Espafiola del I. S. B. N. (Inter- 
national Standard Book Number). 
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MOMENT0 ACTUAL 

La d6cada del 80 marca tambiCn el inicio de la primera libre- 
ria infantil en Santiago: la libreria “Cuculi”, situada en Lyon 
con Providencia. Con todo, se observa crecimiento e inter& de 
parte de instituciones educacionales, per0 carencia de autores. 
Hecha la salvedad de Saul Schkolnik, podemos decir que la li- 
teratura infantil chilena pasa en este momento por un period0 
pobre de autores. Confiamos en que 10s aiios futuros nos de- 
pasen escritores jovenes, menos sentimentalistas que 10s de 
las generaciones anteriores y m6s vitales y naturales para 
captar la sensibilidad infantil. 

NUEVO LIBRO DE S A ~ L  SCHKOLNIK 

E1 nuevo escritor de literatura infantil publica un bello libro, 
bien ilustrado, en la Editorial Universitaria, empresa que con- 
tinuar6 editando 10s muchos libros de cuentos de Schkolnik. 
El primer0 en esta casa editorial es Colorin Colorado, Ovulito 
Fecundado. Se trata de un conjunto de cuentos “cientificos” 
para niiios, entre 10s que destaca Los huevos cascarudos, so- 
bre la reproduccidn de las tortugas. Schkolnik est6 en la linea 
de las ultimas corrientes de la literatura infantil en el mundo, 
es decir, la linea ecoldgica “Salvar la naturaleza” parece ser 
el lema. En estos cuentos, Schkolnik explica la reproduccidn 
en la flora y fauna (Ogeracidn semilfa) y las esporas o 10s 
espermatozoides son 10s divertidos personajes. Son cuentos 
simpitticos que incluyen un glosario de tCrminos cientificos 
para la mejor comprensidn. Aunque Sean algo diditcticos, 10s 
cuentos de Schkolnik se leen con inter&, porque sabe dotar 
de simpatia y graciosa humanidad a estos tiernos nucleos o 
cClulas . 

“LOS CARAOOLES CAYERON AL MAR”, DE AMALIA RENDIC 

En una edicidn muy agradable, con dibujos de Eugenio San- 
tiago, Amalia RendiC publica Los caracoles cayeron a2 mar, que’ 
es el ultimo libro de 1981 y, por consiguiente, el volumen que 
cierra nuestra historia. El librito aparecido 10s ultimos dias de 
diciembre recopila siete cuentos de tono sentimental y auto- 
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biografico, que tienen como protagonista a una niiia de 10 aiios. 
Taciturna, muy sensible, esta niiia es muy diferente a sus 
hermanas, tan practicas. La niiia experimenta hondamente la 
realidad y 10s pequeiios acontecimientos cotidianos la marcan 
profundamente, sintiendo magnificarse en su alma 10s inti- 
mos detalles de todos 10s dias. Asi, su amigo Quico del lado, 
tiene poderes magicos y vaticina el futuro. Hasta descubre 
donde esta oculta la gatita desaparecida. La niiia va otro dia 
a1 colegio y equivocandose de dia, llega el sabado. Descon- 
certada ve las salas vacias y las monjas con su velamen des- 
plegado, orando en la capilla. Todo adquiere un tinte onirico, 
y la niiia nunca mas vuelve a la escuela, obsesionada con lo 
que vio. En el ultimo cuento, Los caracoles cayeron al mar, 
la nifia se viste con un curioso vestido estampado con dos to- 
rres: la Torre de Pisa y la Torre de Eiffel. Se pasea luciendo 
el vestido que tanto “la viste”, per0 debe tirarse a1 mar para 
salvar a un niiio que se ahoga: entonces “el traje de torres y 
cielos pintados se englobo en su amplio ruedo y a1 sumer- 
girse en el mar, parecia un inmenso y fragil abanico”. Las 
imageries de Amalia RendiC son evocativas, muy pokticas. El 
iibro tiene la connotacion de 10s recuerdos de la infancia; 
por eso, hay detalles que nos ambientan en el norte de Chile, 
en cuyas playas, costas y salitreras transcurren 10s cuentos. 
Tambikn en las playas de Antofagasta y en el Reloj de 10s In- 
gleses. Olores, objetos, fragancias, sabores estan presentes en 
estos cuentos maravillosamente escritos con el coraz6n. 
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ANEXO 1 

INVESTPGACIQNES ACTUALES SOBRE EL 
JUEGO Y EL JUGUETE INFANTIL 

Emun momento dado, en el curso de la historia, hay quienes 
toman conciencia de lo vernaculo y echando una vista atras, 
rescatan 10s elementos magicos que han dado vida a lo pro- 
pio. En Argentina existen trabajos sobre jugueteria nacional, 
analizando 10s juegos y juguetes de la infancia de antes y la 
de ahora. 

En Chile, el folklorista e investigador Alejandro Hermo- 
silla se ha preocupado de reunir un valioso material referido 
a 10s juguetes y juegos populares de 10s niiios chilenos. En 
sus exposiciones y muestras, el investigador sefiala que su la- 
bor de recopilador obedece a la necesidad de dar a conocer 
la inmensa riqueza imaginativa que poseen las diferentes 
manifestaciones folkloricas de la cultura popular infantil. 
Asi se expresa: 

En estos momentos, en que nuestro medio esta siendo 
invadido de conceptos, costumbres y modismos extranjeros 
a travks de revistas y programas infantiles, es muy reconfor- 
tante oir a 10s niiios campesinos de justamente a1 interior 
de Chillan, rondas como Alicia vu en el coche, Evan tres al- 
pinos o El alcatraz. La cantidad de juguetes creados por 10s 
niiios campesinos y de las poblaciones en las zonas urbanas 
es inmensa. El niiio ha sabido hallar en su medio ambiente 
la motivacion para crear sus propios juegos y juguetes. Na- 
tural product0 de su curiosidad ha logrado sacar hermosos 
sonidos musicales a 10s tallos de cebolla o a las cortezas de 
10s alamos o confecciona un pelota de aserrin o algas mari- 
nas”. Si sus viveiicias infantiles se desarrollan en la ciudad, 
usara las tapas de bebidas para hacerse un silbato o para 
ejecutar una danza guerrera en un combate de “runrunes”. 
Alejandro Hermosilla ha reunido un valioso material referido 
a 10s juguetes populares infantiles chilenos, rescatando aque- 
110s antiguos que hoy ya no se practican y reseiiando 10s mg- 
dernos . 

Entre 10s juguetes de papel hay toda suerte de entreten- 
ciones preferentemente escolares como son 10s aviones hechos 

I 1  
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con hojas de cuadernos dobladas, especialmente para ser 
arrojadas a volar en la mitad de una clase. Pequeiios veleros 
de papel, muy nostalgicos, mariposas, palomas, ranitas de 
papel de periodico. Viejos sombreros de soldados hechos con 
papel de envolver. Y tambien cinturones, pulseras y cintillos 
hechos con cajetillas de cigarrillos dobladas de manera es- 
pecial. Estos juguetes de papel de ahora y de ayer fueron re- 
colectados en la Region del Maule, en El Bosque, de Talcahua- 
no y en San Miguel, de Santiago, per0 a travds de Chile hay 
muchos otros que no han sido recogidos todavia. 

Hermosilla reseiia tambidn 10s juguetes hechos por ar- 
tesanos adultos para niiios. Entre ellos destacan unos cl6sicos 
trapecistas de madera fabricados artesanalmente por encar- 
celados. Otros juguetes artesanales son 10s trompos, embo- 
ques, volantines y las bolitas de piedra y cristal, estas filtimas 
denominadas “ojitos de gato” o “bolones”, encontr6ndose tam- 
bidn el “tirito”, que es una bolita de vidrio con un valor magi- 
co para atraer la suerte. Entre estos juegos con bolitas, se 
encuentran la popular “payaya” y tambidn la nostalgica “ra- 
tonera”, que consistia en una caja de zapatos a la que se corta- 
ban pequeiias entradas simulando cuevitas de ratones. Cada 
vez que una bolita del contrincante lograba penetrar por una 
de las puertas, el dueiio de la ratonera le obsequiaba la canti- 
dad de bolitas que marcaba el numero. Estas ratoneras eran 
muy hermosas, pues como en 10s patios de las escuelas se for- 
maban largas filas de ellas, 10s nifios procuraban que fuesen 
lo mas vistosas y adornadas posible, encontrhndose algunas 
de hechura muy artesanaj, pues habia quienes no las hacian 
con cajas de zapatos, como era comfin, sino que las fabrica- 
ban de madera y luego las pintaban simulando castillos. 

Existen otros iuguetes artesanales vinculados a1 mundo 
del organillero, vale decir, las sombrillas de papel de seda, 
las pelotas de aserrin, 10s paiaritos de cartulina pintada. Ban- 
deritas y remolinos de papel forman el conjunto pintoresco 
de juguetes populares callejeros de que disfruta el niiio chi- 
leno. 

Entre las muiiecas, Hermosilla las ha recogido en distin- 
tas regiones de Chile, como por ejemplo en Rauco, de Chilod; 
Colbcn, de Linares; Chapilca, de La Serena. Se trata de una 
interesante coleccion de mufiecas artesanales, confeccionadas 
con elementos nisticos. Hay muiiecas de cabello de lana o de 
cuerpo de ramas de arboles, vestidas con retazos de gknero 
y restos de tules, cortinas o simpIemente arpillera. 
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Entre 10s juguetes musicales, 10s hay confeccionados m- 
dimentariamente con tallo de hoja de zapallo, encontrados 
en la regi6n de Cocharcas, Ruble. Hay pitos hechos con hojas 
de lirio y cuescos de duraznos. Entre 10s juegos de precisi6n 
y destreza, Hemosilla detecta las cblebres hondas para matar 
pajaritos en el campo, confeccionadas con horcajas de rama 
de arbol en forma de Y, y un trozo de goma o elastico. 

Hay toda suerte de proyectiles, como el tub0 que lanza 
“palomitas” o 10s “cartuchos” de papel. Tambih se detectan 
clavos para ensartar sandias y tejos curiosos para jugar a1 
“luche”, hechos con pequeiias cajas de lata o pomos de betiin 
de zapatos rellenos con barro. Entre 10s juguetes de adorno, 
hay unos muy vistosos hechos con ramas de sauce formando 
coronas imperiales. Y hay collares de huevos y pulseras de 
semillas de rosas. 

Entre 10s juguetes con formas de animales hay insectos 
de alambres, caballitos de palo de escoba, muy populares y 
nostalgicos. Hay lagartijas hechas con lazos, chanchitos de 
semillas de espino y animalitos de cuescos de palta. 

Las pelotas constituyen un rubro aparte, pues aparecen 
confeccionadas en forma nistica con medias viejas, calcetines 
y rellenas de aserrin. Hay pelotas de trapo y de cochayuyo 
o algas marinas, halladas estas ultimas en la region del Maule. 

Entre 10s juguetes giratorios, Hermosilla registra 10s lla- 
mados “runrunes” denominados asi por un motivo onomato- 
pCyico, ya que asi suenan las maderas, botones o tapas de be- 
bidas aplanadas y ensartadas en cordeles que se hacen esti- 
rar y encoger, produciendo un ruido muy caracteristico. 

Resulta muy interesante conocer 10s juegos ingeniosos de 
10s niiios chilenos. No pudiendo adquirir en la ciudad 10s ju- 
guetes caros o extranjeros, confeccionan en el campo 10s ju- 
guetes hechos con elementos de la naturaleza, en la medida de 
sus fuerzas e ingenio. A diferencia del juguete plastico, hecho 
en serie, estos juguetes estan cargados de emotividad y senti- 
miento humano, a la vez que constituyen una riqueza artesanal 
y folklorica muy propia del patrimonio infantil chileno. 

Alejandro Hermosilla, en una adhesi6n a1 Aiio Internacio- 
nal del Niiio, expuso su recopilacion de juguetes populares 
chilenos en el Gnipo Camara Chile, de Santiago, entre el 13 y 
el 24 de agosto de 1979, asistiendo gran cantidad de profesorss 
y alumnos, por su alto valor educativo. 
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CONGEPTOS SQBRE LOS JUEGOS Y JUGUETES 
INFANTJLES CHILENOS 

En 10s patios pobres de las escuelas de Chile es posible ver to- 
davia a niiios que juegan a las bolitas, a1 pillarse, a1 “cachi- 
pum”, a1 “paco ladron” o a1 “luche”. Muchos de estos juegos 
y juguetes fueron product0 de la imaginacion de nuestros 
antepasados y muchos otros fueron legados de la cultura his- 
panica y del patrimonio folklorico universal. 

Es interesante conocer en detalle la historia y el significa- 
do de 10s juegos infantiles en Chile, desde la Cpoca indigena 
hasta el dia de hoy. A1 respecto, Oreste Plath, en su libro Jue- 
gos y diversiones de 10s chilenos, seiiala 10s juegos, ejercicios 
y diversiones de 10s niiios araucanos, indicando 10s diferentes 
pasatiempos infantiles de la Cpoca indigena, 10s cuales esta- 
ban orientados a superar a 10s niiios fisicamente y preparar- 
10s para las contiendas bClicas. 

Resulta de mucho inter& conocer estos juegos infantiles 
araucanos, tales como el Guaillpacatun o el Peucoton, que ejer- 
citaban a 10s niiios en destreza y habilidad. Algunos de estos 
juegos perduran hasta el dia de hoy, como es el “corre-corre 
la huaraca”, de origen indigena. 

TambiCn resulta interesante advertir que entre estos jue- 
gos infantiles araucanos se desarrollaba bastante la habilidad 
mimCtica con rnodelos de animales que el niiio debia imitar, 
logrando agudizar su observation, asi como despertarle una 
iniciacion dramhtica. 

Mas adelante, en las grandes fiestas coloniales, se desarro- 
llaron mucho 10s juegos que hasta hoy dia perduran. En Cpocas 
en que no existian las diversiones de hoy, estos juegos colo- 
niales sirvieron de entretencion no solo a 10s niiios, sin0 tam- 
biCn a 10s adultos. En efecto, algunos de estos juegos consti- 
tuyeron verdaderos pasatiempos publicos en 10s que se 
formaban grandes concursos populares juzgados por comi- 
siones. 

Este es el cas0 del volantin. aue fue la diversion favo- 
rita de 10s niiios de antaiio. Habitualmente fabricado en 
forma casera con papel de seda, el volantin constituyo todo 
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un pasatiempo popular infantil en kpocas del ochocientos, 
como ocurrio con el columpio y el aro. Testimonio de este 
fenomeno infantil lo da la pintura de Alfred0 Helsby (1862- 
1933), en uno de cuyos cuadros apreciamos a su cClebre Nitia 
en Paseo Atkinson, fie1 representante de las niiias elegantes 
que jugaban al aro en 10s paseos europeos de Valparaiso. 
Otro ejemplo es el cuadro La Nifiia del AYO, de Ernest0 Mo- 
lina (1856-1904), que nos ilustra tambiCn la poesia de estos 
juegos infantiles antiguos chilenos. 

En materia de literatura, Albert0 Blest Gana, en su novela 
E2 Loco Estero, hace referencia a1 juego del volantin chileno, 
que hasta el dia de hoy se practica, teniendo como escenario 
el cielo y 10s tejados. Los volantines vulgares, hechos con pa- 
pel de periodico, reciben la denominacih de “iieclas”, per0 
tambien 10s hay mas sofisticados, a la manera del clBsico ba- 
rrilete centroamericano. 

Otro juego de inter& infantil exclusivamente femenino 
es el “luche”, que asume distintas variedades, segcin sea la 
zona o escuela donde se practique, ya que es posible advertir 
el llamado “luche aleman”, que consiste en cuadros trazados 
con tiza en el suelo, uno detras del otro, con ntimeros, sobre 
10s que la nifia salta en un pie, haciendo avanzar un tejo, ya 
sea de piedra o lata de bettin. El “luche a la chilena” avanza 
en linea recta con dcscansos. Existe tambikn el “luche en es- 
piral”, cuyos cuadrados hacen la guisa de caracol por donde 
la niiia avanza. 

Todos estos juegos tienen un significado magic0 y ritual. 
El luche o rayuela es el destino por donde la niiia avanza y 
gira sobre sus pasos para mirar el pasado. Las rondas o “me- 
dos” tienen relacion con el movimiento de 10s astros y por 
eso se han de jugar en las tardes, cuando el sol se pone. 

El trompo y el emboque constituyen juguetes muy repre- 
sentativos de lo chileno, aunque, como el volantin, su origen 
se remonta a1 pasado legendario del folklore universal. Los 
chinos hacian competencias de volantines musicales en base 
a pitos que sonaban en el aire con el viento. 

Los trompos estaban tallados en madera y poseian aber- 
turas para que zumbasen cuando se 10s hacia girar sobre su 
punta aguzada de metal, constituyendo un verdadero motivo 
de artesania popular en Chile, viendose de distintos tamaiios, 
colores y calidad de la madera. 

Otro juego caracteristico es el emboque, consistente en 
una especie de campana de madera, en cuyo orificio habia 
que hacer encajar un torniquete tallado anudado a la pieza 
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anterior por medio de un cordel. TambiCn constituy6 un mo- 
tivo de artesania, como el trompo o el volantin. 

Existe el “runrim”, que es un juguete formado por dos 
tapas de refrescos aplanadas, unidas a travCs de un cordel o 
“pitilla”. Estas tapas se hacen girar de modo que a1 estirar 
10s cordeles se produce un sonido zumbante. 

Es tarea no so10 del padre, sino tambiCn del m’aestro, es- 
timular el sentido ludicro del niiio, predisponikndolo a situa- 
cion de juego, y ensefiandole el significado de ellos, porque 
a travCs del juego el nifio hace crecer su imaginacibn, desa- 
rrolla su sentido social y despliega una importante actividad 
fisica y mental. 

Los niiios que practican juegos variados e s t h  mas aptos 
para enfrentar situaciones nuevas, porque a fin de cuentas 
la vida no es otra cosa que un juego estramb6tico en el que 
a todos nos toca ganar o perder. 

Completamos esta informacion con una interesante mues- 
tra de folklore infantil recogida ultimamente en Valparaiso. 
Los textos son elocuentes y hablan por si mismos: letras exoti- 
cas, divertidamente absurdas, extrafias y a la vez po6ticas. El 
niiio es tambiCn un creador, un imitador y un artista intuitivo 
que aprovecha materiales de la vida cotidiana, como las pro- 
pagandas de la television, para inventar la letra de un juego 
o de una cancion. Esta muestra corresponde a las formas mo- 
dernas que puede asumir el folklore infantil chileno. 

Informante: Monica Mufioz Montoya. 8 afios. 
Colegio §anta Teresita de Jesus. 
Cerro Placeres. Valparaiso (octubre, 1981) . 

Ronda: “Cuando la china se casa en el Japdn 
a1 otro dia la pintan con carbdn 
a1 otro dia la sacan a bailar 
el baile chino de Portugal. 
Talcin chin chin; talcin chin chin 
jel baile chino de Portugal!” 

Canciones: “En el cafk de don Pancho 
habia una torre 
en la torre habia un tren 
en el tren habia una sefiora 
que tenia un lorito 
que decia Viva Chile, 
Viva Espaiia, Viva yo tambie‘n”. 
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(‘Don Pancho iba a matar 
a su mujer 
porque no le queria dar plata 
para ir a1 ca fP.  

\ 

Esta se acompafia con palmas y movimientos de brazos: 

‘ (Un,  dos, tres 
Dolly Pen, Pepsodent, 
Champfi Kent, 
levanta tus brazos con tranquilidad.. . 
. . . iiiBatma~~!!!. . . 

Esta se acompafia con movimiento de cuerpo y brazos: 

“Chicos y chicas, ayudenme 
que m i  cuerpo humano se divide en tres: 
Batman, Robin, Patrulla Juvenil. 
A esa que le gusta bailar el Sau Sau. 
A esa que le gusta bailar el Tui-Tui-Tui. 
A esa que le gusta bailar el rock-and-roll. . .” 

Juegos de Manos: 

“Orange Crush, es una parejita 
muy linda y chiquitita, (b i s )  
ipero que‘ mas da! 
ella usaba pantalones, 
chaqueta americana 
sombrero de plumaje 

El la queria, e‘l la adoraba 
y 10s besos que se daban 
eran asi ( chuic-chuic) 
asi (chuic-chuic).” 

0-32; 0-32. 

Los maestros y profesores de pArvulos deberian fijarse 
en estas graciosas formulas y deliciosos estribillos de nues- 
tro folklore infantil. Una actividad importante seria coleccio- 
narlos, porque conforman el material modern0 del folklore 
infantil chileno. 
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LOS CUENTOS MARAVILLOSOS DE 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

Hay artistas cuya vida aparece marcada por el sufrimiento y 
el infortunio; sin embargo, pareciera que estas dramaticas ex- 
periencias impulsaran la capacidad creativa y aparecieran 
sublimadas, hasta embellecidas por el dolor, en la obra de 
arte. Una de estas vidas es la de Hans Christian Andersen 
(1 805-1875), nacido en Odense, Dinamarca y conocido mun- 
dialmente como uno de 10s miis importantes escritores de 
cuentos para nifios. A1 llegar a este punto debemos precisar 
quC vamos a entender por literatura infantil: si aquella escri- 
ta por 10s niiios o aquella escrita por 10s adultos para 10s 
niiios. Acaso ninguna de estas dos definiciones sea valida en 
el cas0 de Hans Christian Andersen, pues 61 mismo conside- 
raba pueril que su literatura fuese encasillada como infantil, 
en circunstancias de que tambiCn era disfrutada en pleno en 
su Cpoca por el lector adulto. Este juicio ha tomado mayores 
proporciones en la actualidad, pues en Europa y en gran par- 
te de 10s paises desarrollados suelen editarse 10s cuentos 
infantiles clasicos en ediciones facsimiles con textos integros 
e ilustraciones tradicionales, apetecidos por el adulto nostal- 
gico. 

Vista asi, la literatura infantil en 10s ultimos aiios se ha 
revalorizado y ya no se la considera como un gCnero menor 
(asi lo habia estimado el esteta italiano Benedetto Croce en 
el siglo XIX) , sin0 como una rama de la gran literatura. Desde 
este punto de vista, 10s libros para niiios se han reivindicado 
y no solo 10s maestros 10s utilizan en sus clases como material 
didactico, sin0 tambikn 10s padres se valen de ellos como vincu- 
lo afectivo en su comunicacion con el niiio. En este sentido, 
la literatura infantil resulta de gran inspiracion para el artista 
plastico (DorC, JosC Zamora, Mabel Lucie Attwell, Cork) y de 
gran significado para 10s sociologos, que consideran muchos 
textos infantiles (aun algunos deleznables artisticamente) ana- 
lizandolos como documentos de Cpoca. Libros corn0 Covazon 
de Edmundo de Amicis o La Cabafia del Tio Tom de Harriet 
Beecher Stowe, resultan claves para comprender mejor un de- 
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terminado movimiento social e hist6rico: la Italia en-vias de 
la unification nacionalista y 10s EE. UU. en 10s conflictos ra- 
ciales durante la Guerra de Secesion, respectivamente. 

Incluso 10s psicologos derivan tambikn interpretaciones 
de la obra infantil. La mas utilizada para estos analisis ha sido 
AZicia en el pais de Zas maravillas, de Lewis Carroll, en la que 
se ha creido ver simbolos psicoanaliticos e imiigenes propias 
del subconsciente y del mundo de 10s sueiios. Los mas aveza- 
dos en este sentido deducen que 10s cuentos infantiles son re- 
presentaciones de traumas y frustraciones de sus autores y, en 
este aspecto, el escritor espaiiol Miguel Salaber, en su libro 
El desconocido Julio Verne, establece una correlacion entre la 
vida amarga, conflictiva, pesimista y mis6gina del autor y 
su obra. Estas teorias pueden ser discutibles; sin embargo, 
en el cas0 de Hans Christian Anderrsen hay efectivamente 
una correlacion estrecha entre la vida personal del artista 
y su obra literaria. En efecto, si sus cuentos reflejan una vi- 
sion hipersensible de la realidad es porque Andersen provenia 
de una familia cuyos mhs remotos antepasados ya arrastraban 
consigo historias de locura. Por eso, si tomamos conocimiento 
en su autobiografia El cuento de mi vida de 10s desastres de 
que habian sido victimas sus padres y sus abuelos, compren- 
deremos de inmediato que en Andersen lo extraordinario, lo 
fanthstico, lo inverosimil, eran la natural manera de enfrentar 
el mundo: su abuelo paterno habia enloquecido despuCs de 
ver morir sus ganados, victimas de una horrible peste, y de ver 
incendiada su casa. Su abuela entr6 a servir en el manicomio 
y alli el niiio Hans Christian Andersen escuch6 de labios de 
aquellos locos pacificos y hasta de su abuelo demente las m8s 
extravagantes historias. Por otro lado, su madre profesaba la 
religion luterana, lo que la llevaba a un sinfin de practicas y 
supersticiones. Consultaba bmjas, hechiceros o gitanas y se 
hacia ver la suerte por rnedio de bolas mhgicas y horoscopos. 
Tal vez haya sido su padre quien mas contribuy6 a formar su 
sensibilidad artistica, porque, aunque pobre (era zapatero) , po- 
seia un rico caudal imaginativo que volcaba a1 niiio a travCs 
de leyendas del folklore n6rdico y a travCs de un pequeiio tea- 
trito de carton con sus respectivas siluetas y muiiecos que el 
mismo niiio manipulaba. Este primer contact0 con el arte y 
muy en especial con el teatro, tuvo su repercusih en el modo 
rnagico de c6mo Andersen enfrent6 la vida. Mhs tarde, en sus 
cuentos, aflorarhn reminiscencias autobiogrhficas en aquellos 
personajes infantiles amanres de las manualidades domdsticas, 
que construyen castillos de papel y pintan telones de fondo y 
decorados para casitas y teatros de titeres y marionetas. 
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PQETA DE LA INFANCIA Y DE LA LOCUM 

Esta manera magica o maravillosa de ver la vida trae como 
resultado la ambivalencia literaria entre realidad e irrealidad. 
En este sentido, Andersen es maestro cuando fusiona el mun- 
do cotidiano con la fantasia. Esta no se despliega caprichosa- 
mente sino que es consecuente con el mundo real. En el cuen- 
to La darzza de las flores es tan viva la impresion que dejan 
las flores del jardin en el alma de Luisita, que durante la noche 
cobran vida y hasta su mufieca se dinamiza y participa del bai- 
le. Los objetos mas triviales alcanzan a1 vivir un matiz poktico. 
En este cuento, no solo las adormideras o ios jacintos bailan 
la mazurca sino tambidn el anciano pintado en el jarron, des- 
prendikndose de la porcelana y dirigiendo la ceremonia en ta- 
maiio humano o diminuto, y hasta su vara se independiza de 
sus manos y torna parte de la fiesta de las flores movikndose en 
el aire y Ilevando sentada en su extremo una mufiequita de 
cera con un sombrero grande de forma elegantisima. Son im8- 
genes que anticipan el surrealismo, cargadas de poesia, suefio 
y extravagancia. 

Por otro lado, es tal el sentido de lo real-maravilloso en 
Andersen que no solo 10s suefios adquieren un tinte fantktico 
sino la propia realidad: el hermano de Luisita recorta en car- 
tulina figuras extraiiisimas: corazones con mujercitas que bai- 
Ian, grandes castillos a 10s que se puede abrir la puerta, la si- 
lueta de un ahorcado con un coraz6n robado o una bruja que 
trota a caballo sobre una escoba llevando a su marido en la 
nariz. 

Tieiien algv de fantasmagoria estas imagenes que en mu- 
cho recuerdan la prosa pesadillesca del mas alucinado de 10s 
romanticos alemanes: E. T. A. Hoffmann, cuyos relatos (E2 
hombre de la arena, El Cascantreces) revelan un punto de vis- 
ta desmesurado de la realidad, extremadamente sub jetivo. 

Asi como en E. T. A. Hoffmann predomina un tono exage- 
rad0 (la realidad a travks de la locura), en Andersen lo que 
resalta es el ambiente misterioso y de semipenumbra en el que 
se mueven sus figuras. Tal vez sea el menos realista de 10s es- 
critores infantiles tradicionales y por supuesto el mAs poCtico. 
Charles Perrault, desde luego, es el mas apegado a su tiempo, 
la kpoca de Luis XIV, el Grande, el Imperio del Rey-Sol. Si Pe- 
rrault es el m8s realista y el que mejor tipific6 personajes 
(Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas) , Andersen 
fue el mas alado, mucho mas espiritual y sublime que 10s her- 
manos Grimm, y si bien es cierto no contribuy6 a fijar tipos 
en la literatura infantil, si creo ambientes y en este sentido 
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sus atmdsferas etkreas, poCticas, enfermizas a veces, extrahas, 
oniricas y con un deje de fantasia, son representativas y ca- 
racterizadoras de su estilo. 

Hay melancolia en Andersen y por momentos hasta desen- 
canto, una suerte de pesimismo vital muy del gusto del roman- 
ticismo n6rdico. Hay tambikn preocupacion social y conmisera- 
ci6n por el desvalido, el dkbil, el marginado o el pobre. Este 
rasgo se advierte en La pequeea vendedora de fdsforos, cuen- 
to de una profunda tristeza, resultado de una reflexih de su 
propia infancia. En el cuento La soledad y e2 olvido (titulo de- 
cider) el niiio se apiada de un anciano, que, aunque rico, esta 
desoladamente triste y abandonado a recuerdos de mejores 
kpocas. La visita del nifio, llevandole de regalo un soldadito de 
plomo, hace que el viejo reviva y regale, a su vez, en gratitud, 
estampas, una baraja de antiguas cartas enormes y doradas e 
incluso hasta vuelve a abrir su antiguo piano para tocar, emo- 
cionado de jubilo, un minu6. Bajo el aliento de la bondad, de 
la pureza y de 10s buenos sentimientos, se animizan en Ander- 
sen no s610 las flores, mufiecas, juguetes, lapices o agujas, si- 
no hasta lo que parecia mas muerto y hasta los ancianos que 
habian perdido la capacidad de amar. 

En este sentido, la literatura de Andersen no es evasiva; 
por el contrario, esta apegada a la realidad, mejor dicho, se 
desprende de la realidad para poetizarla. Podria decirse que 
es una literatura sugerente, saturada de lirismo. No sin r a z h  
10s surrealistas amaron la prosa embrujadora e inquietante de 
10s romanticos. El terror sugerido de Edgar Allan Poe (admi- 
rad0 por Baudelaire) , la locura de E. T. A. Hoffmann y la ma- 
gia de Andersen fueron en este sentido las bases de la literatu- 
ra poktica moderna. 

SU ESTILO LITEFURIO 

A diferencia de 10s hermanos Grimm, que escribieron cuentos 
del folklore en trazos breves, casi apuntes de libreta, en An- 
dersen el cuento es mas extenso y elaborado, diriase que mas 
artistico. Desde luego, hay mayor preocupacih por el lenguaje, 
que abunda en finas figuras literarias. Singularmente bellas 
son las descripciones del fondo del mar en el cuento I,n lzija 
del mar (La sirenita, que ha caracterizado a Andersen) : “Alli 
crecen tambikn plantas y firboles extraiios, tan flexibles que el 
menor movimiento del agua 10s hace agitarse como si estuvie- 
sen vivos. Todos 10s pescados, grandes y chicos, van y vienen 
entre las ramas como pajaros en el aire”. Las comparacjones 
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resultan tambikn de gran belleza y en sunio originales y Iiasta 
divertidas: “Quedaron embelesados como si se hubiera embo- 
rrachado con tk”  (El cantor del bosque) . Las imageries e ideas 
son tambikn fantasticas, corn0 decir que las cigiiefias hablan 
en egipcio. 

Las pinturas de ambientes presentan poesia y sentido de 
lo portentoso o prodigioso: “En el castillo se habian hecho 
preparativos extraordinarios. Las paredes y las baldosas de 
porcelana brillaban a 10s rayos de cien mil lamparas de oro; 
las flores mas hermosas con campanillas de plata y oro, ador- 
naban 10s corredores. Habiase establecido, con el movimiento 
que reinaba, una doble corriente de aire que movia todas las 
campanillas y no dejaban oir” (El Cantor del bosque). 

Tambikn hay refinamiento en 10s objetos que pueblan el 

Asi, 10s principes encantados escriben con lapices de diamante 
en pizarrones de marco de or0 y Leonor, la hermana, aparece 
“sentada en un taburete de crista1 de roca mirando un libro de 
estampas bellisirnas con cubierta de marfil y piedras preciosas 
de indudable valor”. Esta delicadeza y gusto exquisito se ad- 
vierte tambidn en la profusi6n y descripcidn de telas (cojines 
de seda, cortinajes de terciopelo) ; joyas (ambar, oro, rubies, 
perlas y zafjros) ; flores (jacintos, azaleas, tulipanes, dalias, 
peonias, azucenas) ; arboles (un sauce Ilordn de color rosa) y 
hasta de objetos diversos (una caja de cartulina pintada con 
pajaritos que sirve para enterrar flores mustias). 

Las descripciones de interiores resaltan tarnbikn por la be- 
lleza. En el cuento Los Pvincipes encantados aparece una sala 
de bafio “construida con preciosos marmoles y adornada con 
magnificos tapices”. Tambikn la musica en Andersen es deli- 
cada, lejana: pianos y orquestas que suenan en sordina, a lo 
lejos, campanas de ciudades sumergidas y hasta la melodia 
misteriosa y evocativa de una cajita mecanica de musica en 
forma de ruiseiior. Asimismo 10s s e r a  repulsivos aparecen 
en Andersen descritos con poesia y ternura: “En medio de la 
plaza se alzaba la casa de la hechicera construida con huesos 
de naufragos, y alli estaba eIla sentada en una gran piedra, 
dando de comer a un sapo en su mano, como 10s hombres 
dan de comer a z ~ c a r  a 10s canarios. Llamaba a las espanto- 
sas serpientes sus gallinas, y se divertia en arrollarlas a su 
esponjoso pecho”. 

En Andersen, 10s animales tienen tambikn valor mfigico. 
En El Silbato prodigioso hay tres perros, uno “con ojos como 
platillos de cafd”, otro con ojos “como ruedas de molino” y el 
tercer0 con ojos “como cupulas de iglesias”. Las aves (gansos, 

rnundo de Andersen, todos ellos de un indudable valor rn’g a ICO. 

’ 
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patos y cisncs) tiencn tambiCn magnetism0 poCtico. Los cis- 
nes y sapos con coronita de or0 en la cabeza son siempre prin- 
cipes encantados. 

La originalidad de Andcrscn reside en que sus cuentos des- 
tilan naturalmcnte el sentimiento de lo maravilloso. Sus na- 
rracioncs resultan en estc sentido muy difcrcntcs a aqucllas 
lecturas moralizantes que durante el Siglo de las Luces domi- 
naron gran parte de Europa. Nos estamos refiricndo a 10s li- 
bros de Madame Le Prince de Beaumont y El AZmace% de  10s 
nieos, en el que se incluye la narraci6n dialogada La Bella y la 
Bestia, o la litcratura infantil educativa de Madame de Gcnlis 
(Las VeZadas de la quinta, 1784), narraciones estas que obede- 
cian a1 principio utilitario de “instruir dcleitando”. 

EL ROMANTICISM0 DE ANDERSEN 

Por otro lado, y respondicndo a1 movimiento espiritual ro- 
mantico que le toc6 vivir, Andersen desarroll6 un fuerte na- 
cionalismo en sus narraciones, exaltando la naturaleza de su 
pais, tan exuberante y de tan extrema bclleza. En este sentido, 
la iantasia brota naturalmente de lo que Andersen tiene ante 
su vista: valles floridos, amplias colinas, montafias nevadas, 
lagos transparentes ornados de lirios silvestres, flores extra- 
iias, castillos abandonados, ciruelos en flor. Con toda raz6n se 
dice que su literatura es un canto de amor a la naturaleza, 
verdadera fuente de prodigio. 

§in embargo, sus cuentos no s610 describen calles, ciuda- 
des o paisajes de su Dinamarca natal, sin0 que cubren espec- 
tros mas amplios, como, por ejcmplo, la Itaiia historica en El 
Tvaje invisible, a trav6s de uno de sus duques, graciosa narra- 
cion de costumbres. Tambien csta prescnte la veta popular y 
folkl6rica de 10s cuentos chinos tradicionales en El cantor del 
bosque (El  vuisei?or), antigua leyenda de la China imperial 
que sale ennoblecida por la pluma de Andcrscn. Esta narrsci6n, 
por su ambiente, recuerda en mucho aquellos viejos relatos 
orientalcs, de viva voz, transmitidos por tradition oral, de 
generacion en generacion, y que fueron recogidos oportuna- 
mente por Richard Wilhelm y publicados con el titulo de 
Chinesiche Miirchen en Alemania (En Chile estos cuentos 
fueron publicados en 1936 por Blanca Santa Cmz Ossa, bajo 
el titulo de Cuentos chinos, en la Imprenta Universo de Val- 
paraiso, (Biblioteca Fantastica) con ilustraciones de Fjdcli- 
cio Atria.) Estas narraciones de tono exotic0 inspiraron tam- 
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bikn a Puccini para musicar operaticamente la antigua le- 
yenda de Turanclot, que no es mas que un cuento tradicional 
de la China milenaria. 

“EL PATITO FEO”, CUENTO AUTOBIOGRAFICO 

Hemos dejado para el final un comentario de El patito feo 
o E1 mds feo p e d e  ser el ma’s lzermoso. El primer titulo 
corresponde al fijado por la tradicidn oral, el segundo, el 
autkntico, el literario. Este cuento no es otra cosa que una 
alegoria simb6lica de la propia vida del poeta, en la que se 
ponen de manifiesto ciertos valores eternos en el ser humano, 
como son su capacidad de perseverancia, la busqueda de la 
perfeccion y de la belleza y la idea de que a1 final de las mAs 
dificiles pruebas sale victoriosa la calidad espiritual del sei- 
humano, representada en ese cisne que fue despreciado en 
un comienzo, per0 que a1 final, gracias a su propia capaci- 
dad y tenacidad, vence. La idea o leccion final es que la ver- 
dad y la belleza triunfan siempre sobre toda adversidad. 

Hay lirismo tambikn en El patito feo (las descripciories 
de la granja con sus diferentes animales gustan mucho a 10s 
nifios) porque ante todo Hans Christian Andersen fue un 
poeta que extrajo lo mejor del folklore de su pais para trans- 
formarlo artisticsmente en narraciones romanticas. Su ex- 
tensa obra fue publicada en Leipzig en 1847-48 y comprende 
85 volumenes que conocieron la difusi6n y el 6xito en vida 
del autor. No sin raz6n Andersen se sentia identificado con 
su patito feo que habia nacido pobre y que a’nora era admi- 
rado por todos. 

Hails Christian Andersen, muy dado a 10s libros de via- 
jes, recorri6 gran parte de Europa y en Inglaterra fue i-eci- 
bid0 por el propio Charles Dickens, otro gran artista de la 
infancia (NicoZbs Nickleby, David Copperfield) . La traduc- 
ci6n del espafiol que suele circular es la tradicional, tomada 
de la cklebre colecci6n de Cuentos de Calleja, Espafia, que con- 
serva todo el esplendor del Ienguaje poktico de Andersen, aun 
con sus arcaismos romanticos y giros de otra kpoca, que por 
lo demas asociamos con el tono de misterio y casi ritual de 
ias narraciones a viva voz en 10s antiguos tiempos. 

Esperamos que la lectura de estos cuentos contribuya a1 
mejor conocimiento del poeta de la infancia, Hans Christian 
Andersen, y su palabra, como el arte del Rey Midas, transfor- 
me en belleza hasta la realidad mas cotidiana o hasta aquella 
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quebrantada por el dolor humano. Estos cuentos son particu- 
larmente atrayentes para el nifio y recomendables a maestros y 
padres, a fin de que -a travks de estas parAbolas de belleza- 
formen en la escuela de la sensibilidad a las nuevas gene- 
raciones. 
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ANEXO 4 

LOS CUENTOS TRADPCIONALES DE 
LQS HERMANOS GRIMM 

LA RELACION ENTRE HERMANOS 

Pocas veces en la historia de la literatura es dable encontrar 
casos de tan estrecha colaboracion entre hermanos como en 
Jacob Ludwig y Wilhelm Grimm. Durante el siglo XIX otro 
cas0 de compenetracion espiritual y creacidn literaria compar- 
tida entre hermanos conmociono 10s escenarios madrileiios: 
fueron 10s hermanos Serafin y Joaquin Alvarez Quintero, en- 
Lraiiable pareja fraternal que dio a luz rnuchisimas piezas de 
encanto sevillano. Y en Francia, el mismo Julio Verne de- aarro- 
116 un especial cariiio hacia su hermano Paul, su asesor y con- 
sejero intelectual e intimo, llevando esta profunda amisiad, 
mas aGn, esta inspiration fraternal, mas all6 de 10s lazos de 
sangre, en obras como Los hermanos Kip o U n  Drama en Li- 
vonia. 

En el cas0 de 10s hermanos Grimm, esta afinidad y ayuda 
mutua perduran a travks de toda una vida compartida y mien- 
tras estuvieron juntos, viviendo, viajando y publicando, jnves- 
tigaron y difundieron el riquisimo material folklorico de znti- 
guas leyendas y cuentos populares germanos. Es interesante 
conocer la vida de estos hermanos, Jacob Ludwig (1785-1863) 
y Wilhelm (1786-1859), que proporcionaron a Alernania y a1 
mundo entero una de las mejores colecciones de relatos toma- 
dos de viva voz. Pero es importante tambikn conocer la Cpoca 
que les toc6 vivir (fines del siglo XVIII hasta mediados del 
XIX) y las circunstancias historico-politicas que determinaron 
de manera considerable su produccion literaria y las lineas de 
trabajo que se propusieron para conseguirla. 

Jacob Ludwig y Wilhelm Grimm nacieron en el condado 
de Hanau, perteneciente a1 electorado de Hesse-Kassel, en 
Alemania Federal. Su familia era de medianos recursos ; el pa- 
dre, hombre de leyes, fallecio cuando 10s hermanos eran muy 
nifios, dejando a la numerosa familia en condiciones paup6 
rrimas. Quien vino a salvar la precaria situation de la familia, 

I 
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que pasaba por graves estrecheces economicas, fue una tia de 
10s niiios, hermana de la madre, que ocupaba un puesto de da- 
ma de compafiia de una persona de alcurnia en la Corte. Gr3- 
cias a esta ayuda, 10s nifios pudieron continuar sus estudios, 
aun en 10s momentos dificiles y estimulados ademas por ese 
temperamento intrinseco del aleman, caracterizado por su te- 
nacidad, esfuerzo, perseverancia a toda prueba, gran capaci- 
dad de trabajo y, sobre todo, ansias de erudicion y saber. 

Jacob y Wilhelm permanecieron siempre unidos, como un 
ejemplo extraordinario de union fraternal, a1 igual que en sus 
cuentos, y cuando con el tiempo Wilhelm, el poeta, contrajo 
matrimonio a 10s 48 afios, Jacob, el mayor y de intereses mas 
cientificos, no se separo de su lado, considerando a sus sobri- 
nos como hijos propios. 

LOS HERMANOS GRIMM Y EL ROMANTICISM0 ALEMAN 

Los hermanos Grimm vivieron el esplendor de la Alemania ro- 
mantica de comienzos del siglo XIX. Eran 10s afios de reaccion 
contra la invasion napoleonica y 10s alemanes confiaron todas 
sus fuerzas y su saber en ellos mismos para levantar el pais con 
un Animo de lucha y nacionalismo. Los ideales patrioticos re- 
corrian el pais y ante las inseguridades y desdichas del presen- 
te, 10s romanticos volvieron sus ojos a1 pasado para buscar 
alli modelos de idealism0 y hasta nacionales antiguos para 
deificar. En este sentido, 10s alemanes miraron el pasado para 
sacar de e1 fe en el porvenir y entender mejor su presente. 

No sin raz6n Johann Wolfgang Goethe y Friedrich Schiller 
escribieron sus dramas ambieiitandolos en el pasado, porque 
a traves de este proceso de distanciamiento artistic0 cobraba 
una dimension mas relevante la realidad que juzgaban. Schiller 
escribi6 su Maria Estuardo circunscribidndola en la Inglate- 
rra del siglo XVI1. En Francia, otro romantico, Victor Hugo, 
escribio su Hernani basandose en una tragedia historica es- 
paiiola de la Edad Media. TambiCn durante el siglo XIX, 
Prosper MerimCe se enamora del ambiente exotic0 y roman- 
tic0 del sur de Espaiia y escribe si1 Carmen, Za de Ronda. Y 
10s mismos alemanes se inspiran basicamente en Espaiia, 
porque alli creen encontrar mejor la atmosfera viva del Ro- 
manticismo que estaban viviendo. Una suerte de identifica- 
cion hay entre el pueblo aleman y el espafiol. Rainer Maria 
Rilke vuelca su sentir en su amada Ronda, en la Andalucia 
gitana de leyendas de bandidos. Igual cosa hacen 10s herma- 
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nos Grimm que estudian, recogen y divulgan lo mejor de la 
prosa y poesia popular espafiola. Conocen tambiCn el teatro 
de Calderon de la Barca, de Tirso de Molina y de Lope de Ve- 
ga, como asimismo El Quijofe de la Manchu. El conocimiento 
de la literatura espafiola popular (entremeses, romances, na- 
rraciones orales) pone a 10s hermanos Grimm en la pista pa- 
ra buscar ellos mismos en Alemania un estilo de literatura si- 
milar. De esta manera, inician la bdsqueda de aquel material 
inCdito, disperso en 10s campos de Alemania y vivo en la men- 
te y recuerdo de cainpesinos. Estas son las leyendas germa- 
nas antiguas que utilizara tambiCn en esta Cpoca Richard 
Wagner en su refugio romantic0 y magnifico del castillo de 
Ludwig I1 de Baviera, donde escribi6 sus 6peras basadas en 
la mitologia de su pais, porque el folklore se estaba poniendo 
de moda. Titulos como El Ovo del Rhin, Las Walkirias, El bu- 
que faniasnza, El Anillo de 10s Nibelungos, nos evocan de in- 
rnediato temas germanos de origen mitico. 

Dispuestos a satisfacer su deseo y llevados por un inter& 
patri6tico de hallar el verdadero espiritu nacional, aquella al- 
ma o substancia inmaterial e impalpable que identifica a su 
amada Alemania, 10s hermanos Grimm abandonan sus traba- 
jos burocraticos e inician un peregrinaje a pie, conforme se 
usaba, por aldeas y comarcas, recorriendo molinos y posa- 
das, llevados ademas por un afan cientifico de recolecci6n de 
material folkl6rico. Charles Robert Darwin, en Inglaterra, por 
su parte, ponia en circulaci6n no s610 su revolucionaria teoria 
acerca del origen de las especies, sino tambiCn mCtodos moder- 
nos de trabajo que constituyeron verdaderos modelos para la 
investigacih cientifica. Aun antes de aparecer estos tratados, 
10s hermanos Grimm trabajaron ya en base a esta metodolo- 
gia cientifica, dando seriedad y categoria a materias folkl6ri- 
cas que en su kpoca eran consideradas vulgares o deleznables. 
Las personas cultas o eruditas admitian la existencia de 13s Ea- 
rraciones orales o cuentos de viejas y gustaban incluso de la 
manera de narrar estas historias, per0 juzgaban imperdonable 
que se imprimiesen. Los hermanos Grimm, sin embargo, revo- 
lucionarios para su Cpoca, decidieron darles forma literaria a 
estos relatos y consideraron importante el coleccionarlos. 

Iniciaron asi un recorrido por 10s pueblos y condados mas 
alejados de Alemania, deteniendose con toda calma delante de 
casitas rusticas de madera ornadas con tulipanes y pensamien- 
ios, a conversar con sus moradores. Gente rustica y sencilla pe- 
ro poseedora de una filosofia popular digna de estudio. Asi fue 
como se detuvieron a hablar con labradores, pastores, cami- 
nantes como ellos, y mujeres que lavaban en 10s rios. Resulta 
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de gran belleza imaginarnos estos itinerarios culturales, ser- 
penteando el Rhin. §on estampas del mas puro romanticismo 
estos hermanos que marchan a pie por bosques y laderas, avis- 
tando 10s castillos de la ribera del rio y detenidndose a la som- 
bra de uii fresno a conversar de cuentos con la madre del mo- 
linero. 

Para ellos, mientras mhs vulgar fuese el modo de “contar 
cuentos”, mas inter& tenia la narracibn, en cuanto a lenguaje 
e imagenes de poesia popular. El proceso de investigacibn con- 
sistia en ubicar a un informante a1 que se le hacia narrar una 
historia remota, de 10s antiguos tiempos, primer0 con rapidez, 
a velocidad normal, y luego lentamente para dar pie a anotar- 
la con cuidado, procurando mantener integramente la frescu- 
ra del lenguaje popular. La verdad es que cazaban cuentos 
como si fuesen mariposas, coleccionandolos y comparandolos, 
porque a veces ocurria que de un mismo cuento habia dife- 
rentes versiones que ellos denominaron “variantes” y las con- 
sideraron dignas de analisis. 

Ocurre que en su trabajo de recoleccibn, hallaron que mu- 
chos de 10s cuentos no eran alemanes propiamente tales, sino 
que pertenecian muchos de ellos a1 patrimonio folklbrico del 
alma universal de 10s pueblos. De esta manera se toparon con 
versiones de cuentos que ya, casi dos siglos antes, habia reco- 
pilado y publicado Charles Perrault en Francia en su Contes de 
m a  mBre l’oye. Es el cas0 de Caperucita Roja, cuya versi6n de 
10s hermanos Grimm resulta bien diferente de la primera, pu- 
blicada en el siglo XVII por Perrault. Esta primera versi6n en- 
cierra una moralidad o moraleja final: “Niiias, cuando seais 
jbvenes, desconfiad siempre de 10s lobos. En este mundo 10s 
hay melifluos y elegantes, cuyo lenguaje es cariiioso y seductor, 
y Csos precisamente son 10s de raza mhs peligrosa”. La versi6n 
que recogen 10s hermanos Grimm esta despojada de moraleja 
educativa y del lenguaje afrancesado de Ia Cpoca del Rey Sol. 
Es por lo tanto mas sencilla, meiios pulida, per0 presenta un 
final muy diferente, ya que el cuento original finaliza en el mo- 
mento en que el lobo devora a la abuelita y a Caperucita. Los 
niiios quedaban con el alma en suspenso ante ese final drama- 
tic0 e inesperado; de aqui que Caperucita Roja de Perrault sea 
un cuento muy fuera de lo comun por su desenlace fatal. La 
tradicibn oral modificb este cuento aiiadikndole no sblo un fi- 
nal feliz, sino incluso un personaje nuevo: el cazador que libe- 
ra a las devoradas y da muerte a1 lobo. Asi es recogido en Ale- 
mania por 10s hermanos Grimm y asi aparece en la mayoria de 
las ediciones. 
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En general, se advierte que a medida que estos relatos 
circulan, especialrnente 10s cuentos a veces sanguinarios de Pe- 
rrault (Barba Azul ahorca a sus esposas; el gigante de Pulgar- 
cito degiiella a sus ogresitas) van siendo suavizados por la tra- 
dicion, como ocurre con La BeZla Durmiente del Bosque, que 
en la version de Perrault termina con la aparicih de la terri- 
ble ogresa que devora a nietos y nuera. 

Lo mismo ocurre con el cuento Pulgarcito registrado con 
variantes en Alemania por 10s hermanos Grimm y que habia 
sido publicado tambikn por Perrault. El cuento de La Cenicien- 
tu parece pertenecer a1 patrimonio folklorico universal, pues 
en las antiguas culturas orientales ya se encuentran 10s moti- 
vos de la sirvienta que pasa a ser princesa y del zapato de cris- 
tal con valor magico. Igual cosa sucede con la inclusion de ta- 
lismanes y varitas magicas capaces de transformar, encaniar, 
desencantar o volver invisibles a 10s personajes. 

EL CUENTO DE “BLANCA NIEVES” 

El cuento de BZanca Nieves y 20s siete enanitos resulta particu- 
larmente atrayente, pues se les atribuye exclusivamente a 10s 
hermanos Grimm, que recogieron esta historia del folklore. Co- 
mo en todos 10s cuentos de 10s Grimm, Blanca Nieves se carac- 
teriza por una suerte de belleza poktica que recorre el relato 
de comienzo a fin. Las primeras palabras nos situan de inme- 
diato en un mundo extraordinario donde predominan la magia, 
la poesia y el color: “En lo mas crudo del invierno y en un dia 
en que la nieve descendia del cielo en forma de copos que pa- 
recian plumas, cosia una reina sentada en el antepecho de una 
ventana, cuyo marco era de ebano. De vez en cuando se dis- 
traia de su labor para contemplar la nieve. Debido a esto, una 
de las veces se pinch6 un dedo con la aguja y tres gotas de 
sangre cayeron en la nieve. Producian tan bello efecto sobre la 
nieve las sanguinolentas y rojas manchas que la reina pens6: 

“iAh! Si yo tuviera una hija con la blancura de la nieve, 
roja como la sangre y negra como la madera de este marco.” 

Poco despuks tuvo una hija de nivea blancura, tan roja co- 
mo la sangre y con 10s cabellos negros como el ebano del mar- 
co de su ventana, debido a lo cual pusikronle el nombre de 
Blanca Nieves. En el momento de nacer esta nifia, la madre 
murio”. 
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MALDAD, MUERTE Y ENVIDIA EN LOS CUENTOS 
DE LOS HERMANOS GRIMM 

Ciertamente que estos cuentos no son color de rosa. Hay mal- 
dad, muerte, envidia, perversidad, deseos de venganza, crimi- 
nalidad, bosques pavorosos, brujas que engordan niiios para 
comQselos. A1 respecto, muchos pedagogos consideran que 10s 
cuentos para niiios deben encerrar solamente consejos morales 
y un mundo blando en el que todos 10s personajes deben ser 
buenos y mencionarse en diminutivos, con lo cual se le est5 
falseando la realidad a1 nifio. Gabriela Mistral consideraba 
que no era “aguaguandose” que se entraba a1 mundo simple y 
ludicro de 10s nifios y que era en el folklore de 10s pueblos don- 
de estaba la mas rica materia popular y poCtica que debia 
aprovecharse en la escuela y en el hogar para alimentar la ima- 
ginacion y la sensibilidad de 10s nifios. En este sentido, 10s 
cuentos folkloricos poseen facetas crueles de la realidad, lo 
cual interesa tambiCn a1 pequeiio lector y no como creen mu- 
chos psicologos modernos que piensan que 10s elementos te- 
rrorificos o la presencia de brujas y ogros pueden perjudicar 
la mente infantil. El psicoanalisis modern0 de 10s cuentos de 
hadas va por otros caminos que no son 10s de Freud. 

Los cuentos antiguos, especialmente 10s de origen europeo, 
provienen de viejos mitos barbaros y alli abundan las historias 
terribles y medievales, inclusive 10s crimenes. En BZanca Nie- 
ves la madrastra ordena apuiialar a la niiia y cuando el ca- 
zador lleva las visceras de un ciervo, la mujer se las come fri- 
tas pensando que soli las de Blanca Nieves. De esta manera, el 
niiio romantic0 tiene una vision mucho mAs amplia de la vida 
que el niiio del siglo XVIII, educado segun preceptos moralis- 
tas e instructivos. De aliora en adelante, a1 niiio se le pone 
desde su mas pequeiia infancia en contact0 con el mundo real, 
a travks de la vision poetizada y maravillosa de 10s cuentos in- 
fantiles. Claro esta que no todos son terribles. Los hay diver- 
tidos, ingeniosos y simples, per0 siempre de gran belleza. 

Blanca Nieves ha sido un cuento que ha perdurado a tra- 
vCs de 10s aiios, a pesar de figurar la maldad, la crueldad, el 
engaiio y la vanidad en el personaje de la reina narcisista que 
conternplandose en el espejo dice: “Espejo de luna, espejo de 
estrella, dime, en esta tierra iquikn es la mas bella?” A lo que 
el espejo contesta: “Lo que dije de vos, lo dig0 de ella. Ahora 
es Blanca Nieves mi! veces mas bella”. 

El iiiiio comprende intuitivamente que en este personaje 
malvado estan reflejados 10s sentimientos negativos del ser hu- 
mano, sin necesidad de explicaciones o reflexiones morales. De 

130 



HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL CHILENA 

esta manera, el nifio se queda con la vision accesoria, pura y 
fantastica, mientras el adulto deduce simbolismos; por ejem- 
$0, el beso del principe tiene un sentido maravilloso en el ni- 
sio, mientras que en el adulto tiene un doble significado, por- 
que comprende que ese es el beso de amor, capaz de hacer re- 
sucitar el alma muerta o dormida. Para la escritora espaiiola 
Carmen Bravo-Villasante “nosotros sornos como principes en- 
cantados o bellas durmientes que necesitamos ser despertados 
por la poesia”. 

Bluncu Nieves ha cobrado particular realce en el siglo XX 
gracias a la version cinematografica que realizo Walt Disney 
en 1936, el primer largometraje de dibujos animados que hasta 
el dia de hoy es exhibido en las salas de todo el mundo con 
singular kxito. El niiio de ayer es el mismo de hoy, porque la 
belleza y la magia de Blanca Nieves aun perduran. Esta apelicu- 
la tuvo como modelo del personaje a la actriz Adriana Caselot- 
ti que pos6 para 10s dibujos y pus0 voz a Blanca Nieves. Woy, 
a 10s 65 afios, la actriz vive en una cabaiia de madera en 
EE. UU., en cuyo jardin existe un Pozo de 10s Deseos, per0 es- 
ta historia ya es “cuento aparte”. 

HISTORIA DE UN LIBRO DE CUENTOS 

Los cuentos de 10s hermanos Grimm heron publicados por 
primera vez en 1812, bajo el titulo de Kinder und Hausmiir- 
chen (Cuentos de 10s niiios y del hogar) y en sus primeras pa- 
ginas aparece el retrato de Kate Viehmannin, una campesina 
madura y analfabeta, per0 a cuyu encanto de artista popular y 
cpntadora de cuentos rinden homenaje 10s hermanos Grimm. 
Efectivamente, esta mujer, conocedora del alma popular y fol- 
klorica de Alemania, refirio a 10s hermanos gran parte de 10s 
cuentos que comprende este volumen y se presto voluntaria- 
mente a narrar aquellas historias de sabia vernacula que ha- 
bia aprendido de viva voz a traves de la transmision oral de 
sus antepasados. 

Los autores dicen en el prologo: “En estos cuentos se en- 
cierra todo lo que existe en el mundo. En ellos aparecen reyes, 
principes, fides sirvientes y honrados artesanos, pescadores, 
molineros, carboneros, pastores, todos tan proximos a la Natu- 
raleza. Tambien, como en 10s mitos que nos hablan de la edad 
de oro, la Naturaleza entera se vivifica, el sol, la luna, las es- 
trellas se nos ofrecen y nos hacen regalos y nos dan talisma- 
nes o bien nos dejan sin nada; en las montaiias trabajan 10s 
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enanos en busca de metales preciosos, duermen las ninfas en 
las aguas, 10s p8jaros, las plantas y las piedras hablan y saben 
expresar sus sentimientos ; hasta la misma sangre habla y gri- 
ta, de modo que la poesia ejerza sus derechos”. 

Es este un verdadero manifiesto del Romanticismo, movi- 
miento espiritual que animo en su blSlsqueda de cuentos a 10s 
hermanos Grimm. En Chile, esta escuela de investigation fol- 
kl6rica tuvo tambikn sus seguidores durante comienzos del 
presente siglo, con figuras de gran relieve, a1 estilo de Fray FC- 
lix JosC Augusta, que en 1910 publica Narraciones araucanas, 
compiladas en tierras de Arauco. Ese mismo afio, Ramon La- 
Val publica Cuentos chilenos de nunca acabar, tambikn toma- 
dos del folklore de nuestro pais. M5s adelante vendran Yolando 
Pino y Oreste Plath, quienes han pesquisado tambikn la rica 
cantera inexplorada del repertorio de cuentos folkloricos. En 
Espaiia, y siguiendo con el m6todo de trabajo de 10s hermanos 
Grimrn (y debido a la interrelacih cultural entre Alemania y 
Espafia), la dama Ferniin Caballero recogi6 en Andalucia una 
coleccion de cuentos folkloricos para niiios que edit6 bajo el 
titulo Cuentos de encantamiento, que incluye el famoso relato 
de La Hormiguita y el Rat& Pe‘rez “que se cay6 a la olla y la 
hormiguita lo siente y lo llora”. 

Hemos seleccionado 10s titulos tradicionales de 10s her- 
manos Grimm, a fin de que Sean divulgados en la escuela y 
en el hogar y Sean tambiCn disfrutados por el adulto nos- 
talgico o analizados por el investigador de migraciones de 
mitos. Son estos cuentos: Blanca nieves, La Cenicienta, La be- 
21a durmiente del bosque, Caperucita Roja, La novia blanca 
y la novia negva, Los Musicos de Bremen, El Rey-rana, Los 
seis cisnes, Las tres plumas, La pastora de gansos y Las tres 
Izilanderas. Nuestro proposito es que 10s educadores y padres 
10s utilicen en la sala de clases o en la intimidad familiar a 
fin de formar artisticamente a1 niiio en el maravilloso y PO&- 
tic0 mundo de la fantasia y de la palabra. 
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