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LFONSO LARRAHONA 
Kasten, conocido escritor 
porteiio y profesor, h a  

publicado recientemente una an- 
tologia de trabajos poeticos de sus 
alumnos, cuyas edades no pasan 
de 8 a 12 afios. El  pequeiio vo- 
lumen, “El Angel se despierta”, 
ha logrado tambien. despertar re- 
sentimientos injustificables en 

. quienes pretenden la paternidad 
de esta iniciativa que su autor no 
persigue ni ha pensado en ella. 
El es un poeta y descubre, agran- 
d a  y enseiia a sus alumnos, el 
encuentro de sus mentes sensibles 
a la  belleza del mundo: sabe que 
hoy, mas que nunca, necesitamos 
que se despierte “el Angel” en 10s 
hombres del futuro. 

Para comprender y apreciar el 
valor de esta antologia y el del 
guia espiritual que tienen estos 
niiios, bastenos mirar  a su maes- 
tro: Alfonso Larrahona him su 
memoria -para optar a su titu- 
lo de profesor- sobre “C6mo 
orientar la  creaci6n literaria n 
traves de 10s diferentes cursos de 
la  escuela primaria”. No es un 
improvisador que busque laureles, 
ni un plagiador. Es solamente un 
continuador, maravillosamente do- 
tad0 por sus estudios especiali- 
zados. Se destaca por su expe- 
riencia de maestro y -aquel lo  
otro que no se adquiere- su 
sensibilidad. su autentica calidad 
de al j is ta  puro. E n  estas lineas 
s610 recordaremos su filtimo libro 
de poemas, “Vacaciones en mi 
isla”, y que merece un comentario 
aparte. 

Queremos, si, destacar que no 
es Alfonso Larrahona el poeta 
que se encierra en su torre  de 
cristal. E l  mira, ama y siente a l  
hombre que duerme en el espiri- 
t u  del niiio. de esos niiios que 
han tenido l a  suerte de ser “sus 
niiios” en el plantel educacional 
en que 61 t raba ja  y a 10s que, 
apar te  de darles armas que 10s 
enseiian a enfrentarse con la  vida 
diaria, les descubre otros cami- 
nos: 10s espirituales, 10s que le- 
vantan al hombre y al mundo 
cuando aplasta con su creciente 
avance material. 

Por OLGA’ ARRATIA 
- - 

Ya habia publicado seis cuader- 
nillos con poesias de niiios, para  
culminar este esfuerzo con “El 
Angel se despierta” (que t rae  
calido pr6logo de Andr6s Sabella), 
eosteado, casi en totalidad, por su 
autor y realizado personalmente 
por 61, en una edici6n limitadi- 
sima por su costo. Gracias a una 
inexcusable polemica ha desper- 
tad0 mayor atenci6n en mucha 
gente que se i n t e r e s a  por la  
poesia infantil y que, si no h a  
logrado conocer el libro, se ha in- 

Teresa Ortega Martinez, de 9 
aiios, escribe respecto a la  vela: 
“Te pareces a una nube que cae 
en mi alma; t u  esperma es como 
el sol que derrama sus  lagrimas 
a1 espacio solitario, como una ma- 
riposa que danza en la niebla”. 

Luis Moreno M. de 10 aiios, ex- 
clams: “Madre, el sol alumbra en 
ti. Un p6jaro alegre llora en t u  
coraz6n”. 

Victor Milovic Solfs. de 8 aiios, 
escribe sobre la carreta. “Eres 
como una casa rodante que anda 
e n  l a  oscuridad, madreselva que 
vas en busca de amor”. 

formado acerca de 81. Muchos ma- 
estros lo imitardn, seguramente, 
con l a  certeza de que el mds sa- 
tisfecho de ello serzi su autor. 

Per0 . . . escuchemos un ra to la  
voz de 10s pequeiios: 

“El jardin de mi casa es un 
pedazo de cielo; sus  flores pare- 
cen cops de agua roja como el 
atardecer. (M. Angelica Salas, 8 
aiios). 

Y Graciela Ramos, de 10 aiios, 
dice: “La puerta es un mago que 
brilla al abrir  sus  enredaderas de 
cristal. i E r e s  larga para  que en- 
t ren 10s ruiseiiores al jardin?” 
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“Valparaiso, eres una isla p e r  
dida de luces”; dice Victor Ga- 
Ilardo, de 12 aiios. 
Y Mario Garrido Barrios, de 12 

aiios, escribe: Las calles de Vai- 
parafso son como las flores en- 
vejecidas por el sol, la Iluvia, el 
viento”. 

iC6mo mencionarlos a todos! 
Es una poesia ingenua, fresca, 
sin torturas, que forma el mundo 
magic0 de estos niiios que en el 
futuro podrdn sentir l a  melodia 
lejana, o ya en forma permanente 
en ellos, de la belleza que desper  
t6  en sus corazones el maestro y 
el poeta. 




