El Caso de los

)�!R!1�� . Magicos
(EL REY DE LOS ATUNES Y LAS
A VENTURAS DE TOTORA, por Her1J,an del Solar. Colecci6n. Moby Dick.
Santiago. 1987, 157 pags.Editorial Pe-

h�en).

das -narraciones bien contadas, con ac
ciones lineales y rapid as, avanzando en
el argumento arne nisi mo. Es que Her
nan del Solar sabia que "todos los ni
nos de la tierra acuden en algun mo
mente hacia aquella persona que, sabe
contarles una historia grata", Y para
ellos escribi6, sabiendo tambien que'
"en el maravilloso reino de la imagi
naci6n nunca han vivido plenamente
sino los ninos y los hombres que no han
olvidado su infancia".
Hoy, quisieramos leer estos libros
considerados como verdaderos clasicos
de la Iiteratura infantil chilena. Pero,

'"

ACIA finales de la decada del
cuarenta, los nmos chilenos
leian Ia revista El Peneca con
arttsticas portadas de Core, El Cabrito
con ilustraciones de
Addu,\rd, Aladino,
Simbad
pero tambien una importan
te colecci6n de libros de cuentos de
hermoso formato que dirigie el escritor
Hernan del Solar. Lalarguisima serie,
donde se iniciaron en el campo de la li
teraturajnfantil y [uvenil muchos 'de
los escritores actuales, fue fundada en
el ano 1946, junto al escritor catalan
Frances Trabal, ba]o el sella de la Edi
torial Rapa NuL Desde entonces aparecen cuarenta y
cuatro volumenes en
s610 Cinco anos, Son todos bell os, de ta
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i,d6nde hallarlos?
La Editorial Pehuen, consciente de
.

.

.

pas

gruesas,

jor impresos

bien

encuadernados,

.

dici6n de ellos en versiones Integras,
ha desempolvado dos textos de' Hernan
del Solar, pertenecientes a la colecci6n
Rapa Nui y los ha publicado en la Co
lecci6n Moby· Dick. Son ellos El Rey de
los Atunes y Las Aventuras de Totom,
ambos cenilustraciones de Hernan Vidal (Hervi) y con un texto explicative
de Mariano Aguirre, director de la co
lecci6n.

me

y con buenas ilustraciones

realizadas por los artistas de la epoca.
Los Iomos de estos libros de Rapa
Nui. eran de color rojo. Al ponerlos or
denadamente en una casita de madera
confeceionada por la editorial iban for
mando el techo... y la 'primera biblio
teca del nino. Con este se estaba fomen
tando un sentido coleceionista y un
gusto por el libro "bien hecho", artis
tico y de calidad literaria ..
Hernan del Solar sabra que el nino
necesitaba de buenas lecturas. Por eso
llam6 a los escritores chilenos y �omen
t6 premios literarios destinados a 'es
timular a aquellos que se 'interesaban
en el buen libro para nines.
En los libros de la Editorial Rapa
Nui .-hoy buscados COQ lupa por los bi
bli6filos de libros infantiles antiguos
escri.bieron Marcela Paz (con su pri
mer Papelucho), Mariano Latorre, Luis
Durand
y el propio Hernan del Solar
bajo curiosisimos pseud6nimos. El Cri
men de la Calle Bambi lo firma como
Ricardo Chevalier: EN El Misterio del
Circo Neptuno.es Oliveria Baker. En El
Castillo de la' Mediano'che utillza el
pseud6nimo Abelardo Troy.'
Son estas narraciones de corte mis
terioso, inspiradas en la novela clasica
policial y en la trama de estilo chester
toniano. Pero hay tambien narraciones
alegericas, de corte poetico, donde se
nota un permanente deseo de evasion v.
de busqueda de mundes superiores;"
acaso los del espiritu
Ahi estan sus titulos mas represen
-tantivos y bellos: La Nina de Piedra,
Cuando el viento desapareci6, El Pez
Vagabundo, El Choroy de Oro Son to-
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EI primer relato -que fue publicado por, primera vez en 1947 con ilus
traciones de Dario Carmona -contiene
una fabula moralizadora sobre un jo
yen sofiador que un dta literal mente
"tropieza" con su suerte al "checar su
'pie derecho con un tarro de lata que
habia junto a una piedra" EI hecho
fortuito cobra ribetes magicos. i.Que
ocurre si -Mister Pompon entierra ese
tarro vaclo de atun? Acaso las estrellas
-las tres' estrellas protectoras de Mis
ter Pompon- hagan cumplir un deseo
secreto y al desenterrar lalata de atun,
Mister Pompon encuentre
Pero eso es adelantar el final sor
presa. Hernan del Solar sabe llevar de
la mana la fantasia con la realidad· co
tidiana.Tegrandc universos tefiidos por
la .espfrituahdad. y. tambien por la es
peranza, Asf ocurreen Las.Aventuras
de Totom, cuyo protagonista, simpatico
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desenfadado, realiza un verdadero
viaje iniciatico para alcanzar la sabi

y

durta.
Un acierto editorial

es

este librito

nestalgico que encantara a los adultos
y a los nines que gustan de las narra
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que una de las tendencias actuales de
la literatura para nines es la reeupera
ci6n de los clasicos olvidados y la ree

.

ciones amenas. Un acierto tambien por
que -casi como un homenaje-« 10 edi
ta el sello Pehuen situ ado en la calle
Maria Luisa Santander, exactamente
en la misma casa donde vivi6 el escri
tor Hernan del Solar.
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