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Para saber y contar. . .

Cuentos infantiles de Alicia

Morel entre los mejores del mundo
PorMaría Elina Barrera A .

A 20 años de la fundación de la sección chilena del IBBY (International Board

or Books for Young People), organización internacional que fomenta la

publicación y difusión de libros para niños y adolescentes, la escritora Alicia

Morel ha sido incluida en la lista de honor de los autores de literatura infantil

más destacados del mundo por su obra "Cuentos Araucanos: La gente de la

tierra".

Tal galardón también ha sido otorgado a Marcela Paz y al dibujante Eduardo

Osorio.

¿Qué significa para Ud.

esta distinción?

El IBBY como organismo
internacional ha creado

este "Honor List" desta

cando los mejores autores

e ilustradores. Y estar

incluido en dicha lista es

prácticamente una reco

mendación a todos los

países del mundo a fin de

que editen y traduzcan a

sus respectivos idiomas

estas obras seleccionadas,
señala modestamente.

¿Cuántos años lleva es

cribiendo cuentos infanti

les, cuántas obras ha edi

tado?

Comencé escribiendo en

1940. Mi primer libro fue

''Juanillo, Juanilla y la

abuela", una pequeña no

vela para niños ambientada

en el Cajón del Maipo. De

los ocho libros que he

escrito, varios están

ambientados en lugares
precisos del país". Famoso
se hizo "Perico trepa por

Chile", que narrara en

conjunto con Marcela Paz.

Espontáneamente,
confiesa que ya está en

prensa su primer libro reli

gioso: "Los viajes mis

teriosos de María", inspi
rado en el viaje que hiciera

en 1982 a Israel que pare

ciera que aún lo tiene en la

piel. "Esto de conocer el

paisaje e irlo comparando
con él Evangelio, se hizo

muy real.
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Fue sobrecogedor ver los

lugares por donde caminó

Jesús, María y José y es un

remezón bastante grande
que hace que se acentúe la

fe en el Evangelio".
Y sigue evocando. "Todo

fue muy bello. Conocer el

lago Genezareth, las ruinas

de Cafarnaún y nos

muestra una piedra que

cuelga junto con una me

dalla, reliquia de la sina

goga de Cafarnaún, levan

tada un siglo después de

Cristo.

¿Por qué específica
mente su obra pone énfasis

en el personaje de Marfa?

"Porque he tratado de

colocarme en el lugar de

ella y la vida que llevó debe

haber sido muy dura. Sus

viajes tanto dentro de Israel

como de Egipto, deben

haber sido en la época muy

agotadores. También hay

que recordar los su

frimientos que debió

afrontar. Ella fue muy mal

mirada cuando tuvo el niño,

porque no estaba casada.

Por otro lado, la ciudad de

Nazareth está muy apar

tada de todo. Los vecinos

eran muy suspicaces e

incluso presionaban a

Cristo para que les hiciera

milagros sin que creyeran

en su doctrina. El Evangelio
cuenta que exclamaban:

ipero si éste es Jesús, el

hijo de José el Carpinte
ro!".

Alicia Morel escribió esta

obra en dos meses y

cuenta que muchas veces

ha debido trabajar bajo la

presión del tiempo. Re

cuerda cuando colaboró en

la Radio Escuela, un pro

grama del Instituto de

Educación Rural, "donde

durante cuatro años en

tregamos clases de ma

terial muy variado que lle

gaba a todos los niños del

campo y a las zonas rurales

más apartadas. En ese

tiempo, indica, se re

partieron radios a pilas
entre los niños para que

tuvieran mayor acceso al

programa".

AL SERVICIO DE

LOS NIÑOS

Como directora del IBBY,

..

ALICIA MOREL, escritora

chilena, ha sido incluida en

la lista de honor de los

autores de literatura infantil

más destacados del mundo.

Alicia cuenta que la sección

chilena la fundó Marcela

Paz en 1964. Durante los

primeros tres años se

efectuaron concursos a

nivel nacional, cuyo resul

tado fue un libro con los

mejores autores infantiles

que editó el Ministerio de

Educación y que se tituló:

"Cuentan los niños".

Actualmente como parte
de las actividades de ani

versario han montado una

exposición de libros en la

Estación "Santa Lucía" del

Metro, denominada "Leer

RECETA INFALIBLE

¿En qué pie cree Ud. que

está la literatura infantil?

La literatura infantil ha

tenido sus altos y bajos. Lo

importante es que "el IBBY

aún en épocas de oscuran

tismo supo mantener la

Mamita encendida para que

los escritores continuaran

escribiendo. Sin embargo,
me preocupa la desapa
rición de revistas y órganos
de difusión para niños, ya

que los escritores jóvenes
no tienen oportunidad de

ensayar y darse a cono

cer".

¿Qué receta daría Ud.

para incentivar a los niños

hacia la lectura?

La mejor receta es el

ejemplo que deben dar los

padres, que también deben

mostrarse interesados en

los libros. Y tener la

paciencia de contarles

cuentos, si los niños no

saben leer. "Eso les. activa
la imaginación y ellos

mismos se forman sus

propias imágenes, porque

las que entrega la televisión

son imágenesmasivas".
Añade que es importante

que esta labor se haga en

unión con el colegio. A

juicio de la autora de "La

hormiguita cantora", hoy
sé palpa un gran interés por
la lectura y catalogó los

textos de estudio actuales

como "muy buenos", "con
lectura nutrida y variada".


