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¿Existe literatura para niños en el Perú? La
respuesta es todavía relativa, como en muchos otros
órdenes de la cultura en el país. No existe una literatura infantil orgánica con motivos peruanos.
No queremos afirmar con esto que una literatura infantil debe hallarse estructurada única y
exclusivamente con motivos nacionales, sino que
esos temas deben constituir su parte medular, sin
olvidar, por cierto, los ajenos, de carácter universal.
y hay que tener presente aún que los propios motivos nacionales llevan en sí contenido universal. La
cultura es patrimonio de todos los hombres.
No vamos a discutir tampoco en este ensayo
sobre qué literatura infantil es la más adecuada,
si la elaborada por los mismos niños, la ofrecida por
escritores especializados o las compilaciones de páginas espigadas en· las obras de los grandes autores
de un país y del mundo. Apuntaremos, sin embargo,
que -salvo en el caso de escritores particularmente
dotados- los temas escritos sin previa intención
resultan los mejores para niños. Mas, en todo esto,
lo fundamental es poner en manos del pequeño lector libros que le interesen y agraden, sean ellos de
poesías, de cuentos o de fábulas.
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La literatura infantil debe proporcionar al niño
un alto goce estético, despertando en él amor profundo por la Naturaleza, por la vida, por la Patria,
por la Humanidad. Debe ser, en consecuencia, expresión de belleza, de picardía, de ensueño, de realidad, de júbilo, de esperanza, en suma, completa
exposición de la existencia. Tenderá a cimentar en
el niño, por sobre todas las cosas, fe en sí mismo,
en los grandes destinos del hombre, alegría de vivir.
Recuerdo a este respecto, por ejemplo, cuánto gozaban los niños -todos ellos mestizos- de una
escuelita serrana, que estaba bajo mi dirección, con
la vitalísima y chispeante poesía "Simón el Bobito",
del poeta colombiano Rafael Pombo; gozo, alegría,
que eran compartidos por el pueblo, cuando los niños la recitaban con ocasión de algunas actuaciones
celebradas en la huerta florida de álamos de la escuela o en la plazuela del lugar; o con "El Sapito
Glo Glo Glo" del poeta argentino José Sebastián
Tallón, clara emoción de naturaleza, con la lluvia,
el sapito, la casa y el hombre como personajes; o
con "El señor Cura de la Jalea y el pájaro QuiénQuién", breve cuento humorístico mío, a base de un
motivo folklórico de la sierra oriental peruana.
Desde este punto de vista, la literatura para
niños no debe ser complicada, estropeada con indicaciones pedagógicas, las que, en vez de facilitar, limitan, entorpecen la captación espontánea del pequeño y ansioso lector. Los niños deben interpretar
la naturaleza de los temas sintiéndolos, gozándolos
con amplia libertad, a sus anchas. Ya la literatura
infantil con moralejas al pie de las composiciones debe pasar a la historia. Por desgracia, muchos de
nuestros maestros -demasiado pegados al tibio didactismo- entienden este importante asunto en el
sentido de que los libros de lectura deben ser sim-
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pIes textos, y opacan la belleza que pueden poseer
los temas con una serie de explicaciones metodológicas. Hemos dicho ya que la literatura infantil ha de
traer un áureo mensaje de belleza, de emoción, el
que, sin intervención extraña, influirá provechosamente en el niño, afianzando en él la comprensión, el
cariño por todas las cosas del universo. Es el mismo
niño quien, cual un descubridor de nuevas tierras,
debe descubrir en los temas que se le ofrecen las
más secretas resonancias. No hay necesidad de señalarle todavía con el puntero didáctico, docente,
el significado, el alma de talo cual composición;
el niño debe acercarse a ellas como lo hace ante
una mariposa, ante una flor, ante un oculto nido
de ave. Puede un maestro, desde luego, aprovechar
las sugestiones que brinda un tema para suscitar
interés por ciertos conocimientos, o utilizarlo como
aplicación, según las circunstancias, el grado de estudios y la edad de los alumnos. Por eso, repetimos,
la literatura infantil debe ser esencialmente vital,
vasta expresión de la Naturaleza, de la realidad, y,
por supuesto, del mundo maravilloso de la fantasía. Sabido es, por ejemplo, que a los niños de menor edad ----siete a nueve años- les gustan sobre
todo los cuentos de hadas, aspecto que, precisamente, está de acuerdo con el momento sicológico que viven, pronunciadamente inclinado a lo sobrenatural.
La literatura infantil debe ser como un hermoso
sendero, mágico, por donde el niño camine hacia el
valle luminoso de la realidad, hacia el conocimiento
del verdadero sentido de las cosas.
La literatura infantil -insistimos- es recreativa y educativa a la vez. Una composición, cual sea
ella, influyendo en la sensibilidad del niño, está
educándolo. Veamos un ejemplo en la siguiente poesía del poeta argentino Ernesto Morales:
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LLUVIA
Cae la lluvia, y hacendosamente
limpia la blanca faz de las casitas.
Cae la lluvia, y lustra y dora el riente
campo de tréboles y de margaritas.
Cae la lluvia y sobre los cristales
ensaya ritornelos musicales.
Cae la lluvia, y el pueblito, a modo
de un nido, en sus follajes tiembla todo.
Cae la lluvia, y yo también t irito:
¡si no soy más que un árbol del pueblito!
Estamos seguros de que el niño lee con deleite
esta poesía, y se emociona, siente el bello paisaje
descrito: la lluvia, la aldea, las casitas, los árboles,
las flores; se identifica con él, con la Naturaleza.
y tendrá aun deseos de ilustrarla, de interpretarla
por medio de dibujos. De esta manera, sin propósito
deliberado, una poesía, como la señalada, ejerce
profundo influjo formativo en el niño.
La literatura infantil comprende poesía, novela,
cuento, fábula , biografía, narraciones históricas, de
aventuras, de viajes, teatro, leyendas, canciones, juegos, rondas . .. Temas de ciencias, de inventos, de
mecánica, pueden ser también tratados en ella, en
forma sugerente; tal el caso, verbigracia, de los libros de divulgación científica del ruso llin, leídos
por grandes y chicos en todo el mundo.
El humorismo es un valioso elemento en la literatura infantil. Una composición rebosante de humor, de travesura, de ingenio, es sumamente gustada por los niños. El humorismo produce reacciones
saludables, vitales en el niño, en el hombre. Ya hemos referido cómo gozaban los alumnos de una escuelita serrana con la graciosa poesía "Simón el
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Bobito" de Pombo. Ahora transcribimos, como un
ejemplo, otra poesía de igual naturaleza del mismo
autor colombiano, creador de numerosas y felicísimas composiciones para niños:
LA CANGREJA CONSEJERA
-Anda siempre derecha,
querida hijita,
-mamá Cangreja díjole
a CangrejitaPara ser buena,
obedece a tu madre
cuando te ordena.
-Madre, -responde aquellavoy a seguirte,
no quiero en ningún caso
contradecirte.
Ve tú adelante,
que, dándome el ejemplo,
lo haré al instante.

y ésta, del poeta español Adriano del Valle:
CANCION DE CUNA DE LOS ELEFANTES
El elefante lloraba
porque no podía dormir.
-Duerme, elefantito mío,
que la luna te va a oir ...
Papá elefante está cerca,
se le oye en el manglar mugir;
duerme, elefantito mio,
que la luna te va a oír ...
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El elefante lloraba
(¡con un aire de infeliz!)
y alzaba su trompa al v iento ...
Parecía que en la luna
se limpiaba la nariz ...
Condición indispensable de todo libro o revista
de literatura infantil es que deben estar profusa
y convenientemente ilustrados, a colores, sobre todo
aquéllos que corresponden a niños de menor edad.
Las razones son obvias. El dibujo, la ilustración,
completan, comunican mayor interés, mayor vida
a los temas, tornándolos más atrayentes.
Otro aspecto importante es que un tema de
literatura infantil debe gustar a todos, tanto al niño
como al adulto. Característica que nos da la medida
del auténtico valor de una composición de esa índole, y que nos hace comprender que literatura para
niños no quiere decir conjunto de ñoñeces, de infantilismos, de puerilidades. Muchos testimonios sobre lo aseverado abundan en la literatura universal:
Pulgarcito, La Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves, los cuentos de Andersen, Alicia en el país de
las maravillas de Lewis Carroll, Pinocho de Collodi,
que placen a todos, chicos y grandes. Y casi todas las
obras maestras de la literatura mundial, La Díada
y La Odisea de Homero, el Ramayana y el Mahaba¡'ata, las narraciones bíblicas, Bertoldo, Bertoldino
y Cacaseno, Las mil Y una noches, los antiguos cantares de gesta, Mío Cid, La canción de Rolando,
Sigfrido y los Nibelungos, las añejas tradiciones sobre Carlomagno y sus Doce Pares o sobre el Rey
Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda entre
las muchas -como Lohengrin- surgidas alrededor
del Santo Grial, Guillenno Tell o Robin Hood, Don
Quijote, el Romancero Anónimo, los dramas de
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Shakespeare, Robinson Crusoe, Fausto, Los VIajes
de Gulliver, El libro de las tierras vírgenes de Kipling, Las aventuras del Barón de Munchhausen, la
picaresca encuadrada desde El Lazarillo de Tonnes
hasta Dick Turpin, La cabaña del Tío Tom, las creaciones de Dickens, de Víctor Hugo, de Walter Scott,
de Edmundo de Amicis, de Washington Irving,
de Salgari, de Verne, de Tolstoi, de Stevenson (La
isla del tesoro), de James M. Barrie (Peter Pan).
de Dumas, de Pushkin, de Rabindranath Tagore (La
luna nueva), de Mark Twain, de Chejov, de Gorki,
de Turgueniev, de Selma Lagerloff, de Gógol, Wilde,
Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Alvaro Yunque, Juana de Ibarbourou, Horacio
Quiroga (Cuentos de la selva) , Andrés Henestroza
(Los hombres que dispersó la danza), etc., desde
las remotas sagas escandinavas hasta nuestros días,
muchas de ellas previamente adaptadas a la mentalidad de los n iños.
Cabe aquí una breve reflexión. En lo pertinente
a algunos libros hay que guardar cierta reserva, como, por ejemplo, con Las mil Y una noches. Si cae
esta obra tal como es en manos de un niño de pocos
años, puede representar malsana influencia en su
personalidad en formación por la desbordante fantasía y el sensualismo que contiene. Puede convertirse el niño en un ser tímido, medroso de la Naturaleza, de la noche especialmente, con la calenturienta preocupación imaginativa de ver surgir genios, seres fantásticos a la vuelta de cualquier recodo de su vida. Los padres y maestros deben prestar especial atención a la lectura de este bello libro
por niños de corta edad, y en lo concerniente a
otros de índole similar.
Hay niños ansiosos de lectura. Leen libros tras
libros. Revistas. Todo impreso que encuentren o
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que llegue a sus manos. A estos niños hay que vigilarlos mucho. Corren el riesgo de leer obras que
les causen inmenso daño. Pongamos el caso, que sucede o puede suceder, de que un niño en su incontrolado deseo de lectura coja El Decamerón de Bocaccio, y el daño que se infiera a sí · mismo leyéndolo será tremendo, irreparable.
Lo ligeramente expuesto prueba que, justamente, los temas o libros más gustados por los niños son los nacidos de las más grandes plumas. Muchos de estos insignes escritores, no obstante, jamás pensaron escribir para la mente infantil. En
este particular, recordemos que el propio Hans
Christian Andersen, el inmortal autor de "El Patito Feo", no tuvo intención de pergeñar sus maravillosas narraciones exclusivamente para los niños, pues se quejó de ello cuando en su gloriosa
ancianidad, mostrábanle sus compatriotas varios
proyectos del monumento que iban a erigirle, en
los que aparecía siempre rodeado de criaturas, manifestando gue él había escrito sus cuentos para
todos, niños y adultos. Pese a esta declaración, el
genial danés ha quedado en la cultura universal con
el bello y honroso título de "Poeta de los niños". El
más egregio Poeta de los niños.
El folklore es fuente inagotable para la literatura infantil. El folklore -vale decir el puebloofrece las mejores muestras o piezas de literatura
infantil, las más apropiadas a la sicología del niño,
en sus diversas manifestaciones: poesía, canciones,
rondas, mitos, cuentos, "tradiciones, leyendas, fábulas, juegos, refranes, adivinanzas, t r abalenguas,
dichos.
Muy conocida es la respuesta de la nieta de
León Tolstoi al preguntársele si le gustaban los
cuentos escritos por su insigne abuelo: -Sí, pero
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me gustan más los que me cuenta mi nodriza-o O
sea, el pueblo.
El pueblo compone, en íntima comunión con la
Naturaleza, con la vida, las más bellas historias
y las más bellas canciones. Con lenguaje directo.
Sin retórica. Sin artificios. Como canta el pájaro,
como fluye el arroyo. Los singulares Cuentos de
niños y del hogar, recogiéronlos de la boca del pueblo los hermanos Grimm, en las aldeas, en los villorrios de su país, Alemania. Los archiconocidos cuentos del francés Perrault -PuIgarcito, La Cenicienta, Caperucita Roja, etc.- tienen idéntico origen.
Andersen elaboró también sus célebres relatos con
material del pueblo; llevaba, como dice uno de sus
biógrafos, al pueblo en su alma. Y los famosos cuentos de Calleja, que nos entretuvieron en nuestra propia niñez, igualmente proceden de la ingente cantera
popular.
Genoveva de Brabante, la novela del Canónigo
Cristóbal Schmidt, que ha conmovido y seguirá aún
conmoviendo a tantas generaciones, se nutre asimismo de esa caudalosa esencia.
¿ y Las mil y una noches? Es cabalmente una
sin par imaginería popular.
Lo mismo podemos afirmar de las inigualadas
Fábulas de Esopo, pues era éste de pura extracción
popular, ya que, según se sabe, fue un esclavo.
Citemos también aquí Fabiola del Cardenal inglés Esteban Wiseman, Quo Vadis? del polaco Enrique Sienkiewicz, y hasta Ben Hur de Lewis Wallace, que indudablemente han bebido de esos prístinos acervos, sin olvidar también buena parte de
las hagiografías, que por cierto entretejen bellamente elementos verídicos y leyendarios.
En general, el folklore es fecundo venero para
las más excelsas creaciones artísticas. Las obras
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shakespeareanas, en su mayoría, por ejemplo, se
plasman a base de cuentos y consejas populares.
El Fausto de Goethe, las páginas de Boccacio, las
narraciones de Chaucer, La Díada y La Odisea, La
Eneida, el clásico Berloldo, y aun el propio Don
Quijote se conectan con el folklore. Y así innúmeras obras más, de las que se enorgullece el hombre,
llevan en la vasta arquitectura de su creación el
oro del pueblo.
Párrafo aparte merece la sutil delicadeza de
El Principito de Antonio de Saint Exupéry, que
fascina a la par tanto la mente madura como la
infantil y que, por lo mismo, se aureola actualmente
de resonante popularidad.
En 10 que atañe a la fábula, no podemos pasar
sin mencionar la contemporánea creación genialísima de Walt Disney. Una de las fabulaciones más
novedosas y originales de todos los tiempos, que
satisface ampliamente las exigencias de la sicología
infantil. Con sus personajes tan característicos, tan
definidos, delicia de adultos y chicuelos, legítimos
ciudadanos del mundo: Pato Donald, Ratón Mickey,
Perro Pluto, el cervatillo Bambi, Dumbo, el elefante volador, el Conejo Rabito de las historias del Tío
Remus, el otro ratonzuelo Timoteo Lauchín, las minúsculas ardillitas mellizas, el Lobo Feroz y los Tres
Chanchitos, José Carioca, Pancho Pistolas, y toda
la demás multitud de su obra prodigiosa, de sus
propias historietas, de sus películas interpretativas
de cuentos inmortales (Blancanieves y los siete enanitos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Pinocho,
Peter Pan, Alicia en el país de las maravillas, La
espada en la piedra con el Mago Merlín y el Rey
Arturo o o o) o de personalísimo vuelo (las Sinfonías
tontas, Fantasía, FJ sembrador de manzanas ..
"Toda esa multiplicidad de pequeñas bestezuelas,
o
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paJaros y abejas, liebres y gacelas, que se mueven
en un ámbito de bosques con frondosos árboles cuyas hojas y flores son tan humanas como los propios
seres, adquieren, en Disney, una vida noble, una
psicología más animalmente humana que en ninguna
otra fábula", expresa acertadamente el conocido
maestro y escritor uruguayo Jesualdo. Y sin aludir
a los celebérrimos protagonistas disneanos, esas
otras cintas suyas basadas en la misma realidad,
(El valle de los castores, El desierto viviente, los
osos, las ave! acuáticas, las mariposas, las flores ... )
que vinculan al espectador con las más hermosas
escenas naturales, logran el altísimo mérito de despertar apasionado interés por el reino animal o
vegetal. Otras veces, ya en dibujos (La noche de
las narices frías) , ya en personajes reales, (El viaje
increíble), trata con incomparable maestría temas
de animalitos domésticos, manejándolos con tanta
habilidad como ternura. En esta forma, Disney es,
desde los tiempos de Esopo --según el mismo Jesualdo-- "el animador de la más delicada estirpe
animal imaginada. Los animales de la creación di sneana, quien (Disney) además de las palabras ha
conseguido la más profunda y bella imagen plástica
que se pueda pedir, han vuelto a la vida en sí, como
animales". Agreguemos aún su cámara viajera por
los más apartados rincones del globo, captando ignotos pueblos y explorando geografías inéditas, y
admiraremos la formidable dimensión de su talento.
Las historietas ilustradas en series, las tiras
cómicas, publicadas en revistas y periódicos, subyugan la atención infantil (La pequeña Lulú, Don
Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, Periquita, El pequeño Hiawaiha; también de Disney, como su Ratón Mickey, su Pato Donald, sus ArdiUitu; Popeye el marino, Tom y Jerry, Los picapie-
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dra, etc.). Por este procedimiento, pueden presentarse asimismo a los niños las más famosas obras
literarias, biografías, acontecimientos históricos, etc.
El cinema, uno de los más excelentes medios
de enseñanza, lo es particularmente para ofrecer
a los chicos con objetivación máxima cuentos, leyendas, biografías, en fin las obras maestras de la
literatura universal (lWbinson Crusoe, El libro de
las tierras vírgenes, Las mil Y una noches, Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, las novelas de
Verne, las aventuras de Robin Hood o las de Tarzán, plenas de emoción y de hermosos paisajes de
la Naturaleza).
La radio es otro medio de difusión de la literatura infantil, aunque, como se comprende, sin la
ponderada objetivaci.ón del cinema. Empero, el
radioteatro alcanza alta efectividad, interesando
poderosamente a los niños.
En la actualidad, la televisión es, indudablemente, la más extraordinaria pantalla para poner
frente a los deslumbrados ojos de los niños, mediante personajes reales o dibujos animados, todas las manifestaciones de la Naturaleza y del hombre.
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"El Perú -por su paisaje, su historia, su tradición, su realidad étnica y social- es un país inmensamente rico en motivos que pueden ser aprovechados por el Teatro Infantil", decíamos en la
Carta-Prólogo que escribimos para el libro Teatro
Infantil del maestro y escritor Dimas L. Pareja, editado en Arequipa el año de 1947.
Concepto que actualizamos hoy, en un sentido más amplio, refiriéndonos a la literatura infan-
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tilo Así es. El Perú es uno de los países más privilegiados del mundo, con toda clase de ubérrimas
posibilidades. Sin embargo, pese a esta condición
tan halagüeña, continúa siendo "un mendigo" en
todos los órdenes de la vida, como lo anatematizó
el sabio. "Un mendigo sentado en un banco de
oro". Vivimos todavía, tanto en el aspecto material
como en el de la cultura, menesterosamente, de
lo ajeno, de lo foráneo.
Nuestros escritores, salvo contadas y vigorosas
excepciones, se consagran a imitar las efímeras modas literarias importadas del exterior; viven intoxicados -y a gusto- con el vino de literaturas extranjeras decadentes.
En lo que respecta, específicamente, a literatura infantil, acaece lo mismo. Revistas y libros
forasteros del género atiborran nuestras librerías.
De este modo, el niño peruano se sustenta de temas
extraños, y, lo que es peor, de una literatura, en
su mayor parte, pésima, "fabricada" con espíritu
comercial.
y si sale por allí un libro para niños de autor
peruano editado en el Perú, peca de demasiado didactismo, de demasiada "intención de enseñar", de
falta de belleza, si no es una mera copia de volúmenes extranjeros o colección de tópicos de 'igual
procedencia; añadiéndose a esto una mala presentación gráfica, deslucida, sin ilustraciones.
Sabemos que la impresión de un libro en el
Perú -y más para niños- cuesta mucho. Esta
crisis de empresas editoras, de grandes editoriales,
es uno de los problemas que más seriamente afecta a la cultura nacional.
Y, también, la falta de estímulo.
No creemos que todo lo negativo que pesa sobre la cultura en el país se deba únicamente a la

19

incuria ambiental, a la carencia de interés de las
gentes por las cuestiones del espíritu, por la lectura; sino, y principalmente, a la ausencia de iniciativas tendentes a despertar, a crear ese interés,
labor que debe ser asumida por el Estado y por empresas particulares. Faltan editoriales que impriman y difundan el libro peruano, antes que en el
extranjero, en el vastísimo ámbito del territorio patrio; en nuestras ciudades del interior, casi todas
con población mestiza, alfabeta, con ávida sed de
lectura. Pueden, en consecuencia, esas ciudades
convertirse en excelentes mercados para libros. El
Perú no es sólo Lima. Escritores tenemos, y buenos, pero muchos de ellos se frustran o no rinden
todo aquello de lo que son capaces, por no encontrar, precisamente, ayuda.
y el progreso de un pueblo se logra primordialmente difundiendo en él la cultura, sin restricciones.
El Perú, como ya expresamos, es fecundo en
motivos para creaciones artísticas de toda índole,
que aguardan, como gemas ocultas, el engarzamiento orfebre.
Su prodigiosa naturaleza, con tres regiones distintas -tres mundos diferentísimos: Costa, Sierra
y Selva-, ofrece paisajes, flora, fauna, riqueza mineral, accidentes geográficos, a cual más variado y
abundante. Sorprendentes manifestaciones telúricas que superan a toda fantasía.
Nuestra Historia, desde 'las brillantes culturas
antiguas, cuyas huellas existen vívidas a lo largo
del territorio, es un hontanar de inapreciable valía
para el arte.
Entre las naciones del orbe, el Perú es una de
las que poseen el más cuantioso acervo tradicional.

~
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Su panorama humano es otra interesantísima
faceta, y, por ende, su realidad social.
La literatura infantil debe aprovechar esta fabulosa riqueza temática, a través de todas sus expresiones: poesía, cuento, novela, biografía, fábula,
narraciones de aventuras, de viajes, teatro, etc.
Como una muestra de lo que puede hacerse
aquí, transcribimos dos poesías de Leopoldo Lugones, el notable poeta argentino, quien ha descrito el
campo y los animales de su patria con acendrado
cariño:
LA TORCAZA

,
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El pleno sol goza enhiesta
sobre un seco y alto tronco.
Desgrana en su arrullo ronco
su áurea mazorca la siesta.
El follaje más umbrío
le ofrece en vano su toldo,
y en palpitante rescoldo
mulle su pluma el estío.
EL ZORZAL

,

,

Al matinal
cielo de añil,
desde el pensil
lanza el zorzal
silbo viril,
loa jovial,
que rompe el tul
inmaterial
del alba azul
y angelical.
Largo arrebol
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dilata el sol
por el tapial
de aquel vergel,
donde rival
más claro que él,
trinas, genial,
cantas, sutil,
pueril zorzal,
zorzal gentil.
Se podría dar a nuestros niños, en este aspecto de la Naturaleza, bellísimas descripciones de paisajes, de ríos, de lagos, árboles, montañas, nevados,
valles, desiertos, animales .. . Narraciones de viajes,
de aventuras. Hay una novela peruana de este último género, Rutsi, el pequeño alucinado de Carlota Carvallo de Núñez (Prensas del Ministerio de
Educación Pública, Lima, 1947): un geniecillo del
río, de la selva, -Rutsi- que recorre las tres regiones del país.
María Wiese de Sabogal, una de nuestras más
inquietas escritoras e infatigable animadora de cultura ha escrito una biografía de Mariano Melgar
para la juventud (La romántica vida de Mariano
Melgar.- Con una pequeña Antología.- Lima,
1939); El mar y los piratas (Lima, 1947); y Quipus,
conjunto de narraciones históricas. Tiene también
un pequeño volumen, en breves estampas, sobre
Santa Rosa de Lima.
Biografías, relatos, ~amatizaciones de alto y
fascinante interés, _pueden elaborarse para los niños con asuntos de nuestra Historia, excepcional en
héroes y en glorias.
El folklore peruano es -ya Se dijo- uno de
los más ricos y más variados del mundo. La Costa,
la Sierra y la Selva son caudalosísimos emporios

22

i

.

j

r

r'

..
l'
.J

(

/

,
J

.,
.J

;

I
;

!

)

;

"

de manifestaciones populares. Mitos, leyendas,
cuentos, fábulas, poesía, rondas, canciones, dichos,
adivinanzas, refranes, chistes, juegos... Todo un
enorme universo de lirismo, de épica, de humor, de
fantasía, de realidad, de inquietudes, de esperanzas, con empinados montes, fauna peculiar, tumultuosos ríos, delicadísimas flores, espejeantes lagunas, densas arboledas, el mar y los hombres, y aun
criaturas fantásticas, como personajes en tan dilatado escenario. El hombre y la Naturaleza consubstanciados entrañablemente.
Los motivos folklóricos pueden utilizarse en
la literatura infantil -según su carácter- tales
como son o ligeramente adaptados o bien pueden
servir de base para recreaciones.
En este campo, algo se ha realizado y se está
realizando en el Perú. Arturo Jiménez Borja ha publicado Cuentos peruanos en 1937, Cuentos y leyendas del Perú en 1940, y Leyendas del Perú en 1941.
y en 1946 el Ministerio de Educación Pública, Mitos, leyendas y cuentos peruanos, correspondientes
a las tres regiones naturales del país, seleccionados
del material recogido por los maestros y alumnos
de las escuelas de la República bajo la orientación
de la Sección de Folklore y Artes Populares, dependencia de ese organismo del Estado. La selección
y notas de dicrho libro se deben al escritor José María Arguedas y a mí, que desempeñaba por entonces la Jefatura de la Sección indicada.
El hombre peruano de la Costa, la Sierra y la
Selva, en proceso de mestizaje, con su peculiar modo de vida, sus costumbres, sus trabajos, su condición social, es un elemento que no puede estar
ausente de la literatura infantil. Cabe puntualizar, pues, que esta literatura debe ofrecer aspectos
de la realidad social. Es indispensable que el niño,
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hombre del futuro, conozca exactamente la verdad
de la existencia, para que ante los penosos hechos
que ella confronta, no sufra una cruel decepción.
El niño se educa para la vida real.
Expresábamos en la Carta-Prólogo del ya citado libro Teatro Infantil de Pareja, sobre este asunto, lo siguiente: " ... Y, por otro lado, la compleja
realidad étnica y social del país ofrece rico muestrario del tremendo drama humano, que, sin eufemismos, debe ser conocido por los niños, según su
edad. El Teatro Infantil, además de su finalidad
específicamente educativa o de puro goce estético,
debe cumplir una misión social, plasmando en el niño el ideal por una Humanidad mejor, libre de prejuicios e injusticias; debe colaborar a la formación
de hombres dignos de llamarse tales. . . La Escuela, centro eminentemente revolucionario, renovador de la vida, no debe descuidar, pues, el Teatro
Social. En este sentido, sobre todo, debe acercarse al pueblo; Escuela y Pueblo deben ir de la mano
hacia el futuro. Quizá en ningún otro amb iente como en el nuestro este aspecto cultural sea tan necesario. El Perú, país constituido por pueblos mayormente rurales, campesinos, y víctimas de la ignorancia, -por consiguiente, de la explotación-,
requiere de vehículos, de medios de cultura, y nada más apropiado, entonces, que el Teatro en sus
diferentes expresiones. De este modo, la Escuela
se proyectará aún más en la vida del pueblo, sería
un centro orgánico y vivo de la cultura ... ".
En otra parte de la misma Carta-Prólogo, opinábamos en párrafo que, igualmente que los otros,
transcribimos por creerlo oportuno en este ensayo: " ... Cabe, sin embargo, señalar que se ha venido abusando mucho de la historia en este terreno (Teatro Infantil); se ha hecho con los temas his-
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tóricos literatura barata, patriotera, carente de belleza. Explicable y disculpable a la vez, considerando que el Teatro Infantil en nuestro país está
dando sus primeros pasos. Al respecto indicaremos,
como más recomendable para niños de menor edad,
el Teatro de Títeres; por este medio puede hacerse
conocer a nuestros niños los acontecimientos históricos con un verismo y una gracia sin par: las leyendas de Manco Cápac y de los Hermanos Ayar,
la vida de los Incas, la gesta conquistadora, los
Virreyes, la emancipación, el Combate de Angamos,
la Batalla de Arica, etc. Este Teatro -principio
de toda manifestación teatral y que despierta en
el niño sumo interés, por ser, justamente, el títere
un juguete-- puede utilizarse también en la representación de nuestros diversos tipos humanos, de
las variadas expresiones de nuestro folklore, etc ... " .
Creemos que los libros básicos de literatura infantil en el Perú deben tender a dar una visión integral de la naturaleza y la vida del país, contribuyendo de esa manera a afirmar en el niño el
sentimiento de unidad nacional, afectado principalmente por el dislocamiento de la geografía peruana en tres regiones totalmente disímiles. Señalábamos acerca de ello, en un artículo publicado en la
revista "Educar" (Nos. 9-10, Septiembre-Octubre
de 1941, Lima), editada y dirigida por el destacado maestro y escritor Pedro Barrantes Castro:
''Nuestra literatura infantil, de un modo general,
podría estructurarse a base de un criterio geográfico: Costa, Sierra y Selva. Formándose libros de
lectura para nuestros niños, seleccionados con un
elevado espíritu artístico y pedagógico. Los niños
de la Costa, de esa faja de arena y de alegres oasis,
arrullada por el inmenso océano, deben conocer la
Sierra, esa región de montañas que hunden sus cú-
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pulas en el espacio, de valles cálidos y luminosos,
de escarpas desoladas, y la Selva, esa maravillosa
tierra de árboles, cruzada por ríos bravíos, de asombrosa exuberancia; y, viceversa, los niños de estas
últimas regiones a la primera, recibiendo así una
cabal emoción de Patria, que, debido a su tremendo descoyuntamiento geológico, geográfico, y a
la carencia de vías modernas de comunicación, sufre menoscabo en su unidad. Nada más adecuado,
entonces, para el niño peruano que un libro así,
donde su alma auroral capte la infinita belleza de
su territorio y la idiosincrasia del mismo; este libro sena fuente inexhausta de sentimiento nacionalista y patriótico, así como despertaría en el niño un hondo sentido estético y enraizado amor ii
la Naturaleza, a la vida ... ". Tal criterio normó la
elaboración del libro Mitos, leyendas y cuentos peruanos.
Al sostener esto -recaIcamos-, nos referimos
a libros de lectura esenciales para nuestros niños
y jóvenes, que pueden estructurarse con temas espigados en las obras de nuestros intelectuales, o
bien, exprofeso, por escritores con aptitudes para
crear composiciones de literatura infantil.
Corresponde advertir que los maestros se han
preocupado y preocupan por una literatura infantil nacional, urgidos, sin duda, por la necesidad angustiosa que de ella siéntese en la escuela peruana.
y han tratado, y tratan, de cristalizarla en sus diversos géneros, singularmente teatro. No hay periódicos y revistas escolares o magisteriales que no
lleven una sección infantil, en la que se brindan a
los niños adecuadas piezas del folklore recogidas directamente en los pueblos, poesías o cuentos elaborados por los maestros con aficiones literarias o
que son, a la vez, escritores.
26
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Un maestro y reputado escritor, Abraham
Arias Larreta, dio a la estampa en 1938 el magnífico libro de versos para niños Rayuelo, que constituye el primer intento orgánico de Literatura Infantil en el Perú, con temas nacionales y de otra
índole, pero todos tomados del propio mundo de
los niños y, por consiguiente, de gran sugestión para ellos. ("Potro alazán", "Costeño soy", "Mi tierruca", "Caballitos de totora", "Arbolito", etc.).
Publicó también en 1941 un tomo de Teatro Infantil con motivos históricos. En esta forma, Arias
Larreta ocupa lugar preferente en el panorama de
la literatura para niños en el país.
~
Mucho antes, sin embargo, algunos otros esclarecidos maestros se han interesado en el particular,
como el doctor Luis C. Infante, quien en sus numerosos textos proporcionó a la escuela peruana
escogidas composiciones en verso y prosa de autores nacionales y extranjeros (Libros de Lectura,
Los cinco cincuenta, etc.) ; el doctor Elías Ponce
Rodríguez, en sus libros de lectura, con temas de
su propia cosecha y de otros autores; Marcelino
Chávez Villaverde en Muchacho de la selva, volumen de relatos de la región amazónica y con poesías sueltas insertas en periódicos y revistas; Chávez escribía con el seudónimo de Lino C. del Mar;
Eufemio L. Adrián en sus libros Charlas con mis
amiguitos (dos tomos) , Lingolín, y Azulejos (Cantos y versos para la escuela. Lima, 1950); el doctor Nicanor Rivera Cáceres. sobre todo en El niño
poeta, uno de sus últimos libros, (1966); Enrique
Gómez Espinoza, autor de los textos El lector andino (Jauja, 1935) y FA escolar peruano (Lima,
1940). También un educador acreditado como el
doctor Cipriano Angles, antes de que lo absorbieran las cie.n cias estadísticas, publicó La escuela y
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el cuento, (Lima, 1931), delineando las normas a
que deben ceñirse los relatos infantiles, para su
mayor eficacia formativa.
Merece, de igual modo, especial referencia en
el proceso de la literatura infantil en el Perú la
serie de libros de lectura de Monseñor Víctor Alvarez, incluyendo composiciones de autores nacionales y extranjeros.
El normalista José Portugal Catacora ha publicado en la ciudad de Puno: Niños del Collao
(Cuentos infantiles, 1937): Los niños que fundaron un Imperio (Primer título de Lectura para niños, 1943); Malica (Segundo título de Lectura para
niños, 1944); Lectura para niños (Tercer título de
Lectura para niños, 1945); y tiene inéditos, según
anuncia en los libros indicados, Cholitos del Altiplano (Otros cuentos infantiles), y Hombres de piedra (Cuentos de la Puna). El normalista Teófilo
Acuña Figueroa ha publicado en Huancayo Pelota
de trapo (Cuentos de escuela, 1944) y Al levantarse
el telón (Teatro Infantil, 1948). Jorge Ortiz Dueñas, otro maestro y escritor natural de Chancay,
editó en Lima, en 1945, La canción menuda, po emario para niños, con prólogo de Francisco Izquierdo Ríos, quien dice respecto al autor y la obra: "Ortiz Dueñas, ignorado maestro primario, hace a la
Patria valiosa ofrenda; digo a la Patria, porque los
niños, para quienes es el libro, son los futuros forjadores de ella, y nada mejor, entonces, que un libro de literatura infantil para arraigar en ellos ese
sentimiento. El Perú, en estos momentos, está afianzando su vigorosa personalidad de nación y nos place que, en su mayor parte, ello se deba a la obra del
Maestro, de la Escuela. Un signo de lo que afirmamos es la presencia en nuestro medio de una Literatura Infantil auténtica, nuestra. Ella, desde hace
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poco, está alcanzando ya un halagador desarrollo.
y son los maestros de escuela, principalmente, quienes la están estructurando. Los maestros de las diferentes regiones del país. Con el tiempo tendremos,
en esta forma, una Literatura Infantil orgánica, integral, que será fuente inagotable de belleza y emoción para nuestros niños".
He aquí dos poemas del sugestivo libro de Ortiz
Dueñas:
MODELADO
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He modelado
un San Pedrito
y qué legal
con su barbota,
con su llavota
y su pescau.

Venga la tira.
Vamos al agua.
Soy mayoral
de San Pedrito
con su llavota
y su pescau.

y es tan bonito
que he de pasearlo
en botecito
de cera o palo
con su llavota
y su pescau.

¡Talalán! ¡Talalán!
i Torotochín! ...
La procesión
de San Pedrito
con su llavota
y su pescau.

LUSTRADOR
Lustrador pequeño,
de real la lustrada,
en tus pies descalzos
se entretiene el sol.

Tus manos manchadas
de rojo y de negro,
son flores que duelen,
son flores que sangran.
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}ungel mataperro,
bulla de tu calle,
son tuyos los reales
que alivian tu casa.
Es tuya la escuela
que lustra tu vida

y te pasas la tarde
ganándote el pan.
Fabricas espejos
en cada cálzado
y qué lustre lleva
tu buen corazón.

El doctor Alberto García Fernández, cuando desempeñaba el cargo de Director del Colegio Nacional
"Mariscal Orbegoso" de Cotahuasi, publicó en Axequipa el año de 1946 Teatro Escolar (Primer tomo),
a base de diversos motivos, pero fundamentalmente
históricos; el normalista Marcial Márquez Becerra,
en Lima, 1948, El Teatro Escolar de Títer~; y Blanca Adrianzén Trece, en Lima, 1949, el meritorio
libro de orientación Bibliotecas infantiles y escolares.
Gustavo Castro Pantoja, docente también, ha
impreso en la ciudad de Ayacucho, el año de 1950,
dos volúmenes de Teatro Escolar: Primera SerieSegunda edición, con temas históricos, y Segunda
Serie con temas históricos y costumbristas; S. T.
Encomendero Ruiz, maestro que trabaja en Jequetepeque, Poesía infantil (Editorial "Hora del Hombre", 1950, Lima); Teófilo Maguiña Cueva, Muy
cerca del cielo (Cuentos. Lima, 1963), Antología de
Teatro Escolar (Lima, 1968); Sixto Cajahuaringa,
Zorzalitos del Ande (Poesías. Lima, 1965).
Han publicado, asimismo, libros para niños:
Alida Elguera McParlin, Juguetes, (En prosa. Lima,
1929; segunda edición, 1958); Angélica Palma, Contando cuentos (Lima, 1930); Lucila Larrabure Price, Mis doce cuentos de colores (En prosa. Lima,
1938); Catalina Recavarren de Zizold, La ronda en
el patio redondo (Cantos, fábulas, cuentos de gesta.
-En verso-- Lima, 1941); Enriqueta Herrera Gray,
30
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Leyendas y fábulas peruanas (En prosa. Lima,
1946); Julio Garrido Malaver, La tierra de los
niños (Poemas en prosa. Buenos Aires. Argentina, 1946); Alberto Gonzales Zúñiga, Mi tierra y
sus maravillas (Lima, 1949), y la serie intitulada
Los dos amiguitos (Lima, 1950); Julián Gutiérrez
Pajuelo, Panchito (Cuentos. Lima, 1951). Más recientes son Aguinaldo IUneño (Lima, 1956) del doctor Pedro M. Benvenutto Murrieta, Pocholín de Jaime Galarza Alcántara (Lima, 1962, Ediciones Didácticas, -mimeógrafo-), y, excelente también
para lecturas infantiles, Nuestra casona era así ...
de María Teresa Llona, (Lima, 1962).
En mayo de 1958, el diario "El Comercio" convocó a un concurso nacional de cuentos infantiles,
a iniciativa del doctor Aurelio Miró Quesada Sosa.
El Jurado (presidido por el doctor Augusto Tamayo
Vargas e integrado por la señora María Rosa Macedo de Camino, la doctora Esther M. Allison, el
señor Manuel Solari Swayne y el doctor Guillermo
Ugarte Chamorro) premió con el primer galardón
a El pájaro niño, de Carlota Carvallo de Núñez,
ocupando los lugares inmediatos doña Martha Alvarado de Reiner y don Manuel Augusto Roca Zela.
Conviene subrayar el éxito de este certamen, al que
acudieron más de setenta participantes de toda la
República, en un conjunto total que sobrepasaba los
setecientos cuentos.
María Wiese de Sabogal ha publicado, igualmente, Viaje al país de la música (Lima, 1943);
El niño, ese desconocido (Lima, 1949); y La Flauta
de Marsias (Leyendas de la música. Lima, 1950).
Carlota Carvallo de Núñez, además de Rutsi, el pequeño alucinado y de varios libros de cuentos (el
ya citado El pájaro niño -Lima, 1959-; El arbolito -Lima, 1962-; Cuentos fantástiicos -Lima,
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1968), es autora de poesías para niños, algunas de
las cuales se han publicado en IPNA, revista del
Instituto Cultural Peruano Norteamericano, así
como de piezas de teatro, entre las que consignaremos La tacita de plata, premio de "Teatro Escolar",'
1944, en el concurso convocado por la Dirección de
Educación Artística y Extensión Cultural, Ministerio
de Educación Pública, y que se halla inserto en el
tomo Teatro Escolar impreso en 1946 por dicho Ministerio. Es Carlota Carvallo una de las más fecundas y calificadas escritoras de literatura infantil en
el Perú.
Miguel Angel Ugarte Chamorro ha editado en
Arequipa, en 1947, Juegos, canciones, dichos y otros
entretenimientos de los niños (Recogidos en la ciudad del Misti). Veamos un ejemplo:
María Chucen& techaba su choza. Vino el techador y le preguntó:
-¿Qué techo techas? ¡,Techas tu techo o techas techo ajeno?
-No techo techo ajeno. Techo el techo de la
choza de Maria Chucena.
Esther M. Allison, profesora, poetisa y narradora de la más alta valía, aparte de los bellísimos
cuentos que ha publicado y publica en las revistas
del país y del extranjero, escribe obras de Teatro
Infantil, -eomo las premiadas en 1962 en el concurso nacional organizado por el Teatro Universitario de San Marcos, La hoja del aire, La rosaverde
y La mosquita de listón, y, en 1966, Dicen los díceres que - nació así la rosaté--), y también de poesía para niños. Tales. entre las editadas, Villancicos
para el Cenáculo -Lima, 1964. Premiados en los
Juegos Florales Eucarísticos Iberoamericanos de To-
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ledo, en 1962, organizados por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid-, Florerías (Lima,
1964), Mester de Niñería (Lima, 1965). Tiene ingente creación inédita en este campo, tanto en verso
(Girasolito, Pajaritos en Belén) como en prosa (Historias de sol y de garúa, Jajay, Fablillas de Ningunillo y Raffiqué).
La distinguida escritora nacional Emilia Romero de Valle es autora del interesante estudio
Juegos del Antiguo Perú (Ediciones "Llama" -México, 1943). También tiene anunciado el libro Cómo
juegan los niños en Lima.
Alida Elguera, a quien ya mencionamos por
su obra Juguetes, colección de cuentos, (Primera
edición "La Opinión Nacional", Lima, 1929. Segunda edición, con ilustraciones de Vinatea Reinoso,
Talleres Gráficos P. L. Villanueva, Lima, 1958),
uno de los hitos primigenios en nuestra literatura
infantil, ha escrito además Coplas de las calles de
Lima y unas sugestivas evocaciones de su niñez
--editadas, sin título, en originales hojas sueltas-,
prologadas por Luis Alayza y Paz Soldán, que se
prestan bien para deleite de los pequeños lectores.
Cuentos y canciones del pueblo quechua (Lima,
1949), de José María Arguedas, es asimismo un
libro que debe ser leído por la juventud.
Francisco Izquierdo Ríos, maestro de escuela
y escritor, ha publicado Cuentos del tío Doroteo
(Lima, 1950), en base, mayormente, de motivos
populares; Papagayo, el amigo de los niños (Editorial "Escuela Nueva", Lima, 1952) j En la tierra de
los árboles (Novela. Lima, 1952); El árbol blanco
(Cuentos para niños. Primera edición, 1962. Segunda edición, aumentada, 1963. Lima), Premio Nacional de Literatura "Ricardo Palma", 1963; Mi aldea (Pequeñas prosas. Lima, 1963); El colibrí con
33

cola de pavo real (Cuentos para mnos. Talleres
Gráficos P. L. Villanueva. Lima, 1965). " Pertenece a Papagayo, por ejemplo:

RONDA

PERUANA

Juguemos a la ronda,
muchachitos de la Costa.
En esta bella mañana,
muchachitos de la Montaña.
¡Qué linda es nuestra tierra,
muchachitos de la Sierra!
Mar, árbol y escarpa
forman nuestra Patria.
En la cumbre del Ande,
bailemos muy contentos,
por nuestra Patria grande,
a sol, niebla y viento.
A orillas del Amazonas,
bailemos nuestras rondas.
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A orillas del Océano,
muchachitos peruanos.
¡Hurra! ¡Por el Perú!
,Por el Perú! ¡Hurra!
Alegres los corazones,
niños de las tres regiones.
Costa, Sierra y Montaña
bailan en esta mañana
su ronda peruana.
34
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Los cuentos "Gavicho" y "Ojo de plata" de
Izquierdo Ríos y Carlota Carvallo de Núñez, respectivamente, fueron premiados y publicados en
Madrid, España, 1966, por la Editorial Doncel, con
el título de Cuentos peruanos y dibujos de Montañés. Gavicho, el personaje niño del relato de Izquierdo, navega los ríos amazónicos hacia el mar,
con un burro, un gallo y un perro, en una frágil
balsa.
El normalista y escritor Omar Zilbert es autor
de Niños de mar y lUDa (Teatro), El sueño del sapo
(Premio de "Teatro Escolar", Ministerio de Educación, 1947), Poesías infantiles, Teatro histórico
(Para niños y adolescentes), Azul y frío (Poesía
para niños -Lima, 1959). Zilbert fue asimismo
Secretario de Redacción de la revista Selecciones
Escolares cuyo Consejo de Redacción integraron
Esther M. Allison; Emilio Delboy, Jaime López Raygada, Irene Silva de Santolalla y Julio Estremadoyro. Esta revista, -bimensual, profusamente ilustrada con dibujos de Víctor Honigman y magníficas fotografías en colores- apareció de 1960 a
1963.
El escritor Manuel Robles Alarcón tiene inédito
el libro Fábulas peruanas, que viene publicando en
las páginas literarias de revistas y periódicos con
el seudónimo de Llokje Runa.
El Ministerio de Educación publicó, por intermedio de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, en su rubro "Colección Escolar
Peruana", Lecturas patrióticas (1944), complicación
de temas en prosa y verso de autores nacionales;
Teatro Escolar (1946), colección de trabajos premiados en el citado concurso de 1944, entre ellos
La tacita de plata de Carlota Carvallo; y los mencionados ya Rutsi, el pequeño alucinado; Mitos, le35

yendas y cuentos peruanos; y Mi tierra y sus maravillas.
María Tellería Solari es autora de Teatro Infantil. Ha editado, asimismo, el relato Mi amiga
Paquiña (Lima, 1966), cuyo personaje central es
una linda llamita.
El pastorcito de los Andes (Lima, 1962) es un
conjunto de cuentos de Amalia Alayza de Gamio.
La niñez canta (Lima, 1954), bello libro de Julia
del Mar -Cecilia de Angulo-, reúne cantarcillo s,
poemitas y rondas infantiles.
La maestra y poetisa Rosa María Rojas Guerrero ha escrito asimismo hermosos cuentos y poemas dedicado a los niños.
El grupo "HOMERO, teatro de grillos", fundado en 1963 y que dirige Sara Joffré, ha publicado
3 volúmenes con el título Vamos al teatro con los
grillos, conjunto de piezas dramáticas para niños,
las mismas y otras que presenta en funciones especiales.
Registraremos algunas antologías de literatura
infantil y juvenil publicadas en el país: Cuentos infantiles peruanos (Selección, comentarios y notas
de Sebastián Salazar Bondy. Segunda edición, corregida. Editorial "Nuevos Rumbos" t Lima, 1958) j
Cuentos para niños (4 tomos. Selección de Pedro
Cateriano. Editorial "Tierra Nueva", Lima, 1958) j
Biblioteca del niño (Arequipa, 1958): Fábulas, selección de Dimas L. Pareja, Poesías, selección de
Guillermo Mercado, Cuentos, compilados por Alíredo Macedo Arguedas t y Biografías, ordenadas por
el mismo Macedoj Lecturas peruanas (Lima, 1966.
Ediciones de la -Biblioteca Universitaria. Director:
Francisco Carrillo) j Cuentos y leyendas infantiles
(Antología Universal. Selección y notas de Javier
Sologuren. Primera edición, Lima, 1958, Editorial
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"Nuevos Rumbos". Segunda edición, 1964, Ediciones de "La Rama Florida"); Cuentos infantiles peruanos (Antología de José Bonilla Amado. Lima,
1963. Ediciones "Nuevo Mundo"); Cuentos peruanos (Antología de Luis Yáñez. Lima, 1967. Ediciones "Editorial Jurídica S. A."); Mis lecturas (Selección de Lydia Pando de Stuart y Haydée Bar de
Charaja. Lima, 1966); Biblioteca del Estudiante
Peruano. Diez tomos. Ediciones del Ministerio de
Educación Pública (Lima, 1958); Cuentos peruanos
para niños (Presentación y selección de Elías Taxa
Cuádroz. Lima, 1968).
Es necesario resaltar, de modo especial, la labor que viene realizando durante estos últimos años
en el campo de la Literatura Infantil en el país la
Sección Peruana de la Organización Internacional
del Libro Juvenil adjunta a la UNESCO, que preside, justamente, Carlota Carvallo de Núñez. Esta institución ha establecido el Premio Anual "Juan
Volatín", -nombre tomado de una de las composiciones del poeta peruano del ensueño y maravilla,
José María Eguren-, que consiste en la edición
del libro galardonado. En los concursos pertinentes
han recibido tal distinción, en 1964 Graciela Nieri
de Dammert, con su obra Cuentos infantiles; en
1965, la poetisa y narradora Rosa Cerna Guardia,
por su obra Los días de Carbón, entrañable historia de un perro en función del medio circundante;
y en 1967, Mercedes Eguren y José Hidalgo compartieron el premio, con las colecciones de cuentos
El muñeco de aserrín y Muñeca de trapo, respectivamente.
Rosa Cerna Guardia merece valorización preferencial, ya que se ha afirmado como, acaso, la más
talentosa escritora peruana para niños. Los días de
Carbón, que ostenta una segunda edición en el Perú,
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ha ocupado el segundo lugar en el Concurso "Lazarillo", Madrid, España (1968) , y en el mismo
año de 1968 Rosa Cerna Guardia ha obtenido, en
un Concurso Internacional de Literatura Infantil,
realizado en Santiago de Chile, el Primer Premio,
con una remuneración de mil dólares, por su hermoso cuento "La niña de las trenzas azules" .
Panki y el guerrero, por Ciro Alegría, ha sido
galardonado con el Premio Nacional de Fomento
de la Cultura "José María Eguren", correspondiente a 1968. Dora Varona viuda de Alegría ha compuesto este bello libro con algunos de los numerosos relatos y consejas populares que contienen
las obras de Ciro Alegría, y con cuentos inéditos,
escritos especialmente para los niños, que ha dejado el novelista insigne, fallecido en 1967.
El Premio "José María Eguren", para literatura infantil, se concede por primera vez. Su reciente creación dentro de los Premios de Fomento
de la Cultura es muy significativo para este género
de literatura en el Perú.
Antonio Olivas Caldas es uno de los pocos escritores nacionales que se preocupan por el fomento de la Literatura Infantil en nuestra patria. Tiene inéditas Antología de la poesía infantil peruana
y Antología infantil de la Navidad Peruana. Ha
publicado Estudio sobre posibilidades de una Literatura Infantil Peruana (Boletín Bibliográfico de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año
xm, NQs 3 y 4, Lima, octubre y diciembre de 1940)
y Comentarios a la creación del Iostituto Peruano
de Literatura Infantil, ensayo que presentó en el
Simposium de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, con motivo de la efemérides del IV
Centenario de su fundación. En la revista "El Nuevo Educador" del Servicio Cooperativo Peruano
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Norteamericano de Educación, Olivas ha venido publicando poesías de su Antología citada.
MatiIde Indacochea, también excelente autora
de Teatro Infantil y de cuentos, (La carta azul,
Cuentos infantiles), ha contribuido al mejor conocimiento del proceso de la literatura para niños en
el Perú con sus importantes estudios Literatura
infantil (Lima, 1963) y Biblioteca de Literatura
Infantil y Juvenil (Lima, 1966), de acuciosa documentación.
Rosa Pérez Durán, profesora especializada en
literatura, desarrolla igualmente destacada labor en
el terreno de la Educación Secundaria, a base de
acertadas adaptaciones de nuestras grandes obras
literarias, como las TradicioDes de Ricardo Palma,
que ha escenificado bellamente.
En materia de revistas infantiles ha habido varios intentos en el Perú: "Canillita", "Cholito", "El
estudiante", "Avanzada", o las ya aludidas "Selecciones Escolares", pero el esfuerzo más serio
ha sido, indudablemente, "Palomilla", bajo la experta dirección del notable profesor y escritor Guillermo Ugarte Chamarra, ahora Director del Teatro
Universitario de San Marcos. Desde 1941 a 1945,
tiempo de existencia de la revista, han salido 41
números de tan importante publicación para niños.
Ugarte es, también, un calificado propulsor del teatro infantil; autor del libro Radioteatro (Lima,
1946), único en su género en la bibliografía peruana.
Actualmente, "Cultura y Pueblo", una de las
revistas de la Casa de la Cultura del Perú, presenta una Página de los niños, con poesías y cuentos,
ilustrados, de autores nacionales, procur ando salvar así, en algo, la inexplicable ausencia de revistas
infantiles en el país.
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Dando término a este ensayo, por supuesto incompleto, recalcaremos una vez más la posibilidad
de elaborar libros de literatura para niños y para
la juventud espigando temas apropiados en las
obras de nuestros escritores, o adaptándolos. En
los predios de Garcilasoj de Mariano Melgar; Felipe Pardo y Aliagaj Ricardo Palma (recordemos la
iniciativa de su hija Angélica en este sentido, al
editar El Palma de la juventud); Manuel González Pradaj Manuel Ascencio Seguraj José Santos
Chocano; Abraham Valdelomar, quien, además, como es sabido, ha escrito composiciones para niños;
Abelardo Gamarraj José Gálvezj José de la Riva
Agüero, en sus magníficos Paisajes peruanos; José
María Eguren; Julio C. Tello; César Vallejo, nuestro genial poeta, que ha creado el extraordinario
cuento para niños, Paco Yunque; José Carlos MariátegW; Raúl Porras Barrenechea; Alberto Guillén;
Luis Valle Goicochea, el inolvidable poeta de Las
canciones de Rinono y Papagil, El sábado y la casa, y Marianita Coronel; Ciro Alegría; José María
Arguedas; Luis E. Valcárcel; José Uriel GarcÍa;
Enrique López Albújar; Ventura GarcÍa Calderón;
Fernando Romero; Guillermo Mercado; Aurelio Miró Quesada Sosa, en su Costa, Sierra y Montaña.;
Alberto Hidalgo; Carlos Oquendo de Amat; Ricardo Peña Barrenechea; Arturo Jiménez Borja; José
Diez Canseco; Arturo D. Hernández; Mario Florián; Porfirio Meneses; Alfonso Peláez Bazán, que
ha creado también un cuento extraordinario para
niños, Querencia; Héctor Velarde; Eleodoro Vargas
Vicuña ...
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LA LUNITA FEA

Lunita, fior de la aldea.
Si vieras cómo te rizas,
si vieras cómo te arqueas.

Lunita, luna tan fea.

Un sombrerito de niebla
decora hoy tu cabeza.

LUIúta, triste, tan fea.

Ricardo Peña Barrenechea
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VENADITO DE LOS MONTES
Venadito de los montes,
seamos amigos, porque
el puma acecha y acecha,
venadito de los montes.
Te daré agüita en el mate
de mis manos, y hierbita
arrancada por mis manos,
venadito de los montes.
Tú me lamerás la cara.
Yo te acariciaré el lomo.
Saldremos todas las tardes,
venadito de los montes.
Cuando me muera o te mueras
(¡tendremos vida de Hoque!)
estaré solo o tú solo,
venadito de los montes.
Mario Florián
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LOS ROBLES

En la curva del camino
dos robles lloraban como dos niños.
y había paz en los campos,
y en la mágica luz del cielo santo.

Yo recuerdo la rondalla
de la onda florida de la mañana.
En la noria de la vega,
la risa y las dulces pastorelas.
Por los lejanos olivos,
amoroso canto de caramillos.
Con la calma campesina,
como de incienso el humo subía.

y en la curva del camino
los robles lloraban como dos niños.

~

José María Eguren

\

l....
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LA PIEDRA CANSADA
Dijo el Inca: - "Oh mis vasallos,
volad a punas y valles,
quiero moles de granito,
de granito colosales".
Se lanzan los fieles indios,
a centenares, a millares,
por laderas y por cumbres,
por desiertos y arenales.
En cansados hombros cargan
el monolito gigante
y vacilan, y flaquean,
y desfallecen y caen.
El granito se desploma,
Y. a su golpe formidable,

los tristes indios perecen
a centenas, a millares.
-"¡Al trabajo, perezosos!"
grita el Curaca implacable;
mas la piedra, fatigada,
dice:- "¡Basta!" y llora sangre.
Manuel González PTflda
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PUEBLO
Los sauces tristes bordeando
las acequias.
En el mundo no se sabe
que existe esta linda aldea.

No se conocen los nombres
de estas cosas y estos hombres.

Si un día llegara al mundo
Un eco de sus endechas,

sólo un eco.

Si escucharan
cómo trinan sus vihuelas.
Los saUces tristes bordeando
las acequias.
Luis Valle Goicochea
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MI CABALLO LUCERO

Lucero era de noche, selva y viento
desatado entre el cuerpo todo músculos,
saltaba como charcas los crepúsculos
y tenía la forma del contento.

.'

Lucero se comía mi sonrisa
en la palma dichosa de mi mano,
y en sus ojos el cielo americano
pasaba contemplándose sin prisa.
Su nombre estaba escrito con un lampo
en medio de la frente. Se venía
corriendo y relinchando por el campo
cuando yo le silbaba y, sin resuello,
recuerdo me entregaba su alegría
frotándome los hombros con el cuello.

Dora Varona de Alegría

J
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EL HERMANO AUSENTE EN LA CENA DE
PASCUA
La misma mesa antigua y holgada, de nogal,
y sobre ella la misma blancura del mantel
y los cuadros de caza de anónimo pincel
y la oscura alacena, todo, todo, está igual ...
Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual
mi madre tiende a veces su mirada de miel
y se musita el nombre del ausente; pero él
hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual.
\
'-

La misma criada pone, sin dejarse sentir,
la suculenta vianda y el plácido manjar;
pero no hay la alegría y el afán de reir
que animaron antaño la cena familiar;
y mi madre que acaso algo quiere decir,
ve el lugar del ausente y se pone a llorar ...

Abraham Valdelomar
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MADRE

Tu nombre viene lento como las músicas humildes
y de tus manos vuelan palomas blancas
Mi recuerdo te viste de blanco
como un recreo de niños que los hombres miran
(desde aquí distante
Un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu
(ternura
A tu lado el cariño se abre como una flor cuando
(pienso
Entre ti Y el horizonte
mi palabra está primitiva como la lluvia o como
(los himnos
Porque en ti callan las rosas y la canción.

Carlos Oquendo de Amat
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A MI HERMANO MIGUEL
In memorlam
Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa,
donde me haces una falta sin fondo!
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá
nos acariciaba: "Pero, hijos ... "
Ahora yo me escondo,
como antes, todas estas oraciones
vespertinas, y espero que tú no des conmigo.
Por la sala, el zaguán, los corredores.
Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar,
hermano, en aquel juego.
Miguel, tú te escondiste
una noche de agosto, al alborear;
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste.
y tu gemelo corazón de esas tardes
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya
cae sombra en el alma.
Oye, hermano, no tardes
en salir. Bueno? Puede inquietarse mamá.

eésar

V aUe jo
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LAS ATLANTIDAS

El viento hincha las velas'
de mi corazón.
¿Hacia dónde vuelas,
viento, y llevas mi barco sin timón?
y el barco parte, y siento las espuelas
del viento en mi corazón.
Vamos como las carabelas
de Colón.
)

¿Hacia dónde?
¡No importa! La vida esconde
mundos en germen
que aún falta descubrir.
Corazón, es hora de partir
hacia los mundos que duermen!

Alberto Guillén
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YARAVI

Vuelve que ya no puedo
vivir sin tus cariños;
vuelve mi palomita,
vuelve a tu dulce nido.
Mira que hay cazadores
que con afán maligno
te pondrán en sus redes
mortales atractivos;
y cuando te hayan preso
te darán cruel martirio:
No sea que te cacen,
huye tanto peligro.
Vuelve mi palomita,
Vuelve a tu dulce nido.

Mariano Melgar
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LOS VOLCANES
Cada volcán levanta su
cual si de pronto, ante
suspendiesen el ángulo
dos dedos invisibles de

figura,
la luz del cielo,
de un velo
la altura.

La cresta es blanca y como blanca pura:
la entraña hierve en inflamado anhelo;
y sobre el horno aquél contrasta el hielo,
cual sobre una pasión un alma dura.
Los volcanes son túmulos de piedra,
pero a sus pies los valles que florecen
fingen alfombras de irisada yedra;
y por eso, entre campos de colores,
al destacarse en el azul, parecen
cestas volcadas derramando flores ...

losé Santos Chocan o
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LA TEMPESTAD
Los astros se han dormido. Solamente la Luna
recorre la epidermis del firmamento austral.
La Luna es un monóculo inmenso. Una por una
despiertan las campanas de un sueño de metal.
Se escapan velozmente de su caverna bruna
los rayos a manera de flechas de cristal.
Los relámpagos saltan como potros. Ninguna
voz profana el silencio de la noche fatal.
Hacen al cielo súplicas los labriegos devotos.
De súbito, las nubes, como cántaros rotos,
entre sus aguas turbias, con actitud feroz,
desalojan sus cóleras hechas trozos de hielo,
mientras que en sus alardes va alborotando el cielo
el trueno, que es relincho del caballo de Dios.

Alberto Hidalgo
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EDAD DE ORO
de niño cuánto soñaba
con ser un mago
de circo.
Mi gorra escolar trocarla
por un sombrero de copa,
mi caperuza de invierno
por una gran capa negra.
De niño
-yo lo recuerdo-quería ser mago.
En divertidos idiomas
hacer parlar a los monos
palabrotas descaradas,
a los tiernos elefantes
esconderlos
de narices en mis mangas.
¿Por qué no lo fui
si ser mago yo quería
con mis cintas de colores
con mis pañuelos de seda?
Si yo quería
por convertir los gorilas
en palomas mensajeras.
El niño se me acabó,
pero sigo con las ganas
de ser mago.
Arturo Corcuera
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EN LOS CASTILLOS ' DE ARENA

En los castillos de arena
que se alzan
mirando al mar,
los torreones
no tienen
cañones
para apuntar.
En los palacios de arena
donde princesas arañas
salen todas las mañanas
a cantar.
las murallas
no tienen
metrallas
para disparar.
En los fortines de arena
hechos con la alegría
plena
de los niños al jugar,
las almeB88
no tienen
batería
para matar.

José Hidalgo
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EL BAGRECICO
Un VIeJo bagre, de barbas muy largas, decía
con su voz ronca en el penumbroso remanso del riachuelito: "Yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él, y he vuelto".
Y en el fondo de las aguas se movía de un lado
a otro contoneándose orgullosamente. Los peces
niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. "jEse viejo conoce el mar!".
Tanto oirlo, un bagrecico se le acercó una noche de luna y le dijo: "Abuelo, yo también quiero
conocer el mar".
-¿Tú?
--Sí, abuelo.
-Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando
realicé la gran proeza.
Vivían en ese remanso de un riachuelito de la
Selva Alta del Perú, un riíto con lecho de piedras
menudas y delgado rumor. Palmeras y otros árboles, desde las márgenes del remanso, oscurecían las
aguas. Esa noche, en un rincón de la pozuela iluminada tenuemente por la luna, el viejo bagre enseñó al bagrecico cómo debía llevar a cabo su viaje
al lejano mar.
Y cuando el riachuelo se estremecía con el amanecer, el bagrecico partió aguas abajo. "Tienes que
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volver", le dijo, despidiéndolo, el viejo bagre, quien
era el único que sabía de aquella aventura.
El bagrecico sentía pena por su madre. Ella,
preocupada porque no lo había visto todo el día,
anduvo buscándolo. "¿Qué te sucede 1", le preguntó
el anciano bagre con la cabeza afuera de un hueco
de la orilla, una de sus tantas casas.
-¿ Usted sabe dónde está mi hijo 1
-No. Pero lo que te puedo decir es que no te
aflijas. El muchacho ha de volver. Seguramente
ha salido a conocer mundo.
-¿ y si alguien lo pesca 1
-No creo. Es muy sagaz. Y tú comprendes que
los hijos no deben vivir todo el tiempo en la falda
de la madre. Torna a tu casa . .. El muchacho ha
de volver.
La madre del bagrecico, más o menos tranquilizada con las palabras del viejo filósofo, regresó a
su casa.
El bagrecico, mientras tanto, continuaba su
viaje. Después de dos días y medio entró por la
desembocadura del riachuelo en un riachuelo más
grande.
El nuevo riachuelo corría por entre el bosque
haciendo tantos zigzags, que el bagrecico se desconcertó. "Este es el río de las mil vueltas que me indicó el abuelo", recordó . .. Su cauce era de piedras
y, partes, de arena, salpicado de pedrones, sobresaliendo de las aguas con plantas florecidas en el légamo de sus superficies; hondas pozas se abrían
en los codos con multitud de peces de toda clase
y tamaño; sonoras corrientes. .. El bagrecico seguía, seguía ora nadando con vigor, ora dejándose
llevar por las corrientes, con las aletas y barbitas
extendidas, ora descansando o durmiendo bajo el
amparo de las verdes cortinas de limo ..
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Se alimentaba lamiendo las piedras, con los
gusanillos que había debajo de ellas o embocando
los que flotaban en los remansos.
-¡De lo que me escapé!- se dijo, temblando.
En una poza casi muerde un anzuelo con carnada
de lombriz. " iba a engullirlo, pero se acordó del
consejo del abuelo: "antes de comer, fíjate bien en
lo que vas a comer"; así, descubrió el sedal que atravesando las aguas terminaba en la orilla, en las
manos del pescador, un hombre con aludo sombrero
de paja ...
Los r:achuelos de la Selva Alta del Perú son
transparentes; de ahí que los peces pueden ver el
exterior.
El incidente que acababa de sucederle, hizo reflexionar al viajero con mayor seriedad sobre los
peligros que le amenazaban en su larga ruta; además de los pescadores con anzuelo, las pescas con
el barbasco venenoso, con dinamita y con red; la
voracidad de los martín pescadores y de las garzas. .. también de los peces grandes. .. Aunque él
sabía que los bagres no eran presas apetecibles para
dichas aves, por sus aletas enconosas; ellas prefieren
los peces blancos, con escamas ...
Con más cautela y los ojos más abiertos prosiguió el bagrecico su viaje al mar.
En una corriente, colmada de la luz de la mañana límpida, una vieja magra, toda arrugas, metida en las aguas hasta las rodillas, pescaba con las
manos, volteando las piedras. El bagrecico se libró
de las garras de la pescadora, pasando a toda velocidad. " "¡La misma muerte!", se dijo, volviendo
a mirar, en su carrera, a la huesuda anciana, y ésta
le increpó con el puño en alto: "¡Bagrecico band;do!".
Dentro del follaje de un árbol añoso, que cubría
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la mitad del riachuelo, cantaban un montón de pájaros. El bagrecico, con las antenas de sus barbas,
percibió las melodías de esos músicos y poetas de
los bosques, y se detuvo a escucharlos.
Después de una tormenta, que perturbó la selva y el riachuelo, oscureciéndolos, el viajero entró
en un inmenso claro lleno de sol; a través de las
aguas ligeramente turbias distinguió un puente de
madera por donde pasaban hombres y mujeres con
paraguas. Pensó: "Estoy en la ciudad que el riachuelo de las mil vueltas divide en dos partes, como me
indicó el abuelo ... ". "¡Ah, mucho cuidado!", se
dijo luego ante numerosos muchachos que, desde
las orillas, se afanaban en coger con anzuelos y fisgas los peces que, en apretadas manchas, se deslizaban por sobre la arena o lamían las piedras, agitando las colas.
El bagrecico salvó el peligroso sector de la ciudad con bastante sigilo. En la ancha desembocadura
del riachuelo de las mil vueltas, tuvo miedo; las
aguas del riachuelo desaparecían, encrespadas, en
un río quizá cien, doscientas veces más grande que
su humilde riachuelo natal. Permaneció indeciso un
rato. . . luego se metió con coraje en las fauces del
río.
Las aguas eran turbias y corrían impetuosas ...
Peces gigantes, con los ojos encendidos, pasaban
junto al bagrecico, asustándolo. "No tengo otro camino que seguir adelante", se dijo, resueltamente.
El río turbio, después de centenares de kilómetros de tupida selva, entregaba sus aguas a otro
mucho más grande. El bagrecico penetró en él ya
casi sin miedo.
Se extrañó de escuchar un vasto y constante
runrún musical. Débese a la fina arena y partículas
de oro que arrastran las violentas aguas del río.
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En las extensas curvas de este río caudaloso
hierven terribles remolinos que son prisiones no sólo para las balsas y canoas que, por descuido de los
bogas, entran en ellos, sino también para los propios peces. Sin embargo, nuestro vivaz bagrecico
los sorteaba manteniéndose firme a lo largo de las
corrientes que pasan bordeándolos.
Cerros de sal piedra marginan también, en ciertos trechos, este río bravo. Blancas montañas resplandecientes. Al bagrecico se le ocurrió lamer una
de esas minas durante una media hora, luego reanudó su viaje con mayor impulso.
Un espantoso fragor que venía de aguas abajo,
le aterrorizó sobremanera. Pero él juzgó que, seguramente, procedía de los "malos pasos", debidos
al impresionante salto del río por sobre una montaña, grave riesgo del cual le habló mucho el abuelo . . . A medida que avanzaba el estruendo era más
pavoroso . . . ,Los malos pasos a la vista! ... Nuestro viajero temerario Se preparó para vencer el
peligro. " se sacudió el cuerpo, estiró las aletas y
las barbitas, cerró los ojos y se lanzó al torbellino
rugiente . .. Quince kilómetros de cascadas, peñas,
aguas revueltas y espumantes, pedrones, torrentes,
rocas . . . El bagrecico iba a merced de la furia de
las aguas. . . aquí, chocó contra una roca, pero reaccionó en seguida; allá, un tremendo oleaje le varó
sobre un pedrón, pero, con felicidad, otra ola le
devolvió a las aguas .. .
Al término del infierno de los "malos pasos",
el bagrecico, todo maltrecho, buscó refugio debajo
de una piedra y se quedó dormido un día y una
noche.
Se consideraba ya baquiano. Además había crecido, su pecho era recio, sus barbas más largas, su
color, blanco oscuro con reflejos metálicos .. . No
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podía ser de otro modo, ya que muchos soles y muchas lunas alumbraron desde que salió de su riachuelito natal, ya que había cruzado tantos ríos, sobre todo vencido los terroríficos "malos pasos" en
que mueren o encanecen muchos hombres .. .
Así, convencido de su fuerza y sabiduría, prosiguió el viaje.
Sin embargo, no muy lejos, por
poco concluye sin pena ni gloria. A la altura de un
pueblo cayó en la atarraya de un pescador, entre
sábalos, boquichicos, corvinas, palometas, lisas; empero, el hijo del pescador, un alegre muchacho, lo
cogió de las barbas y le arrojó desde la canoa a las
aguas estimándolo sin importancia en comparación
con los otros pescados.
Cerrado rumor especial, que conmovía el río,
llamó un caluroso anochecer la atención del viajero.
Era una mijanada, avalancha de peces en migración
hacia arriba, para el desove. Todo el río vibraba
con los millones de peces en marcha. Algunos brincaban sobre las aguas, relampagueando como trozos de plata en la oscuridad de la noche. El bagrecica se arrimó a una orilla fuertemente, contra el
lodo, hasta que pasó el último pez.
En plena jungla, el voluminoso río desaparecía
en otro más voluminoso. Así es el destino de los
ríos: nacen, recorren kilómetros de kilómetros de
la tierra, entregan sus aguas a otros ríos, y éstos
a otros, hasta que todo acaba en el mar.
El nuevo río, un coloso, se unía con otro igual,
formando el Amazonas, el río más grande de la Tierra. Nuestro bagrecico entró en ese prodigio de la
Naturaleza a las primeras luces del día, cuando los
bosques de las márgenes eran una sinfonía de cantos y gritos de animales salvajes. ' . Allá, en el remoto riachuelito natal, el abuelo le había hablado
también mucho del Rey de los Ríos.
o.
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Por él tenía que llegar al mar, ya él no daba
sus aguas a otro río . . . No se veía el fondo ni las
orillas. .. Era, pues, el río más grande del mundo.
"Debes tener mucho cuidado con los buques",
le había advertido el abuelo. Y el bagrecico pasaba
distante de esos monstruos que circulaban por las
aguas, con estrépito ...
Una madrugada subió a la superficie para mirar el lucero del alba, digamos mejor para admirarlo, ya que nuestro bagrecico era sensible a la
belleza; el lucero del alba, casi sobre el río, parecía
una victoria regia de lágrimas ... después de bañarse en su lúz, el bagrecico se hundió en las aguas,
produciendo un leve ruido y leve oleaje.
Durante varias horas de una tarde lluviosa lo
persiguió un pez de mayor tamaño que un hombre,
para devorarlo. El pobre bagrecico corría a toda
velocidad de sus fuerzas. .. corría... corría. . . de
pronto columbró un hueco en la orilla, y se ocultó
en él. .. de donde miraba a -su terrible enemigo,
que iba y venía y, finalmente, desapareció.
Mucho tiempo viajó por el río más grande del
planeta, pasando frente a puertos, pueblos, haciendas, ciudades, hasta que una noche con luna llena
enorme, redonda, llegó a la desembocadura . .. El
río era allí extraordinariamente ancho y penetraba
retumbando más de cien leguas en el mar ... "¡El
Mar!", se dijo el bagrecico, profundamente emocionado. "¡El Mar!". Lo vio esa noche de luna llena
como un transparente abismo verde . . .
El retorno a su riachuelito natal fue difícil . ..
Se encontraba tan lejos. .. Ahora tenía que surcar
los ríos, lo cual exige mayor esfuerzo ...
Con su heroica voluntad dominaba el desaliento . .. Vencía todos los peligros. .. Cruzó los "malos pasos" del río aprovechando una creciente, y,
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a veces, a saltos por sobre las rocas y pedrones
que no estaban tapados por las aguas . . . En el riachuelo de las mil vueltas salvó de morir, por suerte.
Un hombre, en la orilla pedregosa, encendía con su
cigarro la mecha de un cartucho de dinamita, para
arrojarlo a una poza, donde muchísimos peces, entre ellos nuestro viajero, embocaban en la superficie, con ruidos característicos, los millares de comejenes que, anticipadamente, desparramó como cebo el pescador . .. ¡No había escapatoria! .. . Empero, ocurrió algo inesperado. .. El pescador, creyendo que el cartucho de dinamita iba a estallar en
su mano, lo soltó desesperadamente y a todo correr
se internó en el bosque. . . Las piedras saltaron hasta muy arriba con la horrenda explosión ... algunos pájaros también cayeron muertos de los ramajes.
La alegría del viajero se dilató como el cielo
cuando, al fin, entró en su riachuelito natal, cuando
sintió sus caricias. .. Besó, con unción, las piedras
de su cauce. .. Llovía menudamente . .. Los árboles de las riberas, sobre todo los almendros, estaban florecidos. .. Había luz solar por entre la lluvia suave y dentro del riachuelo. .. El bagre, loco
de contento, nadaba en zigzags, de espaldas, de costado, se hundía hasta el fondo, sacaba sus barbas
de las aguas, moviéndolas en el aire . . .
Sin embargo en su pueblo ya no encontró a
su madre ni al abuelo. Nadie lo conocía. Todo era
nuevo en el remanso del riachuelito, ensombrecido
por las palmeras y otros árboles de las márgenes.
Se dio cuenta, entonces, de que era un anciano . ..
En el fondo de la pozuela, con su voz ronca solía
decir, contoneándose orgullosam.ente: "Yo conozco
el mar. Cuando joven he viajado a él, y he vuelto".
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Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración.
Un bagrecico, tanto oirlo, se le acercó una noche de luna y le dijo: "Abuelo, yo también quiero
conocer el mar".

-¿Tú?
-Sí, abuelo.
-Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando
realicé la gran proeza.
Francisco Izquierda Ríos

66

DE COMO REPARTIO EL DIABLO LOS MALES
POR EL MUNDO
De la novela La serpiente de oro
Voy a contarles y no lo olviden, porque es cosa
que un cristiano debe tener bien presente esta historia que nosotros no olvidaremos jamás y que
diremos a nuestros hijos con el encargo de que la
repitan a los suyos, y así continúe trasmitiéndose,
y nunca se pierda.
Esto ocurrió en un tiempo en que el Diablo
salió a vender males por la Tierra. El hombre ya
había pecado y estaba condenado, pero no había variedad de males. Entonces el Diablo, con su costal
al hombro, iba por todos los caminos de la Tierra
vendiendo los males que llevaba empaquetados en
su costal, pues los había hecho polvo. Había polvos
de todos los colores que eran los males: ahí estaban la miseria y la enfermedad, la avaricia y el
odio, y la opulencia que también es mal y la ambición, que es un mal también cuando no es la debida, y he aquí que no había mal que faltara. .. y
entre esos paquetes había uno chiquito y con polvito
blanco, que era el desaliento .. .
y así es que la gente iba para comprarle y todita compraba enfermedad, miseria, avaricia y los
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que pensaban más compraban opulencia y también
ambición. . . y todo era para hacerse mal entre los
mismos cristianos.
El Diablo les vendía cobrándoles buen precio,
pero a aquel paquetito con polvito blanco lo miraban, mas nadie le hacía caso. .. "¿Qué es, pues,
eso?", preguntaban por mera curiosidad. Y el Diablo respondía: "El desaliento", y ellos decían: "ése
no es gran mal" y no lo compraban. Y el Diablo
se enojaba, pues la gente le parecía demasiado cerrada de ideas. Y cuando de casualidad o por mero
capricho alguno lo quería comprar, preguntaba:
"¿cuánto?", y el Diablo respondía: "tanto". y era
pues un precio muy caro, más precio que el de toditos los paquetes, y he ahí que la gente se reía
diciendo que por ese paquetito tan chico y que no
era tan gran mal no estaba bien que cobrara tanto,
insultando también al Diablo diciéndole que era muy
Diablo por quererlos engañar así. " y el Diablo
tenía cólera y también se reía viendo como no pensaba la gente ...
y es así que vendió todos los males, pero nadie le quiso comprar aquel paquetito, porque era
chiquitito y el desaliento no era gran mal. Y el
Diablo decía: "con éste, todos; sin éste, ni uno". Y
la gente más se reía, pensando que el Diablo se
había vuelto zonzo. Y he aquí que sólo quedó aquel
paquetito, por el que no daban ni un cobre. " Entonces el Diablo, con más cólera todavía y riéndose
con la misma risa de un Diablo, dijo: "ésta es mía",
y echó al viento aquel polvo para que se fuera por
todo el mundo.
Desde entonces, todos los males fueron peores,
por ese mal que voló por los aires y enfermó a todos los hombres. Sólo, pues, hay que reparar, nada
más, para darse cuenta. .. Si es afortunado y po-
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deroso, pero cae desalentado por la vida, nada le
vale y el vicio lo empuña . " Si es humilde y pobre, entonces el desaliento lo pierde más rápido t odavía ... Así fue como el Diablo hizo mal a toda la
Tierra, pues sin el desaliento ningún mal podría
pescar a un hombre . ..
Es así como está en el mundo, donde algunos
más, donde otros menos; siempre nos llega y nadie
puede ser bueno de verdad, pues no puede resistir,
como es debido, la lucha fuerte del alma y el cuerpo
que es la vida ...
Ciro Alegría

t_ _ __
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LA NrnA DE LAS TRENZAS AZULES

De un VIeJO baúl de antigüedades saqué unas
trenzas azules, que fueron a parar a la cabeza de
una niña que hacía de pajarera en una pieza de
teatro infantil, al finalizar el año escolar.
Como consejo final, ya saliendo a escena la
muchachita, alcancé a decirle:
-Ahora, Margarita, sólo falta que te enciendas,
que irradies, que pongas tu alma. ¿Comprendes?
La niña salió cantando y bailando con un pajarito de lata en una mano y en la otra una jaula
vacía.
El pájaro de lata parecía haberse despertado.
Daba la sensación de que realmente cantaba para
que su amita no lo destinara al encierro de esa
jaula.
¡Qué bien estaba Margarita!
Cuando terminó el acto, le dije:
-Margarita, j cómo quisiera verte así toda la
vida, con tus trenzas azules y tus ojos castaños en
un maravilloso complejo de belleza!
Lo que recuerdo de entonces es que todo el cabello se le puso azul, como si viviéramos la fantasía de un cuento de hadas.
La muchachita buscó un espejo para mirarse
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por primera vez y quedó encantada de sí misma.
Pasaron los días, diré mejor los años. Nunca
más supe de aquella pajarera que bordando los límites del recuerdo, saltaba siempre a escena.
De repente, como es de pequeño y angosto el
mundo, me la encontré un día en el parque de recreo
de una gran ciudad; trepada en una escalerilla, bajo
un lindo cartel de pájaros pintados. Ahora sí de verdad en el oficio. Vendía pájaros.
Sus trenzas azules me la dibujaron otra vez
en escena y para animar aquel bellísimo cuadro del
encuentro, dije:
-¿Y dónde están tus pájaros y tus jaulas?
-Aquí -dijo-, señalándose el pecho.
-Pero, entonces, ¿qué es lo que vendes? ¿Canciones?
- i Pájaros ! -contestó entusiasmada-o Pájaros, pero sin jaulas.
-¿Pájaros? -repetí alelada-o Me dio la sensación de que la muchachita aquella había enloquecido. No tenía nada que vender. Sólo una canasta
llena de papeles de color cortados en cuadrados y
rectángulos.
Se creía vendedora de pájaros sin jaulas.
¡Cuánta tristeza invadió mi alma! Que esta niña de tantas promesas viviera la vida de una boba,
me d:o un vuelco el corazón.
-Los hago a gusto del cliente -agregó.
Pensé, entonces, que el plegado de papel aprendido con cariño en la escuela (ella tenía el mejor
cuaderno) fascinaba a los niños y le había señalado
a Margarita su destino.
Más animada le cliJe:
- Bueno, de algo se vive. Es un trabajo honrado.

Pensar que esta nimiedad que se hace jugando,
pero explotada con entusiasmo y seriedad, puede
servir para ganarse la vida.
Ella no dejaba de sonreir.
Mientras hablábamos, dos niñas se acercaron
a comprar canarios.
-Uno r ojo y otro azul -dijeron, y se pusieron a jugar en la linda y tentadora escalerilla mientras esperaban sus canarios de papel.
Claro, siendo de papel no interesaba el color.
En el tiempo en que estuve como distante con
las dos chiquillas, subiendo y bajando mi alma por
aquella escalerilla de ilusión, la pajarera había terminado sus aves y en realidad eran canarios vivos .
Lo supe por el canto limpio y musical con que premiaron la exclamación de las niñas:
- j Qué lindos!
Asombrada miré como cada avecilla dócil fue
puesta en la mano de las niñas, mientras ella, la
pajarera, se guardaba el dinero tintineante en los
bolsillos.
.
-¿No estaré soñando? -dije-. Me pellizqué.
Mi sangre ardía.
Después, una viejecita llamó pidiendo un tordo:
-Se ha conúdo el gato el tordo de la dueña
de casa, si no lo encuentra, mata el gato y me mata a mí -decía la viejecita parlanchina con su traje de colores desmayados y una linda sonrisa.
Margarita envolvió un papel de lustre negro, hizo unos cuantos malabares con los dedos y luego ,
otra vez , el ave trepó al hombro de la anciana que
a pasito menudo se perdió por la ancha y soleada
avenida.
Luego fue un viajero que quería llevarse de
recuerdo una santarrosita, la avecilla que borda
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con sus patitas amarillas encajes de ilusión y de
finura sobre la tierra recién amanecida.
La vendedora trenzó dos trozos de papel, uno
negro para la espaldita del ave y una franja blanca
para matizar el pecho y las alitas; luego dibujó en
el aire el perfil de sus patitas, y ya está, se lo entregó al feliz viajero que decía:
-Tengo una niña de seis años que colecciona
pájaros. Donde quiera que yo vaya, le llevo alguno, extraño, por supuesto. No le atraen las muñecas.
No salía de mi asombro.
Se puede ser diseñadora de modas, por ejemplo, reveladora de fotografías, fabricante de flores
artificiales, vendedora de flores naturales, obrera
de taller, creadora de música, pintura y poesía;
pero ¿creadora de aves?
¿Puede el Señor haberle enseñado a esta criatura que pasó por mis manos su secreto, su propio
oficio?
Al final, casi huyendo de mí misma, dije:
-Adiós, Margarita, me gusta tanto tu trabajo, que si no fuera porque tengo algo igual o parecido al tuyo, el tener que arreglarme con los niños,
te juro, que compraría otra escalerilla como la tuya y vendría a ayudarte. ,Es tan hermoso tu oficio!
La pajarera buscó en el fondo de su canasta
el pájaro de lata de aquella vez en que salió cantando y me dijo:
-¿Se acuerda? " No me he separado nunca
de él, ni del recuerdo. El hizo nacer en mí el deseo
de ser lo que ahora soy. Lléveselo.
Me alistaba a recibir el pajarillo de lata, cuando terminando de limpiarlo con un breve plumerito
dijo:
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-Ahora, pajarito, sólo falta que te enciendas,
que irradies, que pongas tu alma. ¿ Comprendes?
y el lindo ruiseñor empezó a cantar.
Al alejllrme, una bandada de pajarillos sueltos
llenó el aire de colores y de música como si me
abrieran el camino o despidieran al pájaro de lata ...
Mi pajarera de las trenzas azules se quedó tan
contenta.
Rosa Cerna Guardia
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LAS LAG RIMAS DE LA VffiGEN
Cuentan los VIeJOS decires que, una vez, a la
Virgen de Huata -primoroso pueblecito ancashino- se le perdió el Niño. Como todos los pequeñines, traviesuelo, pidió permiso a su Mamá para
jugar un rato, y Ella, juzgando que estarse todo el
día quietecito entre sus brazos ahí, en la iglesia solitaria, podía serIe cansador, lo bajó del altar diciéndole, amorosamente: -Anda, hijito mío, pero
no te me demores mucho .. .
Jesús se echó a correr hacia el campo, y María, sonriendo, lo v io desaparecer entre los retamares amarillos. Como lo sabía dócil y obediente,
no pensó que se le alejaría demasiado . . . Pero la
mañana pasó, vino la tarde, y no regresaba el Niño. .. La Virgen desasosegada, no cabía en sí de
la zozobra, y, cuando llegó la noche, no pudo más
con la inquietud y salió a buscarlo.
Al mirarla se encendieron gozosas las luciérnagas.
-¿No habéis visto a Jesús? . . -les preguntó la Virgen. - Su voz, toda música, se esparció
por el viento, y los vecinos del pueblo comentaron,
al oirla: -¿Qué nuevo pajarito canta así, con tan
dulce angustia? . . -Pero las luciérnagas, acabando de despertarse, no supieron informarla . ..
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Anhelante, interrogó María entonces a la acequia, que ya se adormilaba como un corderito de
espuma: -Agüita, agüita, ¿no jugó contigo mi Ni- ?....
no
-Sí -contestóle apenas el arroyo, cabeceando por el sueño-. Estuvimos jugando juntos, pero
El me dejó atrás, rezagadito ...
La Virgen continuó andando, turbada. Les inquirió a los sauces:
-¿No se trepó Jesús a vuestras ramas, arbolitos verdes? ..
--Sí, -le respondieron, inclinando afirmativamente las despeinadas cabezas-o Se meció en
nuestras hojas lo mismo que un zorzal. . . Pero se
fue después hacia los cebadales ...
-Brillantes espiguitas -indagó ansiosamente
María junto a la cebada-o ¿No os acarició mi Niño? . .
--Sí, -replicaron, agitándose todavía en el
recuerdo jubiloso-, y por eso estamos ahora tan
lustrosas. . . Pero luego se marchó a conversar con
el alfalfar . . .
La Virgen, más y más oprimida por la congoja, se deshizo en lágrimas ... -Vaya-, se dijeron los vecinos, escuchándolas caer blandamente
sobre la tierra-, ¡qué modo de llover tan suave! . ..
Pero cuando averiguó por su Hijito a la alfalfa , ésta le repuso solamente:
-Sí, pasó a mi lado, y, al rozarme, me dejó
cubierta de trocitos de cielo . .. Pero siguió de largo . ..
La desazón le mordía a María el corazón ...
¿Adónde ir? " ¿A quién preguntarle? .. Y, sollozando, sus mejillas empalidecían como jazmines
con rocío . .. De pronto, en la foscura divisó un
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insólito resplandor. Caminó presurosa hasta allí,
y, entre los trigos maduros, halló a Jesús, profundamente dormido. . . La Virgen lo alzó hacia su pecho, y, estrechándolo, retornó, ya feliz a su retablo
mientras quedaba el trigal misteriosamente iluminado ...
Pero, entre tanto, sus lágrimas al rodar por la
hierba, se habían convertido en unas liliales estrellitas, tersas y cándidas como la misma nieve ...
-Vaya, --dijeron al advertirlas los vecinos-o ¡Qué
preciosas flores, qué puras, qué frescas! ... ¡Si parecen lágrimas de la Virgen! ...
y de allí les viene el lindo nombre.

Esther M. Allison
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EL ARRIERO, EL SASTRE Y EL CAMARON
Cuento recogido en Tacna
Antes, los camarones no tenían tijeras ni tenían coraza.
Una noche de luna un arriero de Calana cruzó el río. Era Febrero, tiempo de creciente, y el
mulero demoró en salvar el cauce lleno de pedrejones.
Un camarón muy viejo miraba desde lejos los
aperos de la mula. Se prendó sobre todo de una
linda carona. Entonces invitó al chalán a jugar.
Primero jugaron plata y el camarón ganó. No teniendo el arriero que apostar jugó la carona de la
mula y el camarón ganó.
Al amanecer hacía frío. El camarón se puso
la carona y como le venía bien, no se la quitó más.
Solía coser en el puente un sastre jorobadito.
Llevaba sus telas de colores y se estaba allí hasta
que llegaba el crepúsculo. Al camarón le gustaban
mucho las tijeras del sastre. Eran unas hermosas
tijeras que parecían de plata. Las grandes hacían
un ruido alegre al cortar la tela y las pequeñas cantaban menudito cuando el sastre se ponía a ojalar.
El camarón no se hartaba de mirarlas.
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Un día el camarón invitó al sastre a jugar.
Primero le ganó las telas. Después le ganó las tijeras. El sastre se dolió mucho de esta pérdida.
-Indigno -le dijo- no te da vergüenza robar en esa forma ... - Al camarón no le daba vergüenza. Muy alegre se puso las tijeras; las lucía
fuera del agua para ver como brillaban.
Un camaronero cazó al camarón y lo llevó al
mercado. Lo compró una mujer y lo echó a la olla.
Ya en el agua hirviendo, recordó el camarón lo que
dijo el sastre y se puso colorado de vergüenza .. .

Arturo Jiménez Borja
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LA LAGUNA ENCANTADA
Una muchacha iba por un camino solitario llevando algunas mercancías para vender en la feria
del pueblo vecino. Su madre estaba enferma y
ella debía ayudarla. No era la primera vez que
recorría ese camino, lo había hecho ya anteriormente, pero ahora que iba sola le parecía mucho
más largo y más solitario. De pronto se encontró
con una vieja que cabalgaba sobre una escuálida
mula.
-¡Buenos días! -dijo la vieja.
-¡Buenos días! -contestó la muchacha.
Durante un buen rato marcharon ambas en silencio y luego la vieja preguntó:
-¿A dónde vas tan sola, hija mía?
-Al pueblo vecino para vender mis mercancías.
Dieron la vuelta a un cerro y ante los ojos de
las mujeres apareció una laguna azul, en cuyas orillas cubiertas de vegetación se escuchaba el canto
de las aves acuáticas.
Las cabalgaduras hicieron ademán de dirigirse
a ella.
-¡No te acerques! -dijo la muchacha a su
caballo--. ¡Esa agua es mala para beber!
-¡Déjalo! -le aconsejó la vieja-o Si tu ca-
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ballo bebiera de esa agua se volvería tan joven como no lo ha sido desde hace mucho tiempo.
-Tengo prisa --dijo la muchacha, malhumorada.
-Ven tú también. No te arrepentirás-- contestó la vieja.
La joven la siguió de mala gana. Cuando llegaron cerca de la laguna la vieja se apeó, los animales se precipitaron a beber. La muchacha impaciente esperaba sentada sobre una piedra. Y la
vieja dijo:
-Ven a contemplarte. Ha amanecido y tu cabellera negra reluce con el rocío. Eres hermosa,
tan hermosa, que me haces recordar mi propia imagen En los lejanos días de mi juventud.
y la muchacha se acercó a la orilla.
-Mira el fondo y cuéntame lo que ves --dijo
la vieja.
-No veo nada --contestó la moza.
La anciana la miró unos instantes y luego fue
lentamente hacia ella y la empujó. La muchacha
resbaló, cayendo dentro del agua. " Sintió algo así
como un mareo. Era algo vertiginoso que la envolvía. Luego notó que sus pies se apoyaban en
tierra. Cuando la extraña sensación hubo desaparecido, se encontró sobre un acantilado rocoso y
en frente, como envuelto en tinieblas, se extendía
el mar rugiente y misterioso.
Pronto sus ojos se acostumbraron a aquella
penumbra y pudo distinguir a un hombre que por
su actitud parecía hallarse muy triste. El rostro
entre las manos, los cabellos en desorden. Al sentirla llegar levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron con una sonrisa. La asió de la mano, como
si fuera ella la causante de su preocupación y le
dijo:
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-¡Cuánto has tardado!
y tomándola del brazo la obligó a pasear con
él sobre los acantilados. Abajo el mar bramaba.
mientras hablaba de cosas que la joven no entenrua.
No pudo seguir fingiendo y le dijo:
-Yo no soy la que tú te imaginas ...
-¿Cómo? -preguntó él-o ¿No eres tú mi
prometida de tanto tiempo? " ¿aquélla que creía
perdida para siempre?
-¡No! Yo no te conozco ...
El hombre sonrió con indulgencia y poniéndole la mano sobre los labios dijo:
-¡Calla! No me importa si no lo .eres. Pero
sé que lo dices para probarme. Yo te quiero yeso
me basta .. .
Momentos después la muchacha oyó una voz
lejana que la llamaba y sintió el remolino sobre su
cabeza. Después se encontró a la orilla de la laguna, en donde la vieja la estaba aguardando.
-¡Largo fue tu viaje! -dijo-. Cuéntame lo
que viste en él ...
La joven le contó cómo había hallado a aquel
hombre y las cosas que le había dicho .
. y la vieja la miraba con ansiedad.
-Es preciso que mañana vuelvas -exclam&--. Si te pide que te cases con él, debes aceptar.
Puede ser que permanezcas más tiempo en el fondo de la laguna ...
La muchacha no pudo entender estas palabras,
pero recordó los tristes ojos del desconocido y la
alegría que había manifestado al verla. Y al rua
siguiente volvió al mismo lugar. Y esta vez, como
la anterior, la vieja la empujó dentro de la laguna
y ella sintió algo vertiginoso que la envolvía y se
encontró sobre los acantilados. Y el hombre que
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la aguardaba se alegró de verla y le suplicó encarecidamente que se casara con él. Y la muchacha
accedió.
y salieron de aquel paraje y llegaron a una inmenSa pradera, en donde cantaban los pájaros. Y
él le dijo:
-Levantaremos nuestra casa.
y era como el principio del mundo. Y allí vivieron felices, aunque ella temía que esto fuera solamente un sueño.
Mas, de vez en cuando, escuchaba a lo lejos
una voz que la llamaba y comprendía que era la
vieja que estaba aguardándola y aunque su voluntad se oponía tenazmente, un día tuvo la sensación
del remolino sobre su cabeza y se halló otra vez
a la orilla de la laguna ...
-¿Y por qué no acudías a mi llamado?- le
gritó la anciana enfurecida.
-Por que me sentía dichosa.
-Tú no puedes comprender --€xplicó la vieja-. Esta es la laguna del tiempo, en donde se
confunden las edades Ese hombre que has encontrado allí, amó intensamente a una mujer de tu
linaje y ella lo desdeñó. Cuando te vi la primera
vez me dije: He aquí a alguien que se le parece
mucho. Quizás ella pueda cambiar su destino y te
envié a él. .. Pero ahora sé que todo esto no es
posible. .. Lo que está escrito debe cumplirse.
La muchacha no entendió absolutamente nada, pero volvió a la casa de su madre muy apenada. .. Allí encontró que todo continuaba lo mismo. Pero ella se sentía extraña a su antigua vida.
Pensaba continuamente en el esposo que la estaba
aguardando y un día, no pudiendo soportar su ansiedad, fue a la laguna y se arrojó en ella ...
Cuando cesó el remolino se encontró otra vez
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sobre los acantilados. Allí estaba su esposo, pero
esta vez parecía aún más triste y desconsolado.
Apenas se acercó a él, la alegría volvió a brillar en
sus ojos.
-¿Por qué me has hecho sufrir tanto? -le
preguntó ... ¿En dónde estabas? -Ella trató de explicarle lo que había ocurrido. Quiso decirle que
tal vez por poco tiempo estaría a su lado, pero él
no pareció entenderlo. Puso las manos sobre sus
labios y le dijo:
-No te disculpes. Sólo sé que te tengo otra
vez y soy feliz!
y vivieron felices algún tiempo. Ella escuchaba a veces una voz que la llamaba, pero procuraba no hacerle caso y olvidarla. Mas sucedió que
cuando su esposo estaba ausente y ella se hallaba
descansando a la puerta de su choza, vio aparecer
tras de una colina la figura de una mujer que caminaba trabajosamente. Llena de espanto la reconoció.
Era la vieja de la laguna ...
-Me has hecho una mala jugada -exclamó
ésta con voz airada, cuando llegó a su lado--. Debes volver a tu tiempo y a tu pueblo ...
y la muchacha suplicó:
-¡Deja que me quede a su lado!
-iNo es posible!- respondió la vieja ...
~i Sólo unos instantes para despedirme de él!
-Me engañarías otra vez.
-Permítele que venga, entonces- rogó la joven.
y la vieja lanzó una espantosa carcajada.
-No puede ser -respondió-o Sería malo para ambos ...
--:-Lo amo y me ama. . . ¡Nuestro cariño lo
vencerá todo!. . . - exclamó la muchacha.
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-Voy a complacerte, si así lo quieres. Pero
no me culpes a mí de lo que suceda.
y en ese momento llegaba el esposo ...
-¿Quién es esa mujer? ¿Qué tiene que ver con
nosotros?
-No te hará ningún mal. Sigámosla ... Ten
confianza en mí -dijo ella.
y ambos fueron por el sendero, detrás de la
vieja.
Pronto sintieron el vértigo aquel, la sensación
terrible de algo que giraba en torno de sus cabezas,
de sus ojos y de sus oídos.
y cuando la joven volvió en sí se halló a la
orilla de la laguna. Pero no vio a su esposo por
ningún lado.
-¿En dónde estará? - se preguntaba llena
de angustia.
La vieja, a su lado, la miraba malignamente ...
-¡Ven conmigo!- le dijo, tomándola de la
mano.
La muchacha notó, entonces, que mucha gente
corría para ver un objeto extraño que se hallaba
entre los totorales. Aquello que despertaba la curiosidad de todos, era un hombre viejo. Increíblemente viejo, que estaba tendido cerca de la orilla.
Pero estaba vivo y respiraba .. .
-¡Un ahogado! - exclamaban los curiosos ...
¿ Quién podrá ser?
Pero nadie lo había visto jamás por los alrededores.
La vieja rió a carcajadas y lo señaló diciendo:
-¿No lo reconoces aún? Es tu esposo. Tu amado esposo de la laguna ...
Llévala a tu casa.
y dicho esto desapareció ...

Carlos Carvallo de Núñez

85

INCA GARCILASO

... Garcilaso, sobre todo, es una figura solitaria en la literatura de la Colonia. En Garcilaso
se dan la mano dos edades, dos culturas. Pero Garcilaso es más inka que conquistador, más quechua
que español. Es, también, un caso de excepción. Y
en esto residen precisamente su individualidad y
su grandeza.
Garcilaso nació del primer abrazo, del primer
amplexo fecundo de las dos razas, la conquistadora
y la indígena. Es, históricamente, el primer "peruano", si entendemos la "peruanidad" como una
formación social, determinada por la conquista y
la colonización españolas. Garcilaso llena con su
nombre y su obra una etapa entera de la literatura peruana. Es el primer peruano, sin dejar de
ser español. Su obra, bajo su aspecto históricoestético, pertenece a la época española. Es inseparable de la máxima epopeya de España: el descubrimiento y conquista de América.

losé CtJrlos Mariátegui
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QUERENCIA

1
Amarrado al tronco de corpulento sapote viejo hermano de la choza de don Juan Chalcahuana-, devora el "mohino" su porción de fresca
grama. Don Juan -¡valga Dios!- cortó del borde
de la acequia las plantas más verdes y lozanas.
-L1évelo, pues, don Nemesio. Trato es trato.
Ya sabe que todo de bueno tiene: manso, fuerte,
bien avenido. En esta choza, señor, quién podrá olvidarlo. Algo me consuela saber que pasa a buen
"cristiano" ...
Así, con tan sencillo y resignado acento de
pesar, despídese de su buen burro "mohino" don
Juan Chalcahuana.
Don Nemesio Garrido se apresura a desatar
el lazo del macizo tronco.
-Ojalá que todo sea cierto. Adiós, don Juan.
La mujer y los hijos de éste se van tras el
burro hasta la tranca, que al abrirse y volver a
cerrarse, cruje extrañamente ...

2
El vocerío alegre de seis chicuelos y la bulla
jubilosa de tres hermosos canes reciben una tarde
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a don Nemesio Garrido. Tras muchos días, vuelve
de nuevo a su casa.
T:odos reparan inmediatamente en el burro
mohíno.
-Es un magnífico burro, hijos míos.
Dos largas jornadas, atravesando la cuenca del
Marañón, le han probado suficientemente a don
Nemesio Garrido que, en efecto, dijo verdad don
Juan Chalcahuana.
Luego se abre la tranca de extenso potrero
para dar paso al burro de suave pelambre y bonachonas orejas. Allí se entropará con un caballo
huaicho, un burro paclo, una vaca con dorilla y un
toro casullo.
y la cena humeante, junto al fuego rezongón,
espera a don Nemesio Garrido.

3
Corrían los días. El gran burro mohíno soñaba
en las tierras distantes y buenas . .. Al tiempo que
iba conociendo todos los paraderos y todos los
portillos.
y la oportunidad no se hizo esperar demasiado.
Una mañana, por el portillo más fácil, el burro
mohíno saltó afuera del potrero.
Cuando don Nemesio Garrido, tras larga y
afanosa búsqueda, encontró los rastros que hablaban, exclamó colérico:
-Ah, era volvedor .. .

4
Tres días después, llega de nuevo don Nemesio
Garrido a la casa de don Juan Chalcahuana.
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Junto al gallardo sapote está el ínclito volvedor.
-No me advirtió usted, don Juan, de tan fea
maña ...
y don Juan responde con firmeza:
-No tuve ocasión de saberlo, don Nemesio.
Era la primera vez que dejaba su querencia. Y
quién iba a adivinar lo que había en sus adentros . . .
Con lentos giros, mueve la cola el inefable burro.
-Me lo llevaré siempre. Antes, sin embargo,
tendremos que "sacarle" la querencia . .. ¿Usted
sabe "eso", don Juan?
-No . . . Pero, ya lo imagino. . . - responde
afligido el viejo Chalcahuana.

5
Y, en efecto, al otro día, junto a la tranca, le
"sacaron" la querencia al desventurado burro. Por
los belfos, por los ijares, por las ancas, se la "sacaron" sangrante ...
-Fuerte mal éste de la querencia, don Juan.
Mas, con "esto", no hay burro que no sane . .. y
hasta la vista, don Juan.
y partió don Nemesio, tirando de la ensangrentada soga, diríase que no un burro, sino una
tragedia ...

6
Dos días después, el caballo huaicho, el burro
paclo, la vaca condorilla y el toro casullo reciben
de nuevo al burro mohíno. Se llenó de jubilosos
gritos el extenso potrero.
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Por si acaso, don Nemesio Garrido reparó todos lo! portillos.
Todo hacía presumir que ya no tendría el
"mohino" más remedio que aceptar su suerte.
Don Nemesio Garrido habló a sus hijos de su
gran terapéutica contra el mal de la querencia.

7
Mas nadie estuvo en lo cierto.
Ocurrió la noche de San Juan.
Había en el cielo extraños resplandores.
Por los cerros distantes, veíanse las fogatas litúrgicas.
y el viento hablaba de raros sortilegios.
En una contracción maravillosa de sus carnes,
dio el gran "mohino" un salto elástico, magnífico ...
Desde el otro lado del cerco, las viejas heridas,
al abrirse de nuevo, sonrieron triunfalmente ...
y una tarde tibia, de un claro día, se oyó de
pronto, frente a la tranca de don Juan Chalcahuana, un largo y alborozado rebuzno.
Alfonso Peláez Bazán

Casullo. Ganado que tiene blanco el lomo y la panza
Condorilla. Ganado que tiene pintas blancas por los
ijares
Huaicho. Caballo con pintas blancas en la cola
Mohíno. Asno con manchas en la cabeza a manera de
pintas
Paclo. Asno que tiene caída una oreja

90

INDICE

Pág.

LA LrrERATURA INFANTIL EN EL PERU •....••.. ~

7

PEQ~A ANTOLOGIA ...........................

41

CASA DE LA CULTURA DEL PERU
Director: Antonio Cornejo Polar

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Jefe: Francisco Izquierdo Ríos

•

DIAGRAMACIQN
Estudio Túpac Amaru

EDICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL PERU
1963
1 Mariano Iberieo
2 Manuel Scorza
3
4
5
6

Hermann Buse
Juan Ríos
Abelardo Gamarra
Rubén Vargas
Ugarte

Notas sobre el paisaje de la Sierra
Poesía contemporánea del Perú
(Antología)
Machu Picchu (Antología)
Ayar Manko (Teatro)
Cien años de vida perdularia
La Casa de Jarava o de Pilatos (Historia
de la Casa de la Cultura del Perú)

1964
7 -----

8 Honorio Delgado
9 Héetor Velarde

Visita hecha a la Provincia de Chucuito
por Garci Diez de San Miguel en el
ano 1567
Versión paleográfica de Waldemar Espipinaza Soriano
Cultura Personal y Cultura Nacional
Humorismo y propulsión a chorro

1965
10 Mariano Iberieo

Estudio sobre la metáfora

1966
11 Varios

12

Mesa redonda sobre el monolingüismo
quechua y aimara y la Educación en el
Perú
Libro del Cabildo de la Ciudad de San
Juan de la Frontera de Huamanga
1539-1547
Descifrado por Raúl Rivera Serna

1969
13
14
15
16

Ricardo Palma
Varios
Julián Huanay
Francisco Izquierdo
Ríos
17 Mario Florián
18 Felipe Guamán
Poma de Ayala

19 Sebastián Sala zar
Bondy
20 Francisco Miró
Quesada
21 Augusto Salazar
Bondy

La Casa de Pilatos
Primer Encuentro de Narradores Peruanos
El retoño (Novela)
La Literatura Infantil en el Perú

Antología Poética
Nueva Crónica y Buen Gobierno (Selección)
Versión paleográfica de Franklin Peas;(f.
Y.
Alférez Arce. Teniente Arce, Capitán Arce. .. (Novela)
Humanismo y Revolución
Entre Escila y Caribdis: Reflexiones sobre la vida peruana

En prensa
22 Luis Felipe Guerra Pr~sentación de la Filosofía
23 Inca Garcilaso
Cuentos, leyendas y tradiciones
Selección de Luis Alberto Ratto
24 Josafat Roel
Introducción al Folklore
25 Washington DelgadoObra poética
Mitos, leyendas y cuentos peruanos
26
Selección y notas de J. M. Arguedas
Francisco Izquierdo Ríos

)<

ERRATA

Página

85

Dice: Carlos Carvallo de Núñez
Debe decir: Carlota Carvallo de Núñez

Francisco Izquierdo Ríos, profesor y es·
critor, nació el año 1910 en Saposoa, Provincia de Huallaga, Departamento de San
Martín, Selva Alta. Se graduó de Normalista en el Instituto Pedagógico Nacion~1
de Varones de Lima, en 1930. Trabajó
como maestro de escuela en lugares d<:l
las tres regiones geográficas del país,
circunstancia que le ha dado la oportunidad de conocerlo y amarlo vitalmente.
De ahí, también, que su obra literaria
presenta tipos, escenas y paisajes del
Perú, mayormente de la Sierra y la Selva.
Cuando desempeñaba el cargo de Jefe de la Sección de Folklore y
Artes Populares del Ministerio de Educación Pública, dependencia de
la que fue fundador, se publicó el libro Mitos, leyendas y cuentos
peruanos (1947), una selección de motivos populares de todo el país
recogidos por los maestros bajo la orientación de la Sección indicada.
Es autor, entre otros libros, de Días oscuros (Novela), GregoriUo
(Novela), Cuentos del tío Doroteo, Mateo Paiva, el maeStro (Novela),
El colibrí con cola d~ pavo real (Cuentos para niños), Cinco poetas y
un novelista (Semblanzas), Los cuentos de Adán Torres, Sinti, el
viborero (Narraciones), Mi aldea (Pequeñas prosas). Con El árbol
blanco (Cuentos para niños) obtuvo el Premio Nacional de Fomento
de la Cultura "Ricardo Palma" 1963. Su cuento Gavicbo ·fue premiado
y publicado por la Editorial DONCEL, Madrid, España (1966).
La Literatura Infantil en el Perú, ensayo que, con una Pgeña
antología, publicamos de este autor, es un valioso aporte al tlC lare cimiento y desarrollo de tan importante género literario dentro de
nuestra cultura.

EDICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL PERU

