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Estas páginas quieren unirse a Jos estudios que sobre el niño 
se hacen en la experiencia española. Hasta hace pocos años infan
cia y creatividad no han sido objeto de atención adecuada entre no
sotros. La Universidad, clavada en sus Facultades tradicionales, 
apenas acoge en sus secciones de Pedagogía y en las marginadas 
Escuelas de Magisterio preocupación por la enseñanza básica y 
preescolar. Cuántas tesis de doctorado sobre literatura medieval, 
del Barroco, tan necesarias, o sobre oscuros autores con fatigosos 
alardes eruditos, no tan necesarias, y qué absoluta despreocupación 
sobre la literatura infantil, cuento, poesía, teatro, televisión, tebeo, 
sobre el niño, cuyo conocimiento va a proporcionarnos conviven
cia amable o torva. 

Y es que detenerse en este primer estadio del hombre es costo
so, como retraer la mirada desde un objeto cómodamente lejano a 
un punto pequeño, inmediato, casi nosotros mismos. 

Sin embargo, desde hace no muchos años ha comenzado en 
nuestro país la atención sobre el niño como realidad distinta. Hoy 
ya vemos publicaciones, propias y traducidas, con este interés. En 
la narrativa, la abundancia de lecturas es grande y en las Ferias del 
Libro, en los catálogos de editoriales, la infancia empieza a ser pro
tagonista. Ya hay curiosidad y mercado. La historia de la evolu
ción social de un pueblo puede hacerse considerando su proceso 
económico, el de sus instituciones jurídicas, la lengua o el cambio 

en sus formas morales. También se logra estudiando el trato que 
se ha dado al niño como objeto de análisis y cuidado. 

Para nuestro propósito la disposición del libro se atiene a la con
vención de los géneros literarios. El cuento popular, los narradores 
y su función social, la poesía hecha por los niños o para ellos, el 
teatro y su raíz, omnipresencia de la imagen y su signifícado en los 



modernos medios de comunicación social: televisión, cine, radio, 
prensa, así como el estudio del tebeo, pasto universal de la infancia. 

Al pie de página hay muchas notas, excesivas en un primer apre
cio. Podrían por conocidas haberse suprimido algunas. Pero dado 
el destino de este libro se han conservado para que el alumno tenga 
a mano la más inmediata bibliografía, aunque así el envés del tejido 
muestre al aire su urdimbre primera. 

* * * 

La primera edición del texto —Universidad de Cantabria— fue 
bien recibida. Hay todavía entre nosotros un serio vacío investiga
dor sobre estas cuestiones. 

De entre los comentarios que del libro se han hecho, escoge
mos la del profesor Fernando Lázaro Carreter: «acabo de leerlo y 
me ha causado una gran impresión. Lo mejor que he leído sobre 
ese importante asunto... Da gusto que ya puedan escribirse libros 
así en España». 

En segunda edición siguen estas páginas su camino, ahora en 
el regazo amable de la Universidad de Murcia. 



A mi hijo. 
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EXISTENCIA Y LIMITES. Parece que en nuestro tiempo el niño 
recibe una atención que no tuvo antes. Psicólogos, pedagogos, so
ciólogos, dedican su esfuerzo sobre este protagonista de cuidados. 
Ha conseguido un mundo autónomo, su mundo, y ha dejado de ser 
mera esperanza de hombre adulto. 

El avance se debe sin duda al éxito económico del mundo occi
dental. Ya no es el niño mano de obra fácil, promesa de ayuda en 
la brega de todos los días, ni tampoco carga pesada como lo fuera 
para amplios sectores de la población. El progreso económico libe
ra la infancia, ha prolongado ese tramo inicial humano hasta cons
tituir una etapa diferenciada y lentamente vivida. La psicología ha 
demostrado el mal negocio que es la fragua deficiente de la niñez 
ya que el adulto es hechura y consecuencia difícilmente reparable 
de los primeros años. 

En esta construcción la palabra es conformadora. Los especia
listas en el lenguaje infantil observan su adquisición lenta: nos ha
cemos personas a medida que aprendemos y crecemos en el hablar. 
Analizan cada estadio y cómo se hace la lengua instrumento o iden
tidad del pensamiento y de la trama afectiva. 

Nosotros vamos a estudiar un aspecto limitado de este hacerse. 
El valor que tiene en la infancia y adolescencia la narración, la poe
sía, el teatro. Es decir, las construcciones referenciales que llama
mos literatura. Y en primer lugar, una parcela: el cuento oral o 
escrito, mundos imaginarios, personajes y arquetipos que permiten 
—lo iremos viendo— modelos, identificaciones, respuestas a las in
terrogantes emocionales que la maduración infantil va exigiendo, 
canales para encauzar la afectividad, aprendizaje, aceptación, y 
rechazo de roles, asunción de valores del grupo social al que se per
tenece. 
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Es la literatura infantil; que hoy tiene una presencia grande, 
al menos formal y de rótulo. Inexistente fue antes del siglo XIX 
ya que la historia de la infancia nos dice que el niño oyó y leyó 
siempre lo que el mundo adulto oía y leía. Adaptaba a su necesidad 
héroes y situaciones. Se dice que hasta los hermanos Grimm, que 
de 1812 a 1825 redactaron sus Cuentos de la infancia y del hogar, 
no hay literatura infantil. Aunque estos investigadores, filólogo y 
jurista, no tuvieron como objeto al niño sino la búsqueda del pasado, 
de la identidad germana. Aparece una extraña isla en el siglo XVH, 
Perrault, aunque el francés también escribió para adultos, los cor
tesanos de Versalles y la Corte de Luis XIV. Pero lo hizo con afec
tada ingenuidad y desenfado, por ello los pequeños pronto hicieron 
suyos los Contes de Ma Mere l'Oye. Hoy la importancia de la lite
ratura infantil corresponde también a la entrada de su destinatario 
como consumidor. Consumo y necesidad, editores, público y autor, 
en fenómeno complejo que estudia la Sociología de la Literatura. 

Sabemos bien, por otra parte, que hoy se impone al lado de 
los libros el mundo de la imagen de los medios de comunicación 
social. Libro e imagen coexisten con una menor fortuna, aparente
mente, para el primero. Aun así, en el nuevo tiempo de la «aldea 
electrónica» el libro infantil se multiplica y sigue cumpliendo su co
metido. Conviven tradición y técnica y los resultados sobre el hom
bre nuevo comienzan ya a ser conocidos. Estudiaremos más adelante 
el mundo de la imagen. Sigamos ahora nuestro camino. 

Dada la evolución del niño, la literatura se le ofrece en la do
ble muestra oral y escrita. En la primera infancia, aún no capacita
do para leer, oye desde siempre los cuentos que se transmiten de 
manera tradicional. La palabra dicha que es la forma originaria, con 
la presencia del narrador generalmente femenino y familiar, con los 
valores de entonación, ritmo, sugerencia de los gestos. Sobre todo 
la vinculación a la voz, que sumerge al niño en atmósfera especial, 
«numinosa». Oír primero, leer luego, pero exigiendo en ambos ca
sos la salida de sí mismo, el tiempo detenido, en cualquier edad. 
Muchos pueden decir con Schiller, bien lejano ya, que hay más hon
da significación en los cuentos de su infancia que en la verdad que 
la vida enseña («Piccolomini», acto III, esc. IV). La literatura oral 
(antinomia de lo dicho y de lo escrito, la más propiamente «oratu-
ra») está en el nacimiento de la comunidad. Por ello el valor peda-
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gógico de la épica primitiva, del rapsoda, juglar, que en el comienzo 
de la cultura narra, precisa arquetipos, modelos o rechazos, valo
res morales. Hay pretensión didáctica. Lo que comunica «son fábu
la docet con deseo de fragua y orientación social» (Snell, 1964, 183). 
Así en el niño, que tiene sus juglares domésticos, cumplidores de 
esta función a veces inconsciente. Niño y colectividad en su estadio 
primero. Quizás se ha exagerado al decir, de la mano de Haeckel, 
que el hombre en su peripecia evolutiva reproduce el proceso de 
la humanidad. Más que la humanidad habría que decir humildemente 
del desarrollo de una unidad cultural. A pesar de la exageración 
la analogía existe. El grupo social que nace se conforma en la len
gua con la épica ingenua, los mitos, los rituales, que resuelven de 
manera emocional sus preguntas y desamparo primordiales. Ya ven
drán etapas en que el logos someta a disciplina el tejido mágico del 
mito y para bien o para mal el mundo se desacralice o desencante. 
El niño tiene como el hombre necesidad primero de conformación 
afectiva a través de los relatos, por ello los narradores dotados, den
tro y fuera de la familia, le proporcionan estos asideros. 

Nos preguntamos por la existencia de la literatura infantil. ¿Hay 
una esfera de creación para la infancia y la adolescencia? Se suele 
decir que no hay más literatura que la que no tiene calificativos que 
limiten el término. La edad no es criterio de diferenciación. Se nie
ga su calidad. La literatura infantil sería la acomodación poco va
liosa de las creaciones adultas a la mentalidad y experiencia 
insuficientes del niño. En este sentido los testimonios son abundan
tes, desde Juan Ramón Jiménez a Walter Benjamin. El más inme
diato es Croce, que niega la existencia del arte con adjetivos. 
Conocemos su rechazo de los géneros tradicionales, división artifi
ciosa basada en la tradición grecolatina, propia por tanto de un tiem
po. No géneros, no literatura infantil, hacer arte para niños es 
subordinar la libre expresión y la libre visión a una finalidad espú
rea. Para el esteta napolitano el arte es intuición y la intuición vale 
tanto como teoría (en el sentido originario de contemplación). Por 
ello el arte no puede ser un acto utilitario. Siempre insistió el neoi-
dealista Croce (1947, 20, 54) en el que si el acto utilitario trata siem
pre de producir un placer o evitar un dolor, el arte nada tiene que 
ver con la utilidad, con el placer o el dolor. 

Creemos sin embargo que es difícil que haya algo en la activi
dad humana que no sea utilitario. No hay actos desinteresados ni 
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carece de afectividad cualquier contemplación estética. Desde el bal
buceo infantil hasta una sinfonía todo pretende la construcción de 
lo humano. El niño ejercita sus posibilidades en el parloteo inicial 
y, como el adulto, ensaya en el cuento y en el juego dramático vir
tualidades físicas y psíquicas. El arte es útil. El arte, la literatura, 
cualquiera que sea su adjetivo, cumple una función antropológica, 
proporciona conocimiento. Los relatos, a través de la identificación, 
suponen experiencia aunque sea vicariada. Y esto quiere decir se
guridad. Placer y gratificación hay en la lectura como lo hay en con
templar y oír. Porque hay afirmación, aumento de vida. O hay dolor, 
pero en el sentido purgativo aristotélico, serenar mediante el sobre
salto y la extrañeza causados por lo que en el escenario sucede o 
por la sola palabra poética pulsiones íntimas que son perturbado
ras. Creemos que la literatura, cualquiera que sea su adjetivo, cumple 
este propósito. Y es infantil no la que imita grotescamente en el mun
do de los niños y adolescentes desde una perspectiva adulta sino 
la que se adecúa a una etapa del desarrollo humano sin renunciar 
a la universalidad de los temas. La adecuación a la infancia no es 
negación del arte. En el sentido de Caló para quien el artista que 
escribe acomodándose al niño no hace un esfuerzo mayor ni distin
to al de Shakespeare cuando habla por los más extremados perso
najes1. 

Existe la literatura infantil como existe la literatura popular, 
o mejor, del pueblo: según Gramsci, parte de la población que con
serva una relación directa, «instrumental», con la naturaleza, ade
más de otros factores económicos. Así, los pliegos de cordel, 
romances de ciego, la novela rosa, fotonovelas, tebeos, canción po
pular, que nutren con sus contenidos simples la emotividad de la 
llamada subcultura de la pobreza. ¿Por qué el arte y la literatura 
es tan sólo lo que pasa finos filtros de élite iniciada, cuando los se
res humanos son en su mayoría analfabetos o carentes al menos de 
formación mínima culta? Más del 60% de los españoles, y con ci
fras no muy inferiores en el resto de Europa, no leen un libro en 
su vida. Y no es necesario acudir, para justificar la llamada sublite-
ratura, a los países de baja capacidad económica. En 
el mundo occidental, el 97% de los alemanes sólo conocen las for
mas artísticas «triviales», sólo el 3% comprenden las llamadas crea-

Isabelle Jan. La literature enfantíne. Des Editions Ouvriéres. París, 1975, pág. 
27. 



I. LA LITERATURA INFANTIL 17 

ciones «superiores y nobles» (Baur, 1978). Y no olvidemos la 
omnipresencia del kitsch, que inunda las repisas y el gusto de la 
sociedad de consumo (Moles, 1973; Dorfles, 1973). Pero es difícil 
pensar que sólo se es hombre —ahora en el sentido estético— cuan
do se ve el mundo a través de la preceptiva aristotélica, en el elabo
rado neohegelianismo del mencionado Benedetto Croce o en la 
disciplina universitaria. Además es excesivo confundir, como su
cede en las lenguas románicas, la literatura con lo escrito, desde
ñando así las formas orales. E identificar en el caso de la cultura 
europea los modelos de creación con los moldes grecolatinos o con 
los de las inmensas minorías. Todos los hombres tienen necesidad 
de asombro, conocimiento, consuelo, que el hecho artístico supo
ne, sean élite afortunada, analfabetos o niños. El registro estético 
es común a todos, desde la tribu primaria: contador.de cuentos, le
gislador en verso mágico, narrador de orígenes míticos con la pala
bra presa en la forma sagrada, el cuento de hadas, hasta la obra 
de Eliot o Aleixandre. El cuento folklórico, por ejemplo, ha sido 
la única escuela de asombrados oidores, única fuente de informa
ción, cohesión social, aceptación y fragua de instituciones. Como 
sucede en la peripecia del niño y en su desarrollo afectivo. Pueblo 
y niño, indigentes ambos, que exigen su alimento más o menos de
licado pero necesario. «No hay probablemente hombre que no reci
ba el hálito mágico de la literatura, verso y prosa: toca al niño ya 
en rimas y juegos infantiles; hasta el adulto analfabeto llega en can
ciones y coplas (maravilloso hermanaje del ritmo literario y el mu
sical), y en refranes y cuentos»2, escribe Dámaso Alonso, 
conocedor de toda la tradición estética y creador él mismo. 

Hay una literatura infantil específica. Pero también sabemos 
que desde siempre los niños se apoderaron de obras cuyo contenido 
complejo y universal aparentemente les excedía. Así sucedió con 
Los viajes de Gulliver, de Swift, Robinson Crusoe, de De Foe, o 
Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais. Libros de tantas lecturas e 
implicaciones políticas, morales y religiosas. De la obra abierta que 

2 Dámaso Alonso. Literatura y educación. Ed. Castalia, Madrid, 1974, 
pág. 1}. Y nos conñesa «mi concepto, ahora, de la literatura es enormemente am
plio, tanto que haría torcer el gesto a críticos algo exigentes. Tiene sus orillas en 
los géneros más populares, desdeñados en los círculos literarios selectos; llega a to
da la información de los periódicos (aun la meramente noticiosa)... Clásicos, sí, pe
ro como lector debo confesar que no siento una diferencia esencial: Yo soy aficionado 
a leer aunque sean los papeles rotos de las calles», dice bien cervantino. Ibid., pág. 11. 

http://contador.de
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es el arte, cada necesitado recoge, lo que le apremia. Y si aniliza-
mos las llevadas y traídas Platero y yo, obrs de Tagore, Saint-
Exupéry, sabemos bien que no son obras para niños de manera inme
diata sino complejas labores de estilo y visión del mundo. El niño 
abreva en ellas el agua que necesita y que la amplitud de la fuente 
le proporciona. Como todos. Leemos hoy a Michael Ende, el autor 
de ha historia interminable, éxito europeo de literatura infantil. Cree 
el autor que no hay temas infantiles y temas adultos sino una «dis
tinta manera de contar». Se trata en este caso de un libro para la 
segunda infancia y comienzo de la adolescencia. Y para los adultos 
que necesitados o insuficientemente nutridos de fantasía se lo han 
robado a los destinatarios directos. El adulto que ha cumplido con 
naturalidad las etapas del desarrollo afectivo no encuentra en el li
bro de Ende suficiente bocado pero observa la afortunada adecua
ción del autor de la infancia. 

Marc Soriano habla de la dificultad de precisar lo que es la li
teratura infantil por la multiplicidad de factores que intervienen en 
su proceso. Por ejemplo, el autor, cuya naturaleza, formación, in
tenciones, hay que estudiar. ¿Qué pretende? Educar, condicionar, 
vender, despertar la sensibilidad para dotar al destinatario de me
dios de conocimiento y sentido crítico. El riesgo siempre en este 
campo es la finalidad pedagógica, predicadora, demasiado al des
cubierto. Toda obra de arte es a la postre predicación, visión del 
mundo de su autor, pero su didactismo es, creemos, sólo conse
cuencia del logro estético. El libro de literatura infantil suele adole
cer de discurso ejemplarizador. 

Y junto al autor,, el editor, los ilustradores, críticos, libreros 
y los demás elementos, el primero, el niño. Se pregunta Soriano 
cómo cerner y poner etiqueta de infantil a la muestra múltiple de 
libros que se ofrecen. Son muchos los criterios para calificarlos: 
por las intenciones del artista, por la naturaleza de la edición, el 
arte de los ilustradores y en última instancia por el criterio del ni
ño, que es el lector. Aunque su identificación tampoco es muy 
precisa3. 

Lo cierto es que hay abundancia de publicaciones con el rótulo 
de literatura infantil. Los datos de libros, revistas, editoriales, son 

Marc Soriano. Guide de ¡a Htterature pour lajeunesse. Flammarion, Paris, 
1975, págs. 185 y ss. Y cree que «el niño no es sólo la idea que ios adultos se hacen 
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índice de la atención que al niño se dedica en un mercado en que 
aparece como importante consumidor. Y estas publicaciones tienen 
un destinatario calificado por su edad y por tanto por una capacidad 
de compresión, léxico, experiencia, limitados. Escrita por adultos 
que imaginan con mayor o menor fortuna lo que el niño y adoles
cente siente y quiere. Esfuerzo de acomodación, revivir también 
la propia infancia. A la vista de todos los factores dichos es natural 
que un estudio adecuado en este campo necesite el aporte de herra
mienta prestada por la historia literaria, historia de la educación, 
psicología, folklore, lingüística, información y comunicación. 

También en la literatura infantil es necesario distinguir GENE-
ROS y clasificar. Por ello, nos planteamos como siempre el viejo 
problema de la existencia de moldes en los que se decanta la crea
ción estética con la palabra, son sustantivas estas «etiquetas del or
den de examen del mundo» como Sklovski (1975, 11) llama a los 
géneros literarios. Vieja cuestión acallada y vuelta a poner en pri
mer plano de atención, «abandono y absoluta preocupación actual» 
(Hernadi, 1978). ¿Son convencionales los géneros o se basan en 
la misma naturaleza humana, de la lengua? Quizás sea tan sólo preo
cupación de épocas normativas, peso de autoridades y tradición. O 
por imitación ante la exactitud de clasificar de las ciencias, taxono
mía de la botánica y zoología. O simplemente por esa «excusable 
debilidad» como pensaba Montesquieu que el hombre tiene de re
ducir las cosas a unidad. Porque efectivamente si la obra artística 
es realización individual y hallazgo único, difícil es su clasificación. 
Sin embargo la estética necesita el cauce del género literario para 
la comprensión de la obra como la biología utiliza el concepto de 
especie para acercarse al individuo orgánico (Ortega). Aunque qui
zás sea excesivo establecer analogía entre género literario y espe
cie por la diferente naturaleza de sus objetos. 

Hoy se piensa que los géneros, naturaleza y división, están ba
sados en la experiencia humana. Así Staiger (1964, 213) para el 
que los conceptos de lo épico, lírico y dramático representan posi-

de él, es una realidad que no cesa de desconcertar a los mayores y que ejerce una 
presión continua sobre las instituciones. Es también un desconocido familiar al que 
las ciencias humanas apenas empiezan a estudiar y que puede ser uno de los grandes 
descubrimientos de nuestra época» (189). 

García Padrino hace una adecuada reflexión sobre este punto en «La literatura 
en la escuela». (Libro homenaje a Arturo Medina). Escuela Universitaria «Pablo Mon
tesino», Madrid, 1989, págs. 495-510. 
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bilidades fundamentales de la existencia y se refieren a lo emocio
nal, intuitivo y lógico, dimensiones definidoras de lo humano. Y 
en nosotros están como constituyentes, bien nos consideremos en 
la unidad adulta o sucesivamente en los estadios de evolución: in
fancia, juventud, madurez. Jakobson (1967) piensa que tales géne
ros corresponden a funciones fundamentales del lenguaje: la conativa 
y expresiva, por ejemplo, tienen clara consecuencia en teatro y líri
ca. Hay muchos otros que creen en esta base natural de los géneros 
y sobre ella hacen clasificaciones: por los modos de ficción, por 
verosimilitud, por las dimensiones de lo trágico y de lo cómico, por 
la naturaleza del auditorio o relaciones entre el espectador, autor 
y héroe. También Genetté afirma la no convencionalidad de los gé
neros, que tienen fundamento natural porque «el discurso literario 
se produce y desarrolla según estructuras que ni siquiera puede trans
gredir por la sencilla razón de que las encuentra en el campo de 
su lenguaje y de su escritura»4. 

Dejando de lado la cuestión vieja y controvertida, en la parcela 
del mundo infantil, considerada como realidad no de tránsito sino 
autónoma, encontramos esta división de lo lírico, épico y dramáti
co. En el niño hay una primera etapa de exclamación y balbuceo, 
palabra interjectiva, canciones de cuna, más tarde de juego y rue
da. Realmente la poesía infantil es placer del ritmo y de la rima, 
sonido, aliteraciones, disparate, repeticiones caprichosas y sugeri
doras en su arbitrariedad, gozo de decir. También la épica que en 
el mundo del niño y adolescente supone el cuento iniciático, la le
yenda, la novela de aventuras. El viaje siempre. Distancia, pasado 
hecho presente en el espacio y tiempo mágico de la narración. En 
lo dramático, la dimensión de representar. Aquí, el mimo, guiñol, 
sombras, marionetas y un teatro convencional. Es el gozo —el mis
mo del adulto— de ser otro, del disfraz, de salir de lo cotidiano 
y de su propio recinto personal, vivir otras posibilidades, desde otra 
circunstancia contemplarse a sí mismo. Decir palabras suyas u otras 
que le exceden pero que aumentan su capacidad. Es un ensayo de 
facultades apuntadas. 

También en la clasificación inevitable hay que incluir la prensa 
escolar, el cine, la televisión y la historieta (tebeo, «comic»). En 

4 En Tzvetan Todorov. Introducción a ¡a literatura fantástica. Ed. Buenos Aires, 
Barcelona, 1982, pág. 15. 
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los géneros tradicionales la técnica introduce sus buenos oficios pa
ra erigirse luego dueña del resultado. La técnica como auxiliar y 
a la vez condicionadora exigente. El medio se hace fin e inaugura 
al parecer un tiempo nuevo. Televisión y cine suponen junto a las 
historietas el predominio de la imagen y una manera de decir al mun
do de la infancia los elementos de la tradición y de la experiencia 
nueva. Frente al relato oral y escrito que supone la cooperación crea
dora del oyente o del lector, aparece el mundo plano de la imagen 
servida, dada ya en todos sus perfiles sin mucha colaboración del 
receptor. Es necesario su estudio en la literatura infantil por el pro
tagonismo actual en la vida del niño y del adolescente. 
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«Ixie el sol, Dios, qué fermoso apuntava». 

Mío Cid, I, 457 

1. ANÁLISIS DEL MITO: naturaleza, función social, 
per vivencia. 

Estudiamos el cuento folklórico, una de cuyas clases es el cuento 
maravilloso o de hadas. Pero antes hemos de referirnos a la fuente 
primera que es el mito y está en la fundamentación de lo humano. 
Si a veces se define al hombre como animal de símbolos porque 
con ellos se construye a sí y al mundo, el mito juntamente con la 
lengua, el arte y la religión constituyen pilares del edificio. De la 
casa donde el hombre se cobija y hace. El mito son las respuestas 
primeras sobre orígenes y destino de una colectividad. Compren
sión de la naturaleza y de su comportamiento, de la enfermedad y 
la muerte, justificación de las clases sociales y división del trabajo. 
Ya Tales decía que eran relatos sobre la interacción de fuerzas na
turales personificadas. Para Eliade (1968, 19) son hechos remotos 
que han sufrido una transformación «numinosa», son fundantes de 
un sistema cultural o incluso de todo un ideal nacional. Para Cenci-
llo los mitos son resultado de intuiciones privilegiadas que han des
cubierto lazos insospechados entre realidades que están más allá de 
la experiencia; intuiciones que más tarde los pensadores volverán 
a conseguir aunque vestidas de abstracción y discurso lógico. Ya 
vemos que Cencillo cree en la conexión profunda entre el sistema 
filosófico y el mito: «Todo sistema filosófico verdaderamente crea
dor descubrirá en su entraña un mito fósil»1» 

Luis Cencillo. Mito (semántica y realidad). BAC, Madrid, 1970, pág. 9. 
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Es su naturaleza emocional, sensible: el hombre y sus sím
bolos, mediante los cuales nos acercamos a las raíces más profun
das de la vida. No explican nada, son experiencia, por ello, no es 
exagerado decir que forman parte de nuestro entramado neuronal 
ya que son motivadores de las maneras de ver, de interpretar el mun
do y de justificar nuestras relaciones con los demás. 

Así es, no explican ni pueden ser nunca debidamente explica
dos aunque son tantos los intentos y parece que el hombre contem
poráneo construye el pensamiento científico como pretensión de 
verificar, someter al discurso lógico lp que se da en símbolo o ar
quetipo. Largas razones dedica Durand para convencernos de la im
posibilidad de reducir el mito, «adaptarle al diacronismo del dis
curso», a la lógica y su sintaxis. Escapa siempre. «Es inútil expli
car un mito y convertirlo en puro lenguaje semiológico»2. 

Nombres como los lejanos Max Müller, Frazer, y los más ac
tuales Eliade o Lévi-Strauss se han dedicado a su estudio y desta
can ; la naturaleza de saber esencial, su intemporalidad y 
universalidad. Los clasifican, establecen complejas redes de paren
tesco, relación de los mitos históricos con los de nuestros contem
poráneos primitivos y con nosotros mismos. Hay mitos tribales, de 
culturas arcaicas, de héroes civilizadores, y se deciden por su uni
dad a pesar de las múltiples máscaras. El sol, la lluvia, manes, pe
nates, las madres de la vida como Cibeles, Deméter, Artemisa, 
héroes por tanto solares, lunares, agrícolas y de la fecundidad, del 
mar y de las aguas. Del Diluvio, del número, de los hermanos, Pro
meteo, Pandora, el Árbol de la Vida, la Serpiente y el Paraíso, tri
nidad de dioses, Huevo Cósmico, la pareja primordial (Zeus y Hera, 
Adán y Eva) y equivalentes en todas las culturas. Fundadores de 
civilización y trabajo como el Hermes griego, Caín y Abel, símbo
los de nuestra realidad psíquica más profunda. Múltiples clasifica
ciones, familias, áreas culturales. Pero siempre son fundamentación 
de orden social y seguridad en la concepción del mundo, con fuer
za sugeridora y orientadora, encauzan las pulsiones más íntimas y 

Gilbert Durand. Las estructuras antropológicas délo imaginario. Taurus, Ma
drid, 1982, pág. 355. Y sigue: «...en ninguna parte mejor que en el Mito se ve ac
tuar el esfuerzo semiológico y sintáctico del discurso que viene a quebrarse en las 
redundancias del semantismo, dado que en el discurso resiste la inmutabilidad de 
los arquetipos y de los símbolos». 
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elementales humanas y sus relaciones con la naturaleza. Acunan 
los mitos las culturas que nacen y a su amparo se desarrollan hasta 
que el «logos» impone la desacralización del mundo. Y aun así, en 
la atmósfera racionalizada el mito pervive e informa dimensiones 
de la vida social bajo múltiples fisonomías, colado de rondón en 
la casa del «logos». Ya en la Grecia humanística era juguete de mi
noría ociosa, juego intelectual y poético. El mito ya no servía para 
dar vida sino para adornar con las galas de la fantasía. Hocart (1975, 
31) nos dice que quizá Platón fue el último que tuvo conciencia de 
su uso moral. 

Una breve síntesis sobre el origen de los mitos. Las escuelas 
más definidas son las siguientes: 

— Una escuela llamada filológica porque para ella el mito es 
lengua, así es posible llegar trepando por el término hasta el signi
ficado de lo que se nombra. Fue labor de comparatistas y Max Mü-
11er la primera figura. Para el conocimiento del mito, su origen, 
es necesario el estudio comparado de sus nombres en distintas len
guas. El nombre Athene (Atenea) que no se comprende en griego 
sí lo es comparado con el sánscrito Athana, el amanecer o la auro
ra. Se encuentra entre los sofistas y retóricos griegos el que la ex
plicación de una figura mítica tenía directa relación con su nombre. 
Para ellos la esencia de un objeto en el nombre está3. Pero es pro
blema no resuelto porque la pregunta por el origen del mito nos 
lleva a la del origen del lenguaje, también sin respuesta. Como siem
pre, es necesario recordar que Platón, Sócrates, en el Cratilo 
(396e/398a) cree que las etimologías pueden resultar falaces y no 
responden a la naturaleza de las cosas. Así en lo que se refiere a 
los nombres dados a los héroes y a los dioses. 

Müller creía que las lenguas arias nacieron del sánscrito y en 
éste los nombres de los dioses se refieren siempre a fenómenos ce
lestes. De ahí que los seguidores de esta escuela crean que toda mi
tología, todo héroe mítico: Hércules, Perseo, Edipo, el rey Arturo 
y los héroes menores de los cuentos de hadas como el Príncipe Ra
na, Hansel y Gretel, La Cenicienta, son deidades solares. Todo gi-

3 «La natural tendencia de la mente humana a tomar la metáfora por realidad 
y las figuras del lenguaje por historias y cuentos, que es el punto de vista filológico 
indicado por Kuhn y vulgarizado tan elocuentemente por Max Müller», Menéndez 
Pelayo. Orígenes de Ja novela. C.S.I .C., Madrid, 1961, pág. 29. 



28 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

ra alrededor del día y de la noche, sol y luna y sus conflictos. 
También los Grimm en su indagación de lo germano y original ario 
hablan del «gran drama cósmico y meteorológico» que el hombre 
desde la infancia de su historia imagina. Edipo, según Goldziher, 
sería un héroe solar que mata a su progenitor, la oscuridad; con 
la penumbra, su madre, comparte el lecho. De ellos nace el alba. 
Muere ciego al final del día. También Husson y su teoría solarista 
para explicar la figura de Barbazul: alegoría del sol que mata cada 
día a la Aurora, su esposa. 

La crítica a la escuela filológica no fue difícil. La leemos en 
Freud, buen explorador del mito: «No compartimos, en efecto, la 
opinión de algunos mitólogos, según los cuales los mitos fueron leí
dos en el cielo. Por el contrario, juzgamos más bien con Otto Rank 
que fueron proyectados en el cielo después de haber nacido en otro 
lugar y bajo condiciones puramente humanas. Y este contenido hu
mano es lo que en ellos nos interesa»4. 

— La escuela antropológica, con punto de vista opuesto a la 
filológica. Supone un desarrollo de la etnografía, el conocimiento 
directo de las culturas que llamamos primitivas para ver en su rea
lidad actual estadios superados de nuestra propia condición. Estos 
viajeros se sorprenden de la uniformidad universal de los mitos. Así 
Tylor, Lang. Y creen que son reminiscencias de instituciones que 
existieron en un estadio anterior y hoy se nos ofrecen enmascara
das: símbolos y ritual. El niño Dionisos devorado por los Titanes 
supone una primitiva etapa de canibalismo y sacrificios humanos. 

— Y brevemente también una referencia a la llamada escuela 
psicológica. Aquí la explicación no se limita a las relaciones de mi
to y lengua o remontarse a instituciones primitivas. Es más hondo. 
Busca la raíz del mito en la naturaleza humana. Los demás factores 
analizados son consecuencia de esta primera fuente, aunque difícil 

Freud. El tema de la elección de un cofrecillo. En O. C , Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1973, pág. 1869. 

En el texto Freud nombra a su discípulo Otto Rank. De él encontramos la mis
ma afirmación a propósito del origen del mito de Edipo, es decir, la plasmación sim
bólica del parricido e incesto instintivos: «Es evidente que los seres humanos, aun 
en las etapas más primitivas de su evolución jamás pudieron ver el incesto y el parri
cidio en la bóveda celeste, sino por el contrario estas ideas deben de haber derivado 
de otra fuente, presumiblemente humana». El mito del nacimiento del héroe. Rai
dos, Barcelona, 1981, pág. 19. 
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es la indagación ya que el camino escogido es signo de inconscien
cia e irracionalidad. Aquí, Freud, su teoría de los sueños y psicoa
nálisis. Universalidad de los^ sueños, de sus símbolos, universalidad 
de los mitos. Ya hemos hecho referencia a la crítica de Freud y Ot-
to Rank a la escuela filológica. Freud, Rank, Jung, Erich Fromm. 
Así habla Jung del interés del hombre por los símbolos del incons
ciente. Tienen para él una íntima atracción profundamente signifi
cativa, «casi nutricia y fortalecedora, ya se produzcan en los mitos 
y cuentos de hadas o en las artes plásticas»5. Y también Fromm, 
que analiza la fuente común de mitos y sueños y su asombrosa si
militud, paralelo «entre los productos de nuestra actividad creadora 
desarrollada durante el sueño y la más antigua de las creaciones del 
hombre: los mitos». Y pide sin ninguna ironía que el lenguaje de 
los símbolos en los que ambos se manifiestan sea el único idioma 
extranjero que todos debiéramos estudiar6. 

Hoy parece que el mito es apenas referencia folklórica o goce 
artístco y que desde el Renacimiento es tan sólo objeto de recrea
ción estética7. Se dice que la ciencia, el pensamiento lógico, apar
tan velos de la fantasía y llegan al conocimiento verdadero. Para 
Campbell (1972, 342), los mitos se han derrumbado en la cultura 
occidental. Aplica el definitivo «muertos están los dioses» del Za-
rathustra nietzscheano. Cree que las sociedades aisladas, atadas al 
sueño dentro de un horizonte mitológico, no existen más que como 
regiones de explotación. Y dentro de las mismas sociedades pro
gresistas, todos los últimos vestigios de la antigua herencia humana 
del «ritual, moralidad y arte, están en plena decadencia». 

Sin embargo, es exagerado decir que la vida en la cultura occi
dental se rige por el pensamiento lógico. Muerte del mito, de los 
dioses, de las construcciones significativas irraccionales que encu-

5 Jung. El hombre y sus símbolos. Aguilar, Madrid, 1974, pág. 14. 
6 Erich Fromm. El lenguaje olvidado. Edit. Hachette, Buenos Aires, 1980, págs. 

13 y 16. 
7Vid. La función del mito clásico en la literatura contemporánea, de Diez del 

Corral, Gredos, Madrid, 1974. Estudia su presencia en la lírica (Mallarmé, Valéry, 
Rilke, Eliot), en el teatro (Anouilh, Sartre, Camus) europeos. Para Camus, los mi
tos esperan que los encarnemos. «Basta que un solo hombre en el mundo responda 
a su llamada para que nos ofrezcan su savia intacta». En cuanto al mito grecolatino 
y su proyección en la literatura española, vid. Fábulas mitológicas de España. José 
María de Cossío, Espasa-Calpe, Madrid, 1952. 
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bren profundas verdades sobre orígenes y destino. El mismo Nietzs-
che que extendió el certificado de defunción de los dioses criticaba 
la exclusiva mentalidad científica del siglo XIX y creía que el único 
digno de ser llamado pensamiento productivo era el pensamiento 
fantástico. 

Hoy parece que el proceso racionalizador arrinconó al mito y 
fantasía en el desván de los objetos inútiles y que a duras penas sólo 
por la infancia es abordable, Pero en afortunada expresión de Me-
ves «el hombre moderno corre el peligro de cegar con cemento los 
manantiales de la profundidad»8, desvincularse del aliento origina
rio que da vida en última instancia a la actuación lógica. Hoy la 
ciencia sustituye la sabiduría por el conocimiento experimental. Ne
cesario es el desarrollo científico, someter la naturaleza por su com
portamiento reducido a leyes pero sabemos que ello supone, si vivido 
en exclusividad, el divorcio del hombre en su comunión con las co
sas. Jean Demers cuenta9 la anécdota de la señora que deseaba para 
su hija en el futuro una brillante carrera científica y preguntaba a 
Einstein qué libros habría de leer para su preparación. El sabio con
testó sin dudarlo: «cuentos de hadas», ¿Y luego?, insistieron. «Siem
pre cuentos de hadas». Y se pregunta si esto es una simple broma 
de matemático o convicción profunda de que la exploración cientí
fica nacida del positivismo no puede ser ajena a la fantasía. Por nues
tra parte nos preguntamos si la ciencia no será en su origen un cuento 
maravilloso que posteriormente ha sido sometido a verificación. 

Lévy-Bruhl publicó en 1910 Las funciones mentales en la so
ciedad primitiva. Allí propuso su doctrina de las formas «opuestas» 
de pensamiento. Tenemos, decía, nuestra capacidad de discurso 
lógico, universal, registrado y categorizado por el notario Aristó
teles, con principios como el de causalidad, identidad, etc., y hay 

Crista Meves. Los cuentos en la educación de Jos niños. Sal Terrae, 1978, 
Santander, pág. 118. 

Heisig se queja de que el mito cristiano ha quedado en mero ritual sin contenido 
de creencia con la pérdida del significado profundo. «Una vez instruido en las artes 
hermenéuticas, en las técnicas deshechizadoras, el hombre moderno encuentra ex
traordinariamente difícil regresar a un marco referencial deliberadamente mítico y 
restaurar el hechizo». J. W. Heisig. El cuento detrás del cuento. Ed. Guadalupe, 
Buenos Aires, 1976, pág- 103. Y cree que la sustitución radical de los mitos religio
sos en el adulto y los cuentos de hadas en el niño por un pensamiento científico y 
exclusivamente lógico es retrógrado, «un nuevo vuelo de Clavileño». 

Jeanne Demers, Quand le Conté se constitue en objet, Université de París, 
Febrero, 1982, pág. 79. —•----— ____.- — 
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también una mentalidad primitiva que él llamó «prelógica» y «míti
ca», basada en la participación en el objeto de conocimiento. Para 
Lévy-Bruhl el mundo primitivo, con sus instituciones, hábitos, su
pone una mentalidad orientada de manera distinta que la nuestra, 
de nuestra lógica occidental. Es el conocer por participación, fu
sionado con las cosas. E insistió en La experiencia mística y los 
símbolos de los primitivos, 1938. Las protestas por esta visión di
vidida de la capacidad humana fueron grandes y posteriormente 
atemperó la distinción tajante entre el «hombre civilizado» y el «pri
mitivo» por la del pensamiento lógico, racional y el conocer partí -
cipativo, afectivo. Lo mítico y lo prelógico no eran caracteres 
exclusivos de la llamada mentalidad primitiva aunque en ella fue
ran más fácilmente observables. Son dimensiones de todo ser hu
mano aunque menos presentes en las sociedades llamadas civilizadas. 
En nuestra cultura occidental permanece la capacidad mítica aun
que en apariencia esté relegada y soterrada. Influyó L-Bruhl en Berg-
son, Bachelard. Y en lo que a nosotros más afecta, en Piaget y sus 
investigaciones sobre el nacimiento de la inteligencia en el niño, 
su desarrollo desde el estadio sensomotriz al representativo y a la 
inteligencia abstracta. 

Octavio Paz es observador de las sociedades agrarias tanto en 
su Méjico como en lugares de Asia, la India, en las que ha convivi
do por su gusto o trabajo. Allí lo mítico existe en primer plano y 
rige la vida de la comunidad. El mito, la fiesta religiosa, los cuen
tos y sus narradores. Con ellos la Edad de Oro regresa y se alzan 
los paréntesis necesarios para hacer inventario del tiempo fugaz his
tórico. «El tiempo del Mito, como el de la Fiesta religiosa o el de 
los cuentos infantiles, no tiene fechas. Es el «hubo una vez.. .», «en 
la época en que los animales hablaban», «en el principio...». Y ese 
principio, que no es el del día tal ni el año tal, contiene todos los 
principios y nos introduce en el tiempo vivo, en donde de veras to
do principia todos los instantes»10. Y así en el cuento que detiene 
el tiempo del reloj e introduce una dimensión nueva, espacio sin 
contradicciones. Tiempo nuevo, viejo y limpio donde todo es posi-

10 Octavio Paz. El laberinto de la soledad, F. C. E. , México, 1970, págs. 191 
y ss. 

Mírcea Eliade dice a este propósito: «Este deseo humano de restablecer el tiem
po sagrado de los orígenes y de sumergirse de nuevo en el eterno presente para evi
tar las angustias impuestas por la historia». El eterno retorno. Alianza Emecé, Madrid, 
1972, pág. 9. 
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es posible. Presente gozoso, repristinización en el origen bienaven
turado, infancia no del pueblo en este caso sino del hombre, sin el 
ajetreo y servidumbre de la vida diaria. Y cree Paz que por medio 
del rito, que desarrolla el relato mítico, por medio de la poesía y 
del cuento de hadas, es posible acceder al mundo en el que los con
trarios se unen. (Realmente se podría asegurar lo mismo de todo 
esfuerzo artístico o religioso). Se queja el poeta mejicano, aunque 
él está a cubierto por nacer en y frecuentar sociedades agrarias, de 
lo unilateral de la razón, ciencia y técnica de la vida urbana. Sin 
embargo, cree que tampoco ha podido hoy el hombre destruir los 
mitos, que no sigue habiendo más camino que asociar ciencia y téc
nica con la frecuentación del pensamiento mágico, cordón umbili
cal afectivo con la naturaleza. El hombre moderno y su pensar con 
los ojos abiertos, las pesadillas de la razón, en el sentido de Goya: 
los monstruos que el sueño de la razón engendra. La necesidad de 
volver de nuevo al sueño creador con los ojos cerrados. 

Es cierto que en nuestra vida actual se camina hacia la supre
sión de dimensiones imaginativas, fantasía, y se intenta dotar de una 
plena capacidad lógica, tan necesaria por otra parte, pero no exclu
yeme . Sin embargo, es sabido que los dioses tienen mil máscaras 
y vuelven a brotar siempre. No renuncian a hacer en nuestras vidas 
sus guiños aunque la razón los esconda con pretensión de cientifis-
mo. El escéptico Cioran pensaba que nada ha cambiado en este pro
blema: que hemos sustituido mitos y símbolos por conceptos, el 
Árbol de la Vida, la Serpiente, Eva y el Paraíso por Vida, Conoci
miento, Inconsciente... y realmente no nos hemos movido del mis
mo lugar a pesar de nuestra creencia en el cambio y en el progreso. 
«Las configuraciones concretas del Mal y del Bien en la Mitología 
van tan lejos como el mal y el bien de la ética. El saber —en lo 
que tiene de profundo— no cambia nunca. Sólo el decorado 
varía»11. 

También entre nosotros el médico gallego Rof Carballo, cono
cedor de la urdimbre entre los pozos de la psique y de la fisiología, 
cree que la «hiperracionalidad», la negación del pensamientos mí-

E. M. Cioran, Breviario de Podredumbre. Taurus, Madrid, 1972, pág. 167. 
También Vico escribió hace mucho tiempo que «las falsedades poéticas son iguales 

a las verdades generales de los filósofos con La sola diferencia de que éstas son abs
tractas y aquellas vestidas de imágenes». Giambatista Vico. Principios de una cien
cia nueva. F. C. E., México, 1978, pág. 216. 
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cree que la «hiperracionalidad», la negación del pensamiento míti
co y del arte entendidos como ida a las fuentes emocionales de la 
vida, es mal negocio. «El mundo que hemos construido deja al niño 
y al joven sin esa reserva valiosísima, nacida de las impresiones 
del paisaje, de sus ocios, de sus juegos, de sus fantasías, de sus sue
ños, sobre todo de sus fantasías». Y llega a afirmar lo que en su 
medicina psicosomática conoce diariamente: «Los médicos nos en
contramos hoy con la impresionante abundancia, no sólo en los en
fermos sin lesión orgánica, sino en casi todos ellos, un alarmante 
empobrecimiento del mundo de la fantasía. Y, por tanto, de la crea
tividad. Nunca pudimos imaginar que la falta de capacidad creado
ra determinase una fragilidad de nuestras visceras, del hígado, del 
corazón, del sistema nervioso»12. 

2, Los estudios sobre el CUENTO POPULAR son hoy mu
chos e intensos. Hubo con el historicismo del siglo XIX un deseo 
de profundizar y conocer un pretendido espíritu del pueblo, Volks-
geist, inspirador primero de todas las instituciones, desde las reli
giosas a las jurídicas. De ahí el estudio del folklore en el Romanti
cismo. Los hermanos Grimm fueron en Alemania los iniciadores 
y su tarea tuvo la intención de capacitar, en la línea antes señalada, 
a su nación frente a la agresividad francesa. Alemania se hacía bus
cando fuentes de origen, cartas de identidad frente al país vecino 
que ya desde el Renacimiento había logrado su unidad nacional. 

La investigación sobre el cuento popular, su naturaleza, origen 
supone la ayuda de la antropología, estética, filología. Y de la pe
dagogía y psicología social ya que como hemos venido repitiendo 
es el cuento cartilla elemental portadora, en la trivialidad de su anéc
dota, de valores colectivos, formas de sensibilidad, conocimiento. 
De los muchos estudiosos de este tema vamos a hacer referencia 
principalmente a Roger Pinon, belga, al norteamericano Thomp
son, continuador de la obra clásica del finlandés Aarne, especialis-

12 Antonio Rof Carballo. En el diaro ABC, pág. 1, 26-IV-82. Y en su libro 
VIOLENCIA y TERNURA, en la reedición de 1987, Espalsa-Calpe, Madrid, págs. 
23 y segs. 

Ya en 1920 Ortega comentaba el libro de Cannon sobre Dolor, placer y secre
ciones internas. Decía: «No tardará la terapéutica en usar metódicamente las impre
siones poéticas y? en general, artísticas como medicina para curar enfermedades 
corporales». O. C , II. Rev. de Occidente, Madrid, 1966, pág. 296. 
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ta y clasificador del enorme acervo internacional de los cuentos. 
E inevitablemente a Vladimir Propp. A otros, de manera incidental. 

Estas son las cuestiones: Definición del cuento popular, natu
raleza, orígenes, clasificación, estructura. Su posible relación con 
el mito, cantar épico, leyenda, apólogo. Y lo primero que sorpren
de del cuento es su universalidad, acompaña al hombre como otra 
dimensión definidora. No hay comunidad, por elemental que sea, 
que no disponga de un mínimo repertorio de relatos, narrador y oyen
tes que desean ser informados, conmovidos, divertidos. Es ayuda 
primera en la tarea de hacerse y comprender el mundo. Esta es la 
función del cuento popular, que se transmite oralmente, en prosa, 
de manera anónima, forma literaria simple, según Jolles. 

La denominación es variada. Se usa de manera común el tér
mino alemán «Marchen», en inglés la denominación es más limita
da porque «Household Tale» corresponde al castellano «cuento de 
hadas) o «cuento maravilloso», que es una clase de cuento popular. 
«Conté populaire», en francés, es también genérico, como el «skaz-
ka» ruso, «eventyr» noruego o «saga» sueco. Dentro de estos térmi
nos cabe no sólo el cuento que va a ser objeto de nuestra atención 
sino otras formas imprecisas. Porque significan anécdotas, chistes, 
adivinanzas, etc. Clasificaciones como la de Aarne-Thompson in
tentan recoger todas las posibilidades13. Nosotros nos preocupamos 
de los cuentos maravillosos, los comprendidos entre el 300 y 749 
de esta ordenación. Tienen siempre la misma estructura, como ve
remos. En sus incidencias se ofrecen modelos positivos o desafor-

13 Así en El cuento folklórico. Stith Thompson. Universidad Central de Vene
zuela. Caracas, 1972, págs. 613-626: 

I.— Cuentos de animales: núms. 1 a 299. (Animales domésticos, pájaros, 
peces). 

II.— Cuentos maravillosos: núms. 300 a 749. (Adversarios sobrenaturales, 
esposo/a sobrenaturales, tareas sobrehumanas, protectores sobrenatu
rales, objetos mágicos, conocimiento o poder sobrenatural). 

— Cuentos religiosos: núms. 750 a 849. 
— Cuentos novelescos: núms. 850 a 949. 
— Cuentos de bandidos y ladrones: núms. 959 a 999. 
— Cuentos del ogro estúpido y diablo burlado: de 1.000 a 1.199. 

III.— Anécdotas, relatos chistosos: núms. 1.200 a 1.699. 
— Chistes sobre sacerdotes: núms. 1.700 a 1.849. 
— Relatos de mentiras: núms. 1.850 a 1.999. 
— Cuentos de fórmula: núms. 2.000 a 2.199. 
— Cuentos de chasco: núms. 2.200 a 2.399. 
— Cuentos no clasificados: núms. 2.400 en adelante. 
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tunados de vida. Desde la infancia, las pruebas de iniciación, con 
símbolos de transformación y muerte, ir al bosque desconocido y 
temible de una frontera nueva, es la salida de la casa amparadora 
de los padres para crecer en la empresa propia. Allí la cabana 
—con patas de gallina, giradora, en la tradición eslava—, los ogros 
y brujas devoradores, las pruebas dolorosas que hay que superar: 
fuego, hambre, sueño, agua hirviendo, la lucha frente a dragones, 
monstruos, antagonistas. Usar la fuerza, la astucia, la vigilia per
manente, el trabajo sin límites. Como la capacidad del héroe es pe
queña, a veces es ayudado por amigos, servidores, animales y objetos 
mágicos. Y al fin vence, con lo que se consigue riqueza, amor, po
der, pero es difícil la lucha enmedio de hechizos, encantamientos, 
fuerzas perturbadoras no conocidas, de difícil control, pulsiones la
tentes o que se manifiestan en la propia naturaleza del héroe. Apren
derá el amor a todas las cosas, el respeto a los seres débiles, ancianos, 
animales, aun los más repugnantes, detrás de los cuales puede es
conderse la belleza, la fuerza grande y desconocida de la naturale
za. Humildad, vigilia, confianza en su desvalimiento y pequenez 
y, al fin, el logro de la meta simbólica de princesa y reino. En tér
minos reales, el logro de una personalidad madura, armónica, inte
grada en el grupo social al que se pertenece. 

Todos los cuentos tienen la misma construcción. Cumplen con 
un principio y final estereotipados. Los protagonistas tienen cuali
dades simples, bien notorias. La acción se repite tres veces. Las 
acciones se encadenan siempre de la misma manera y se narran con 
los mismos términos. No hay descripciones de lugares ni encua
dres temporales precisos. Savater se refiere al paisaje de los cuen
tos, pero analiza variados escenarios: el Bosque, Desierto, Volcán, 
Cueva (desde Alicia en su caída, al Mowgli de Kipling y al actual 
«hobbit» de Tolkien), la Nieve, los Hielos, la Isla, las Montañas, 
los Pantanos, el Mar (desde Ulises a Mobby Dick), pero vemos que 
más que lugares en los que sucede el cuento maravilloso se refiere 
a la novela iniciática o de aventuras, que nace de aquél pero ya su
pone creación artística de autor conocido, obra diferenciada y con 
paisaje propio. Aunque la pretensión es la misma: salir del hogar 
seguro, casa de los padres, conocer en la brega la dificultad y resis
tencia del mundo exterior y volver al punto de origen con la expe
riencia adquirida. Así se valora lo cotidiano, se merece el acervo 
cultural, institucional, que los antepasados acumularon para los he-
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rederos. La lección de los cuentos es que «sin noticia del miedo ni de 
la nostalgia, nada se podrá saber tampoco de la forma humana de 
habitar un lugar, que supone, ante todo, haber vuelto'4». 

En el cuento los personajes no tienen ambigüedad, buenos to
talmente o radicalmente malos y lo mismo en cuanto a belleza y 
fealdad, también en cuanto a jerarquías sociales: pobre, rico, prín
cipe, campesino. El mundo de los vivos se mezcla con el de los 
muertos, todo está sometido a leyes caprichosas, no a los princi
pios físicos ordinarios. Corresponde esta atmósfera a visiones del 
mundo en las que el hombre estaba inmerso en emocionalidad co
mo nuestros contemporáneos primitivos. Pero hoy mismo se habla 
del realismo mágico de la narrativa hispanoamericana, Rulfo, Gar
cía Márquez, cuyos personajes viven en un suelo aún no fraguado 
y en comunidades agrarias de apenas perceptible cambio social. Por 
último, en los cuentos el bueno triunfa siempre, el malo es castiga
do. Polaridad ética como corresponde a la naturaleza oral (von 
Sydow) de esta forma artística simple. 

Hemos hablado de la universalidad de los cuentos. Los herma
nos Grimm decían su asombro ante la imposibilidad de explicar que 
un relato que ellos sorprendían en la aldea incomunicada de su Hesse 
tuviera sus análogos en Grecia o en la India. Encontraban que los 
elementos míticos que viven en los cuentos eran como pequeños pe
dazos de una joya rota esparcidos sobre la tierra y sólo un agudo 
observador puede descubrir. Muestra de esa universalidad son los 
ejemplos que Thompson recoge y reproduce de Los dos hermanos, 
del cual, dice, hay recogidas 770 versiones y El Dragón asesino 
con 368. Y siempre el mismo esquema. Veamos brevemente este 
último: Un matrimonió pobre tiene dos hijos o hijo e hija. Mueren 
los padres y el hijo hereda tres ovejas, la hija la casa. El primero 
cambia los animales por tres perros maravillosos y va por el mun
do. Conoce a una vieja con la que se muestra cortés y recibe una 
espada o vara mágica: todo lo que golpee con ella morirá. Llega 
a la ciudad real, hay banderas de luto por el dragón de siete cabezas 
que exige el sacrificio de una doncella. Ahora toca su turno a la 
princesa. El rey dará la mitad de su reino y la mano de su hija a 
quien la salve. Llega el protagonista con los perros. Ataca con ellos 

14 Fernando Savater. El paisaje de ¡os cuentos, Rev. Quimera, Barcelona, set., 
1982, n.° 23. 
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al dragón, le corta las cabezas y de ellas conserva las lenguas. Indi
ca a la princesa que no diga nada y sigue su camino de exploración 
y aprendizaje. El cochero de la princesa jura que él ha sido el autor 
de la muerte del dragón. Manda al palacio los perros con instruc
ciones. La princesa recibe el mensaje y obedece. Se le invita. De
nuncia al impostor, muestra las lenguas y al suplantador se le castiga. 

Siempre el mismo esquema en todas las versiones: un conflic
to, el héroe y sus obstáculos, un adversario sobrenatural que puede 
ser un dragón o monstruo indefinido. Supera las dificultades con 
ayuda de elementos mágicos y alcanza reino y mano de la princesa. 
Los estudios parten de este esquema para analizar las versiones po
pulares y artísticas: Perseo y Andrómeda, San Jorge y el Dragón, 
versiones de Basile en el XVII, etc., o la popular, también en Espa
ña, de Juan el Oso. Y el esquema repetido se encuentra en todos 
los cuentos más conocidos, como Hansel y Gretel, Pulgarcito, El 
Gato con botas, Simbad el marino, la misma estructura, distintos 
los rótulos. 

La explicación del ORIGEN de los cuentos es paralela a la de 
los mitos. Hay una escuela filológica, nacida de los comparatistas 
y la fiebre del sánscrito. A través de los* nombres, su significado 
pretendidamente originario, se llega al contenido de mitos y cuen
tos, que ellos relacionan con fenómenos astronómicos o atmosféri
cos, sobre todo relación del día y de la noche. La aurora por ejemplo, 
como la más veloz de las invitadas del príncipe Sol durante la no
che, se va y no deja huellas. Hacen estos filólogos juegos léxicos 
de «sin zapatillas» o «sin huellas» y deducen que el príncipe quiere 
conocer a Aurora por la huella o la zapatilla perdida en su huida15. 
De tal manera que Cenicienta en sus múltiples variedades tendrá 
este origen indoeuropeo mitológico. Y la noche como bruja u ogro 
que mata a la aurora en el bosque. El héroe solar que triunfa sobre 
sus enemigos y dificultades. Juegos sobre la noche, amanecer, etc. 
Parece que la fuente común de estudio de estos filólogos era el Rig 
Veda (3.500 años A.C.) sin tener en cuenta que este libro es la mues
tra de la lengua y mentalidad de una casta de sacerdotes de muy 

15 Cuando Gennep comenta esta interpretación de Cenicienta por Gubernatis es
cribe: «Hoy somos más prudentes». La formación de las leyendas. Ed. Alta-Fulla, 
Barcelona, 1982, pág. 28. 
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elaborado lenguaje metafórico. Ya conocemos cómo Freud niega 
este origen celeste y cómo, en el caso del mito, la fuente estaría 
en la estructura psíquica humana y su reacción ante los fenómenos 
naturales a los que inviste con sus propias pulsiones. En las etapas 
primeras de las culturas, por ejemplo, el hecho de un eclipse de 
sol por la luna se interpreta como ingestión del héroe o pelea del 
héroe con un monstruo, el salto del ser-luna en un foso en llamas 
(baño para rejuvenecerse), ser cocinado en una vasija, o también 
como incesto del sol y la luna. 

Siempre se ha considerado desde la cultura occidental a la In
dia como el origen de los cuentos. El Panchatantra, la fuente im
portante. Animale» que hablan, mentalidad panteísta y la común 
naturaleza de los seres vivos, sabiduría de Manú y de Vyassa, tam
bién del león Pingalaka, el ciervo, el chacal y la pulga. Fábulas, 
cuentos populares, tienen allí su origen y han viajado en traduccio
nes y adaptaciones desde el siglo X. El Imperio bizantino, Italia, 
España. Así se explica Boccaccio, Straparola, Don Juan Manuel. 
«Esas floraciones de prosa medieval que todavía permanecen sin 
rival en Italia y España», decían los Grimm. Hoy ya nadie cree que 
la India sea la única fuente. Hay como en el origen humano poligé-
nesis, hay invención independiente en muchos lugares que tienen 
el mismo desarrollo cultural. 

CLASIFICAR los cuentos es tarea difícil dado el enorme volumen 
de materiales. Antes del finlandés Aarne se los registraba por su 
nombre: Cenicienta, Barbazul o por el número que tuviera en algu
na de las colecciones más aceptadas. Pero esa labor es imprecisa 
y a la larga inútil. Aarne propuso algo más sistemático, una taxo
nomía semejante a la que se usa en botánica. Así distinguió entre 
tipo, que es el cuento completo y las unidades mínimas o motivos 
que en él se suceden y siempre con el mismo orden y contenido. 
Por ejemplo, Cenicienta es un tipo y está formado por motivos di-
ferenciables: heroína maltratada, sufrimiento en el fogón, vestidos 
mágicos, lugar de encuentro, huida triple, zapatilla perdida, testi
gos animales, matrimonio feliz. El tipo es el cuento entero y es in
dependiente. El motivo es el elemento más pequeño y pervive fuera 
de la unidad que es el tipo. Puede entrar en una nueva combina
ción. Con estos criterios Aarne dividió los cuentos, así lo hemos 
visto en páginas más arriba. Pero la imprecisión que todavía tenía 
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este intento hizo que se completara con el llamado índice de moti
vos, el Motif-Index, tarea realizada sobre colecciones como el Pan-
chatantra, las Mil y unas noches, fabliaux, «exempla». Brevemente 
indicamos la manera de ordenar los motivos: Cada letra del abece
dario es un apartado. Así, en el capítulo A, los motivos recogidos 
se refieren a la creación y naturaleza del mundo, dioses r comienzo 
de la vida. El B trata de animales, pero los convencionales acepta
dos como protagonistas: dragón, pájaro de la verdad. El C se refie
re al tabú, es decir, a las cosas prohibidas. L: reveses de la fortuna. 
M: promesas, juramentos, tratos.. . V: diferencias religiosas. Has
ta la letra Z en la que se incluyen los motivos no recogidos ante
riormente. Estos capítulos de las letras mayúsculas del abecedario 
se subdividen en subgrupos en un inútil intento de tejer una red su
ficiente. Asimismo, índice de Tipos e índice de Motivos se entre
cruzan para una mayor eficacia clasificatoria. Pero este intento, como 
los anteriores, manifiesta su incapacidad. Es imposible reducir a 
categorías exactas las infinitas situaciones y protagonismos que los 
relatos presentan. Es «científicamente inaplicable» (von Sydow), la 
clasificación es más nominal que funcional. 

Pero es la obra de VLADIMIR PROPP la aportación más im
portante en la búsqueda de sistema clasificatorio delto popular y en 
la indagación de sus raíces históricas. El conocimiento de sus tra
bajos han sido tardío en la Europa occidental ya que el primero de 
sus libros es de 1928, la Morfología del cuento. La traducción in
glesa es de 1958, la italiana de 1966. La española de 1971. 

Esta es una mínima referencia. Dice Propp que la atención so
bre el cuento corresponde a la segunda mitad del siglo XIX. Ha ha
bido colecciones importantes como la de Bolte Polivka, la de 
Afanasiev y tantas otras. Pero el problema fundamental ha sido siem
pre la falta de sistema para su ordenación y estudio. El material reu
nido es suficiente y sigue creciendo, lo importante es cómo se 
inventaría y sistematiza. Estudia las más conocidas: Müller, Wundt, 
etc. , y también se detiene en la de Aarne-Thompson. De todas ellas 
dice Propp que la división de los cuentos maravillosos por sus te
mas es completamente imposible. Es arbitraria, no responde a nin
gún criterio sistemático sino personal, de ahí sus dificultades. ¿Dónde 
termina un tema con sus variantes y dónde comienza otro? No cree 
que cada tema sea un todo orgánico, que puede separarse de los 
demás y estudiarse aislado. Así Aarne divide los cuentos, como he-
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mos visto, en: 1. De animales, 2. Propiamente dichos y 3. Anécdo
tas. Y se pregunta qué diferencia hay entre ios cuentos de animales 
y los propiamente dichos. Y los cuentos maravillosos, que consti
tuyen una subclase, tienen variantes dadas por la intervención de: 
1, el enemigo mágico, 2. el esposo mágico, 3 . la tarea mágica, 4. 
el auxiliar mágico, 5. el objeto mágico, 6. la fuerza mágica, 7. otros 
elementos mágicos. Y se pregunta Propp qué hacer, por ejemplo, 
con los cuentos en que la tarea mágica se realiza gracias a un auxi
liar mágico, lo cual sucede a menudo, o con aquellos en que la es
posa mágica es precisamente el auxiliar mágico. Y concluye que 
la clasificación de Aarne no es científica. Los motivos no son ins
trumento propio aunque quieran figurar como las unidades míni
mas con sentido, son inadecuados para apoyar en ellos la división. 
Porque los motivos se pueden descomponer. Así en El dragón rap
ta a la hija del rey. En este motivo hay cuatro elementos que pue
den variar: el dragón puede ser el diablo, el viento, el halcón o un 
brujo. La hija puede ser reemplazada por hermana, novia, mujer, 
madre. Y así en todos los elementos. Por ello busca una descrip
ción científica. Nos cuenta que ya al terminar sus estudios 
universitarios16, analizando la colección de cuentos de Afanasiev y 
cuyo tema común era la persecución de la hijastra, en uno de ellos, 
la muchacha es llevada al bosque, donde habita Hielo. Este intenta 
su muerte pero ella la elude por su dulzura y paciencia. En el cuen
to siguiente, no es Hielo sino el Genio de los bosques, y el Oso 
aparece en otro distinto. «¡Pero entonces es el mismo cuento!», se 
dice Propp. Y así procede en lo sucesivo. Se refiere sólo a los cuentos 
maravillosos, los numerados entre 300 y 749 de Aarne. En ellos 
encuentra la repetición de funciones. Por ejemplo: 

1. El rey da un águila uno de sus valientes. El águila le lleva 
a otro reino. 

2. Su abuelo da un caballo a Suchenko. El caballo le lleva a 
otro reino. 

3. El mago da una barca a Iván. La barca le lleva a otro reino. 
4. La princesa da un anillo a Iván. Los jóvenes surgidos del 

anillo le llevan a otro reino. 

•En estas situaciones hay elementos constantes y variables. Cam
bian los personajes y sus atributos, pero no cambian las funciones. 

Polémica Levi-Strauss y V. Propp. Ed. Fundamentos, Madrid, 1982, pág. 95. 
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En ellas podemos basarnos porque su número es limitado. Parece 
que antes del uso occidental de la metodología estructuralista, Propp 
la utilizó. La estructura, una organización lógica concebida como 
propiedad de lo real. En el estudio del cuento la única pregunta im
portante es saber qué hacen los personajes; quién hace algo y cómo 
lo hace son preguntas que sólo se plantean de manera accesoria. 
Y este método puede aplicarse a los mitos y creencias. Pasan las 
funciones de los dioses de unos a otros, de los paganos, por ejem
plo a los cristianos. Lo vemos en la colonización española en Amé
rica. Cambian los nombres de los protagonistas religiosos, dioses, 
madres divinas, mejicanos, chibchas de los Andes, pero persisten 
las funciones. Así, dice Propp, se explica el doble aspecto del cuento 
maravilloso: por una parte su extraordinaria diversidad, su abiga
rrado pintoresquismo, y por otra parte, su uniformidad no menos 
extraordinaria, su monotonía. La sucesión de las funciones es siem
pre la misma. Se entiende en los cuentos populares, no en los crea
dos artificialmente. Y por último, todos los cuentos maravillosos 
pertenecen al mismo tipo en lo que concierne a su estructura. 

Sin poder detenernos en la obra de Propp detalladamente —su 
conocimiento es imprescindible para todo el que desde cualquier 
camino llegue al cuento folklórico— nos remitimos a ella y a la crí
tica que a su vez Lévi-Strauss le hace, reconociendo sin embargo 
la obra del autor ruso y «el mérito imperecedero de haber sido la 
primera» en orden a la sistematización, que tanto acerca el trabajo 
de Propp a la escuela estructuralista de la que el francés, en su pro
yección no lingüística sino antropológica y etnográfica, es uno de 
los primeros representantes. 

Los cuentos empiezan con una exposición de la llamada situa
ción inicial. No es función pero es elemento morfológico impor
tante. Esta situación inicial se designa con a. Y este inicio va seguido 
por las funciones, es decir, la acción del personaje determinada desde 
el punto de vista de su significado para la marcha de la narración. 
«Así, si el héroe brinca con su caballo hasta la ventana de la prince
sa, no tenemos la función del brinco a caballo sino la función de 
ejecutar una tarea difícil, relacionada con la petición de mano de 
la princesa. Propp aisla treinta y una. Como muestra, referimos las 
que siguen y remitimos al libro'7: 

17 V. Propp. Morfología del cuento.* Ed. Fundamentos, Madrid, 1971, págs. 
38 y ss. y 148 y ss. 
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I. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. (Defini
ción: alejamiento, designado con ) . 

II. Recae en el protagonista una prohibición. (Dfon.: Prohibición, ). 
III. Se infringe la prohibición. (Dfon.: Transgresión, ). 
IV. El transgresor intenta obtener noticias. (Dfon.: Interrogatorio, ) . 
V. El agresor recibe informaciones sobre su víctima. (Dfon.: Infor

mación ). 
VI. El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella 

o de sus bienes (engaño, ). 

XXVI. La tarea es realizada (tarea cumplida, N). 
XXXI. El héroe se casa y asciende al trono (matrimonio, W:) . 

Y cada una de estas funciones tiene variantes que se recogen 
con una nomenclatura adecuada18. 

Concluyendo con Propp: el número de las funciones es limita
do. La acción de todos los cuentos maravillosos se desarrolla en 
los límites de estas funciones, cuyo reparto entre los personajes ori
gina siete esferas de acción, siete protagonistas: el héroe, el falso 

Estas son las funciones: I. Alejamiento. II. Prohibición. III. Transgresión. IV. 
Interrogatorio. V. Información. VI. Engaño. VII. La víctima se deja engañar. Com
plicidad. VIII. El agresor daña a uno de los miembros de la familia. Fechoría. IX. 
Se dirigen al héroe. Mediación. X. El héroe acepta. Principio de acción contraria. 
XI. El héro se se va de casa. Partida. XII. Prueba del héroe pra recibir ayuda. Pri
mera función del donante. XIII. Reacción de héroe. XIV. Recepción del objeto má
gico. XV. El héroe es transportado al lugar. Desplazamiento. XVI. Héroe y agresor 
se enfrentan. Combate. XVII. El héroe recibe una marca. Marca. Es transportado 
al lugar. Desplazamiento. XVIII. El agresor es vencido. Victoria. XIX. La fechoría 
es reparada. Reparación. XX. El héroe regresa. Vuelta. XXI. El héroe es persegui
do. Persecución. XXII. El héroe es auxiliado. Socorro. XXIII. Llegada de incógni
to a su casa. XXIV. Falso héroe y pretensiones engañosas. XXV. Se propone al 
héroe una tarea difícil. XXVI. La tarea es cumplida, XXVII. El héroe es reconoci
do. Reconocimiento. XXVm. El falso héroe queda desenmascarado. Descubrimiento. 
XXIX. El héroe recibe una nueva apariencia. Transfiguración. XXX. El falso héroe 
es castigado. Castigo. XXXI. El héroe se casa y asciende al trono. Matrimonio. 

18 Así en la función XXI: Si el héroe recibe mujer y reino. Sí matrimonio, pe
ro no reino. Sólo el trono. Si sólo compromiso de matrimonio. Si pierde a su mujer 
y se renueva el matrimonio. Variantes que tienen notación propia. 

Un ejemplo simple: la historia del lobo y los cabritos. Hay una situación inicial 
(la cabra y los cabritos en su tranquilidad), el alejamiento de la madre, prohibición, 
la persuasión engañosa del agresor, la transgresión de la prohibición, el robo de uno 
de los miembros de la familia, el anuncio de la fechoría, la búsqueda, la supresión 
del agresor. A continuación, la recuperación de los personajes raptados y el regreso 
(1). Este es el esquema delcuento: a T' B* A' B* C f í4 K4 | . 
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héroe, el agresor, el donante, el auxiliar maravilloso, el personaje 
buscado, el mandatario. Si unimos las funciones vemos con qué ne
cesidad lógica y estética se suceden. El mismo autor no esperaba 
esta conclusión y muestra su asombro ante este comportamiento es
tructural, que le hace definir el cuento maravilloso como narración 
que parte de una transgresión (A), pasa por funciones intermedias 
hasta llegar al matrimonio (W) o a otras funciones utilizadas como 
desenlace. Por ello se arriesga a decir que el origen de los cuentos 
está en la psique humana y en la realidad: la realidad se refleja indi
rectamente en los cuentos. 

Una cultura muere, el mito muere y su contenido se transfor
ma en cuento. El viaje es un lugar común, por ejemplo, y en él el 
héroe es transportado por el caballo volador, los pájaros o el barco 
volador. Cree Propp, y lo desarrolla con más extensión en el estu
dio de las raíces históricas del cuento, que esos medios son los que 
en las diferentes culturas representan los portadores de las almas 
de los muertos. El caballo en la cultura agraria, el águila entre los 
pueblos de montaña y cazadores, el barco en los que desarrollan 
sus instituciones a la orilla del mar. Estas ideas y formas simbóli
cas pueden aparecer con independencia en cualquier lugar del mun
do. La mayoría de los elementos que componen el cuento remiten 
a hechos arcaicos, se relacionan con la cultura, costumbres, reli
gión, con una realidad que hay que descubrir. Ahora el cuento, fil
trado de siglos y fronteras, es esquematismo, fórmulas 
estereotipadas, que constrastan con la riqueza casi fotográfica de 
una narración actual. Pero Propp cree con Veselovski que cuando 
las creaciones actuales se encuentren en las generaciones futuras 
con lejana perspectiva, así como para nosotros lo está en la Edad 
Media, el tiempo habrá realizado la síntesis de líneas y difuminado 
los contornos. Y se ofrecerán al estudioso de la misma manera que 
hoy los cuentos se ofrecen a nosotros: esquematismo, simplifica
ción y repetición de estructuras. 

Ahora ya podemos establecer la diferencia entre esta forma pri
maria que es el cuento popular, sobre todo en su clase que es el 
cuento maravilloso, y el Mito, la gesta heroica, la leyenda, el apó
logo, cuya precisión es también difícil por sus denominaciones dis
tintas en las culturas, por sus variables formas y contenido. Pero 
es fácil decir que el Mito está lejos del cuento. Este podría ser una 
derivación popular y humilde, muestra degradada como la leyenda 



44 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

y aun más el apólogo, del aliento mítico. O que ambos viven de 
una materia común tratada de diferente manera. El mito parece an
terior, el cuento le sucede en el tiempo con la desacralización del 
mundo, el mundo desencantado. Otros consideran su coexistencia 
y complementariedad, pero en este caso, necesariamente, su conte
nido ha de ser distinto. No pueden coexistir un Mito (que ha de ser 
creído) un cuento (evasión, curiosidad) sobre la misma materia. Lo 
que sí parece es que en el cuento hay una trivialización de los ca
racteres fundantes del Mito, relaciones humanas y aliento aldeano, 
deformaciones caricaturescas, simplismo del bien y del mal, siem
pre final feliz. Es la diferencia entre los protagonistas: el rey y el 
héroe campesino nacido del pueblo, el bobo, el humilde, el herma
no pequeño y los dioses y semidioses de alto coturno o héroes hu
manos cuya peripecia es vigilada por un coro de divinidades 
exigentes. 

Sin embargo, en ambas formas vive una naturaleza común aun
que distinto sea su trato y hoy el cuento, aunque para el adulto sea 
evasión tan sólo, para la infancia supone cauces de crecimiento emo
cional. Porque para el niño tiene el valor iniciático y con la identi
ficación que el relato supone —el maravilloso— vive las pruebas 
de viaje, trabajos, lucha con monstruos y rivales, cuyo vencimien
to y regreso es la madurez, la casa de los padres merecida y un lu
gar digno entre los iguales de la comunidad. Mircea Eliade (1968, 
222) cree que el cuento conserva aún hoy para el hombre de las 
sociedades modernas en su psique profunda la importancia de la ini
ciación imaginaria. Que «la iniciación coexiste con la condición hu
mana, que toda existencia está constituida por una serie 
ininterrumpida de pruebas, de muertes y de resurrecciones, cuales
quiera que sean los términos de que se sirva el lenguaje moderno 
para traducir estas experiencias (originalmente religiosas)». 

EPOPEYA y cantar de gesta son formalizaciones literarias muy 
tardías de un mito original y constituyen el contenido de obras co
nocidas de la literatura universal. Su formalización literaria supone 
unicidad, a pesar de su carácter anónimo, frente a lo monstrenco, 
la materia común popular. Más recientes, los llamados cantares de 
gesta, sobre Sigfrido, Roldan, Mío Cid, paradigmas de conducta 
en función de los contextos en que nacen. Alrededor de un núcleo 
histórico, distante en el tiempo, se construye el poema, así aquellos 
hechos son fáciles de comprender, retener y repetir. Por sus versos 
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desfilan toda posible variedad de formas de vida, universales y a 
la vez enraizadas en anécdotas y quehacer locales. Para un grupo 
nacional que comienza supone espejo de su propia fisonomía y he
chos de la raza, del suelo, de las formas de producción. Ulises na
vega —es griego, comerciante y marinero— por las costas del 
Mediterráneo, conoce, se ata y rompe lazos porque siempre vuelve 
a Itaca, a Penélope y Telémaco. Paradigma de conductas es el poe
ma para los asombrados oidores. Muy cercano a nuestro tiempo, 
Mío Cid, castellano, referencia de la comunidad que a través de 
él va tomando conciencia de sí misma, es guerrero, comedido y te
naz, hombre de meseta, sobriedad de afecto y palabra, buscador 
de orillas fértiles. 

La epopeya participa del cariz trágico y pesimista del mito frente 
al cuento, optimista y de final feliz. En el cuento también, por la 
capacidad conservadora del pueblo, aparecen reminiscencias tan ex
trañas como el canibalismo, animales que hablan, magia o inactua-
les como el incesto. Todo ello está en la epopeya filtrado por su 
voluntad de estilo aristocrático, por su formalización literaria. 

La LEYENDA ocupa un lugar entre el mito y el cuento. Se 
caracteriza por su practicidad, tiene un valor propagandístico. Re
lata en la cultura occidental un suceso histórico, generalmente reli
gioso acrecentado por el tiempo y los intereses de la comunidad a 
la que afecta. El especialista Van Gennep nos dice que sus persona
jes son individuos determinados, tienen sus actos un fundamento 
que parece ser histórico y son de cualidad heroica. Participa como 
los mitos en ser portadora de fe, exigen asentimiento y creencia. 
Y tienen un paisaje preciso a diferencia de los cuentos. Estos res
ponden al modelo de ubicación imaginativa que señala la Gesta Ro~ 
manorum: «Erat quídam rex in cuius imperio quidam pauper 
habitabat». Gennep clasifica las leyendas en relativas al mundo na
tural (explicativas: sobre los astros, cielo, tierras, aguas. . . ) ; relati
vas al mundo sobrenatural (demonios, dioses, rituales, dramatizadas, 
héroes civilizados, santos) y, por último, leyendas históricas (me
moria colectiva, cambios por hechos sociales o históricos y las ori
ginadas por las epopeyas, cantares de gesta). 

Son muy numerosas las leyendas, en su vinculación a época 
y lugar, de tema hagiográfico o del medievo cristiano: leyenda de 
San Alejo, de San Francisco de Asís predicando a los pájaros, de 
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Teófilo. Y en cuanto al carácter propagandístico que achacábamos 
a la leyenda en nuestra casa castellana tenemos fáciles ejemplos. 
Brian Dutton estudia los móviles de Berceo cuando narra la vida 
de San Millán y las excelencias milagreras de la tradición del mo
nasterio de la Cogolla, en La Rioja, al sur de Nájera. Es propagan
da, dice, para que vuelvan los peregrinos, las limosnas y ofrendas, 
que hicieron en otro tiempo y de este lugar religiosos un centro prós
pero y abastecido'9. 

En la FÁBULA, forma primaria también según Jolles, existe 
un fin práctico inmediato y en ella los animales son los protagonis
tas, «La grulla saca un hueso de la garganta del lobo», «las ranas 
que pedían rey» o el diálogo entre el ratón campesino y el de ciudad 
de nuestro Arcipreste de Hita. Género menor y pedagógico, está 
bien presente-en el mundo griego y en el humor de Aristófanes. 
Parece que para la cultura occidental es la India el origen, al menos 
el más intenso, donde por una visión panteísta de la vida los anima
les hablan y suponen grados elevados o menores, desde la paloma 
a la serpiente, de puriiicadoras metempsícosis. Sin olvidar la pre
sencia no tan lejana de los animales totémicos, protectores, encar
nación de las fuerzas de la naturaleza o de los antepasados, alimento, 
protección. La colección oriental más conocido, el Panchatantra (cin
co hilos o series), enseña al hombre cómo se ha de conducir en di
ferentes situaciones y resolver de manera adecuada la elección de 
los caminos. Con las fábulas, Visnú-Sarman educó a los tres prín
cipes holgazanes y en poco tiempo. Con los apólogos. Nunca con 
el discurso lógico de orígenes y consecuencias, siempre el estilo 
oblicuo de la narración que tiene a los animales como protagonistas 
en un tiempo primordial: «La grande y creciente amistad que te
nían en el bosque un toro y un león fue destruida por un chacal ava
ricioso y calumniador...». «Se reunieron un día todos los habitantes 
del bosque, el gamo, el verraco, el búfalo, la liebre...». Y así la 
rica galería de personajes, hechos y consecuencias morales para 
aprender a caminar por la vida. En «este muy hermoso tratado divi
dido en cinco libros»20.* 

Brian Dutton. «Móviles de Berceo». En la Historia y crítica de la literatura 
española. Ed. Crítica, Barcelona, 1979, pág. 149. 

2 0 Panchatantra o cinco series de cuentos. Traducción del sánscrito de Alemany 
Bolufer. Ed. Amigos de la Historia. Barcelona, 1978, págs. 16 y 73. 
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Los animales en las fábulas están presentados según lo que su 
perfil físico ofrece: mansedumbre, astucia, tozudez, violencia, cruel
dad, sabiduría. El hombre viste su entorno de sí mismo, en este ca
so a los animales para conocerse en sus dimensiones profundas, 
objetivadas en esta proyección. Colecciones hindúes, griegas, lati
nas, Pilpay, Esopo, Fedro, Fabliaux, o simplemente en la tradición 
oral de todos los pueblos. 

3. EL CUENTO INFANTIL Y LA PSICOLOGÍA. El ni
ño recibe información para afirmar su estar en el mundo, la recibe 
de padres y mayores que le rodean. Aquí nos limitamos a estudiar 
el instrumento que para este fin es el cuento. El prestar al ser que 
se desarrolla cauces de conocimiento y actuación: relación con ma
dre y padre en la familia edípica, principio de placer y realidad, 
fragua afectiva y formación de la conciencia moral. En los tratados 
de psicología infantil o evolutiva nos hablan del nacimiento y ha
cerse de estas dimensiones, además de la inteligencia. Cuentos de 
hadas donde bajo la apariencia de relatos ingenuos, fácilmente cap
tados en un primer encuentro oral, luego escrito, se proporciona 
al niño soluciones a sus problemas urgentes. No con la abstracción 
y decálogos elaborados del mundo adulto sino por la identificación 
emocional que el niño en sus diferentes etapas lleva a cabo con los 
modelos de conducta de héroes y antagonistas de estos relatos ele
mentales. Sartre (1972, 158), que todo lo aprendió en los libros, 
confiesa al hacer recuento de su vida: «Grisélidis no ha muerto. Par-
daillan sigue habitándome. Y Strogoff». 

No es difícil hacer propias las palabras de Sartre. También Or
tega en sus incursiones en la pedagogía escribe páginas bien decidi
das sobre este punto. Pide para el niño respeto a su vida espontánea, 
cuidado para su capacidad de creación y fantasía. Se opone a los 
educadores de practicidad, los de hechos, nada más que hechos. «Pa
ra mí, escribe Ortega, los hechos deben ser el final de la educa
ción: primero mitos; sobre todo, mitos. Los hechos no provocan 
sentimientos»21. Y cree que la madurez y la cultura son creación 

Ortega y Gasset. El Quijote en la escuela. O. C , Rev. de Occidente, Ma
drid, 1966, t. II, págs. 295 y ss. Y añade: «¿Qué sería no ya del niño sino del hom
bre más sabio de la tierra si súbitamente fueran aventados de su alma todos los mitos 
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no del adulto y del sabio sino del niño y del salvaje. Al lado de la 
razón cuya finalidad es fabricar historia, la fantasía rompe el obje
to, separa, pone y quita, construye uno nuevo, «fabrica leyenda». 
Así pretende arrancar el «antifaz de la realidad» y logra conocer 
la «eterna faz deseable» de las cosas. Esta es la naturaleza infantil 
y si el niño es privado de esta actividad, cuando sea adulto la bus
cará. Es necesario cumplir el vacío. De un cuento de Michael En
de, que ha tenido enorme éxito, el periódico Frankfurter Allgemeine 
Zeitung dice que sus compradores deberían buscarse sobre todo en 
la generación de quienes se criaron sin cuentos ni leyendas y, posi
blemente, creían además que no lo necesitaban. 

Personajes de los relatos en los que el niño se proyecta: sus 
temores en el lobo y animales salvajes, gigantes y enanos vencedo
res aun en su debilidad, hadas amparadoras, trasunto de lo mater
nal femenino, auxiliares mágicos que acompañan la insuficiencia 
del protagonista. Y el cuento no obliga ni se impone. Brinda solu
ciones. Esto realmente sucede en toda obra artística por simple que 
sea, es connotadora, sugiere y da pie para que cada oyente, lector, 
construya por sí mismo. Obra abierta que ofrece múltiples lectu
ras. Don Quijote, Fausto o Prometeo son dimensiones fundamenta
les de nuestra condición como Cenicienta, Pulgarcito, Blancanieves 
o los más complejos relatos de Andersen lo son en lo humano in
fantil. En ellos, el desvalimiento, la soledad, las pulsiones inces
tuosas y temor de la castración, de no ser aceptado, de ser llevado 
y traído en el mundo adulto, el cuerpo que no es propio y sorpren
de por su crecimiento desmedrado, la rivalidad fraterna, el desa
mor y los celos, la omnipresencia de los ogros, adultos de voz y 
talla amedrentadores. No hechos que no producen alivio, no expli
caciones racionales que originan nueva inquietud sino el descanso 
del símbolo satisfactorio. La psicología evolutiva nos habla de la 
incapacidad de abstracción en la primera infancia, hasta los siete, 
ocho años. 

Los estudios sobre los cuentos y su valor formativo, orienta
dor y terapéutico son numerosos. Vamos a referirnos obligatoria-

eficaces? El mito, la noble imagen fantástica, es una función interna sin la cual la 
vida psíquica se detendría paralítica. Ciertamente que no nos proporciona una adap
tación intelectual a la realidad. El mito no encuentra en el mundo externo su objeto 
adecuado, pero en cambio suscita en nosotros las corrientes inducidas de los senti
mientos que nutren el impulso vital, mantienen a flote nuestro afán de vivir y aumentan 
la tensión de los más profundos resortes biológicos». 
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mente a Freud, Jung, Fromm y en tono menor a Bettelheim. En 
la obra de Freud aparece con frecuencia el análisis de los cuentos, 
bien como mero ejercicio de virtuoso conocedor del mito y los re
latos clásicos, por ejemplo, El tema de la elección de un cofrecillo, 
o bien por la exploración de enfermos que han tenido un desarrollo 
defectuoso en su afectividad. Así en Una neurosis infantil: el hom
bre de los lobos o Sueños con temas de cuentos infantiles. Para Freud 
los cuentos como los sueños son elaboraciones del inconsciente, del 
mundo de lo no verbalizado. En su pansexualismo «los cuentos de 
hadas como los sueños y los mitos son necesariamente expresiones 
de deseos sexuales reprimidos». Padres y madres son simbolizados 
en reyes, reinas, emperadores. El insconciente, las fuerzas libidi
nosas, viste de formas humanas, animales o inorgánicas, su preten
sión oscura de realización, satisfacer los deseos instintivos en un 
mundo de fantasía. Y el relato, el cuento heredado,tiene su código, 
su propia gramática y sintaxis que hay que conocer y desvelar. La 
interpretación de los mitos y de los cuentos de hadas sigue el mis
mo camino que el de la interpretación de los sueños. (Inconsciente, 
Ego y Superego se nombran y utilizan como herramienta precisa, 
pisos o estadios exactos y localizados cuando realmente no son más 
que denominaciones simbólicas de dimensiones afectivas, intelec
tuales o morales, tan arbitrarias en su rótulo como cualquier perso
naje de ficción). 

Para Jung el Inconsciente no tiene la misma naturaleza que en 
Freud. En él reposa la experiencia colectiva heredada. Allí la fuen
te de las construcciones míticas, de los símbolos, que están dotados 
de atractivo y profundo significado, y se manifiestan en las formas 
artísticas, cuentos de hadas, son referencia continua al Inconscien
te. El animal de símbolos que es el hombre hace sensible, confor
ma sus pulsiones en arquetipos o imágenes primordiales. Es la fuente 
de las normas religiosas, de los mitos. Porque son tendencias tan 
fuertes e impulsivas como las que llevan a los animales a realizar 
sus nidos, migraciones o colonias. Pero no son instintos, mera fi
siología. «Se manifiestan en fantasías y revelan su presencia sólo 
por medio de imágenes simbólicas. Estas manifestaciones son lo que 
yo llamo arquetipos. No tienen origen conocido y se producen en 
cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo»22. La uniformi-

Jung. El hombre y sus símbolos, cit., pág. 69. 
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dad de la estructura psíquica humana nos explica la universalidad 
de los mitos, cuentos, símbolos religiosos y artísticos. 

Para Fromm el Inconsciente es algo más. Es sí habitación de 
las funciones más irracionales, pero también de las más elevadas 
y a través del lenguaje de los símbolos: arte, sueño, cuento maravi
lloso, religión, expresamos nuestra experiencia interna como si fuera 
sensorial, «como si fuera algo que hacemos o no hacemos en el mun
do de los objetos» (1980, 18). Cree que este lenguaje es el más pro
pio, el único lenguaje universal que haya producido la humanidad. 

Un ejemplo nos puede señalar la diferencia entre ellos, la in
terpretación de un cuento de Andersen. El traje nuevo del empera
dor (sabemos que en su origen europeo fue redactado por Don Juan 
Manuel para su Conde Lucanor con el título De lo que contesgió 
a un Rey con los burladores que fegieron el paño). Para Freud este 
cuento es plásmación simbólica, inteligente, de una dimensión irra
cional, los sueños exhibicionistas de la infancia. Es concreción for
mal de los impulsos libidinosos que suponen el Inconsciente. Desde 
la perspectiva de Jung y su dialéctica de lo colectivo-individual, el 
vestido es construcción y amparo del «sí mismo» frente a lo total, 
lo común, indiferenciado. Significa el importante, para el autor sui
zo, proceso de individuación. Sin embargo, para Fromm por su am
plitud en la definición del insconsciente, este cuento no es la 
expresión desfigurada de un deseo exhibicionista, se refiere más bien 
a otra dimensión humana bien frecuente: nuestra fácil inclinación 
a creer que las autoridades están revestidas de cualidades excepcio
nales y nuestra ceguera para verlos en su condición natural. 

Tres análisis distintos ante el mismo cuento, obra abierta, su
geridora de soluciones según la sed de cada uno. Y aún en esta dis
paridad podríamos añadir el comentario de Mayer y su análisis de 
Andersen —su cuento de los burladores que hicieron el paño, la des
nudez grotesca del rey— en función de la homosexualidad del 
danés23, su doble vida. Cree que esta narración, lo mismo que la 
del soldadito de plomo, la sirenita y el patito feo, se refiere al he
cho de sentirse distinto, miedo y a la vez aceptación. Podría entrar 
como un rey en triunfo en su ciudad, Odensea, coronado de hono-

¿s Hans Mayer. Historia maldita de la Literatura. Ed. Taurus, Madrid, 1977, 
págs, 206 y ss. 
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res, pero en cualquier momento del desfile alguien que conociera 
su intimidad, o un niño ingenuo, podría gritar públicamente su con
dición. Temor a la desnudez y al escándalo. 

Hemos hablado de IDENTIFICACIÓN, término frecuente pa
ra explicar el proceso que el cuento infantil supone en el niño que 
oye o lee. Está en la misma naturaleza humana. Un primer paso 
es la imitación, el ser como otro que se supone modelo, capaz para 
que la vida se ponga en un carril y salga de su aislamiento, insegu
ridad que todo vivir supone. La imitación es casi acomodación pu
ra a un objeto exterior, nos dice Monedero (1972, 189) en su estudio 
de la primera infancia. La imitación que es connatural al hombre, 
decía Aristóteles y se manifiesta desde su nacimiento. Es criterio 
de diferenciación con los animales y por medio de ella es como ad
quiere los primeros conocimientos. Así, el mito y el cuento, el ar
te, imitación, mimesis de la vida. La identificación es ya la 
vinculación afectiva a otra persona, animal u objeto. Conocido es 
el análisis freudiano de esta capacidad. Desde la identificación del 
recién nacido con su madre, no sabe si el pecho materno es parte 
o no de sí mismo, hasta la posterior identificación con el padre, lo 
que se desearía ser, en la compleja relación de la familia edípica. 
Identificación ambigua de amor y hostilidad, modelo y obstáculo. 
Esta disposición infantil evoluciona pero queda «el amor objetal», 
la elección de objeto amoroso, el ideal del Yo: el modelo, protago
nista o héroe a cuyas características se acomoda el desarrollo del 
individuo a través del proceso de identificación. Es, por ello, fac
tor importante en la literatura de infancia y juventud. 

Páginas arriba decíamos el éxito de venta alcanzado en los paí
ses de Europa occidental por un libro de Michael Ende, La historia 
interminable, narración larga que recoge los lugares comunes de 
los cuentos infantiles. Es Ende un pariente próximo de Borges (en 
otro libro, Momo, recoge temas del argentino), del sabio Tolkien, 
de los innumerables libros de viajes desde Ulises y todo ello servi
do con plasticidad pictórica, no en vano Ende es hijo de un pintor 
surrealista y él mismo hombre de teatro, actor, director. Y su se
creto es narrar con ingenuidad y fe de muchacho, con seriedad de 
adulto (en el sentido de Nietzsche: «la madurez del hombre es ha
ber vuelto a hallar lo serio de cuando se era niño»)24. Hay por ello 

2 4 Nietzsche. Más allá del bien y del mal. O. C , III. Aguilar, Buenos Aires, 
1965, pág. 502, 
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en su obra amplio campo de estudio: función de la fantasía, ritos 
de iniciación. Pero para nuestro cometido vamos a hablar de la iden
tificación. El libro supone un protagonismo real: un lector, un niño 
que se asoma a las páginas de la aventura incesante. Es Bastián, 
el muchacho huérfano de madre, mal escolar, que se embebe en 
la peripecia de Atreyu, héroe de cuento maravilloso, un Peter Pan 
esforzado en .medio de fantasmagorías góticas, dragones, animis
mo y mundos de pesadilla siempre angustiosos, devoradores y ex
cesivos. Atreyu es arrojado y valiente, de espléndida figura, salvador 
de pueblos muertos por condenas, maldiciones de seres maléficos. 
El libro tiene el recurso de estar impreso en dos colores: uno para 
las páginas de Bastián, su monólogo interior, consideraciones so
bre su vida insignificante, otro para las de la narración mágica. Y 
llega la identificación, fusión entre el pobre chico, mal alumno en 
clase, de granillos en la cara, medias caídas, decepcionador del pa
dre casi ausente y el héroe Atreyu: «Nadie podía comprender me
jor que Bastián lo que eso significaba. Aunque su padre viviera aún. 
Y aunque Atreyu no tuviera padre ni madre. Sin embargo, Atreyu 
había sido educado por todos los hombres y mujeres juntos y era 
e l 'hijo de todos*, mientras que él, Bastián, en el fondo no tenía 
a nadie... Era un 'hijo de nadie'. A pesar de todo, Bastián se ale
graba de que de esa forma tuviera algo común con Atreyu, que, 
por lo demás, no se parecía nada a él, por desgracia, ni en su arrojo 
y decisión ni en su aspecto físico. Y, sin embargo, también él, Bas
tían, había emprendido una gran búsqueda que no sabía dónde le 
conduciría ni cómo terminaría»25. 

En estas líneas vemos el proceso del cuento maravilloso y los 
cauces, el héroe, cuya figura es modélica y conformadora. Es edu
cado por todos, «hijo de todos», anhelo del protagonista lector, que 
es doblemente huérfano, como hombre, «huérfano primordial» (Elia-
de) y como niño, inevitablemente. Bastián no se parecía a él pero 
ambos están empeñados en la misma aventura. Y «él podría ayu
darlos. .. Y ellos a él, sería la salvación de todos». Y cumple su mi
sión a pesar de que inicialmente era un niño del que se burlaban 
en el Colegio sus compañeros porque habla consigo mismo, cuenta 
historias, encuentra nombres para las cosas y seres que no hay en 
el mundo exterior, y es precisamente esta aparente capacidad com
pletamente superflua lo que puede salvar a Fantasia. 

25 La historia interminable, Alfaguara Juvenil, Madrid, 1982, pág. 45. 
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Numerosos serían los ejemplos de relatos con héroes y mode
los en cuyas cualidades el aprendiz ensaya sus pobres medios y vi
ve lo ejemplar como participación. Son los «modelos encarnados» 
que ofrece la literatura en general y en este caso la infantil. 
Mareuil26 nos recuerda la identificación del niño en el área de la 
lengua francesa con un protagonista de incesantes aventuras: Tin
tín, creación de Hergé en el lejano 1933. Hemos de decir que este 
héroe de libros y viñetas es universal desde su nacimiento. Para nues
tro propósito, Mareuil analiza sus características como cauce de 
aprendizaje, modelo de conductas en situaciones dispares. En Tin
tín se reúnen mitos elaborados que aquí aparecen manifiestos aun
que en tono menor. Tintín no envejece, no está enfermo. Parece 
que en él se cumple el mito de Gilgamesh, la inmortalidad. Tam
bién el de Ulises, es un eterno viajero, va y viene por todos los con
tinentes. Asimismo, el mito del huérfano: no tiene familia, no padres, 
no casa, huérfano primordial al que ya nos hemos referido y situa
ción que el niño en su fantasía finge para sí, ceniciento en la familia 
edípica. Es Tintín, como Atreyu, como el niño desea en su insigni
ficancia, héroe: combate, persigue, triunfa, hace justicia y al fin 
castiga. Sabemos lo que el castigo significa en el mundo infantil 
como necesidad del relato satisfactorio, castigo de los malvados y 
aterrorizadores. Sólo en las palabras aliviadoras pero con olvido 
de su significado en el mundo adulto. Y, por último, Tintín aprece 
sin compañía femenina, status infrasexual que agrada al niño en su 
segunda infancia y preadolescencia, acción y aprendizaje en dispo
nibilidad. 

El significado del cuento infantil, en su aspecto de identifica
ción, quiere decir también domesticación, familiaridad, en definiti
va, dominio de los objetos atemorizantes. Este es el valor de los 
relatos, convertir en objetos mentales gobernados animales y som
bras. Esto ha sido estudiado en el comportamiento de los niños de
ficientes mentales, cómo reaccionan ante narraciones e imágenes. 
Parece que lo humano se analiza mejor en los seres rotos que ponen 
de manifiesto en su quiebra nuestra estructura mental como las fa
llas denuncian mejor la naturaleza de un suelo. Así en el estudio 
de Held sobre respuestas de terror y a veces profundas regresiones 
ante las incidencias del cuento maravilloso que experimenta el niño 

2 6 Mareuil. Litterature et Jeunesse d'Aujourd'Hui. Ed, Flammarion, París, 
1971, pág. 260. 
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carente de un desarrollo afectivo equilibrado. Desde los tres años, 
«edad de grandes temores, cupabilidad, angustia» y cómo, acompa
ñados de la narradora, que es afecto y seguridad, se vence el miedo 
«porque siempre es bueno domar monstruos»27. Subraya Held que 
lo que sorprende a todos los que se dedican a estos niños deficien
tes es la pobreza para crear e imaginar. Como si fuera una activi
dad prohibida. Por ello la tarea de los especialistas es dotarles de 
la capacidad de fantasía, «que la vida y el sueño les sean posibles 
y restituidos». Cambian entonces la pasividad por iniciativa y crea
ción. Y para esa empresa son precisamente las historias fantásticas 
y los cuentos la mejor herramienta, antes que cualquier lectura pre
tendidamente pedagógica. 

El cuento por su irrealidad, por su ambigüedad, afecta a di
mensiones profundas de la personalidad, al miedo preexistente en 
la textura de nuestro sistema nervioso, experiencias atávicas que 
el hombre en su fragilidad de infancia revive. Con el cuento, con 
el arte, se dominan los objetos creadores de temor, se nombran, 
se hacen domésticos, ridículos, familiares. Por ello, no es afortu
nado dar al niño los relatos tradicionales edulcorados, seguros, en 
los que la aparente crueldad de situaciones se atempera con una vi
sión benevolente del educador. El niño necesita la incidencia de las 
situaciones violentas del cuento para su alivio. En la misma línea 
aristotélica de la función catártica del arte: identificación con los 
héroes y antagonistas, ser sacudido y conmovido, provocación y 
excitación del ánimo. Pero en la distancia del arte, con los objetos, 
lobos y brujas, ogros y gigantes, revestidos de la peculiar fisono
mía ambigua y luminosa de la creación estética. 

LOS ANIMALES Y LOS NIÑOS. Dentro del proceso de identifi
cación, la familiaridad y confusión con el mundo animal es una de 
las constantes del cuento maravilloso y en general de la literatura 
infantil. El cuento, señala Propp, corresponde a un estadio social 
que él llama «de clan», época de animismo, de familiaridad pan-
teísta con animales y cosas. Y esto sucede en el mundo infantil: en 
el niño pervive el pensamiento animista hasta la pubertad (Piaget), 

27 Dice un niño deficiente (6/7 años). Citado por Held. Los niños y la literatu
ra fantástica. Paidós, Barcelona, 1981, pág. 78. 



II. LA NARRATIVA 55 

hasta los ocho años cree que el sol está vivo porque da luz, el vien
to actúa y todas las cosas están sometidas a metamorfosis. Conoce
mos en el estadio tribal el significado del tótem, que define y protege, 
animal que amapara bajo su figura y nombre28, la creencia en las 
reencarnaciones sucesivas en formas animales. Feuerbach pensaba 
que los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza, que 
proyectaron en Olimpos las características antropomórficas,con ros
tros, pasiones, envidias y deseos. Gustavo Bueno cree por su parte 
que el hombre hizo a los dioses más bien a imagen y semejanza de 
los animales. Es la etapa de la abundante presencia animal, de la 
caza e incipiente domesticidad. Para el hombre primitivo y para el 
niño los animales hablan, dan ejemplo de ritmo, armoniosa adecua
ción del instinto y naturaleza, son plenos en sí mismos, cosa que 
el hombre en busca de su sentido y definición no es. Piénsese desde 
nuestra pobre relación con los animales domésticos, la compañía 
del perro o gato familiares: la serenidad, equilibrio, no competir, 
el pleno descanso. Siempre hubo, por otra parte, conciencia de la 
unidad animal, de intuido origen común: «Me acuerdo de haber si
do árbol, pájaro y pez mudo en el mar», decía Pitágoras (IV a, C ) . 
Para el niño el animal está cerca. Es manejable, no se impone, es 
compañero humilde y sometido como él y a él. El mundo animal 
supone dimensiones infantiles tan negadas por el mundo adulto: pe
reza, suciedad, falta de horarios y control. Un verdadero vivir con
forme a la naturaleza. «Los animales deben gran parte de la 
significación que han alcanzado en fábulas y mitos a la naturalidad 
con que muestran a las criaturas humanas, a los niños, penetradas 
de ávida curiosidad, sus órganos genitales y sus funciones se
xuales»29. 

La familiaridad y equivalencia del mundo humano y animal no 
es característica de Occidente. Oriente sí lo tiene en su concepción 
de la vida y de allí es la inspiración en la literatura europea de los 
animales hermanos o al menos dialogadores. 

28 En Tótem y Tabú, de Freud. O. C , cit., págs 1.810 y ss. 
Aquí reproduce el código del totemismo, en doce artículos, de Salomón Rei-

nach'. El 10? dice: «El animal tótem defiende y protege a los miembros del clan». 
Y el 12?: «Los miembros de una tribu totemista creen con frecuencia hallarse enla
zados al animal tótem por un origen común». 

2 9 Freud. Análisis de la fobia de un niño de cinco años. En O. C , cit., pág. 
1.367. 
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Sobre ellos se proyectan cualidades en el proceso de antropo-
morfización pero teniendo en cuenta las características de cada ani
mal. Ciclos de la zorra —quizá el más frecuente— Román de Renart, 
astuto, lobo feudal y cruel, ocas, gallos, serpientes, leones y corde
ros. Los animales hablan en la fábula moralizadora, en el cuento. 
El niño vive y participa de la gracia animal, cerca del suelo. Es com
pañero de juegos o le observa desde su cercanía. Quien ha sido ca
paz de volver a ser niño desde su adultez ha dicho o escrito páginas 
sobre esta comunión. Kipling y el panteísmo indio, los animales son 
protagonistas, Baghera y Mowgli, Félix Salten, creador deBambi, 
Faucher, creador de los Álbumes de Pére Castor. Plenitud de natu
raleza, nostalgia de paraíso perdido. Quizás una interpretación del 
pecado original sea la pérdida de la comunión con las cosas, ani
males y mundo vegetal, que el hombre en su evolución, cerebra-
ción creciente, ha experimentado. Se ha visto a través de su recién 
nacida conciencia —la naturaleza reflexiona sobre sí misma— des
nudo, distinto y con un mundo de símbolos que le aleja y aliena 
de la relación primaria. Queda por ello ese sentido de la vuelta al 
paraíso perdido de todas las culturas. Hasta en los programas polí
ticos, la Utopía, volver al mito de la Edad Dorada, sociedad sin 
contradicciones, «dichosa edad y siglos dichosos aquellos...» que 
con cualquier disculpa, porque le bulle, endilga Don Quijote a los 
asombrados cabreros. Repristinizarse, rebarbarizarse, son los mo
vimientos ecológicos, «scouts», tan difíciles y artificiosos desde la 
ciudad y la distancia intelectual contemporánea. Pero queda ese de
seo profundo y se manifiesta en los sueños, en el arte. El muchacho 
lee a Bolsels y vive con la abeja Maia, con Nils Holgerson y su 
vuelo en las ocas gigantes, duerme en los nidos vacíos de ardillas... 
Y en la primera adolescencia, la psicología animal y humana fundi
das en largas aventuras inolvidables y programadoras de emoción: 
en el bosque, en el ártico, en la selva, perros lobo, caballos, elefan
tes y monos, de la mano de Jack London, James Oliver Curwood, 
E. R. Borroughs, 

La nostalgia del paraíso perdido, unión con la naturaleza, se 
manifiesta también en los libros de los adultos que fingen aliento, 
temas infantiles. Por ejemplo, hay un libro de Huygen titulado Los 
gnomos30, que narra el encuentro con estos hombrecillos, que «no 
hay que confundir con elfos, trasgos, enanos, trolls, hadas, ninfas 

30 Will Huygen. Los gnomos. Ed. Montería, Madrid, 1980. 
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de los ríos ni espíritus del fuego». No, tienen personalidad propia, 
«es posible que no los veamos, ¡pero están ahí, seguro!». Los auto
res, además del escritor hay un magnífico dibujante, Poortuliet, los 
han encontrado, nos dicen su origen, vida familiar, organización 
social. Detalladamente, como sociólogos que trabajan su campo. 
Pero hoy, fuera de este encuentro casual, es difícil conocerlos, es 
que «en aquellos tiempos las aguas eran transparentes y las selvas 
vírgenes, los caminos conducían en paz de un poblado a otro, y los 
cielos sólo se llenaban de pájaros y estrellas». Comunión con los 
animales: faisán curador, cisnes, cigüeñas, zorros, bosque, cono
cimiento de las plantas y utilidad, en esta soñada vuelta a la natura
leza y a la infancia. Es el encuentro del «tiempo primordial», del 
«érase una vez...», el eterno presente sin contradicciones de los cuen
tos . «Se había parado el tiempo y la naturaleza nos abrazaba y nos 
rodeaba como un cálido mar». . . , «Oímos respirar a los árboles, cu
chichear a los matorrales y mascullar al musgo. Nos fundimos con 
toda célula viva existente sobre la tierra, reconocimos todas las di
mensiones y nuestras almas se hallaban en equilibrio y en paz». Di
fícil sueño y bien lejano horizonte. 

Los animales son blanco fácil de ensayo. De conductas instin
tivas y de rasgos estereotipados que les definen sin duda, permiten 
sobre su simplicidad la proyección de nuestra vida psíquica. Tam
bién aquí la identificación, asunción de modelos y rechazo. La li
gereza, astucia, corpulencia, crueldad, en un plano simple. Que 
aprovechan los psicólogos como Zazzo para construir un test de ani
males, test de personalidad, proyectivo, en el que el niño se identi
fica o repele cualidades encarnadas en las figuras animales. Zazzo, 
en la introducción del test, cita a Lafontaine31 y cómo Prometeo 
cuando se obstinó en formar al hombre seleccionó la cualidad do
minante de cada animal y con esos elementos distintos construyó 
nuestra especie. Somos, por ello, una síntesis de lo que hay de bue-

René Zazzo. La prueba del bestiario en Manual para el examen psicológico 
del niño. Kapelusz, Buenos Aires, 1963, págs. 399 y ss. 

También Anna Freud. El Yo y los mecanismos de defensa. Paidós, 1971, Bue
nos Aires, págs. 85 y ss. , se refiere a las fantasías infantiles de animales y construir 
con ellos amparo, defensores frente al padre. «El poder paterno desplazado a los 
animales sirve como amparo frente al mismo padre». En la literatura infantil apare
cen los temas de las fantasías de los niños. Por ejemplo, cazador desterrado por el 
rey, se interna en el bosque,, perdona la vida a animales, estos forman un ejército 
frente al rey, que se ve obligado a cederle la mitad del reino y la mano de su hija. 
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no y de malo en las criaturas irracionales. Hay en la tradición cul
tural acuerdo sobre la naturaleza y comportamiento de los animales, 
cada uno tiene un valor simbólico. ¿Cómo se reacciona individual
mente ante él? Los especialistas presentan al niño las preguntas de 
identificación y rechazo. Es interesante para cualquiera leer la ex
periencia recogida en las respuestas, las tendencias según la edad 
y sexo. 

También la denuncia de situaciones patológicas. La patología 
que Freud en esta misma línea investigó y abrió los caminos. Por 
ejemplo, el tan repetido caso de El hombre de los lobos, historia 
de una neurosis infantil. Análisis de una histeria de angustia (zoo-
fobia) que se transformó luego en neurosis obsesiva de contenido 
religioso. Largas páginas, muchas incidencias que no desdeñaría 
el Henry James de Vuelta de Tuerca. Así: «Había en la casa un li
bro de estampas, una de las cuales representaba a un lobo andando 
en dos pies. Cuando el niño veía aquella estampa, comenzaba a gri
tar, eloquecido por el miedo se fuese a él y le comiese, y la herma
na sabía arreglárselas de modo que la encontrase a cada paso, 
gozándose en su terror. También otros animales grandes y peque
ños le daban miedo. Una vez corría detrás de una mariposa amari
lla, intentando cogerla, cuando, de repente, le invadió un intenso 
miedo a aquel animal y se echó a llorar abandonando su persecu
ción... Los caballos le inspiraban igualmente cierto terror»32. Mie
do al padre, institutriz inglesa, hermana brillante, muerta luego, 
enamoramiento incestuoso, onanismo, complejo de castración rea
vivado «cuando le leyeron el cuento del lobo que quiso pescar pe
ces en invierno utilizando la cola como cebo, hasta que se heló y 
se le cayó al agua»33. Los cuentos que en ese tiempo llegó a cono
cer le plantearon otros problemas sexuales. En la Caperucita roja y 
El lobo y las siete cabritas, los niños o las cabritas eran extraídas 
del vientre del lobo. Consiguientemente, o el lobo pertenecía al se
xo femenino o también los varones podían albergar niños en el vien
tre. Freud habla de la dificultad del muchacho para superar estadios 
de oralidad, analidad, genitalidad y las regresiones que sufre: fija
ción sádico-anal por inhibición de onanismo, etc. . . Recoge sus sue-

^ Freud. Una neurosis infantil: el hombre de los lobos. O. C , cit. pág. 1.946. 
33 Ibid. pág. 1.962. Desarrollado también en Sueños con temas de cuentos in

fantiles. Ibid., pág. 1.729 y ss. 
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ños de animales, lobos en este caso34, recuerdos de ilustraciones 
de cuentos, una de ellas viva del lobo en dos pies y manos delante
ras erguidas.. . 

Sí, los cuentos han sido objeto de análisis por los psicólogos 
para encontrar bajo la ingenua y repetida anécdota las motivacio
nes profundas que suponen la aceptación por el niño. En otra opor
tunidad escribe Freud sobre la utilización del psicoanálisis para 
demostrarnos la importancia que nuestros cuentos populares han ad
quirido en la vida psíquica de nuestros niños y «Quizás sería posi
ble obtener preciosas orientaciones para la interpretación de estos 
cuentos —tarea que aún tenemos por delante— prestando atención, 
en los ejemplos más claros de sueños con temas de cuentos infanti
les, por la manera en que el soñante aprovecha el cuento y el puesto 
que se le adjudica en el contexto del sueño»35. Sueños, cuentos, tie
nen la misma estructura, son lenguaje simbólico con el que se ela
boran pulsiones fundamentales. Este es el camino abierto por Freud, 
seguido por Jung, Rank, Fromm, y tantos otros, a los que breve
mente nos hemos referido. 

Entre los expertos que han analizado los cuentos de hadas con 
su herramienta freudiana aparece BETTELHEIM. Editor de los 
cuentos de Perrault, de Las mil y una noches, su libro más divulga
do es Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Este profesor de Psi
quiatría y Psicología de la Universidad de Chicago aborda los relatos 
tradicionales: incidencias y esgrima entre el «Ello», «Yo» y «Super-
ego», principio del placer y de realidad, omnipresente complejo de 
Edipo, posposición del principio de placer, rivalidad fraterna, ca
rácter dual y antagónico de la naturaleza humana, estadios de orali-
dad, analidad, genitalidad, latencia y regresiones, simbolismo del 
número. Desde una perspectiva no especializada parece que se ha 

3 4 «Soñé que era de noche y estaba acostado en mi cama (ésta tenía los pies 
junto a la ventana, a través de la cual se veía una fila de viejos nogales (sé que cuan
do tuve este sueño era invierno y de noche). De pronto, la ventana se abre sola y 
veo con gran sobresalto que en el grueso nogal que se alza ante la ventan hay enca
ramados unos cuantos lobos blancos. Eran seis o siete, totalmente blancos, y pare
cían más bien zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes colas, como los zorros, 
y la'orejas enhiestas, como los perros cuando ventean algo. Presa de horrible mie
do, sin duda de ser devorado por los lobos, comencé a gritar...» Ibid., pág. 1.731. 

3 5 En Sueños con temas de cuentos infantiles, Ibid. pág. 1.730. 
Además de los trabajos citados, vid. El tema de la elección de un cofrecillo, 

ibid., pág. 1.869 y ss., sobre el personaje de La Cenicienta, 
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cambiado la terminología ingenua del relato maravilloso por otra, 
con pretensión científica, pero que no es menos simbólica y poética 
que la originaria, la del cuento maravilloso en su anécdota. En 
todo caso, insiste como todos en que los cuentos ofrecen modelos 
de actuación, con significado orientador en etapas decisivas del de
sarrollo emocional y mental. Abundan, como ya veíamos, los ritos 
de iniciación, los viajes de búsqueda y encuentro, las muertes figu
radas (cabana del bosque, fuego, agua y bautismo, vientre de ani
males: la ballena de Jonás) para surgir a una etapa nueva y superior. 
Conviene que veamos alguno de los cuentos analizados por Bettel-
heim, ayudados también por Jung y Fromm. 

Los tres cerditos, Los dos hermanitos, Simbad el marino y Sim-
bad el cargador, Los dos hermanos, Los tres lenguajes, Las tres 
plumas, Hansel y Gretel, Jacky las habichuelas mágicas, etc. Nos 
detenemos en los más universales: Caperucita roja, por ejemplo. 
Sigue y compara las dos versiones usuales, la de Grimm y la de 
Perrault. Esta última, con el humor de cortesano de Versalles, el 
lobo vence y engulle, tiene por tanto un final ansiógeno y además, 
moraleja. En Grimm está más cerca de la tradición popular. El cuen
to se refiere a la llegada de la niña a la pubertad y los peligros del 
sexo recién descubierto. Lo masculino se presenta bajo la forma 
feroz del lobo: la violencia, brutalidad, impulsos del Ello, y tam
bién con disfraz de cazador, generoso, reflexivo y social. El lobo 
seductor, el apasionado interés de los niños por el sexo. Cita a Dju-
na Barnes: «los niños sienten algo que no pueden decir: ¡les gusta 
que el lobo y Caperucita estén en la cama!». En la ilustración de 
Gustavo Doré también están juntos. Hay referencia al sexo como 
violencia y hace hincapié en el hecho de que el lobo devore y luego 
le sea abierta la barriga. Intriga infantil por el nacimiento. La ale
gría de volver a vivir, nueva etapa después de la terrible experien
cia de ser devorada. Y el castigo del «viejo verde», como el cazador 
llama al lobo, con el vientre lleno de piedras que le causan la muer
te. En síntesis: presentación del comienzo de la pubertad femenina, 
los deseos agresivos y sexuales de la pubertad, la voracidad oral, 
las dificultades del mundo recién estrenado y la necesidad de una 
guía íntima de caminar, que supone la interiorización del Supere-
go: padre y madre asumidos. 

También Fromm analiza este cuento (1980, 177) y considera 
que es un relato admonitorio y de iniciación. La llegada a la púber-
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tad femenina (la gorra o capa roja como madurez fisiológica, la 
menstruación), el no salirse del camino, el no romper la botella: 
peligro del sexo y pérdida de la virginidad. El lobo y su apetito, 
el sexo como un acto de canibalismo masculino (aunque el humor 
de Fromm también precisa; «Este punto de vista no lo sostienen las 
mujeres a las que les gustan los hombres y disfrutan del sexo»). La 
muchacha racionaliza sus deseos de internarse en el bosque con la 
necesidad de recoger ñores para la abuela. Y lo particular en este 
especialista es que para él el cuento muestra en su anécdota la supe
rioridad femenina de tener hijos y ridiculiza al lobo, grotesco em
barazo de piedras, símbolo de esterilidad. Por ellas se desploma y 
muere. 

En cuanto a Frazer este cuento pertenece a los ritos vegetales. 
Caperucita, el grano, es devorado por la tierra (el lobo) de la que 
como Proserpina surgirá triunfadora en la nueva planta. Múltiples 
consecuencias. Cada autor, cada niño y la propia perspectiva que 
nace de sus necesidades más apremiantes y su deseo de conocimiento 
y sosiego. 

Porque podemos añadir alguna interpretación más. Pierre Ro
dríguez cree que no es propiamente un cuento sino una clara admo
nición. El lobo no es propiamente un animal sino la disculpa para 
el inicio de un juego infantil: enumerar ojos, dientes, orejas36. Es 
inculcar al niño el conocimiento de su propio cuerpo. En todo ca
so, dice Rodríguez, puede pensarse que no se refiere a una recién 
estrenada pubertad femenina ya que en el cuento se usa siempre el 
nombre masculino: Petit chaperon rouge, título, y generalmente se 
usa la forma «enfant», «pauvre enfant», «mon enfant», que es más 
bien referencia a la infancia, no sexo definido, epiceno. Sería una 
advertencia para los pequeños frente a los adultos que les rodean, 
familiares agresivos como «compere le loup» o protectores. Pero 
siempre dominantes. 

Y por último Marc Soriano, a través del color de su cristal, 
cree que el lobo es el mismo padre para la niña. La abuela, «grand-
mére», es el doble de la madre, es devorada —hace el amor con 
el padre—. El lobo es para Soriano síntesis de instancias paren-
tales. El se decide por el aspecto incestuoso del cuento. 

3 6 Pierre Rodríguez. L'éveil des sens dans «le petit chaperon rouge». Rev. LiT 

tterature, n .° 47, oct. 1982, págs. 41-51. 
37 Marc Soriano. .Los cuentos de Perrault. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1975, 

pág. 436. 
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Blancanieves es también relato universal, con abundantes pre
cedentes que los especialistas estudian y comparan. Blancanieves 
ofrece al niño el problema edípico de manera ingenua y honda a 
la vez. También a los padres porque les señala el peligro de no acep
tar el crecimiento de los hijos y dar lugar a rivalidades y celos que 
impiden la madurez en la familia. Si el niño no resuelve los proble
mas de relación con padre y madre, los revivirá con sus propios 
hijos. Layo, Yocasta y Edipo son los personajes que en nuestra tra
dición grecolatina encarnan estas pulsiones básicas. El mito, fun
dante, profundo y de pesimista desenlace. El cuento, ingenuo, fácil 
en la superficialidad de su anécdota y de optimista solución. En 
aquél, Layo fue protegido en la corte de Pélope. Por su mala con
ducta fue castigado por el oráculo de Delfos: moriría a manos de 
su hijo. Este es Edipo, al que su padre perforó los tobillos y enca
denó para abandonar en el bosque. Pero un pastor —siempre un pas
tor o cazador— le encuentra y cuida, le lleva al rey que le educa. 
Conocedor de su destino y creyendo que la pareja real eran sus pa
dres, huye. Pero en su camino encuentra a Layo, a quien mata, lle
ga a Tebas, adivina el reto de la esfinge, libera a los ciudadanos 
y se casa con la reina, Yocasta, su madre. Sus hijos gemelos Eteo-
cles y Polinice, otra rivalidad fraterna, se mataron entre sí en la 
guerra contra Tebas. Su hermana Antígona, a pesar de la prohibi
ción de Creón, entierra a Polinice, delito que es causa de su muer
te. De todos los hijos de Edipo, sólo Ismene se mantiene al margen 
de las tortuosas relaciones afectivas paterno-filiales. El mito ense
ña que el que por azar o deseo mantiene una relación edípica dema
siado profunda será destruido. Era la defensa inconsciente de aquella 
limitada sociedad endogámica. ¿Y hoy? 

Blancanieves en la versión de los hermanos Grimm: reina que 
se casa y desea tener una hija. Nace y crece bella. La madre es ri
val, es madrastra, es inmadura, narcisismo de contemplación en el 
espejo y pregunta. En Blancanieves, celos de los cuidados que los 
padres tienen entre sí y que tenían que ser para ella, conflicto an
gustioso con la figura del padre además del antagonismo con la ma
dre, huida al bosque de la transformación o mandada matar por 
madrastra a cazador que engaña a la reina con las entrañas de un 
ciervo. La madre inmadura, fijada en la oralidad y narcisismo, se 
las comió. Encuentro en el bosque con enanitos que reúnen las cua
lidades positivas de lo masculino sin el inconveniente del sexo, no 
causan a la confusa púber temor, son asexuados. Bondadosos y tra-
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bajadores, rutinarios. Vive feliz pero de nuevo la violencia de las 
pulsiones sexuales de la adolescencia. Por ello la figura de la ma
drastra y las tentaciones. Por tres veces, con símbolos sexuales: cin
tas de corsé, peine para el pelo hermoso y manzana, tan vinculada 
al mito y sexo: Biblia, Afrodita. Muerte en la tercera oportunidad. 
Desfile de ataúd y tres aves la acompañan: lechuza, sabiduría; cuer
vo, conciencia madura; paloma, amor. Pero tras un período de en
simismamiento y maduración, escupe la manzana, deja atrás la 
oralidad y despierta con la conciencia más profunda de sí misma 
al amor adulto. Ha logrado la armonía de la personalidad38. 

Monedero (1972, 222), por su parte, cree que este relato es 
la forma más adecuada para expresar el deseo incestuoso de la mu
chacha y el sentimiento consiguiente de culpabilidad. De ahí la hui
da y renuncia a la sexualidad. Se cumple asimismo su deseo de la 
muerte de la madre mala. Y con el paso del tiempo, cumplido el 
período de latencia llega la pubertad. La muchacha encuentra en 
el príncipe azul el amor, es el padre idealizado. 

Cenicienta es el cuento más extendido, con múltiples precedentes 
en todos los rincones del mundo y en el tiempo. Es la rivalidad fra
terna y el problema edípico. Los expertos hablan del origen unifor
me del término «cenicienta». De cenizas, humildad, lugar postrero 
en cualquier situación. Así el niño, que se considera insignificante 
entre sus padres y hermanos y por ello es fácil la identificación. 
Heisig (1976, 66), Freud39 hablan del término. El primero dice que 
es muestra de condición humillante y reproduce textos bíblicos en 
este sentido. Es también signo de muerte y luto: muerte de la ma
dre buena. También en el uso nietzscheano de la humildad cristia
na, de hacerse insignificante, porque en definitiva los últimos serán 
los primeros. Es el deseo del niño humillado por su propia condi
ción. También podemos aportar y en la misma línea señalada lo que 
en un poema de Ibn Abbad, sufí de Ronda, siglo XIV, se dice del 
verdadero siervo de Dios, «para el que la desolación es su hogar: 
/Pues en la desolación se apodera de él Dios/. Entonces el Yo es 
sólo cenizas. ¡Ni aun cenizas!»40 Humildad y renuncia para alcan-

38 Bruno Bettelheim. Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Ed. Crítica, Barce
lona, 1980, pág. 278. 

39 Freud. El tema de la elección del cofrecillo, en O. C , II, cit., pág. 1.268. 
4 0 Thomas Merton. Incursiones en lo indecible, Plaza-Janes, Barcelona, 1973, 

pág. 103. 
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zar el más pleno triunfo final. En ese sentido Cenicienta es degra
dada o privilegiada en el sentido de las Vestales de todas las 
religiones, cuidadoras del fuego, aislamiento y pureza y al mismo 
tiempo oficio de primera importancia. Además en un sentido ele
mental el hogar es un lugar apetecible al niño, es caliente y lugar 
de suciedad y falta de disciplina. Ahí agazapado física o psíquica
mente está el niño, que se siente víctima de hermanastros y herma
nastras. Parece que este cuento universal deja una huella grande y 
siempre en la segunda infancia, de 6 a 10 años. 

Thompson (1972, 528) recoge el estudio de Cox sobre La Ce
nicienta para demostrar lo que él entiende por tipo y motivo. Este 
cuento, tipo, tiene los siguientes motivos: -heroína maltratada, — 
sufrimientos en el fogón, —regalos escogidos para las tres hijas del 
padre. La Heroína escoge una rama de avellano y la siembra en la 
tumba de su madre, —ayuda de la tumba, —tarea (selección de gra
nos), —animales que hacen la tarea (pájaros), —ayuda de la madre 
transformada (pájaro sobre el árbol), —vestidos mágicos, —lugar 
del encuentro (baile), —huida triple, —la Heroína se esconde en 
un peral (una vez), en un palomar (dos) derribados por el padre, 
—trampa de alquitrán, —zapatilla perdida, —prueba de la zapatilla 
para el matrimonio, —pie mutilado, —falsas novias, —testigos ani
males (pájaros), —matrimonio feliz. En ellos distinguimos: la riva
lidad fraterna, la madre mala: madrastra /la madre buena: muerta, 
el regalo: la rama (símbolo fálico, según Heisig, de ella nace un 
árbol y a él va el pájaro mágico que le otorga lo que desee. Ceni
cienta en su fantasía puede devolver al padre la masculinidad perdi
da y ella recibir el premio), la huida ante el temor del sexo que sólo 
el padre puede vencer cortando el árbol, peral o palomar donde se 
esconde, es decir, cortando de raíz la inmadura relación edípica; 
prueba de la zapatilla: madurez sexual, cópula, integración de la 
personalidad adulta. Y siempre el castigo en el cuento infantil, ne
cesario, aunque más en las palabras, de ahí su crueldad desmesura
da, que en su deseo real de cumplimiento. Por eso en la versión 
del cortesano Perrault, burlón y delicado, se perdona a las herma
nas, que viven con ella para siempre en la Corte. Pero en los her
manos Grimm, que presumían de recoger el relato en toda su pureza 
rural, a las hermanas les cortan los dedos de los pies y cuando van 
a la boda las palomas se lanzan sobre ellas y les sacan los ojos. 

Por último, en este breve repaso de cuentos y su interpretación 



II. LA NARRATIVA 65 

psicoanalftica por especialistas hay que hacer referencia al ciclo de 
la «Bella y la Bestia». En los relatos uno de los novios es animal 
y establece una especial relación, como es lógico. Una hada per
versa le condenó a permanecer bajo este aspecto de animal hasta 
que una hermosa virgen consintiera en casarse con él y así romper 
el hechizo. Se dice que en estos cuentos se pretende convencer de 
la necesidad de transferir el amor edípico fuera del hogar y asumir, 
en este caso por parte femenina, lo que de violento, desconocido, 
pueda tener el sexo, aceptar, y esa es la madurez, el lado primitivo 
de la personalidad que es el sexo temido por la muchacha, al menos 
de la protagonista de los cuentos en su entronque rural y conven-
cionalmente antiguo. Los niños conocen en todos los países El Rey 
Rana. Está con el número 13 en la colección de los hermanos Grimm. 
Las tres hijas de un rey, sólo la tercera es amable con la rana. Cuando 
la niña jugaba con su bola de oro se le cayó a un pozo, desolada 
la busca y una rana se la ofrece. Pero pone condiciones: compartir 
mesa, vaso y cama. Se olvida la niña de la promesa pero la rana 
acude a la puerta del palacio y exige el cumplimiento de lo prome
tido. El rey, padre, insta a ello41. Después de noches, tres como 
siempre el número repetido, de compartir la cama entre asco y miedo 
el animal se transforma en príncipe hermoso. Los comentadores apli
can su herramienta: promesa de la niña sin pensar en las consecuen
cias: principio de placer, obtener de nuevo la pelota de oro, que 
a su vez será símbolo de psiquismo narcisista no desarrollado. Pro
mete la niña, no quiere cumplir luego pero el padre, superego, lo 
impone y rompe la relación edípica. Del pozo profundo y oscuro 
de la psique surge la rana. En los cuentos, ranas y sapos pueden 
representar en la opinión de estos técnicos los órganos sexuales: vis
cosidad, humedad, disformes, «y la rana se hincha...». Aceptación 
de esa realidad que es naturaleza humana y crecimiento en la ma
durez que convierte al animal degradado en apuesto mancebo. 

Sexo y temor de la muchacha en su inicio sexual. Por eso tam
bién es repetido el cuento de Perrault en mil versiones de Barbazul: 
la habitación prohibida, el esposo animal o de forma monstruosa, 
la curiosidad femenina, llave abridora pero que queda manchada 
de sangre que delata. Vinculaciones con falo, virginidad. Relación 

41 En la versión costarricense de este cuento, el rey le dice: «Vea, hijita, a na
die hay que hacerle ¡che! en esta vida». Cuentos de Hispanoamérica, Ed. Nebrija, 
Madrid, 1978, pág. 4 1 . 
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de sexo y crimen. Los secretos del hombre. A este propósito, re
cordamos el informe aparecido en un periódico42 sobre el llamado 
«Colegio de doncellas nobles de Toledo». Una antigua alumna se 
refiere a sus primeros años de pubertad: «También recuerdo que 
jugábamos por los pasillos y teníamos un cuartito especial para es
condernos, 'el cuarto del hombre ' , nunca he sabido por qué le lla
mábamos así. Para entrar en él teníamos que saltar por una ventana». 

El relato más bello con este mismo contenido es sin duda el 
que describe en la mitad del siglo XVIII Madame Leprince de Beau-
mont. Jean Cocteau lo llevó al cine (su protagonista, Jean Marais). 
Es La Bella y la Bestia, refundido y transformado en tantas 
versiones43 (en pintura, los grabados de Picasso con muchacha 
amenazada por el Minotauro). El cuento en síntesis elemental dice: 
Un rico comerciante tenía tres hijas, la menor, Bella, era por su 
perfección objeto de celos de sus dos hermanas. Viaje del padre y 
regalos. Bella pidió una rosa. A su vuelta el padre para cumplir el 
deseo de la hija entra en un hermoso jardín, corta una rosa, apari
ción del Monstruo, castigo y muerte si a su vuelta a casa una hija 
suya no le abandonara y viniera a hacer compañía al dueño del jar
dín. Bella acude por su voluntad, hermoso palacio y trato de prin
cesa, cada noche es acompañada en la cena, monotonía grande de 
la vida de Bella y hábito en la espera de cada noche. Pero cuando 
el Monstruo le propone el matrimonio ella rechaza horrorizada. De
cepcionado, le ruega que no le abandone nunca. Por espejo mágico 
conoce la soledad y desesperación de su padre. Ruega al Monstruo 
pueda partir para acompañar a su padre una semana, luego volve
rá. El asegura que si no vuelve morirá de pena. A su vuelta a casa, 
llena de joyas y vestidos, las hermanas envidiosas impiden que cum
plido el tiempo pactado, cuidado su padre, torne al Palacio. Al dé
cimo día, en sueños, ve al Monstruo moribundo de pena. Vuelve, 
le declara su amor y el animal se transforma en el hermoso prínci
pe. Y como no puede faltar el castigo satisfactorio las hermanas son 
transformadas en estatuas de piedra hasta su arrepentimiento. 

Pretende el cuento la aceptación de la parte más primitiva y 
elemental de la persona femenina, la rotura del lazo edípico con el 
padre, la madurez y la unidad humana. Viajes, pruebas, experien-

4 2 El País, semanal, n .° 243, de 6-XII-81. 
4 3 La versión española, una más, podemos encontrarla en La nobleza de Mar

ta. Colección Cuentos de Calleja, Barcelona, 1980, págs. 71 y ss. 
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cia, sexo en plenitud para el equilibrio y felicidad. 

Jung (1975, 137) por su parte, analizando este cuento, cree ra
dicalmente que la mujer no puede ser una imitación de lo masculi
no, que hay una realidad biológica distinta con sus leyes y urgencias. 
Se refiere al naciente compañerismo en su época de hombres y mu
jeres en el Instituto, en la Universidad, en las fábricas e insiste en 
la atención a lo esencial femenino, a la enterrada feminidad que co
mo en el cuento de La Bella y la Bestia ha de despertar. La bestia 
como su propia naturaleza es cruel y amable y supone el deseo ori
ginario reprimido por miedo al incesto, es la iniciación de la mu
chacha, necesita «la separación de los lazos que la unían a su padre 
con el fin de ponerse de acuerdo con el erótico lado animal de su 
naturaleza. Hasta que eso no se realiza, ella no puede alcanzar una 
verdadera relación con un hombre». Conviene reproducir brevemen
te algunos ejemplos que la larga experiencia del psiquiatra suizo 
le dicta. Conoció, dice, el caso de una mujer brillante, con licen
ciatura universitaria y que tenía una fácil camaradería intelectual 
con marido y amigos. Sin embargo le ocurren extrañas explosiones 
de mal humor, jaquecas y un profundo disgusto consigo misma. Tuvo 
un sueño: estaba ella y otras mujeres en una larga fila, todas, una 
a una eran decapitadas, era «el vivir sin cabeza». El dar importan
cia, según Jung, a la maternidad y a la biología, la necesidad de 
cambio radical en su vida, tenía que sacrificar el papel de héroe 
«masculino». Tener hijos. Comprendió que para el hombre la vida 
es conquista y asalto como acto de voluntad heroica, también para 
«las mujeres educadas masculinamente», pero ese no era el camino 
si quería encontrar plenitud y satisfacción en sí misma. Como vere
mos en la última parte de este trabajo, haremos referencia a si lo 
femenino es como piensa Jung una condición radical y definidora 
o es en su repertorio de actitudes y comportamientos una construc
ción cultural. En este último sentido haremos referencia a la obra 
de Elizabeth Badinter44, que niega el condicionamiento biológico 
y el encarrilamiento prefijado de la conducta femenina. El viejo Jung, 
que deja su despacho para viajar y conocer religiones, mitos, lite
ratura, razas y culturas dispares, cree desde esta plataforma cientí
fica y su larga experiencia de psiquiatra que sí existe una naturaleza 
femenina que no se puede dislocar, en el sentido antes indicado. 

4 4 Elizabeth Badinter. ¿Existe el amor maternal? Paidós-Pomaire, Barcelona, 
1981. 
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Otro sueño, en la línea de La Bella y la Bestia, nos dice Jung 
de una muchacha que por muerte de su madre tuvo una excesiva 
vinculación con el padre. Soñó que un toro furioso la perseguía y 
ella inevitablemente era alcanzada. Cayó y el toro la dominó, enci
ma. Ella comenzó temblorosa a cantar y el animal, amansado, per
dió su aspecto violento y le lamió la mano. Es decir, el trato confiado 
de lo masculino, vencimiento y asunción de la fuerza sexual temi
da. Y uno más: sueño de muchacha que está con otras varias muje
res que no conoce y en una casa extraña. Bajan escaleras y se ven 
cercadas por hombres-mono, siniestros, de larga cola, peludos y 
de mirada codiciosa. Están en su poder, no pueden huir, ella re
suelve en el momento más crítico tratarlos con humanidad. Un 
hombre-mono se le acerca, ella le saluda y ambos comienzan un 
baile armonioso y satisfactorio. 

Este es un tema amplio y rebasa las breves páginas. Decíamos 
que ha tenido frecuente muestra en el arte y en la literatura. En el 
mito mexicano de Nanavatzin, la Bestia es un deforme enano ulce
rado y leproso que se convierte en el sol espléndido, en Quezal-
cuati. En los grabados de Picasso señalados, el mito de Teseo y el 
Minotauro, hijo de un toro y de Pasifae. El dios Pan, mitad hom
bre, mitad macho cabrío —¿por qué escribía Nietzsche que «su ba
jo vientre es lo que le impide al hombre considerarse como un 
dios?45»— representa las fuerzas primarias de la naturaleza, enamo
rado de la ninfa Eco. Los faunos, sátiros, silvanos, etc. Polifemos 
y Calateas, de Ovidio a Góngora, en infinita familia y múltiples ros
tros, hasta la irrupción en el cine del gigantesco King-Kong. Su te
rrible manaza negra y peluda mantiene con mimo a una delicada 
muchacha rubia de la que está enamorado. 

4. CUENTO INFANTIL Y SOCIEDAD. El cuento popular nace 
de una comunidad y a su vez sobre ella incide. Pero este origen 
indiferenciado, sin sujeto a quien atribuir la creación, poco nos di
ce. Porque el autor es siempre un individuo y no esa vaga referen
cia que es la sociedad aunque por la textura de su obra pertenezca 
al pueblo, y entendemos por tai —con Gramsci— la parte de la co-

45 Nietzsche, Más allá del bien y del mal. O. C , Aguilar, Buenos Aires, 1965, 
pág. 506. 
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munidad que ha conservado un contacto directo, «instrumental», con 
la naturaleza. De él, de ellos nace el cuento, bien como degrada
ción del mito fundante, aristocrático y religioso o quizás sea una 
forma simple, reflejo inmediato de la vida cotidiana y en la que el 
protagonista, del pueblo nacido, asciende con la suerte, astucia o 
experiencia por la escala social del éxito. 

Quién sea el creador de los cuentos es tarea de investigación 
no resuelta. Quién es el creador de la poesía heroica, del mito, de 
los cantares de gesta, leyendas, cuentos. El Romanticismo, cuya 
herencia nos llega e informa más de lo que creemos, habló de un 
«espíritu popular», alma colectiva, la creadora y poseedora del aliento 
originario. De esa plataforma surgirán como de suelo abonado las 
instituciones definidoras de una cultura. Así estudiaron los segui
dores de la Escuela histórica el derecho, el arte, las formas religio
sas o los cuentos populares. Alma colectiva, Volksgeist. Hoy nos 
decimos que no hay más creadores que los individuos, que todo lo 
que se hace en el orden estético es individual. No hay alientos ori
ginarios ni irracionales colectivos. Así Hauser niega el llamado «ge
nio del pueblo» que según Dilthey es tan inútil para la explicación 
histórica de los procesos culturales como lo es el concepto de fuer
za vital para las tareas de la fisiología. «El alma del grupo consta 
solamente de factores que producen los miembros individuales del 
grupo a través de su cooperación y coordinación»46. Un individuo 
dotado recoge la tradición, él es tradición, y añade su impronta, 
la peculiaridad que también es él. Pero pensamos, sin embargo, lo 
difícil que es considerar al creador como verdaderamente original. 
Nace dentro de una lengua, hereda una experiencia cultural. Desde 
ellas dice bien limitadamente su pretensión de novedad. Quizás la 
división entre «espíritu popular» e individuo como protagonistas nos 
aleje de la realidad en la explicación del nacimiento y desarrollo 
de las~ instituciones. No Volksgeist como pensaba el historicismo 
romántico. Pero tampoco el individualismo creador en el sentido 
humanista del Renacimiento porque hoy creemos saber que ese ar
tista es boca de una colectividad o mejor aun de un grupo social 
que a través de él se dice. Estaríamos más cerca de Goldmann para 
el que los verdaderos creadores no son los individuos sino «los gru
pos sociales». No a la manera mítica del «espíritu del pueblo», hi-

4 6 Arnold Hauser. Sociología del público, en Sociología del Arte. Ed. Guada
rrama, Madrid, 1977, págs. 78 y ss. 
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póstasis gratuita, sino creyendo que «la obra constituye una toma 
de conciencia colectiva, a través de una conciencia individual, la 
de su creador, toma de conciencia que mostrará a continuación al 
grupo que era aquello a lo que tendía sin saberlo en su pensamien
to, su afectividad y su comportamiento»47. Y nos pone el ejemplo 
del cuento de hadas, que en su estructura puede ser rigurosamente 
homólogo a la experiencia de un determinado grupo. 

Cuento y sociedad. Estudio de las relaciones entre el grupo so
cial, posible autor y si hay una forma anterior de la que se derive. 
También es necesario conocer su origen histórico. Porque este re
lato habla desde una circunstancia histórica. ¿A qué tiempo,,orga
nización social, raza, lugar, hacen referencia los cuentos que se dicen 
universales en la cultura occidental? El cuento maravilloso nos sor
prende con instituciones hoy inexistentes. Nos da noticia de formas 
de organización económica, jurídica, religiosa, bien lejanas, cono
cer ese origen histórico ha sido labor de la etnografía y antropolo
gía, así Frazer, Boas, Wundt, Leo Frobenius. 

Vladimir Propp también explora esa raíz, sobre todo en su mun
do eslavo de tan rica tradición folklórica. El cuento maravilloso se 
recoge en textos del siglo XIX. Pero en ellos está el feudalismo 
y aun etapas sociales anteriores, a veces hasta la elemental organi
zación de clan, de pueblos cazadores que desde su nomadismo se 
van asentando en formas más estables, relacionadas con un espacio 
fijo y por lo tanto con la agricultura elemental. Por ello, denuncian 
una economía de subsistencia, de trueque o moneda con valor in
trínseco. Salida violenta de la endogamia familiar con el rapto de 
la mujer, búsqueda de trono y muerte del rey. Propp en largas pá
ginas bucea en su tradición eslava: «Es posible, dice, que el cuento 
ruso proporcione un material más arcaico que el mito griego»48. Y 
busca LAS RAICES HISTÓRICAS DEL CUENTO, siempre de la 
mano de textos ortodoxos marxistas y como norte la creencia en 
el condicionamiento del proceso social por los modos de produc
ción. ¿Qué modos de producción hicieron posible el cuento? Así 
estudia los pasos siempre repetidos de esta clase de narraciones: la 

Lucien Goldmann. Literatura y sociedad. Ed. Martínez Roca, Barcelona, 
1969, págs. 211 y ss. Recoge también este libro estudios de Barthes y Lefebvre. 

4 8 Vladimir Propp. Las Raíces históricas del cuento. Ed. Fundamentos, Ma
drid, 1974, pág. 35. 
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salida de casa, la muerte de los padres, prohibición y desobedien
cia. El encierro en las habitaciones, cueva, torre. Es decir, la guar
da de los hijos de los reyes, los Segismundo, la preparación para 
el matrimonio de las muchachas. La fidelidad femenina, Vestales, 
vírgenes del sol. Y los raptores: tanto dragón volador, pájaros fe-
cundadores, Júpiter de ingeniosos disfraces de cisne o lluvia de oro. 
La torre sin escalas, pero allí Rapunzel (Grimm), Vassilissa en la 
tradición eslava (Afanasiev), «trenza de oro». Hermosas y larguísi
mas trenzas que recogen al caballero, escala que pesca al príncipe, 
trepador por ella de la torre sin otro acceso. No sería difícil desa
rrollar este motivo en la literatura occidental. Desde el cuento má
gico, infantil hoy, a Petrarca: la excelencia amorosa y racial de los 
cabellos rubios. También en nuestro Garcilaso que se queja: «De 
los cabellos de oro fue tejida /la red que fabricó mi sentimiento», 
en la Égloga segunda. 

Estudia Propp para su explicación histórica la partida del hé
roe, los viajes, odiseas, salidas de Don Quijote, los ritos de inicia
ción y la entrada en el bosque (siempre hay un bosque o al menos 
una espesura). Allí las pruebas de muerte y transformación, la pu
bertad, el hombre nuevo, la enseñanza de técnicas, sabiduría y ar
tes, cantos, bailes, ritos. El canibalismo es frecuente en los cuentos, 
la antropofagia primitiva. Dulcificado y sustituido por la muerte y 
descuartizamiento del dios: Orfeo, Osiris, Dionisos. Barbazul, los 
niños, la bruja y la olla de agua hirviendo. 

Después del bosque, la llegada al reino. Allí la princesa, la abun
dancia. Tradición en todos los pueblos de la existencia de un país 
donde no hay hambre ni frío ni necesidad del trabajo. Jung (1975, 
85) estudia este horizonte siempre presente: desde la Edad de Oro 
hasta la paz universal. Jauja (así se llama una aldea del Perú andi
no, sueño medieval de los soldados españoles), el Jardín de las Hes-
pérides, el Paraíso que pinta Cranach o el país de Cokaygne en el 
humor de Brueghel, «un jardín de infancia de la humanidad». Hay 
que añadir a Jung, sin embargo, que la llegada al reino no es mero 
sueño, es horizonte. Que la utopía cristiana o marxista o simple
mente los Eldorados inmediatos empujan, obligan a avanzar, aun
que como horizonte que es no se llegue a alcanzar nunca. Este es 
el valor del pensamiento utópico y, en nuestro caso, del cuento. 

En el camino al reino lejano las dificultades son grandes, ha 
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de pasar el protagonista por pruebas duras antes de alcanzar el pá
jaro de fuego, la rama dorada (Frazer), testimonios de haber estado 
allí. Pruebas del baño hirviendo, competiciones en las que se ha 
de triunfar, valor, fuerza física, ingenio, si se quiere ser merecedor 
del reino, de la hija del rey. Hasta en la misma noche de bodas ha 
de vencer los obstáculos (cuya desmitificación revela el poder se
xual femenino) y hay que domeñar en la iniciación. Son los remo
tos precedentes de los mancebos que se casan con mujeres bravas 
y reviven en su instintivo contenido Don Juan Manuel o Shakes
peare. Hasta la espada entre los esposos, símbolo de la presencia 
fecundadora del tótem en la primera noche. En uno de los más ex
tendidos romances castellanos la espada separa en el lecho a la in
fanta de su paje Gerineldo. 

Y por último la subida al trono y la muerte del rey. Tanto en 
el cuento como en la organización social en la que se sustenta, el 
sucesor ha de ser capaz. El rey era sacerdote al mismo tiempo, ga-
rantizador con su eficacia de las cosechas y del bienestar. Si enve
jece ha de ser sustituido. Y la hija recibe al esposo que ha dado 
muerte a su padre, pero su responsabilidad le exige estar contra el 
rey y al lado del héroe. Quizá sea muy lejano eco de esta institu
ción primitiva la leyenda del Cid: Rodrigo mata al padre de Jimena 
y ésta lucha con el rencor al asesino y con el amor, que en su hondo 
contenido supone la necesidad —aquí individual, en el cuento 
colectiva— del héroe nuevo. Corneille intuiyó la fuerza dramática 
del conflicto. 

Es la sociedad totémica, la sociedad de clan. El culto al ante
pasado fundador de la estirpe. Que nació de manera milagrosa, ve
nía de lejos (estudiado por Rank en El nacimiento del héroe, del 
reino del oso, del lobo. Viene lleno de sabiduría y enseña las artes 
y agricultura, el fuego, las danzas mágicas. Y Propp (1974, 528) 
nos dice cómo los mitos y cuentos suponen, cada uno en su grado, 
decir el ritual, revivir la peripecia del fundador. Y las artes figura
tivas: dibujo, talla, tienen este origen, decir con todos los medios 
la verdad fundante. Al muchacho que se iniciaba y oía los relatos 
se le incitaba a ser como el tótem creador de la cultura. 

Pero también se le objeta a Propp que las incidencias repetidas 
del cuento maravilloso aunque se revistan de atuendo histórico: clan, 
medievo.. . , quizás estén basadas en la disposición psíquica huma-
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na y no correspondan a ningún estadio exacto de la evolución so
cial. Que esa sucesión de etapas desde la salida de la casa de los 
padres, las pruebas, hasta la conquista del reino y boda sea el cum
plimiento del propio desarrollo personal, la propia realización indi
vidual . 

FUNCIÓN DEL NARRADOR EN LOS MODELOS DISTINTOS 
DE SOCIEDAD. En este punto ha de estudiarse también el papel 
del narrador, del «storyteller», su contribución en la tarea de socia
lizar, informar, aprendizaje de valores. Y que esta influencia es dis
tinta según la clase de sociedad sobre la que se ejerce. Entre otros, 
es Riesman el que ha estudiado la función del narrador de cuentos 
como elemento del cambio social. Cree que las estructuras econó
micas y el movimiento demográfico no son las únicas dimensiones 
definidoras en la conformación de los individuos. Hay otros agen
tes importantes: »los padres, los maestros, lo miembros del grupo 
de pares y los narradores de cuentos»49 Cree que estos últimos son 
los trasmisores de la herencia social y ejercen gran influencia sobre 
la vida de los niños y por tanto sobre la sociedad. 

Riesman, en su exploración del cambio y de los agentes más 
importantes en él, distingue tres clases de organización social: una 
primera que llama sociedad tradicional (de alta capacidad de creci
miento) , la sociedad de dirección interna (crecimiento transicional) 
y la sociedad de los dirigidos por otros (declinación incipiente de 
la población). Y analiza, como decíamos, en cada uno de estos es
tadios el papel socializador, transmisor de tradiciones y condicio
nante de los narradores de cuentos y creadores de imágenes. Vemos 
que Riesman lo que hace es cambiar de etiqueta clasificadora a una 
anterior y convencional manera de inventariar formas de sociedad. 
La que él llama tradicional corresponde a la estamental del medie
vo europeo, propio hoy de las economías agrarias en la cuenca del 
Mediterráneo, Asia, África y del continente Iberoamericano. So
ciedad de status frente a la sociedad de contrato, diría Laski50 pa-

Riesman, D. La muchedumbre solitaria. Paidós, Buenos Aires, 1981, pág. 
55. 

5 0 En el paso de la sociedad estamental a la renacentista dice Laski que «el ci
miento jurídico de la sociedad cambió del status al contrato». Es la presencia y pro
tagonismo de la burguesía. Harold Laski. El liberalismo europeo. F. C. E., México, 
1961, pág. 11. 
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ra caracterizarla, siendo la del contrato, la que define la etapa 
renacentista, aunque ya iniciada en la Baja Edad Media: la burgue
sía es la protagonista y llena hasta nuestros días la historia europea. 
Esta segunda etapa es la que Riesman llama de dirección interna. 
Y la sociedad de los dirigidos por los otros no es más que la actual, 
en la cultura de Occidente, de monopolio de mercado. Lukács, Gold-
mann y tantos otros han estudiado estas etapas y el papel que en 
ellas desempeña la literatura, fundamentalmente la novela. 

Y veamos el papel de los narradores de cuentos, los que des
criben el mundo del niño y así dan forma y límite a su memoria 
y a su imaginación, en cada uno de esos estadios. Seguimos de la 
mano de Riesman. Así en la sociedad tradicional, que describe con 
un orden social estable y relaciones de poder perfectamente delimi
tados entre los grupos, castas, clases, sexos. Sociedad de largos si
glos de presencia, de rígido control, reglas sencillas de 
funcionamiento social, de lento cambio en su organismo por «la apre
tada red de valores» (26). En ella la cultura proporciona ritual, ru
tina y religión para orientar y ocupar a todo el mundo. Hay 
obediencia impensada, autoridad aceptada, sin novedades técnicas, 
no existen desempleados ya que cada individuo tienen un lugar es
tablecido, «pertenece» a la colectividad. El papel de los cuentos es 
afianzar con las tradiciones orales, leyendas, la cohesión social, ofre
cer modelos de ser y actuar, también los cuentos, «como ocurre con 
los sueños, constituyen el refugio y el refuerzo.. y ayudan a seguir 
adelante con la vida diaria». Y es la función socializadora de los 
cuentos fundamentalmente: «tienen que ser como fulano de tal, si 
quieres que te admiren y si quieres de acuerdo con las nobles tradi
ciones del grupo» (114). 

La sociedad de dirección interna, que nace del Renacimiento 
y del espíritu informador de la Reforma protestante, supone movi
lidad social (recordemos a Laski: cambio dé asentamiento jurídico, 
del status al contrato), inicio de la concentración de capitales para 
empresas que exceden el esfuerzo individual, expansión geográfi
ca, exploraciones, colonización, imperialismo y dominio de áreas 
menos desarrolladas económicamente. Vivir en esta sociedad su
pone elegir entre posibilidades y enfrentarse con problemas nuevos 
de los heredados. Por ello, la vida tradicional tiene un menor va
lor. El individuo es regido por «una dirección interna», que le orienta 
en las situaciones nuevas, insospechadas, que ahora se le ofrecen 
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y porque la autoridad exterior y fija del estadio primero, la socie
dad tradicional, es interiorizada, guía y no impone la referencia pa
terna o de autoridades semejantes. Hay un destino individual que 
cumplir. Una ética protestante, vinculada al nacimiento y primer 
desarrollo del capitalismo51. Es protagonista de esta etapa la bur
guesía o en términos más imprecisos la clase media, de presencia 
urbana, cuya actuación en función de lo indicado es orientada por 
un «giroscopio psicológico». Para nuestro propósito, hay que indi
car el apetito de libros, la lectura omnipresente, la lectura rompe 
la sociedad tradicional, el cuento y la narración contribuyen am
pliamente a «enseñar al niño algo acerca de la variedad de roles adul
tos que puede llegar a desempeñar, y permitirle «ensayar» esos roles 
en la fantasía» (120), 

Hay en esta socialización del niño por el cuento escrito y otras 
formas narrativas adaptación de obras adultas, como Robinson Cru-
soe, en donde se ponen de manifiesto los valores a que antes nos 
hemos referido de la burguesía. De ahí la abundancia de inventa
rios, descripciones, contabilidad, proyecto y planificación de tra
bajo y logros, aun en la sociedad de su isla, pero llevado de su 
concepción del mundo inicial. También se ofrecen al niño y adoles
cente biografías, que van a constituir ese piloto interno, guiador de 
decisiones. Héroes como Washington, Garibaldi, Edison, persona
jes presentados en un sólo aspecto modélico, causadores por tanto 
en el lector de sentimientos de inferioridad. No existe la familiari
dad con los héroes de los cuentos de tradición oral de la etapa ante
rior, ni los miedos e inseguridades son atemperados por la presencia 
de la familia o del narrador, ya que la lectura supone soledad, en-
frentamiento individual con la peripecia del relato y la carencia de 
un contexto afectivo amparador. También la Biblia es libro de lec
tura para el niño y a través de una sensibilidad protestante: esfuer
zo y vigilia, temor y reverencia, dominio del entorno, beneficio 

Vid. Max Weber: La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Rev. de 
Derecho Privado, Madrid, 1955. Ernest Troeltsch: El protestantismo y el mundo 
moderno. F. C. E., México, 1961. Tawney: La religión y el nacimiento del capita
lismo. Rev. de Derecho Privado, Madrid, 1961. Amintore Fanfani: Catolicismo y 
protestantismo en la génesis del capitalismo. Biblioteca del pensamiento actual, Ma
drid, 1953. Entre otros. Tesis también negada, al menos en su justificación total: 
la relación entre ética protestante y capitalismo: Robertson, Fanfani, Samuelson. Vid. 
Eisenstadt: Ensayos sobre el cambio social y ¡a modernización. Tecnos, Madrid, 
1970, págs. 257 y ss. 
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económico. Estos valores, más la competición, metas ambiciosas, 
valentía y conquista, lucha interna, victoria, son las dimensiones 
a las que el cuento, las lecturas de iniciación, conducen al niño y 
al adolescente. 

El tercer estadio es la sociedad de dirección por los otros. Su
pone centros metropolitanos, industrialización alta. Se encuentra en 
los EE.UU. de Norteamérica y en los países más desarrollados de 
Occidente. El tipo humano es el burócrata, empleado de empresa 
privada. El niño se desarrolla en una atmósfera permisiva de edu
cación, con menores exigencias y disciplina que las caracterizado-
ras del estadio anterior. El cine, radio y televisión tienen 
protagonismo junto a historietas de fácil lectura. Son los medios ma
sivos de comunicación, que ofrecen metas, señales, originadas en 
los otros. La fuente de esta orientación ya no es la conciencia ínti
ma, el libro de lectura en soledad, la interiorización del mandato 
de padres y superiores sino la opinión de los demás, hay una «fuer
za insaciable de esta necesidad psicológica de aprobación». Es me
nor la intimidad, la familia es abierta y el trato con los demás es 
fácil, rápido y superficial. Siempre esperando señales de los demás, 
oteando cambios. Y es la economía de monopolio y amplio consu
mo. Es la gran empresa multinacional. Su consecuencia en el mun
do de la narrativa es, según Goldmann52, la novela objetalista, 
«nouveau román», donde el hombre es apenas una cosa más, tímida 
presencia. Novela sin héroe, en la que el hombre es tan sólo «una 
cosa entre las cosas que dice lo que las cosas son» (Lacan). Es una 
etapa en la que desaparece el concepto de hombre de la primera 
burguesía —portador de derechos y deberes escritos en códigos igua
litarios, individualismo y ética protestante, utilitarismo— y apare
ce con las nuevas condiciones económicas apuntadas y el 
extraordinario crecimiento demográfico el hombre balbuciente, con
sumidor, dirigido «por los otros», dice Riesman, y Huxley: «nunca 
estuvieron tantos en manos de tan pocos». 

En esta atmósfera el niño es un pronto consumidor, se escribe 
para él tras haber pulsado con la técnica adecuada la posibilidad de 
mercado. Los niños tienen dinero propio desde los 4-5 años. Los 
cuentos son uniformes, se lee en comunidad esperando no ser dis-

52 Lucien Goldmann. Para una sociología de la novela. Ed. Ciencia Nueva, Ma
drid, 1967, pág. 25. 
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tinto y compartir la opinión de los demás. Riesman nos cuenta la 
anécdota de la niña que al ser preguntada por sus héroes, dice a 
sus doce años que prefiere a Supermán. Y «¿te gustaría poder vo
lar? —Me gustaría poder volar, contesta la niña, si todos los demás 
pudieran, pero si no sería un poco llamativo»53. Que nos recuerda 
al profético Ortega del «en Norteamérica ser diferente es indecen
te». Fisonomía colectiva que ya se ofrece en los países europeos 
y aun en la España urbana. También parece que en esta etapa el 
cuento de hadas, aunque aparece profusamente ilustrado y abun
dante en el mercado editorial, sus héroes, el niño débil, el patito 
feo, son sustituidos en su lucha frente al ogro, rey o madrastra por 
una elemental división de personajes en buenos y malos, con una 
fácil identificación moral: buenos son los que ganan y malos los 
que pierden. Piaget en sus estudios sobre la formación de la con
ciencia moral en el niño nos habla de una primera fase en la que 
la norma es un producto eterno de origen adulto. El no ha interve
nido en su constitución, se le impone por los hechos exteriores. La 
norma se vive como incuestionable. Más tarde el mandato, lo que 
es bueno o malo decide su naturaleza por asentimiento no forzado 
del niño. Hay una interiorización de reglas. La norma es compren
dida y aceptada, «la obediencia da paso a la noción de justicia y 
al servicio mutuo, fuente de todas las obligaciones que hasta aquel 
momento se imponía a título de imperativos incomprensibles»54. En 
el tercer estadio de estructura social que estudiamos, parece que en 
«la dirección por los otros», niños y adultos consideran bueno lo 
que triunfa y malo lo que fracasa o pierde. Es decir, estarían los 
integrantes de esta etapa de sociedad cerca de la elemental concep
ción moral del niño, la norma impuesta socialmente con indepen
dencia de su contenido, interiorización y aceptación reflexiva basada 
en la cooperación. 

Aquí la lectura es menor, rápida y superficial. Personajes este
reotipos, sin detalles, rapidez de las historietas. Y sobre todo, abun
dancia de la imagen en la descarga diaria televisiva, impedidora de 
la lectura e intimidad que elabora ensueños, mundo y personalidad 
plana de consumidor niño y hombre futuro. 

Riesman, cit., pág. 110. 
5 4 Jean Piaget. El criterio mora] en el niño. Edit. Fontanella, Barcelona, 1977, 

págs. 341 y ss. 



78 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

CUENTO, CLASE SOCIAL E IDEOLOGÍA. En este capítulo de 
estudio de la relación entre el cuento y sociedad, lectura infantil y 
adolescente, es fácil señalar que en todo relato hay una ideología, 
que el cuento maravilloso, de iniciación, la historieta tan abundan
te hoy desliza una concepción del mundo y un inevitable adoctrina
miento. No hay narraciones neutrales. Realmente podemos predicar 
esto de toda actuación humana como nos indica hasta la saciedad 
la sociología del conocimiento (Merton, Gurvicht). Son abundan
tes los estudios en este sentido: el significado de Robinson Crusoe, 
catecismo de la ética protestante, del naciente capitalismo, del vi
vir para sí, valor del tiempo y del esfuerzo, beneficio económico. 
Los héroes de Kipling y la justificación del colonialismo, la épica 
del Farwest, pretendido cantar de gesta de un pueblo nuevo que en 
la frontera del Oeste creyó templar una tipología definidora de su 
presencia recién estrenada en la historia. Karl May, Zane Grey, fue
ron sus aedas. 

Sobre la sociabilidad del niño y adolescente, el cuento, la no
vela de iniciación, ejercen una función admonitoria, es realmente 
un condicionamiento verbal, en la casa, en la escuela. Primero, el 
cuento narrado y más tarde, en la reflexión que supone la lectura, 
el escrito. 

En este sentido, un problema que nos interesa es si el cuento 
produce un efecto común en el auditorio. Porque bien sabemos que 
no existe el niño en abstracto —referencia de pedagogos y 
psicólogos— sino encuadrado en clases sociales, distintas por los 
factores de capacidad económica, educación, oportunidades de tra
bajo y futuro, así como el hecho de su asentamiento urbano o rural, 
con las muchas modalidades que estos criterios llevan consigo. El 
niño escucha, lee el cuento. Pero quién es ese niño en su particula
ridad. Príncipes, reyes, hadas, pobres y ricos, leñadores y campe
sinos tristes en su penuria, lujo versallesco de Perrault, onzas de 
oro y piedras preciosas de premio, seguridad y felicidad unidos al 
amor y sobre todo a la propiedad de los bienes. ¿Quién oye, quién 
lee? No sentirá lo mismo ante la peripecia de Hansel y Gretel o de 
Pulgarcito — abandonados en el bosque por la pobreza de sus pa
dres, que no pueden alimentarlos—, el niño de clase media o el pro
letario. El niño acomodado cuya seguridad, calor y buena economía 
de hogar queda reforzada ante esta situación, posible pero lejana. 
Por otra parte, el niño obrero o rural de economía precaria para 
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el que el relato es un revivir las incidencias de la dificultad de la 
vida diaria. No es para él un relato que objetiva y elabora para su 
seguridad, sino que reaviva lo que bien sabe por experiencia. Con 
claridad aparece este problema en los estudios de psicología social, 
clases, ideología, visión del mundo en función del status económi
co. Por ejemplo, Stoetzel (1969, 81) cree que es peligroso hablar 
en términos generales sobre el niño aun dentro de la misma locali
dad. Cuestiones como el desarrollo, la motivación, el socializarse, 
no pueden extrapolarse entre las clases. Con más razón si se trata 
de culturas distintas. 

Siguiendo en esta perspectiva social en el estudio de los cuen
tos infantiles, se ha de considerar los modelos que ofrecen: héroes, 
conductas estereotipadas que son consecuencia de larga tradición 
histórica y aun prehistórica. Los modelos culturales, los «patterns», 
valores y actitudes, cómo comportarse en determinadas situaciones, 
ejemplos y respuestas que los adultos transmiten a los jóvenes y so
bre los que se construye la personalidad infantil. Por ello, Brauner 
(1951, 86), como otros, es negador de los cuentos maravillosos, 
del condicionamiento que suponen en el desarrollo intelectual y afec
tivo del niño. El de hogar acomodado, decíamos, comprende la pre
sencia de hadas, sus padres son encarnaciones de esas fuerzas 
benéficas y abundantes, pero el niño pobre queda ante ellos en si
tuación de extrañeza. Cree Brauner que el choque entre sus cons
trucciones de fantasía y lo que la realidad externa le ofrece causará 
trastorno en su crecimiento ya que ha de corregir constantemente 
su imaginación con los datos de su experiencia práctica. Para Brau
ner los mejores contadores son los realistas, aquellos que mantie
nen contacto con la vida, los que saben luchar por que sus relatos 
lleguen a ser realidad. Es necesario conformar al niño en las expe
riencias de la vida sin necesidad de cuentos de hadas. Está cerca 
del llamado «realismo socialista» en arte. Propósitos de construc
ción didáctica desde el Estado, que impone de manera inmediata 
al artista modelos, propósitos precisos para la educación colectiva. 

Sin embargo, podemos afirmar, ante las colecciones que tene
mos a mano de cuentos rusos, que hoy la fantasía de la riquísima 
tradición eslava se ofrece en su mismo país de origen a la infancia. 
Imaginación, magia, panteísmo del bosque, brujas, hada, leñado
res, dragones y princesas. Bien lejos del realismo socialista o el que 
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Brauner pide para que el niño se afirme en su mundo, en su clase 
económica. 

Es grande la importancia que para la rectores de la vida social 
tiene este primer catecismo ciudadano. Los políticos, los educado
res y trazadores de modelos lo saben. Por ejemplo, en todas las cons
trucciones a cordel de vida colectiva como son las utopías hay 
cuidado en este encarrilamiento: en los niños, fábulas, cuentos, le
yendas, como en el hombre primero los mitos, llevan en sus inci
dencias una manera moral y hasta física de ver el mundo. Platón 
quiso delinear la unidad política perfecta en su República, exacta 
división de clases, trabajo, sexos, comunidad de bienes y de hijos. 
Armonía, estatismo, fronteras seguras para impedir las influencias 
perniciosas exteriores. No sorprende por tanto que en su obra dedi
que cuidado a la educación. Y en ella, a los cuentos: 

«—¿Es que no sabes entonces, dije yo, que son fábulas lo pri
mero que narramos a los niños? Y estas por lo general resultan ser 
falsas, aunque posean un fondo de verdad. Pero nosotros nos servi
mos de las fábulas antes que de los «gimnasios» para la educación 
de los niños. 

—¿Y no sabes también que en toda obra lo que importa es el 
comienzo, especialmente si se trata de jóvenes de más tierna edad? 
Porque es entonces cuando se modela el alma revistiéndola de la 
forma particular que se quiera fijar en ella. 

—Enteramente de acuerdo. 

—¿Permitiremos, pues, sin inconveniente alguno que los niños 
escuchen al primero que encuentren las fábulas que quiera contar
les y que las reciban en sus almas, aun siendo contrarias en mucho 
a las ideas que deseamos tengan en su mente cuando lleguen a la 
mayoría de edad? 

—De ningún modo debemos permitirlo. 

—En primer lugar, por tanto, hemos de vigilar a los que inven
tan las fábulas, aceptándoles tan sólo las que se estimen convenien
tes y rechazando las otras; en segundo lugar trataremos de convencer 
a las nodrizas y a las madres para que lean a los niños fábulas esco
gidas y modelen sus almas con mucho más cuidado que el que se 
pone para formar sus cuerpos. Desde luego, despreciaremos la ma
yor parte de las fábulas de nuestros días». (L. II, cap. XVII). 

Y considera que las fábulas (el mito en su muest ra artística) 
de Homero y de Hesíodo son realmente peligrosas. Es Platón el pri
mero en exigir directrices en el arte por un valor conformador de 
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la comunidad: «Adiamanto, ni tú ni yo somos poetas en este mo
mento, sino sólo fundadores de una ciudad. Y como tales fundado
res no nos corresponde inventar fábulas, sino únicamente conocer 
a qué modelo deben atenerse los poetas para componerlas y no sa
lirse de él». 

También hoy se pide y cada vez con más fuerza desde los pue
blos que han sufrido colonización adecuar la literatura infantil «clá
sica» a las necesidades reales de estas comunidades con un ritmo 
propio de desarrollo- Cuando usamos el término «clásico» ya hace
mos referencia en nuestro egoísmo a la cultura occidental, raza blan
ca, modelos físicos en arte, formas religiosas, políticas. Es la 
agresividad colonizadora cultural hasta en los relatos infantiles. Des
de aquellos pueblos se quejan del «universo ahistórico, asocial y am
biguo de los cuentos de hadas y narraciones afines»55. Sobre estos 
se han hecho estudios lingüísticos, formales, folklóricos, psicoana-
líticos, pero es también necesario el análisis social, en qué coorde
nadas históricas y estadio de evolución económica, a qué intereses 
de clase inevitablemente sirven. Ningún relato es neutral, toda ac
tividad humana es interesada. Los cuentos llevan consigo institu
ciones: familia, propiedad, jerarquización y división del trabajo, cuya 
naturaleza histórica no se razona, se da por eterna y definitiva. Marx 
repite siempre cómo las ideas que priman en un momento histórico 
determinado son las de los grupos sociales dominantes. 

IDEOLOGÍA y clase dominante. La ideología, que no proporciona 
una visión adecuada de la estructura social sino interesada: valores 
y creencias para dominar o para sobrevivir y subvertir. Se mani
fiesta en todos los órdenes, desde las formas jurídicas y morales 
hasta la producción de imágenes, pintura, música, «el estilo como 
ideología» (Hadjnicolaou, 1973). Y claramente en los relatos que 
condicionan la infancia. Hay en este sentido estudios sobre el cuen
to popular, de su utilización como instrumento ideológico. 
Guülerm56 escribe que en su origen el cuento fue un recurso im
portante del pueblo, una defensa y un poder, toma de conciencia 

Cerda. Hugo. Literatura infantil y clases sociales. Akal, Madrid, pág. X. 
5 6 Guillerms, J.-L. Le Conté: la litterature et l'ombre du peuple. En Literatu-

re, Larousse, París, feb.( 1982, pág. 98. 
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de sus posibilidades de crecimiento frente a las clases del privile
gio. Pero el paso de la oralidad a la escritura (Perrault, Grimm, 
Andersen) supuso la neutralización. Amortiguó el valor inquietan
te, subversivo, de la palabra en boca del contador arcaico del hogar 
o de la plaza, en provecho del saber, de la técnica y de la moral 
dominante, es decir, los capacitados para el uso de la imprenta y 
la lectura. 

Otto Rühle (1969) también estudia las diferencias en la infan
cia y de la imposibilidad de hablar del niño. Son dispares según la 
clase social del padre, cada una con repertorio ideológico distinto. 
La casa y la escuela, la lengua común pero el código particular, 
la tradición oral, relatos y modelos. Cree Rühle que el niño prole
tario vive en una atmósfera de hostilidad, miedo y precariedad. Hay 
un reto de su circunstancia familiar por las relaciones de trabajo 
de sus padres que indudablemente condicionan su visión del mundo 
y por tanto su comportamiento. Los cuentos tienen diferente conse
cuencia en el niño de clase media y en éste de condición obrera y 
más distintos serán sus efectos si cambiamos de país y de continen
te. Freud creía que hasta para soñar era preciso vivir antes. El niño 
recibe las incidencias del cuento a través de su propia experiencia. 
La fantasía no puede construir desde la nada sino desde datos rea
les previos. Podrá trastocar el orden lógico, la fisonomía de perso
nas y animales, dar vida a las cosas inertes, pero inevitablemente 
sobre los elementos conocidos. De ahí la falsificación de que «los 
caballeros ingleses, las hadas francesas, las campesinas holande
sas, los monstruos celtas, los gnomos escandinavos y toda la gale
ría de arquetipos que participan en estas narraciones han transcendido 
más allá de sus fronteras naturales y se han convertido por obra y 
gracia del colonialismo cultural en los valores universales de la hu
manidad infantil»57. Quien ha vivido en los países colonizados com
prende la alienación que supone recibir modelos nacidos en otro 
medio, tiempo y tradición, y son sin embargo asumidos totalmen
te. El cuento sufre una adaptación, como todas las instituciones, 

5 7 Cerda, cit., pág. 6 1 . El autor es chileno. 
Anne Pellowski, Directora del Centro de Información sobre cultura de la Ju

ventud, Unicef, en New York, cree que no deben exportarse libros de esta naturale
za narrativa a países subdesarrollados ya que causan un «arrasamiento» de la propia 
tradición. Hay que recoger, dice, todo el acervo oral de relatos autóctonos. Cit. por 
Marc Soriano en Tradiciones populares y sociedad de consumo. Rev. de Educación. 
San Juan de Puerto Rico, Mayo, 1980. 
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pero hasta que ese tomar carta de naturaleza se produzca, su pre
sencia es perturbadora. En la vida americana que funde lo blanco, 
indio y negro en un hombre nuevo se vivió la extrañeza. La impo
sición de patrones de cultura, paralela a la imposición económica. 
Los pueblos conquistadores imponen sus cánones, desde los mora
les y religiosos hasta los estéticos. Y la raza dominada, en proceso 
mimético de ascenso social, copia e imita hasta donde le permite 
su peculiaridad los arquetipos del dominador. Son los estudios de 
Kenneth Clark sobre esta cuestión. Cuentos de hadas de raza blan
ca, cabellos rubios, ojos azules, bosque y nieve, castillos góticos, 
príncipes medievales en el absurdo escenario del trópico. Y la pre
ferencia por muñecos blancos, paralela a los cuentos, en los niños 
negros, tanto más intensa cuanto mayor es la frustración58. 

Los cuentos colonizadores corresponden en su mayoría a una 
sociedad convencionalmente medieval. Estática, se nace y muere 
en la misma clase, oficio del padre heredado, expectativas ciertas 
de vivir sin cambio. El cuento es el milagro compensador del héroe 
de origen humilde que por la suerte, astucia o capricho de fuerzas 
mágicas salta de estamento y asciende a la riqueza y el amor noble. 
Sólo así. Cuentos de Perrault, del siglo XVII y Luis XIV, del XVHI 
con Madame Leprince de Beaumont y Madame de Genlis. Siempre 
corte versallesca, elegancia de carrozas, criados y libreas, maneras 
delicadas, preceptores de sabiduría grecolatina y eclesial, hadas en 
ritmo de minueto, galerías de espejos y desayunos sobre la hierba. 
Los hermanos Grimm en el Romanticismo alemán, su búsqueda del 
«espíritu del pueblo», raíz sagrada e inspiradora de las institucio
nes, recogen el hilo del cuento popular y ahí queda en un medievo 
convencional de oficios, jerarquías rígidas y visión del mundo de 
Norte y Centroeuropa. 

Como ha sucedido en la vida y novela iberoamericana. Los na
rradores, notarios de un hombre y escenario nuevos, han tenido que 
encontrar su propio vehículo expresivo, olvidar la iniciación —no 
aprendizaje— de Europa y describir su entorno. Durante mucho 
tiempo el novelista —«1 hombre americano y en todos los órdenes— 
ha vivido la realidad suya, suelo y sociedad, a través de cristales 
prestados, más bien impuestos por hechos de conquista y origen. 

Vid. Peter Heintz. Los prejuicios sociales. Ed. Tecnos, Madrid, 1968, págs. 
145 y ss. 
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Ahora empieza a verse a sí mismo en su riquísima experiencia. En 
nuestra preocupación, el cuento, veamos alguna muestra. El afor
tunado libro de Vasconcelos que dice a través de su propia infancia 
la experiencia más común del mundo brasileño. Su protagonista es 
como los niños «gamines», de Bogotá, México, uniformidad de vi
da de las «callampas«, «favelas», o del campo, en difíciles condi
ciones de nutrición y supervivencia. Sentados en el suelo un niño 
comenta a otro un cuento que ha oído: «Es la historia de un prínci
pe al que una hada le regala una rosa roja y blanca. El viajaba en 
un caballo muy lindo,. . ante cualquier peligro acudía a la rosa má
gica. En verdad, Minguito, me pareció que la historia era bastante 
sonsa...»59. En medio de la penuria se asombran, desesperanzados 
y burlones, de que una rosa mágica pueda resolver sus problemas 
diarios: comer y salir adelante ellos, sus padres, sus hermanos. Así 
sucede en las áreas, tan extensas —Europa es tan sólo una minús
cula y satisfecha experiencia— que Josué de Castro estudia en su 
Geopolítica del hambre. Cualquier autor de este mundo nuevo que 
ya se dice á través de sus narradores es un testimonio semejante. 
Por ejemplo, Arnulfo Palacios, negro colombiano, nos habla de su 
infancia a través de su personaje, niño, Irra. El hambre como única 
obsesión y cómo reacciona: «¿Por qué no venía Dios una mañana, 
o una noche, y les dejaba un poco de arroz y plátanos?60. Y Zezé, 
el de Vasconcelos, bien distante del Chocó colombiano, en su Ban-
gú brasileño, pero ambos en la misma marginación: «¿Y por qué 
el niño Jesús no es bueno con nosotros?». «Por eso yo creo que el 
Niño Jesús quiso nacer pobre sólo por exhibirse. Después vio que 
sólo los ricos servían». Y se inhibe hasta en su protesta: «Pero no 
hablemos más de eso. Hasta puede ser que lo que yo hablé sea un 
pecado»61. Ideología de rosas mágicas, ideología de lo divino, im
portadas de circunstancias bien distintas, no parecen ofrecer solu
ciones a este mundo infantil de todas las carencias. 

Pero no es necesario el cambio del país y cultura. En la misma 
unidad política e histórica se dan patrias distintas que son las clases 
sociales. Los niños son distintos por el nacimiento, por su expe-

José Mauro de Vasconcelos. Mi planta de naranja-lima. 11 a edición. Ed. El 
Ateneo, Buenos Aires, 1978, pág. 95. 

6 0 Arnulfo Palacios. Las estrellas son negras. Editorial Golconda, Bogotá, 1972, 
pág. 33. 

José Mauro de Vasconcelos. Mi planta de naranja-lima, cit. pág. 38. 
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riencia primera de vivir, la lengua familiar que les conforma y les 
da medios para construir su habitación, los cuentos que impensada
mente han oído y suponen valores y referencias. Mareuil se pre
gunta en Francia62 si la cultura literaria es sólo accesible a «les 
héritiers», y en largas páginas repite lo que ya es común objeto de 
estudio: que la lengua condiciona, que el retraso escolar, la desi
gualdad de oportunidades, la diferencia de reacción ante el mismo 
estimulo educativo, está en función del medio cultural de origen. 
La educación literaria, el léxico. Hay en el muchacho de clase ba
ja, en el mundo urbano y aun más en el rural, carencia de lenguaje. 
No son realmente «los herederos»63. Vocabulario, narraciones, lec
turas, herramienta para construir la casa habitable, compleja y con
fortable o elemental y llena de todos los desamparos. 

Andre Mareuil. Litterature etjeunes d'aujourd'hui. Ed. Flammarion, París, 
1971, pág. 243. Se refiere a Les héritiers, según el estudio de Alain Girard El éxito 
social en Francia, 1967. Por ejemplo, los hijos de los obreros industriales y agríco
las que constituyen los 2/3 de la población aportan tan sólo el 8% de los estudiantes 
de centros superiores. La selección no se hace al entrar en la Universidad, ni al salir 
de la Segunda Enseñanza sino mucho antes. Habla de la no igualdad y de la necesi
dad de distribuir la tradición cultural. Difícil empresa parece porque la causa es lin
güística, dificultad de entender a! profesor, que maneja un instrumento elaborado 
y distante de la pobreza lingüística de algunos alumnos. 

Anastasi estudia «las diferencias de clase en el desarrollo psicológico». Su 
influencia es grande. En síntesis: en la aclase media los chicos tienen una mayor 
libertad para comunicar con los padres, menor temor hacia ellos. Hay «una cálida 
y positiva atmósfera familiar o patrón adecuado de relaciones con los adultos, que 
cada vez se reconoce más como requisito motivacional para cualquier clase de apren
dizaje controlado por adultos«. En la clase baja los niños tienen, en general, una 
postura hacia los mayores más hostil que los de la clase media, en los que es mayor 
el intercambio verbal. Estudia el desarrollo del lenguaje y el nivel socioeconómico. 

Asimismo, en la clase media el hogar «está más centrado en el chico». Y habla 
Anastasi de «la ecología psicológica»; el hogar del muchacho de clase baja dota de 
menor confianza y seguridad emocional. Conducta sexual, aprendizaje, intereses ar
tísticos, trastornos mentales. En todas estas cuestiones es clara la ventaja de los na
cidos en las clases más privilegiadas. 

Por ejemplo, la relación entre inteligencia y status socioeconómico: Según Anastasi 
hay cerca de 20 puntos de diferencia entre los CI medio de los hijos de profesionales 
y el de los trabajadores no especializados. Y en cuanto a las diferencias urbano-rurales: 
«en el grupo preescolar, la inferioridad rural aparecía en los niveles de 5 y 6 años, 
claro retraso que aumentaba a medida que se progresaba en la escuela». «Las pun
tuaciones del test de inteligencia están relacionados con la calidad del suelo, ya que 
los chicos que viven en una buena tierra de labranza alcanzan un promedio más alto 
que los que viven en áreas montañosas con terreno inferior». 

Como es lógico, las diferencias mayores son siempre en materias verbales. Psi
cología diferencial, Aguilar, Madrid, 1966, págs. de 466 a 481 . 
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En este sentido son numerosos los estudios sobre las diferentes 
ofertas dentro de un mismo sistema educativo nacional. La oferta 
superior supone los medios para adquirir conocimientos privilegia
dos y lograr un status preferente en la sociedad. Supone ventajas 
de toda naturaleza, políticas, sociales, económicas. Basil Bernstein, 
entre otros, ha estudiado cómo se accede a los instrumentos de do
minio, diferenciadores. Su libro nos recuerda sociólogos como Ve-
blen y su «Teoría de la clase ociosa», (1951, 360) el adquirir 
conocimientos por la clase dominante y establecer con ello una ba
rrera discriminadora. Conocimiento de humanidades, de lenguas clá
sicas, saber inútil, para demostrar un ocio ostensible, el «clasicismo 
fútil» como característica de la «clase ociosa». Bernstein, catedráti
co de Sociología de la Educación de la Universidad de Londres: 
el conocimiento está sometido al juego de mercado, se vende y com
pra porque el saber se reparte en función del lenguaje y nos pre
guntamos quién puede adquirirlo para alcanzar el poder o 
simplemente el status de privilegio. La escuela y las oportunidades 
educativas seleccionan a los afortunados. 

Las clases sociales y su desigualdad por la distinta distribución 
de bienes materiales y simbólicos que se originan en la división del 
trabajo. En la base de la desigualdad, la existencia de códigos dis
tintos en la lengua común y ellos son los definidores de clase, el 
instrumento quizás más fino, más que una aparente condición eco
nómica. Códigos restringidos y elaborados: reglas que controlan las 
elecciones semánticas y léxicas que un hablante realiza. El código 
restringido es el que exige la uniformidad impensada entre los inte
grantes del grupo, conforma por tanto la solidaridad, no da pie pa
ra la construcción distinta, la opinión discrepante u original. No 
favorece el análisis y sí las afirmaciones tajantes que dan seguridad 
sin reflexión. Todo con él tiende a la uniformidad del grupo. El 
código elaborado supone significados de tipo universal. Lo hay en 
la escuela. Hay una comunicación en cuanto a valores, expectati
vas y código lingüístico (características estilísticas, léxicas y sin
tácticas) entre la escuela y la familia. En las clases dominantes la 
«contextualización primaria familiar»64 no difiere de la secundaria 

6 4 Basil Bernstein. Class, Codes and Control (2 vols.) Ed. Routledge and Ke-
gan Paul, London, 1979. 

Combina Bernstein un determinismo de la lengua sobre el pensamiento (Whorf, 
Sapir) junto a teorías psicológicas que afirman el papel fundamental de la lengua 
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o escolar, es similar el contenido: el código elaborado. Hay repro
ducción perfecta: los niños que han fracasado en la escuela serán 
padres de niños que fracasarán en la escuela: se triunfa o se fracasa 
en función de la clase social a la que se pertenece. 

Fracaso escolar y también, de manera accesoria, el desvío: in
disciplina escolar y posible delincuencia en hijos de clase obrera 
y sobre todo de fracciones inferiores de la clase obrera. En definiti
va, intenta Bernstein encontrar en el lenguaje utilizado en la fami
lia y en la escuela el principio de explicación de diferencias en el 
desarrollo intelectual y del modo de aceptar la autoridad y las nor
mas. Diferentes códigos, diferentes visiones del mundo. De ahí se 
deduce la arbitrariedad de la jerarquía de los saberes reconocidos 
en la escuela y los efectos lógicos y psicológicos que ello supone 
en los alumnos según su clase social. 

Meix ha estudiado agudamente este fenómeno65, la dominación 
social que es hoy eminentemente cultural, la colonización de los com
portamientos por la lengua y cómo las tensiones que surgen entre 
los grupos sociales dan lugar a perturbaciones en el proceso signi
ficativo y a trastornos muy intensos de carácter semántico. Es de
cir, ideologías, en el sentido de Marx. 

en el desarrollo cognitivo (Vygotsky, Luria). Según Whorf, la lengua, su sistema 
de categorías y relaciones tiene la facultad de informar desde la percepción y la me
moria hasta la conducta. 

El análisis lingüístico llevaría consigo desde las medidas de las pausas, frecuen
cia y tiempo, a la insistencia de elementos gramaticales: uso de pronombres, inter
jecciones. Por ejemplo, en la tradición lingüística anglosajona, a la clase obrera se 
le atribuyen rasgos como: —frecuencia de afirmaciones categóricas (por el autorita
rismo) . —Carácter impersonal del discurso como llamada a la aprobación de los in
terlocutores, de acuerdo con el conformismo y la sumisión a las opiniones del grupo. 
—El uso raro de construcciones condicionales debido a una conciencia de tempora
lidad, sumida en el presente y en las preocupaciones inmediatas. 

Vid. Diferencia de clase social en la orientación del significado. En la rev. In
fancia y aprendizaje, n.° 7, julio, 1979. De la mano de B. Bernstein, verifica su 
tesis de código restringido/código amplio. Su autora, Holland Janet. 

En este mismo sentido A. Schaff: «Pues es falso que la calidad del input de la 
palabra oída por el niño no actúe sobre el output, es decir, sobre el idioma hablado 
por el niño...». En La gramática generativa y la concepción de las ideas innatas. 
Edt. Rodolfo Alonso, Buenos Aires, 1975, pág. 129. 

Francisco Meix Izquierdo. La dialéctica del signifícado lingüístico. Edic. de 
Universidad de Salamanca, 1982, pág. 100 y ss. 
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Porque la homogeneidad de la lengua es aparente, son múlti
ples los registros según las circunstancias de la vida social y por 
las disponibilidades lingüísticas de grupos e individuos. Ideología, 
semántica y estructura social. Por ello, este lingüista cree que «la 
plena significación sólo es posible en una sociedad equilibrada y 
dialogalmente constituida. Sólo el acceso generalizado a la cultura 
y a la oportunidad de elegir los propios caminos puede hacer posi
ble que desaparezca la ideología» (125). 

Para nuestro propósito nos preguntamos sobre la literatura in
fantil y sus destinatarios. ¿Qué código se aplica ante el hecho único 
de la narración oral o leída de los cuentos tradicionales o nuevos? 
¿Cómo elabora el alumno el mismo ofrecimiento de anécdota y per
sonajes? Un estudio detallado de la obra de Bernstein, que aquí no 
es posible, parece conveniente a los que se vinculan a estas tareas: 
educación lingüística y estética del mundo de la infancia y adoles
cencia. 

En función de lo señalado anteriormente, hay autores, decía
mos, que rechazan los cuentos tradicionales por los valores socia
les que llevan consigo y consideran condicionadores inadecuados 
para el niño de clase obrera o rural y aun más en los países que 
sufren una tradición colonial. Cree Cerda (107) que es necesario 
buscar nuevas creaciones en narrativa, que aunen la calidad y el 
interés inmediato del niño en el sentido de toma de conciencia de 
su situación social. De esta manera, se podrá superar la herencia 
cuentística tradicional, cuyos valores ya no pueden servir a las ne
cesidades urgentes de los grupos marginados o de los pueblos nue
vos. Pide en el cuento infantil un realismo moralizador, relatos 
dirigidos que tengan en cuenta la situación de la mayor parte de la 
infancia. Es el mismo problema del arte como instrumento inme
diato de educación colectiva, dirigido desde la organización políti
ca en el llamado «realismo socialista» o la no dirigida creación en 
la sociedad liberal burguesa, aventura hacia lo desconocido sin di-
dactismos inmediatos. Todo arte es en última instancia moraliza-
dor, pero el arte burgués no tiene este fin como meta, sino la 
búsqueda personal y el hallazgo impensado. Cerda, Brauner, quie
ren la adecuación del cuento tradicional a las necesidades de la gran 
masa de la población, urgida de seguridad y soluciones. 

Sin embargo, y esto es importante, en el cuento hay que distin
guir su enraizamiento histórico, el tiempo en que se desarrolla su 
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anécdota, ropaje exterior que se ancla en un momento — 
generalmente medieval— de la historia europea y las dimensiones 
siempre repetidas del ir y hacer de los protagonistas, que son in
temporales y se refieren a dimensiones profundas de la condición 
humana. Y como ya hemos visto, en ese mundo de fantasía el niño 
y el pueblo originalmente elaboran en símbolos sus problemas y ad
quieren lo que todo ser humano necesita: conocimiento y seguridad. 

Aunque no es tan simple esta dicotomía de problema. Porque 
la primera pregunta, muy vieja ya, es si hay en el niño, en el hom
bre, una naturaleza permanente o si el ser humano se hace a lo lar
go del tiempo y con este hacerse cambian sus instituciones morales, 
jurídicas. En nuestro caso, si los problemas que los cuentos encau
zan, lo edípico, por ejemplo, son universales o sólo responde a la 
familia triangular, familia de la cultura occidental judeo-cristiana, 
y que en otras formas de convivencia no existe. Anna Freud (1971) 
analiza, aun dentro de nuestro mundo, algunos casos: niños judíos 
huérfanos, supervivientes de campos de concentración alemanes, 
trasladados a Inglaterra, se conformaron en una estructura familiar 
y afectiva distinta, con distintos problemas y necesidades. 

Por ejemplo, la condición femenina. En los cuentos maravillo
sos más conocidos, y en los populares en general, hay una tradicio
nal relegación de lo femenino a papeles de pasividad, obediencia 
y procreación. Sociedad patriarcal que reduce a resignación y si
lencio a la mujer. Así en el repertorio europeo siempre este 
testimonio66. Obediencia femenina que a veces supone situaciones 
de aberración, como en el ciclo de Grisélidis: sufrimiento, humi
llaciones infligidas y en respuesta resignación y silencio. En otros, 
acatamiento ante la imposición de marido. En La Corza del bosque 
de Madame D'Aulnoy la protagonista acepta el esposo que se le 
ordene: «No me corresponde a mí hacer la elección, Señora. Siem
pre me mostraré contenta con lo que ordenéis»67. Y estos cuentos 
siguen contribuyendo a la formación de valores femeninos y mas
culinos porque siguen en las manos infantiles. Hay numerosos es
tudios que denuncian este adoctrinamiento. Cañellas ha analizado 

Vid. el capítulo sobre La mujer, el antifeminismo de todos los textos en La 
cuentística medieval en España, de María Jesús Lacarra. Univ. de Zaragoza, 1979, 
Págs. 160 y ss. 

Madame D'Aulnoy. La Corza del Bosque. Ed. Bruguera, Barcelona, 1982, 
Pág. 195. 
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colecciones de cuentos nacionales68. Deduce la discriminación fe
menina, el no protagonismo. Los modelos que ofrecen sólo sirven 
para reforzar los roles tradicionales, perpetuar situaciones hereda
das de inferioridad. Egea y Sánchez69 abundan en este mismo sen
tido al estudiar el carácter condicional de los cuentos de hadas en 
la formación de los niños. 

Por otra parte, recordemos la interpretación de sueños femeni
nos por Jung, ya citados: la fila de mujeres cuya cabeza era ofreci
da y decapitada. Renunciar al papel presuntamente masculino de 
la investigación y juego intelectual y ser mujer, es decir, ser ma
dre, biología. Lo que contradiga esta disposición, dice Jung, será 
causa de desequilibrio. En ese depósito del inconsciente colectivo 
hay órdenes que enderezan los desvíos con el valor admonitorio de 
los sueños y de los cuentos. Nosotros nos preguntamos: ¿Hay natu
raleza —desde la simple afirmación de Pende «cada vida es una pro
gramación hormonal»— o los papeles masculino/femenino son 
sociales? Quizás la polarización de los dos factores sea excesiva y 
ambos, biología y pautas culturales, formen parte del mismo «con-

Cañellas, A. Los roles sexuales en la literatura infantiL. En Cuadernos de 
Pedagogía, mayo, n.° 63, 1979. En síntesis: los protagonistas masculinos son el 59,6% 
frente al 18% de los femeninos que, además, son siempre menos atractivos. La fa
milia es la nuclear burguesa, padre, madre* pocos hijos. La madre, tareas domésti
cas, nunca para su satisfacción. El padre trabaja fuera, aporta el dinero, en casa ejerce 
la autoridad y descansa. La niña ayuda a la madre y atiende a los hermanos peque
ños. Los niños juegan y hacen sus deberes. Los juegos de los niños son más varia
dos e interesantes, suponen mayor actividad e independencia. Si juntos, ellos llevan 
la iniciativa. 

Características adultas: la mujer: pasividad, sumisión, humildad, dependencia, 
maternidad, sentimentalismo. El hombre: activo en sociedad, autoridad, fortaleza 
y seguridad, iniciativa, protector, independiente, intelectual, equilibrado y poco 
emotivo. 

En consecuencia, los papeles de la niña suponen timidez, miedos, necesidad de 
protección, sensiblería, sedentarismo. Los del niño: curiosidad y descubrimiento, 
domina en su relación con las niñas, fuerza, ingenio y habilidad, no necesita cuidar 
su atuendo. 

Egea, M . a Angeles y Sánchez, Marcelo. Los cuentos de hadas en la forma
ción de los niños. En Prensa infantil y educación. Univ. de Barcelona, 1981, pág. 
73. Nos dicen su propia experiencia que concuerda con lo señalado en la nota ante
rior y hacen referencia al libro de Belotti. Elena Gianini, A favor de las niñas. Ed. 
Lumen, Barcelona. 1978, el que la autora analiza los «textos discriminatorios, reac
cionarios, misóginos y antihistóricos, tanto más graves cuanto dichos pensamientos 
erróneos son destinados a niños que los hacen propios sin posibilidad alguna de 
crítica...». 
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tinuum». Elizabeth Badinter, sin embargo, niega la condición natu
ral, Cree que si se estudian las actitudes maternales en el tiempo 
se llega a la convicción de que el instinto maternal es impreciso. 
No hay conducta universal de madre, afirma70, cada cultura impo
ne formas diversas de comportamiento. Siente ser cruel al concluir 
que el amor maternal es tan sólo etapa pasajera y nunca definitiva. 
Al estudiar el amor maternal en Francia observa que se camina ha
cia una identificación de roles entre hombre y mujer, padre y ma
dre. Ya no se puede identificar lo femenino con lo instintivo y 
emocional y al hombre con la norma y pensamiento. Es optimista 
en cuanto a un orden nuevo y medio en broma, medio en serio, ha
bla del futuro de andróginos y de su plenitud. Se avecina un orden 
nuevo nacido de la confusión de funciones que promete unas rela
ciones humanas mucho más ricas y menos coercitivas. 

En los cuentos el lobo devora a Caperucita71. Nos presenta el 
relato el acto sexual como un devorar lo femenino por lo masculi
no, imagen convencional de violencia que el hombre ejerce. Perrault, 
aunque con humor de cortesano de Versalles, nos dice en los ver
sos con que remata el cuento: «...los jóvenes guapas / y de buen 
talle y amables / hacen mal prestando oídos a cualquier clase de 
gente, / y que no tiene nada de raro / si a tantas el lobo se come». 
(56) En cambio, hoy en Europa una nueva moral sexual hace son-

Elizabeth Badinter. ¿Existe el amor maternal? Paidós-Pomaire, Barcelona, 
1981, pág. 310. 

Y hace referencia al Congreso Internacional de Psicología infantil, París, julio, 
1979, en el que se aseguraba que no existían entre niños y niñas diferencias signifi
cativas en orden a las dimensiones tradicionales de pasividad, sugestión, subestima
ción, frente a dominancia. Miedo, timidez, sumisión frente al competir masculino. 
«Mamá puede leer o hacer reparaciones, mientras papá pone pañales o da el bibe
rón. Ya nadie se sorprende por ello». 

71 «Pon la torta y la orza de manteca encima de la artesa y ven aquí a acostarte 
conmigo. 

Caperucita Roja se desnudó y se metió en la cama. Una vez dentro, al darse 
cuenta de las hechuras tan raras que tenía su abuela desnuda se quedó bastante sor
prendida. 

—Abuela, qué brazos tan grandes tienes, le dijo. 
—Son para abrazarte mejor, hija mía. 

—Abuela, qué dientes tan grandes tienes. 
—Para comerte mejor. 
Y diciendo estas palabras, el lobo se abalanzó sobre Caperucita y la devoró». 

Cuentos de Perrault. Ed. Crítica. Barcelona, 1980, pág. 55. 
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reír a la mujer ante el cuento de Caperucita y los peligros de la en
trada en el bosque. Una buena amiga de los niños, y niña siempre 
ella misma, aconseja: «No creer todo lo que os digan, / el lobo no 
es tan malo como Caperucita»72. 

EL INCESTO EN EL CUENTO MARAVILLOSO. Se suele decir 
que en los cuentos de hadas subyace una moral feudal. Sin embar
go, hay situaciones que como la antropofagia o el incesto nos lle
van a condiciones primitivas de convivencia. Incesto de padres e 
hijas, tan frecuente en el ciclo de la «niña perseguida», que huye 
del padre, se casa, da a luz en parto múltiple, sus hijos son sustitui
dos por perros, le cortan los brazos, castigo por haber roto las nor
mas de la vieja moral, no haber sido del padre. Es el ciclo de 
Grisélidis, Piel de Asno, las innumerables Delgadinas de la tradi
ción española e hispanoamericana, perseguidas por el padre. Lu
cha entre vieja y nueva moral exigida por el crecimiento 
demográfico, riqueza social y nuevas condiciones de exogamia. Me-
néndez Pelayo nos recuerda un relato singular entre las historias 
moriscas, relato, dice, ingrato y repugnante. Es un tema del folklo
re universal y se manifiesta en todas las literaturas europeas en for
mas distintas y quizá sea el origen de nuestras Silvanas y Delgadinas 
de los romances, tan populares en la Península73. Es el Reconta
miento de la Donzella Carcayona. El rey Aljafre, de la India, que 
se enamora «brutalmente» de su hija, como el Antíoco del libro de 
Apolonio. Ciclo de «la niña sin brazos». Dice Bettelheim (1980, 343) 
a propósito de Cenicienta que en muchas ocasiones de este ciclo 
de cuentos se insinúa que la situación de la protagonista se debe 
a una relación edípica. En todas las historias divulgadas por Euro
pa, África y Asia, en Europa, por ejemplo en Francia, Inglaterra, 
Grecia, Irlanda, Escocia, Polonia, Rusia y Escandinavia, Cenicienta 
huye de un padre que se quiere casar con ella. 

72 Fuertes, Gloría. Historia de Gloria. Ed. Cátedra. Madrid, 1981, pág. 65. 
7 3 Menéndez Pelayo. Orígenes de la novela, C. S. I. C , Madrid, 1962, t. I., 

pág. 107 y ss. «La doncella Arcayona se resiste a sus incestuosos deseos, y el rey 
manda cortarle las manos, como en la leyenda de la hija del rey de Hungría y en 
muchas similares, y abandonarla en un monte fragoso, donde se le aparece una her
mosa y blanca cierva que la guía a su cueva y la regala y conforta, al modo que 
en la leyenda de Santa Genova de Brabante». De origen indio y luego fuertemente 
islamizada. 
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Veamos en uno cercano y conocido: Piel de asno, recogido en 
los cuentos de Perrault. Un rey queda viudo y «por desgracia, em
pezó a darse cuenta de que su hija, la infanta, no sólo era hermosa 
y gentil a rabiar sino que sobrepasaba con mucho a la reina, su ma
dre, en inteligencia y atractivo. Su juventud, la agradable frescura 
de su linda tez, inflamó al rey con un fuego tan violento que no 
fue capaz de ocultárselo a la infanta, y le dijo que había decidido 
casarse con ella...»74. Decimos que subyace lejana en el tiempo la 
institución social que permitía al padre ser dueño de las hijas. Y 
presente, en la disposición edípica familiar del conflicto. En su ori
gen, el incesto está vinculado al sistema cerrado familiar y a la so
ledad del espacio y de los grupos sociales. Es tema permanente en 
la literatura y en el arte. Otto Rank se ha dedicado a su estudio. 
Institución de las primeras etapas de los grupos humanos o de formas 
degradadas de convivencia modernas: subcultura de la pobreza, ais
lamiento, quizás sea pulsión profunda de la naturaleza humana. En 
el mito literario griego, Sófocles llevó al escenario a Edipo, que 
se defiende frente a un destino inexorable de dar muerte al padre 
y casarse con su madre. Así en Edipo, rey: 

Edipo.— ¿Y cómo? ¿No me ha de inquietar aun el temor de 
casarme con mi madre? 

Yocasta.— ¿Por qué? ¿Debe el hombre inquietarse por aquello 
que sólo depende de la fortuna y sobre lo cual no puede haber razo
nable previsión? Lo mejor es abandonarse a la suerte siempre que 
se pueda. No te inquiete, pues, el temor de casarte con tu madre. 
Muchos £on los mortales que en sueños se han unido con sus 
madres»75. 

El incesto, su condena y su presencia al mismo tiempo. Es te
ma abordado por antropólogos. Reglamentado, pero de manera bien 
diversa, nada hay escrito definitivamente sobre él. Cuentos, litera
tura y mito, ahí siempre está presente. Se suele decir que tiene ca-

Piel de Asno. Los cuentos de Perrault, cit., pág," 113. 
En El cuento popular, de Thompson* se recogen los cuentos sobre el incesto, 

págs. 399, 401-402 y 421-422. 
Sófocles. Edipo, rey, En Teatro Griego. Edaf, Madrid, 1974, pág. 510. 

El tema del incesto en la literatura ha sido estudiado por Otto Rank, entre otros. 
En la citada obra El mito del nacimiento del héroe también hace referencia. Estudia 
el incesto en Ciro, Tristán e Isolda, etc. Manuel Alvar lo analiza en el Romance 
de Amnón y Tamar y sus múltiples versiones populares. El Romancero. Ed. Plane
ta, Barcelona, 1970, págs. 164 y ss. 
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rácter de universal su prohibición en todas las culturas, pero Philip 
Lersch nos recuerda que en la India es considerado como incestuo
so incluso el casamiento de primos y primas en sexto grado, mien
tras que en la antigua cultura egipcia era ley el matrimonio entre 
hermanos de la Casa real76. La costumbre y el Derecho positivo lo 
regulan pero varía su trato de una a otra comunidad. Los códigos 
penales y los comentaristas de tales textos, dado su oficio y función 
social, lo condenan generalmente. Pero creemos que el problema 
debe ser planteado de manera más radical que el dejarlo reducido 
a un tratamiento moral o jurídico. Es bien sabido que Freud señaló 
que los primeros deseos sexuales del hombre son de naturaleza in
cestuosa, «puedo añadir por mi parte que las experiencias del psi
coanálisis demuestran la imposibilidad de la existencia de una 
aversión innata a las relaciones incestuosas. El psicoanálisis nos en
seña, por el contrario, que los primeros deseos sexuales del hom
bre son siempre de naturaleza incestuosa, y que estos deseos 
reprimidos desempeñan un papel muy importante como causas de
terminantes de las neurosis»77. Y se pregunta de dónde viene el ho
rror al incesto, que no basta explicarlo por la aversión instintiva 
entre parientes cercanos en cuanto a las relaciones sexuales, ya que 
la experiencia social dice que el incesto no es un fenómeno raro 

Lersch. Psicología Social. Ed. Scientia, Barcelona, 1967, pág. 93. Se suele 
citar prácticas de incesto en culturas no judeocristianas. En Egipto, los Ptolomeos 
consideraban como raza superior su matrimonio entre hermanos: Cleopatra era her
mana de su esposo. Eran frecuentes estos matrimonios consanguíneos, sobre todo 
entre hermanos y hermanas y no sólo en las castas superiores. El pueblo hebreo, 
sin embargo, castigaba el incesto con la pena de muerte. El Derecho Romano lo 
tipifica como delito en la Lex Julia de Adulteriis y hay testimonios de Suetonio que 
indica lo corriente del delito; Calígula se jactaba de que madre había nacido de la 
unión de Augusto con su propia hija Julia. 

Hay penalistas como Mittermaier, Carrara, Groizard que no consideran nece
sario su castigo. Es para ellos tan sólo un hecho inmoral, que no siempre ha sido 
considerado como delito. La mayor parte de los autores, juristas, exigen su encua-
dramiento penal por razones no antropológicas ya que el Derecho de los códigos 
no atiende a esta última investigación, sino a mantener un edificio social sin grietas 
sobre una concepción histórica del hombre, aceptada y no discutida. Ya sabemos 
la naturaleza conservadora del Derecho. Vid. Puig Peña. Derecho Pena], t. II, ed, 
R. de D. privado, Madrid, 1958, pp. 259 y ss. 

Hoy, sin embargo, con escándalo para algún penalista (Vid. Rodríguez Deve-
sa. Derecho Penal Español, parte especial. Madrid, 1980, págs. 183 y ss.) el Códi
go Penal español lo regula en el artículo 434 como un simple tipo cualificado de 
estupro, que equivale prácticamente a su des incriminación. 

77 Freud. Tótem y Tabú. En O. C . cit., pág. 1.826. 
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ni aun en nuestras sociedades modernas. Y hace un repaso en los 
estudiosos tradicionales sobre este tema: Para Westermarck el re
chazo del incesto es instintivo y la función de la ley moral y jurídi
ca es darle forma. Havellock Ellis cree que tal aversión a la relación 
sexual dentro de un determinado grado de parentesco no es instinti
va y sí social, motivada por la convivencia, por la falta de estímu
los que provoquen la atracción. Y reproduce Freud la crítica de Fra-
zer a Westermarck: no acierta a ver por qué un instinto humano 
profundamente arraigado ha de ser reforzado por la ley. 

Quizá sea Lévi-Strauss el que haya dedicado más atención a 
este tema en los últimos años. Hasta hay una publicación titulada 
Lévi-Strauss y la pasión del incesto78. El antropólogo francés ex
pone su pensamiento en Les structures élementaires de la párente79. 
Parece seguir el texto de Tótem y tabú de Freud en cuanto al repa
so de autores: Westermarck, Havelock Ellis, Morgan, Maine, Durk-
heim, etc. Él mismo cree que la prohibición pertenece al doble 
mundo de la naturaleza y de la cultura. «Si el origen de la prohibi
ción del incesto está en la naturaleza, nosotros, sin embargo, no 
podemos aprehenderlo más que en su final, es decir, como regla 
social» (65). Y podría haber añadido: y en los mitos y en los cuen
tos populares, que son formalizaciones tan importantes como las 
normas morales y jurídicas. Se asombra este etnólogo de la diversi
dad de formas de la prohibición, con frecuencias muy dispares en
tre sí en los pueblos que analiza. Cree Lévi-Strauss que tal 
prohibición se justifica por la necesidad de repartir equitativamente 
las mujeres, paralelo al reparto en las sociedades primitivas del ali
mento (79). Si se piensa que el celibato y la orfandad son calamida
des y que la tendencia a la poligamia parece que es natural y 
universal, la monogamia institucionalizada responde a una necesi
dad del grupo en que hay una competencia grande sexual y econó
mica. La reciprocidad, el intercambio, explica para L-Strauss la 
prohibición del incesto: «a partir del momento en que me prohibo 
la utilización de una mujer, que pasa así a estar disponible para otro 
hombre, en alguna parte existe un hombre que renuncia a una mu
jer que, de hecho, pasa a estar disponible para mí. El contenido de 

Ivan Simonis. Clauüe Levi-Strauss o La pasión del incesto. Ed. de Cultura 
Popular, Barcelona, 1969. 

79 En la traducción de la Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969, Las estructuras fun
damentales del parentesco. 



96 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

la prohibición del incesto no se agota en la prohibición, ya que esta 
se instaura para garantizar y justificar, directa o indirectamente, in
mediata o mediatamente un intercambio» (90). Y terminamos con 
Levi-Strauss para el que la prohibición del incesto es «la regla del 
don por excelencia», es «menos una regla por la que se prohibe el 
matrimonio con la madre, hermana o hija, que una regla que obliga 
a dar madre, hija o hermana a otra persona»80. 

EL CUENTO Y LOS CARACTERES NACIONALES. Hay uni
versalidad de los cuentos en cuanto a los motivos y hay peculiari
dad local y hasta nacional en su formalización, tanto en los populares 
como en los literarios. El cuento infantil es también camino para 
el conocimiento de cada país, siguiendo ahora en la perspectiva so
cial. Y nos vamos a referir a nuestro mundo europeo. Cuentos fran
ceses, ingleses, alemanes, italianos, españoles. 

Y rusos, en la extraordinaria riqueza del mundo eslavo y finés. 
No extraña que especialistas como Aarne, clasificador originario 
del inmenso «corpus» del cuento popular, Bolte-Poliuka, investiga
dores, fueron fineses. Y rusos, recopiladores como Afanasiev y el 
más agudo analizador, clasificador y buscador de orígenes, que es 
Vladimir Propp. Es que los cuentos, cuya poligénesis hoy se reco
noce, tuvo en Oriente un centro fundamental de influencia. Si uno 
de los caminos de difusión hacia Occidente fue el Mediterráneo grie
go y árabe a través de Italia y la Península Ibérica, otro camino es 
el ruso hacia los países nórdicos y centroeuropeos. A esto hay que 
añadir el ruralismo y conservadurismo ruso, tantos siglos inmenso 

8 0 Ibid., pág. 65. E insiste: «la prohibición del uso sexual de la hija o de la her
mana obliga a dar en matrimonio la hija o la hermana a otro hombre y, al mismo 
tiempo, crea un derecho sobre la hija o la hermana de este último», pág. 89. 

Las conclusiones de Levi-Strauss llevan a la equiparación como funciones a la 
exogamia y al lenguaje. Uno y otro son comunicación y pretenden la integración 
del grupo: «¿Qué significa esto sino que las mujeres mismas son tratadas como sig
nos de los que se abusa cuando no se les confiere el empleo reservado a los signos 
que es el ser comunicados?», pág. 574. Intercambio, reciprocidad —«la inclusión 
de las mujeres en el número de las prestaciones recíprocas de grupo a grupo y de 
tribu a tribu es una costumbre tan general que un volumen no bastaría para enume
rar los ejemplos», pág. 103—, sistemas de oposiciones, similitud de estructura, de 
parentesco con el sistema fonológico... Por estos caminos discurre el estructuraíis-
mo del autor y su acercamiento a la prohibición del incesto. 
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imperio medieval conservado entre nieve y hoy, a pesar del cambio 
social y político tan notorio, conserva un sentido hondo de lo popu
lar, la tradición. Como si el enorme despliegue técnico y científico 
que trajo consigo la Revolución comunista no hubiera afecta al sus
trato primero, mágico y campesino, del alma rusa. 

Sorprende la abundancia de ediciones del cuento popular. «En 
Rusia casi nadie es demasiado viejo para los cuentos de hadas. Creo 
que deben de contarse en Rusia más cuentos de hadas que en cual
quier otra parte del mundo»81. Estas cuidadas ediciones que mane
jamos del repertorio tradicional podrían ser respuesta a las objeciones 
de Brauner y Cerda acerca de la necesidad de sustituir los cuentos 
maravillosos del acervo europeo por narraciones que sean más pro
pias del niño, hombre luego, nuevo. Al servicio de las necesidades 
de estructura social y valores de una nueva sociedad no capitalista. 
Siguen en Rusia los cuentos maravillosos, ilustrados por los mejo
res artistas. Quizás porque —como ya indicábamos— hay en estas 
formas sencillas cauces para las pulsiones básicas que van más allá 
de sus ropajes históricos. Y la infancia las necesita como la nutri
ción para orientar sus tendencias, ordenar su mundo afectivo. La 
repetida polémica del «realismo socialista» y «arte burgués» parece 
que no les ha afectado. Quizás el cuento maravilloso esté antes de 
la construcción artística, con voluntad de estilo y autor conocido, 
en la que la conciencia de clase, «la naturaleza humana»82, guía su 

Arthur Ransome. Cuentos rusos del abuelo Pedro. Miñón, Valladolid, 1982, 
pág. 3. 

82 Un informe más sobre «realismo socialista» / «arte burgués», del «individua
lismo intelectual burgués», desde Lenin («no caeremos en el cautiverio de las rela
ciones burguesas mercantiles en el.campo de la literatura»), hasta Gramsci y Togliatti: 
la no imposición de «fórmulas congeladas», necesidad de crear un nuevo modo de 
sentir, si no, lo que creen los artistas será artificial. «No pedir "peras al o lmo" sino 
plantar perales», en Adolfo Sánchez Vázquez. Estética y marxismo. Ed. Era, Méxi
co, 1975, II, págs. 366 y ss. 

Que el arte sea lo mismo para todos porque hay una «naturaleza humana» hace 
escribir a Mao Tsé Tung: «¿Existe algo que pueda llamarse naturaleza humana? Por 
supuesto que sí. Pero sólo hay naturaleza humana en concreto y no naturaleza hu
mana en abstracto. En una sociedad clasista sólo existe una naturaleza humana que 
Heva el sello de la clase, pero no hay ninguna que transcienda la clase. Nosotros 
colocamos en primer plano la naturaleza humana del proletariado y de las grandes 
masas del pueblo, en tanto que las clases terratenientes y burguesas proclaman la 
naturaleza de sus respectivas clases como si fuera —aunque no lo dicen tan 
abiertamente— la única especie de naturaleza humana». Ibdm., La misión del arte 
y la literatura, págs. 389 y ss. 
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construcción. Y así leemos los cuentos del panteísmo del bosque, 
islas, nieve, de Baba-Yaga, Iván el tonto, la delicada historia del 
músico Sadko, enamorado de su río Volkhova —vive todavía en 
los verdes palacios de la orilla del mar— y lleva a la ópera Rimski-
Korsakoff. O el Pájaro de fuego inalcanzable que sugestiona a Stra-
vinsky. También se puede decir que si el cuento como cualquier 
otro documento de cultura es al mismo tiempo documento de bar
barie. (W. Benjamin), en él también se da más que en ningún otro 
hecho artístico la función que Luperini atribuye al arte, «neutrali
zar el horror». En el cuento, sobre todo, lo circunstancial y de un 
tiempo —de alguna manera han de vestirse los personajes— se su
bordina a la ayuda que se presta al pueblo y a la infancia. 

Los cuentos rusos de hoy son los mismos que Afanasiev reco
ge en la primera mitad del siglo XX. Muestras siempre de la sabi
duría popular: el campesino, el tonto, el hermano menor, el más 
pobre, triunfa. Propp, que estudió y prologa83 los cuentos de Afa
nasiev, desde su ortodoxia comunista cree que en el relato de he
chos maravillosos vive la sabiduría popular, reunida a lo largo de 
siglos y que en ellos siempre acaba triunfando el valor, la verdad 
y se castiga el engaño. 

Cada país coloca sobre los tipos y motivos universales su fiso
nomía particular, lo único de sus instituciones, fundamentalmente 
de su lengua. Se dice que hasta en los cuentos de hadas francesas 
aparece el espíritu razonador, cartesiano. De Francia, los cuentos 
más conocidos son los de Perrault, los de Madame D'Aulnoy, Ma-
dame Leprince de Beaumont. Caperucita, Cenicienta, La Bella Dur
miente, El Gato con botas, Riquete el del Copete, Pulgarcito, La 
Bella y la Bestia, La Cierva del bosque, son franceses, del XVII 
y XVIII. Son cortesanos y medievales, campo y ciudad, también 
Versalles y sus jardines sometidos a geometría y razón, fuentes y 
paseos. El francés Hazard (1981, 200) contrapone la fantasía asiá
tica de los cuentos orientales con la lógica francesa, aun para lo ma-

8 3 A. N. Afanasiev. Cuentos populares rusos. Anaya, Madrid, 1983. La edito
rial Progreso, de Moscú, es la que publica los Cuentos populares rusos a los que 
hemos hecho referencia. 

Sin embargo, los relatos para la juventud sí tienen el carácter dirigido y didácti
co. Por ejemplo, entre tantos, El sobre, Panteleiv: soldado mensajero en la revolu
ción, difíciles pruebas para llevar un recado, heroicidad. Recibe como recompensa 
«la Orden de la bandera roja«. En el mismo sentido, hablaremos de Los comics de 
Mao al estudiar los tebeos chinos. 
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ravilloso. Es el milagro de Cenicienta de la aparición de la carroza 
y de los cocheros, pero no es más que una transformación de cala
baza y ratones bigotudos. Son las hadas francesas bien racionales, 
no se comprometen en hechos fantásticos que exijan rotura del sen
tido común aunque su prestigio y facultades queden en entredicho. 
Casualidad y razón serán las reglas para el uso de la varita mágica. 
Y el humor de Perrault y su preceptismo irónico, hombre cortesa
no que se burla de lo ingenuo. Los cuentos de hadas en la Corte 
francesa, como una vuelta a la naturaleza, a la rural, disculpa ex
quisita. Bien se puede entender ésta «mignardise» de campesinas de 
porcelana, bosques domesticados y «déjéuner sur Fherbe». Volver 
a lo rústico en la novela pastoril, buscar alicientes de vida en la fa
tiga del ocio aristocrático. Sobre fondo campesino estilizado se es
tablecen complejas relaciones, brillantes desfiles, damas y nobles, 
saraos, y en el borde del camino está el pueblo, que admira y vive 
por asociación estos modelos. De ese pueblo a veces sale el héroe, 
astuto, lógico, eficaz, que ayudado por amigos, animales o poderes 
mágicos, trepa hasta el sumo bien: la riqueza y el poder social. 

En la galería de héroes modernos nos llama la atención Babar, 
de Jean de Brunholl. Amable prototipo francés que gusta de la bue
na cocina, quiere vestir bien, visita los grandes almacenes, viaja 
en barco, automóvil, avión. Sólo que es elefante. Vida de burgue
sía francesa, pero son elefantes. Visitas al teatro, veladas en el sa
lón de la anciana dama, allí Babar bien atildado cuenta su vida en 
la selva y se llega a aceptar, por la sensatez de su relato, el volu
men y la trompa. Su ir y venir como un buen padre de familia aco
modada, dentro de la más estricta moral de clase, trabajo, 
inteligencia. También disfrute. Y los hijos interpretan a Mozart con 
disciplina y talento para deleite de sus padres. Aunque quizás cuan
do sean adultos esa nueva generación se transforme en rinoceron
tes de la mano de Ionesco. 

Y Asterix es el humor de Uderzo y Gosciny en la antiguerra 
de las Galias, de César. Fuera de los personajes, el escenario, los 
hechos, atuendo y marcha general de lo narrado están sometidos 
a la lógica de la historia. A veces se dice que Asterix es símbolo 
de la «grandeur», de la independencia francesa frente a los podero
sos intereses norteamericanos, en lectura adulta. Pero la organiza
ción de las legiones y la estructura social de la aldea gala están 
reconstruidas cuidadosamente. 
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Italia regala al mundo infantil a Pinocho, de Collodi. Alegría 
de la imaginación, muñeco «buratino», títere de madera, niño y pa
dre en relación profunda —el padre le hace de un tocón—, fantasía 
improvisadora de la commedia delVarte, y siempre la pobreza, el 
hambre, el salario costoso, las dificultades para salir adelante cada 
día. Pero siempre también en ingenioso salto de trampolín llega la 
solución. La fantasía parece caminar a ras de suelo pero es hermo
sa su construcción. Lo maravilloso en la calle, en la vida cotidiana. 
Como en el neorrealismo italiano. Collodi es predecesor de Cesare 
Zavattini, de De Sica. Así: «Erase una vez... —¡Un rey! —No, mu
chachos, os habéis equivocado. Erase una vez un pedazo de made
ra». Atrae la relación padre-niño, cuidado y afecto que no 
encontramos en el mundo sajón, ambos van de la mano tras cual
quier gato y zorra ladrones de bicicletas. El oficio de Gepetto, el 
de pobre, sin embargo vende su única casaca para comprar la carti
lla de la escuela y «en la calle nevaba». El hambre siempre. El co
razón y las mondas de la pera, las algarrobas. En la luz y realidad 
latina qué pobre la figura impuesta del hada como forzado salto al 
mundo convencional mágico. 

En España tuvo natural acogida el muñeco italiano y adquirió 
pronto carta de ciudadanía. Los cuentos españoles, nutridos de ham
bre y escatología, acogieron a Pinocho. Bartolozzi, de padre tosca-
no, fue el introductor de la embajada. Y en la peripecia española, 
con enemigo constante, Caín Chápete, el hambre está en tantas pá
ginas. En la versión del banquete de la zorra y del gato hay una 
complacencia en enumerar la comilona: estofados de perdices, do
cenas de capones, frutas en enormes cantidades. Sueños de hambre 
con cualquier disculpa. 

Sánchez Ferlosio se enfada en el prólogo de una edición 
española84 de que Pinocho al final del cuento se haga niño. «Im
postor», le llama. Como se enfada porque al final en la película de 
Cocteau La Bella y la Bestia aparezca el apolíneo Jean Marais. «Al
go absolutamente intolerable», «malograda metamorfosis», grita una-
muniano Sánchez Ferlosio con el deseo proyectado en el muñeco 

Cario Collodi. Las aventuras de Pinocho. Prólogo de Rafael Sánchez Ma
zas. Alianza Editorial, Madrid, 1980, pág. 15. 

En este mismo sentido, Schérer. Álbum sistemático de la infancia. Ed. Anagra
ma, Barcelona, 1979, 128, considera «muy mala interpretación la que ve en el mu
ñeco la simple metáfora del niño»..., «para que luego puede hacerse adulto». 
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de permanecer en su esencia, con la nariz en este caso. Y tiene toda 
la razón. 

Se podría hacer un análisis de Pinocho por encima de la anéc
dota y la pretensión de ser libro para niños. Como en Corazón de 
D'Amicis (1886), sentimentalismo de niños héroes que colaboran 
en su medida por la unidad de la patria italiana, escuela cotidiana, 
dolor de la orfandad por la emigración de la madre, presencia de 
padre autoritario y dulce. Sobre todo hay una clara aceptación de 
clases que no acaban de adquirir movilidad, estamentos casi rígi
dos de origen natural o divino, que se ofrecen en el último tercio 
del siglo XIX a la sensibilidad del niño lector. 

Se preguntan los conocedores por qué Inglaterra tiene un dis
paratado y abundante mundo de fantasía en la literatura infantil. Pue
blo eficaz, organizado, en la soledad de su isla cierran filas con 
disciplina y esfuerzo. Dominio técnico de la naturaleza, formas de
mocráticas desde sus primeras muestras de organización política. 
Experiencia, verificación como criterio de verdad en todos los ór
denes. No en vano Bacon está en el origen del método experimen
tal. Pero en el mundo de los niños la fantasía se desborda. Desde 
las palabras rotas para buscar su maquinaria más íntima en juego 
infantil familiar hasta las canciones de cuna y trabalenguas con per
sonajes creados en la onomatopeya y la repetición caprichosa de 
sílabas. Humpty-Dumpty, Tweedledum-Tweedledee (Carroll), 
WMy-Nilly (Thomas Hood) o los que disparan los Writers in rhyme 
como Edward Lear en sus Limericks*5. Fantasía con la que un clé
rigo y profesor escondido tras el sobrenombre de Carroll deja a un 
lado sus libros de lógica y matemática y nos lleva al otro lado del 
espejo. Desde su vida ordenada de trabajo, timidez sexual, intimi
dad, al disparate del mundo trastocado de Alicia. Humor y perso
najes de la vida cotidiana inglesa, hombres y animales: sombrereros 
locos, liebres de marzo, puestos ante un espejo parabólico también 
inglés. 

Se suele repetir que en Inglaterra es donde el niño ha sido por 
fin considerado como realidad autónoma y no esperanza de adulto. 

8 5 Vid. The Penguin Book of Comics and Curious Verse, London, 1954. 
(«Humpty-Dumpty's recitation», pág. 231). 

De Edward Lear y sus Limerícks con propias ilustraciones de ingenioso dibu
jante, en A nonsense Birthday Book, London, 1980. 
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Que Inglaterra ha llevado su respeto por la libertad a la infancia 
y que su literatura infantil demuestra por su abundancia y cuidado 
esta dedicación. Ya en 1693 John Locke publicó su Ideas acerca 
de la Educación e «inventó el niño», nos dice Towsend86. No ana
lizamos ahora las causas de semejante trato, pero creemos que hay 
una exigencia social de uniformar en este pueblo isleño y la litera
tura de infancia es un medio: modelos de vida, celebraciones histó
ricas y familiares, cuento popular. Y las nursery rhymes: «forman 
parte de la tradición como el árbol de Navidad. Entre la gente es
parcida por el Imperio, cuando vuelven a encontrarse en Melbour-
ne o en Calcuta, son una señal que les permite reconocerse. Los 
que no han aprendido las N. R. no lograrían comprenderse de to
do; cuantos las recitaron llevando delantalitos hállanse unidos por 
un sentimiento fraternal»87. Todo ha sido puesto en este pueblo 
práctico, uniforme, aislado, para el cumplimiento de los fines co
lectivos. Pero creemos que cuando Hazard habla del mundo infan
til inglés se refiere más bien a la clase social superior. Habla de 
los jóvenes de Eton o Rugby. No son representativos de todo lo 
inglés. 

Y por otra parte no es cierta la existencia de este pretendido 
paraíso infantil frente a los países latinos en los cuales, según él, 
falta sentimiento de la infancia, «entendida como isla venturosa cu
ya felicidad hay que proteger, como república digna de vivir en sí 
misma, según sus leyes propias, como una casta de gloriosos privi
legios» (179). Y este lugar común ha sido aceptado y repetido en 
obras sobre estos asuntos nuestros. Sin embargo, leyendo descui
dadamente algunos libros nos tropezamos con testimonios ingleses 
bien distintos. Priscilla Robertson habla de la severidad y castigos 
en la educación inglesa que difícilmente puede pensarse en los pue
blos latinos. Quizás, cree, es debido a la institución de las nodri
zas. Es posible que la mayor distancia afectiva de la nodriza retrase 
el desarrollo afectivo del niño. Y en cuanto a los castigos: en las 
escuelas privadas de Inglaterra jamás ha dejado de utilizarse la pal
meta y estaba muy avanzado el siglo XIX cuando los padres más 

John Rowe Towsend. Written for Children. Penguin Book (England), 1974, 
pág. 27. 

87 Hazard, cit., pág. 140. 
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modernos dejaron de dar azotes en casa . Biblia y castigo necesa
rio. Les extrañaba la blandura de la educación francesa. Flora Tristán 
dice que los niños ingleses no sabían lo que era ser acariciados por 
sus padres, de manera que sus facultades afectivas permanecían iner
tes y las muchachas eran incapaces de intimidad89. Conviene tam
bién prestar atención a Ian Gibson y su estudio sobre «el vicio inglés», 
sobre todo el capítulo Los azotes en la literatura para chicos90. To
davía hoy el Ministerio de Educación no desaconseja los castigos 
corporales. 

En resumen, frente al entusiasmo de Hazard hay que conside
rar los preceptores intermediarios, amas de compañía, nodrizas, 
que favorecen la introversión del niño. Lejanía de padres, el siste
ma escolar de internados, soledad que difícilmente se da en los lati
nos. Quizás esta separación entre padres e hijos en el sistema 
tradicional inglés, familia y educación, sea la causa de la originali
dad y mundo único de su literatura infantil. PeterPan no quiere cre
cer, no quiere ser como los adultos y huye de la casa para buscar 
su Neverland. Es posible que los latinos carezcan de esa autonomía 

Lloyd de Mause. Historia de la infancia. Alianza Universidad. Madrid, 1982, 
págs. 454 y 459. Y «en 1889 el Parlamento inglés aprobó una ley para proteger a 
los niños de los tratos crueles, pero después de que la Socíety for Prevention of Cruelty 
to Animáis hubiera recibido quejas y decidido que no podía limitarse a la protección 
de los animales. En 1895 la Society for Prevention of Cruelty to Children recibió 
la autorización real», pág. 470. 

En una memoria reciente de la Inspección de Escuelas se dice: «algunas escue
las informan que muchos niños están tan acostumbrados a ser castigados severamente 
en casa que son indiferentes a los castigos corporales en la escuela, y ciertamente 
algunos de estos chicos dicen preferir estos a otros castigos no físicos». Her Ma-
jesty's Inspectorate of Schools. Truancy and Behavioural Problems in some Urban 
Schools. London, december, 1978, pág. 40. 

Y en la época victoriana, «a las madres se les veía tan pocas veces que a sus 
hijos les parecían invitados especiales». Pág. 464. Es interesante recoger que «los 
niños ingleses se criaban normalmente en un cuarto especial, a cargo de una persona 
especial, la nodriza, el aya inglesa, que por lo general era soltera, muy limpia y 
nunca un ama de cría», pág. 465. Subraya, sin embargo, la espontaneidad y la falta 
de inhibición, las relaciones íntimas, en el Continente. Taine escribía: «en la familia 
francesa las almas no tienen secretos». Lo mismo se podría decir de la italiana o 
española. 

9 0 Ian Gibson. El vicio inglés. Ed. Planeta, Barcelona, 1980. 
Vid. Los azotes en el hogar y en la escuela, en Inglaterra, en el siglo XIX y 

tiempos posteriores. Y su connotación sexual. Cuando se refiere a España se con
gratula de que la corrección por «azotes» fuera abolida a comienzos del XIX. 
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y recinto propio —¿circunstancia favorable u orfandad innecesa
ria?—, pero nunca se puede decir que hayan sufrido soledad. Vi
ven en la plaza, casa común, con los padres y adultos, aprendices 
de hombre, no autónomos, sí pero arropados con presencia y afec
to constantes. En todo caso, los héroes infantiles ingleses que he
mos conocido, de Dickens, Carroll, James, Barrie, Kipling (relatos 
en Inglaterra), Travers, son niños acomodados o a ellos se refie
ren, ¿dónde los niños de los barrios industriales, cómo es el siste
ma familiar y educativo, su literatura de infancia? 

Esto nos sorprende en Inglaterra: la fantasía amplia en un mundo 
disciplinado, reglado por normas y administración, industria, par
lamentarismo. Quizás sea compensación de la vida sometida a ve
rificación y prueba para decir qué es lo verdadero. Así Tolkien, 
el conocedor del mundo celta y sajón, estudiado y soñado, que nos 
sorprende con sus gnomos, elfos y «hobbits». Sobre todo con estos 
últimos. Los demás viven en el bosque húmedo de todos los países, 
pero los hobbits sólo son ingleses. Viven en cuevas pero no pobres 
ni oscuras. En cuevas de hobbit. Es decir, cómodas, aireadas, con 
varias habitaciones, amplia despensa, hogar de chimenea y campa
na. Su morador es pacífico, burgués-campesino. Cosechas, benefi
cios, contabilidad sin sobresaltos. El encanto de la seguridad 
económica, el bullir del agua para el té, los pastelillos. Días largos 
sin relieve, calzadas las zapatillas en el amable agujero hobbit. Sin 
embargo, puede desatarse la locura. Es capaz el inglés Victoriano 
de abandonar su Inglaterra abastecida y navegar, escudriñar el mun
do, colonizar. Aunque todo ello dentro de lo bien organizado. Pero 
supone aventura y salida de su cueva. Los Darwin, Galton, Hux-
ley. Ir por el mundo o a la investigación en el laboratorio para vol
ver a la dulce mediocridad. Y merecerla. Es inevitable que leyendo 
a Tolkien en «El Hobbit» el esquema cervantino esté a mano: la sin
razón del acomodado campesino, búsqueda de mundos. La salida 
siempre en la hora primordial. «Una mañana de hace tiempo en la 
quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los 
hobbits eran todavía numerosos y prósperos...»9 ' . Lo insólito y 

91 J. R. Tolkien. El Hobbit. Edhasa, Barcelona, 1982, pág. 13. 
Y es cierto lo que algunos comentaristas de Tolkien dicen: en sus obras no hay 

mujeres, no hay hadas, no hay ternura. Así, Julio César Santoyo, Tolkien, Ed. Bar-
canova, Barcelona, 1983, pág. 34. 
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desmesurado contado con la sencillez de la vida cotidiana. Y lue
go, pasadas las mil pruebas, terrores, zozobras, volver al reino que 
es el agujero amable, «la espada la colgó en la repisa de la chime
nea», la conversación en las tardes largas, con el pote de tabaco y 
el bullir del agua para el té sobre el hogar. 

En esta misma línea, Hazard afirma que en España hay escasí
sima muestra de libros infantiles y habla de la superioridad del Norte 
sobre el Mediodía en este campo de la fantasía92. La afirmación 
aparece beatamente repetida en libros castellanos. Pero nos parece 
que es apresurada. Efectivamente, Carroll, Andersen, Grimm, en 
los que se apoya Hazard, son del siglo XIX (y Perrault, del XVII, 
recuperado por lo románticos). En el siglo pasado España tiene po
ca presencia internacional y económica, no es el momento de im
poner modelos en un mundo que extraña, «el mundo moderno, 
escribe Tovar, no nos pertenece». Esa falta de modernidad supone 
incapacidad para hacer oír su voz, falta de desarrollo económico, 
pobre industria editorial y no aceptación europea de un país que ha
bía entrado en la vía muerta de la historia, tal como era construida 
por la Europa cartesiana y experimental. El siglo XIX es el de la 
consagración de la burguesía: dominio de la naturaleza, eficacia téc
nica, democracia liberal, conquista de mercados. El Romanticismo 
es versión artística y emocional de parte de esta burguesía. Los her
manos Grimm, recolectores de cuentos para apresar con ellos el so
terrado espíritu popular, y en él afianzarse, sobre todo ante la 
invasión napoleónica. Andersen y las tradiciones danesas. Lo nór
dico impone en la dialéctica de la historia europea su marchamo 
hasta en los cuentos infantiles. 

Pero es engañarse cuando se considera que sólo el siglo XIX 
es el definidor de lo europeo y conformador de su fisonomía. Su 
proximidad impide como una muralla a todos los miopes observa
dores reflexionar sobre la fragua histórica de Europa. Y en ella Es
paña ha tenido un papel protagonista. Hay en nuestro país una larga 
tradición de pueblos y es cauce del mundo oriental a través de los 
árabes. Supone España una riqueza de mestizaje, cada elemento 
aporta estilos de cultura, tiene que haber por tanto un rico folklore, 

2 En el The Oxford Companion to Children 's Literature, de Carpenter y Prit-
chard, editado por Oxford University Press, 1984, se da más importancia y en con
secuencia extensión a la literatura infantil de Islandia que a la de Italia y España juntas. 



106 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

no comparable con los demás uniformes pueblos europeos, salva
guardados por este país frontera. En nuestro estudio del cuento no 
se puede desconocer la extensa producción española a lo largo de 
los siglos, popular y literaria, oral y escrita, y hacer del siglo XIX 
el nacimiento del cuento folklórico. Es desconocer la labor adapta-
dora, traductora de lo oriental que la España del medievo lleva a 
cabo, el Sendebar indio en el siglo XIII, 26 cuentos enlazados se
gún tradición de las Mil y una noches, la versión castellana de Cali
la y Dimna, sobre textos del Panchatantra, por Alfonso X, entonces 
infante, en 1251. Allí dialogan los dos hermanos chacales. Allí está 
el cuento del Religioso que vertió miel y manteca sobre su cabeza, 
apropiado siglos más tarde por Lafontaine (La laitiére et le pót au 
Iait), la delicadeza de La niña que se transformó en rata. Tanto gus
ta a Menéndez Pelayo este cuento que lo transcribe entero en sus 
Orígenes de la novela93. Importante en este camino es la obra del 
Infante Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, del que el famoso 
Andersen directamente copia el cuento de El vestido del rey y del 
paño maravilloso, y Shakespeare La ñerecilla domada, del cuento 
de El mancebo que casó con mujer brava94. Habría que dedicar 
muchas páginas a la riqueza del Romancero que los niños han vivi
do a lo largo del tiempo en variantes de canciones de corro y plaza. 
Romances históricos, novelescos, rústicos, fronterizos, en su ver
tiente infantil, personajes, incidencias, difícilmente superados por 
la colecciones de relatos de uso universal. 

Ha faltado la proyección y el dar conocimiento de este inmen
so acervo fuera de nuestra frontera española, americana, sefardí. 
María Rosa Lida encuentra en el Romancero toda la temática de 
los cuentos de hadas: princesas, madrastras, dragones asesinos (cuen
to que Thompson considera el más universal) cuyas lenguas son tes
timonio y reconocimiento del verdadero héroe, y llega hasta la Farsa 
infantil de la cabeza del dragón, de Valle. También asesinos piado-

9 3 Menéndez Pelayo. Orígenes de la novela, cit., pág. 40. También transcribe 
entera la del Religioso que vertió miel e manteca sobre su cabeza, compara la Doña 
Truhana de El Conde Lucanor con Perrete de Lafontaine. Y cita a Max Müller, su 
monografía sobre Las transmigraciones y vicisitudes de los cuentos a través de to
das las literaturas. España como punto crucial. 

Vid. Sendebar, ed. de Fradejas Lebrero, Ed. Nacional, Madrid, 1981. 
9 4 Vid. María Jesús Lacarra. Cuentística medieval en España: Los orígenes, 

citada. 
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sos como en los cuentos de Blancanieves o la Bella Durmiente . 
Porque el romance puede tener una construcción técnica y estilísti
ca como una narración, un relato, así el romance-cuento, que tiene 
una estructura completa: En este tipo de romances se construye el 
relato a partir de la técnica característica del cuento popular96. Por 
ejemplo, el Romance de la Infantina, embrujada en el alto de un 
roble: «Fija soy yo del buen rey / y de reina de Castilla; / siete fa-
das me fadaron / en brazos de un ama mía, / que ándase los siete 
años / sola en esta montiña»97. Conde Olinos, las inumerables Del-
gadinas de España y América, estudiadas por Menéndez Pidal: «el 
buen rey tenía tres hijas / muy hermosas y galanas; / la más chiqui-
tica de todas / Delgadina se llamaba. / Un día sentado a la mesa, 
/ su padre la reparara. / —Delgadina, Delgadina; / tú has de ser 
mi enamorada»98. Sería oportuno hacer este trabajo: encontrar en 
romances la estructura del cuento maravilloso. 

Las hadas no nacieron con Perrault ni después en el siglo XIX, 
aunque entonces en virtud de capacidad de mercado, influencia cul
tural y económica, se impusieron como creaciones de la Europa nór
dica. Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española, 
1611, se refiere a ellas: «Las viejas cuando entretienen los niños 
contándoles algunas patrañas, suelen decir que cierta ninfa, con una 
vara en la mano, de oro, hace maravillas y transmutaciones, alu
diendo a la vara de Circe, encantadora, y usan este término: «Vari
ta, varita, por la virtud que Dios te dio, que hagas esto o estotro, 
etc...»99. Hadas, fata, de origen romano y aun prerromano, vesti
das de nombres latinos. Hay abundancia de cuentos de hadas, dice 
Chévalier, que ha estudiado la literatura popular española en el Si
glo de Oro. 

María Rosa Lida. El cuento popular en la literatura española. Ed. Losada, 
Buenos Aires, 1976, pág. 44 y ss. 

9 6 Poesía tradicional. Lírica y Romancero. Ed. de Alfonso de Berlanga, Ed. 
Alce, Madrid, 1978. 

97 Recogido de Romancero antiguo 2. Edición de Juan Alcina, Ed. Juventud, 
Barcelona, 1971, pág. 440. 

9 8 Ibdm., pág, 544. 
Vid. Carmen Conde. Cuentos del Romancero, Ediciones 29, Barcelona, 1978. 
9 9 Vid. Máxime Chévalier. Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo 

de oro. Gredos, Madrid, 1975, pág. 16. 
También del mismo autor, Folklore y Literatura. El cuento oral en el Siglo de 

Oro. Ed. Crítica, Barcelona, 1978. 
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Y también encontramos en los relatos españoles, lo mismo que 
en los demás países, fisonomía particular. Frente a las hadas nórdi
cas, gnomos, elfos, en el bosque húmedo y hondo, silencio de in
vierno blanco, predomina un realismo de luz, de inmediatez de la 
vida y faenas cotidianas, siega y costales de trigo. Los mismos mo
tivos universales, distinto escenario, también niños judíos, miedo 
de moros, fantasmas de castillos medievales. A veces las hadas son 
sustituidas por la Virgen, relatos con tantos hechos de historia, más 
leyendas que cuentos. Así, en la versión española de Cenicienta (re
mota en el tiempo humano como ha demostrado Cox) y que en Pe-
rrault y Grimm tienen sus divulgadores como si fueran creadores 
originales, la protagonista castellana es Estrellita de oro . Así, el 
realismo en el detalle, como en Santa Teresa o Murillo: 

«.. .Conque un día envió la madrastra a la muchacha a lavar y le dio 
ropa de tizne, una cortecilla de jabón y un puchero de sopa. Y le 
dijo la madrastra: «Tienes que traer la ropa mu blanca, dos libras 
de jabón y el puchero lleno de sopa. 

Y salió la muchacha muy triste y se encontró con una agüelilla, 
que era la Virgen. Y le dice la Virgen: 

i 

—¿Por qué vas tan triste? 
—Y la muchacha le contesta: Mire usted que me ha enviado mi 

madrastra a lavar estas ropas al río y están llenas de tizne, y me 
han dado esta cortecilla de jabón pa lavarla y este puchero de sopa 
pa comer. Y me han dicho que vuelva con la ropa mu blanca, mu 
blanca, con dos libras de jabón y el puchero lleno de sopa». 

Ingenuidad y delicadeza popular: tizne, ropa para lavar, pu
chero, empresas a ras de suelo en su detalle y preocupación diaria, 
es la historia de la Cenicienta castellana. 

En un cuento del ciclo animal-novio, La nobleza de Marta, el 
demonio impone al protagonista entre las condiciones de todos los 
cuentos el no lavarse ni peinarse, «también te prohibo rezar: no re
zarás ni un padrenuestro». Y en el desenlace de las hermanas, la 
mayor se arrojó al río, la segunda se ahorcó, y para que el cuento 
y castigo sea bien escatológico y español «fueron además al infier
no por suicidas»101 

Aurelio M. Espinosa. Cuentos populares de España, Austral, 1965, pág. 123. 
101 Cuentos de la colección Calleja. Olañeta editor, Barcelona, 1980, pág. 79. 
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Como se ve, a veces, el cuento popular es trasunto grotesco 
en sus variantes iberas del tipo original. Las colecciones europeas 
son realmente elaboraciones de autor, las españolas que aquí va
mos citando (de Espinosa, padre e hijo, Cortés Vázquez, Rodríguez 
Almodóvar) son trasunto de narradores populares102. Los cuentos 
de encantamiento, mágicos, aparecen en nuestro suelo a veces se
llados por la socarronería, el tamiz grueso, esperpento de tierras 
ásperas, ruralismo brutal. Aquí también los héroes clásicos de la 
mitología infantil son pasados por el espejo curvo. Sí abundancia 
de cuentos tras la rica tradición de siglos. Cómo no los va a haber 
en la posada que está en el cruce de los caminos. Pero no nacieron 
como en los países nórdicos en el siglo pasado escritores que divul
garan estos motivos populares, quitada la rudeza que el cuento tie
ne en agraz. Delicadeza, cuidado artístico. No existieron tales 
creadores porque no había ni público exigente ni industria editorial 
adecuada. La burguesía tuvo, como es lógico por razones históri
cas y económicas, débil presencia en la España del siglo XIX, cuando 
se divulgan los modelos universales de la narrativa infantil. 

Fisonomía nacional en los cuentos, reflejo de una manera co
mún de ser. Porque sí hay caracteres nacionales en el sentido pri
mero del término nación. O al menos locales dentro de la unidad 
natural que se basa en el suelo, pasado común, cierta homogenei
dad racial. En España se ofrecen diversidad de tradiciones y esce
narios. Pero podemos hablar de lo más definidor: las dos mesetas. 
En este altiplano de pobre vegetación no puede haber una rica vida 

En los cuentos que Espinosa clasifica como de encantamiento transcribe el 
del simple. Es el tonto de los siempre tres hermanos que quieren casarse con la hija 
del rey, el que aparece siempre como necio y menguado. En el cuento español es, 
además de tonto, «legañoso, magañoso». Aurelio Espinosa, cit., pág. 170. O La mata 
de albahaca, pág. 29. 

En Antonio Rodríguez Almodóvar, Los cuentos maravillosos españoles. Ed. Crí
tica, Barcelona, 1982, pág. 93, recoge el llamado La adivinanza del pastor. Cuando 
el protagonista triunfa en la prueba exige: «—No quiero dinero, sino que me dé us
ted un beso en el culo. El rey al pronto se llenó de indignación, pero después pensó 
que merecía la pena, con tal de que su hija no tuviera que casarse con un pastor», 
que vemos repetidos en Cuentos al amor de la lumbre. Anaya, Madrid, 1983, reco
gidos por el mismo autor. 

O en la versión de Juan el Oso: «Después se cortó una oreja y se la entregó 
a Juan el Oso, diciéndole: —Cada vez que te encuentres en apuros, sacas la oreja 
y las muerdesi, pág. 113 de Los cuentos maravillosos españoles. 
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animal. La fantasía que ahí se teje no es la del bosque y su fauna 
de gnomos, elfos, hobbits. Paisaje el castellano que se ilumina ver-
ticalmente, sin escondrijos ni luces filtradas. Si Heine creía que el 
panteísmo era la religión secreta de los germanos, es posible que 
el bosque vivo, cambiante, siempre pleno de vidas en acecho, fue
ra la causa de esta disposición. Bien dice Ortega que en Castilla 
el paisaje es el cielo. Ciertamente posar los ojos en objetos inme
diatos y aliviadores no es fácil. Y quizás tampoco sea ajeno a la 
naturaleza del escenario la manera de entender lo divino, que deci
diría en buena parte la fisonomía nacional y la peculiaridad de sus 
instituciones. Así, Renán sospechaba que los árabes no tienen epo
peya por su monoteísmo absoluto. Porque la gran epopeya exige 
variada mitología, multiplicidad de dioses que estén en riña perma
nente entre sí y con los hombres, ir y venir cada uno con su locura, 
deseo o astucia. Todos con posibilidades de triunfo. Pero Jehová 
o Alá impiden toda autonomía, toda iniciativa individual. «¿Qué lu
cha empeñar con el Dios de Job que no le contesta al hombre sino 
con truenos?»103. Realmente, pensamos, Renán tiene razón, así no 
hay juego. Panteísmo nórdico, mitología amplia, pulular de vidas 
en el corazón del bosque, frente al monoteísmo de Jehová y Alá 
que elabora sus mitos, cuentos, de otra manera en el altiplano espa
ñol. Sin embargo, decíamos, los modelos de los cuentos nacidos 
en la Europa húmeda y vegetal se han impuesto como universales 
en virtud de la capacidad económica que esos pueblos alcanzan en 
el siglo XIX. El ejemplo claro es la sustitución por Papá Noel de 
los Reyes Magos. La leyenda coloca en el ambiente original de 
Oriente la venida de los Reyes Magos, traen ofrendas. Pero la agre
sividad económica de imponer modelos culturales corresponde al 
Norte europeo y es Papá Noel. Y se cobija la Navidad en el árbol 
de pino o abeto nórdico, no en el pesebre. 

Hay que decir también que España tiene un Norte de bosque 
y fraga, de montaña y valle, en donde la mitología celta, romana, 
germana, está aún presente. La literatura fantástica —y ahora sin 
ei adjetivo de infantil— se asocia también a lo celta y gótico (con 
olvido de Oriente, en el que más que dimensión compensadora de 
racionalismo europeo es forma profunda de vida). En la literatura 

103 En el prólogo a Las mil y una noches, de Rafael Cansinos Assens, Aguilar, 
Madrid, 1974, I. 89. 
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fantástica, tan estudiada hoy (Callois, 1971; Todorov, 1973; Vax, 
1981), los creadores son sajones y germanos. De Brentano a Cha-
misso y Hoffmann, de Poe a Lovecraft y al reciente Tolkien. En 
nuestra casa española y americana este género no se encuentra. Hay 
que acudir a un gallego, Feijoo, que con pretexto de debelar su
persticiones, duendes y aparecidos, se embriaga de ellos desde su 
inconsciente celta: los sátiros eran mezcla de pastores y cabras (que 
hacía sonreír a Marañon), su credulidad sobre el «hombre-pez» de 
Liérganes, nadador de buen alcance, de Santander a Cádiz sin res
piro y allí cae en las redes de los pescadores; fantasía de tradición 
sobre la Torre de la Vela en Granada o el poder mortal de las ma
reas. Porque de Bécquer, esa extraña flor de fantasía gótica en la 
claridad andaluza y soriana, los biógrafos nos repiten su ancestro 
germano. Y en América sólo Borges hace literatura fantástica a la 
manera nórdica europea. Desde su esnobismo se trepa en lo sajón 
e islandés y nórdico de la diluida herencia familiar para salvarse 
del exilio de la historia que es América. Podría haber hecho un go
ticismo de la selva (verdaderas catedrales góticas, Gaudí lo adivi
nó), como Quiroga hizo, pero prefirió la genial frivolidad. 

Hay en España un Norte gallego en donde es común su forma 
de fantasía con los modelos hoy universales impuestos por la Euro
pa del bosque. Sorprende la semejanza de mitos de la Europa atlán
tica celta. Risco, Torrente o Cunqueiro ven con familiaridad emerger 
frente a sus costas la Isla de San Barandán. Como los irlandeses 
o bretones. Héroe, santo irlandés, San Brandan, popular desde el 
medievo, navegante descubridor de paraísos unido a la mitología 
anglonormanda de los Merlín, Tristán, Rey Arturo. Siempre en pe
regrinaje iniciático, en aventura circular y cíclica de siete años. Eneas 
celta a través del Infierno, Jardín de las delicias, monstruos mari
nos, búsqueda del Grial104. 

Patente hermandad en tantas muestras. El cuento gales o irlan
dés del muchacho Shon ap Shenkin que sale al campo y cerca de 
una colina oye la melodía mágica y siente un profundo sueño. Al 
despertar, vuelve a casa y no ve más que ruinas, árboles secos. Ha
bía pasado tanto tiempo. Como en la Cantiga CIII de Alfonso X, 
la leyenda de las ruinas de Armenteira, el monje extasiado al oír 

Vid. Beneit. Eí viaje de San Brandan. Ed. Símela, Madrid, 1983. 
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cantar una «passarina», su regreso al convento trescientos años más 
tarde de su salida al bosque' . 

También en el Norte de España, húmedo, montañoso, en Can
tabria, similar a Galicia y a Asturias, la narrativa infantil, su mito
logía, cuento popular, reproduce la común europea, celta, romana, 
germana. Lluvia, caminos con nieve, lobos, tierra verde, brañas. 
Y personajes cuyo mediato origen es deducible. Son las anjanas (jana 
< «Diana; Xana, en Asturias), hadas de los ríos y de las fuentes, 

diosas benéficas, de hermosas trenzas rubias, «La anjana mira co
mo las corderas al nacer», «mieles y blanduras en el espíritu de las 
anjanas. Reflejos de bondades, de misericordias, de mansedumbres. 
Las cosas buenas del alma, de la imaginación de la fe, en estas he
chiceras dulcísimas que alivian las penas, las zozobras, las inquie
tudes, las ansias, el hambre, la sed, el dolor». También los ojáncanos 
(cíclopes), «el ojáncano, como la loba que encuentra la cueva sin 
los sus lobeznos cuando tien las ubres llenas». Y los «trentis» (gno
mos), «pos el trenti es un enanu que andaba por los montes vestíu 
con un ropaje de hojas y de musgos. Dormía en las torcas en el 
inviernu y debajo de los árboles en el veranu. Comía panojas y en
drinas. Era maliciosu y pícaru. Se escondía en las matas de los sen
deros y jalaba de las sayas a las muchachas. . . Los ojos del trenti 
eran verdes y la cara negra...106» Personajes del cuento maravillo
so que pueblan el mismo escenario europeo atlántico. Y su regis
trador, Manuel Llano, no fue acomodado investigador de folklore 
sino protagonista de esos mismos caminos. Ya no hay tierra áspera 
de la meseta castellana, sino afelpada, verde y húmeda. Hay deli
cadeza en los relatos y melancolía. 

5. SABER CONTAR. LA TRADICIÓN ORAL. Hemos ido esta
bleciendo un forzado paralelo entre la evolución de las institucio
nes o unidades culturales y la del hombre como individuo. Tiempos 
primeros de una cultura y la infancia como situaciones comunes. 

• Por ejemplo, en el estudio de J. Filgueira Valverde Tiempo y gozo eterno 
en la narrativa medieval. Hd. Xerais de Galicia, Madrid, 1982. 

106 Manuel Llano. Mitos y leyendas de Cantabria. ADIC, Santander, 1982, pág. 
l t . Las «anjanas» pág. 8. El «trenti», pág. 88. 

Vid. del mismo autor Retablo infantil. Santander, 1982. 
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Hoy en nuestro mundo de Occidente estamos lejos de la narración 
oral como medio de informar en la plaza el día de mercado o fiesta 
religiosa. Los recursos para crear una conciencia colectiva hace tiem
po que salieron de esa condición elemental. El niño sin embargo 
permanece —como en los pasos primeros culturales— pendiente de 
los labios de los narradores. Con todo lo que ello significa. Porque 
la infancia vive en su comienzo las mismas dimensiones que los hom
bres vivieron antes de la invención de la imprenta, en el espacio 
acústico, la emotividad y participación colectiva, la no contrasta-
ción de lo recibido, el formar parte indiscriminada de un todo so
cial. Bardos, aedas, scops, juglares o simplemente saltimbanquis 
y ciegos, informaban con sus relatos. Era el oído el medio de cono
cimiento, la memoria, la conservadora del pasado. En ella se fija
ban con las narraciones los orígenes, las incidencias mágicas que 
dieron lugar a su grupo, el sentido de las guerras, establecimientos 
y migraciones. También la justificación de las jerarquías, división 
del trabajo, explicación de la vida y de la muerte. Y esto se hacía 
con las formas primeras del mito —el ritual es su desarrollo siem
pre repetido, siempre el mismo— y de la epopeya, hasta los cuen
tos que invariables llevan consigo noticia, seguridad y estima de 
pertenecer a la misma comunidad. Decíamos con Marc Soriano que 
el enraizamiento del individuo en su colectividad de origen es la 
condición para una buena conciencia de sí y de su cuerpo. 

Esto suponía el «érase una vez,..» para el pueblo el día de fies
ta. El narrador en la plaza, con su bueno o malo oficio, cuenta, re
cita, canta. El tiempo del reloj, del sol, se suspende para los 
boquiabiertos lugareños y aparece un espacio nuevo, sagrado, que 
comunica verdades. En el tiempo en que el mito se hace presente 
mediante el ritual sucede el aprendizaje emotivo de los conocimientos 
fundantes, los que dan seguridad y raíz. 

No hay hoy en la civilización occidental esas formas de ense
ñanza colectiva. Hace tiempo que la imprenta fue desterrando al 
rincón de la infancia la palabra contada y desarrolló el conocimien
to por los ojos, la lectura. Convirtió la complejidad oral, es decir, 
la sugerencia espacial en la abstracción que es la letra impresa: «El 
alfabeto es un embudo. Todos los datos sensibles han de ser tan com
primidos para que puedan pasar por el estrecho conducto del texto 
impreso. Lo auditivo, lo gráfico, lo táctil, lo olfativo, todo es tra-
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ducido en cosa visual y abstracta» . El libro supuso sobre todo el 
aislamiento, el conocer para sí, el desarrollo de intimidad y capaci
dad crítica. 

Oral fue la transmisión del conocimiento desde el estadio tribal 
hasta la invención de la imprenta. Así sucede en el niño en sus pri
meros años. En unos y otros, las sagas de personajes y grupos ini
ciados o heroicos, relatos etiológicos, cantos, proverbios. Para todos 
es necesario tener un acervo, memoria histórica en que apoyarse. 
«Las tradiciones orales como fuente histórica, memoria de los hom
bres»108 estudia Vansina y las persigue más allá de cada unidad cul
tural. En su peregrinación de pueblo en pueblo las «Wandersage» 
se transforman, se adaptan a las peculiaridades y necesidad del grupo 
que las recibe. También el niño conoce por la palabra las peripe
cias de vidas simples, arquetipos que le tienden la mano cuando em
pieza a caminar y se integra socialmente. 

Pueblos niños e infancia, la misma transmisión oral y su mis
ma función. Veamos una muestra. Hay un estudio de Caíame 
Griaule109 sobre los Dogon, grupo étnico del África Ecuatorial 
francesa. Allí observa la función del saber contar, de los narrado
res, la sabiduría transmitida con la palabra, el catecismo primor
dial para pisar el mundo. Sobre las cabezas de los niños que se 
inician, el anciano o mago ofrece los relatos que significan un espí
ritu de orden, de organización universal donde está presente, pero 
en su sitio, incluso el desorden. Es el papel catalizador de la pala
bra, el Verbo de los cristianos, el que hace inventario y da sentido 
en el caos. Es la función social de la literatura oral. Así en este pueblo 
Dogon como en todos los de su mismo estadio de evolución, la buena 
palabra, la palabra clara, la que «contiene aceite» en abundancia, 
ya que como él es nutritiva y lubricante, da y facilita la vida, «el 

Marshall Me Luhan. El aula sin muros. Laia, Barcelona, pág. 74. 
108 Jan Vansina. La tradición oral. Labor, Barcelona, 1967, pág. 15. 
109 Geneviéve Caíame Griaule. Etnología y lenguaje. Los Dogon. EDNA, Ma

drid, 1982. 
También, en C. M. Bowra. Poesía y canto primitivo. Edit. Antonio Bosch, Bar

celona, 1984, se habla de este «saber contar»: «se transmite de generación en gene
ración, así cuando su primer propósito haya sido olvidado y sus palabras no sean 
ya totalmente comprendidas. Tales cantos reciben una consideración especial y per
tenecen por lo general al cuidado de los hechiceros, chamanes, o de los ancianos 
a quienes se respeta por sus poderes y conocimiento» (pág. 35). 
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aceite de la palabra» confiere al mensaje esa peculiar cualidad que 
agrada al oyente y aumenta su vida. El placer será tanto más gran
de cuanto «más aceite» en canto y música tenga la palabra, habili
dad del narrador para decir «la sabiduría antigua», los recursos de 
personalidad y estilo. Hay quienes tienen «boca dulce como la sal», 
«el que cuenta sin equivocarse ni una sola vez, yendo al final con 
un hablar de lo más claro». Narrar bien equivale entre los Dogon 
a cocinar bien (de ahí la alusión a la sal). La mujer que vale triunfa 
en ambas cosas. «Las niñas aprenden de su madre la cocina y los 
cuentos». Así los élume, los relatos en prosa, fábulas y cuentos. 
La madre enseña la literatura oral al niño desde que nace y es capaz 
de entender. «Los cuentos fueron chupados junto a la leche mater
na y fueron almacenados con esta última en el páncreas del niño» 
(5Q0). 

Hay en las largas páginas de Caíame Griaule el estudio del sa
ber contar, de la liturgia del cuento. El tiempo adecuado para ello, 
sequía o siembra, siempre durante la noche, la estructura rígida en 
lo fundamental del relato, sus variantes. Y también para nuestro pro
pósito, la consideración entre los Dogon de esta palabra portadora 
de conocimiento y felicidad: «todo lo que es bueno requiere la ayu
da de los élume», «las palabras que están en el corazón no se cono
cen, hay que expresarlas para que puedan entenderse». Por eso, 
los élume «ayudan al mundo a avanzar», favorecen la creación de 
nuevas aldeas, el progreso de la cultura sobre la selva. Los relatos 
están relacionados con la fecundidad en todos sus aspectos y ante 
todo con el matrimonio. 

De ahí su carácter sagrado, la narración cuidadosa, sometida 
a norma. Sólo los iniciados, los ancianos, pueden realizar esta fun
ción que transmite sabiduría, el fundamento de la colectividad. Y 
todo ello en atmósfera de unción, de receptividad adecuada. Propp 
nos dice desde su experiencia que dada la función de la palabra que 
se comunica, medio de obrar mágicamente sobre el mundo, está 
prohibida su divulgación y decir innecesario. El que narra porque 
la colectividad le ha encargado esa función desgrana también su pro
pia vida y apresura su propio final. Y nos cuenta cómo un hombre 
de mediana edad dijo en cierta ocasión: «No puedo decirte todo lo 
que sé porque no estoy dispuesto aún a morir». O como se expresó 
un anciano sacerdote: «Sé que mis días están contados. Mi vida ya 
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resulta inútil. No hay razón para que no cuente todo lo que sé»110. 
La palabra sagrada, mito fundante y los hombres viejos, iniciados, 
depositarios de su valor y sentido. Ellos saben cuándo se ha de trans
mitir a los sucesores para conservar el cimiento de la comunidad 
y nos sorprende que se conciba la comunicación del secreto como 
síntoma del final de la vida. Decir su mensaje y morir cuando se 
ha llegado a esa madurez. Nos recuerda a Unamuno que considera 
la obra como consunción. El autor se dice en su creación y en ella 
se consume. Ha dicho lo que tenía que decir, se ha vaciado. Y muere 
el hombre porque ya no es necesaria su.presencia. 

Muchas serían las muestras en este mismo sentido. Pellowski 
(45, 48) recoge en Costa de Marfil: los dioses gouros sólo dan hi
jos a aquellos que al menos puedan contar un centenar de cuentos. 
O de entre los indios navajos: «Si mi hijo oye cuentos será bueno, 
si no, crecerá mal». 

CONTADORES DE CUENTOS, educadores de pueblos en su in
fancia y del hombre en la suya. Es la primera escuela. Así en la 
mekame árabe, en cualquier zoco, el auditorio apiñado. Sobre adul
tos y niños, despacioso, seguro de sí mismo el narrador, las ma
nos, el gesto heredado, inicia el contar, O cantores de hazañas, como 
Femio, El divino aedo y el retorno de los aqueos de la guerra de 
Troya: «Ante estos que le oían sentados y silenciosos, cantaba el 
ilustre aedo la vuelta deplorable que Palas Atenea había deparado 
a los aqueos cuando partieron de Troya»111. Bardos celtas de Irlan
da, Escocia, Gales, con habilidad, oficio, código de narrar como 
en los troveros y payadores americanos. O sefardíes: Alvar, ras
treador delicado de estos españoles de diáspora, comenta un graba
do en el que un viejo judío de Marruecos, un contador de cuentos: 
«de su voz, de su mano alzada se prende la atención de unos niños 
que, sentados, lo cercan.,, (en el fondo) la muchacha ha detenido 
un momento su ajetreo doméstico y escucha. Aquí, en el aire de 
la voz y en el gesto sorprendido hay, ya, quinientos años de nuestra 
historia... Son, sí, quinientos años de lealtad mantenida... Somos 
nosotros mismos en un tornavoz de siglos ». 

V. Propp. Las raíces históricas del cuento, cit., pág. 529 
111 Homero. Odisea. Aguilar, Madrid, 1970, pág. 490. 
112 Raíces. Cantos tradicionales judeo españoles. Redim, S.A., Madrid, 1983. 
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Pero bien sabemos cómo Europa superó desde el Renacimien
to ia cultura oral, la imprenta supuso una manera de entender el 
mundo. Del universo emocional acústico en donde todo se ofrece 
al mismo tiempo y en compañía, al deletreo y sentido crítico de la 
individualidad. El mensaje sigue unas pautas lineales. El ojo es el 
medio, antes fue el oído. Con todo lo que significan los distintos 
vehículos en el resultado de la información. Paso de la oratura a 
la literatura. Fácil de estudiar en nuestra civilización. Ya desde sus 
comienzos se tomó conciencia de lo que supondría el cambio de me
dio. Realmente fue Sócrates el primer Me Luhan que señala la im
portancia de la irrupción de la escritura, conservadora de la memoria 
social, que sustituye en esta función a la mera palabra. En Fedro 
(273 c/275a), nos cuenta Sócrates que fue Theuth, en Egipto, el in
ventor de la escritura y alabó su hallazgo ante Thamus, el rey. Su 
práctica haría más sabios a los egipcios y organizaría su memoria: 
«es el elixir de la memoria y de la sabiduría lo que con ella se ha 
descubierto». Pero el rey Thamus le responde: «Esto, en efecto, pro
ducirá en el alma de los que aprendan el olvido por el descuido de 
la memoria ya que, fiándose a la escritura, recordarán de un modo 
externo, valiéndose de caracteres ajenos; no desde su propio inte
rior y de por sí. Es la apariencia de la sabiduría y no la verdad la 
que procuras a tus alumnos.» Desconfianza de Platón ante lo que 
Fedro llama imagen o discurso escrito frente al vivo y animado del 
que habla. Desde entonces, el descuido paulatino de la memoria his
tórica participada hasta el vivir plano actual. La ingenua recitación 
en la escuela si se analiza con cuidado vemos que participa, si bien 
de manera pobre, de este valor de retener y hacer carne propia tex
tos heredados aunque en un principio excedan al niño. Eran tam
bién memoria colectiva. 

Fue inevitable la escritura, el deletreo lineal y luego la impren
ta con sus caracteres móviles. Se perdieron dimensiones que aún 
conservan los pueblos de la tradición oral. Ya veíamos con Gui-
llerm cómo el cuento popular tenía originalmente un valor subver
sivo. El narrador con su presencia y emotividad, ante el fuego del 
hogar o en la plaza de la aldea, tenía este significado, toma de con
ciencia del pueblo frente a los señores. Con el paso de la oralidad 
a la impresión esta cualidad se pierde. La escritura supuso dome
ñar la palabra dicha, despertadora. El cuento con la imprenta se puso 
al servicio de la clase dominante. 
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Pero aún quedan pueblos con su universo acústico, realmente 
la mayor parte de las culturas negras. Guy de Bosschére así lo afir
ma. Es el mito creído y asumido vitalmente, el animismo, la confu
sión de lo sagrado y lo profano en la oralidad. La voz y sus 
vibraciones, la poesía identificadora en su origen con ella y sus re
cursos, el canto escandido que ritma movimientos del cuerpo y es 
regla mnemotécnica. Así se facilita la transmisión y permanencia 
del mensaje y sobre todo porque la fuerza de vida se manifiesta por 
el ritmo y la palabra dicha. «La emoción es negra», «el hombre ne
gro vive de la vida que lo colma y lo sumerge, mientras el hombre 
occidental sabe que vive.. . la domestica, la fija en un concepto y 
la reduce en una técnica»113. Todos los miembros de la comunidad 
son poetas y todos intérpretes y partícipes en la tradición oral. De 
entre ellos se elige al que ha de conservar y revelar la tradición ba
jo ciertas formas, ritual, y en ciertas ocasiones, ceremonias y fies
tas consagradas. Es el «griot» (poeta, hechicero, músico africano 
de Ghana, Mali), bardo, Ministro de Información, historiador real 
y de la comunidad. Es Ya memoria portadora del orden social y reli
gioso y da a conocer las nuevas. 

EL OFICIO DE SABER CONTAR. Ya no hay en nuestra cultura 
contadores de cuentos, oficio perdido que hoy se refugia en la es
cuela y se resucita con prácticas. Ya no es necesario y queda el re
ducto infantil. Sin embargo en Oriente aún se conservan y no sólo 
en los países de subdesarrollo técnico: las «casas del conocimiento» 
maoríes en donde se inician los muchachos en los saberes sagrados 
o los populares narradores en las plazas de Ceilán de largas histo
rias mágicas de hombres y dioses-monos. También el Japón, de pre
cisa racionalización industrial, conserva sus contadores. En teatrillos 
elementales y portátiles, con escenarios y fondos decorados inge
nuamente se dice por todos los rincones de las islas ante los niños 
y adultos la mitología popular. En 1950 había hasta 25.000 teatri
llos (kamishibai) de esta naturaleza repartidos sobre todo por las 
zonas rurales. Morio Kitz, escritor de hoy, nos informa de ellos 
cuando nos recuerda su infancia: Visita del kamishibai a la vecin-

113 Guy de Boschére. De la tradición oral a la literatura. Ed. Rodolfo Alonso, 
Buenos Aires, 1973, pág. 29. 
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dad: «En comparación con los otros niños podría decirse que se sentía 
despreciado. No tenía el yen para dar al narrador. Este daba a cam
bio un hermoso dulce blanco y rojo. Y comenzaba la historia con 
aquellos que no hayan comprado el dulce que se pongan detrás de 
los otros... Morio desde lejos miraba el decorado de figuras mons
truosas, largas uñas, murciélagos dorados.. , ¡Aquíllega el héroe 
justiciero!, y el narrador golpeaba un pequeño gong. Después de 
varias experiencias como ésta Morio empezó a darse cuenta de la 
importancia y necesidad del dinero114». 

Desaparecieron los cuentistas, los ciegos fabuladores, los «ta
les singers», «bálkilsangers», mezcla de artistas, saltimbanquis, men
digos, clérigos errantes, que llenaron los caminos y plazas rurales 
de Europa. Queda la escuela como lugar de la transmisión oral aun
que cada vez en más pequeña medida. Porque el libro disminuye 
la voz del maestro. Aunque de nuevo parece que se vuelve a otra 
manera de espacio acústico con los medios audiovisuales: la televi
sión sobre todo, el cine y la radio, pero en contexto diferente que 
analizaremos. A pesar de la pérdida parece que el niño exige siem
pre la narración. En la escuela «la hora del cuento» o en la edad 
preescolar el relato simple pone las bases para su andadura. Los 
padres, los parientes en la misma casa, los maestros, han de ser 
los satisfacedores de su avidez, necesidad de conocimiento y segu
ridad. Han de ser los contadores, que ahora han sustituido el ban
co, el teatrillo, la plaza del mercado, ante los atónitos espectadores 
por el semicírculo de cabezas atentas. 

Sartre (1972, 32) escribe sus primeras experiencias de oyente. 
Su madre le cuenta y se transforma, es otra «con su aire de ciega 
extralúcida», «cuando las palabras se suceden siempre en el mismo 
orden», «sentí que me convertía en otro». «Anne-Marie me hizo sen
tar frente a ella en mi sillita, se inclinó, bajó los párpados, se dur
mió. De esa cara de estatua salió una voz de yeso. Yo perdí la cabeza: 
¿Quién contaba, qué y a quién? Mi madre se había ido: ni una son
risa, ni un signo de connivencia, yo estaba exiliado, y además no 
reconocía su lenguaje. ¿De dónde había sacado esa seguridad?». La 
madre se ha transformado en narradora, ha alquirido el oficio sa
grado, extrañeza del aire nuevo en el ambiente, conjuro de pala
bras iniciáticas y se puebla la habitación de personajes vivos que 

114 Anne Pellowski. The World of Storytelling, cit., pág. 57 
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invitan al niño a participar en su ajetreo. La narradora, la madre, 
es apenas el soporte de una voz desconocida, segura de sí misma 
y dueña del mensaje. Porque la primera exigencia sobre el narra
dor es el perfecto conocimiento de lo que cuenta. Está como el can
tor épico por encima de los acontecimientos, lejos y cerca de ellos. 
No falla en la enumeración, el niño en este caso, protestaría furioso 
ante cualquier error en la liturgia. El ritual es tan importante como 
el contenido, es contenido. No extraña que el niño Sartre hable co
mo cualquier Dogon de la «sucesión rigurosa de las palabras: vol
vían. .. siempre las mismas y con el mismo orden; yo las esperaba... 
Yo estaba en Misa, asistía a la eterna vuelta de los nombres y de 
los acontecimientos» (33). La liturgia repetida, el nuevo nacimien
to de los hechos y personajes al ser nombrados en el tiempo ahistó-
rico del relato. 

Y todo ello en proximidad, casi en contacto. Con esta oportu
nidad el niño observa al adulto que está a su lado más cerca que 
nunca. Rodari cree que este es uno de los valores del cuento: los 
adultos quedan indefensos, comprometidos en el relato y su fideli
dad, a merced de la capacidad de observación del niño: voz, ros
tro, manos, vestido. Y este espectador silencioso crece en todo 
aprendizaje desde su superioridad. El adulto, siempre urgido, lleno 
de ruido y presencia, está ahora bajo sus ojos y oídos amansado, 
fuera de sí. 

Los consejos sobre el arte de contar quieren dotar al que lo cul
tiva con las cualidades de los viejos narradores populares. Y podía
mos decir que la literatura —cuando vuelve a sus orígenes y no es 
experimentación lingüística de la palabra escrita—, la novela, al
canza su mayor logro cuando es puro narrar gozoso, seguro, sin 
pestañear, recuperar el ritmo y la sugestión de la palabra hablada. 
El viejo contador de cuentos oriental, cualquier Cide Hamete o el 
Buendía de perfil y sueños árabes, saca el taburete a la esquina de 
su casa en el trópico colombiano, entorna los ojos y comienza su 
«érase una vez.. .». O el hablar rotundo castellano de los personajes 
—extremeños, andaluces— perdidos como almas en pena por el al
tiplano de Jalisco. Hoy la narración que se llama novela supone la 
pérdida de su raíz épica y es, decíamos, más búsqueda lingüística, 
reflexión psicológica, que puro contar, como fue su fundamento. 
En la cultura occidental estamos lejos de los tiempos que Lukács 
saludaba como bienaventurados «que pueden leer en el cielo estre-
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liado el mapa de los caminos que les están abiertos y que deben se
guir por la luz de las estrellas. Para ellos todo es nuevo y no obstante 
familiar»115\ Era el mundo recién descubierto, seguridad de infan
cia, el héroe que lleva sobre sus hombres el peso y destino colecti
vos, lee en el cielo estrellado su norte y tiene a los dioses por 
compañía. Pero hoy en nuestro mundo desacralizado, Lukács estu
dia la función de la novela y su héroe degradado. También Weidlé 
cree en el «crespúsculo de los mundos imaginarios» y Ortega consi
dera al escritor, sabio hoy de todas las tradiciones, como leñador 
genial en el desierto del Sahara. Sólo en el recinto de las tierras 
sin fraguar como América la narrativa está presente con frescura 
porque las páginas de sus novelistas traducen el saber contar pri
migenio. 

Son muchos los que dan consejos sobre la naturaleza del oficio 
de narrar y las recetas eficaces para ejercerlo. Todos coinciden en 
que siempre ha de contarse en un tiempo de distensión y de con
fianza, «un momento de placer, la entrega de algo personal, de sin
tonía con los oyentes, encantamiento, seducción, atracción. La 
sencillez y la intensidad se traslucen en los matices de la voz, en 
las pausas, las miradas, las manos»116. Todos los que nos cuentan 
su experiencia insisten en la seguridad del narrador que ha de po
seer todo el misterio y quiere decirlo, hacer a los niños partícipes, 
la entonación, los registros adecuados a las situaciones, el gesto y 
dramatización. Se habla de la no existencia en la escuela española 
de hábitos de narrar ni de enseñanza de sus técnicas117. La inhibi
ción del maestro falto de experiencia, que no ha sido formado para 
esta tarea principal. El maestro no sabe narrar, carece de prepara
ción dramática, arte de decir y contar, voz y gesto, sugerir, envol
ver, conmover. Deficiencia que es más notoria en el área del teatro 
infantil y juego dramático. Quizás sea el pudor, la seriedad como 
oficio, el miedo a dislocar la apariencia ordinaria, la falta de hu
mor y sentido del juego como vehículo de enseñanza. Grave ca
rencia. 

115 Lukács. Teoría de la novela. Ed. Siglo XX. Bs. Aires, 1966, pág. 29. 
116 Ana Pelegrin. La aventura de oír. Ed. Cincel. Madrid, 1982, pág. 16. La 

autora es hispanoamericana, cercana por tanto de la tradición oral, presencia aún 
de contadores rurales, lo medieval en el continente nuevo, valor de la palabra dicha 
o cantada en los grandes espacios sin imprenta. 

117 VIII Escuela de Verano de Madrid, julio, 1983. Informe de Yolanda 
Monreal, 
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Cone Bryant sigue dando, desde su libro, la experiencia en el 
arte de contar cuentos. Amaba su trabajo y por ello llegó a la ma
yor eficacia. En páginas sencillas nos indica la regla primera: que 
el narrador ha de tomar en serio el cuento y con entusiasmo la ta
rea. Son principios del viejo arte de decir, de toda persona que ex
ponga su pretensión o noticia en público: el interés absoluto por lo 
que se pretende contar. Como en el verdadero novelista, no hay más 
realidad ni personajes reales que los de su relato. Pero hay algo más 
que el pretender convencer de la vieja retórica: nunca se ha de inte
rrumpir lo que se cuenta. Caminar por las secuencias de la estruc
tura fija hasta el desenlace. Y siempre: «No hagáis nada que no 
podáis hacer espontáneamente y con placer»118. 

Sentados no en filas sino en semicírculo alrededor del que na
rra, crear ambiente de participación. Siempre: «lo ideal seria que 
tanto en el narrador como en sus oyentes se estableciera una rela
ción basada en el olvido de sí mismos» (88). Y sigue sus consejos 
sobre la naturalidad en los gestos y en la voz, sencillez, evitar di
gresiones que rompan la unidad de lo narrado, rapidez creciente 
en el desarrollo y nunca intercalar explicaciones ni incorporar con

clusiones finales. Sobre todo: «Debéis ver lo que contáis. Y aún 
debo añadir: Debéis ver más que lo que contáis... los niños no ve
rán ninguna imagen que vosotros no veáis» (89). 

Siempre con tranquila seguridad, el no apresurarse, la falta de 
urgencia. Cada situación y personaje llega a su paso, en su momen
to. Y el que narra es imperturbable. Seguridad en su misión, domi
nio como en el poeta épico que nos cuenta lo que él sólo ve y posee 
desde su situación privilegiada. Seguro desde el comienzo al fin para 
transferir la sabiduría, sin vacilaciones. 

Pero además de las advertencias de los expertos, lugares co
munes que conviene tener en cuenta, es oportuno para un mejor co
nocimiento ir a los orígenes de su necesidad. Al espacio tribal donde 
el relato no es tan sólo patrimonio del niño sino de todo el grupo 
social. Allí en su eficacia y carácter sagrado, el contador adquiere 
habilidad profesional en la explotación de los recursos aun dentro 

Sara Cone Bryant. E\ arte de contar cuentos. Ed. Nova Terra, Barcelona,, 
1976, pág. 97. 

Vid. El narrador de Walter Benjamín. Rev. de Occidente, n.° 119, 1973, Fer
nando Savater se refiere a este estudio en el prólogo de La infancia recuperada. 
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del carácter repetitivo de los argumentos, bien conocidos del audi
torio. Así el estudio que en Agadez (Níger) llevó a cabo durante 
años Caíame Griaule119. Analiza los gestos, que proporcionan in
formación no dada por el enunciado, son esenciales en el mensaje 
y va más allá de las palabras. Los narradores hablan de pie general
mente para mejor teatralizar y tener una mayor amplitud de movi
miento y espacio escénico. Si sentados, la pobreza de los gestos 
corporales es grande. Se reconstruye la acción siempre sobre los 
mismos ejes de arriba-abajo, izquierda-derecha, delante-detrás. Hay 
gestos clave asociados a motivos esenciales de la narración y los 
hay triviales e impensados. La lentitud de las manos en el movi
miento con el que construyen el escenario, el gesto de la cara con
tenido en el comienzo y advocación van creciendo, aumentando su 
intensidad hasta el desenlace que se subraya con énfasis de brazos 
y cabeza. Vocabulario simple, expresión sobria, el carácter repeti
tivo para incidir en la memoria, la entonación y el ritmo del recita
do. Siempre la simplicidad de la acción, la pobreza que en matices 
morales lleva consigo el relato oral, polaridad de valores, la repeti
ción de modelos, la lógica interna, un personaje principal que ab
sorbe la acción, la pobreza de situaciones y personajes accesorios. 
También señala la antropóloga que los relatos caminan sobre fór
mulas establecidas y siempre con los mismos comienzos y finales. 

FORMA DEL RELATO. Porque el cuento narrado tiene su forma. 
El cuento escrito ha sido sometido a voluntad de estilo, es impensa
ble en su estructura. El cuento oral es más simple porque no tiene 
el apoyo de la formalidad escrita: la hondura en la reflexión, las 
digresiones, la abundancia en la construcción de la atmósfera en 
que sucede. En el relato contado hay una linealidad y sencillez, ca
mina la acción sin detenerse y es el oído, el órgano más primitivo, 
vinculado a la emotividad, el que recibe el mensaje. Por otra parte, 
es grande el esfuerzo para devolver la vida con la lectura en voz 
alta de un texto escrito. Hubo que inventarse signos de puntuación 
que señalaran las pausas, los momentos de aspirar o elevar la voz. 
Pero siempre resulta la resurrección bien apagada. 

Ce qui donne du goüt aux contes. Geneviéve Galame-Griaule, antropóloga 
del CNRS. En Les contes, núm. extraordinario de la rev. Ltiterature, feb., 1982. 
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Fórmulas de construir, repeticiones consabidas, piezas separa
bles en la estructura del relato oral. Asimismo, el comienzo de ma
nera común en las lenguas más familiares. Hay referencia a un 
tiempo, a un lugar, no reales, que suponen la salida de lo cotidia
no, invitan a iniciar un viaje. El narrador nos lleva con «érase una 
vez.. .», «II y avait une fois...», «It was upon a time...», «Cera una 
volta...». Van Gennep cree que este inicio común se origina en la 
fórmula de «Gesta Romanorum» y su «Erat quidam rex in cuius im
perio quídam pauper habitabat» (cti., 21). Supone tanta veces lo que 
hemos dicho, la referencia al pasado primordial, al tiempo no me
dido de siglos ni reloj. Porque cuando comienza el relato, al irnos 
de nuestra cotidianidad, el tiempo se detiene y nos permite la ausen
cia. Un respiro para salir de lo urgido, del tiempo contradictorio. 
Encontrar quizás «en un cierto reino, en una cierta tierra, en un pue-
blecito...», «In a certain kingdom, in a certain land, in a líttle villa-
ge.. .», «en los tiempos de Mari-Castaña...», buscar en el nuevo 
barajar del relato el sentido profundo de nuestras vidas, que se nos 
escapa en pobreza monótona. Así en el niño, que quiere entender 
lo que le sucede. 

También los finales son las mismas fórmulas repetidas: «Esto 
es verdad y no miento / como me lo contaron lo cuento». «Colorín, 
colorado, / este cuento se ha acabado». Desde el «érase...», pretéri
to imperfecto de desrealización, se pasa al presente: «es verdad...», 
«lo cuento...», o al reciente pasado, casi presente: «se ha acabado». 
Como si fuera un ascenso del sueño a la realidad. «Este es el cuen
to, si es cierto o no, yo no soy el que lo inventó», disculpa del na
rrador al salir como guía de los oyentes, tropel que le sigue, del 
mundo mágico por el escotillón que les lleva al tiempo real. 

Y entre los comienzos y finales, el contenido que discurre en 
unidades consabidas. Hay entre el contador y el auditorio conni
vencia sobre las «unidades de sentido» como las llama Marc Soria-
no, todos las conocen y permiten a los oyentes una comprensión 
más rápida en lo que la historia tiene de nuevo, son comodines, mo
tivos, expresiones acuñadas y repetidas siempre. Por ejemplo, las 
estructuras enumerativas, es decir, los personajes, situaciones o ins
trumentos que se agrupan o suceden, generalmente en número de 
tres. Son la armadura del cuento. Y el improvisador, con las va
riantes o pequeñas novedades, navega sobre estos armazones de con-
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nivencia, que le limitan en su posible originalidad y desvío pero 
facilitan la convención. 

Pero el niño no ha de ser mero oyente pasivo de los cuentos. 
También él puede ser protagonista como narrador. Esforzarse en 
buscar o repetir argumentos y así se proyecta, adquiere seguridad 
y oficio. Madura porque él es el autor o el decidor, el que sabe el 
misterio y lo ofrece desde su superioridad. Muchos son los medios 
que los expertos ofrecen para este fin. Nos sorprende, como casi 
siempre, el sabio e ingenuo Rodari. Para este propósito con sus «jue
gos del juglar»: Hay que contar un relato desde la tarima partiendo 
de una palabra sugeridora. O de la mano de Propp, recortando car
tas como las de la baraja en las que estén anotadas las funciones, 
3 1 , que como veíamos resumían la variedad y multiplicidad apa
rente de los cuentos populares maravillosos. Se dibuja cada una de 
las cartas, se señalan las funciones: alejamiento, prohibición, due
lo, regreso, falso héroe. . . y se procede a narrar cuando del montón 
de ellas, al azar, se escogen varías. Un mazo de cartas, las funcio
nes y la fantasía. Se construye el relato, que habrá de discurrir so
bre estos carriles fijos hasta el desenlace120. 

El cuento popular conserva comienzos y finales estereotipados 
y tiene una estructura interior siempre repetida. Sólo así puede con
servarse lo que es simplemente dicho. 

Al mismo tiempo, para asegurar la precariedad que la palabra 
no escrita supone el texto tiene recursos claros. Conserva arcaísi-
mos léxicos y sintácticos que dan a lo narrado aire de venir de le-

Rodari. Gramática de la fantasía. Ferrán Pellisa editor. Barcelona, 1979, 
págs. 17 y 88. 

En Didáctica de la literatura infantil de Javier Flor (tesina de licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Madrid, 1982, inédita) se recogen técnicas de construir 
cuentos con cualquier objeto o hecho. Y las posibilidades de ilustración, representa
ción, etc. 

Cone Bryant da una guía sencilla de lo que se ha de contar a los niños según 
las edades: 

—De 3 a 5 años: historietas rimadas, sencillos cuentos de hadas, de historia na
tural: animales personificados. 

—De 5 a 7 años: de folklore (leyendas locales), fábulas, leyendas generales, 
cuentos de hadas y burlescos. 

—Para mayores: folklore, fábulas, mitos y alegorías. Historia natural, parábo
las de la naturaleza, relatos históricos. Retatos humorísticos, relatos verdaderos. Obra 
citada, pág. 58. 
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jos, de ser extemporáneo. Los nombres de los héroes son fijos y 
sus caracteres. Exclamaciones consabidas, diminutivos de afectivi
dad o tamaño, aumentativos grotescos, detalles realistas y lo do
méstico rural. Se usan retahilas, estribillos que faciliten con la 
simplicidad métrica y la rima el recuerdo. Gerundios que matizan 
las maneras de la acción, a veces en diminutivo. Y siempre la repe
tición. Reiteración que insiste en la naturaleza de los personajes y 
acciones. «Cuando una sociedad depende de la Memoria emplea to
dos los pobres artificios del demagogo o del poeta: rima, ritmo, me
lodía, estructura, repetición»121. 

ANÁLISIS DEL «ERASE UNA VEZ.. .». De entre los elementos 
del cuento el comienzo es el más familiar: «Erase uña vez un pobre 
leñador...». Observamos por una parte el arcaísmo de la enclisis 
y además el uso del pretérito imperfecto con un valor de presente. 

Los gramáticos analizan la dimensión imperfecta de este tiem
po que como tal puede extender su significación hacia delante y ob
tener usos y valores122 como el imperfecto de «cortesía»: se 
retrotrae la acción al pasado para evitar la dureza de una petición, 
pero con valor de presente, y el imperfecto «optativo» dentro del 
cual se incluye el que es propio del habla infantil: «Yo era un la
drón y tú me perseguías...». 

Es este segundo el imperfecto que otros gramáticos123 llaman 
«prelúdico», utilizado para el reparto de papeles anterior al comienzo 
de los juegos, como en el ejemplo señalado. A Gili Gaya también 
le llamó la atención este —él lo califica así— hallazgo expresivo 
infantil para empezar a jugar: «Tú eras la maestra y yo me sentaba 
ahí a decir la lección...». Observa cómo usan el imperfecto y no 
el presente. Dice «da al juego una significación de ficción consciente, 
como si se corriera el telón de una escena imaginaria en la que van 
a ser actores». Es un hallazgo expresivo, dice el gramático, pero 
también observa que la forma adecuada para decir las situaciones 
optativas o de juego es la forma en —ría, potencial o condicional, 

121 Riesman. «Tradición oral y escrita». El aula sin muros, cit., pág. 78. 
122 César Hernández. Sobre el tiempo en el verbo español. R. E. L., 3 ,1, 1973, 

pág. 169. 
123 Guillermo Rojo. La temporalidad verbal en español. Verba, vol. I, Univ. 

de Santiago de Compostela, 1974, pág. 118. 
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que no se incorporarán hasta muy tarde en la conjugación espontá
nea del niño. (Aquí creemos oportuno recordar la relación entre la 
carencia de medios expresivos y la naturaleza del lenguaje poético, 
a la que aludiremos al estudiar la poesía infantil y el origen del len
guaje en el sentido de Giambattista Vico). Y seguimos con Gili Ga
ya para nuestro propósito: «Se me ocurre pensar que la aplicación 
infantil del imperfecto narrativo en las fórmulas que encabezan los 
cuentos. «Esto era un rey.. ,», «había una vez una niña que camina
ba por el bosque...». Cuando vaya a jugar a personajes reales, pen
sarán acaso que si «Esto era un rey.. .», yo era un ladrón y me 
escapaba»124. 

Este uso ha llamado también la atención de extranjeros de nues
tro idioma. Así Szertics lo estudia, aunque también lo encuentra en 
los niños belgas, en la madre que se hace niña y ve la realidad co
mo su pequeño, o en algunos enfermos mentales125. Creemos que 
en estos casos el pretérito de irrealización nace por el deseo común 
de soslayar el reto del presente, del tiempo crudo del reloj con sus 
contradicciones y tensiones. Emplean la forma aliviadora del pre
térito porque arroja a un tiempo no actual la acción que en este mo
mento nos compromete. Y atemoriza su desempeño. 

De siempre ha sorprendido el uso de los tiempos del Romance
ro, el salto a veces del presente al pretérito imperfecto en un juego 
bien infantil y expresivo: 

«¿Qué casti l los son aquel los? / ¡altos son y re lucían! 
—El A l h a m b r a e ra , señor / y la otra la mezqui ta» . 

Todos opinaron sobre el caprichoso juego de temporalidad. Esta 
mezcla sería para Pfandl resto de pensamiento arcaico. Lapesa lle
va el problema a nuestra preocupación: «Sí, si los niños transfor
man el imperfecto usado en los cuentos convirtiéndolo en 
instrumento para expresar la acción imaginaria, según conviene a 

Samuel Gili Gaya. Estudios de lenguaje infantil. El capítulo «Imitación y 
creación en el habla infantil» es su discurso de recepción en la RAE, Madrid. 1961. 
Edit. Vox. Barcelona, 1972, pág. 27. 

Joseph Szertics. Tiempo y verbo en el romancero viejo. Gredos, Madrid, 
1967, pág. 69. Así los niños belgas: «Moi, j 'é tais le gendarme et toi le voleur...». 
La madre, que se hace como el niño, dice de un juguete: «Comme c'était joli.. .». 
Y en algunos enfermos mentales: la mujer que dice a su compañía al sentarse: «Nous 
étions bien tous les deux assis sur 9a». 
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sus juegos, no procedieron de modo distinto los poetas anónimos 
del Romancero: la Granada esquiva a las pretensiones del Rey Don 
Juan aparece envuelta en un halo de soñada maravilla gracias al im
perfecto desrealizador»126. Y puede ser también, pensamos, una ro
tura entre el presente que Abenámar vive y contesta el rey («son», 
«es») y la propia experiencia, así se viste de imperfecto de irreali
dad la situación penosa. Soslayar, como decíamos, el reto del tiem
po real. 

Esta inadecuación de las formas verbales que estudiamos tam
bién podría explicarse en función de la dificultad de expresar una 
realidad no sometida totalmente a razón. El contenido del «érase 
una vez...», el reparto imaginario de papeles en los juegos, la re
creación imprecisa del mundo del Romancero» necesitan para de
cirse, por su naturaleza irreal y equívoca, una herramienta que no 
es exactamente discurso lógico. Hace muchos años que Américo 
Castro aseguraba al estudiar aspectos de estilo de la épica castella
na que la gramática del poema épico es axiológica más que 
lógica127. Así los héroes son presentados no por la descripción de 
su aspecto exterior o de sus acciones, sino por el «halo de valor 
que lo trasciende». Gilman desarrolla esta idea y justifica así los 
tiempos de verbo en la épica española. La acción realizada por el 
héroe por su importancia y valor especial se expresa en pretérito. 
«Es un tiempo de verbo que comunica importancia en vez de tiem
po»128. El presente sin embargo se usa para los sujetos o situacio
nes que no tienen relieve. Cree Gilman que sirve de fondo «desde 
el cual surgen los pretéritos en relieve estílistico». Y así analiza el 
episodio de los leones del Cantar de Mío Cid con esta peculiaridad 
de tiempos: la actuación del héroe en pretérito por encima de la des
cripción en presente del comportamiento cobarde de los condes de 
Carrión y vasallos. 

126 Cit. por Gili Gaya en Imitación y creación en el habla infantil, Rae, Ma
drid, 1961, pág. 46. 

127 Américo Castro. La realidad histórica de España. Ed. Porrúa. México, 1954, 
pág. 277. 

128 Stephen Gilman. Tiempo y tiempo de verbo en la poesía española. En El 
aula sin muros, cit., pág. 111. Y cree que de esta manera, el aspecto verbal caracte
rístico del Oriente semítico, medio de comunicar el valor, ha sido asimilado en for
ma tan típicamente española al género primordialmente occidental, la épica... Cita 
también el testimonio de Fray Luis, ya en el XVI, y su traducción de El Cantar de 
¡os cantares: allí él dice que utiliza el pretérito para intentar reproducir el aspecto 
intensivo del hebreo. 
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En resumen, creemos que se justifica el uso del pretérito im
perfecto desrealizador tanto en el reparto de papeles en el juego in
fantil, que es entrenamiento de vida teñido con miedo al mundo real 
de los adultos, como en el cuento maravilloso en el que se soslaya 
desde su inicio un reto difícilmente soportable. Este es el recurso 
gramatical para expresar la huida del presente. Conviene recordar 
cómo se asciende del pasado extraño que introdujo el «érase una 
vez...» al presente con que termina el cuento: se sale del sueño quieto 
a la intemperie urgida y contradictoria. 

Y en el mismo sentido: el cuento infantil decíamos que perte
nece al mundo del mito y «sabemos que todo mito es una búsqueda 
del tiempo perdido» (Lévi-Strauss). También, que el Logos en su 
diacronía y causalidad no apresa el contenido profundo del Mito. 
Desde un criterio no gramatical, ahora antropológico, hay que se
ñalar que con las formas del «tiempo eufemizado» a que nos hemos 
referido se pretende explicar lo que no es por su naturaleza explica
ble. Es la imposibilidad de razonar un mito y convertirlo en puro 
lenguaje semiológico. Ya Durand hablaba del «diacronismo causal 
del Logos» y que el Mythos es «sincronismo prelógico», «enjambre 
semántico» y de sentido polimorfo. «Todo mito tiene fatalmente como 
estructura de base la estructura sintética que intenta organizar en 
el tiempo del discurso la intemporalidad de los símbolos. Esto hace 
que al lado de la linealidad extremada del Logos, el Mythos apa
rezca siempre como el terreno que escapa paradójicamente a la ra
cionalidad del discurso»129. 

Niño y poeta aparecen juntos en el uso del pretérito imperfecto 
desrealizador. El primero, expresivo por carencia de medios, y el 
creador porque acude a recursos no lógicos y así puede ofrecer al 
menos la sombra del mito, su noticia analógica. 

6, DEL CUENTO ORAL A LA NARRATIVA INFANTIL DE 
AUTOR. DE PERRAULT A LEWIS CARROLL. Hoy el cuento 
no muestra el significado pleno que tuvo en la sociedad primitiva. 
Poca presencia supone ya en la cultura europea, uniformada de es-

Gilbert Durand. Las estructuras antropológicas de lo imaginario, cit., pág. 
255. 
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critura e imagen. Ofrece todavía caminos de desarrollo iniciático, 
pero deslavazados en el libro y en la manipulación artística. 

Sin embargo, hoy es grande la atención sobre el cuento en su 
forma oral, vinculada esta curiosidad a los estudios de antropología 
y folklore. En la cada vez más racionalizada sociedad nuestra hay 
deseo de bucear en esas formas primeras. Todavía nacen exigidas 
por nuestra condición, son orientadoras. Bien señala Eliade130 que 
el cuento guía ahora ya en la imaginación los ritos iniciáticos en 
los que consiste nuestra vida. El hombre moderno acepta los rela
tos como entretenimiento, como diversión, pero en su psique pro
funda sigue recibiendo los mensajes sobre las permanentes 
mutaciones que es vivir. 

También es cierto que en nuestros días sustituimos el cuento 
oído por su análisis psicológico, otra manera de remozamiento. Si 
nuestros antepasados, dice Von Frantz, contaban nosotros interpre
tamos los cuentos. En definitiva, otra forma de contar. Ambas acti
vidades son vivificadoras, «aspiramos al renuevo que proporciona 
la comprensión de las imágenes arquetípicas»131, cree esta segui
dora del viejo Jung. 

Hoy el cuento es ya libro, ha perdido su vigor original. La efi
cacia oral de sus imágenes, repetidas en la estructura obligada, queda 
disminuida al tener autor que impone su voluntad de estilo y deja 
al relato fijado para siempre en la escritura. Ya no es tiempo de 
contar, sobre las cabezas del grupo ansioso de información y segu
ridades, el cuento queda ahora domesticado porque toda escritura 
es racionalización, la sintaxis exige carriles más rígidos que la pa
labra dicha, ésta es sugerente, enriquecida por el gesto, las curvas 
de entonación, la circunstancia social. El cuento oral como confuso 
asomo del Insconsciente colectivo a la historia, nacido en la lengua 
con la misma urdimbre de los sueños y del Mito. En esa frontera, 
imágenes sin precisión, sin espacio geográfico ni tiempo —«el cuento 
hace estallar la temporalidad de nuestro mundo cotidiano», dice 
Weinrich— nuestras pulsiones más definidoras nacen vestidas con 
máscaras que se nos vuelven familiares y pronto adquieren autono
mía. El cuento es un primer espejo donde el hombre, animal de sím-

130 EHade, Mircea. Mito y realidad. Guadarrama, Madrid, 1968, pág. 210. 
131 Von Franz, Marie-Louise. Citado por Jean, Georges. El poder de los cuen

tos. Ed. Pirene, Barcelona, 1988, pág. 211. 
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bolos, se reconoce. Está en la raíz del lenguaje porque hablar es 
contar, tabulare, parabolare, y nuestras estructuras profundas se en
carnan en personajes que viven en el tiempo primordial. Con su ha
cer ejemplarizante proporcionan información sobre las cosas y sobre 
nosotros mismos. Es el relato, por tanto, instrumento primero de 
supervivencia individual y social. Pero hoy toda esta eficacia está 
fuertemente atemperada porque el cuento quedó preso en los libros, 
embridado por un autor que ha restringido su universalidad y lo uti
liza para decir su propia concepción de la vida. 

Ya hemos hablado del cuento popular, su naturaleza, la tradi
ción oral, contadores, forma de relato, y hemos hecho también el 
análisis de las fórmulas iniciales como el «érase una vez.. .». Inda
gar sobre el origen del cuento es empresa poco remuneradora por
que es preguntarse sobre el origen del lenguaje. ¿Es primero el Mito 
y luego son estas «formas simples» de los relatos populares, formas 
desacralizadas y degradadas? ¿O son primero los cuentos y de la 
suma nace una construcción teogónica o cosmológica?, ¿o coexis
ten? Lo cierto es que el Mito es radicalmente creído, repertorio fun
dante de orígenes y destinos, sobre el que se teje por su ordenamiento 
religioso-jurídico la vida comunitaria. El mito y su derivación lite
raria, la epopeya, es aristocrático. Señores y sacerdotes dialogan 
con los dioses, que acompañan, ayudan o entorpecen el camino hu
mano. Y el héroe, el que lleva sobre sus hombros el destino colec
tivo y por tanto proporciona nuevas referencias morales, no puede 
con tamaña empresa que transforma el orden social. La herejía que 
supone todo lo nuevo es dura servidumbre y el fin del innovador 
moral es su propio acabamiento. Pero el cuento es de menor vuelo, 
es vida doméstica. Los dioses no están presentes, el pueblo — 
decíamos con Gramsci: la parte de la población que tiene un con
tacto directo, instrumental, con la naturaleza— proyecta en el rela
to ingenuo sus dificultades: hambre, enfermedades, miedos, el 
desamparo frente a los detentadores del poder económico, religio
so y político. Y el cuento es proyección compensadora. El arte es 
habitación para defenderse de las injurias de la vida. En el cuento 
popular, el héroe, débil y pequeño como corresponde a su origen, 
con astucia vence a los dueños de la vida social y se trepa entre 
ellos o sobre ellos. Es un triunfo compensador aunque sea en de
seo, en la palabra narrada. 
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En la pregunta por el origen del cuento, el siglo XIX alemán 
en su primera mitad creyó en las fuentes populares de toda institu
ción social. En el alma colectiva, Volksgeist, hipóstasis romántica 
sobre la que fundamenta la comunidad. Así en la búsqueda de las 
raíces del Derecho (Escuela Histórica, de Savigny y Puchta), así 
en el origen de la epopeya y de los relatos populares. El cuento se
ría para Herder «intuiciones, creencia y sabiduría intactas», la epo
peya, la suma de cantos breves del pueblo. Porque éste, alma 
colectiva, es siempre la última referencia. El poeta es apenas boca 
de la comunidad creadora. Como veremos más adelante, para Ja-
kob Grimm la religión, el lenguaje y por tanto la epopeya y el cuento 
popular tienen un mismo origen sobrenatural, de una fuente prime
ra divina. Pero pasado el irracionalismo romántico, ya en el último 
tercio del siglo, se empieza a asegurar como hoy que todo arte es 
aristocrático, en el sentido de que tiene un autor, que no hay comu
nidades que creen a unísono en éxtasis colectivo, que toda labor 
creadora es individual aunque como es lógico repose en una tradi
ción y experiencia lingüística heredadas. 

Menéndez Pidal recoge en «Los orígenes del Romancero» la 
discusión sobre la epopeya, allí los nombres de Fauriel y Lachman, 
herederos de tos Herder, Grimm: la epopeya como suma de cantos 
breves del pueblo, así la formación de «Mío Cid». Frente a ellos 
se dijo: la epopeya es de origen aristocrático, los Horneros son can
tores cultos, poetas de corte. Así lo creen Lang, Gastón París o nues
tros Milá y Menéndez Pidal. Todo canto popular tiene un autor y 
luego sufre transformaciones, el pueblo como «mero agente de trans
formación». Autor de modificaciones sucesivas porque «modifica 
quien cuenta o canta». En este sentido Walckenaer asegura que los 
cuentos tienen un origen culto,, cree que son creaciones de la litera
tura culta del XI y XII que los trovadores vulgarizaron y el pueblo 
adaptándolos hizo suyos. 

Lo cierto es que todo el acervo popular se fijó más tarde en 
textos, luego la imprenta y el libro aherrojaron los relatos en gran
des colecciones. Sobre ellos y en circunstancias sociales nuevas, 
autores bien nutridos de la tradición estética y lingüística tallaron 
un repertorio personal. Ya en el mundo desacralizado y escrito, lo 
que fuera orientación colectiva oral ha pasado a manos de la infan
cia en el proceso racionalizador de nuestra cultura. Los cuentos po
pulares han pasado a los niños, nuestros contemporáneos primitivos. 
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Y varaos a dar una pequeña muestra de los creadores de la narrati
va infantil —fueran o no conscientes del papel que cumplieron—, 
sabiendo el peso que la tradición tiene en ellos, de cómo se puede 
rastrear cualquiera de sus «tópica» en el pasado cultural, bien sea 
egipcio, hindú, persa, griego, latino, germano, y cómo alcanzan 
fisonomía y vestido propios en cada lugar aunque el resorte íntimo 
de los muñecos no sea otra cosa que nuestras más profundas y uni
versales pulsiones. 

Son los nombres y obra del francés Perrault, de los hermanos 
Grimm, germanos, del danés Andersen, del florentino Collodi, y 
de Lewis Carrol, inglés. No hay presencia española y las razones 
están expuestas con alguna extensión en páginas anteriores. Bien 
sabemos que si Cervantes es el más editado de nuestra lengua, Mo
liere, Shakespeare o Goethe no lo son en las suyas, pero sí la obra 
ingenua y honda de los autores de libros de cuentos populares. 

Abordar la obra de CHARLES PERRAULT es también adentrarse 
en un bosque denso, tan abundante es el aporte de investigadores 
que sobre ella inciden, y por el cuidado que Francia dedica a todo 
lo valioso que en su seno nace. Filólogos, historiadores y psicólo
gos analizan los cuentos de señor de Perrault. ¿O de Pierre d'Ar-
mancourt, su hijo? 

En 1697 se publicaron los «Cuentos de antaño». Terminaba el 
siglo XVII, «le gran siécle» francés. Personajes ingenuos como Ca-
perucíta Roja, Pulgarcito, El Gato con Botas, Barbazul, se incor
poran a la literatura de autor en Francia. Y es un hecho extraño. 
Un académico, Charles Perrault, que participa en la administración 
de Luis XIV como funcionario importante de Colbert, el hacendis
ta, escribe un libro sobre temas triviales con personajes del cuento 
oral desdibujados en la tradición pero que él precisa y narra con 
gracia. Frescura, espontaneidad y sobre todo humor son las carac
terísticas de esta recreación. El señor de Perrault, familiar de salo
nes y aristocracia, exigente de modernidad en la polémica de su 
tiempo entre antiguos y modernos de la literatura francesa, escribe 
unos cuentos de «antaño», «Histoires ou Contes du temps passé avec 
des moralités». Es como si en la fatiga del vivir ciudadano de artifi-
ciosidad y Ver salles, donde ya se anuncia, en la fácil analogía del 
Spengler, la tangible música de cámara de mueble curvado, las es-
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tandas de espejos, los poemas bucólicos y los grupos de porcelana 
del siglo XVIII, estos cuentos ancestrales, campesinos de recreado 
medievo, fueran como frutos nuevos para paladares cansados. Los 
cuentos en agraz, tamizados por el tacto fino. Rebarbarización lla
ma Babbit a este fenómeno social, que alcanza con Watteau y sus 
«desayunos sobre la hierba» y fingidas pastoras, ejemplo claro. «Mig-
nardise» del ocio y aristocracia sin tarea, ir a la naturaleza y a las 
fuentes primitivas de los oficios para remozar la sensibilidad can
sada. Y estos relatos de Ogros y Hadas, del Marqués de Carabas, 
del Lobo Feroz, son los escogidos por Perrault, cortesano incrédu
lo, sonriente, gustador desde su academicismo del fruto popular. 

Ya en años anteriores, 1691-4, publicó en verso los viejos re
latos de Piel de Asno, Grisélidis, Los deseos ridículos, sin pudor, 
con su nombre. El pontífice Boileau, nos cuenta Trigon, acoge tal 
descenso a la ingenuidad con versos de burla132. Luego siguieron 
en prosa, fijados para siempre los perfiles de Riquet el del Copete, 
Barbazul, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El Gato con Bo
tas, Pulgarcito, referencias familiares en la tradición francesa y euro
pea, que los expertos rastrean remotándose a los orígenes. Es fácil 
encontrar los precedentes de semejantes lugares comunes. De ma
nera más inmediata «Lo Cunto de li Cunti», del italiano Basile (1634), 
(allí Cenicienta, El Gato con Botas), hasta el «Sendebar» hindú133. 
Son sencillos rescoldos de mitos solares, de viejos ritos iniciáticos 
en los que aflora extrañas formas de antropofagia e incesto, trucu
lencias con ropaje del medievo que Propp indaga seriamente en el 
clan originario, buenos motivos para antropólogos y psicoanalis
tas. También para preguntarse por el papel del cuento folklórico 
en la afirmación del pueblo, por la sociedad estamental de señores 
y siervos en la Francia del XVII, por las masas campesinas y el 
folklore a finales de siglo. Lo que hay de francés, localismo de len
gua y tiempo, y de universal en todo relato, que en definitiva es 

l J ¿ «Perrault nous a donné Peau-d'Ane 
Qu'on le loue ou qu'on le condamne, 
Pour moi, je dis comme Boileau: 
Perrault nous a donné sa peau». 

Citado por Trigon, Jean. Histoire de la litterature enfantíne. Hachette, Paris, 
1950, pág. 12. 

133 Por ejemplo, vid. Sendebar, cit., pág. 143, el Cuento 17, «Los tres deseos 
ridículos». Ejemplo de «la diablesa, el hombre y la mujer y de cómo el hombre per
dió los tres dones». 
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adaptación de los modelos, arquetipos junguianos, a las circunstan
cias particulares. 

Marc Soriano, quizás el mejor estudioso de la vida y obra de 
Perrault, se pregunta cómo en un mundo ya de pretensión raciona
lista vuelve esta mentalidad «féerique» y recoge el enfado de Leib-
niz por la regresión escandalosa que observa en sus contemporáneos: 
«Es una desgracia de los hombres asquearse de la razón misma y 
abrumarse con las luces... Se ha retornado a los cuentos de ha
das»134- Advenimiento de lo maravilloso cuando razón y técnica in
forman fundamentalmente la vida social. Analiza Soriano con 
Levy-Bruhl el mundo fluido de la «mentalidad primitiva», con P.M. 
Schuhl «lo maravilloso», y se dice si el encanto de los «Cuentos de 
antaño» «¿no se situará más allá de las consideraciones históricas, 
en una especie de contacto directo con una mentalidad fundamen
tal, común a la humanidad» (462). 

Perrault por otra parte no escribió para niños, como no lo hi
cieron los hermanos Grimm. La literatura de y para la infancia mues
tra así su naturaleza. El niño y el pueblo, necesitados de información 
orientadora recogen lo que les cumple esta carencia primera. Pe
rrault, culto y poco creyente en hadas, toma de la tradición —oral 
y escrita— los temas. Selecciona los motivos que su inconsciente 
exige, impone mesura en el desafuero, en la violencia grotesca de 
los materiales y con escritura brillante nos ofrece su variedad de 
personajes, dimensiones profundas de nuestra personalidad con at
mósfera y rostros franceses del «gran siécle». Máscaras que encum
bren el despertar a la adolescencia, pubertad tras el sueño de la 
infancia; poder de la astucia y triunfo de los débiles frente a la clase 
dominante; el incesto y la relación edípica; la compleja y sencilla 
relación de los sexos; fealdad y sabiduría, estupidez y belleza; amor 
a los animales y a los ancianos. También a las cosas humildes, que 
esconden fuerzas poderosas. 

En definitiva, Perrault en un tiempo frontera de medievo y de 
iniciación científica que ya anuncia un siglo ilustrado quiere llevar 
a cabo una labor exorcizadora de lo irracional, domesticar por el 
humor y la sabiduría de un estilo propio los poderes que poco antes 
nutrían toda la vida francesa. Y así deja aparcado para el pueblo 

Soriano, M a r c . Los cuentos de Perrault, cit., pág. 463. 
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y la infancia lo que antes era información colectiva. La obra de Pe-
rrault sería en este sentido semejante a la del Padre Feijoo en su 
lucha contra la superstición y la mentalidad mágica. Marañón cuando 
estudia las ideas biológicas del ilustrado monje gallego cree que en 
su intento de someter la vida a razón se embriaga con las viejas creen
cias, aun a sabiendas de su valor mítico. No sería exagerado decir 
que Feijoo y Perrault realizaron una labor exorcizadora y quedaron 
contagiados por la fuerza irreductible de lo conjurado. 

Los hermanos JAKOB y WILHELM GRIMM tampoco escribie
ron para los niños. Vivieron la primera mitad del siglo XIX ale
mán, tiempo espléndido en pensamiento y poesía. Fueron los años 
de búsqueda de la identidad colectiva, de la unidad política y terri
torial, de la lucha frente a la invasión napoleónica, que pretendía 
centralizar, desconocer lo nacional y distinto («devolvedme las fuer
zas de la juventud, que me siento desgarrado por el odio», escribía 
Hólderlin, al ver ocupada por los franceses su tierra suaba). La re
sistencia frente al agresor supuso la investigación de la personali
dad germana. El estudio de la lengua, el origen de los mitos 
nacionales, de la literatura, del Derecho. 

Los dos hermanos Grimm eran juristas, estudiaron en Marbur-
go y su vida discurrió entre trabajos de Administración pública, la
bor de cátedra, dirección de bibliotecas y sobre todo en la 
investigación. Así se repite siempre que Jakob es el creador de la 
filología alemana. Con el método histórico adquirido del jurista Sa-
vigny, su maestro («Escuela Histórica del Derecho»), se acercan al 
origen de las instituciones jurídicas, también de los relatos popula
res, a la etiología de los mitos, de la epopeya. El lenguaje es de 
origen misterioso y divino y esta naturaleza tienen por tanto la poe
sía y el Derecho primeros. El pueblo es el que crea con su aliento 
poderoso, es el espíritu popular (Volkgeist) no el individuo. La epo
peya es la voz sagrada original, hechura espontánea y colectiva. La 
epopeya, el especial favor que Dios concedió a la raza aria, es su
ma de cantos populares previos. (En coro podríamos unir a esta voz 
las de Herder, Eichendorff, Arnim, Brentano). Jakob, investigador 
cuidadoso desde su historicismo, escribe una gramática histórica del 
alemán, a él se deben reglas de fonética que llevan su nombre y 
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sobre todo comienza el Diccionario de la lengua, el «Deutsches Wór-
terbuch». 

Wilhelm, más artista y frágil, más creador que analizador del 
lenguaje, colaboró con Jakob en un siempre repetido ejemplo de 
afortunada fraternidad. Y sobre todo realizó la obra que aquí nos 
interesa. Rastreador del folclore, en esa búsqueda del alma alema
na recoge relatos campesinos. Y los conforma y escribe. Recorren 
los hermanos las aldeas, preguntan, tienen la suerte de contar con 
una narradora extraordinaria, la campesina de Zwluan, «gracias a 
ella pudimos recoger buena parte de los relatos coleccionados en 
el presente libro». Era Katherina Wiehmann, que contaba con mi
nuciosidad y placer. Decía despacio, repetía luego para que pudie
se ser copiada. Así nacieron los «Kinder-und Hausmárchen», 
«Cuentos de la niñez y del hogar», doscientos, publicados en la Na
vidad de 1812. Desde entonces los personajes del bosque y de la 
aldea germanos son familiares, universales. Hansel y Gretel, or
fandad, bruja y casa de chocolate, entrada en el bosque y oralidad, 
Los músicos de Bremen, animales de las fábulas en el desamparo 
y la cooperación, Blancanieves, Caperucita, Rapunzel, la de las tren
zas rubias, encerrada en la torre. Personajes simples, de larga tra
dición, servidos en perfiles menos delicados que los de los cuertfrjs 
franceses. Pero son más propios del cuento popular. Georges Jean 
recoge comentarios sobre este punto135: los personajes de Griñjim 
son seres «con aspecto sonámbulo», «ajenos a sí mismos y a la ac
ción», «evolucionando en un espacio sin aire, como sombras en una 
pantalla», menos brillantes y delicados que los de Perrault. Wilherm 
Grimm apenas tamiza la brutalidad popular. Perrault llena de hu
mor, de distancia irónica, las incidencias del relato. 

Hubo en los Grimm seriedad en el estudio de los cuentos. Era 
el alma alemana. «El cuento es creación y revelación divina, ha na
cido espontáneamente en el alma humana desde el origen de los pue
blos, es la voz misma de la naturaleza», dicen desde su romanticismo, 
mística del suelo y de la raza. Ellos fueron los iniciadores de los 

135 Jean, Georges. El poder de los cuentos, cit. Comentario de Faivre, pág. 148. 
Marthe Robert, por su parte, considera el cuento alemán como menos civilizado que 
los cuentos de tradición francesa: «Ciertamente están llenos de carne y de sangre. 
Nunca ignora el cuerpo de su héroe, lo describe victima de la necesidad, del ham
bre, del frío, de las duras fatigas del viaje», pág. 157. 
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estudios de antropología cultural y de folclore (Juliano, 1986, 11). 
Como decíamos, no escribieron para los niños, «el libro no está es
crito para los niños, aunque si les gusta tanto mejor», pero la infan
cia se apoderó de sus personajes. 

«Coleccionaban cuentos casi como si cazaran mariposas, y el 
hecho es que su primer cuidado consistía en coger los cuentos aún 
vivos» (Hazard, 1976, 249). Este ha sido el lugar común sobre los 
hermanos Grimm. Pero hoy no parece que las cosas fueron así co
mo la tradición dice. Muchos cuentos son tomados de fuentes no 
germanas. Por ejemplo, «la Bella Durmiente», de muy vieja cuna 
hindú y griega (Heisig, 1976, 43), no sólo de Renania como ellos 
aseguraban. Es lógico que así sea ya que este cuento es sólo liturgia 
en máscaras fáciles del paso a la pubertad, cambio y resurrección 
que además tiene lo femenino como representación de lo humano. 

Albert Bensoussan, sefardí argelino-francés, cree encontrar136 

una fuente judeo-tetuaní en un cuento de la colección de los Grimm. 
Estudia la relación entre estos autores —su pseudoarianismo— y el 
Maghreb. El cuento 34 de los «Kinder...», «Die Kluge Else» tiene 
los mismos motivos que «La Simple Tetuaní». Compara cuentos y 
habla de una fuente española común. Bravo-Villasante y García nos 
recuerdan la condición de hispanista de Jakob137, traductor de la 
«Silva de romances viejos», de romances como los de Don Gaite
ros, Doña Alda, de la Infantina... Los románticos alemanes esta
ban familiarizados con la cultura española: Tieck traduce «El 
Quijote», los hermanos Schlegel a Calderón, Herder estudia el Ro
mancero. 

Por su parte, Ellis cree138 que hay una «falsificación» en cuanto 

J «De la Sage Elise, de Grim a la Sotte Tetouanaise: migration d'un récit». 
(Melanges offerts a Maurice Molho, CNL, Paris, 1987). Cortesía de la profesora 
Elizabeth Schousboe, 

Perrault y Mme d'Aulnoye son fuentes inmediatas de los Grimm. En El cuento 
pupulary otros ensayos, cit., de Lida de Malkiel, se rastrea los antecedentes de re
latos como «El ganso de oro»: En las Cantigas de Alfonxo X, en el Arcipreste de 
Hita («Ensiemplo del garcon que quería casar con tres mujeres»). Cree la autora ar
gentina que los Grimm tomaron este cuento de la «Gesta Romanorum» (1330-1340), 
o de las colecciones latinas y vulgares que manejaron, pág. 42 y ss. 

Bravo-Villasante, Carmen y García, M. Fernando. II Centenario de los her
manos Grimm. Amigos del IBBY, Madrid, 1985, pág. 7. 

138 Ellis, John. Cit. en The Oxford Companion to Children's Literature. De Car-
penter, Humphrey. Oxford University Press, 1984, pág. 230. 
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a la pureza y autenticidad de los cuentos de los hermanos Grimm, 
Demuestra que sus informadores fueron gente letrada, de clase me
dia, no campesinos salvo alguna pequeña muestra. También asegu
ra que muchos relatos proceden de informadores hugonotes, cuya 
primera lengua era el francés y conocían a Perrault (así la citada 
Katherina Viehman). Y dice la enorme distancia que hay entre el 
manuscrito con los materiales originales que enviaron a Brentano 
en 1810 y lo que publicaron definitivamente dos años más tarde. 

Es cierto, creemos, que toda obra de autor aun la que recibe 
su información de fuente popular supone ya claridad y orden que 
evita la confusión del cuento folclórico. Sus destinatarios ya no son 
los asombrados campesinos, oidores, en la transmisión de experien
cias y valores tradicionales. Es un público lector, que condiciona 
estructuras y estilo. Esto hizo Perrault, lo hicieron los Grimm y to
dos los cazadores de cuentos: los reducen a grafía, ya sin voz ni 
vuelo. 

ANDERSEN es otro mojón en esta andadura de largas zancadas 
por la narrativa infantil de autor. En ella Charles Perrault y los her
manos Grimm aseguraban recoger la tradición oral, conformaban 
lo recibido dulcificando el desmesurado mundo que nutre lo popu
lar. Pero en Hans Chrístian Andersen (1805-75) hay un deseo de 
decirse a través de los cuentos, hay en ellos mucho de autobiográfi
co («El cuento de mi vida», 1846). Es lógico que se basara en la 
tradición oral y escrita pero Andersen está siempre presente y su 
obra es personal, de autor. 

Danés, de Odensea, familiarizado con el mar de la costa bálti
ca y la pobreza profunda de su infancia, parece que sus relatos son 
el deseo de fabricarse una habitación amable y sobrevivir enmedio 
de tanta servidumbre heredada. Realmente esta es una de las raíces 
del arte. Pero en Andersen es pretensión absoluta. Su padre, zapa
tero fantasioso e inútil, le construyó un teatrillo de marionetas para 
contar al muchacho lo que apenas él adivinaba de la tradición po
pular escandinava y bíblica. En 1812 se enrola en una campaña na
poleónica y muere. Tenía Hans Chrístian 11 años. El abuelo era 
loco y alcohólico pero contaba cuentos. También los oía de los an
cianos del asilo en donde su abuela cuidaba el jardín. 
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De muchacho quiso ser actor, cantar. Por eso va a Copenha
gue, quería triunfar, nada logra pero sí el cobijo de la familia de 
Jonás Collins. Allí se informa y conoce. Fue viajero, curioso de 
pueblos —Alemania, Francia, Italia— y de lugares exóticos, Espa
ña, por ejemplo, que ejerció sobre él una extraña fascinación. Visi
tador de gente ilustre: los Grimm, Dickens, Brentano, hasta la 
inoportunidad. Hábil contador de cuentos, dotado para el salón, dies
tro con las tijeras y el papel, fue fingidor de vidas, la primera, la 
suya propia. Aunque también se pude decir que si fue farsante para 
los adultos, ello sirvió para ser aceptado por los niños quizás por
que tenían y tienen el mismo oficio, escapar de la dura vara de me
dir de los mayores. 

Sin formación intelectual, no fue justo Kierkegaard como críti
co de Andersen, le juzga sin valor, incapaz de la verdadera crea
ción. Desde su exigencia, los cuentos, relatos breves, historias, de 
su paisano no justificaban la fama ni tanta presencia social. Pero 
Andersen era tan sólo en su humilde soberbia «el hombre que sabe 
contar cuentos», que sabe decir con voz, gestos y manos grandes 
—grandes paréntesis para un tiempo primordial— la verdadera en
jundia de las eventyr, el cuento maravilloso o de hadas al otro lado 
de lo cotidiano. Y las historier, relatos basados en la tradición o 
leyendas, contadas con el sugerente aliento de un pasado mítico. 
«Una historia de las dunas» sería un buen ejemplo: la costa del Bál
tico, arena y mar de invierno, naufragios, huérfanos de lejano ori
gen, español en este caso. «Esta es una historia de las dunas de 
Jutlandia, pero no empieza allá, sino mucho más lejos, hacia el sur, 
en España... ¡imagínate, estar allí, en España!». Y se deja llevar 
por lugares comunes: «por las calles transitan procesiones de niños 
con velas y estandartes desplegados... suenan cantos y castañue
las».,., «mientras el mendigo se sienta en el mármol esculpido, se 
refresca con la jugosa sandía y deja que pase la vida como un sue
ño»139. Estampas baratas, disculpables en la primera mitad del si
glo XIX. Incidencias de un romanticismo superficial y lo más 
hermoso en Andersen: la melancolía nórdica del tiempo y el paso 
de las estaciones como el de las aves. Luz de grises, en escenario 
para Bergman, leyendas de ingenuidad aldeana. Fue injusto Kier
kegaard con este niño de inagotable fantasía, vulnerable y ansioso, 
lleno de vanidad y necesidad de reconocimiento. 

Andersen. La sombra y otros cuentos, cit., pág. 245. 
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Para nuestro propósito, señalamos los «Cuentos para niños», 
1835, («Eventyr for Born»), que siguió aumentando y publicando 
cada navidad. Hay en ellos capacidad para vivir en las cosas peque
ñas y dotar de vida y palabra a lo inanimado. Los protagonistas son 
juguetes, objetos de repisa de cocina, de salón, del cuarto de los 
niños. Un franciscanismo doméstico. Muñecos animados, soldadi-
tos de plomo. A veces el panteísmo del sueño de una noche de ve
rano en miniatura como en «la colina de los elfos». Y el escapar 
—constante en su obra— a países exóticos, «muy lejos de aquí, allá 
donde vuelan las golondrinas cuando nosotros tenemos invierno» 
(«Los cisnes salvajes»), «a las tierras cálidas donde se dan los gra
nos de café» («Madre saúco»). 

Bien es cierto que en la obra de Andersen lo truculento es fre
cuente. Sus relatos suelen ser crueles y en su desenlace hay dure
za y fatalismo: «sí, los niños eran felices, pero todo tiene su fin», 
(«Los cisnes salvajes»). Ofrece poca esperanza. Releyendo sus 
eventyr, sus historier, parece que el escritor danés permanece im
pasible —forjado ya por el dolor de su infancia— moviendo efectis
ta sus muñecos. Conviene recordar que buen actor, decía Jouvet, 
es el que transmite todo el temblor del texto mientras él queda aje
no, mero vehículo de emoción. Mal actor, y mal narrador, es el 
que queda transido por lo que tiene que contar, roba para sí el es
tremecimiento . 

Por ello, no extraña que Bettelheim crea que los cuentos de An
dersen son demasiado tristes y no aportan consuelo alguno al niño. 
«El soldadito de plomo» es desolador, dice (54), «El patito feo», 
desafortunado, no es adecuado estimular a un niño para que sea dis
tinto, hacer para ello un costoso esfuerzo cuando es a la vez un des
tino inexorable (149). En cuanto a «La niña de los fósforos» (54, 
149) piensa que conmueve profundamente pero que no sirve para 
la identificación. Demasado pesimismo y crueldad del mundo ofre
ce, «lo que necesita el niño no es compasión por los que están en 
su mismo estado sino la convicción de que puede escapar a este 
destino». 

Andersen, como los Grimm, Perrault, no escribió de manera 
expresa para la infancia. El deseaba una obra que le diera relieve 
y amparo. No escribió para ios niños, como realmente tampoco lo 
hizo Carroll. Dan la impresión estos creadores de buscar su propia 
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infancia —dolorida o cobijadora— y evitar su salida a la intempe
rie. Los niños serían más bien compañeros y competidores. Recor
demos el rechazo violento de los niños —no de las niñas— por 
Carroll, la negativa de Andersen al monumento en que apareciera 
rodeado de niños. Sería interesante analizar a estos autores fuera 
de los lugares comunes de los libros usuales, ver su obra como pro
yección y cura de personalidad. Hay en ellos el mismo deseo: refu
giarse en los cuentos, regresar a la placenta originaria, sienten temor 
de vivir: fuera hace frío y el mundo es injusto y sucio. Así Carroll, 
tartamudo y zurdo en un tiempo de intransigencia, diácono que nunca 
se comprometió, arrastrado por las prelolitas de 10 años. Fotos y 
dedicatorias, niñas. Andersen, asustado ante las mujeres y el qué 
dirán público. Finge enamoramientos de imposible fin y deja a cu
bierto su intimidad y su disponibilidad intacta. Los Grimm lloran 
su tierra arrasada por el racionalismo unificador napoleónico y se 
refugian en una pretendida recopilación del alma alemana: cuentos 
populares, leyendas, infancia colectiva y propia... Todos al seno 
materno, todos buscan ser Peter Pan que no quiere crecer, desean 
vivir en el juego sin tiempo de sus Wonderland. Y en este sentido, 
los narradores de cuentos que luego han sido patrimonio de la in
fancia hablan a todos, también al adulto que tuvo que superar los 
ritos de iniciación y crecer. El éxito universal de estos libros quizás 
se deba como en la novela iniciática, de aventuras, viajes, o las que 
conforman el pensamiento utópico, Jaujas, Utopías, Cocaygnes y 
paraísos ecológicos, por ser una llamada al inconsciente, un vivir 
ya imposible, pero sí al menos como participación imaginativa en 
el reino de la infancia, sin retos ni exigencias. Sin necesidad de ma
durar ni salir a la intemperie de la vida adulta. 

En esta relación de autores CARLO CQLLODI tiene un lugar pro
pio. (Cario Lorenzini adoptó este pseudónimo, era el nombre del 
lugar donde nació su madre). Florentino, periodista, crítico de tea
tro, su vida (1826-90) sigue a lo largo del siglo XIX el ajetreo que 
exigió la unidad italiana. Dicen que los toscanos son gente de fino 
humor, así era Lorenzini aunque sus novelas y comedias no tuvie
ron mucho éxito. Pero sí sus apuntes de costumbres de la vida ciu
dadana. El periodismo quiso que fuera siempre su definición: «es 
como una camisa de Neso, una vez puesta y sobre la piel, no hay 
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manera de quitársela nunca más de encima». No hay que olvidar 
su pasión por el juego y sus andanzas por los garitos florentinos. 

Tuvo también pretensiones de escritor pedagogo y siguió la lí
nea ya impuesta de los «Giannetto», los Juanitos, libros educativos, 
que presentaban modelos empalagosos de niños llenos de urbani
dad y cumplimiento. Así paseó por manuales de gramática y de geo
grafía italiana a su Giannettino. Pero un día, quizás descuidado 
—también las malas lenguas dicen que para pagar deudas de juego— 
le nació de la madera muda de su obra anterior un muñeco respon
dón, lleno de vida propia. Era Pinocchio, «La avventure de Pino
cchio», Pinocho. Desde un periódico de Roma le pidieron colabo
ración, una historia divertida para niños. Collodi la escribe, dice 
que es una «bambinata» su «Storia de un burattino» (1881) y se pu
blica por entregas en el «Giornale dei Piccoli». 

Pinocho, como verdadero personaje se le fue pronto de la ma
no a su autor, y aunque tras muchas incidencias quiso deshacerse 
de él haciéndole morir en cualquier página se le rebeló y siguió ade
lante. Lo exigían furiosamente los lectores. Siguió Pinocho con su 
hechura de madera, larga nariz, gorguera, blusa floreada, zapatos 
de corteza y sombrero cónico de miga de pan. Con esas trazas de 
payaso blanco lo dibujó Mazzantini, el único ilustrador del cuento 
en vida de Collodi, Luego vinieron numerosa legión de creadores 
a lo largo de los años, como la afortunada publicación de Bal-
dacci140 muestra. Este autor, ferviente estudioso del muñeco y de 
su peripecia editorial, señala las raíces toscanas del personaje y su 
vinculación con el complejo mundo político-cultural florentino de 
la segunda mitad del siglo XIX, en que Florencia dejaba de ser la 
ciudad granducal para ser centro de la unificación lingüística y cul
tural de Italia. 

Habría que analizar por qué Pinocho se hizo presente universal 
y permanece. (El hondo Benedetto Croce le dedica un capítulo en
tero en su «Litteratura della Nuova Italia»). Habría que dejar a un 
lado la relectura de adulto e intentar recuperar las vivencias de in
fancia. Porque su trato no puede ser hecho desde esta orilla. Gramsci, 
en carta desde la cárcel, (1934), escribía: «De niño me había for-

140 Baldacci, Valentino. Pinocho y su imagen: E. J., Barcelona, 1983, pág. 9. 
Recoge la interpretación de Pinocho por 122 ilustradores, en las sucesivas ediciones 
italianas. Desde la edición 18? (1901) hasta 1981. 
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mado una imagen de Pinocho propia... y al ver después una mate
rialización diferente de la creada por mi fantasía, me sentía 
contrariado y soliviantado». Es su ambigüedad de obra abierta la 
que nos lleva al muñeco en identificación. Luego, como Gramsci, 
le acomodamos a nuestra imagen y semejanza. O en el caso de Pi
nocho escogemos, dada la abundancia de interpretación gráfica, la 
más afín. 

Pero lo que justifica su presencia universal es su condición de 
niño: impertinente, voluntarioso, osado, irresponsable, Y esa vi
vencia apenas entrevista de nuestra infancia nos dice que la vida 
es un ir y venir arriesgado, siempre precaria, que hay peligros, ham
bre, falta de dinero, enemigos que engañan, roba... Aunque todo 
se diluye en las calles ruidosas, en las plazas llenas de vida como 
precedente de un neorrealismo italiano de barrios de periferia con 
sábanas blancas al sol, con el gato y la zorra ladrones de bicicletas. 

Pinocho es latino y títere. Por ello tiene la conciencia fuera de 
sí como los héroes de la tragedia griega, pero no en el coro impla
cable y crítico sino en un grillo. Pinocho es marioneta que tiene 
vida propia, escapado de la Commedia dell'arte, hermano de Arle
quín, de Polichinela. Es una de las «maschere». Pero se ha hecho 
autónomo, improvisa el guión de su vida por su condición de niño. 
Como niño y como marioneta vive en la plaza florentina, rodeado 
de adultos. No hay soledad, es el campo toscano con ferias, norias, 
picaros y escuela. 

Pinocho es ingenuo, no es un Juanito previsor y comedido. Irre
flexivo se lanza a las cosas y luego sufre las consecuencias. Pero 
tampoco las asume porque llora, llama a su padre: «¡Oh, padre mío, 
ojalá estuvieras aquí...», que recuerda oraciones extremas de hé
roes míticos de más alto significado. Es el niño carente, como es 
nuestra condición. Somos Pinocho, hijo pródigo o «huérfano pri
mordial», a la búsqueda del padre, que es protección, amparo. El 
que ha de explicar en última instancia el sentido de tanta zozobra. 
El padre, existente o no, puede ser el buen carpintero florentino, 
Geppeto, o llevar máscaras más complejas y celestiales. 

El jugador, el amigo del riesgo que fue Collodi, perdedor en 
tantas ocasiones de más de 5 monedas de oro en el Campo de los 
Milagros, paseó por la vida un muñeco de madera, que se quema 
los pies, que vende el Abecedario para ir al teatro de títeres, sufre 
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prisión, hace el oficio de perro guardián, se convierte en burro, es 
tragado por un pez, como Joñas... Transformaciones, ciclos, y al 
final con hada nórdica de cabellos azules que sobra en la plaza me
diterránea porque no puede resistir la luz se transforma en niño. 
¿Para qué? Corre el riesgo de convertirse en un Giannettino. Aun
que también hay quien piensa141 como el viejo Jung —tan parecí-
do a Geppeto— que el llegar a ser niño es muestra de la 
diferenciación, de la conquista del «self», de la madurez personal. 

Pinocho no cambia para nosotros, sigue estando en un rincón 
de la plaza, de la escuela y en cualquier momento, a destiempo siem
pre, oímos su voz impertinente y querida. 

De LEWIS CARROLL y su obra es necesario también dar referen
cia. Sobre las «Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas» 
(«Alice's Adventures in Wonderland») mucho se ha escrito desde el 
año de su publicación, 1865. Y en la doble vertiente: el libro, por 
una parte, mundo autónomo que siguió su vida propia en traduccio
nes y conocimiento universal, y la personalidad del autor. Así tam
bién ha sucedido con los creadores citados: Perrault, los hermanos 
Grimm, Andersen. Lo escrito permanece múltiple y en una elemental 
estética de la recepción nace en cada lector (Jauss, 1986), se renue
va en cada tiempo y en cada sensibilidad que lo recrea. La persona
lidad del autor queda fija para todo asedio, proporciona un 
acercamiento más adecuado a la obra. 

Lewis Carroll es inglés de la segunda mitad del XIX (1832-98). 
Universitario y clérigo —sólo de órdenes menores— vivió célibe 
al amparo del fuero universitario y religioso. De talento matemáti
co, disciplinado, su vida se vincula en Oxford al profesorado, a in
vestigaciones matemáticas. Así discurre su tiempo en asepsia 
sentimental victoriana, visitas y guantes impolutos, reloj y calen
dario, controladores de todo posible caos emocional. Pero seamos 
justos, este perfil no corresponde a Lewis Carroll sino a Charles 
Dodgson y «Míster Dodgson no reconoce vínculo alguno entre él 

Así lo considera Nunzia Zoccoli: «egli diviene cosí una personificazione 
delP idéale pedagógico moderno». La narrad va per I 'infamia. Ed. Padua. Cremona, 
s.f., pág. 135. 
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y los libros publicados con un nombre distinto al suyo», decía el 
profesor. Ni aceptaba cartas que vinieran a Christ Church con otro 
nombre. Trazó la raya entre el mundo de vigilia y el disparate oní
rico y navegó como pudo sin mezclar los caminos («Todas las no
ches, en la oscuridad, entablo con el Snark una batalla difusa y 
delirante»). 

Pero a veces da algunos pasos y salta al otro lado del espejo. 
Lewis Carroll es su propio nombre al revés latinizado: Carolus Lu-
dovicus. Porque al otro lado del sueño y del espejo está el alivio, 
las cosas sometidas a razón se han quitado el corsé, escapan de ins
tituciones esclavizadoras y entonces el disparate, el sinsentido de 
las palabras sin brida, jugando a todos los significados, creando per
sonajes fonéticos, animales innombrados, fauna consoladora en su 
absurdo de la rígida disciplina de la moral victoriana. Allí Dodg-
son, rebautizado Carroll, no tartamudea y escribe ahora al revés, 
gustosamente zurdo. 

Un 4 de Julio de 1862 fue el paseo en la barca por el río del 
que hablan todos los manuales. Una tarde hermosa, al menos en 
el recuerdo a que somos obligados. Era el «locus amoenus» en don
de aparece el milagro. Los niños pidieron un cuento bien lleno de 
disparates, «with plenty of nonsense in it»142 y Carroll empezó la 
historia de Alicia: «Alice was beginning to be very tired of sitting 
by her sister on the bank...», comienzo que se conoce y repite co
mo el de cualquier libro clásico. Así es el inicio de la aventura, el 
viaje, que no es al bosque sino a un agujero hondo, espacioso en 
su final, al que la niña llega siguiendo a un conejo cortesano lleno 
de urgencias. 

Allí es el encuentro natural con personajes que son infladas som
bras de la sociedad inglesa. No quedan destruidas en el exceso de 
sus perfiles como en el esperpento hispánico, pero sí muestran el 
lado absurdo, ridículo, de las instituciones políticas, sociales, más 
sólidas: la Reina de Corazones, sentenciadora implacable de con
denas a muerte, severidad y pesadilla, partidas y juego bien regla
dos como ingleses pero de caótica realización, diálogos rigurosos 
de lógica en la cultura de Bacon y Russell, pero al otro lado del 
espejo. Animales de una fauna insólita: tortuga, oruga, grifo, Do-

142 Carrol!, Lewis. Alice's Adventures in Wonderíand / Through the Looking 
Glass. Puffing Books, Suffolk, 1981, pág. 11. 
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do (trasunto terapéutico del tartamudo Do-dodgson), el Gato de 
Cheshire, el Sombrerero loco, la Liebre de Marzo, el Lirón, Di
ñan, personajes de parque y casa victoriana alta, salón o tinelo, se
ñores invitados143. Alicia observa, se acerca razonadora, asumido 
el absurdo. Es una niña que no olvida nunca su buena educación, 
sus buenas maneras y es también dominadora del caos. Se impone 
en última instancia siempre. Es como si el inconsciente colectivo 
de la cultura inglesa aflorara a través de Carroll y fuera la mujer 
—mater imago— la referencia última de dirección y eficacia. Co
mo si la historia de la isla anglosajona se rigiera por Alicias — 
último encauzamiento del caótico mundo masculino— y su trasunto 
en el tiempo fuera la Reina Isabel I, la Reina Victoria o la señora 
Thatcher, dominadoras del juego feroz de navegantes depredado
res o sindicatos mineros. Alicias, dura disciplina de matriarcado, 
historia y cuento de reyes débiles que apenas se atreven a aventurar 
alguna opinión ante sus mujeres decisoras144. La norma dentro del 
«todos estamos locos», como en el cuento de Carroll. 

Pocos libros como éste han sido objeto de tanta investigación 
y desde tantos ángulos, hasta se asegura que las citas más frecuen
tes del mismo son hechas por economistas. Como es lógico muchas 
lecturas tiene, así corresponde a su naturaleza, es decir, a su equi-
vocidad. 

Pero a pesar de su éxito universal la obra de Carroll es profun
damente inglesa y extraña su aceptación por otras culturas ya que 
su logro es eminentemente lingüístico. Charles Dodgson descansa 
de su ajetreo matemático, deja la tinta negra de sus escritos de lógi
ca y con tinta violeta y la máscara sonriente rompe inhibiciones, 
llega al borde del sueño. Se permitía Carroll lo que su comentarista 
Martin Gardner («Annotated Alice», 1960) llama «vacaciones men-

Esta galería de personajes y atmósfera social bien podría ser la de los «Vic
torianos eminentes», biografiados por Lytton Strachey, ahora al otro lado del espe
jo. La cubierta del libro, «Dama victoriana. Leslie, Five O'clock», 1890, fija en 
la pintura delicada el eterno «Five O'clock tea», la «A Mad Party» del cuento. Vid. 
Victorianos eminentes, de Lytton Strachey, Aguilar, Madrid, 1989, en la edición 
de Dámaso López García. 

144 «Off with her head! Off-

The king laid his hand upon her arm, and timidly said: «Consider, my dear: 
she is only a child». Aiice's Adventures..,, citado, pág. 107. 
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tales». Juega con el lenguaje, rompiéndolo, con sinónimos, homó
nimos, simbolismo fonético, pone trampas al uso convencional de 
la lengua. Libro para la cultura inglesa, de imposible traducción145. 
Personajes creados por la repetición silábica en juego infantil para 
ejercicio y aprendizaje, Caligramas en forma de cola de ratón 
palabras-valija, las «thunderclaps», adivinanzas infantiles, parodias 
de poemas de autores celebrados, como Southey. Luego vinieron 
aprendices, agradecidos algunos, otros se arrogaron la creación ori
ginal del juego. Joyce, Tzara, Apollinaire, También Artaud. Y en 
nuestra casa hispana: Cabrera Infante y Cortázar. ¿Herederos o pre
cursores? Porque en el libro se recuerda el futuro, sangra y duele 
el dedo, más tarde se pincha. No olvidemos que nuestra situación 
es al otro lado del espejo. 

Y todo ello es un mundo y tiempo soñado. Twidledum se duer
me, Twidledee dice a Alicia. «Está ahora soñando. Y si dejase de 
soñar contigo ¿dónde crees que estarías? —Donde estoy ahora, na
turalmente, dijo Alicia. —De ningún modo, no estarías en ninguna 
parte, porque tú eres solamente una especie de idea en un sue
ño»146. También aquí hay un brezar unamuniano, no del Dios cris
tiano sino del muñeco nacido en un juego verbal. 

¿Es este libro de Alicia un libro para la infancia? La literatura 
infantil está constituida por todos los libros, escritos o no para la 
infancia en su pretensión inicial, que proporcionan al niño, a través 
de las máscaras, dirección afectiva. Cada autor da forma a sus ob
sesiones, saca a flote a través de la lengua heredada los problemas 
personales que son parte del repertorio de posibilidades y zozobras 
de nuestra condición. Carroll contó las aventuras para tres niños, 
lo escribió para Alicia, una niña. Pero con ese estímulo, toda la fauna 
que aflora son dimensiones de una experiencia individual y de un 
acervo inconsciente colectivo. Los niños quedan prendidos según 
su capacidad en lo que sucede a Alicia: caída por el agujero, los 
salones subterráneos, insólitos personajes tomados como reales en 
la distorsión del sueño, crecer y menguar (Gulliver, Pulgarcito) tan 
propio del cuerpo impreciso infantil, la oralidad en el deseo cons-

Así en ei siguiente juego: «Mine is a long and a sad tale», said de Mouse, 
turning to Alice, and sighing. 

«It is a long tail «, said Alice, looking down with wonder at the Mouse's tail». 
Ibid., pág. 48. 

, 4° Carroll, Lewis. Through the Looking Giass, cit., pág. 245. 
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tante de comer pastelillos, tostadas calientes con mantequilla, cere
zas, pina, flan... («y de qué se alimentaban?, preguntó Alicia, 
siempre interesada en todo lo que fuera comer y beber»), animales 
extraños, amigos nuevos del niño, acertijos, excesos propios de la 
farsa y la risa, trabalenguas y «nonsense», burla del lenguaje adulto 
y escolar. Los adultos, por su parte, entran en la mina por otros 
senderos, según su condición. Desde el simple lector sorprendido 
por todos los medios de seducción que Carroll ofrece, hasta los es
pecialistas, filólogos, psicólogos, economistas, atrapados en la im
placable lógica de los diálogos al otro lado del espejo. 

Es abundante el número de psicoanalistas que han pretendido 
aportar conocimiento a la obra de Carroll. «Las aventuras de Ali
cia...» está ahí ofreciendo sus mil caras. ¿Quién es el autor? ¿De 
dónde nace fantasía semejante que nos hace lúcido el camino de nues
tro inconsciente en horas de vigilia y nos lleva de la mano por sus 
vericuetos subterráneos? 

Alicia, la protagonista, es una niña querida por Carroll. Es lu
gar común hablar de la atracción que sentía por las niñas. Y el in
controlado rechazo que ofrecía a los niños y a los adultos, sobre 
todo cuando éstos últimos irrumpían en su estar con ellas. Con las 
Alicias de cabello lacio, de no más de 12/13 años, con las que esta
blece una seria relación, extraña ante los ojos de los adultos (la se
ñora Lidell, madre de Alicia se opuso a tanta visita y convivir). La 
correspondencia del intimista Carroll —más de 100.000 cartas re
cibió, que contestaba en gran medida— manifiesta esta inclinación. 
Niñas, pero entre todas Alicia Lidell; «Desde entonces he tenido 
muchas amigas, pero tú eras otra cosa, tu fuiste mi niña ideal». En 
las biografías de Carroll son lugares comunes su afición a la foto
grafía de sus ninfas («resulta difícil comprender por qué se cubren 
las adorables formas de las niñas»), meriendas, reproches, enfados 
por olvidos y desamor, peticiones de ser atendido y querido por ellas. 
Agachado a su altura parece feliz el serio Dodgson de guantes, le
vita y hondas matemáticas. Así parece que fue Carroll: timidez e 
introversión, pulcritud de atuendo, puntilloso de las formas y del 
tiempo como el urgido conejo Victoriano. 

De todos los escudriñadores, escogemos para este breve acer
camiento el análisis de John Skinner, para el que Charles Dodgson 
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se quedó en un plano infantil de su desarrollo emocional147. La mu
jer, compromiso del hombre adulto, es sustituida por las niñas, evitó 
los ritos de iniciación —el único hermano, de ocho, que no se hizo 
clérigo como el padre—. Y en la extraña «caza de Snark» —que bien 
puede simbolizar la lucha con el dragón— retrocede y abandona. 
La niña como único objeto afectivo porque no implica compromi
so, fácil es la relación con ellas. Así no violenta su propia vida de
seada como una infancia ininterrumpida, plena de disponibilidad, 
de juegos. También de miedos. 

Charles Dodgson / Lewis Carroll desde su peculiaridad psíqui
ca y sobre todo por su capacidad creadora nos muestra en el envés 
la urdimbre de nuestra condición individual y social. Esta es fun
ción de la literatura. 

147 Skinner, John. «Lewis Carroll en el País de la Maravillase En Psicoanáli
sis y literatura, de Hendrik M. Ruitenbeek, F. C. E., México, 1975, pág. 336. «Le
wis Carrol -dice- siguió siendo un niño, y así resolvió el problema al que casi todos 
tenemos que enfrentarnos al crecer». 
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- «Es un idioma algo mágico» 

Laura, 9 años 

-Me gusta porque se dicen palabras 
que casi no se oyen». 

Ana María, 8 años 

1. NATURALEZA. JUEGO Y POESÍA. Nos preguntábamos al co
mienzo de este estudio por la existencia de una literatura infantil. 
Veíamos las dificultades para su definición, nacidas más de la cor
tedad de los que detentan las varas de medir convencionales que 
de la misma naturaleza de la literatura. Y lo mismo sucede cuando 
se pretende definir la poesía infantil. Se insiste en que no hay más 
que poesía sin calificativos, que toda adjetivación es poner límites 
a la libertad a crear. Sin embargo, es en esta parcela en donde me
nos procede negar la peculiaridad. Por la naturaleza misma del he
cho poético. El niño vive y dice un mundo mal delimitado, cerca 
del animismo, y hace uso impropio de la palabra. Por impericia su 
lengua se sirve de imágenes, connotaciones, «impertinencias» (Co
hén), primera identificación de lo poético. El mundo del niño es 
expresivo, aunque también es cierto que lo es inevitablemente, es 
el único que tiene. Porque el artista adulto llega a la sencillez infan
til, a la simplicidad originaria, con el uso múltiple y equívoco de 
la palabra —«l'art est fait pour troubler», creía Braque— tras ascé
tica costosa, por voluntad de estilo, de vuelta de la ordenación lógi
ca del mundo. En el sentido de Klee para el que su pintura 
aparentemente ingenua ha llegado tras paciente depuración al re
cinto donde el niño es y vive, allí donde se alcanza la visión prima
ria y el diálogo con las cosas. 
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Parece por ello que la poesía tiene habitación en la infancia. 
Juan Ramón Jiménez cuenta su experiencia de niño-mago que ilu
mina, descubre relaciones, voces, que el adulto, ahormado por las 
necesidades de la construcción lógica ha perdido, se ha podado an
tenas para captar la experiencia inagotable del mundo. «Cuando yo 
era el niño-dios, era Moguer, este pueblo / una blanca maravilla: 
la luz con el tiempo dentro». El poeta ha de realizar esfuerzo para 
posar de nuevo aquella misma mirada sobre las cosas porque en su 
trato con ellas —uso convencional de la lengua en nuestro caso— 
ha empequeñecido lo que es de verdad inabarcable y múltiple. 

Huizinga en su intento de definir lo humano pone sobre el hom
bre la etiqueta de animal que juega, jugador. Y cree que de esa ca
pacidad nacen las instituciones sobre las que se fundamenta la vida 
social: liturgias de religión y hábitos, normas jurídicas, formas de 
vida política, convenciones de lengua y arte. También, por tanto, 
la poesía, «función lúdica» que vive en «aquel recinto más antiguo 
donde habitan el niño, el salvaje y el vidente, en el campo del sue
ño, del encanto, de la embriaguez y de la risa. Para comprender 
la poesía hay que ser capaz de aniñarse, de investirse el alma del 
niño como una camisa mágica y de preferir su sabiduría a la del 
adulto»1. Hoy quizás sea la poesía el último reducto en donde el 
juego, origen de todas las instituciones sociales que se han ido des
gajando de lo lúdico primitivo, conserva su identidad y presencia. 
Parece que en toda cultura que nace, la poesía es de manera indife-
renciada liturgia, épica, pruebas, tiene valor admonitorio, es nor
ma jurídica, religiosa, hasta preceptos de higiene y conservación 
social. Todo se ofrece en el balbuceo armónico, numinoso, hereda
do de dioses en la tradición, fácil de aprender y recordar. 

Este mismo contenido indiferenciado tiene la actividad lingüís
tica del niño: su ejercicio fonético, entrenamiento para la comuni
cación y la actividad reglada, extrañeza ante el resultado de su juego, 
risa, ejercicio de la palabra-conjuro y también sencilla representa
ción lógica. Todo ello sobre la base común del juego, actividad del 

1 Johan Huizinga. Homo Ludens. Alianza Emecé, Madrid, 1972, pág. 144. 
Escribe Ortega: «Notorio es que el verso primigenio no tiene intención ni senti

do práctico, sino mágico y jurídico. Es conjuro o es ley. Para citar sólo un caso 
español, recuérdese que en el periplo de Avierno se dice que los tartesios, es decir, 
los protoandaluces, formulaban sus leyes en coplas». Idea del Teatro. O. C , Rev. 
He Occidente, Madrid. 1969, VII, pág. 486, nota. 
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niño y de la cultura iniciales. Y no es necesario pensar que la poe
sía tenga por ello otras funciones —moral, jurídica, religiosa— ade
más de la estética y que hoy sólo queda esta última capacidad como 
definidora, independizadas las demás dimensiones. No parece obli
gada esta reducción. En esta actividad poética y lúdica del niño y 
de la cultura arcaica se puede decir que hay una exclusiva finalidad 
estética si por tal entendemos no un mero registro artificioso huma
no que corona como capítulo final los tratados de filosofía, sino real
mente lo que este término supone: vida, fisiología, equilibrio, justeza 
y bien, conjuntamente. 

Por poesía infantil se entienden varios extremos. Vamos a ana
lizar uno a uno. 

a) En primer lugar se llama así a la escrita por poetas que se 
han acomodado o creído acomodar al mundo del niño. Hay en casi 
todas las culturas muestras de ella y son dadas, repetidas, en la es
cuela más que en la familia. En términos generales, no son propia
mente de la infancia. El escritor hace un esfuerzo en el sentido, ya 
señalado, de Klee, Miró o Picasso, pero aunque su obra sea apa
rentemente infantil, la sabiduría, lo ingenuo elaborado es bien cla
ro. No son del agrado del niño, salvo excepciones. Pero en los textos 
escolares aparecen como ejemplos aceptados y decididamente in
fantiles. En el mundo francés se repiten poemas y nombres de Hu
go, Laforgue, Jammes, Péguy, hasta Verlaine y Rimbaud. Más 
aceptación tienen los poetas surrealistas ya que su pretensión, su 
manera de hacer, es tan cercana al niño, así Prévert, Desnos, Ré-
verdy, Eluard. Veremos más adelante la cercanía sincera, rotas las 
seguridades, buscar en la raíz de la palabra no medida y el balbu
ceo espontáneo que el surrealismo quiere ser, con el mundo del ni
ño y la aceptación de éste como si de un hallazgo familiar se tratase. 
También las fábulas repetidas, amables, ingeniosas, pero a veces 
con no muy afortunado didactismo. 

En el mundo inglés se repiten los nombres de Walter de la Ma-
re , Stevenson (un solo pero afortunado libro de versos), Robert 
Frost, Mary Austin, Robert Browning, el clásico Blake o Christina 
Rosetti y tantos otros. Todos ellos, adultos que se esfuerzan en ver 
las cosas con pupila infantil. Difícil esfuerzo. Pero es quizás el mun
do inglés el que logra por encima de los demás países europeos en
trar con cierto éxito en el recinto de la infancia. Con billete auténtico. 
Es la poesía y el juego de las lullabies, nonsenses, limericks. Son 
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los nombres de Carroll, de Edward Lear, por ejemplo, que estudia
remos más adelante. 

En lengua castellana hay autores siempre repetidos por las an
tologías especializadas: Desde Lope a Juana de Ibarbourou. De Gar
cía Lorca, Alberti, nanas y canciones, de Gabriela Mistral o Angela 
Figuera. Delicada obra que pretende ser poesía de infancia y que 
de verdad el niño no hace suya. Es difícil lograr que lo sea. Quizás 
los versos, cerca del nonsense, que ofrece Gloria Fuertes, mezcla 
de ternura y redonda simpleza, basados en onomatopeyas, rotura 
de palabras en rimas caprichosas, retahilas tradicionales de los jue
gos y siempre el disparate del sinsentido. Lorca, Alberti, Juan Ra
món están lejos del niño real, bien lejos del mundo infantil estas 
delicadas creaciones de la lengua que llegan a una aparente senci
llez tras largo oficio y sabiduría. Lo cual no quiere decir que no 
sean también importantes para el niño aunque no las entienda. Queda 
sorprendido por el encanto de la sucesión rítmica, la consonancia, 
el fluir de las palabras desconocidas engarzadas, la estrofa con su 
exigencia, el vocabulario que le excede por su significado y necesi
dad. Se imponen en el ánimo desprevenido del niño y crean en él 
la disposición para lo expresivo. Esta es la función, importante, de 
la poesía culta, pero no es poesía infantil. 

b) Otra acepción y más propia es la que se refiere al «corpus» 
tradicional de poesía popular que tiene al niño como protagonista 
y objeto. Desde las nanas que mecen el sueño y adoctrinan en la 
receptividad de la cuna, hasta las coplillas en las que se aprende 
a nombrar partes del propio cuerpo y le proporcionan conciencia 
de sí mismo, los repartos de las tareas en retahilas, las aleluyas, 
refranes, adivinanzas, juegos de palabras y trabalenguas, cancio
nes en el denso y antiguo mundo de los juegos, corros, ruedas y 
combas, también romances que se han ido adecuando ¿por quién? 
a la emotividad infantil: todo ello supone entrenamiento en peque
ña dimensión, ensayo para iniciarse en el mundo de los adultos. Esta 
sí es poesía infantil, anónima y siempre presente, pues ahí está he
redada, repetida, y cuyo estudio nos llevaría a un inventario e in
terpretación mágica del mundo. 

Este enorme acervo está poco investigado, al menos en nues
tro país aunque por su mestizaje, el encuentro de pueblos dispares 
que supone su fisonomía, es grande la riqueza de esta poesía popu
lar e infantil. Queda en la oscuridad su origen. Quizás fórmulas mági-
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cas, oraciones, conjuros que en otro tiempo tuvieron vigor y efica
cia, relatos rimados: noticia y leyenda de un tiempo antiguo. 
Quedaron inservibles y los niños se apoderaron de ellos para ensa
yar sus apuntadas facultades. Ocuparon estas formas ya vacías co
mo ocupan para sus juegos y fantasía las ruinas de edificios o los 
viejos barcos en desguace. En ellos viven y navegan con la liturgia 
y ritos que les exigen estas canciones de corro y rueda, de comba 
y plaza, baladas y romances. 

c) Y una tercera acepción y la más propia: poesía infantil es 
la que hacen los niños. La que dicen antes de saber escribir, la que 
escriben luego. Es , como parece lógico, muy limitada, esquemas 
repetidos, lugares comunes sobre la naturaleza, el cambio de las 
estaciones, entorno de pájaros y flores, siempre desde su mirada 
animista y la afectividad confusa. O es el simple gozo de repetir 
sílabas que chocan, estallan. También puede ser el lenguaje volun
tariamente oscuro, cabala infantil, el poder mágico de la palabra 
recuperado por el niño inconscientemente. También en éste caso 
para eludir la atención fiscalizadora de los adultos. Siempre con el 
disparo irresponsable de las palabras recién aprendidas, no domes
ticadas todavía en el uso convencional, imitación pobre que los su
rrealistas intentaban y los niños logran como respiran: «inflamar los 
fuegos de la alegría de las significaciones múltiples», como pedía 
Apollinaire. 

ANIMISMO Y METÁFORA. Parece que hay identificación entre 
infancia y poesía. Infancia del individuo y de la colectividad. Los 
mitos fundantes y las normas primeras en la ambigüedad de la pala
bra multívoca. En el origen están los poetas-filósofos. Los enun
ciados legales, los mandatos de religión, los modelos de conducta 
tienen la poesía como vehículo. Quien observa el juego de los ni
ños, «los días geniales y lúdricos», sus canciones tradicionales, la 
capacidad de crear, considera el estadio primero del uso de la pala
bra. Hubo en el napolitano Giambattista Vico agudeza y moderni
dad que siguen sorprendiendo hoy: en el primer cuarto del siglo 
XVIII nos razona sobre el origen del lenguaje: cree que en el prin
cipio fue la poesía, la prioridad de la palabra poética sobre la dis
cursiva en el origen de las culturas: «los héroes clásicos piensan en 
su corazón, en su corazón razonan, y más que todos. Ulises. con 
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su corazón se aconseja»2. La lengua primera, dice Vico, es obli
cua, llena de imágenes, semejanzas, metáforas, circunlocuciones, 
interjección, propias del niño que no dispone de medios adecuados 
de expresión, de ahí su impropiedad. Y enumera: «elipsis, pleonas
mos, onomatopeyas e imitaciones de voces o sonidos parecen a quien 
sobre ello cavile despacio maneras propias de las infancias de las 
lenguas». Porque esos medios nacen para hacerse entender «quien 
ignora nombrar las cosas con voces propias, o bien habla con otro 
con quien no tiene vocablos concertados en el que se pueda traslu
cir su pensamiento» (219). El lenguaje poético está, según Vico, 
en el origen de las culturas porque «el habla torcida es efecto natu
ral del que no sabe o se ve impedido a declararse por completo», 
necesidad que está en la base también de la expresión infantil. 

Poesía en el origen de la cultura como embrión indefinido y 
creador. También en la infancia del hombre. Sin embargo tampoco 
parece propio asegurar que el niño es artista, si pensamos que el 
arte supone esfuerzo reflexivo, es decir, volver a la elementalidad 
de líneas y conductas pero desde la madurez del adulto. En este ca
so pondríamos entre paréntesis a Vico y aun a Huizinga y no cree
ríamos én la espontaneidad del juego y de la poesía como formas 
primeras de interpretar el mundo. De la mano de Herder vino la 
distinción romántica de la «Naturpoesie» / «Kuntpoesie», la poesía 
natural y la artística o culta. La primera, como emanación de una 
pretendida alma colectiva. Pero Achim von Arnim ya señala a Ja
cob Grimm que no existía la «poesía natural» absoluta porque «no 
hay ningún momento sin historia». Hablar de poesía natural, ex
presividad espontánea, ingenuidad herderiana de la creación artís
tica a la manera de las plantas, pájaros y lluvia, es ficción, no 
corresponde a la naturaleza de las cosas. Todo arte es reflexivo aun 
el popular. Es siempre un individuo el que lo crea. Podrá tener una 
herramienta culta o simple talento no elaborado, pero es tarea ba
sada en la tradición y consciente. En este otro sentido, por tanto, 
se dice que el niño no es creador por su carácter no reflexivo. En 
palabras de Malraux: «el niño se conduce a menudo artísticamente, 

Giambattista Vico: Principios de ana ciencia nueva. Fondo de Cultura Eco
nómica. México, 1978, pág. 196. 
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pero no es artista, pues está dominado por su talento, en vez de do
minarlo»3. 

Por ello, cuando decimos que existe la poesía infantil nos refe
rimos a la que el niño produce diciéndose e interpretando el entor
no, sin voluntad de arte. Es que no tiene otro medio de comunicarse, 
la imágenes, impropiedad e inadecuación son sus instrumentos. El 
adulto sabe que ese decir corresponde al decir poético. Pero esa im
propiedad del poeta es esfuerzo, truncar el uso ordinario de la len
gua, escapar al discurso convencional. En el niño es por insuficiencia 
lingüística, en el sentido señalado por Vico, es el uso metafórico 
o de imágenes por la dificultad en la comunicación denotativa. 

Parece que en el intento de comprender y decir primero es la 
metáfora —realmente ya lo es la palabra con respecto a las cosas—, 
la impropiedad emotiva, luego, el ajuste a las leyes lógicas. Se da 
en el proceso individual, parece que también en la evolución de ca
da unidad cultural. Este proceso se puede observar en la misma cons
trucción del pensamiento científico, nos dice Bronowski cuando 
estudia las relaciones entre conocimiento e imaginación; la ciencia 
es «el camino que conduce siempre de la metáfora al algoritmo» y 
nos pone ejemplos. El de Newton: «cuando observó la luna y la vio 
como una pelota arrojada alrededor del mundo, daba comienzo a 
una gigantesca metáfora. Cuando esta terminó, era una fórmula cal
culable, era un algoritmo (una fórmula que puede ser calculada)»4. 
Y aun más definidor es el ejemplo de Kepler y cómo adquirió a 
través de Nicolás de Cusa y su neoplatonismo noticia de lo que Dio
nisio el Aeropagita decía de Dios, en el que la universalidad de su 
amor informa todas las cosas, impregna cada partícula de la mate
ria. Por ello, el amor de Dios hace que cada porción de la materia 
sea atraída por El y también todas ellas entre sí (77). Primero, la 
metáfora: el amor y atracción de las masas, luego la ley de la gravi
tación universal. El poeta se queda en la metáfora, no quiere re
nunciar a la totalidad del conocimiento, pero es a costa de la 

3 Arnold Hauser. Sociología del público. Ed. Guadarrama, Madrid, 1977, pág. 
721. 

Vid. también Poesía popular y poesía tradicional en la literatura española, Me-
néndez Pidal. En Los romances de América. Espasa-Calpe, Madrid, 1972, págs. 
52-87. 

4 Jacob Bronowski. Los orígenes del conocimiento y la imaginación. Gedisa, 
Barcelona, 1981, pág. 45. 
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imprecisión ya que está teñido de participación con el objeto y afec
tividad. Pero viene desde el mundo lógico, es vuelta voluntaria a 
la fuente emotiva donde bullen indiscriminados los orígenes y la 
unidad de todo. El niño, insistimos una vez más, está necesaria
mente en esa etapa de la visión y palabra mágicas. El científico, 
vemos con Ferrater Mora5, no quiere renunciar a la precisión de 
la palabra denotativa aunque sea a costa de limitar su experiencia, 
el campo y la naturaleza de su conocimiento. 

El estudio adecuado de la poesía infantil exigiría el desarrollo 
de cuestiones como el proceso de la formación del YO en el niño, 
la relación Yo-mundo, el animismo infantil, el artifícialismo. Tam
bién la naturaleza del gozo de decir, la risa, el disparatar. Aunque 
de manera breve vamos a referirnos a ellos y de la mano de los es
pecialistas. 

Así se nos dice que la delimitación del Yo es costosa, un lento 
hacerse. Para Piaget la primera infancia supone que lo real «está 
impregnado de las adherencias del Yo, y el pensamiento es conce
bido bajo las especies de la materia física. Bajo el punto de vista 
de la causalidad, todo el universo está en comunicación con el Yo 
y obedece al Yo. Hay participación y magia. Los deseos y las órde
nes del Yo son consideradas absolutas porque el punto de vista pro
pio es sentido como el único posible. Hay egocentrismo integral por 
falta de conciencia del Yo»6. El niño no ha descubierto la multi
plicidad de perspectivas, cree que todos piensan como él, en el tiem-

5 «Cuando el poeta habla sobre los objetos de la naturaleza como si fueran per
sonas, no se limita a expresar una concepción antropomórfica de la naturaleza, ni 
una pura reacción personal, sino que la ve como una realidad que no puede expre
sarse de una sola manera, precisamnete porque está llena de virtualidades que el 
científico forzosa y legítimamente, desconoce. Por eso, puede decirse que el len
guaje poético es más rico que el científico, si bien está conseguido a base del sacrifi
cio de una virtud que el científico aprecia por encima de muchas otras: la precisión 
unisignificativa de la expresión». Reflexiones sobre Poesía en Cuestiones disputa
das. Barcelona, 1955, pág. 93. 

El lenguaje poético evita toda univocidad. El lenguaje científico, por otra parte, 
puede ser sustituido, es reversible frente al poético que se dice es cerrado, universo 
aparté, inmodificable. En este sentido William Empson: «Todos los valores y signi
ficados de una palabra están presentes cuando se la usa en forma poética». Philip 
Wheelwright. El lenguaje vivido. Rev. de O c c , Madrid, Julio, 1966. O el Valéry 
de «mis versos tienen el significado que se les dé». 

6 Piaget. La representación del mundo en el niño. Morata, Madrid, 1981, pág. 
148. 
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po en que aprendíamos a leer creíamos que todo el mundo estaba 
volcado en esta preocupación. Los adultos conservan mucho de es
te solipsismo y referencia a su propia mirada e intereses en la inter
pretación del mundo social. La lírica adulta es una voluntaria 
regresión, individualidad que sin pudor se dice y cree que los de
más participan dé su pregunta, en su exhibición de intimidad. Y 
acierta. Todo gran poeta nos plagia, decía Ortega, aunque el lector 
sólo se asome a este mundo de sabia ingenuidad cuando abre las 
páginas del libro y en el niño y poeta —como tal— es dimensión 
que les define. 

En el animismo proyecta el niño sobre las cosas su propia con
ciencia y es que no hay un yo ni un mundo exterior, sino «conti-
nuum» moral y físico, participación, mentalidad mágica. Todo vive, 
alienta, le rodea atento, todo está lleno de intenciones. La subjeti
vidad del niño está proyectada en las cosas, a las que presta su voz, 
deseos. El sol, las estrellas, la lluvia, las nubes: todo vive, vigila, 
crece en este idealismo objetivo: «la hierba siente que se tira de ella», 
«si arranco un botón, ¿lo siente? Sí, porque el hilo cruje». Más tar
de en el proceso de crecer y delimitar el Yo infantil frente a las 
cosas, sólo tiene vida lo que se mueve y en la etapa última los 
animales7. 

Son ejemplos de poesía infantil: «las estrellas que se asoman 
/ a fisgar nuestra tierra hermosa» (Luis, 9 años) o «las aves nos co
mienzan a cantar / y el sol se ríe por cada trino que dan» (Rosa Eva, 
9 años)8. 

Es un ejemplo de poesía animista primitiva la que transcribe 
Bowra (1984, 223) y es hermana de la que los niños escriben. Así 
una plegaria de pigmeos: 

7 Piaget distingue en el animismo infantil, es decir la conciencia prestada a las 
cosas, cuatro etapas: En la 1? todo es consciente: la piedra golpeada y desplazada 
siente. Cada sensación subjetiva del niño es tenida como universal. Todas las cosas 
le parecen a la vez dotadas de propiedades materiales y de intenciones. 

En la segunda: sólo los móviles tienen esa consciencia: viento, vehículos, fuego. 
En la tercera: Se restringe a los que tienen movimiento propio. 
Y en la cuarta, que Piaget sitúa a los 11-12 años, esta facultad de sentir y ser 

sujeto de intenciones la tienen sólo los animales. 
8 Estos ejemplos y los que a lo largo de estas páginas vayan apareciendo de poe

sía infantil han sido recogidas en la Escuela Aneja de la Escuela U. de Magisterio, 
Santander, y en el Colegio Nacional de Puente San Miguel (Cantabria). A sus pro
fesores^ nuestro agradecimiento por su colaboración y enseñanza. 
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«Estrellas rutilantes de la noche blanca, 
luna que brilla en lo alto, 
penetrando la selva con tus pálidos rayos, 
estrellas amigas de los blancos fantasmas, 
luna, su protectora». 

Estas muestras no son muy lejanas de lo que un romántico ale
mán, Eichendorff, compañero de Arnim y Brentano, aseguraba: 

«Duerme una canción en cada cosa 
y todas sueñan sin cesar 
si encontraras la palabra exacta 
todo en el mundo se pondría a cantar» 

que el niño también cree. Y no muy lejos de nuestro enfático Es-
pronceda, el del «Himno al Sol», que grita: 

«Para y óyeme, joh, sol!, yo te saludo 
y extático ante ti me atrevo a hablarte» 

Niños y poetas se enrostran con las cosas y a ellas se dirigen 
con absoluta conciencia de ser oídos y sobre todo de que su palabra 
tiene capacidad de actuación, de conjuro. El animismo asegura este 
vivir consciente de lo que nos rodea, que escucha y tiene reaccio
nes semejantes a las nuestras. Que la palabra es elemento mágico 
que domina y obliga a despertar el entorno y exigir un comporta
miento. Como en Eichendorff, las cosas están en sueño, en laten-
cia, es necesario encontrar la palabra exacta para que todo en el 
mundo se ponga a cantar. 

También Cassirer insiste en el animismo que caracteriza la pri
mera etapa humana de la relación con las cosas y nos lo dice desde 
la perspectiva de la lengua. Cree que tanto en la infancia de la so
ciedad como en la del hombre todo forma unidad, nada se diferen
cia de la naturaleza. Todo alienta y habla. La magia descansa en 
esta connivencia. La palabra es el medio de dominar el mundo, que 
ve y comprende. En la evolución hacia actitudes racionales, desa
parece el conjuro pero se desarrolla la capacidad semántica. El hom
bre habla y analiza, ya no le escuchan las cosas, pero así ordena 
el mundo y es también forma de dominio. «El logos como principio 
del universo y primer principio del conocimiento humano»9. Es, 
pues, en la primera etapa social y lingüística el conjuro, la oración, 

9 Ernst Cassirer. Antropología filosófica. FCE. México, 1963, 170. 
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la poesía de los adultos o de una simple formulilla o retahila infan
til . Es influir sobre la realidad con la magia de la palabra, la volun
tad sobre el mundo. 

Y unido a este animismo se ha de considerar la naturaleza re
gresiva de la lengua e imágenes que caracterizan la infancia y la 
poesía. La expresividad exige una vuelta atrás en el uso de la pala
bra, bien parece que para formar una imagen se toman siempre los 
medios y formas de pensamiento que ya no tienen uso. El niño y 
el artista dan el salto atrás para vestirse con las imágenes más irra
cionales e imprecisas, pero sugeridoras. Bally10 nos recuerda que 
la lengua siempre anda retrasada con respecto a su propia comuni
dad. Hay en ella contenidos y formas mágicas que asombran por 
ser casi mitología o visión infantil de la vida. Efectivamente, en nues
tra lengua el sol todavía se acuesta o se levanta. • 

EL JUEGO VERBAL. También señalábamos como componente ex-
plicador de la poesía infantil el placer que nace del juego verbal, 
«el placer de disparatar», la risa que en el niño tiene más de alegría 
fisiológica que de contrastar situaciones o juicios. Mucho se ha es
tudiado sobre este juego verbal, Freud lo hace cuando se pregunta 
por la naturaleza del chiste. Bergson también en su tesis sobre la 
risa, facultad definidora de lo humano. Placer de disparatar que se 
oculta en la vida corriente, en el uso convencional de la lengua y 
hay que averiguarlo en las especiales circunstancias en que se ma
nifiesta, Freud cree que es la conducta más usual del niño mientras 
aprende a manejar su idioma, también lo estudia en el adulto into
xicado, de alcohol, por ejemplo, situación en que pierde los resor
tes inhibidores y goza de la incoherencia y del libre ejercicio de 
decir. En el camino hacia la limitación y control del mundo adulto 
el niño rompe y transforma las palabras con afijos, reduplicacio
nes, onomatopeyas, construye su idioma especial. «A mi juicio, sea 
cualquiera el motivo a que obedeció el niño al comenzar estos jue
gos, más adelante los prosigue, dándose perfecta cuenta de que son 
desatinados y hallando el placer en el atractivo de infringir las pro
hibiciones de la razón. No utiliza el juego más que para eludir el 

Charles Bally. El lenguaje y ¡a vida. Losada, Buenos Aires, 1962, 209. 
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peso de la razón crítica»11. Pero en el mundo adulto se exige la 
exactitud del pensamiento y cesa esa actitud de rebeldía, triunfado
ra creatividad de la infancia y el humor. Las aleluyas, retahilas, adi
vinanzas, trabalenguas, descubrimiento del propio cuerpo con la 
enumeración de los sentidos, facciones, miembros, están llenos de 
humor. 

Bergson, Freud, Piddington y tantos otros han explorado, de
cíamos, esta dimensión definidora de lo humano y siempre retroce
den a la infancia, al juego infantil, para explicar su naturaleza. Es 
necesario, cree Bergson12, remontarse a nuestros primeros recuer
dos y bucear en los juegos de los primeros años pra poder com
prender la naturaleza del humor y de la risa. Quizás las alegrías 
del adulto no sean más que simples y breves vueltas a la infancia. 
La risa infantil puede suponer también una manera de acomodarse 
al mundo, aunque no nace como en el adulto de «connivencia», «on 
rit toujours de connivence», de vivir en los mismos valores que de 
repente se rompen y dislocan. No puede haber en el niño la indife
rencia del lugareño —que Bergson nos cuenta— impasible ante la 
predicación espantosa del párroco en el pulpito: «No soy de esta 
parroquia» ¡, ello supone que el humor nace por la disparidad extre
mada entre las soluciones aceptadas en una unidad social y las que 
una situación particular ocasiona. Pero la risa del niño tiene más 
de gozo de disponibilidad, del repetir irresponsable sílabas y pala
bras. Como en el hombre primitivo es aceptación y conducta dis
tendida. Y es en el mismo sentido evasión del control adulto, del 
ordenar lógico de las palabras, eludir la disciplina que se avecina 
implacable, retrasar los carriles de la lengua convencional y exigente. 

2. FUNCIÓN DE LA POESÍA EN LA INFANCIA. Hemos visto 
que poesía infantil se refiere lo mismo a la obra creada por los adultos 

Freud. El chiste y su relación con el insconciente, O. c. cit., págs. 1.099 
y ss. También habla del adulto bajo la influencia de tóxicos: «bajo la influencia del 
alcohol el adulto se convierte nuevamente en niño, al que proporciona placer la libre 
disposición del curso de sus pensamientos sin tener en cuenta la coerción lógica». 

12 Bergson. La risa. Losada, Buenos Aires, 1962, 57. 
Todorov se refiere al placer infantil del «non-sense», la despreocupación por 

el sentido para gozar del placer del ritmo y de la rima. En Theories du symbole. 
Editions du Seuil, Paris, 1977, pág. 314. 
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con la pretensión, más o menos afortunada, de dotarles de medios 
para desarrollar su sensibiidad. Puede referirse también al acervo 
poético que en toda comunidad hay, anónimo, rescoldo y sabiduría 
tradicional, que el niño hereda, conoce y repite. Y una tercera acep
ción es la más propia: la poesía que el niño crea: uniforme, con 
apariencia de espontaneidad, supone, decíamos, el estar primero ante 
las cosas, indiferenciación del Yo naciente y mundo, el animismo 
y artiflcialismo infantil, más el juego y la risa compensadora en la 
raíz. 

Unimos estas tres acepciones. Las tres tienen el mismo prota
gonista y el fin de educar la sensibilidad, el entrenamiento para la 
asunción futura lo más afortunada posible de papeles sociales. Es 
la infancia el momento adecuado para la educación ya que en ella 
dejan honda huella las primeras experiencias afectivas y estéticas. 
Es frecuente el testimonio de creadores sobre la importancia que 
en su obra tienen hondas vivencias infantiles. Unamuno, Juan Ra
món, Dickens. Por ejemplo, Schuhl ha rastreado en la obra de Ril-
ke, Blake, Wordsworth lo que en ellas hay de desarrollo, obsesiones, 
alivio de profundas experiencias de los primeros años13. Y esto se 
podría afirmar de todo poeta. Nos sorprende el testimonio de D. 
H. Lawrence que en 1928 escribía sobre la influencia profunda que 
en su vida y obra había tenido la experiencia infantil. Habla de su 
formación de adulto, del conocimiento de los autores clásicos, de 
las mejores creaciones, pero cuando se pregunta por las fuerzas ra
dicales que empujaron su vida y obra en un carril determinado cree 
que fueron sin duda los himnos religiosos que de la mano de su ma
dre escuchaba a los tres años. Muchos factores contribuyeron a su 
formación, pero nada como esas canciones elementales. Y 40 años 
después al recordarlas u oírlas tenían para él la misma emoción y 
hondura. «Aprendí cuando era niño y nunca olvidé. Esas canciones 
significan para mí más que la más perfecta poesía y me han supues
to una referencia permanente de valores»14. Parece que no es tan-

Pierre Máxime Schuhl. L'imagination et le merveilleux. Flammarion, Pa
rís, 1969, pág. 75 y ss. 

14 Citado por James Reeves. Teaching Poetry. Heinemann Educational Books. 
London, 1977, pág. 95. 

Y García Lorca habla de la huella que en su infancia le dejó la figura y signifi
cado de Mariana Pineda «cuyo romance cantaban las niñas de los barrios de Grana
da*. O. C , II, Aguilar, Madrid, 1975, pág. 124. 
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to la calidad de la obra lo que influye sino el momento de abierta 
sensibilidad, de capacidad para recibir. Hay en el niño la facultad 
de asombro, que es necesario desarrollar, el «encanto» que nace de 
su disposición natural ante las cosas y que con el paso de los años, 
ya en la segunda infancia y pubertad, va desapareciendo por las exi
gencias del pensamiento lógico. 

Pero esa capacidad de encantamiento y participar gozoso en las 
cosas, el uso de la palabra como juego revelador y gratuito, tiene 
que ser desarrollado. Y ningún lugar hay como la escuela para ello. 
Hoy diríamos que quizás sea el único. 

Sin embargo la escuela es pobre en el ofrecimiento de educar 
la sensibilidad. Porque si pobres son los medios y la atención a la 
lengua de la poesía, menor es para otras formas de arte: la música, 
pintura, escultura, danza. La queja no es española, se observa en 
documentos sobre este propósito de los países europeos occidenta
les. Quizás en los países nórdicos y del Este hay un mayor cuidado. 
Y es que la educación estética en la escuela supone una previa con
cepción antropológica. Qué es el hombre, qué facultades le defi
nen, cuál ha de ser su postura ante la naturaleza y ante los demás, 
cuáles sus fines. Homo faber, productor, instrumento eficaz de cons
trucción técnica, o el hombre como fin en sí mismo. El hombre pa
ra el «sábado», la eficacia productiva, las metas impersonales y 
lucrativas o el hombre protagonista y medida de toda actividad so
cial. La escuela no es más que el instrumento, sin duda el más im
portante, de programar y desarrollar una u otra concepción. 

André Bretón se preguntaba en 1924 si la mediocridad de nues
tro mundo no dependería radicalmente de nuestro poder de enun
ciación. Las cosas están ahí, pero la pupila, el oído insensibles, la 
palabra pobre incapaz de inventariar la multiplicidad del mundo su
ponen la pobreza de la enunciación que nos caracteriza. La escuela 
no educa la sensibilidad. Es lugar común repetir que sólo busca el 
«saber útil», rapidez de lectura y cálculo para la efectividad del tra
bajo, la técnica, oficios e información, Y poco proporciona para 
el desarrollo de la sensibilidad, «no prepara a los alumnos para lle
gar a ser adultos capaces de sentir el placer de vivir, de recibir los 
frutos de la creación de los demás, a expresarse, y a crear ellos mis
mos para su propio placer personal», dice un profesor francés15. La 

15 Jacques Charpentreau. Enfance et poesie. Les éditions ouvriérs, 1972, pág. 
159. 
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falta de capacidad de lectura, del uso del libro (estadísticas españo
las no muy distantes de otros países europeos dicen que el 70% de 
los españoles no leen jamás un libro y de 10 sólo 2 leen periódi
cos). Páginas arriba nos referíamos al criterio de Bernstein para de
finir la clase social según el código lingüístico (medios léxicos, 
intereses intelectuales, metas). La pobreza de vocabulario, la ur
gencia de ser fuerza de trabajo adiestrada y eficaz, dejan de lado 
los llamados «saberes inútiles», entre los cuales la poesía aparece 
como primera. O también el exclusivo desarrollo lógico e intelec
tual. Por eso, Balpe insiste en que lo esencial es adquirir concien
cia de la importancia de la educación de la sensibilidad, del 
aprendizaje del placer de ser y de decirlo, de la necesidad del sueño 
y de la imaginación tan pronto perturbados y en la escuela oprimi
dos en nombre de una prioridad mal entendida de adquisiciones in
telectuales. Lejos de «perder el tiempo» y por tanto de dañar el 
progreso intelectual,.«la educación de la sensibilidad es el enrique
cimiento fundamental que proporciona materiales a la inteligencia 
y le permite desarrollarse»16. 

Parece que hoy no es tiempo propicio para la enseñanza de la 
poesía en la infancia. Es cierto que se puede vivir sin estos recursos 
pero no hay duda de que sin la ventana del arte la vida es más pe
queña, más pobre. Y mutilada: Ya en el lejano siglo XIV el Infante 
Don Juan Manuel nos sorprendía con: «Una de las peores cosas que 
el home podía haber en sí era el non se sentir», y compara al insen
sible con el gafo o leproso, cuyos miembros enfermos ya no perci
ben. Parece necesario potenciar las facultades humanas que hagan 
la vida más plena, que posibiliten la construcción armónica del sí 
mismo, «self-fulfilment», nos dice el inglés Reeves, para el que la 
poesía no es artificio sino tan natural en el hombre como la emo
ción de la ira, el miedo, el hambre, sexo. Por ello, la necesidad 
de la palabra armónica, el color, los sonidos, «line, colour, plástic 
shape, musical sound». Se queja de la pobreza del uso lingüístico 
que supone inevitable pobreza emocional. Cree que Inglaterra tie
ne una larga tradición en todos los órdenes y que lo inglés se ha 
ido perfilando a través de los creadores, los poetas, que hoy, sin 
embargo, no tienen sitio ni consideración. «Hemos de admitir, di
ce, que como nación somos hoy sorprendentemente indiferentes con 

16 Jean-Pierre Balpe. Les moments de poesie á l'éeole elementaire. Edit. Ar-
mand Colin, París, 1974, pág. 67. 
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esta parte de nuestra herencia nacional» , lamentación que es co
mún en el Occidente europeo. 

Realmente no es tiempo para las humanidades en general. Hoy, 
con la literatura al frente, han perdido la importancia que siempre 
tuvieron, «los estudios de tipo no técnico entre los que tal vez la 
literatura ocupa el primer lugar tienden a perder influencia y pres
tigio, siendo marginados en medio del alboroto y rapiña generales» 
(Graham Hough). Y en la situación nueva el profesor ha de decidir 
cuál es su tarea. ¿Para qué la poesía? Es enfrentar los valores del 
profesor con una sociedad que ya no tiene interés en lo que ellos 
significan. Las humanidades en las que el cultivo de la lengua es 
pieza primera supone en su origen el hombre renacentista, elabora
do, hondo y gustador, aunque su excelencia se producía como en 
los filósofos griegos sobre los hombros de los esclavos. Machado 
lo repetía. El mundo técnico, en una admirable por otra parte subi
da del nivel económico y ofrecimiento de oportunidades, lleva a las 
aulas alumnos que carecen de vocabulario mínimo, disposición, y 
deseo de tener esta formación como meta. Hay un diálogo difícil 
con ese alumno que busca una capacitación lingüística mínima para 
poder entrar en el mercado de trabajo en el mundo industrial. Lá
zaro Carreter se refiere —tiene larga experiencia— a la perplejidad 
del profesor formado en programas, metas de la tradición lingüísti
ca y estética y se encuentra ante alumnos que ningún interés tienen 
en ello. Ha desaparecido el sentimiento reverencial de la Antigüe
dad, creer que en los patrones clásicos estaban los modelos de con
ducta individual y social. Por tanto, dice Lázaro, «la honestidad 
puede exigir del profesor una elección entre insertar a sus alumnos 
en la sociedad actual o educarlos contra ella»18. Ser apocalíptico o 

James Reeves. Teaching Poetry, cit., pág. 92. Para Reeves «Poetry is the 
supreme cultural activity», pág. 90. Paralela a esta afirmación de Dámaso Alonso: 
«Creo que la literatura es la enseñanza más formativa que puede recibir el hombre», 
«modifica al hombre en su inteligencia, en sus afectos y en su voluntad: toda la esfe
ra moral de nuestro ser». Literatura y educación. Castalia, Madrid, 1974, pág. 11. 
Y Goodman, Paul: «Se reprende a los humanistas por su irrelevancia cuando las 2/3 
partes de la humanidad padecen hambre y lo que se quiere es ciencia y técnica. Tal 
vez hayan sido irrelevantes, pero a no ser que la tecnología sea más humanista y 
filosófica, de nada sirve. Hay una sola cultura». Una sola cultura. La formación de 
tecnólogos-humanistas. Willian Davenport, G. Gili, Barna, 1979, pág. 11. 

F. Lázaro Carreter. El lugar de la literatura en la educación. En El comen
tario de textos, Castalia, Madrid, 1973, pág. 18. 
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integrarse ante el nuevo panorama. Llevar a contrapelo al alumno 
al estudio de las humanidades y enfrentarle con lo que sucede más 
allá de las aulas o educarle favoreciendo el cambio industrial y un 
nuevo concepto de lo humano. 

Hoy se habla del fracaso del Bachillerato, la excesiva cifra de 
suspensos antes impensados. La verdad es que el Bachillerato ha 
desaparecido en Europa para dar lugar a una extensa escuela pri
maria, uniforme y capacitadora para la integración en el mundo téc
nico. El Bachillerato tiene un origen humanístico, la reflexión 
lingüística y la creación con la palabra en su fundamento. Hoy se 
pregunta por su sentido. Lo que sí se puede afirmar es el éxito grande 
en la escolarización del amplio número de ciudadanos que antes no 
tenían acceso a un mínimo adiestramiento cultural. Extensión grande 
del alumnado y desbordamiento de la enseñanza que hasta la mitad 
de siglo ha sido elitista por su propia naturaleza. Códigos lingüísti
cos diferentes, metas y visión el mundo distintos. Y hoy se quiere 
medir dos magnitudes humanas con la misma medida. Aquí, una 
muestra de la tendencia antiliteraria del sistema educativo: algún 
profesor dice a sus alumnos de Filología y Filosofía que la mitad 
de ellos no hubieran entrado en las Facultades si hubieran tenido 
que pasar un examen como el que a él se le exigió a los 10 años 
en el ingreso de Bachillerato de entonces (1936). Y esto en las lla
madas carreras de Letras19. 

POESÍA Y ESCUELA. ¿Enseñanza de la poesía en la escuela? Sí 
y a pesar de lo señalado anteriormente. Sin tratar de hacer poetas 
sino de desarrollar posibilidades. Aprendizaje verbal y por ello am
pliación de las paredes del mundo por la facultad de inventariar y 
distinguir. En el sentido de Humboldt y repite Salinas, impresiona-

José María Valverde. La literatura. Montesinos editor, Barcelona, 1982, pág. 
112. 

-Aunque también hay que tener en cuenta ante la falta de lectura de los jóvenes 
lo que J. H. Plumb escribe: que si nos molestamos en «analizar la situación, encon
traremos que los jóvenes viven una experiencia muy diferente a la nuestra, y esto 
hemos de aprender a aceptarlo. Ei incremento desmesurado de las reproducciones 
musicales y visuales... representan un cambio casi comparable con la invención de 
la imprenta». Crisis en las humanidades. Planeta, Barcelona, 1973, pág. 127. «Es
cuchan música y contemplan pintura mucho más que leen». 
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do por el semilingüismo que la situación colonial causa en Puerto 
Rico, «el hombre se posee en la medida en que posee su lengua». 
Aumentar como quería Bretón nuestra capacidad enunciadora. Y 
la agudeza crítica. Los medios masivos de comunicación del nuevo 
tiempo producen el hombre plano, receptor, conducido pasivamen
te a metas señaladas por la propaganda y manipulación. «Nunca es
tuvieron tantos en manos de tan pocos», escribe Huxley, apenas 
asomado al mundo técnico. Gourevitch cree que «le langage devient 
la seule protection efficace contre la nouvelle aliénation de 
l'image»20. 

Aunque es grande la desventaja del profesor de Letras, ha de 
estar convencido de la necesidad de su trabajo: dotar de vocabula
rio, desarrollo de sensibilidad e intuición como dimensiones huma
nas para «comprender» la vida (Dilthey, Bergson), la capacidad 
crítica, la perspectiva histórica y no el mero vivir unidimensional 
y plano. Tener capacidad para ponderar y cerner. Si no, en el hori
zonte se anuncia el «mundo feliz» huxley ano. Quizás en ese futuro 
se ofrezcan las clases sociales que —volvemos a Bernstein— se ba
sen en un código lingüístico distinto, patrias distintas de recibir, dar 
información e interpretar el mundo. Que haya «saberes útiles», en 
diálogo eficaz técnico con la máquina y minorías de código amplio 
en donde la palabra siga siendo conciencia histórica, aventura múl
tiple y creadora, en el más exacto concepto de la tradición huma
nista. La especulación y juego ya no se basará en los hombros de 
los antiguos desheredados, que ahora tendrán satisfechas las nece
sidades básicas de superviviencia, nutrición, higiene, información 
mínima, relación, sexo y ocupación del tiempo. Pero en vivir diri
gido y plano. Quizás, la nueva forma de esclavitud. 

Sí a la educación de la sensibilidad, sí a la construcción del pri
mer suelo, de la poesía en la escuela. Y para todos. Sin códigos 
amplios ni restringidos. En la utopía de Octavio Paz para el que 
hay que transformar la sociedad en comunidad creadora, «en poe-
ma vivo» . La búsqueda y encuentro de lo humano sería en la pa
tria común de la palabra poética, crear en común en búsqueda 
colectiva y anónima. Construir la sociedad sería como escribir el 
poema Renga, nadie es el autor pero se hace con las palabras de 

Gourévicht, Jean Paul. Les énfants et la poesie, Paris, 1969, pág. 73. 
Octavio Paz. Los signos de rotación. A. E. Madrid, 1971, pág. 308. 
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todos en la borrada individualidad y en el oficio común poético. 
Sería un tiempo último y definitivo en el que la fraternidad naciera 
de la empresa creadora: una comunión universal en la poesía. Pa
rece que hay en Octavio Paz eco goethiano de la Weltliteratur. «La 
idea de una sociedad en la que se borre la distinción entre el trabajo 
y el arte, esa idea es irreñunciable». Esto busca el real y visionario 
Octavio Paz, quizás lo buscamos todos. Salvación colectiva en un 
mundo en el que Jiayan desaparecido las contradicciones y pudiera 
ser alguna vez espacio sosegado, casa definitiva. 

Pero esto no es lo que aparece en el horizonte más inmediato. 
Y a pesar de todo hay que seguir en el mismo camino, educar la 
sensibilidad, lograr «el se sentir» de Don Juan Manuel, haciéndo
nos el mismo razonamiento que Rodari (9): desear el «uso total de 
la palabra para todos». No para conseguir que todos sean artistas, 
pero sí al menos «para que nadie sea esclavo». 

Para la enseñanza de la poesía hay caminos más o menos afor
tunados, pero su estudio no es nuestro propósito. Hay numerosas 
publicaciones especializadas en ello. Lo que sí es cierto es que la 
familiaridad con los mecanismos del verso facilita la composición, 
la solución de problemas de sintaxis, hace sencilla la comunicación 
escrita. Es buena disciplina. Además de añadir, si es que se escri
bieron versos, la satisfacción por la propia labor creadora en esos 
primeros años, con independencia de la calidad alcanzada. 

No hay propiamente métodos. Oír, leer y escribir es el cami
no, oír primero cuando el libro no es accesible y despertar el senti
do de lo armónico, la eufonía, la capacidad para la sorpresa que 
hay en el ser humano. Así como hay métodos en la enseñanza de 
la Geografía, Matemáticas, en Poesía es impreciso el itinerario. Ade
más hay profesores preparados para las diferentes asignaturas pero 
no para esta tarea. No hay profesores de poesía. 

Hay que tener en cuenta que el trato con lo poético en la infan
cia no puede ser objeto de una clase o de una asignatura. Ha de 
ser un tiempo especial. Sin horario determinado y dentro de una 
atmósfera de relajamiento y receptividad. Momentos distintos en 
los que el reloj no tiene presencia y en la clase hay una disposición 
propia. Es como el tiempo detenido del «érase una vez.. .». 
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Los especialistas señalan edades en la tarea. Generalmente se 
distingue una primera etapa, de 4 a 7 años, caracterizada por el es
cuchar y el repetir. Aún la lectura no es instrumento o no lo es sufi
cientemente maduro. La poesía es oral, recogida del repertorio 
doméstico o del entorno más inmediato. Es compañía afectuosa de 
tránsito del niño desde la casa a la escuela. Sencillez de palabras 
familiares escuchadas, repetidas y actuadas. Todo, y esto es impor
tante, en la unidad que ha de ser con el juego, la danza y la música. 
Como en el origen de lo humano Ribot habla de la danza, Huizinga 
del juego, de donde se desprenden las artes, los ritos, las institucio
nes sociales, así el niño las integra, vive y ejercita la canción senci
lla y la danza al mismo tiempo. Así fue originariamente la poesía: 
cantada y recitada con ritmo corporal y melodía. En esa canción 
o en ese poemilla elementales ha de haber referencias sensoriales: 
a la vista, tacto, oído. 

Y ha de ser breve el recitado y la actuación por la necesidad 
que en esta edad hay de variedad y cambio, sin insistencia en el 
aprendizaje de memoria, sólo cuando nazca de la repetición volun
taria. Se insiste en la importancia del juego verbal de las palabras 
por su valor fónico, su rotura, los disparates rimados, las nursery-
rhymes inglesas, las retahilas españolas, formulettes francesas, más 
consolidadoras en la construcción del mundo y aparente ingenui
dad que las instituciones más serias, según cree Hazard. Las can
ciones enumeradoras de las facciones, de los sentidos, maneras de 
contar y repartir tareas, los personajes siempre repetidos de las can
ciones, los romances elementales, las fábulas sin apenas tensión. 
Lástima dicen los que a este punto de la metodología se dedican 
que no haya especialistas en el juego unitario de la palabra, la mú
sica y la danza elementales. Con el niño hay que volver al origen 
de la poesía —luego texto escrito, casi un decir en cifra para unos 
pocos iniciados— en donde la música y el ritmo se unen a la pala
bra, servidora de esa unidad. 

La segunda etapa comprende de los 8 a los 11 años. Ya hay 
capacidad de comprensión y análisis elemental del verso. Análisis 
que por supuesto no ha de romper el encanto del poema, no sea 
que se desarme el juguete sin tener todavía capacidad para rehacer
lo. También ahora hay que acompañar la palabra con la música y 
el movimiento corporal. También con el dibujo, hay que desarro
llar todas las posibilidades. Es decir a la palabra ha de acompañar 
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el canto, baile, mimo, marionetas y el dibujo y collages (monta
jes). Hay que mantener lo que Reeves considera imprescindible: nu
trir y estimular el sentido de lo maravilloso, el sentido de la 
inacabable magia del mundo, ahora que la exigencia lógica del adulto 
ya es inmediata. El niño ha de ser creador, espectador, protagonis
ta, en la etapa del «niño-dios» juanramoniano que empieza a estar 
cerca de los que viven en el mundo desencantado. 

De los 11 a 13 se distingue una tercera etapa. En ella está la 
laguna de los 12 años en los niños. Según los psicólogos infantiles, 
se produce entonces un paréntesis en la receptividad de los valores 
estéticos, hay un rechazo en su esfuerzo por imitar los que parecen 
ser modos masculinos. Creen que la poesía, música, pintura, perte
nece al mundo femenino, aunque queda en ellos latente la poesía 
aprendida y vivida en la etapa anterior, que surge en cualquier mo
mento. Escuchan sin aparente atención las canciones de corro y com
ba de las niñas, las conocen e inevitablemente las incorporan a su 
repertorio poético, como bien saben los adultos capaces de recor
dar canciones infantiles femeninas que les acompañaron en esta edad. 
Las niñas sí crecen en este sentido estético y desarrollan temas que 
van más allá de los lugares comunes de la naturaleza, las estacio
nes, los pájaros y flores. Se pasa a un mundo afectivo de, a veces, 
sorprendente hondura. 

Es el tiempo de los juegos verbales, no meramente repetidos 
sino creados, los disparates, tan cercanos de la poesía pura, meta 
perseguida sin inocencia por los superrealistas y que sin embargo 
el niño vive y construye con naturalidad. Son las palabras al azar, 
mots-sauvages, mots-valises, que desencadenan como «la piedra en 
el estanque» múltiples asociaciones, extraños maridajes de objetos, 
de nombres, que crean una fauna fantástica de la que sólo el niño 
es el dueño. Asociaciones para la creatividad infantil que viene del 
serio taller freudiano y aquí cumplen la importante función de des
pertar el mundo de las cosas dormidas, hermanadas todas por algu
na razón y que ia fonética dislocada convoca. Los prefijos arbitrarios, 
aumentativos, carencia de sílabas o letras, el cambio de la fisono
mía habitual de las palabras que conlleva nuevos significados sor
prendentes. El niño cree, como el hombre primitivo, que la 
peculiaridad fonética y rítmica de la palabra lleva implícito un sig
nificado. O el jugar con las frases en el sentido de Tzara o Max 
Jacob. Escribir separadamente sujetos y predicados que luego al azar 
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se unen, el juego de las preguntas y respuestas también mezcladas 
caprichosamente. Dan lugar a situaciones sorprendentes, asociacio
nes que disparan la imaginación, la labor creadora. Qué duda cabe 
de que quien se ha formado en esta edad en el uso gozoso de la 
palabra disparatada está capacitado ya adulto para apreciar los as
pectos más complejos de la poesía. 

En la última etapa, de 13 a 15 años, los programas difícilmente 
abordan cuestiones de poesía, hay ya una urgencia en adiestrar en 
los «saberes útiles» para entrar en el menor tiempo posible en el 
mundo de la producción técnica. Es duro y competitivo este ejerci
cio de las primeras armas y a lo poético ningún lugar le cabe en 
él. En la Universidad podrá el muchacho, que continúe, completar 
la construcción de su sensibilidad, ocio, lecturas, estudio y ambiente. 
El que se incorpora al mundo del trabajo no suele tener más opor
tunidades . 

Caben aquí los comentarios elementales de texto, explicar el 
poema, no al poeta, desarmar con cuidado los elementos que lo cons
tituyen: fonéticos, morfológicos, sintácticos y su uso estilístico. Pie
zas de un juguete armónico que se puede desmontar y reconstruir 
y cada uno con su propia clave de laberinto. Mediante el comenta
rio de textos hay un acercamiento a los elementos del poema que 
en esta etapa ya es posible: familiaridad con el léxico, la transfor
mación de la lengua cotidiana en expresiva, ver el esfuerzo del crea
dor para poner en tensión los recursos del idioma. Es importante 
que el análisis de textos no sea nunca una pesada clase de gramática. 

Balpe cree en la eficacia del magnetófono para familiarizarse 
con la poesía. Sobre todo en la primera etapa en la que el niño no 
sabe leer. Grabar poemas, (no por actores que tienen demasiado 
oficio y afectación), con dos voces, masculina y femenina y fondo 
musical de guitarra o arpa. Poemas que en castellano pueden ser 
de Alberti, Berdiales, Angela Figuera. Los escuchan y se familiari
zan con ellos. A lo largo de los días seleccionan los más atractivos. 
Pueden los alumnos crear sobre estos modelos improvisando ale
gremente sobre el magnetófono. Semanas más tarde se graban nue
vos poemas y se repiten los más aceptados. Sigue el escuchar, imitar, 
repetir y grabar en el juego libre. Poco a poco el grupo selecciona, 
borra y crea un archivo de poesía. Balpe insiste en dibujar el poe
ma o hacer sobre él montajes con recortes. Y lo más fecundo: la 
yuxtaposición de medios que van a dar lugar a un resultado nuevo: 
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conjuntar poemas, música, canciones, diapositivas, que desarrollan 
un tema. Un grupo de alumnos escoge los poemas que se refieren 
a su propósito, otro, las diapositivas que ambienten el decir de los 
primeros y un tercero, la música más adecuada para dar una mués-
tra de poesía total . 

Experiencias interesantes son las de Rincón y Sánchez 
Enciso23, que coinciden en que un texto ha de ser acosado y desa
rrollado con todos los instrumentos de expresión, a través de todas 
las posibilidades, la pintura fundamentalmente. En su «taller de poe
sía», el juego con la fonética y significado. Sugerir sensaciones vi
suales, auditivas, táctiles con adecuada repetición aliterativa de 
fonemas. Las palabras inventadas, los emparejamientos entre suje
tos y predicados dispares, dentro de los usos sabidos de Bretón y 
los surrealistas. 

También Federico Martín24 quiere llevar a las aulas la espon
taneidad de la poesía que en los juegos, canciones, aire libre de los 
patios hay: «rompamos el muro que separa el aula de los patios». 
Propone, muy en línea de Rodari, hacer poesía de toda actividad 
y situación, creación individual y de grupo y el poema es «cantado, 
jugado, bailado... ilustrado o dramatizado». 

DESCUIDO DE LA PALABRA ORAL. Cuando en la enseñanza 
y trato de la poesía se habla de RECITACIÓN es común el gesto 
de rechazo. Sin embargo este punto ha de ser considerado con cui
dado. Se puede asociar la recitación al aprendizaje memorístico de 
poemas, con esfuerzo grande y sobre todo obligado. Se trata de la 
vieja costumbre de «meubler la mémoire», viejos usos que hoy pa
recen inadecuados. Pero pensamos que no es exactamente así y que 
hay que volver y perfeccionar lo que supone la recitación porque 
es grande el abandono de la educación auditiva con todo lo que ello 
significa. El español no sabe pronunciar su lengua por una deficiencia 
de su sistema escolar. Hombres públicos, locutores de televisión 

Bal pe. Les moments de poesie.:,, cit., pág. 19. 
*" Francisco Rincón, Juan Sánchez Enciso. Un taller de poesía, en Cuadernos 

de Pedagogía, , ni 89, mayo, 1982. 
2 4 Federico Martín. (Re)crear la escuela. Ed. Nuestra Cultura, Madrid, 1980. 
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y radio —verdaderas lenguas de estropajo a veces— muestran una 
dicción descuidada, que es ignorancia, por falta de una escuela que 
desde el primer día enseñe a pronunciar, proporcione aptitud sono
ra y musical y el exacto decir de las palabras sin exageración ni 
pobreza pero sí con el respeto a la plena personalidad fonética del 
vocablo. 

Gerardo Diego, poeta y músico, habla de esta primera tarea 
de la escuela: «la primera ocupación del maestro ha de ser de índo
le fonética y prosódica, corrigiendo defectos fonológicos y, en su 
caso, fisiológicos»25. Simplemente, enseñar a hablar. El abandono 
o desconocimiento de la dicción adecuada es síntoma de una defi
ciente capacidad de comunicación colectiva. Educación para la con
vivencia, en definitiva, que es la salida de cada soledad a la de los 
demás, pero para ello es necesario tender un adecuado puente leva
dizo. Sólo en la escuela puede adquirirse y estamos lejos de ello. 
Cree Gerardo Diego que los «españoles somos particularmente du
ros de oído y nuestra lengua que hablamos sin paladear, sin matices 
ni duraciones, triste verdad de la que podemos darnos cuenta al com
parar nuestra prosodia con la de otros hablantes en lenguas como 
la francesa, la italiana y la portuguesa por no hablar más que de 
las latinas, e incluso la española cuando la pronuncian los hispa
noamericanos de los que tanto tenemos que aprender en muchos as
pectos, sobre todo en éste de la educación literaria y poética» (38). 

El descuido de la lengua oral quizás tenga origen en el distinto 
trato que se ha dado a la palabra hablada y escrita. La escritura exi
ge una formalización cuidadosa y por otra parte ha habido siempre 
la servidumbre impuesta por las lenguas clásicas cuyo manejo ha 
de ser necesariamente el texto escrito. Por ello hubo una verdadera 
imposición y el olvido de las características de la lengua oral. Alar-
cos dice que en esa tradición se prefiere conocer a una persona por 
medio de la fotografía más que por la presencia directa. Navarro 
Tomás, nuestro fonetista, señaló siempre este explicable y disloca
do trato. En su manual de entonación cita a Bally en este mismo 
sentido: los efectos sintácticos que las inflexiones tónicas ponen en 
la aseveración, enumeración, coordinación..., cree que estarían re
gistrados en los tratados de análisis gramatical, si en lugar de con-

Gerardo Diego. La recitación. En Didáctica de ¡a lengua y literatura espa
ñolas. Mo. de Educ. N a c , Madrid, 1965, pág. 37. 
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sistir en meros movimientos de la voz, se encarnaran en formas 
léxicas que les dieran representación sobre el papel26. Por ello, es 
necesario reivindicar el estado natural de la lengua: el ser dicha, 
y buscar en el único lugar en donde es posible, la escuela, la educa
ción para la adecuada prosodia. Y la recitación de la poesía es el 
más sencillo camino. En el verso la palabra está sometida y poten
ciada: el uso de ritmo, acentos, rima, la pausa, el encabalgamiento 
cuando la unidad sintáctica no se adecúa con la unidad métrica, la 
eficacia expresiva. Descender de este andamiaje exigente a la len
gua cotidiana logra que ésta quede más investida de rigor, que sea 
instrumento más afortunado en la comunicación. 

Anteriormente nos hemos referido a cómo se niega hoy en la 
escuela la memorización de poemas, en el profesorado hay un re
chazo de esta experiencia. Pero creemos que este aprendizaje en 
la infancia es necesario y que hay que volver a él y ampliar el anti
guo hábito. En primer lugar la memoria no es una mera capacidad 
pasiva de recibir, es siempre selectiva. Queda en nosotros de todo 
lo almacenado aquello que es más adecuado para ayudar a vivir. 
De la infancia quedan en la memoria páginas coloreadas, desapare
ce todo lo que fue sufrimiento y temor, tan frecuentes en esa edad 
de inevitable desamparo. Sin embargo, queda lo que nos hace pen
sar que fueron los mejores días, ingenuidad, calor y tiempo sin con
tradicciones. El adulto, como los pueblos viejos, no hace más que 
proyectar su deseo de plenitud y sosiego en una pretendida «edad 
dorada» que no fue tal. Pero la memoria selecciona lo más cons
tructor y significativo, nos ayuda a vivir, a seguir adelante. Se ha 
desterrado, decíamos, la costumbre de la escuela vieja: recitar en 
voz alta y aprender de memoria poemas de los creadores más acep
tados. El rechazo —no memoria, no imposición, no repetir versos 
gastados— ha sido inoportuno, Y hay que volver a adquirir estos 
esquemas que cimentan la sensibilidad. Es posible que el poema ex
ceda el vocabulario del aprendiz, que tenga dificultad sintáctica y 
su visión del mundo vaya más allá de las dimensiones del niño. Pe
ro queda en él y años más tarde en el inevitable crecimiento, aque
llas palabras en armonía y tensión que no fueron del todo asimiladas 
pasan a un primer plano y alcanzan significación plena. 

2 6 Tomás Navarro. Manual de entonación española. Hispanic Institute, New 
Yor, 1948, pág. 256. 
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A veces para definir el arte, la poesía, se dice que sólo es posi
ble comprender su naturaleza si se lo separa de la vida, como ex
crecencia o artificio, y de ahí su estudio formal, en un mundo cerrado 
y autónomo. Pero es difícil negar que el arte sea vida, la poesía 
lo es en su raíz más última. Entendemos paisajes, hechos de histo
ria, valores femeninos o masculinos a través del arte, que nos ha 
adaptado previamente los ojos. Conocemos los paisajes, los hechos 
humanos, no en sí mismos sino a través de una sensibilidad creado
ra. Castilla ha sido vista en el último medio siglo a través de los 
escritores del 98. Machado, Azorín: encima de los datos más o me
nos repetidos en el tiempo se ha colocado otro cristal. El creador 
interpreta, da sentido y ofrece una manera de ver la naturaleza, las 
situaciones humanas. Lo quijotesco, hamletiano, Celestina, Ótelo, 
Fausto, galería de individuos vitales y complejos que exceden a los 
tipos psicológicos de cualquier Krechstmer, Sheldon o Jung cientí
ficos. Los poemas aprendidos en la infancia, cuando esto sucedía, 
acompañaron a los hombres y les dieron desde su exactitud y ex
presividad soluciones, voz orientadora, compañía afectuosa venida 
de lo mejor del reino de la infancia y siempre motivo en su recono
cimiento y memoria de renovadas pubertades. Por otra parte, siem
pre se asegura que el niño que aprende el poema y por su inmadurez 
no logra que sea enteramente suyo, queda sin duda deslumhrado 
(los ingleses insisten en el valor del Wonder, de lo mágico, como 
fermento de la capacidad creadora, artística o científica. Los fran
ceses, del étonnemenf). Nace en él la rotura de lo cotidiano y el 
asombro ante lo que excede, insinúa e invita a separar velos con
vencionales y pobres. 

Gurévicht nos dice su experiencia en este punto. Habla de un 
aprendizaje y recitación tradicionales, colocado el muchacho fren
te a los demás, con ánimo de competición, va conquistando poco 
a poco la palabra. Pero.si se quiere evitar divismos prefiere la reci
tación coral (no la colectiva que supone en el anonimato la false
dad, la indiferenciación, falta de cadencia y respiración adecuada). 
La coral quiere decir volver a la liturgia primitiva, helénica por ejem
plo y dotar a la poesía de la función que tuvo originariamente y que 
aquí venimos repitiendo: ser elemento del canto y danza en el desa
rrollo de un ritual, es decir, hacer presente el mito fundante. Los 
niños lo hacen con poemas adecuados, susceptibles de ser dividi
dos en fragmentos que tienen autonomía dentro de la unidad del poe-
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ma, se suceden los grupos recitadores y los directores del grupo, 
dentro de una sucesión y tensión dramática que haga incorporarse 
plenamente a todos los alumnos. En castellano, desde la recitación 
alternada de jarchas, o romances con meollo dramático o poemas 
largos, adecuados. También el uso del magnetófono y la autoco-
r rece ion. 

En suma, hay que volver al denostado aprendizaje y a la reci
tación sencilla de poemas. Cuando Valverde explora qué es la lite
ratura y qué hay más allá de este desafortunado término (de littera, 
letra) se dice que quizás sea un modo especial de lenguaje, o quizás 
unos privilegiados trozos de lenguaje que perviven más allá de ser 
dichos u oídos. Y cita a W. H. Auden, que definió la poesía como 
Memorable Speech, es decir, «habla», en cuanto pronunciada y «me
morable» en el sentido de memorizable, «apto para recordarse fá
cilmente» (6). Y, añadimos, para ser utilizada cuando el comprender 
o enfrentarse con una situación nueva nos exija este apoyo emocio
nal o intelectual. Aunque Valverde a esta cualidad de la poesía de 
ser recordada y actuada le añade el desesperanzado «pero hoy día 
nadie recuerda nada». 

Así es y por ello parece difícil convencer de la necesidad de 
la enseñanza de la poesía en la infancia ante el nuevo tiempo. Que 
al menos sirva para definir lo que ha sido y aún es quizás en sus 
postrimerías una concepción de lo humano en la que hemos vivido 
durante muchos siglos. Y de esa consideración de la vida humanís
tica ha nacido la ciencia y su aplicación técnica que va dando lugar 
a otro perfil del hombre. Aun así creemos que la capacidad del uso 
de la lengua poética con pretensión de sorpresa y desvelamiento tiene 
valor en esta frontera de la aceptación pasiva, el hombre plano, sin 
historia «hoy día nadie recuerda nada», receptor de imágenes en cuya 
elaboración no interviene y que le van conduciendo para bien o pa
ra mal —no proyectemos sobre el proceso nuestras varas de medir— 
a una vida programada en un «mundo feliz». Si la ideología, en el 
sentido de Mannheim, se opone a utopía y en dialéctica se suceden 
informando la historia hasta nosotros, disminuido y quizás desapa
recido en el futuro el pensamiento utópico (trascender lo estableci
do), y el arte, novela, poesía son las lanzas de subvertir lo 
convencional, será el reino de la sastisfacción presente, del no de
sear por encima de lo instituido oficialmente. Es decir, el mundo 
huxleyano. 
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3. El niño hereda un inacabable REPERTORIO poético. Desde su 
nacimiento le acompañan las nanas elementales que le acunan, le 
hacen tomar conciencia de sí y de su entorno, delimitan su indivi
dualidad física y social. Los juegos, entrenadores de capacidades, 
y la risa aliviadora ante el reto de vivir y de lo desconocido. Ejerci
cios de ingenio, disciplina y de iniciación al trabajo en común. En 
ese enorme depósito hay ejemplos de héroes y personajes, de con
ductas rimadas y cantadas, por los siglos de los siglos. Porque siem
pre, en la más ingenua nana o en él romance más elaborado se 
deslizan los valores de la comunidad. Quedan grabados en la des
prevenida sensibilidad del niño y serán años más tarde considera
dos por el adulto como normas naturales, universales, aunque un 
análisis cuidadoso nos hará ver que en su contenido los valores lo 
son de su tiempo y aun más del grupo social en el que nace y crece. 

Vamos a estudiar las nanas, las retahilas, las enumeraciones: 
descubrimiento del propio cuerpo, facciones, miembros, inventa
rio de los objetos más inmediatos y domésticos, delimitación del 
tiempo, reparto de tareas, los trabalenguas que en juego suponen 
entrenamiento fonético para la comunicación precisa del adulto. Y 
la socialización: asumir los cauces aceptados para la expresión de 
la alegría, hambre, enfado, frío y sueño. Canciones de corro y comba 
heredadas y vueltas a crear en cada generación, tan antiguas y re
petidas, sin saber de dónde vienen ni quién las conserva e impone. 

LAS NANAS mecen los sueños, palabra y vaivén que induce al des
canso. Es también diálogo de la madre o cuidadora con el niño que 
tiene que dormir. Es parte de la «urdimbre primigenia» (Rof Car-
bailo), mujer y niño en unidad apenas diferenciada. Celaya cree que 
las canciones de cuna con que a uno le durmieron perduran más 
que cuantas después haya podido aprender. Testimonio que se une 
a los citados páginas arriba de Schiller y Lawrence. En una nana 
se dice: 

«Desde que era pequeño / tengo cantares 
de cuando me cantaba / mi pobre madre . 
Duerme, nenín / que tu madre vela, 
duerme, nenín / que riñe tu güela»27 

27 Los ejemplos, comunes en sus variantes en el suelo español, están tomados 
del Cancionero popular de la provincia de Santander. De Sixto Córdova. Santander, 
1980, pág. 251 a 271. 
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— Son heredadas, sin tiempo: 

«Ahora, sí que canto yo / una tonadita nueva 
que cuando nació mi madre / se la cantaba su abuela». 

Aunque sea poesía elemental, melodía y penumbra de sueño, 
hay en las palabras de las canciones de cuna retazos de la visión 
femenina del mundo y cuyo análisis bien puede hacerse: 

— La mujer espera al padre que viene del campo, del mar, del 
mercado, pide que el niño duerma porque están esperando otras 
labores: 

«Duérmete, mi niño, que tengo que hacer 
lavar tus pañales, sentarme a coser 
una camisuca que tú has de poner 
el día del santo glorioso José». 

— La mujer dice al niño que es hermoso, bueno, le compara 
con rosas, luceros y le dice lo maravillosa que es su cuna como en 
esta canción de la vega de Pas: 

«Duérmete niño en la cuna, 
duérmete, niño en el ro 
que a los pies tienes la luna 
y a la cabecera el sol». 

— No puede ser malo su sueño acompañado de tantos seres ce
lestiales: 

«Duerme, niño, duerme, que aquí estoy yo 
duerme con los angelitos y con la madre de Dios». 

— El niño es «clavel lindo», «zagal bendito», «espejo / su ma
dre se mira en él». Alicientes para construir la importancia del «sí 
mismo», ser querido, centro de atención y cuidados, tan importante 
para el desarrollo equilibrado en todos los órdenes. 

— Dice la mujer al niño que duerma porque fuera llueve, sopla 
el viento, hace frío. Y sí constrasta con el calor de su cobijo. Tam
bién amenaza si no duerme, con todos los peligros del mundo, el 
coco, la «reina mora», el abuelo gruñón: 

«Duerme, amor, que viene la reina mora 
preguntando por ahí qué mozuco es el que llora». 

— Y no falta una invitación a que desconfíe el niño del género 
humano, incluyendo a la propia arrulladora: 
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«Si este niño se durmiera / le daría medio real 
y después de dormidito /se lo volvía a quitar». 

— o formas de racismo tradicional: 

«este galapaguito / no tiene madre, 
le parió una gitana / lo echó a la calle». 

Canciones de cuna de cualquier lugar y cultura, en todas ve
mos esta misma dimensión condicionadora. Así en el antropólogo 
Bowra cuando transcribe nanas de los «enahlayi», Australia. Una 
(1984, 189) de ellas insiste: «sé amable / no robes, / no toques lo 
que pertenece a otro, / olvida todas esas cosas, / sé amable». Puro 
Derecho penal preventivo bien temprano. 

Son catecismo de interpretación del mundo que las canciones 
y nanas graban en la desprevenida sensibilidad del niño, adoctrina
do a bocajarro en la cuna. 

García Lorca escribió un breve estudio sobre las nanas que apa
rece citado con frecuencia en la bibliografía extranjera, más por el 
nombre del artista, pensamos, que por la seriedad del trabajo. Dice 
que pretende recoger canciones de cuna de todos los lugares de Es
paña, conocer cómo dormían a sus hijos las mujeres de su país. Y 
se sorprende de que España a diferencia de otras naciones europeas, 
Francia, Alemania, que tienen cantos dulces y simples para acunar 
a los niños, usa para este fin sus melodías de más acentuada tristeza 
y sus textos de expresión más melancólica. Selecciona caprichosa
mente algunas nanas y se dice: «¿Cómo ha reservado para llamar 
al sueño del niño lo más sangrante, lo menos adecuado para su de
licada sensibilidad?»28. Lo razona porque la mujer, la madre (en su 
opinión sólo la española) proyecta las dificultades de la vida, po
breza, resentimiento, en la nana, sobre el niño. Y que aun en las 
casas cómodas el «niño rico tiene la nana de la mujer pobre, que 
le da al mismo tiempo, en su candida leche silvestre, la médula del 
país». Son muestras las suyas de queja femenina ante la dureza del 
trabajo, los obstáculos que supone el hijo, la brutalidad del padre 

2 8 García Lorca. Las nanas infantiles, en O. C. , Aguilar, Madrid, 1975, págs. 
1.043-1.061. 

Marc Soriano habla de la dulzura de las «berceuses» francesas, que no tienen 
el acento doloroso, «l'accent poignant», de las canciones españolas «analizadas por 
F . G. L.». En Guide. . . , cit. pág. 266. 
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que llega borracho «en la noche cerrada y lluviosa», el abandono 
de la mujer que con el hijo espera y vela. Nanas que en el Norte 
y Oeste de España toman «los acentos más duros y miserables». 

La selección de canciones de cuna de Lorca es caprichosa y 
las afirmaciones injustas. Como artista es gustador de lo expresivo. 
Pone el cristal y su color sobre las cosas y el paisaje es su estado 
de ánimo. Encuentra en las nanas lo que previamente desea. Es una 
pobre generalización la de Lorca. Las canciones de cuna del Norte 
español: Galicia, Asturias, cántabros, vascos, están llenas de dul
zura y delicadeza, suponemos que como en todos los lugares por
que su propia naturaleza así lo exige. No hay en los Cancioneros 
del asturiano Torner o del cántabro Córdova —con más de cien 
nanas— una sola que pudiera justificar las palabras de Lorca, «acen
tos duros y miserables», sino todo lo contrario, son palabras y me
lodía que dan seguridad y refuerzan el íntimo entramado de madre 
e hijo. Lorca va por los caminos y recoge lo que su sensibilidad 
pide: canciones con enjundia teatral que satisfagan su deseo de rea
lización en escena. Como Lope, toma del romancero o de las can
ciones de plaza y ronda la anécdota que allí se cuenta y pueda servir 
de núcleo de intensidad dramática. 

En la misma línea, García de Lorca recoge en su breve estudio 
la canción de cuna de la mujer adúltera que meciendo a su niño se 
entiende con el amante: 

«El que está en la puerta 
que non entre agora, 
que está el padre en casa 
del neñu que llora. 
Ea, mi neñín, agora non, 
ea, mi neñín, que está el papón», 

muestra asturiana, otras de Alba de Tormes, de Salas de los 
Infantes29. El dramaturgo se siente atraído por las posibilidades de 
lo insinuado en la nana, embrión que pudo ser de una tragedia rural 
paralela a «Bodas de sangre». 

Celaya en su antología de poesía infantil tradicional La voz de los niños re
produce todas las dé Lorca. También las nanas de la mujer adúltera. Sin embargo, 
no entiende que tengan este significado. Cree que se trata tan sólo de «invocar la 
protección del padre». Pág. 259. Editorial Laia B, Barcelona, 1981. 
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Nanas españolas, «ninne-nanne» italianas, «berceuses» france
sas, «lullabies» del mundo anglosajón. Sorprende ia abundancia de 
estas últimas, populares y de autor, siempre con juego fonético, qui
zás para iniciar en la difícil fonética inglesa. «Lullabies» extraños 
para nuestro hábito, en que se asocia a personajes tradicionales, a 
los animales llamados para acompañar el sueño o para ejercitarse 
ellos mismos. «Lullaby» de la ballena, del troll, del abuelo oso, del 
gigante que duerme a su hijo y le amenaza con el hombre: 

«Go to sleep, slumberling, 
No one will wake you. 
I promise to watch so 
No human can take yo»30. 

O las nanas —también las mismas— con que nuestros contem
poráneos primitivos duermen y aleccionan a sus hijos. Así, ésta que 
recoge Bowra (1984, 190) de los pigmeos de Gabón: 

«Duerme, duerme, pequeño, cierra tus ojos, duerme, 
Cae la noche, ha llegado la hora, mañana será de día. 
Duerme, duerme, pequeño. El día huye de tus ojos cerrados. 
Estás caliente. Has bebido, duerme, duerme, pequeño. 
Mañana serás grande, serás fuerte. 
Duerme, mañana empuñarás el arco y el cuchillo. 
Duerme, serás más fuerte, serás derecho, y yo encorvada. 
Duerme, mañana será tú, pero madre se es siempre». 

Procede prestar alguna atención a las canciones del otro lado 
del Atlántico en nuestra misma lengua. Nanas negras del Caribe cas
tellano, del norte argentino, nanas confundidas con la «santería» crio
lla de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, de la costa venezolana 
y colombiana. Nanas anónimas o de autores como Emilio Ballagas, 
Díaz de Villegas, Pereda Valdés o Palés Matos. Su abundancia y 
peculiaridad dentro de la familia castellana exigiría atención cuida
dosa. Aquí, sólo una pequeña referencia. 

Tanto en las anónimas como en las de autor aparece la lengua 
de «negro», imitación de la peculiaridad fonética que, por otra par
te, sabemos es bien antigua su presencia, aún antes de que los per-

«Vete a la cama, dormilón / que nadie te despertará. 
Cuidaré tu sueño / para que ningún hombre te lleve». 
Tomado de Jane Yolen. Dragón Night and Other Lullabies. Methuen Inc, New 

York, 1980, pág. 6. 
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sonajes aparecieran en el teatro del siglo de Oro. Las nanas tienen 
en general la misma estructura: llamada al negrito, invitación a dor
mir, amenaza si no duerme, premio si lo hace y final de sueño: 

— «Drumiti, mi nengre / drumiti, nengrito 
— «Ninghe, ninghe, ninghe» 

— al niño se le llama: 

— «cabeza de coco, grano de café» 
— «caimito y merengue / merengue y caimito» 
— «mi chiribicoco, chiribicoquito, 

mi chiribicoqui, chiribicoco» 

— se le amenaza si no duerme: 

— «cierra esos ojitos, negro asustado / el mandinga blanco 
te puede comer» 

— «Si no calla bemba y no limpia moco 
le va a abrir la puerta a Visente el loco» 

— «si el negro no se duerme /viene el diablo blanco y zas, 
le come las patitas» 

— se le premia si duerme: 

— «y si duermes mucho / el señor de casa / promete 
comprar traje de botones para ser un «groom» 

— «cuando tu sea grande / va a se boxeado» 
— «yo va a trae pa ti / tajá de melón» 

(premio de ser «botones», «groom», «boxeador», en la tradición cu
bana de campeones negros. Son los oficios de la marginación). 

Si a la manera de García Lorca dejáramos el lugar común de 
las nanas y su clara finalidad, podemos prestar atención a una can
ción de cuna, cuya primer parte es convencional, repite los elementos 
que ya hemos analizado: invitación al sueño del niño, ofreciendo 
de recompensa si duerme o ingenua amenaza, como en otras nanas, 
con el diablo o el «coco». En este caso, el hombre blanco. Y una 
segunda parte que tiene una pretensión distinta, en ella contrasta 
la dulzura natural de la nana con violencia de su denuncia social: 

«Duerme, duerme, negrito, que tu mama está en el campo, 
negrito. 
Te va a traer rico boliche para ti. 
Te va a traer rica fruta para ti. 
Te va a traer carne de cerdo para ti. 
Te va a traer muchas cosas para ti. 
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Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco 
Y zas, le come las patitas, chicapumba, apumba, 
chicapum. 

Duerme, duerme, negrito, que tu mama está en el campo, 
negrito. 
Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, 
Trabajando y va de luto, trabajando, sí, 
Trabajando y no le pagan, trabajando, sí, 
Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí 
P'al negrito chiquitito, p'al negrito, sí». 

Y en los Llanos d e Venezuela , una invitación al sueño y a des 
per tar en las espléndidas posibil idades del paisaje. También , con 
las serv idumbres de la naturaleza no dominada (los parási tos intes
tinales endémicos de «mi tripón»): 

«Duerme, mi tripón, 
vamos a engañar la lechuza 
y a engañar al coco, 
que ya no asusta. 
Duerme, mi tripón. 
«Que mañana el sol brillará en tu cuna 
y te contará cómo fue que un día perdió la luna. 
Duerme, mi tripón. 
«Ya se fue la tarde cansada 
y llegó la noche, fresquita y muda. 
Abrirá tus ojos la luz del alba 
y te enseñará ríos y caminos y la montaña. 
Duerme, mi tripón». 

Y la del icadeza, nostalgia de la raíz española, exilio y deuda 
aún no pagada , en las nanas sefardíes, de ya difícil inventar io. C o 
m o en ésta: 

«Durme, durme, 
hermoso hijico, durme, durme, 
con savor cerra tu luz, 
los ojicos. 
Durme, durme, con savor 
a la scola tú te irás 
y la ley t'ambezarás. 
A la ras»31. 

Y una canción de cuna, artística, de autor, de José A. Goytisolo: 

31 Canciones sefardíes. Recogidas por Manuel Valls. Unión Musical Españo
la, Madrid, 1975, página 8. 
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«Que no venga la mora / la mora, con dientes verdes. 
Toda la noche, mi niño / ligero duerme. 
Duerme ligero, mi niño, / que si la mora viene, 
en el sueño escondido/ no podrá verte. 
La mora grande, / la mora, con dientes verdes, 
no llames a mi niño, / ni lo despiertes». 

Aquí se amenaza al niño que no duerme con la mora. Con el 
diablo, el hombre del saco, «el coco», el hombre blanco. Ahora es 
la mora la que trae el miedo. Los holandeses todavía asustan a los 
niños con el Duque de Alba. Cada nación construye sus objetos ate-
morizadores según les fue la feria. 

4, DISPARATES, «NONSENSE». CARROLL. SURREALISMO 
E INFANCIA. Hay en la base de la poesía infantil, la escrita para 
los niños, así como el acervo tradicional anónimo y la creada por 
ellos, una definición común de sinsentido e irracionalidad. Deci
mos que lo infantil supone la no aceptación aún de las hormas rígi
das de la vida adulta, hay entrenamiento de aptitudes y ensayo 
general de vida. Y se usa la poesía porque tiene en el disparate y 
en el juego su definición fundamental. Pero quizás toda poesía la 
tenga. Si supone un repristinización y uso «impertinente» de la pa
labra para romper lo cotidiano, mostrar las cosas a la luz nueva y 
originar la extrañeza que es rotura de lo convencional, la poesía 
tiene esta base más o menos cumplida. 

En el mundo del niño los «disparates», «sinsentidos», aleluyas 
absurdas son frecuentes y en todos los lugares: 

«De codín, de codón, 
de la cabra, cabritón, 
si me dices lo que son: 
tijeretas o punzón, 
escudilla, barreñón, 
cazueluca o cazolón» 

juego fonético, quizás caparazón inservibles de un antiguo conjuro 
que obró milagros y ahora el niño repite gozosamente sin saber por 
qué. Aquí vamos a considerar estas formas más extremadas, más 
irracionales de la poesía infantil. ¿Qué son, qué sentido tienen es
tas formas de nuestro espacio castellano? 
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«Sarabuca 
del rabo de cuca, 
de acucandar, 
que ni sabe arar, 
ni pan comer 
vete a esconder» 

invitación al juego, que sólo son una redonda sonoridad, aliteracio
nes violentas como en la ceremonia del 

«Aserrín, aserrán, 
ios maestros de San Juan, 
piden queso, piden pan, 
los de Roque, alfandoque 
tos de Rique, alfeñique, 
los de trique, triquitrán, 
triqui, triqui, triqui, tran» 

disparate de sentido y alegría de decir. Así era en las plazas, así 
se recoge en el sevillano Rodrigo Caro, el de «los días geniales o 
lúdricos», retahilas dichas con tanta seguridad y seriedad, las niñas 
cogidas de la mano en el corro o los niños en el salto de la jaliba. 

El disparate, nonsense, infantil puede estar en el origen del he
cho poético. Nada se dice en ellos, sólo ritmo y sonoridad. Los su
rrealistas lo sabían bien y quisieron volver a esa infancia de la libertad 
y del absurdo. Acabar con la esclavitud del pensamiento lógico y 
la lengua cotidiana, pero venían de la vigilia y era difícil sumergir
se en la fuente, en el mero fluir de las palabras, que en ellos inevi
tablemente estaban sometidas a razón. Nunca alcanzan la frescura 
de lo extraño y sugeridor de las repetidas por siglos canciones in
fantiles. 

Quizás sea en Inglaterra en donde la abundancia de estas mues
tras sea mayor. Nonsense, nursery-rhymes, limericks en la tradi
ción, frecuentes y aceptados. Y tienen buena presencia en la memoria 
de los adultos. Es fantasía, infancia que ha tenido largo espacio pa
ra hacerse y ha desarrollado imaginación y antirrealismo con per
sonajes tan cercanos que se incorporan al vocabulario de todos los 
días. La fonética infantil ha creado personajes absurdos y lógicos 
dentro de las reglas de la fantasía. Son los personajes que la carica
tura del sonido exige: Twedledum-Twedledee, gemelos, Humpty-
Dumpty, filósofo del absurdo, o Jack Horner. Desde el mundo cas
tellano nos preguntamos cómo en el país del empirismo, del verifi-
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car y contrastar, el análisis y la practicidad, puede por otra parte 
existir en la infancia el mundo más disparatado y abundante, siem
pre autónomo, de héroes nacidos de la palabra en libertad, compa
ñeros de los niños y también del adulto inglés que guarda desde la 
mirada vieja del latino un aire no perdido de infancia rigurosamen
te vivida. 

Quizás una explicación primera sea la separación de los niños, 
la habitación alejada, internados, los intermediarios: nodrizas y cria
dos, la distancia con los padres, que ha caracterizado desde el siglo 
XIX y con inercia en el XX las relaciones de la familia inglesa. No 
en España, no en Italia. Quizás sea el desarrollo económico, el ca
pitalismo de la revolución industrial que en Inglaterra da lugar a 
una exacta burguesía: con suficiencia económica, actividad intensa 
mercantil, conquista de mercados. En la familia la alta burguesía 
del tiempo Victoriano tiene que organizarse conforme a esta defini
dora actividad del trabajo: división de tareas, tiempo medido, la fa
milia como reserva de los valores burgueses, los hijos han de ser 
formados en la disciplina y capacidad que su labor futura les exige. 
De ahí: nodrizas, institutrices, profesores, internados rigurosos, se
paración de los padres que tienen sus intensas y específicas tareas, 
que vigilan desde lejos y dan el beso en la frente en la despedida 
de la noche a la tropa aseada, formalizada y distante, de los hijos. 
Luego, la soledad de las habitaciones y la paradoja de vivir sin pre
sencia adulta la absoluta fantasía de la infancia. En la falta de desa
rrollo económico español del XIX la familia tiene otra estructura, 
el niño cerca siempre de los padres, aprendiz de adulto, con pocas 
posibilidades de habitación independiente, de soledad, de hábitos, 
héroes imaginarios compañeros y mundo infantil autónomo. Aun
que supone esta forma familiar una mayor seguridad afectiva, aga
rrado al pantalón del padre o falda de la madre, inmediatez que da 
conciencia de ser querido, aceptado, aunque el manejo y arrasamien
to de la posible intimidad del niño sea inevitable. Francia, en su 
alta burguesía, está más cerca de Inglaterra. Recordemos en este 
análisis superficial a Proust, niño, soledad de habitación, de lectu
ras y sueños y la dificultad para lograr el beso de la madre después 
de la cena, ocupada —la división del trabajo— en atender a visitas 
todas la noches. 

Quizás por ello hay escritores ingleses que han logrado volver 
al antiguo reino y han escrito para los niños con facilidad de niño. 
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Sin hacer acomodaciones, vivir una infancia permanente como la 
otra cara de su seriedad y profesión. Así, Carroll y Lear. Es el Ca-
rroll de las canciones, adivinanzas, trabalenguas que aparecen a lo 
largo de su obra y sobre todos los poemas A la caza del Snark y 
el extraño y brillante juego del Jabberwocky. La lengua rota, la tar
tamudez del niño, la incomunicación con el adulto poderosoo y sa
bio, el sentimiento de pequenez ante la lógica de los mayores, 
también el razonamiento infantil que hace ver el absurdo de tantas 
situaciones, expresiones, convencionales. Y siempre el gozo de ar
ticular sonidos chocantes como piedras de pedernal o palabras re
cién hechas, remedos de modelos serios, dejarse llevar por todas 
las sugerencias que hay en la palabra antes de ser definitiva etique
ta. Son aprendices de brujo que no quieren que la fiesta acabe nun
ca. Las palabras-valija, palabras fabricadas con restos del lenguaje 
lógico. Y nacen seres nuevo, el snark (snake, serpiente; shark, ti
burón), la famosa balada Jabberwocky. Sugerir en el primero una 
empresa de caza de animal extraño, crear el ambiente de la expedi
ción marinera para la aventura y en el segundo, palabras nacidas 
de mestizaje caprichoso, burla de las aceptadas pero que siempre 
conservan la capacidad de sugerir acciones, animales y cosas de un 
espacio fantástico que sólo vive en las palabras. Decíamos que los 
surrealistas desde la vigilia quisieron llegar a este gozo de incohe
rencia donde se fuera dueño de las palabras nuevas, de la posibili
dad del nombrar primero, como nuevo Adán. Quizás como quería 
el castellano de América, el chileno Huidobro: «Soy un ángel sal
vaje, que cayó una mañana / en vuestras plantaciones de precep
tos». Así Carroll, el desenvuelto, el niño mago que salta al otro lado 
del espejo, vence la timidez, la zurdera —en época en que era 
violentada—, la tartamudez, la seriedad del diácono matemático 
Dodgson y triunfa con la burla, la anarquía sabia del lenguaje lúci
damente infantil. 

No buscar significado ni apoyos lógicos, que se pueda decir 
con Alicia ante un poema: «es conmovedor aunque no sea del todo 
claro». O renunciar, como quería Bretón a la incurable manía de 
reducir lo desconocdo a lo conocido. 

Se dice que en esta línea, los precedentes hay que buscarlas en 
los poetas llamados «fatrássiers» franceses del siglo XIII. Lo inme
diato, los citados Lewis Carroll y Edward Lear, luego los más cer
canos Dadaístas —«la pensée se fait dans la bouche», que coincide 
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exactamente con Piaget en su estudio sobre la noción de pensamiento. 
En una primera etapa (6 y 7: 7 años) «se piensa con la boca», «estas 
creencias infantiles son muy generales»32—, SURREALISMO, ca-
ligramas de Appollínaire. Y luego, inevitablemente, Joyce, el maes
tro de las «palabras-valija», otro niño terrible lleno de todas las 
sabidurías. Pero todos son posteriores a Carroll. En Joyce hay pa
labras de amplio vientre, los thunderclaps de cien letras (alguna tiene 
en medio Humpty-Dumpty) en Finnegan 's Wake. Antonin Artaud 
se dice heredero de Carroll y González de León demuestra que los 
consejos, siempre repetidos, para iniciados surrealistas y también 
en el más simple taller de poesía infantil están muchos años antes 
en Lewis Carrol. Así, en 1920 da Tristán Tzara la receta «pour 
faire un poéme dadaiste»33: se coge un periódico, luego unas tije
ras, se escoge un artículo que tenga la extensión que más o menos 
se quiera dar al poema, se corta el título y cada una de las palabras 
del texto y se mete en una bolsa. Luego, al azar se van sacando 
los términos y «os habréis convertido en escritores de extraordina
ria originalidad y de delicada sensibilidad, aunque un poco oscu
ros». Ya Carroll había dado estos consejos: 

«Para empezar, un párrafo escriba; 
córtelo luego en trozos pequeños; 
mézclelos bien y algunos escoja 
como al azar cayeron al suelo 
porque si en orden quedaran las frases 
es lo de menos»34. 

O la rotura caprichosa de las canciones tradicionales: 

«Twinkle, twinkle, little star» (cambia «star» por «bat»: 
murciélago). 

Jean Piaget. La representación del mundo en el niño, cit., págs. 42-43. 
33 «Preñez un journal / preñez les ciseaux / choisissez dans ce journal un arti-

cle ayant la longueur que vous comptez donner á votre poéme / Découpez l'article 
/ Découpez ensuíte avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les 
dans un sac / Copiez consciencieusement / Le poéme vous ressemblera / Et vous 
voilá un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante / encoré qu'in-
comprise de vulgaire». En Frenen Poetry. The Language Library, N.Y., 1965, 25. 

Vid, por otra parte, Sanchís Sinisterra, J. La creatividad en ¡a enseñanza de la 
literatura. Cuadernos de Pedagogía, n.° 17, mayo, 1976. 

34 En la traducción de Ulalume González de León. Ei riesgo del placer. Biblio
teca Era, México, 1978, pág. 22. 

Vid. La caza del Snark. Lewis Carroll. Traducción y prólogo de Luis María 
Panero. Edic. Libertarias, Madrid, 1982. 
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y la multiplicidad de nonsense, burlas de canciones viejas, de fábu
las moralizadoras, el disparate de pobre traducción porque su efi
cacia esta en el juego fonético original. Aunque todos tenemos 
derecho como en juego escolar a nuestra pobre imitación de Ca-
rroll, así lo hicieron alumnos ilustres como Artaud y Joyce y lo ha
cen todos los días los niños inevitablemente. Palabras nuevas, 
mestizas también, que tienen personalidad propia y exigen particu
lar trato. Un niño castellano, amigo de Alicia, puede decir que «la 
niña Mariosa si juega con gatarañas y tigrefantes puede dar a sus 
padres amargustos y disguras». Personajes, animales, situaciones 
que están ahí porque son creados por la palabra, «¿Qué significan 
las palabras? Lo que quiera el que manda», como diría Humpty-
Dumpty o lo que sugiera, añadimos, su base natural fonética. Por
que Mariosa no es dulce como María, ni espontánea como Rosa. 
Es distinta, un poco petulante, quiere ser ella la dominadora en los 
juegos, en clase, en el patio. Se asocia con vanidosa, imperiosa. 
Y por ello sigue su peripecia empujada por un determinismo aso
ciativo y fonético. 

Gili Gaya estudia la lengua infantil y se refiere a la capacidad 
de inventar palabras que el niño tiene y que a veces se imponen en 
el ámbito familiar. No son deformaciones nacidas de una dicción 
inadecuada sino que constituyen verdaderas creaciones por el jue
go asociativo fonético, onomatopeyas. Por ello pide que la lengua 
infantil no se estudie —el niño todo, diremos nosotros— como pro
yectos de instrumento adulto sino como unidad y estructura ya com
pleta. Se encuentran con unos medios aún no dominados, pequeño 
el hábito y fácil es romper las normas, crear en juego otras posibili
dades. Une niños y artistas en esta labor indisciplinada y creadora: 
«Para la gran mayoría de los adultos el cauce (de la lengua) es hon
do, y es muy cómodo atenerse a él. Sólo los artistas de la palabra, 
al poner en tensión los recursos potenciales y reales de su idioma, 
saben abrirse senderos inexplorados. Niños, poetas, juntos otra vez, 
para que no se nos seque a los hombres serios el rocío matinal de 
la palabra recién estrenada»35. 

En la lengua castellana no ha sido muy frecuente esta falta de 
respeto a la fisonomía habitual de los vocablos. Mucho en la ingle-

35 Samuel Gili Gaya. Estudios del lenguaje infantil. Vox. Barcelona, 1972, pág. 
28. 
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sa. Quizás Quevedo, irrespetuoso de tan domeñador familiar, con 
sus palabras preñadas: «Preguntaron si había algún terciopelo de 
labor extraordinaria. Yo empecé luego, para trabar conversación, 
a jugar del vocablo de tercio y pelado, y pelo, y apelo, y pospelo, 
y no dejé güeso sano a la razón36. Los hispanoamericanos actua
les se quejan del entiesamiento y formalidad que heredaron en la 
lengua y cómo tuvieron los Carpentier, Gallegos, Fuentes —sobre 
todo, Asturias y Lezama Lima— que ablandar la esclerosis, flexi-
bilizar y encontrar la propia manera coloquial, manejable, de decir 
su mundo. Había que dinamitar los cauces inalterables de la lengua 
heredada colonial, seria, ampulosa, inexacta ante la realidad ame
ricana. Era imposible decir con ella las nuevas necesidades del hom
bre nuevo. En este camino estaban muchos, desde Alfonso Reyes 
—tan clásico por otra parte—, con su juego infantil de la jitanjáfo-
ras y los lectores deslumhrados de Carroll y Joyce. Por ejemplo, 
Cabrera Infante, nuevo aduanero Rousseau creador de fauna extra
ña y sugeridora, dice con «guitarronca voz»: 

«Maniluvios con oceana fosforecen en repiso. 
Catacresis repentinas aderezan debeladas 
Maromillas en que aprietan ei orujo y la regona, 
Y esquirazas de mili robotinan el amomo. 
¿No hay amugro en la cantoria para especiar 

[el gliconio?».37 

tan cerca del poema Jabberwocky. O el infantil y sabio Huidobro: 

«Ya viene la golondrina 
Ya viene la golonfína 
Ya viene la golontrina 
Ya viene la goloncima 
Viene la golonchina 
Viene la golonclima 
Ya viene la golonrisa 
La golonniña 
La golongira 
La golonlira 
la golombrisa 
la golonchilla... »38. 

3 6 Quevedo. La vida del Buscón. En La novela picaresca española, II, Agui-
lar, 1974, Madrid, pág. 60. 

37 Guillermo Cabrera Infante. Tres tristes tigres. Biblioteca Breve, Barcelona, 
1979, pág. 210. 

38 Vicente Huidobro. Altazor. Visor Libros, 1981, pág. 60. 
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Juego, rotura y armar un nuevo juguete. Así Rafael Alberti que 
como niño caprichoso dialoga en «hablarasambla« con otro alboro
tador de la lengua, buscador de los muelles íntimos del muñeco, 
Miguel Ángel Asturias, «hablista de hablarasambla»: 

«¡Rabidola lillo, / cólbida dindirindillo! 
¡Colbilí, colbilí / ¡Kiririkikí! 

¡Faralai direlo, / mórable dindirindelo! 
fFarolí, farolerí!39 

Los dos niños mágicos juegan el balbuceo por las aceras del París 
cartesiano. 

También Julio Cortázar nos cuenta lo que les sucede a los que 
se hallaban «volposados en la cresta del murelio, se sentían balpa-
ramar, perlinos y manilos. Temblaba el troc, se vencían las mario-
plumas, y todo se resol viraba en un profundo pínice, en violamas 
de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordepenaban 
hasta el límite de las gunfias»40. 

SIMBOLISMO FÓNICO. En el juego fonético infantil —también 
de adultos como vemos— los sonidos asociados en rimas, ritmos 
y alteraciones crean significados. Este problema nos lleva a la vieja 
cuestión de qué hay de natural en la lengua. Convencional es el sig
no lingüístico, pero el instrumento fonador está sujeto a leyes físi
cas, los fonemas, vocales, consonantes, tienen propia fisonomía y 
se puede hablar de un simbolismo de los sonidos. Los niños de to
dos los pueblos lo saben, no necesitan escuchar a Cratilo y Hermó-
genes dialogar sobre convención o naturalidad de los nombres y la 
sabiduría del legislador lingüístico. Tampoco Carroll, Rimbaud, Ca
brera Infante han repasado lo que Sócrates (423c/424e) decía: «pues
to que la imitación de la esencia de las cosas se hace con las sílabas 
y las letras, ¿no será el proceder más justo comenzar por distinguir 
los elementos?» y Sócrates, medio burlón, el primer Carroll, el pri
mer niño sabio de birlibirloque con los sonidos sugeridores, nos dio 
la receta escolar del juego interminable y mágico: para imitar, re

Rafael Alberti. Poesía (1924-67). Aguilar, Madrid, 1972, pág. 1.248. 
Julio Cortázar. Rayueia. Sudamericana, Buenos Aires, 1969, pág. 428. 
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producir, con sonidos adecuados, vocales y consonantes, la natura
leza de las cosas, él decía «su esencia». He aquí los instrumentos 
m í a r a r i n m a n i í a K Q • que recomendaba: 

«Sócrates.— Mis impresiones personales en lo que toca a los 
nombres primitivos me parecen totalmente temerarias y hechas pa
ra provocar la risa... Pues bien, para comenzar diré que la r me pro
duce la impresión de ser algo así como el instrumento adecuado para 
expresar toda clase de movimientos... primeramente en la misma 
palabra rein (ñuir) en la de roe (corriente) imita la movilidad por 
medio de esta letra... 

La Í, a su vez, le ha servido para todo lo que es ligero y espe
cialmente capaz de atravesarlo todo... 

El efecto de la d y de la tr que es comprimir la lengua y apoyar
se sobre ella, parece haberle parecido útil para imitar las ataduras 
(desmós) y la acción de detenerse (stásis). Al ver que la lengua res
bala de una manera especial sobre la 1, ha designado con nombres 
hechos a semejanza de esto lo que es Liso (léion), la acción misma 
de resbalar (oliszánein)... 

...Y dado que la lengua, en su deslizarse, queda detenida por 
el efecto de la g, se ha servido de ella para imitar lo viscoso (glisj-
rón), lo pringoso (gliky), lo aglutinante (gloiódes)... 

Advirtiendo, por otra parte, el carácter interno de la n, ha dado 
su nombre a la idea de dentro (éndon) a la de interior (éntos), con 
el sentimiento de reproducir los hechos por medio de las letras. A 
la noción mega (grande) \e ha dado la a... Teniendo necesidad de 
la o para designar lo redondo (gonggylon) ha hecho que esta letra 
dominara en la mezcla de la que formó el nombre« (426b/427c). 

La poesía infantil, según vamos analizando, tiene como dimen
sión más definidora el ser secuencias de sonidos sin contenido. Sin 
embargo sabemos que por sucederse en armonía, contrastes, ritmo 
y r ima a que se ven sometidos, sugieren, significan. La pregunta 
es dónde colocar, entre las funciones del lenguaje, esta capacidad 
que no es en la clasificación tradicional de Bühler (más las añadi
das por Jakobson, Mukarovsky) expresiva, apelativa, representati
va, ni estética ni fática. Ynduráin quiere desglosar de la función 
estética una función lúdica en la que ya no hay función referencial. 
Y que a los valores que venimos analizando de la poesía infantil, 
desde la onomatopeya, tarareo, sílabas rotas, corresponde. Es de
cir, la sucesión silábica sin referente. Cita Ynduráin ejemplos del 
lejano Correas (1627) de estas muestras arbitrarias: «tinajita de zom-
bodombón», «ñafe, ñafe, ñafete, ñifi, ñafe, chape, chape» que lla
ma «palabras de modulo» de los juegos infantiles o del folklore. Y 
sigue la distinción del Wilbur Marshall Urban entre Intelligible Com-
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munication, es decir la secuencia lingüística que transmite un sa
ber, frente a una Behavioura) Communication que tan sólo nos da 
noticia de un cierto comportamiento. En esta última cree Ynduráin 
que se ha de buscar y localizar la función lúdica41 y en el lenguaje 
infantil es el «deliberado juego deformante de voces cuya pronun
ciación se sabe y domina para jugar con el trastrueque». Sus notas 
son, pues, falta de referente, arbitrariedad del signo y la gratuidad 
o falta de finalidad tanto en los niños como en los adultos. Esta últi
ma no es oportuna ya que nada es gratuito o sin finalidad en la acti
vidad humana, no lo es el juego, no lo es el disparate y estas 
«vacaciones mentales» como diría Martín Gadner tienen la finali
dad —tan importante— del entrenamiento verbal, también del hu
mor y la risa, es decir, ahorro psíquico, aflojar la cincha de las 
inhibiciones sociales en el sentido en que páginas arriba nos hemos 
referido a Freud y Bergson. 

5. RETAHILAS, FORMULAS DE JUEGO. LA CANCIÓN IN
FANTIL: DE CORRO, COMBA, LOS ROMANCES. ADOCTRI
NAMIENTO. Vamos a continuar en este repaso de las formas más 
frecuentes en el repertorio de poesía y juegos infantiles. Hemos ha
blado de las nanas y de los disparates. Y seguimos con lo que tam
bién es común desde el primer año de vida en todos los seres 
humanos: formulillas, retahilas de aprendizaje del propio cuerpo 
y del más inmediato entorno. Sólo orales, transmitidas por las mu
jeres. Algunas muestras: 

—golpear la propia cabeza: 

el «daba en la mochita, en su cabecita, daba, daba, daba 
y no se lastimaba», 

—movimiento circular de las manos: 

«cinco lobitos...», 

—a caballo, sentado en las piernas de la cuidadora: 

«Aserrín, aserrán / maderitos de San Juan». 

41 Francisco Ynduráin. Para una función lúdica del lenguaje en Doce ensayos 
sobre el lenguaje. Fundación Juan March, Madrid, 1974, págs. 215-227. 
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—y el registro, repaso de las partes del cuerpo, rostro, brazo, 
piernas: 

«head bumper / eyebrow branky / nose anky, / mouth 
eater, / chin chopper / gully, gully, gully»42 

—los dedos de la mano: 
«este compró un huevo / este encendió fuego / éste le 
echó sal...». 

«beau front, beaux yeux, nez carean...» 
O el ascenso con los dedos por el cuerpo: 

«petite béte qui monte...». 

Estas formulillas y sus mil variantes ayudan al niño a tomar 
conciencia de sí mismo. Así dice D. W. Winnicott, psicoanalista 
inglés: «esta inspección alegre y calurosa del niño por la madre y 
por el entorno inmediato da al niño la certeza de ser amado y apre
ciado como es, es decir, facilita la constitución del «self» que no 
es sólo imagen del propio cuerpo, sino el sentimiento de que está 
en su sitio y es querido como es (que es como debe ser). Baza im
portante para el equilibrio posterior del niño, desde el primer mo
mento se siente bien ' ' en su pellejo" lo que le evitará problemas 
de personalidad que amenazan a los niños no amados»43. 

Es amplio el repetorio de estrofillas para aprender a contar, enu
merar, para escoger en el grupo, repartir papeles en los juegos: 

—«un, don, din, de la poli, politaina» 
—Quién dirá que no es una / la rueda de la fortuna. 

Quién dirá que no son dos / la campana y el reloj...» 
—Una, dola, tela, católa...» 
—«Un, dos, tres, carava...» 

«Cabeza tozuda, ceja peluda, nariz preguntona, boca tragona, barbilla afila
da (cosquillas en el cuello)». Tomado de The Oxford Nursery Rhyme Book. lona 
and Peter Opie. Oxford University Press, 1979, pág. 3. 

Vid. De poesía oral tradicional para los más pequeños. Ana Pelegrín. Cuader
nos de pedagogía, mayo, 82, pág. 89. 

Libros que recogen este repertorio: el citado de Celaya, La voz de los niños. 
De Carmen Bravo Villasante, la cuidada edición de Una, dola, tela, católa. Edit. 
Miñón, Valladolid, 1980. Lleva delicados grabados antiguos a la manera de The 
Oxford Nursery Rhyme Book, de lona and Peter Opie. 

4 3 Winnicott, D. W. Realidad y juego. Edic. Granica, Buenos Aires, 1970, 268. 
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con fórmulas mágicas, cascaras inútiles, pero que aún conservan 
la sonoridad y el encanto del conjuro. El del número en este caso 
que como anzuelo mágico aprisiona las cosas, denuncia sus rela
ciones. Es el contar y dominar, someter los niños pitagóricos las 
cosas a orden y armonía, también dividir el tiempo, medir y encua
drar el espacio. 

La abundancia corresponde a las canciones infantiles, repeti
das, que suponen ya la socialización. Son los textos de los juegos 
de corro, del salto a la comba. En esta poesía infantil tan presente 
y que es camino medio entre poesía culta y popular se puede en
contrar una interpretación del mundo en tan variadas situaciones. 
Y desde la circunstancia racial e histórica que la origina vuelve a 
ser vivida como en el sucederse de las estaciones, inevitablemente. 
Nada más conservador que la poesía infantil, sus juegos y sus tex
tos de exacta repetición, aunque hayan perdido su sentido origina
rio permanece siempre la misma enunciación, sonora, caprichosa, 
sugeridora. Anne Pellowski que es directora del Centro de Infor
mación sobre Cultura de la Infancia, dependiente de UNICEF, en 
New York, cree que no es oportuno exportar publicaciones infanti
les de unos países a otros subdesarrollados porque esto supone un 
arrasamiento cultural. Es necesario, dice, recoger en el mismo pue
blo la tradición oral autóctona que servirá más adecuadamente para 
la educación de la infancia44. 

Las canciones infantiles son entrenamiento para el desarrollo 
del papeles sociales. Pequeñas historias, insinuadas apenas, héroes 
domésticos que renacen para saludar otra vez de la mano y voz de 
las niñas. 

El deseo y aliteración de aes con pleno pulmón en: 

—«Quisiera ser tan alfa como la luna, ay, ay...» 

. la intimidad de las antiguas placitas, nostalgia, delicadeza de la tar
de juanramoniana: 

—«Arroyo, claro, fuente serena...», 

o asumir lejana posiblidad femenina: 

Citado en Tradiciones populares y sociedad de consumo, en la Revista de 
educación, San Juan de Puerto Rico, 1980, mayo, pág. 81. 
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—«Yo soy la viudita / del Conde Laurel . . .» , 

la espera en el eterno: 

—«Mambrú se fue a la guerra...» 

(duque de Malborough, vencedor de los franceses a comienzos del 
siglo XVIII. Como personaje de burla en la canción francesa llega 
a España). 

La mímica de pata rota y manos en la cadera: 

—«donde va mi cojita, mirufí, mirufá...» 

o la melancolía hebrea, un tercio de nuestro alma, en 

«Me casó mi madre / chiquita y bonita, ay, ay, ay...». 

Es el 

«Casárame mi padre...» 

(«las quejas de la desposada sefardí parecen tener carácter de la
mentación de malmaridada») que Alvar y antes Menéndez Pidal 
estudian45. O el 

«estaba el señor don Gato / sentadito en su tejado», 

de amplia difusión en América hispana. Lo mismo que 

«estaba una pastora, larán, larán, larito...», 

que cuidaba el rebaño y hacía los quesitos, Pero el gato la miraba 
«con ojos golositos». 
«Si me hincas la uña, larán, larán, larito / te cortaré el rabito». 

Y efectivamente le hincó la uña a la pastora el gato deseoso y ella 
le cortó el rabo. Situaciones que harán sonreír a los freudianos. Ca-

4 5 Menéndez Pidal transcribe versiones sefardíes de Tánger, Andrinópolis. Y 
dice: «la versión peninsular que cantan nuestras niñas al corro empieza así: «Me ca
só mi madre / chiquita y bonita / con un muchachito / que yo no quería». Y remite 
a Francisco Salinas. También dice: «Nadie hasta ahora había identificado estos ver
sos antiguos con la conocidísima canción moderna de corro de nuestras niñas». Los 
romances de América, Espasa-Calpe, Madrid, 1972. También Sixto Córdova, Can
cionero español, Santander, 1980, pág. 151, dice que fue recogida en De música 
Hbri septem de Francisco Salinas (1557), tiempo en que «la canción era vieja». 

Vid. Manuel Alvar. Cantos de boda judeo españoles. C.S.I.C., Madrid, 1971, 
pág. 291. 
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da canción desencadena con la música, la seriedad litúrgica de su 
puesta en escena y el rito del juego, toda la atmósfera de creación 
poética en la que el tiempo se detiene y aparece el milagro. «¿Cuántos 
siglos caben en ía hora de un niño?», se preguntaba Cernuda. 

Los niños esenciales, sin facciones, raza ni tiempo. La infan
cia que busca asumir su repertorio para enfrentarse desde la magia 
de la palabra y música antiguas con el mundo adulto que inevitable
mente está en la frontera. 

Inseparable de la canción de coro, comba, son todos los jue
gos. En ellos también se da la repetición de ceremonias, invaria
bles, presentes siempre como las estaciones del año. Los juegos están 
más vinculados al mundo del niño, son entrenamiento de oficios, 
de roles operativos y constructores del mundo. La niña, lo femeni
no, al menos hasta ahora, es la más conservadora de las tradicio
nes, historia y sucesos mágicos. Y de las palabras: «las mujeres 
permanecen más fieles al modo de hablar antiguo que los hombres», 
creía Platón (418c/419c). Sí, el niño es en sus juegos más violento, 
entrena sus músculos en las competiciones de fuerza, destreza y arro
jo . Como en la pídola: «a la una anda la muía, a las dos le da la 
coz...». En la distribución, protagonismo y aceptación de los pape
les, se podría adivinar los que de adultos van a desempeñar, cuales
quiera que sean las circunstancias. También había que estudiar junto 
a la permanencia del ritual hablado la periodicidad misteriosa de 
los juegos infantiles, tan inexplicable como los perdidos orígenes 
de las retahilas mágicas que un día tuvieron fuerza de oración o con
juro. Kónig nos ayuda a acercarnos a la extraña alternancia de los 
juegos. Como etólogo ha observado conductas semejantes en mo
nos antropoides que también un día estaban «como locos» por un 
juego determinado y no había manera de que lo abandonaran, hasta 
que por causas desconocidas, en otra jornada cualquiera, dejaban 
de interesarse por él y pasaban a otro juego distinto. Y Kónig ase
gura que en el cuarto de los niños puede observarse lo mismo. Cree 
por lo tanto que «la sucesión lúdica de los modos de comportamien
to» que permanecen durante un tiempo determinado no se dan sólo 
en los seres humanos, sobre todo en los niños, sino en algunas es
pecies animales superiores. Sobre esta uniformidad de comporta
miento los modernos zoopsicólogos hablan incluso de una 
ritualización de la conducta, ya que en la evolución filogenética mo
dos de movimientos que tuvieron una función originaria la pierden 
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y se convierten en ceremonias meramente simbólicas (Konrad Lo-
renz). «Estas ceremonias se repiten a continuación de forma tan inal
terable como las actividades instintivas»46. 

Dejamos de lado tema tan atractivo ya que a nosotros sólo nos 
preocupa el texto de la ceremonia y por eso seguimos ahora con 
LOS ROMANCES, que desde los siglos viejos llegan a los niños. 
Sus personajes en el uso infantil se adelgazan, a lo largo del tiempo 
borran perfiles, aumentan los detalles sentimentales y pintorescos. 
Pero se conserva el romance. Porque es la estrofa sencilla, de cur
so indefinido, asonante y por lo tanto popular y poco exigente, so
bre todo verso de ocho sílabas como corresponde al grupo fónico 
de nuestro castellano. Cuando Alvar estudia las endechas, cantos 
de boda, poesía tradicional de los judíos españoles, dice que el ro
mance permanece pero no los demás poemas: «el romance tiene va
lidez universal en todo tiempo y lugar entre todas las gentes (incluso 
se cantan como canciones de cuna y de juegos infantiles: rueda, co
lumpio»47. 

Veamos alguno que todas las colecciones recogen y todavía pue
de ser escuchado en alguna plaza discreta. Como el romance del 
Conde Olmos: «Madrugaba el Conde Olinos / Mañanita de San Juan 
/ a dar agua a su caballo / a las orillas del mar». En este poema 
podemos comprobar lo que afortunadamente dice García Lorca: que 
un romance, desde luego, no es perfecto hasta que lleva su propia 
melodía, que le da sangre y palpitación48. Así sucede en este ca
so, por eso es fácil el recuerdo de las incidencias del Conde Olinos, 
el que «es niño y pasó la mar». 

También Delgadina y sus tantas versiones (por ejemplo, 12 ver
siones en Cantabria: así se registra en el Romancero popular de la 
Montaña, de Cossío y Maza Solano). Aunque el incesto está dilui-

Rene Kónig. Sociología de la moda. A. Redondo, editor. Barcelona, 1972, 
pág. 53. 

Vid. Pedro Cerrillo: «Literatura y Folclore en los juegos mímicos infantiles». 
Es una recolección y de sus textos. En la Rev. de «Dialectología y Tradiciones po
pulares», Tomo XLII (1987), Madrid, págs. 97-107, 

Vid. Arturo Medina: Pinto Maraña. Juegos Populares Infantiles. 2 vols. Edit. 
Miñón, Valladolid, 1987. 

4 7 Manuel Alvar. Endechas jiideo-españotas. C.S.I.C., Madrid, 1968, pág. 7. 
4 8 García Lorca, Las nanas infantiles, cit. pág. 1,044. 
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do en las adaptaciones infantiles, tan sólo pasa el filtro el desamor 
del rey a su hija, que sí prende en las niñas, viven esa posibilidad 
dolorosa. El alivio vendrá tras la identificación y el fin de la expe
riencia vicariada del romance y del canto. El romance de Delgadi-
na es el más generalizado de nuestros romances (Menéndez Pelayo, 
Menéndez Pidal), tiene una extraña supervivencia y de él se apode
raron los niños. Así, como canción de corro: padre celoso —se le 
aleja afectivamente y disfraza de rey moro—, encierro, condena y 
sed, demanda a los hermanos, a las hermanas. «Quítate de ahí, Del-
gadina / que eres una descastada»49. La madre accede a llevarle 
agua, pero ya es tarde y muere. Así en todo el espacio hispánico: 
Menéndez Pidal recoge versiones de La Plata y Chile, de Tánger50. 
Alvar, de los judíos españoles de Marruecos: «Estaba la Delgada 
/ en su silla de oro sentada / peine de oro en la su mano / los sus 
cabellos peinaba». De Andrinopolis: «Tres hijas tenía el rey / tres 
hijas cara de plata / la más chiquitica de ellas, / Delgadilla se 
llamaba»5 '. 

El De Francia vengo, señora: la llegada del caballero, la ma
dre y las tres hijas en que escoge, siempre la más pequeña es la 
discreta, bella y afortunada o también los romances de la mujer en 
su ventana, asomada sin tiempo que aguarda al hombre que fue a 
la guerra, al trabajo lejano o al que quizás aún no conoce pero espera 
siempre. Suponen estas canciones un acuñamiento desprevenido de 
lo que más tarde va a ser la condición femenina. Y nos volveremos 
a preguntar si ella es consecuencia de la biología o de la cultura. 
Viven, ensayan las niñas sus posibiliades emocionales, lo que más 
tarde será su comportamiento adulto: programación cultural here
dada o propia disposición biológica. Quizás, decíamos, ambas di
mensiones lo sean de un mismo «continuum». Veamos, por ejemplo, 
un romance infantil conocido. En Sevilla a un sevillano (en la ver-

Lo que cantan los niños. Fernando Llorca. Ed. Prometeo, Valencia, 1983. 
En esta canción infantil se dice «que eres una descastada». Para su adecuada inter
pretación recordemos lo expuesto anteriormente sobre el incesto, las raíces históri
cas de la institución y de su condena. Sobre todo, relación de padres e hijas en la 
endogamia del clan. 

En cuanto a la pervivencia del más extendido romance y tema, vid. la obra de 
Fernando F. Gómez Del rey Ordás y su infamia* estrenada en 1983. 

5 0 Menéndez Pidal. Los romances de América. Cit., págs. 42 y 165. 
51 Manuel Alvar. Poesía tradicional de los judíos españoles. Editorial Porrúa, 

México, 1979, págs. 95 y 96. 
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sión cantada en el juego de comba por Laura, 9 años. Sin pesta
ñear, inspirados los ojos azules, nos dice la historia tradicional co
mo una verdad aceptada por todos y de la cual ella es depositaría): 

«En Sevilla a un sevillano 
la desgracia le dio Dios, 
de siete hijos que tuvo 
y ninguno fue varón. 

Un día a la más pequeña 
le tiró la inclinación 
de ir a servir a su rey 
vestidita de varón. 

- No vayas; hija, no vayas, 
que te van a conocer, 
que tienes el pelo largo 
y carita de mujer. 

- Si tengo el pelito largo, 
padre, córtemelo usted, 
que con el pelo cortado 
un varón pareceré. 

Un día estando en la guerra 
la espada se le cayó 
y en vez de decir «¡maldito!» 
dijo «¡qué maldita soyí» 

Y el rey que estaba delante 
de ella se enamoró 
se la llevó a su palacio 
y con ella se casó. 

En Sevilla a un sevillano 
la fortuna le dio Dios»52. 

Hagamos un elemental análisis de valores del texto: En primer 
lugar el romance nos asegura que ser mujer es mala fortuna, el pa
dre espera un hijo varón, pero «la desgracia le dios Dios». Supone 
una sociedad agraria en la que el esfuerzo del hombre: manos para 

52 Este romance infantil tiene su origen en el romance de La doncella guerre
ra. Vid. Romancero antiguo, 2. VII. Romances amorosos y caballerescos. Edición 
de Alcína Franch, Barcelona, 1971, pág. 539. 

Es también muestra de discriminación por razón del sexo el romance que oían 
y cantaban los niños en Gajano (Cantabria), recogido por Alvar, versión del tema 
de Amnón y Tamar: «Que si pares un hijito / será príncipe de España / y si pares 
una hijita / será monja en Santa Clara». El romancero, tradicionalidad y perviven-
cia. cit., pág. 211. 
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el campo, defensa y ataque físicos en la inseguridad colectiva, son 
imprescindibles. La mujer en esta sociedad elemental no los pres
ta. Aunque la niña actual vive en una situación bien distinta, con 
variadísima distribución de papeles y trabajo en donde lo femenino 
es pieza tan importante como el aporte masculino, la canción anti
gua lleva a su atención ingenua este menor valor por el hecho de 
ser mujer. Luego sabe que la más pequeña, siempre la más peque
ña salva al padre y a sí misma cuando se hace hombre, al menos 
en la apariencia. Ha de renunciar a su condición sexual. Este cam
bio es frecuente en la historia de la relación hombre/mujer, el atri
buirse papeles masculinos, la mujer vestida de hombre, en el teatro 
del siglo de Oro se refleja con frecuencia, «las monjas alféreces». 
En todo caso supone que ha de cambiar su espontaneidad, su defi
nición natural, si quiere ser efectiva, satisfacer al padre y salir de 
su minusvalía. Así, se corta el pelo y camina al oficio valioso y pro
hibido para ella: la guerra. 

Esta canción infantil tiene su origen, como veíamos, en el ro
mance de La doncella guerrera, ambientado en guerras de Francia 
con Aragón. Allí se queja un anciano por el mismo hecho de tener 
siete hijas, ningún muchacho. Pero su violencia medieval contra la 
paridora inútil es grande: 

«no reventarás condesa 
por medio del corazón 
que me diste siete hijas 
y entre ellas ningún varón» 

y es de gran belleza el diálogo del anciano y la hija pequeña por 
el disimulo de sus atributos: pelo, pechos, manos, ojos, 

«-Conoceránte en los pechos 
que asoman bajo el jubón. 
-Yo los apretaré, padre, 
al par de mi corazón...» 

y las manos blancas, que oscurecerá, los ojos «que otros más lindos 
no son» y que ella cambiará por mirada aviesa. Aparece el hijo del 
rey, enamorado, las dudas sobre la doncella/doncel, las pruebas para 
saber su condición: escoger entre «feriar» o las «armas», separar 
o juntas la rodillas si al regazo se le arrojaran objetos, tan repetidas 
en la tradición de héroes clásicos, como Aquiles. Y al final, en el 
romance y en la canción infantil, la malfortuna de ser mujer se sal
va con el matrimonio, el contenido más exacto del oficio de la ma-



III. LA POESÍA INFANTIL 205 

dre, matris-muniu. Desaparece la preocupación del padre, de los 
hermanos, el flanco débil por donde puede quebrarse la opinión, 
la honra familiar y que ha llenado páginas y siglos de nuestra histo
ria social. Hoy, en contexto bien distinto, la niña lo vuelve a cantar 
y no hay duda que aún quedarán en ella posos de esta menguada 
visión de la condición femenina. 

Y así tantos otros romances, nostálgicos, lejanos y cercanos en 
el tiempo, con melodía propia. Como el romance del Conde de La-
ra, de las niñas en la tradición de Cantabria: el marido a la guerra, 
la esposa espera siempre la vuelta, pasan los años y ella decide con 
permiso del padre que le da vestidos masculinos y armas ir en bus
ca del marido. Hay muchas variantes, pero siempre melancolía de 
encerrada y decisión de protagonismo para enmendar la ausencia. 
O las canciones romances, más inmediatas, que tienen nostalgia de 
plazas de Oriente e historia de Alfonso y Mercedes: «Dónde vas, 
Alfonso XII, / dónde vas, triste de ti?». 

Hoy quedan pocas plazas y calles en reposo en donde los niños 
jueguen, extiendan sus ceremonias de los juegos estacionales siem
pre iguales y sucedidos y las niñas canten las mismas canciones. 
La calle ya no les pertenece. El automóvil ha devorado las aceras, 
les ha expulsado de su reino tranquilo. Sólo en el patio de la escue
la o en los pueblos aún permanece esta poesía infantil, no en las 
ciudades. Allí es ya sólo la habitación y la falta de espacio. La ciu
dad ha dejado de ser el depósito continuado de experiencia fami
liar, ámbito cobijador donde el crecer tiene referencias amigas. 
Bisquert53 ha estudiado lo que llama «tragedia urbana», distorsión 
que la ciudad racionalizada, dormitorio, comercio,. . , causa en el 
niño. Es la carencia del «sentido del lugar», donde realizarse, aho
ra la calle es hostil, acechada de tráfico y urgencias. 

53 Adriana Bisquert. El niño y la ciudad. Constancia de un grito en la sorda 
vida urbana. Servicio de Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Ma
drid, 1982. 

Hoy, la ciudad sin tradición, barrios trazados a escuadra, cemento y hierro. La 
importancia de la ciudad como ámbito hecho y remansado por las generaciones a 
las que heredamos. Referencia de historia en calles y edificios. En este sentido ha
blaba Ganivet de su Granada la bella. También Cencíllo (Tratado de la intimidad 
y de los saberes, Univ. de Madrid, 1971, pág. 104) se refiere a las ciudades viejas 
como Córdoba, suburbios de Atenas, Florencia, Venecia, Viena o Roma. La sucie
dad de fachadas y portales, la vejez, la constancia del tiempo, el enraizamiento del 
ciudadano o simplemente del que pasea, heredero de su significado. 
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También hay que añadir que la imagen, sobre toda la servida 
por televisión, ocupa el protagonismo que antes los niños tenían. 
Ahora escuchan las canciones, son receptores, pasivamente ven lo 
que otros niños hacen o cantan desde la pantalla. Pero no hay pro
pia realización. Dejando a un lado el tomar postura de apocalípti
cos o integrados ante el hecho nuevo, es bien seguro que los adultos 
que nazcan de estos niños serán distintos de los que jugaron, canta
ron, en la calle, en las plazas, su poesía tradicional y ensayaron pa
peles, situaciones, maneras de ver el mundo. El pasado se unía a 
su presente, herederos de antiguos hechos y numerosos personajes 
en los que ellos se reconocían y de los que eran continuadores. So
bre estos niños hasta ahora han incidido (para bien o para mal, ya 
que sobre la historia poco proceden los juicios de valor, asentados 
como están en mentalidad interesada) el peso de la tradición. Esta 
a veces no tiene nada de ejemplar. Lo hemos visto en ei romance 
último y su visión pobre de la condición femenina. Pero en general 
ha proporcionado la seguridad de tener pasado, tutela, orígenes, que 
hacen reconocer el suelo y las palabras recién adquiridas como pro
pios. No ser extraños, nuevos, sin raíz. Y sobre todo no ser los 
niños —lluego hombres— dirigidos tiesamente por los que propor
cionan los sueños programados en pantallas desde donde se les vi
ve la vida. 

6. LA POESÍA QUE LOS NIÑOS ESCRIBEN. MOTIVOS Y RE
CURSOS . Hemos visto que hay poesía infantil escrita por adultos 
que aniñan su madurez y emprenden un difícil regreso. Quizás toda 
creación supone aniñamiento pero es un proceso costoso. Hay nu
merosas antologías de esta naturaleza. El niño en ellas escarba ex
trañado, oye, lee cuando sabe, y selecciona. Algunos poemas le 
acompañan toda la vida. 

A veces, al descuido, les preguntamos lo que para ellos es la 
poesía. A los 10, 11 años, nos responden de manera bien certera 
sobre su naturaleza y significado: «Yo creo que son las verdades 
ocultas que interpretamos a nuestra manera», «es un idioma algo 
mágico», «es bonito escuchar sentimientos y sensaciones que tú mis
mo conoces», «me gusta porque se dicen palabras que casi no se 
oyen», «explican lo bonito que puede ser la vida y la naturaleza», 
«sirve para compartir los sentimientos», «es una lectura en la que 
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se sienten más las cosas», dicen sin dudarlo, «Es una especie de sue
ño», asegura una pequeña Sor Juana Inés de la Cruz. 

En realidad, la verdadera poesía infantil es la que hacen los ni
ños. Dicha en balbuceo o escrita cuando ya disponen de medios ade
cuados. «¿Te gustan las poesías?, preguntamos a Sara, 10 años. «Sí, 
pero las que nos inventamos nosotros». Es decir, la capacidad crea
dora nacida en función de las primeras relaciones con las cosas, cos
toso despegue y hacerse del Yo frente al mundo. Espontaneidad: 
pobreza verbal e imágenes como único camino, la imprecación y 
trato familiar con la naturaleza, que es sentida viva. 

Hay numerosos estudios sobre la creatividad infantil con la pa
labra y cada especialista acota su campo y saca sus conclusiones: 
los lingüistas analizan léxico, sintaxis, figuras, moldes que se repi
ten. También con el niño aparece la pregunta de cuando un texto 
es artístico. Dificultad que no se resuelve ni con estas muestras ele
mentales. Se acude a su diferencia ante el discurso convencional, 
huida del camino cotidiano, la impertinencia y extrañeza (Cohén), 
la luz nueva sobre lo doméstico o la familiarización de lo insólito. 
También el considerar la palabra en sí misma como centro de aten
ción, el mensaje en ella misma detenido. En el sentido citado de 
Laura, 11 años: «es un idioma algo mágico». O mediante el cómpu
to de las figuras transformadoras de la lengua con un manual de 
retórica en la mano. Los psicólogos por su parte intentan la caza 
del «factor de creatividad» (Guilford, Spearman) y de reducir a es
tadística las situaciones recurrentes de los textos que de manera con
vencional se consideran artísticos. El niño mientras tanto hace sus 
versos como el gusano la seda. Aunque siempre la misma seda, el 
mismo color y textura. Porque, como veremos, la personificación 
de todo lo que forma su entorno y la comparación que a veces se 
hace metáfora está en su poesía y se repite siempre. Lo mismo que 
el uso de una sintaxis paratáctica; no la subordinación y el ergotis-
mo, sino la visión en un mismo plano de todos los objetos y con
ductas, unidos en presencia fraternal. Ya la madurez encontrará el 
orden jerárquico del mundo y por ello engranará las cosas en razo
namientos causales, adversativos y subordinados. 

Veamos algunas muestras de sus recursos repetidos. Entre ellos, 
la personificación y la comparación hay que referirlas sobre todo 
a la etapa de 4-8 años. El animismo, la magia, la vida y aliento de 
todo lo que es, obliga al niño a ser poeta, es su único y deficiente 
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medio expresivo, su involuntaria impropiedad. Luego, a partir de 
los 8-9 años con la diferenciación del Yo frente a las cosas, el pen
samiento lógico, toda muestra de personificación es consciente, es 
«voluntad de estiló». Igual ya que en el adulto. Pasa de la creencia 
en el poder mágico de la palabra, omnipotencia que actúa más allá 
de la causalidad, al valor semántico que es también manera de apre
sar y dominar las cosas pero sin pretender su disponibilidad por el 
conjuro (Cassirer). Así también Piaget: para el niño «los nombres 
están situados inicialmente en las cosas. Son parte de las cosas con 
el mismo derecho que el color o la forma»54. 

La personificación. Es común la de los grandes objetos exte
riores: sol, luna, estrellas, árboles. Así, Luis Ángel, 8 años: 

«Las grandes estrellas 
que en el cielo se sostienen 
cerca de su gran amiga 
la luna» 

o de objetos domésticos, usuales: 

«Tengo un bol i azul 
que escribía bien y dibujaba 
flores y casas y patos 
y ahora está viejo 
y tose y no escribe, 
el boli azul se está muriendo» 

(César, 8 años) 

La construcción sintáctica es coordinada. No hay perspectiva, 
ni visión jerárquica de los objetos, ni profundidad. Así en este es
fuerzo colectivo de chicos en l? de EGB (7 años): 

«Tonetti «Carablanca» 
Tenía las orejas rojas 
llevaba un gorro 
y zapatillas brillantes 
y echaba agua por las orejas 
y estaba alegre, 
quería a los niños 
y en su cara blanca 
tenía pintada mucha risa 
y con sus pantalones inflados 
nos hacía reír». 

54 Piaget. La formación del símbolo en el niño. Fondo de C. E., México, 1982, 
pág. 276. 
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coordinación también en el sinsentido, disparate de eufonía y hu
mor, hermano de Lear, de sus Hmericks. Así, Patricio, 7 años, en 
El molinero'. 

«Un molinero 
estaba en el molino 
con pala y pluma 
bolígrafo y pintura 
loca y tonta. 
En su casa huele a harina 
y a pala larga 
como una catedral. 
El molinero 
en el molino 
con la pala, la pluma, 
el bolígrafo 
y la pintura loca y tonta» 

son asociaciones insólitas, frecuentes en el arte contemporáneo: dis
continuo, no causal, de aparente incoherencia, yuxtaposición de ele
mentos dispares, atonalidades,.. Ortega fue de los primeros en 
advertir la rotura de la acomodada visión tradicional en el arte, pa
ralela a la rotura de la imagen convencional del mundo físico en 
la ciencia. Quizás las cosas y sus relaciones sean mejor representa
das hoy por los creadores como un inmenso collage que en su pro
funda instancia guarde un definitivo sentido de unidad y armonía. 
Así es el niño originalmente porque todo aparece ante él con la misma 
importancia y por eso enumera sin jerarquizaciones. El niño es co
mo un Jesús de Praga —arquetipo, el niño divino— que tiene en 
sus manos el mundo, no mostrado o pretenciosamente explicado, 
sino poseído. Como en el poemas de Patricio. 

Enumerar en la coordinación, analizar lo que se ofrece como 
un todo es un primer proceso mental, hacer inventario del entorno. 
Y luego yuxtaponer los elementos para reconstruir la unidad origi
naria, pero ya sabida. Análisis y síntesis. Luego, la comparación 
entre los objetos, sopesarlos en el constraste para obtener un más 
adecuado conocimiento: 

«Hay un animalito en el bosque 
con orejas como montañas pequeñas 
y unos ojos como soles brillantes 
y una nariz como un botón 
y una boca como la libertad» 

(María Jesús, 9 años) 
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y Rubén, de 10 años: 

«Mira la hierba aburrido 
el burro del gitano, 
por la ventana le veo 
tan aburrido como yo 
en la escuela» 

y Laura, 9 años: 

«Ahí, ahí están las nubes 
van y vienen y se persiguen 
y juegan como los niños 
en el patio del cielo 
las nubes» 

aunque Laura a veces nos sorprende con metáforas que no encua
dran en lo convencional infantil: «en el patio del cielo». 

La pobreza de léxico y la rigidez sintáctica aparecen siempre. 
Cuando habla compensa el niño su penuria con manoteos y movi
miento corporal —no muy diferentes de los que usa el adulto sin 
formación escolar—. Con estos recursos mímicos y dramáticos, es 
un actor que improvisa y llena un espacio, alcanza espontaneidad 
y viveza. Pero su verdadera dificultad empieza cuando tiene que 
escribir esa misma experiencia que cuenta. Llama siempre la aten
ción cómo la brillantez de ideas que el niño parece tener queda en 
tan poca cosa al escribirlas. Y es que la lengua escrita es más con
vencional, se ve constreñida en un molde artificioso que no domi
na, retrocede a la formalidad aprendida y común. De ahí su pobreza. 

Por lo tanto es natural que la poesía infantil use con rutina la 
exclamación, la imprecación lírica, el apostrofe que incide de ma
nera casi física en el oyente. Es el plano apelativo del lenguaje: en
tonación, interjecciones y admiraciones como compensadoras en la 
pobreza de lo escrito de la espontaneidad, viveza, movilidad infan
til. Así, María de la Luz, 10 años: 

«¡Ay, qué bonito es el cielo 
con sus pájaros dorados, 
ay, si todos fuésemos como los pájaros 
qué bonito sería el mundo 
porque todos sentiríamos el frescor del aire 
y tocaríamos las estrellas!» 
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Estos son los recursos de esta poesía, siempre los mismos: ani
mismo y personificación, coordinación sintáctica de los elementos 
analizados en una primera necesidad de inventario, la comparación 
que enfrenta lo que se pretende conocer y clasificar con referencias 
ya familiares. De ella nacerá la metáfora (Laura, precoz en el ejem
plo señalado, se adelantó en el proceso: «el cielo como patio de jue
go de las nubes» es «el patio del cielo»). 

Por supuesto, siempre la repetición, la reiteración, como uno 
de los recursos primeros de esta poesía, también de la popular y 
primitiva. El paralelismo en los versos, el segundo o siguientes re
piten con variantes el contenido del primero. Más la rima a veces 
que asocia palabras finales. Insistencia del ritmo, de la rima, del 
significado potenciado. En la poesía oriental es frecuente el parale
lismo. También sirve el estribillo para recoger el pensamiento o si
tuación iniciales. Ello se emplea en las comunidades primitivas para 
el conocimiento de las normas morales, religiosas, insistiendo en 
el redoble emocional de los versos. Así, los niños: 

«A mi mente una poesía llegó 
y mi mente al corazón la llevó. 
Fue la poesía que yo inventé 
la poesía que al corazón transplanté» 

(María del Mar, 11 años) 

También la rima puede ser considerada dentro de estos recur
sos y cómo el niño recurre a la asonancia por elemental que sea. 
Ya que la rima no es mera coincidencia formal eufónica sino que 
despierta por simpatía fonética vocablos dormidos, ausentes, que 
acuden al conjuro y quedan asociados en la unidad de significado 
de los versos iniciales. 

La repetición puede ser anáfora como en Manuel, 11 años, que 
se ha asomado ya, como oidor o lector, a la poesía adulta: 

«Tu risa y tu lloro me hacen triste. 
Tu vera y tu casa me hacen triste. 
Tus campos y tus hierbas me hacen triste 
pero hay una cosa que no me hace triste 
tu alegría y tu amor». 

Palop ha estudiado la reiteración como uno de los recursos de 
estilo más frecuentes en la poesía infantil ya que perseverar en lo 
dicho o hecho es uno de los rasgos del pensamiento del niño. Así 
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se manifiesta en el interrogatorio clínico. Soprende a los psicólo
gos que el niño responda siempre lo mismo aun ante preguntas dis
tintas o queda fijado en una palabra o idea. Y cita a Wallon para 
justificar este siempre aludido recurso de la poesía en la infancia: 
«La palabra pronunciada, la imagen o la idea mentalmente realiza
das tienden a reproducirse, a durar, con eclipses y reviviscencias. 
El niño es perseverante en el plano mental, al menos tanto como 
es saltarín en el plano de las reacciones exteriores»55. Repetir lo di
cho y realizado, inercia mental «como movido por su propia la-
tencia». 

Pobres recursos del niño para expresar su entorno y expresar
se y sin embargo logra extraños aciertos. Hermandad de la infancia 
y del creador adulto. Como si la carencia y el rodeo fueran la raíz 
de su capacidad. Por eso cuando nos preguntamos cómo es posible 
que lo poético nazca de la pobreza de medios, léxica y conceptual, 
la respuesta podría ser: acuden poeta y niño a la raíz indivisa de 
la vida y con balbuceo torpe, con el conjuro de palabras sujetas a 
disciplina nos traen penosamente noticia de un mundo primero. La 
pobreza de recursos —en el niño—, la equivocidad e impropiedad 
en el adulto creador, las carencias, hacen posible el milagro. Qui
zás para su estudio sea más adecuado el acercamiento a lo «numi-
noso» (Romano Guardini, Rudolf Otto) que a los tratados de retórica. 

Desrosiers analiza la creatividad verbal en los niños y dice de 
ella que es básicamente formal y se fundamenta en el modo de ex
presar las cosas y no en las cosas mismas, más figuras de dicción 
que de pensamiento. También acude por necesidad a la vieja herra
mienta retórica que permite al menos el recuento estadístico. Aun
que sabe bien la insuficiencia de este criterio mecánico: «En nuestro 
trabajo, si hemos clasificado los hechos creativos recurriendo a las 
denominaciones un tanto bárbaras de los tratados de retórica ha si
do con el deseo de objetivar el análisis y obtener cantidades numé
ricas que se prestaran a la verificación estadística»56. Porque es 

Vid. Pilar Palop Jonqueres. Poesía y recursos de estilo. Estudios ofrecidos 
a Emilio Alarcos Llorach, II, Oviedo, 1978, Págs. 415-437. 

También cita a Groos y Piaget: la ejecución reiterada por parte de los niños pe
queños y también por muchos animales de actos ya conocidos, el «resucitar repeti
damente* los juegos de ejercicio». Así se logra y asegura el aprendizaje y su 
perfeccionamiento. 

56 Rachel Desroisiers. La creatividad verbal en los niños. Oikós-taut Barcelo
na, 1978, páginas 140 y ss. 
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cierto que no por conocer la retórica se hace el creador. Pero sí 
que todo poeta usa esos carriles como desviaciones de la lengua co
tidiana. 

Sartre también pensaba que todos los niños son poetas, pero 
irónicamente exceptuaba a Minou Drouet, aquella niña que alcanzó 
con su libro L'arbre, mon axni celebridad57. Creía con Cocteau que 
era mucho lo artificioso, de adulto antes de tiempo, lo que había 
en Mihou. Y que la presencia de los mayores, su mano, orienta
ción, excesivas. Porque hay que preguntarse hasta qué punto el poe
ma infantil es original. Sobre el niño pesan ineludibles los padres, 
profesores, que encauzan y a veces hacen «cliché» inútil la labor 
que pudo ser espontánea. 

Si las Minou Drouet no son válidas —aunque son la muestra 
más comunes de poesía infantil— por ambiente elaborado que me
diatiza, también hay que señalar la influencia del medio en la capa
cidad creadora. El status económico-social, el medio urbano o rural. 
Podíamos referirnos a los distintos códigos lingüísticos que Bern-
stein estudia como definidores de la clase y ver cómo el niño crea
dor maneja un instrumento lingüístico eficaz y fluido que está en 
función de su status familiar. Por ello, vemos que no es casualidad 
que el medio urbano y de fácil economía produzca los ejemplos de 
niño creador y sin embargo las áreas rurales y pobres no son plata
forma de facilidad verbal y por tanto de creatividad. En la clase 
inferior el niño respira urgencias económicas, inseguridad por la 
naturaleza del trabajo de los padres, se expresa, repetimos, con ele-
mentalidad léxica y su sueño y fantasía de infancia, que tiene desa
rrollo lento en el niño acomodado, pronto se interrumpe por la busca 
en el mercado del trabajo. En una situación excesiva de cuento in
fantil, La Cerillera de Andersen soñaba complacida en su indigen
cia y frío, pero ello le supuso la muerte por inanición y falta de 
cobijo. En la burguesía alta o baja, por las circunstancias bien co
nocidas de hogar centrado en los hijos, estabilidad económica, acep
tación de los valores como naturales, diálogo motivador frecuente, 

5 7 J.ean-Paul Sartre. Las palabras, cit., pág. 90. 
También Barthes, La literatura a la manera de Minou Drouet, en Mitologías, 

Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980, pág. 157. La necesidad del «genio creador» contra 
el tiempo que la burguesía produce y devora. 

Gurévitch cree que la historia de un poema infantil es la historia de la relación 
entre la lengua del educador y la del niño. Les enfants et ¡a poésie, cit., pág. 78. 
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es posible la creación. En el citado estudio de Desrosiers, después 
de buscar criterios para decidir qué es un texto poético infantil, cuan-
tificar sus recurrencias definidoras, se concluye —una de sus 
conclusiones— que hay una relación de 19 textos poéticos de chi
cos pertenecientes a un medio sociocultural elevado y urbano por 
1 texto escrito por alumnos de nivel medio y rural. En su experien
cia no incluyó el nivel inferior, lo cual nos hubiera dado una des
proporción aun más notable. 

Los temas\de la poesía infantil se repiten siempre, igual que 
los recursos expresivos. En nuestro propio trabajo con amplio nú
mero de muestras, hemos visto que la naturaleza sentida espontá-
neamnete o como lugares comunes que la educación escolar encauza 
predomina en todas las composiciones. Llega a ocupar un 60% del 
total. Siempre es el cambio de estaciones, el mar, estrellas, cielo, 
los animales, noche, campo. Aunque en ellos la peculiaridad del 
norte cántabro: lluvia o paisaje verde es inevitable: 

«Primavera, 
tú que traes la alegría, 
flores y los pajarillos, 
tú que envuelves el mundo 
en tu manto verde y esponjoso, 
ay de ti cuando llega el invierno 
y se te corta ese manto verde y esponjoso» 

(José Ángel, 12 años) 

La naturaleza es lugar común de niños y niñas pero después 
de esta incidencia se dividen. En los chicos aparecen en segundo 
lugar los temas del trabajo, acción y héroes, la observación de lo 
cotidiano exterior. En las niñas es la afectividad, las relaciones en
tre las personas y sexos que ellas intuyen con facilidad, el dolor 
y la alegría de vivir pero no basados en actividad y conquista sino 
en la receptividad y sentimiento. La relación verbal con la madre 
—frecuente diálogo entre dos mujeres— hace que su vocabulario 
sea abundante, más flexible y madura la sintaxis. Una niña puede 
decir con humor y arrogándose el papel de adormecedora: 

«Duerme, mamá, duerme, 
que viene el coco 
y te dará un susto 
si duermes poco» 

(Luisa María, 7 años) 
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y difícilmente un niño puede asombar a sus profesores como lo ha
ce Ana, 8 años, ojos grandes y observadores, que escribe: 

«La niña está embarazada, 
la niña, la niña, la niña 
está embarazada, 
embarazada y enamorada 
de un niño que es encantador. 
El niño no está embarazado 
ni enamorado». 

que excede los lugares comunes que las muestras repiten. Adivina 
la niña con fina intuición —¿condicionamiento social, biología?— 
la difícil relación de la pareja humana. 

Y de la misma mano de la afectividad van los niños a otras cues
tiones que ya suponen madurez: la injusticia en la distribución de 
riqueza o trabajo, la convivencia, los ancianos, el amor. A veces, 
como en este caso, la reacción ante el duro escenario de Castilla, 
el poco cobijador páramo, que los ya trece años de María así apos
trofan: 

«Tierra áspera, áspera tierra 
que bañada por tus ríos 
te desvaneces en la noche oscura. 
A la mañana 
desenvainas tu espada y comienzas tu lucha. 
Sí, luchas a luz y fuego 
contra los pequeños y pobres campesinos 
que sólo tienen pan y vino. 
¡Castilla, Castilla! ¿por qué era tan dura y egoísta? 
Viejos y jóvenes, 
niños y niñas trabajan por ti, 
quieren darte vida feliz, 
pero tú estás ciega ante ellos. 
Reseca, polvorienta y agrietada eres 
y seguirás siendo por ser tan orgullosa» 

recursos infantiles, personificación y apostrofe pero ya con volun
tad de estilo, lejos del indiferenciado animismo infantil. 

A la vista de lo que los niños escriben se piensa en la necesidad 
de publicar, proporcionarles antologías de sus propios trabajos, hay 
numerosos libros de poesía para la infancia, selección de autores 
conocidos de los que se recorta aquello que es presumiblemente in
fantil y se edita. Bien está y necesario. Pero importante es que ellos 
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manejen sus propios poemas, su «obra», satisfacción de sí mismos, 
que da confianza y supone tener a mano, poco a poco, a través de 
esta práctica el mejor taller donde la lengua ofrece sus posibilida
des, toda su eficacia. Hoy ya aparecen estas antologías, y 
afortunadas58, pero en pequeño número. Quizás Escarpit nos po
dría ilustrar con sus recursos de sociólogo de la literatura en la re
lación que hay entre el libro, editor y posible mercado. 

También, en este enumerar cuestiones, hemos de referirnos en 
el creciente bilingüismo español, al encuentro del castellano con el 
catalán, gallego, vascuence, en la escuela. Realidad compleja que 
tendrá su proyección en este decirse y contruirse poético de los pri
meros años y que en el futuro será estudiado cuidadosamente. Y 
de la emigración, situación más severa ya que la lengua original 
o Ja de los padres es sustituida por la del país al que se llega o en 
el que se nace. En una antología francesa de poemas infantiles y 
de adolescentes encontramos versos escritos por un muchacho es
pañol, emigrado. Hacemos sólo esta referencia sencilla pero insis
timos en el campo de investigación que ofrecen estas fronteras de 
experiencia y lengua. Titulado el poema Désespoir se refiere al ale
jamiento del protagonista de la tierra en que nacieron sus padres, 
quizás él, pero de la que no tiene una noticia muy precisa, sólo de 
algunas vacaciones. El sentimiento parece más bien observado y 
vivido en los demás que por su propia peripecia. El dominio del 
francés y de sus recursos así lo denuncia: 

«Le train roule feroce, il devore les rails 
il m'enleve, m'exile loin de mon royaume, 
Ronge les Pyrenées, penetre leurs entrailles, 
Se moquant des collines que les fleurs embaument. 
Reverrai-je rimage de la belíe Espagne, 
La mer qui se confond au loin avec le ciel, 
Et mon refüge situé dans la montagne 
inviolable, á jamáis inconnu des moríais? 
Reverrai-je la ville que fut délivrée 
Par Rodrigo de ees Maures venus d'Afrique? 
Je garderai toujours dans mon esprit troublé 
L'image de la ville comme une relique. 
Traitre sentíment! Tu domines toutes mes armes, 

58 Vid. Poesía para niños escrita por niños. Premio «Gloria Fuertes», Ed. Her
nando, Madrid, 1980. 
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Mais París, tu as tres bien compris ma trístesse 
Car tes gouttes de pluie se mélent á mes ¡armes» 

(Jesús, 16 años)59. 

En el poema, los lugares comunes «la belle Espagne», «Rodri
go», «les Maures venus d'Afrique». Luego la adolescencia objetiva 
sus pulsiones y España en su lejanía, soledad, pérdida, «mon ro-
yaume», «mon reftige» «inviolable», «inconnu», «mon esprit trou-
blé», «traite sentiment», «désespoir»... Aunque son frecuentes las 
protestas del profesorado por el abandono de la educación estética 
en la escuela francesa (también hay que subrayar que por primera 
vez la poesía es considerada como actividad creadora específica, 
con espacio y atención didáctica propios, según las Instructions Of-
ficielles de 7 de diciembre de 1972) hay en este poema hábitos se
rios de lectura y composición, además de talento. Y hay una cultura, 
lengua, asumida como demuestran los versos finales que traslucen 
la presencia del «II pleure dans mon coeur / comme il pleut sur la 
ville» verlenianos. 

Jacques Charpentreau. Enfant et poesie, cít., pág. 195. 
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«Si pudiéramos sentir de nuevo como los 
niños tendríamos el privilegio de vivir el 
teatro como realidad absoluta.» 

Jakob Levi Moreno (1961, 26) 

1. NATURALEZA DEL TEATRO. Quizás sea en el teatro en donde 
la autonomía infantil alcanza mayor reconocimiento. Aquí es más 
difícil negar la existencia de una actividad en la que el niño es crea
dor y protagonista. El niño habla y actúa al mismo tiempo, es tea
tral porque ensaya papeles en el hecho que más le define, el juego. 
El teatro lo es («Spiel», «Play», teatro y juego) ya que plantea en 
el escenario o en mitad de la plaza situaciones primeras que nos 
puedan proporcionar renovación, conocimiento más hondo que el 
servido por la vida diaria. Cuántas veces se dice que el teatro al
canzará su verdad, sea Artaud o Brecht, cuando llegue a mostrar 
en su tinglado la seriedad profunda no enmascarada de verbalismo 
con la que el niño juega. Esta disposición infantil —creencia en la 
irrealidad y vivir en ella lógicamente— es la que define la actitud 
del espectador, del autor y del que sobre las tablas imita la vida, 
se apresta como dice Hebbel a «vivir velozmente». 

El niño está en la vida indiferenciado en roles, se ofrece en dis
ponibilidad porque todavía no se le ha asignado un papel fijo en 
la comedía social o quizás sea ése el señalado: ser niño, es decir, 
aguardar en la lista de espera de los oficios y de las interpretacio
nes. Pero poco a poco es obligado a abandonar el estar gratuito en 
el mundo y ensaya máscaras. Esto lo hace por el juego, es decir, 
por la libre repetición de esquemas de vida adultos que después de 
actuados pasan al archivo de la inteligencia representativa y lógica. 
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Su vida es juego, o debe serlo, y el juego, decimos, es la raíz del 
teatro. Detener el tiempo y volver a plantear en un espacio mágico 
las situaciones primordiales. 

Este juego se desarrolla en un ritual. En su origen es represen
tación de mitos o hechos de héroes y dioses que con su peripecia 
asombran a los seguidores de la ceremonia. Helbo ha estudiado 
(1978, 11) la naturaleza ritual del hombre y su manifestación esté
tica en el teatro. De esta manera, trepado en un escenario constru
ye un espejo en donde se mira y cree conocerse. Así adquiere 
seguridad y es ésta la función de todas las artes. Dividirse en actor 
y espectador en una esquizoidia colectiva que sujeta a control y ri
tual se convierte en lucidez participada. 

Rito gustado en la repetición, consolador en los lugares comu
nes de su liturgia. Su función era y es ofrecer formas de vida y co
munión en los valores colectivos. Aunque realmente decir que es 
vida lo que se muestra al espectador parece exagerado. Es en todo 
caso vida vicariada, de segunda mano, gozar, sufrir y escarmentar 
en cabeza ajena asociándose a los personajes. Pero no hay duda que 
amplía nuestra experiencia y supone alivio emocional. Es el vivir 
por participación. Aristóteles, hijo de médico, habló de purga o ca
tarsis de las pulsiones que nos definen, de ordenar el tráfico de la 
afectividad. 

De manera más sencilla, Bentley piensa que el teatro no es otra 
cosa que precisar lo que hacemos en la infancia y luego a lo largo 
de la vida: imitar al padre, a la madre, a los hermanos, ampliar nues
tra familia e incluir en ella a todas las personas con las que nos re
lacionamos, «adjudicamos a todos nuestros conocidos un sitio dentro 
de la familia tal como la conocimos cuando chicos»'. La diversi
dad afectiva que la vida ofrece, fuera y dentro de nosotros, queda 
reducida para nuestra seguridad en un esquema de héroes y dioses, 
arquetipos de fácil manejo. Estos modelos han constituido desde la 
experiencia de la religión y el arte, desde el teatro, nuestra familia 
emocional. 

Pero el teatro no es sólo ver, como dice su nombre. Es tam
bién actuar. Exhibirse, estar delante de los otros en un papel más 
o menos afortunado. Supone salir de uno mismo y desde la disían-

Bentley, E. La vida del drama. Paidós, Barcelona, 1982, 154. 
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cia conocerse. Los demás exigen con su presencia y el desarrollo 
inevitable de la acción esta aventura que capacita para ser especta
dor de nuestras otras posibilidades. Y volver luego a desempeñar 
el rol habitual con más propiedad, más seguros. Ahí parece que es
tá la dificultad de separar teatro y vida porque vivir es también re
presentar un papel con mayor o menor gracia. Es larga la tradición 
que considera al ser humano como portador de máscara. (Persona, 
del latín persona, personare, en función de la máscara, pro-sopon, 
que precisamente ocultaba lo que de peculiar tenía el actor y así 
ofrecer exactamente la facíes del arquetipo representado). Másca
ras que nos definen. 

Para estudiar la naturaleza del teatro —y lo hacemos en la ex
periencia de la infancia— habría que preguntarse por el significado 
de persona y personalidad: si hay en nosotros una instancia última, 
o como dicen con exceso los estoicos eje diamantino por encima 
del cual fortuna y desgracia se suceden sin destruirlo, o somos tan 
sólo actuaciones, roles, según la exigencia del campo de fuerzas 
social. Desde elmodus incommunicabiliter subsistendi, manera in
transferible de ser, de Francisco Suárez, hasta el somos simplemente 
nuestra cultura, estamos construidos por los patrones culturales, por 
eso actuamos y perseguimos fines que previamente nos han sido se
ñalados. La personalidad es un producto social que «libremente» pre
tende cumplir los objetivos que de manera previa le fueron 
inyectados, cree la antropóloga Ruth Benedict (1971, 10), viajera 
por todos los caminos de nuestros comtemporáneos primitivos. Es 
realmente la lengua la que nos construye y apresa. Cada lengua es 
un sistema de signos, red con que se pretende capturar la realidad. 
Y no hay escape, se podrá cambiar de patria, de sociedad, pero se 
la lleva con uno mismo, es uno mismo. Cernuda, y tantos otros mar
ginados de exilio, lo sabía muy bien y se quejaba de esta servi
dumbre. 

Nuestra personalidad como suma de nuestras máscaras, aun
que la suma es ya una realidad distinta. Larga es la tradición de 
la vida como teatro, sucesión de representaciones. Y no sólo en la 
predicación ascética del siglo XVII español. Siempre, en cualquier 
lugar se repite, ahora con Shakespeare (A vuestro gusto, Acto II, 
escena 7?): «el mundo entero es un teatro y todos los hombres y 
mujeres son simplemente comediantes. Tienen sus entradas y sali
das, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles». 
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Como en el cuento y en la poesía infantil» en el teatro actúa 
el niño en su espontaneidad. Aunque su ejercicio es tan sólo juego 
dramático ya que en principio no tiene espectadores. La actividad 
teatral es el campo más cómodo para la infancia. Vygotski estudia 
la naturaleza motora de la imaginación infantil. El niño habla y ac
túa al mismo tiempo. Es actor en su disponibilidad y capacidad imi
tativa: con facilidad reproduce todos los objetos que quiere dominar 
con los recursos más pobres y distantes. Dirige aviones, trenes, ca
balga con fidelidad incansable. Donde él está hay un escenario, hay 
una ficción absorbente y plenamente vivida. Desborda energía, él 
es todo: autor fantasioso del argumento, director arbitrario de la 
acción, actor serio y comprometido, es su vida, no tiene otra, y sin 
duda acompaña la acción con ruidos imitativos, «efectos especia
les» del más variado registro. Es natural que el teatro sea su forma 
artística más accesible porque es en su origen suma de juegos, en
trenamiento. El niño pinta, habla, busca trajes, construye el esce
nario por elemental que sea. Supone el teatro para él «una forma 
activa del dominio del mundo». Los estímulos que el entorno ofre
ce a su sensibilidad tienen respuesta en pura actividad dramática. 
Imitando —base del aprendizaje y progreso social— reproduce con 
su imaginación y disposición innata las situaciones que le han sor
prendido y en las cuales él no puede ser protagonista, porque gene
ralmente pertenecen al mundo de los mayores. Y cree Vygotski2 

que el adulto sueña con los ojos abiertos. Así es su fantasía. En el 
niño es acción, quiere que sus imágenes se traduzcan en realiza
ciones. 

Por todo ello, el teatro infantil está más cerca de la experien
cias que buscan, después de toda la tradición de convencionalismo 
teatral, el fundamento de la representación. Como se acercan el cuen
to oral y las formas de narración de algunos novelistas hispanoa
mericanos que reencuentran la manera popular de contar, lejos de 
psicologismos, ensayos con la palabra y sorpresas de taller. O la 
poesía creacionista que quiere la espontaneidad del primer día del 
mundo cuando todo estaba por nombrar o el surrealista que busca 
más allá de la aduana lógica. Niño y creador. Igual en el teatro. 
Espontaneidad, juego, hallazgos, que tienen más de movimiento y 

2 L. S. Vygotski. La imaginación y el arte en la infancia: Akal, Madrid, 1982, 
pág. 85. Y en La creación teatral en la edad infantil, Rev. Infancia y aprendizaje, 
n.° 17, 1982, pág. 81. 
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gesto que de palabra. El teatro infantil está más cerca del happe-
ning, teatro adulto en donde lo que separa la ficción de la vida es 
una línea frágil. El niño vive las posibles vidas en su personalidad 
imprecisa, puede ser cualquiera de los roles que imita con esponta
neidad. En el teatro adulto hay voluntad reflexiva, construcción cui
dadosa. El niño está más cerca de la farsa y la improvisación. Así 
escribe Brook: «el happening es siempre el producto infantil de al
guien... los mismos símbolos obsesivos: harina, pasteles de nata, 
rollos de papel, la acción de vestirse, desnudarse, endomingarse, 
volverse a desnudar, cambiar de ropa, hacer aguas, tirar agua, so
plar agua, abrazarse, rodar, retorcerse»3. Y es infantil por la re
petición de las mismas acciones, como en el juego dramático de los 
niños: la insistencia en lo descubierto, la reiteración en sus regis
tros elementales. Por eso comprendemos que Brook también pien
se que si el happening pasara a ser una forma de vida, por contraste 
la más monótona existencia parecería un happening fantástico. 

Volvemos a la raíz del teatro cuando estudiamos las formas ele
mentales que se dan en la infancia y esta raíz supone: juego, bús
queda y encuentro, asombro. Conocimiento de lo elemental humano 
que tiene desgastadas sus facciones por la cotidianidad. Por eso, 
junto al juego dramático está la improvisación y la farsa. El teatro 
del niño está más cerca del espectáculo popular, del grito, la con
torsión, las carreras, de lo convencionalmente obsceno, lo desme
dido y a veces brutal, el golpe con carcajada como solución del 
conflicto. Como en el teatro ambulante de farándula, como en el 
circo. Y está inevitablemente cerca de lo que buscaba uno de los 
creadores, recreadores, del teatro contemporáneo, Artaud. Cuan
do vemos a los niños interpretar lo que ellos construyen, o de es
pectadores o actores de mimo, títeres, marionetas, Antonin Artaud 
está presente. Porque es de ambos el «teatro de la crueldad». Ar
taud y su protesta contra la cultura establecida, contra los sistemas 
de pensamiento que no alteran la vida. Magia y poesía perdidas por 
la rutina y los dogmas de todas las creencias. Como en el niño lle
vado por sus carencias: «.. .destruir el lenguaje para alcanzar la vi
da es crear o recrear el Teatro»4. Es decir, Artaud, de vuelta de 
todos los ardides del oficio, busca lo que el teatro infantil logra in-

3 Peter Brook. El espacio vacío. Edic. Península, Barcelona, 1973, pág. 76. 
4 Antonin Artaud. El teatro y sv doble. Pocket Edhasa, Barcelona, 1980, págs. 

13, 14 y 140. 
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conscientemente: «Destruir las limitaciones habituales del hombre 
y de los poderes del hombre y extender infinitamente las fronteras 
de la llamada realidad». No recibir como espectadores lo que suce
de en el escenario, ser siempre actores para «reencontrar la vida». 
Y ante todo el «apetito de vida, rigor cósmico y necesidad implaca
ble», como en el juego del niño. En consecuencia, «entre la vida 
y el teatro no habrá corte neto ni solución de continuidad». 

El juego infantil participa de estas características. Aunque en 
su forma primera de juego dramáticole falte uno de los componen
tes como es el espectador. Pero aun así cumple lo que Ortega llama 
el «destino metafórico» del hombre, ya que «el hombre se pasa la 
vida queriendo ser otro»5. En la pobreza personal de la infancia 
imita roles que son juego elemental, con todo lo que esto significa 
en su desarrollo. Aupar su pequenez en los tacones de la madre o 
su debilidad en los grandes zapatos del padre, en los vestidos, ges
tos y oficios observados. Alguien quedó —todos quedamos aunque 
sin genialidad— grabado por estas experiencias primeras del deseo 
de ser otro y llevó de por vida los zapatos desmedidos, como Char-
lot, eterno niño, imitador frustrado de los papeles serios de los adul
tos, que nunca le admitieron en su cercado de instituciones, reparto 
del trabajo y amor convencionales. 

Un estudio del teatro infantil requiere el análisis ordenado de 
cuestiones como el significado de la creatividad, que es dimensión 
definidora humana. El cuerpo como instrumento de expresión y co
municación. Asimismo, el estudio de las formas primeras de teatro 
como es el Juego dramático, simple ejercicio espontáneo, represen
tación de papeles y situaciones breves, sin espectadores ni exhibi
ción. También el mimo,cuerpo, gesto y movimiento en la 
comunicación no verbal. Teatro de sombras y el hondo significado 
de las marionetas, títeres, «objeto transferencial» dice Winnicott, 
donde el niño proyecta sus pulsiones, las elabora y equilibra. Co
mo último punto de estudio, el teatro propiamente dicho, con los 
elementos convencionales de escenario y público, representación 
y argumento aprendido. Aquí la distinción entre lo creado por el 
niño, sus ideas, palabras, recogidas con respeto, y el teatro que los 
adultos hacen, escriben para la infancia con la pretensión más o me
nos lograda de adaptarse a su visión del mundo, lengua e intereses. 

5 Ortega y Gasset. Idea del teatro, O. C , Rev. de Occidente, Madrid, 1969, 
pág. 495. 
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VIVIR EN EL CUERPO. La primera referencia en el teatro de la 
infancia es el cuerpo. Lo ha de ser también en el de los adultos pero 
en estos la palabra ocupa un protagonismo que oscurece todos los 
demás elementos de expresión. Intentos constantes, y más hoy, quie
ren disminuir el intercambio de experiencias en la escena construi
do desde la inteligencia y comunicación verbal por una muestra más 
completa de lo humano. Es el cuerpo de los actores el que pasa a 
primer plano. Este deseo del teatro actual sí que se logra en el in
fantil. Aquí sí que el cuerpo reclama el protagonismo porque la pa
labra es apenas eficaz y el niño quiere decirse con la herramienta 
más inmediata, toda su presencia. Hoy además se vive el intento 
de que la educación tenga en cuenta al niño en su totalidad. En la 
escuela europea hace tiempo que aparece y no sólo en los aportes 
teóricos sino en la legislación la necesidad de integrar la enseñanza 
basada en el desarrollo intelectual con el cuidado del cuerpo. La 
escuela ha sido desde siempre pupitres ordenados, inmovilidad del 
rebaño. El cuerpo no asistía al ejercicio sagrado de la transmisión 
de la herencia cultural más que como plataforma tosca, inútil para 
este ejercicio. 

Quizás sea la tradición moral del desprecio al cuerpo la que 
haya causado este olvido. Descartes y su res cogitans divorciada 
de la res extensa, la tradición cristiana de cuerpo y alma mal aveni
dos, con pecado de origen incluido, naturaleza defectuosa en la tra
dición oriental. Quizás —y es lo mismo— hayan sido formas 
económicas insuficientes que no posibilitan para atender el desplie
gue libre y espontáneo del niño, finalidad que llevaría consigo es
pacios, número reducido de alumnos, preparación delicada del 
profesorado. En este sentido, Me Luhan con sus fáciles generaliza
ciones asocia la aparición de la imprenta y el libro con la quietud 
de los alumnos: «Yo asocio la uniforme estructura modular de la 
página impresa con la propia aula, con el sistema de asientos...», 
«visualmente el aula es la exacta contrapartida de la página impre
sa: el profesor a manera de epígrafe y debajo las líneas... los tipos 
movibles, o sea los alumnos»6. Relaciona el medio de transmitir el 

6 Stearn, Gerald y otros. McLuhan: caliente & frío. Ed. Suramericana, Bue
nos Aires, 1973, págs. 200 y 201. Y el interlocutor Shafer dice: «Pienso que la rup
tura del sistema demarcatorio en el salón de la clase puede llevar al quebrantamiento 
de la uniformidad en otras zonas de nuestra sociedad ya que nos desplazamos hacia 
diferentes esquemas. Podríamos decir que todo el movimiento progresivo educacio
nal ha sido una especie de rebelión contra la estructura lineal y demarcada». 
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mensaje, la información que es el fundamento social, con el méto
do reiterativo de troquelar ciudadanos. Pero ya ha comenzado el 
trato con esta verdad elemental: somos un cuerpo, en él vivimos, 
desde él y con él nos comunicamos. La historia de Occidente po
dría ser hecha, además de por tantos hilos conductores, por la con
sideración que se ha tenido del cuerpo, negación o reconocimiento 
como hoy sucede. 

Boltansky cree7 que el cuerpo es un criterio de status socioe
conómico como puede ser el dinero o la profesión. Todos son índi
ces del lugar que se ocupa en la jerarquía de clases. Pero el cuerpo 
es el más importante porque acompaña siempre, como es lógico, 
su poseedor no se separa nunca de él. 

No extraña que este interés empiece en la escuela: publicacio
nes numerosas sobre la psicomotricidad, capacidad creadora, es
pontaneidad, la educación global en el cuerpo. Y siempre Piaget8 

para el que en principio es la acción. Demuestra cómo la motrici-
dad y la coordinación de las acciones va construyendo la inteligen
cia. La coordinación de los movimientos se traduce en esquemas 
que pueden aplicarse a situaciones nuevas y aun más, asimilar nue
vos; elementos y crear nuevas estructuras. Desde la inteligencia sen-
somotriz o práctica —anterior al lenguaje— primera etapa en la 
construcción del raciocinio adulto. Sensaciones y respuestas moto
ras la constituyen. Interiorizada da lugar a la inteligencia represen
tativa que en su evolución —del símbolo al signo— será capaz de 
las operaciones intelectuales abstractas. 

Especialistas como André Lapierre creen que el cuerpo aún no 
ocupa el lugar que le corresponde en la pedagogía activa porque 

7 Cit. por Daniel Denis, El cuerpo enseñado. Paidos. Buenos Aires, 1980, pág. 
18. Y cita a Polack que observó al estudiar el sistema social de Atenas: «los ricos 
y los pobres no tienen allí exactamente el mismo cuerpo». Y a Baudrillard: «el cuer
po se ha convertido en el más hermoso objeto de consumo*. Así, en el cuidado de 
la forma, regímenes, cremas, cultura física, que son prueba de esta preocupación. 
Y habla de la «vergüenza del cuerpo* en quienes no viven el modelo cultural pro
puesto y que es una «vergüenza de clase». 

8 Piaget. Seis estudios de psicología. Seix, Barcelona, 1968, págs. 14 y ss. 
Y Jung: «Un niño comienza en un estado en que no hay Yo, y cerca del cuarto 

año, o antes, desarrolla un sentido del Yo: «Yo, mí mismo»... La identidad con el 
cuerpo es una de las primeras cosas que constituyen un Yo, es la diferencia con el 
espacio la que induce, aparentemente, el concepto de un Yo». Conversaciones con 
Jung. Evans, Richard, Guadarrama, Madrid, 1968ñ, pág. 67. 
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sólo después que el niño haya dominado su dinamicidad, construi
do la seguridad afectiva, va hacia las cosas y comienza el aprendi
zaje. De la buena construcción previa de las vivencias afectivas 
depende la formación adecuada del mundo racional. Y pone ejem
plos: ser pequeño o grande tiene una carga emocional muy fuerte 
y tiene consecuencias en la manera de entender las nociones lógi
cas del tamaño, medida, etc. Lo mismo que las experiencias «estar 
dentro» y «fuera» tienen una profunda integración afectiva. «Estar 
dentro» es estar cerrado, prisionero, aceptado, protegido. Desde este 
asentamiento se construirán las categorías racionales topológicas, 
matemáticas. Lapierre insiste9 en la relación que hay entre la ca
pacidad para organizar la experiencia espacio-temporal, cuerpo y 
actividad, con la adquisición de la lectura, el ejercicio matemático, 
es decir, la herramienta racional. Hay un diálogo del cuerpo desde 
los primeros meses con el entorno, se construye la personalidad. 
Pero sabemos que tal interacción con las cosas, que le precisan y 
le dan conciencia de su individuación, disminuye progresivamente. 
A los seis años, dice Voluzan, la fiesta se termina, aparece la es
cuela, la disciplina, el rendimiento de saberes convencionales. La 
escuela sigue centrada en el ejercicio intelectual en donde la lengua 
tiene todo el protagonismo. La inteligencia, es decir, aquello que 
miden los tests de inteligencia, tiene una base verbal: exámenes y 
pruebas, capacidad de decir lógico. Sobre ella se deciden las califi
caciones con lo que tienen de juicio moral. Dejan a un lado aspec
tos fundamentales del ser humano. «El status del cuerpo ha sido 
sustituido por el status del cerebro»10 y hoy «la pedagogía, inspi
rada por la psicología, la medicina y las filosofías existenciales, co
rrigen lentamente su intelectualismo y repudian la visión mutilada 
del hombre»11. 

Es necesario que en las Escuelas de Magisterio se asimile esta 
verdad que exige un trato global del alumno, valorar la afectividad, 
que desarrolle la conciencia del sí mismo, «self», en su realidad fí-

9 Entrevista con André Lapierre. En Quince personajes en busca de otra escuela. 
Laia, Barcelona, 1984, págs. 92 y ss. 

Vid. colaboraciones de Francisco Imbert, Lola Poveda, Francisco Ramos. La 
necesidad de este «diálogo corporal» y las consecuencias de su carencia. 

f0 «Se podría decir que en el hombre cuanto mayor es la emancipación del ce
rebro, tanto más es el encierro del cuerpo». Jenning, Sue. Terapia creativa. Ed. Ka-
pelusz, Buenos Aires, 1979, pág. 31 . 

11 Dasté, C. El niño. e¡ teatro y la escuela. Ed. Villalar, Madrid, 1977, pág. 68. 



230 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

sica, recobrar lo que nunca tuvo que haberse interrumpido: la rela
ción inmediata con las cosas, la espontaneidad de movimiento y 
gesto. Seguir participando de la unidad emocional con el entorno 
y que la convención social sea sólo instrumento coordinador de in
dividualidades, que no exija como primera medida y a través de la 
escuela la inhibición, el abandono del cuerpo en el pupitre, aten
ción y pasividad, porque el espacio es pequeño y muchos los parti
cipantes en la ceremonia del aprendizaje. Francia dio el paso con 
la creación del «tercer tiempo», que atiende al desarrollo físico y 
a la comunicación corporal, a la capacidad creadora en todos los 
órdenes: pintura, modelado, música, danza, y sobre todo con el juego 
dramático y el teatro, lugar común de todos los medios de expre
sividad. 

Recuperar —¿alguna vez se poseyó?— el cuerpo. A la escuela 
con el cuerpo. Así se titula el libro de Orlandi12 ya que no se pue
de olvidar la relación cuerpo-mundo a pesar del divorcio habido entre 
ellos por imposición cultural y sólo permite la comunicación dis
tante visual y auditiva. Únicamente al comienzo de la vida es posi
ble la relación física plena, táctil, gustativa, olfativa. 

EL JUEGO DRAMÁTICO es el primer ejercicio que une la espon
taneidad del juego con una voluntad de imitación. Quizás el califi
cativo «dramático» lleva en nuestra lengua connotaciones no muy 
adecuadas a la naturaleza de este juego: el deseo tan sólo de salir 
del pobre desempeño cotidiano. Ser importante cabalgando, con
duciendo un tren, un barco, ser enfermera cuidadora, viento que 
asusta o un tieso árbol sobre el que se posan los pájaros fatigados. 
En un zoo, en un circo, en el que cada uno se incorpora a un animal 
de su preferencia o papel que más le satisface. O participar en el 
variopinto mundo de un mercado con todas las posibilidades de com
prar y vender o, como Aristóteles prefería, mirar cómo los demás 
trapichean. Ya que el niño no es todavía filósofo de oficio se pasea 
como guardia municipal que cuida el orden. Es el Juego dramático 
apenas algo más que juego, pero hay reflexión y fingimiento acep
tado que en la elementabilidad infantil se hace vida propia inmedia-

12 Alessandra Orlandi. A la escuela con el cuerpo. Ed. Ferrán Pellisa, Barce
lona, 1979. Vid. Yo soy mi cuerpo, pág. 22 y ss. 
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tamente. No es teatro porque no hay exhibición ante los espectadores, 
impedirían la creatividad. El espectador inhibe el ensimismamien
to y la reflexión del niño, que interioriza el esquema conocido e 
intenta su reproducción. «Ser otro» pero no para lograr la admira
ción en los demás que le observan sino para asombrarse con las pro
pias posibilidades de ser múltiple. Salir de su pobre papel y ser todo 
lo que le atrae, libre y brillante. 

No es teatro porque no tiene guión escrito, etapa posible no 
antes de los 13 años, es juego que se agota en su mismo proceso, 
en su hacerse y no como fin logrado de obra desarrollada que llega 
al desenlace. «El goce del Juego dramático estriba en la creación 
instantánea» (Slade). Y es libre porque lo es la decisión de partici
par y el papel se elige, nunca es impuesto. Pablo, siete años, en 
el juego del acuario no quiere ser pez, lo rechaza violentamente por
que «los peces cuando son mayores no quieren a su madre» y pre
fiere ser visitante miope que pega la nariz contra el cristal para 
observar al pulpo. El juego, que es la forma más natural de vivir 
del niño y que es la base del teatro y de toda actividad creadora, 
ha de ser libre. El placer de lo inventado sólo nace cuando ha desa
parecido la coacción de las necesidades, instintivas o sociales. «La 
eliminación de los sentimientos hostiles y de miedo constituye el 
supuesto del juego» (Groos). Lorenz es observador del mundo ani
mal para aplicar al humano alguna consecuencia, por eso nos infor
ma sobre el juego y aprendizaje, libertad y capacidad creadora. 
Sorprende en el canto de los pájaros, si es funcional, que «se pier
den los matices más delicados», «una y otra vez me ha conmovido 
profundamente el ver que el pájaro cantor logra su máximo rendi
miento artístico en la misma situación biológica y en el mismo esta
do de ánimo que el ser humano, a saber, cuando produce 
juguetonamente en un determinado equilibrio anímico y, por así de
cirlo, alejado de la seriedad de la vida»13. Es la libertad frente a 
los instintos, al miedo, al hambre, a la coacción. Sin embargo en 
la inhibición de la escuela tradicional el canto de los niños, como 
dice Lorenz de los pájaros, es funcional y por ello «se pierden los 
matices más delicados», o lo que es peor quedan para siempre inca
pacitados para cantar. 

13 En Bally, Gustav. El juego como expresión de libertad. F. de C. E., Méxi
co, 1964, pág. 27. 
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El Juego dramático con su entrada en la escuela alivia la rigi
dez, el desarrollo sin equilibrio emocional, y crea la atmósfera de 
la disponibilidad, de la creación. La destreza intelectual se une al 
descubrimiento del otro y del grupo en el jugar a ser, colocarse en 
distinto punto de vista, salir de sí mismo y verse desde otro papel. 
Y este crecimiento afectivo dentro de la creación espontánea ya no 
es simple juego en donde el compañero se muestra como un objeto 
más, ahora es el apoyo y contraste necesarios para afianzar la pro
pia personalidad. 

Por ello, hoy parece que —al menos en las publicaciones— se 
impone el ejercicio dramático y del Teatro en la infancia y adoles
cencia. No como un tiempo perdido, extraescolar, sino dentro del 
curriculum académico. Es lógico que estas actividades no han de 
tener la naturaleza rigurosa de asignaturas. Sólo en una atmósfera 
distendida, con una luz distinta, se puede abordar esta actividad crea
dora. Que es además lugar de encuentro interdisciplinar ya que en 
esta tarea hay uso y aprendizaje de dicción adecuada, vocabulario, 
datos literarios, historia y geografía, música, dibujo y decorados. 
Necesario hasta para el aprendizaje de lenguas extranjeras, como 
veremos. Frente a la escuela discriminadora porque en ella sólo es 
tenida en cuenta lo que convencionalmente se llama capacidad inte
lectual, que es verbal en sus más apreciables muestras, el teatro es 
la patria común en donde se ejercitan todas las facultades. Se evitan 
timideces y frustraciones porque todos son actores en el Juego dra
mático elemental. En el ejercicio improvisado de decirse a sí mis
mo en los demás, en una cuasi vida ordinaria. Si el niño tiene que 
conocer la condición humana y sus cambiantes máscaras, piensa 
Moody14 que es necesario el uso de este impulso de representarlas 
en forma teatral, ya que la acción dramática no es una descripción 
o explicación de lo que sucede en la vida real, es recreación de la 
vida. 

Muchas son las experiencias contadas en libros sobre el Juego 
dramático. Allí nos dicen cuál es su naturaleza, significado, ejerci-

14 H. L. Moody. The Study of Drama. En The Teaching of Literature, Long-
man, Essex, 1981, pág. 62. 
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cios y desarrollo gradual según la edad de los alumnos15, benefi
cios. Su realización: un lugar abierto cualquiera, en la clase, 
separados los pupitres, en un alto no reglado, el escenario sin pú
blico, siempre en círculo y corro, distribución en el espacio que 
es propia del hombre tribal y del niño para cumplir las mismas fun
ciones de aprendizaje con la representación teatral. La equidistan
cia entre los participantes y el movimiento armónico en el lugar en 
donde todos son protagonistas. Los temas no tienen limitación: de 
la vida que les es familiar, de la plaza, la escuela. Partir de una 
palabra u objeto conocido. Oficios observados, la improvisación de 
vender periódicos, regar, que es tarea siempre envidiable, madre 
que cuida, manda y pasea niños, lucha de buenos y malos con tan
tas máscaras. O ser animales con algún símbolo que identifique. 
Pequeño, no total, mejor una pluma, rabo o cuernos que el disfraz 
entero porque hay una necesidad en el que actúa y en el que obser
va de construcción imaginativa. Y por qué no una merienda en el 
campo con sus avíos, cantos y bailes de corro, de repente viene la 
lluvia, truenos y relámpagos que interrumpen la fiesta, hay que co
bijarse. Por qué no Beethoven y la Sexta sinfonía. Los niños intu
yen al artista como si la música fuera su propia respiración natural. 

Todos los temas están dispuestos para su trato. Pero cuando 
se hace recuento de ellos vemos la insistente repetición de algunos. 
Nacimientos, bodas, figura del padre y de la madre tuteladores o 
poderosos, la lucha de bandos con muerte pero ésta es breve y en
seguida aparece la resurrección gozosa. Parece que los arquetipos, 
lo mismo en la creatividad infantil que en el arte adulto o en las 
formas religiosas, dan cauce a las pulsiones de un inconsciente co
lectivo, textura nerviosa en donde están latentes las experiencias y 

15 Vid. Faure, Gérard. El juego dramático en la escuela. Ed. Kapelusz, 1981, 
Madrid. Distingue etapas de 7-8 años; de 8-9; de 9-13. Peter Slade en su admirable 
Expresión dramática infantil, Santillana, Madrid, 1978, distingue etapas en el Juego 
dramático: hasta los 5 años; de los 5 a los 7 años, de los 7 a los 12 y de los 12 a los 15. 

Son de útil manejo práctico, además de los citados: Aymerich, C. y M. Expre
sión y arte en la escuela, Ed. Teide, Barcelona, 1981. Cómo practicar la dramatiza-
ción con niños de 4 a 14 años. Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1982, de Juan Cervera. 
El citado El niño, el teatro y la escuela de Dasté y otros. De Jorge Eines, Teoría 
del juego dramático. Movimiento de Educación y Ciencia, Madrid, 1980. De He-
rans, Carlos y Patino, Enrique. Teatro y escuela. Ed. Laia, Barcelona, 1982, Tam
bién el de P. Lequeux. El niño creador de espectáculo. Kapelusz, Buenos Aires, 
1977. Breve muestra entre tantas publicaciones. 
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disposiciones radicales de la humanidad y aun de la prehumanidad. 
Así lo cree Jung. En los cuentos, el rey y la reina repetidos siem
pre, figuras del padre y de la madre, distanciados en la contempla
ción del relato, también, a veces, ogros y brujas. Bodas, muertes, 
resurreciones. Y como veremos en el taller de marionetas en donde 
el niño con torpeza pero con expresividad inequívoca construye las 
figuras de la madre universal, poderosa y dispensadora de todos los 
afectos, de regazo y falda acogedora, así como del padre, rey, arra-
sador y temido. Ambos aparecen con insistencia, lo mismo en los 
niños como en los arquetipos religiosos por muchas máscaras dis
tintas que encubran la radical identidad. 

EL TEATRO Y LA ESCUELA. Hoy es grande el número de pu
blicaciones y experiencias sobre la expresión dramática infantil. Por 
eso se exige desde todos los frentes que la escuela deje de ser el 
troquel estrecho que lleva al mundo exigente de los adultos. Tiene 
razón Lascar: «Los pedagogos tienen un paraíso perdido por recon
quistar: aquél donde la noción de placer no se oponga a la de traba
jo. Y nosotros quisiéramos —no los primeros ni los últimos— abrir 
una de sus vías: la del juego dramático» (8). 

Así en los maestros y hombres de teatro españoles que son van
guardia en este movimiento y puede cuajar como en Inglaterra, Fran
cia, Norteamérica, en la institucionalización de la actividad dramática 
como lugar de encuentro interdisciplinar y el avezamiento en la es
cuela de seres humanos con cuerpo amigo y manejado en todas sus 
posibilidades, disponible para reaccionar con eficacia ante las si
tuaciones nuevas que cada vez con urgencia mayor exige la vida. 
«El juego teatral, escribe, un profesor británico16, ocupa ya un lu
gar importante en la educación inglesa, como nunca tuvo antes, por 
medio de la improvisación, del mimo y danza, de la interpretación 
libre y espontánea». Y lo dice desde su especialidad que es la len
gua: Una buena enseñanza de teatro y una buena enseñanza de la 
lengua tienen los mismos fines, desarrollar las facultades creadoras 
de los niños para que puedan adueñarse de la realidad de las pala
bras, las conductas, las emociones. Desarrolla la sensibilidad y la 

16 Christopher Parry. Drama, en Directions in the Teaching English, Denys 
Thomson, Cambridge University Press, 1969, págs. 138 y ss. 
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capacidad de comunicación. En una tarea bien hecha estos fines no 
se pueden separar. Encuentra un precedente en el lejano 1916, Cald-
well Cook, innovador para quien el juego teatral era el camino pro
pio para aprender en la niñez, lo único eficaz. Porque el «play» (juego 
teatral), decía, «es lo que se hace poniendo el corazón en ello, lo 
que se construye con interés, sin coacción» (140). Hoy se citan dos 
libros viejos, ambos de 1958, que han influido en la educación in
glesa y continental, los de Burton y Slade17. Ambos lograron con 
su experiencia imponer el teatro como asignatura, algo que hoy es 
usual en Inglaterra y así fueron apareciendo los «Studios» «Creati
ve Dramatics», «Drama Laboratories», en los planes de trabajo de 
las nuevas escuelas. 

Hay en España profesores y gente de teatro que conocen la ne
cesidad de esta práctica en las escuelas y las experiencias ya son 
muchas. Sin embargo no tienen regulación oficial, son meras acti
vidades ocasionales y sólo en tiempo libre. Por ejemplo, las pues
tas en escena «fin de curso» frente a un público complacido y no 
el ejercicio espontáneo del niño en cuidadoso proceso de construc
ción por el que toma conciencia del entorno y los demás colaboran 
en su propia definición. Matilla se pregunta cómo ha sido posible 
que los hombres de teatro y los profesores se hayan desconocido 
cuando tienen tarea tan importante en común. Además esto ha su
cedido durante mucho tiempo18. No es difícil la respuesta: no hay 
dotación económica que permita un menor número de alumnos, es 
decir, mayor espacio y menor agobio en la tarea del profesor con 
una dedicación más individualizada. Hay una urgencia en escolari-
zar, que todos los niños tengan un lugar en la enseñanza, por me
diocre que esta sea. La calidad, más allá del servicio mínimo, es 
como sucede en los países con mayor capacidad económica un pro-

Burton. Drama in Schools: Approaches, Methods and Activities y el de Pe-
ter Slade An Introduction to Child Drama. University of the London Press, 1958. 
De éste hay traducción al castellano, ya citada. 

En las «dramatic activities» de la experiencia norteamericana se habla de «role-
playing», «creative dramatics», «Story Theatre», «Oral interpretations», «Reading Thea
tre», «Choral Speaking* y también «Puppetry. Vid. «Dramatic Activities» en Chil-
dren and Books, de Sutherland y otros. Scott, Foresman and Co. , Illinois, 1981, 
págs. 526 y ss. 

18 Luis Matilla. El Teatro infantil: ia larga historia de una frustración. (El País, 
2-IV-1978 y en Cuadernos de Pedagogía, Suplemento n.° 10). 
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ceso costoso. Pero también es indudable que el teatro llegará a la 
escuela española. 

En este sentido conviene recordar un Manifiesto que nace, de 
la relación entre profesores y hombres de teatro. Es un reto para 
que la sociedad tome conciencia de la necesidad de estas activida
des en la escuela. En resumen, dicen19: Que la práctica teatral for
ma parte de las áreas de expresión y es exigida para la formación 
integral del individuo. La necesidad por ello de institucionalizar el 
teatro en todos los centros de enseñanza. Esta práctica se ha de de
sarrollar en interdisciplinaridad con la música y artes plásticas. Hay 
que preparar para este fin con cualificación adecuada a los encar
gados de este trabajo. Las Escuelas de Formación del Profesorado 
incluirán en los planes de estudio el teatro infantil. Ha de haber una 
relación permanente entre los profesionales del teatro y los profe
sores con intercambio de experiencia. Asimismo, se ha de investi
gar en los Centros de Arte Dramático y se han de fundar institutos 
de experimentación con este propósito. Cierran su Manifiesto con 
una exigencia que es condición previa y consecuencia de todo lo 
anterior: dignificar y valorar a los que se dedican profesionalmente 
a esta empresa, a los actores, autores y maestros. 

Por encima de todo es necesario que el profesor se forme se
riamente y acepte el reto que esta actividad en la clase supone: que 
su misión no es imponerse sino inspirar y conducir, ser espectador 
y partícipe. Siempre elemento no rector del juego dramático. En 
su práctica se rompe la jerarquía porque todos intervienen en el mis
mo plano, niños y adultos, en la gran ceremonia. Es necesaria una 
formación adecuada y llegará el momento en que se diga: el teatro 
es una asignatura básica en las Escuelas de Profesorado dentro de 
su curriculum20. Ha de conocer las técnicas, las finalidades del tea
tro en la escuela. Ha de conocer sus recursos, tradición, reperto
rio, trato del espacio, dinámica de grupos con los problemas de 
aceptación y rechazo de los individuos, movimiento, dicción, de
corado, vestuario. «La técnica del teatro ha de estar en la médula 
del profesor» (Dodd). El que enseña ha de conocer hondamente el 
significado de la representación porque en ella el niño revela pro-

19 Vid. Manifiesto. En Cuadernos de Pedagogía, n.° 75, marzo, 1981. 
2 0 Drama as a Basic or Curriculum Course in Colleges of Education, en Dra

ma and Theatre in Education de Nigel Dodd. Heineman, London, 1971, pág. 167. 
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blemas, actitudes, necesidades, que hay que satisfacer. Es inevita
ble pensar en la ausencia de investigación universitaria sobre este 
punto y sobre toda la literatura infantil. Muchas tesis hay de docto
rado sobre cualquier cuestión de la historia de la literatura españo
la, pocas conocemos sobre el cuento maravilloso, la poesía, el teatro 
infantil o los tebeos, historietas, de enorme consumo y por tanto 
de hondo significado social. 

Quizás una de las causas de la no apreciación oficial del teatro 
en la escuela sea la connotación que siempre ha llevado consigo, 
el sentido de exaltación de lo lúdico, de ocio sin consecuencia útil, 
de ser una actividad que sólo conduce a la dispersión. En la escuela 
de la disciplina y rigidez, de la rutina, no es aceptado. Slade insiste 
en el choque que siempre sufrió con el profesorado tradicional. Y 
es que la falta de teatro como método y creación puede deberse a 
su misma naturaleza. Lo establecido, las instituciones sobre las que 
se fundamenta un orden social se defienden de todo lo que pueda 
ser peligroso porque origina cambio. Frente a la ideología, menta
lidad que justifica la permanencia de lo que domina (Mannheim) 
se alza el pensamiento utópico. A él pertenece el arte porque es des
velamiento, pretensión de conocer más allá de las fronteras de lo 
convencional. De ahí su naturaleza subversiva. Además por su rea
lización pública, su inmediatez, ha sido siempre frenado y censura
do. En este sentido, Duvignaud afirma que «el teatro es una rebelión 
contra el orden establecido»21. Es crítica y reflexión. Ya en Artaud 
está la decisión radical de conocer más allá del texto en la explora
ción de lo elemental humano. 

La escuela oficial es conservadora y por su propia naturaleza 
está al servicio de los valores dominantes, Dasté (1977, 72) nos re
cuerda que en los Reglamentos escolares franceses de 1886 se de
cía que toda representación teatral quedaba prohibida en las escuelas 
públicas, fueran superiores o elementales. Es el miedo a la explo
ración más allá de lo cotidiano, el ir al pozo profundo de donde 
el agua mana, por creer interesadamente que las instituciones son 
la naturaleza definitivamente objetivada en norma. Así en el Dere
cho, así en la Escuela. Un especialista español, Aladro, habla tam
bién del temor de la clase dominante22, que nace no sólo porque 

21 Duvignaud. Sociología del teatro. F. de C. E., México, 1981, pág. 519. 
22 Carlos Luis Aladro. Niños y Títeres. Cuadernos de Pedagogía, n.° 58, oc

tubre. 1979. 
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aún pesa la tradición del cómico como marginado y vagabundo si
no porque bien se sabe que el teatro despierta todas las posibilida
des de vida en el niño, encauzadas o no. Y otro hombre del teatro 
como Jorge Díaz asegura que en su experiencia sólo la representa
ción infantil le ofrece lo que busca. El teatro de adultos es gris, chato, 
sin embargo el de los niños reúne lo que define esta actividad: es 
participación física, emocional, delirio imaginativo y fantasía, li
bre educación de los sentidos. Pero que esta fiesta colectiva en que 
los niños «se sumergen sin inhibiciones en un clima lúdico» puede 
ser subversivo porque «hay plenitud de ser», muestran su naturale
za real. Y así dice: «Los niños se mueven en un mundo inédito, 
propio, jugando con sus fuertes instintos, sus grandes pasiones, ten
siones relampagueantes, agresiones sexuales y violencias vitales. 
El mundo de los niños es una selva virgen llena de apasionantes 
pero peligrosos depredadores. El niño se mueve en esta selva vir
gen con la intensidad, la plenitud y la alegría de sentirse vivo»23. 

La escuela ha de conocer estas dimensiones y ofrecer cauces 
de socialización. Sobre todo de la agresividad, tan definidora del 
comportamiento humano, bien sea considerada como consecuencia 
de nuestra naturaleza enferma, pretendidos pecados originales, ya sea 
instinto de muerte, Eros/Tanatos, en el pesimismo freudiano. O sim
plemente instinto sin connotaciones morales, como el hambre, se
xo, miedo, que ha de ser dirigido y es base de la vida (Lorenz), 
o que ni siquiera sea considerada como instinto sino simple hecho 
cultural, aprendizaje social (Montagu) dada la excepcional plastici
dad humana. 

La escuela es lugar para convertir la agresividad en creativi
dad y cooperación. Allí se puede transformar la hostilidad de los 

Jorge Díaz. Teatro infantil: teatro a secas. En Cuadernos de pedagogía, n.° 
75, marzo, 1981 y Suplemento n.° 10. 

Pero no es muy atinado cuando para explicar el rechazo institucional del teatro 
infantil escribe; «la dulzura de la infancia, la poesía de la infancia, la ternura y la 
ingenuidad de los niños son mitos nauseabundos que se inventaron todos los que 
tienen miedo de aceptar el mundo primitivo de los niños» (50). Nosotros, sin embar
go, creemos que la dulzura, poesía, ternura, ingenuidad del niño, a las que añadiría
mos su crueldad y pansexualismo, son ciertos. Es naturaleza, es todo ello. En el 
autor pesa la consideración freudíana del niño como «perverso polimorfo» para ase
gurar que es radicalmente sexual frente a los fingimientos tradicionales. Pero pre
guntamos: ¿por qué la sexualidad del niño —y la de los adultos— no puede ser «dulce, 
poética, tierna e ingenua?» 
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comportamientos en trato común satisfactorio, es decir, ritualizar 
los conflictos. Sobre todo con el juego. Sorprende siempre lo que 
el etólogo Storr afirma: que los animales que tuvieron para oportu
nidad de jugar son difíciles para vivir en armonía24. Hoy conoce
mos la naturaleza de la agresividad en sus formas destructivas de 
violencia y criminalidad. Ambas como consecuencia de un apren
dizaje defectuoso, la «no clara delimitación del Yo» que se traduce 
en la falta de formas morales de respeto al Otro (Wolfgang y Ferra-
cuti, 1971). Cualquiera que sea la explicación de la condición hu
mana, ésta ha de ser explorada y dispuesta desde la infancia. El teatro 
en la escuela ofrece cauces de socialización y aprendizaje positi
vos. Nos descubre con su juego la urdimbre de nuestra naturaleza, 
ritualiza la agresividad y los afectos, es por ello promesa de un de
sarrollo armónico individual y colectivo. 

2. Proyectar SOMBRAS es la muestra más elemental de expresión 
en el teatro. Figuras recortadas que se ofrecen en una superficie 
blanca, los espectadores al otro lado observan el quehacer de las 
siluetas. Arte ingenuo y antiquísimo que como sucede con los bie
nes culturales monstrencos los niños han hecho suyo. Tiene en su 
origen fundamento religioso, representar a la divinidad entrevista, 
conocer el ajetreo de los dioses y héroes apenas adivinados. De ori
gen oriental, de China, de la India, en donde es tradicional la re
presentación con sombras de los poemas larguísimos Mahabarata 
y Ramayana. Culto de antepasados en Java, figuritas delicadamen
te recortadas representan una liturgia de temas familiares. Sobre 
el cuero traslúcido, de perfil, sujetas por una larga caña actúan y 
hablan contando historias que los espectadores recogen con siem
pre renovada emoción. Les acompaña música que subraya situacio
nes y llena vacíos hecha con instrumentos tradicionales. De Oriente 

Anthony Storr. La agresividad humana. Alianza Editorial, Madrid, 1970, 
pág. 190. 

La agresividad como instinto positivo: Está en la base de la vida y sin ella no 
existe fuerza, ni amistad ni entusiasmo ni amor ni camaradería. Así piensa Lorenz. 
Sobre la agresión: el pretendido mal. Siglo XXI, Bilbao, 1971, pág. 4. 

La agresividad no como instinto sino como aprendizaje de otros seres humanos 
con un sentido cooperador o destructor. En M. F. Ashley Montagu. Hombre y agre
sión. Ed. Kairós, Barcelona, 1968, pág. 15. 
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llegan a Europa en donde son bien conocidas en el siglo XVIII, so
bre todo francés, curiosidad de salones y ocio de veladas aristocrá
ticas. Son los «jeux d'ombres», las «shadow puppets», las siluetas 
indias, chinas, turcas proyectadas graciosamente por velones sobre 
un papel aceitado. También la mano con ingeniosas posturas finge 
animales, perfiles de personas. El niño se asombra de que con sus 
dedos bien dispuestos nazcan en la pared proyectadas por la luz de 
un foco las figuras del perro enfadado, el caracol lento y la maripo
sa que mueve las alas. 

Hoy este juego delicado está olvidado en Europa, salvo en Praga 
donde la «linterna mágica» tiene un culto fervoroso. Para el niño 
es importante porque ha de imaginarlo todo con el mero gesto insi
nuado, ensayar posibilidades con recortes, las manos, el perfil de 
la cara, con el cuerpo entero. Así va tomando conciencia de sí mis
mo. Y de manera cómoda tras el anonimato de la cortina blanca 
que le separa del observador, interpone todo lo que desee, él mis
mo entero para manejar el cuerpo como herramienta expresiva, to
do gesto se transforma en sombra. Que cobra autonomía, nitidez 
y ofrece motivos de imaginación. «El niño actor aprende a elegir 
entre sus gestos los que son más elocuentes, más simbólicos». Ad
quiere el dominio de sí mismo: hay que moverse poco y con lenti
tud para adoptar una postura», escribe Lequeux (1977, 36). 

En todo caso el teatro de sombras es empresa fácil. Un foco 
de luz, una sábana blanca bien tensa y el juego25. 

Decíamos que este arte delicado, sombras, nada, sueño, no cuajó 
en Occidente, más deseoso de bulto y realidades y habría que anali
zar su sentido profundo, el atractivo que en Oriente y en los niños 
tiene. Proyectamos sombra física que nos acompaña. Es nuestra iden
tificación oscura y negativa, compañero o testigo en nuestro monó
logo interior permanente. La sombra es utilizada por Jung (1975, 
119) como antagonismo de la conciencia: mente consciente y su som
bra, oscuridad, impulso destructor y creador. Ego y sombra en con
flicto, «batalla por la liberación». En la sociedad primitiva sin 

Por ejemplo, un manual, Sombras corporales, de Alain Pessel, ed. Vilama-
la, Barcelona, 1975, enseña la construcción de unteatrülo, actuaciones, guiones de 
cuentos para representar, arte de recortar siluetas, vestuario, decorado y acompaña
miento musical. 

Vid. Gasset, Angeles. Títeres con cabeza, Aguilar, Madrid, 1982. 
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conciencia interiorizada sino en la boca del coro tribal, se da la lu
cha del héroe y las potencias cósmicas encarnadas en fuerzas ene
migas, dragones y monstruos que hay que vencer. Héroe, ego, que 
construye su «self», autoconciencia, individuación, frente a la som
bra, lo regresivo, volver a la madre, no superar el reto, la involu
ción. La sombra y Fausto, abandonarla y renacer tras los ritos de 
iniciación, resucitar a vidas nuevas. 

Pero antes que Jung el pueblo ya decía su experiencia: «tener 
buena sombra» o ser un «mala sombra», se refiere a algo que está 
más allá de la actuación consciente, la oscura condición humana. 
Son frecuentes las leyendas de hombres que perdieron su sombra, 
los Peer Gynt, héroe noruego, de la mano de Ibsen, Grieg, busca 
su sombra, el sentido de su vida, judíos errantes y purgadores de 
pecado, hombres-vampiro que no proyectan sombra, el niño juega 
a saltar y pisar la sombra. 

Y así es también en la tradición cultural elaborada. Los tiem
pos llamados barrocos se construyen sobre la faz no luminosa, me
nos ingenua de la vida. La sombra es su definición favorita, tan 
frecuente en el mundo oriental y en el español. La vida es «una som
bra, una ficción», «humo, polvo, sombra y viento«, en Calderón, 
y cumple destino definitivo «en tierra, en humo, en polvo, en som
bra, en nada» (Góngora). Parece que la historia española, bien nu
trida de Oriente, se realizó en un gigantesco teatro de sombras. No 
nos parece casualidad que fuera una leyenda nuestra la que inspira
ra a Von Chamisso la «Historia maravillosa de Peter Schlemilh», 
una de las más afortunadas narraciones del Romanticismo alemán, 
el hombre pobre que vendió su sombra al diablo a cambio de la bol
sa inagotable de oro. Pero la busca incansablemente y viaja por el 
mundo y tiene el estudio como cobijo. Supone su anécdota perse
guir el sentido profundo de la vida. Relato tan cerca del Fausto de 
Goethe como lejos estuvo Andersen cuando imitó sin fortuna la obra 
de Adalbert von Chamisso, 

En el viejo teatro de sombras se da la realidad humana en si
lueta, reducida a contorno para su más fácil entendimiento. Tam
bién sirve para denunciar la otra cara, los motivos ocultos de nuestros 
hechos. En todo caso es útil al niño para conocerse porque objetiva 
su propia naturaleza y es camino de penetración en el complejo mun
do de los adultos. 
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EL MIMO supone la capacidad del cuerpo para expresarse tan sólo 
con el gesto y el movimiento. Arte viejo, elemental y refinado, es 
de difícil renovación. En todo caso, su ejercicio es base para cons
truir cualquier actividad dramática, exige todos los recursos de co
municar sin acudir a la palabra. Es por tanto un medio limitado y 
al mismo tiempo puede ser una forma exquisita de creación artística. 

Parece que hay en nosotros una espontaneidad instintiva que 
se traduce en gesto, que tenemos una disposición natural para ma
nifestar las pulsiones elementales: dolor, risa, afecto, ira, basadas 
en la común anatomía y fisiología humanas. Somos interacción de 
gestos conscientes o inconscientes, autísticos o expansivos, que son 
comunicación. Sin embargo la psicología social nos dice que no hay 
un mismo código para los gestos humanos y que su disposición exi
ge aprendizaje. El rostro, movimientos del cuerpo, de las manos, 
tienen sus peculiaridades culturales. Afllicción, alegría, adiós, tie
nen sus propios sistemas raciales. La gesticulación judía es discur
siva o ideográfica y se refiere al razonamiento, los italianos sin 
embargo con su gesticulación pictórica o fisiográfica describen los 
objetos. O en la esgrima de los sexos: maneras distintas de andar, 
de sentarse, de saludar, de rechazar o acoger26, que Fast estudia 
en los norteamericanos e hispanos. Es difícil transcribir para Occi
dente el significado del movimiento y mímica el teatro No japonés. 
O de la Opera de Pekín, inmemorial tinglado de pantomina en don
de el rostro se oculta en máscaras y se deja al cuerpo la narración 
por medio de movimientos inveterados de acrobacia, habilidades 
físicas, danza, luchas guerreras, siempre con el ritmo y cambios 
de la música de instrumentos tradicionales. Esta es una de las razo
nes de la difícil aprehensión del signo teatral, que escapa al estudio 
de semiólogos, dada su movilidad. Así en los pasos, manos, ges
tos, con muy variable significado, a no ser en los teatros de tradi
ción escolar y de estructura inmóvil como en el citado No japonés, 
el teatro Kabuki, marionetas y folklore, unívocos, cuyos signos pue
den codificarse por su permanencia. Así también en el circo, que 
hereda en los payasos del mundo elemental de la farsa, el gesto con
vencional lo es casi todo. 

° Julius Fast. El lenguaje del cuerpo. Kairós, Barcelona, 1971. 
Vid. Charlotte Wolff. Psicología del gesto. Ed. Miracle, Barcelona, 1966. Es

tudia la relación de temperamento y gestos. También Flora Davis. La comunicación 
no verbal. Alianza Edit., Madrid, 1978. 
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El mimo es la expresión con el cuerpo en su unidad y faculta
des. Mudo el actor, su eficacia es que va más allá de las palabras. 
Ellas son la base del teatro porque suele ser puro psicologismo, ha
cer de la escena una habitación, aula, sala de estar para el inter
cambio de experiencias sabidas. Desde Sófocles hasta el parloteo 
insulso de lugares comunes, rotura de comunicación en Ionesco, 
pero hay otro camino para el teatro que es la muerte del texto, a 
pesar y más allá de la palabra. Es el «arte del silencio», es el mimo, 
que según Gordon Graig no es un estilo de teatro sino un arte que 
ya es autónomo27. En este camino, los nombres de Decroux, Ba-
rrault, sus codificaciones y escuelas. Y la más conocida de Mar-
ceau: sencillez de maquillaje, anécdota elemental, rostro, manos, 
tronco, piernas y brazos en el esfuerzo, crispación y armonía. Así 
se puebla la soledad del escenario, se anula la distancia con el es
pectador, que sonríe en connivencia y es ya habitante del espacio 
creado. 

Quizás el origen de la lengua sea el total movimiento corporal. 
Gestos de cuerpo y rostro queriendo decir los estados simples de 
la emoción. Los gruñidos, ruidos guturales, gritos, eran elementos 
de esta misma naturaleza, uno más. Como en los animales para ex
presar ira, hambre, miedo o celo. Pero en el ser humano creció la 
capacidad vocálica y articulatoria. Fue desplazado poco a poco al 
gesto, a la expresión con el cuerpo y apenas fue quedando muestra 
bien pequeña en el rostro y en el movimiento de las manos. El mi
mo es volver a los orígenes, a la fuente primera de la comunicación 
haciendo total semáforo del cuerpo y callando a la palabra, que de 
tan poderosa se ha erguido como único medio, abrumador e insufi
ciente, de conocimiento, mientras el cuerpo permanece muerto. A 
veces nos preguntamos si la reflexión artística no es más que vol
ver a las formas primeras de comunión humana con las cosas pero 
desde la capacidad lógica. Es un difícil viaje a los orígenes para 
buscar otras respuestas más satisfactorias que las de la razón y vol
vemos con estos medios de buceo intuitivo al lugar primero de nues
tra naturaleza. 

El mimo es bien útil a la infancia por lo que significa: la con
ciencia del cuerpo. Su ejercicio supone vivir y crecer dentro de él 
cómodamente. Es un primer escalón del «ser otro», que el niño cons-

El Mim. Antón Pont. Ed. Laia. Barcelona, 1981, pág. 13 y ss. 
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truye con facilidad. Aladro cree desde su experiencia que «el mimo 
es arma infalible en la puesta en escena de la obra infantil»28. No 
es difícil para la espontaneidad del muchacho lograr ese estado de 
ánimo crador que pide Stanislavski para el actor profesional, liber
tad del cuerpo, relajamiento muscular. Y la concentración, hallar 
en su experiencia —situaciones vividas u observadas— todos los me
dios para construir y ser en ese momento lo que se pretende. El 
niño, aliviado de la ropa usual, con malla si es posible, hace sus 
ejercicios; desde seguir con la vista un móvil, coger alfileres, cla
vos, cuidadosamente, comunicar temperaturas, volúmenes, la tex
tura de los cuerpos, levantar un peso costoso, oler una flor, probar 
frutas acidas o dulces hasta representar un cuento sabido o que otro 
narra. También, oficios elementales, trabajos simples como tirar 
de una cuerda, subir por una escalera de mano. Y siempre, expre
sar con eficacia emociones elementales que han de ser identificadas 
por los demás. Si fuera posible, es buena ayuda disponer de espe
jos de pared y techo, que denuncia la exactitud del gesto y del mo
vimiento. Grabar pacientemente todo ello en cinta magnética, como 
piden los manuales en las escuelas norteamericanas y exige un equipo 
costoso, que permite volver sobre las actuaciones y tomar una con
ciencia más profunda de sí mismos. 

En la experiencia pedagógica europea y norteamericana se to
man como modelos a mimos profesionales. Por ejemplo, a Marcel 
Marceau. Recogidas sus actuaciones en vídeo se proyectan en la 
escuela y se imitan29. Así, la caza de la mariposa: con el pulgar y 
el índice coge cuidadosamente las alas y los tres dedos restantes son 
alas también. La observa con atención y deja irse, la sigue lento 
con los ojos y él mismo va dando a su cuerpo intención de vuelo. 
Otra situación: en el tranvía comiendo uvas. Traqueteos y el actor 
se atraganta con los brincos, tira las uvas al aire y las coge con la 
boca... O la cometa que sube impulsada por fuerte viento, desarro
lla el carrete, esfuerzos por sujetarla, imposible, tristeza por ver 
cómo se pierde en el aire. Los lugares comunes de la habitación 
de paredes que se van empequeñeciendo, lucha angustiosa por sa-

Carlos Luis Aladro. El ratón del alba. Rev. Primer Acto, n.° 71 , Madrid, 
1966, pág. 25. 

2 9 Por ejemplo, Drama/Theatre Framework for California Public Schools. Ca
lifornia State Board of Education, 1974, pág. 30. 
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lir.. . o la red que apresa poco a poco, envuelve totalmente e inmo
viliza. 

El niño primero ve, luego imita, interioriza lo más definidor 
del papel y situación. Es capaz con la reflexión sobre el movimien
to, su cuerpo y el gesto, de decir sin palabras. Y esta gimnasia le 
habilita para adquirir una mayor conciencia de sí mismo, mayor se
guridad. 

LOS TÍTERES Y MARIONETAS. El mundo pequeño de los títe
res es propio de la infancia. Quizás decir pequeño no sea cierto ya 
que en con ellos, sea de guante o marioneta con hilos, se ofrece 
toda la sorpresa y sugestión que se pueda conseguir con cualquier 
forma de teatro. Si está cerca de la infancia es porque los títeres 
son en primer lugar juguetes, aunque tengan vida propia y como 
tales sobre ellos se proyectan afectos y se comparten juegos. 

También pertenece el títere al mundo elemental de nuestros con
temporáneos primitivos, es allí idolillo con propiedades mágicas. 
No olvidemos este origen para entender hoy su significado. Asi
mismo, en el mundo de la subcultura de la pobreza es costumbre 
la manipulación del muñeco para proyectar sobre él necesidades, 
deseos. Bien como exvoto de agradecimiento por el beneficio que 
se recibió o espera de los poderes sobrenaturales, también como 
trasunto de la persona a la que se quiere afectar. Así en el rito anti
llano y sus figurillas de cera acribilladas por alfileres en los lugares 
del cuerpo en que se quiere incidir. Liturgia que es eficaz siempre 
que la víctima participe de la misma creencia y puede llevar a su 
acabamiento porque afecta a su fisiología como señalan los estu
diosos de la llamada «muerte vudú». 

Los niños en el taller de marionetas objetivan en los muñecos 
que construyen sus pulsiones de afecto y rechazo: «este bruto lo quie
re todo para él y grita y grita.. .», dice el niño de padre violento 
mientras machaca con la cabezota de pasta de papel todo lo que tie
ne a su lado. Otra vez juntos los niños y la mentalidad primitiva. 
También aquí la infancia se apodera de los dioses muertos, de sus 
fetiches y representación del tótem. En ella comienza de nuevo el 
proceso originario de lo religioso, objetivando en la cabecita pinta
da, de madera o cartón, todos sus deseos, miedos y gozos, todos 
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sus fantasmas. Por su especial naturaleza se explica el poder de se
ducción que estos muñecos tienen, ya sean de guante, de madera, 
varilla o con hilos. Así Thérive cree que ellos consigue lo que no 
logran las personas. Poner en escenas pasajes de Homero o Esquilo 
parece realmente trivial o es una extravagancia pero si se hace con 
títeres o marionetas «habréis conseguido el poema transfigurado en 
su aspecto eterno»30, las grandes fábulas de la humanidad ya no 
pueden encarnarse porque el mundo está desacralizado, tienen que 
hacerlo en muñecos que conservan toda la fuerza de su significado 
original. 

Muñecos de simple guante, en donde no hay distancia y a ve
ces asusta al niño porque le causa miedo o se siente agredido por 
su mano poblada con un extraño demonio parlachín. La marioneta 
supone distancia, hilos que son movidos por el creador. Pero lo ele
mental es el primero, la mano apenas disimulada, porque a veces 
tan sólo la mano pintada es el títere. Hemos visto a Ñola Rye hacer 
ingeniosas versiones de Hamlet con las manos simplemente31. Ma
ne Bernardo habla de esta inmediatez: «Cambio de mano, cambio 
de conciencia»32. Por eso quizás sea superior a los demás muñe
cos * En esa simpleza de medios, apenas una cabeza y unos brazos 
abiertos, cerrados, dedos medio, pulgar y meñique, por donde aso
ma respondón el geniecillo agazapado que escucha paciente nues
tros monólogos. 

Temporal, viejo especialista, cree, y él lo sabe bien, en el hon
do significado de los muñecos. Desde el que nace en la mano en
guantada hasta la marioneta más cuidada, tienen alma y se imponen 
a su manejadores. Estos hablan de la vibración especial de sus de
dos cuando actúan vestidos de fantoches o sostienen el telar. «Son 
terribles mandragoras, desde el momento en que cogéis los hilos 
para el manejo, sabed bien que son ellas las que os poseen» (14). 
Hieráticos, tiesas las facciones, con la voz que no les pertenece, 
clavan su ojo inmóvil, bruscos, dicen siempre lo consabido. Las 
marionetas traídas y llevadas por unas manos todopoderosas se de
jan hacer y cumplen con lo que se les ordena. No es extraño que 
tantas veces se haya comparado a los hombres, peleles de las cir-

30 Cit. por Marcel Temporal. Comment construir et aimer nos marionettes. Ar-
mand Colin, París, 1942, pág. 18. 

31 Ñola Rye. III Festival Internacional de Teatro, Madrid, junio, 1983. 
32 Mane Bernardo. Títeres y niños. Eudeba, Buenos Aires, 1976, pág. 7. 
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cunstancias y destiño, con los muñecos manejados. «Como una ma
rioneta fabricada por los dioses, que esto sea sólo como un 
pasatiempo por su parte o que tenga un fin serio es algo que no po
demos saber»33, pensamiento que desde Platón y Séneca, «el hom
bre juguete de los dioses» llega al teatro clásico español. Como 
sucede asimismo cuando termina el espectáculo y se cierran las cor
tinillas o la mano vuelve a su oficio. Se rompe el hechizo y qué 
pájaro muerto el títere, qué sombra de vida lo que fue muñeco ner
vioso y decidor. En el baúl de la escuela como en la predicación 
ascética del Padre Sigüenza en el cruce de los siglos XVI y XVII 
se dice del final de la comedia y el destino de los personajes, más
caras y atuendo, tras ia caída del telón. Y los más grandes, más 
abajo. 

Jacinto Grau sintió la condición de «terribles mandrágoras« que 
tienen las marionetas. Y escribió El Señor de Pigmalión, obra poco 
conocida, alabada por los gustadores de lo no común, estrenada por 
Antonin Artaud en 1923 con la compañía de L'atelier de Paris. Den
tro de la tradición del Golem hebreo y la Kábala, del mito de Pig
malión, Grau escribió una historia de hombres y muñecos. El Señor 
de Pigmalión, quiere ser creador de seres vivos y así construye a 
la Bella Pomponina, Juan el Tonto, Pero Grullo, El Viejo Mingo 
Re vulgo, Ambrosio el de la Carabina, Pedro de Urdemalas, perso
najes de una «commedia deU'arte» celtibérica, muñecos venecianos 
en el espejo curvo nacional, que reflejan cada uno en su única di
mensión la compleja condición humana. Pero los muñecos se rebe
lan contra el autor y le matan en su simplicidad, su automatismo. 
«Los dioses vencen eternamente, aniquilando a los que quieren ro
barles sus secretos... Iban a superar al ser humano, y mis primeros 
autómatas de ensayo me matan alevosamente...»34. 

33 «Y las afecciones, que son en nosotros como unas cuerdas o hilos interiores, 
tiran de nosotros y nos arrastran, opuestas como son, en sentidos contrarios entre 
sí y hacia acciones opuestas...», dice Platón por boca del Ateniense en Las leyes. 
(644 a/647 c). 

34 Jacinto Grau. El señor de Pigmalión. Teatro Inquieto Español, Aguilar, Ma
drid, 1967, pág. 217. 

Vid. el estudio de Claudina Kaiser-Lenoir: El Señor de Pigmalión, de Jacinto 
Grau: una subversión doble. En ínsula, n .° 432, nov., 1982, pág. 15. Se refiere 
al avasallamiento de la técnica y la muerte del hombre por su misma obra. 

En este mismo sentido, la leyenda checoeslovaca del XVI —como tantas otras 
en esta constante humana de ser creadores de vida— sobre el Golem de Praga, el 
muñeco articulado al que un rabino da vida. Recogida en RUR (Robots Universales 
Rossum), del checo Karel Kapek. Colección Bambalinas, Madrid, 1971. 
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Títeres, «puppazzi» romanos, «petits trétaux» de Ginebra, «Hán-
neschen» de Colonia, «guignol» lionés, «marionettes» de Salzbur-
go, «Wayang» del Japón». La familia es amplia y la peculiaridad 
cultural se manifiesta en los muñecos. Italia es patria de variedad 
grande de títeres. Del Marcus latino viene Pulcinella del que a su 
vez nace el Punch inglés, parlanchín, giboso, de nariz y risa incon
fundibles. No nos extrañe que el cuento más popular que Italia nos 
regala tenga de protagonista no un niño sino una marioneta: 

«—¡Es Pinocho, nuestro hermano Pinocho! ¡Viva 
Pinocho! 

—¡Pinocho, ven conmigo —grito Arlequín— ¡Ven a arro
jarte en los brazos de tus hermanos de madera!» (68). 

Ya decíamos anteriormente cómo los que aman a Pinocho se 
enfadan porque Collodi le condena a ser niño. Es marioneta, eter
no por tanto, dador de conocimiento y experiencia desde su este
reotipo. 

Porras ha estudiado la historia, nomenclatura y orígenes de tí
teres y marionetas, polichinelas y demás familia. Su vinculación re
ligiosa. Presencia en Roma, Egipto, testimonios de Herodoto y del 
teatro griego, el uso por Sócrates para hablar a los oyentes. Marcus 
y Buceo de las Farsas Atelanas, hasta el «Teatro dei Piccoli» y Vit-
torio Podrecca en la historia de los títeres española35. Nos pregun
tábamos viendo en el Retiro madrileño cualquier noche de verano 
oficiar a este artista en el destartalado teatrillo cómo puede ser aban
donado en España este viejo saber, no atender a la formación en 
centros oficiales de especialistas que recogieran la tradición y las 
novedades ya que tanta importancia tiene esta práctica en los niños. 
Como sucede en los escenarios escolares checos o italianos, un tea-
trillo en cada escuela, o rusos en los que Petrouchka es el héroe 
nacional infantil. 

La tradición española de títeres es grande. Los precedentes de 
nuestro Cristobita y Currito (se han hecho sinónimo de títeres) son 
de fácil identificación. En el siglo de Oro, por mercadillos y plazas 
populares hay también un teatro de muñecos. El Licenciado López 
de Ubeda nos dice en 1605 por labios de su picara Justina; «Mi bi-

Titelles, teatro popular, Francisco Porras. Ed. Nacional, Madrid, 1981, págs. 
14 y ss. 
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sabuelo tuvo títeres en Sevilla los más bien vestidos y acomodados 
de retablo que jamás entraron en aquel pueblo... Daba tanto gusto 
el verle hacer la arenga titiritera, que por oírle se iban desvalidas 
tras él fruteras, castañeras y turroneras, sin dejar en guardia de su 
tienda más que el sombrero o el calentador»36. 

Es buena experiencia ser espectador oculto del público infantil 
y de sus reacciones ante el desarrollo de las hazañas de los muñe
cos. Es la absoluta entrega, el asombro, el miedo y sobre todo la 
risa. Para el pueblo boquiabierto de los teatrillos de plaza y pica
resca las marionetas espasmódicas y los títeres insolentes denun
cian los aspectos jocosos, otra cara de la vida diaria. Por ella se 
rompe la tensión que la lucha por sobrevivir exige, hay un ahorro 
de energía nerviosa con la solución grotesca, con el atajo libera
dor. Los fantoches y muñecos vienen desde el juego simple del ni
ño y de aquellos pasamos a la comedia. Hay continuidad. 

Bergson exploró este camino en su análisis de la risa y de lo 
cómico: lo mecánico insertado o calcado en lo vivido, la sustitu
ción cualquiera de lo natural por lo artificioso. Lo cómico surge 
por la solución mecánica de una situación ordinaria de la vida, el 
diablillo de resortes, el guignol tienen esta naturaleza en su forma 
más elemental. «Es cómico todo arreglo de hechos y acontecimien
tos, que encajados unos en otros nos dan la ilusión de la vida y la 
sensación clara de un ensueño mecánico» (1962, 44). El chiste bro
ta de una repetición de frases, pero mecánica y nos reímos porque 
somete el mundo moral a un juego que es «completamente mecáni
co». Se ha roto la continuidad lógica de un suceso o se ha pasado 

La picara Justina, de Francisco López de Ubeda. En La novela picaresca es
pañola. Aguilar, Madrid, 1974, pág. 914. 

Covarrobias nos da una ingenua explicación del origen del títere: «ciertas figu
rillas que suelen los extranjeros en unos retablos que mostrando tan solamente el 
cuerpo de ellos, los gobiernan como si ellos mismos los movieran y los maestros 
que están dentro, detrás del repostero y del castillo que tienen de madera, están sil
bando con unos pitos, que parecen hablar las mismas figuras; y el intérprete que 
está acá afuera declara lo que quieren decir y porque el pito suena ti, ti, se llaman 
títeres». 

Y Rodrigo Caro: «Imitan los hombres y mujeres, y parece que hablan y hacen 
todas las acciones que suelen los hombres, y tirando de un hilo menean y tuercen 
la cerviz, mueven los ojos, acuden con las manos a cualquier ministerio y, final
mente, cualquier figurilla de estas parece que vive hermosamente». Citado por Ma
nuel Sainz-Pardo. Manual de teatro de títeres, Santander, 1956, pág. 49. 
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a otro recinto en donde el movimiento de los protagonistas huma
nos se ha hecho propio de juguetes articulados. Moralizar, ver la 
vida diaria a través de muñecos de cuerda y resortes, rompe la se
riedad de la contemplación y brota la risa, que también define al 
hombre. Lo cómico es distensión y conocimiento ya que nos mues
tra lo humano en caricatura, en su perfil exagerado. Nada hay más 
cómico que un muñeco moralizador que sea movido por voluntad 
que le es ajena. Quizás así también sea la vida humana en el sentido 
ya señalado de Platón y los estoicos —los hombres como marione
tas de la voluntad de los dioses— pero al menos los hilos no son 
en nosotros tan visibles. 

Con los títeres estaríamos en un mundo rígido y también rudo, 
es su teatro de situaciones elementales, de carreras, entradas y sali
das, de golpes y bofetadas. Estaríamos en lo que Brook llama «tea
tro tosco». Frente al teatro «de estilo» éste es teatro popular, de la 
carcajada, el ruido y el aplauso o silbido sin medida. De los saltim
banquis al circo y los payasos. Así los títeres y marionetas con la 
exageración, estacazos, onomatopeyas, de la farsa simple. 

El títere participa del muñeco en lo que significa para el niño 
dé apoyo emocional. De su mano se comienza el tanteo de la vida. 
Cuando el niño toma conciencia de que él y su madre no están fun
didos, que no son la misma cosa y él puede vivir separado de ella, 
necesita para empezar esta navegación en soledad un intermediario 
con el mundo. Es lo que Winnicott llama «objeto transicional», que 
es «todo objeto tangible o intangible, bien formado o apenas forma
do, tal como una frazada, un babero, un osito, una tonada o cual
quier cosa de la que el niño se apropia, por decirlo así, como su 
primera posesión elegida por él mismo»37. Es el babero o frazada 
que un personaje de los Peanuts de Schultz, la conocida historieta 
de Charlie Rrown, lleva siempre consigo como pobre remedo de 
la placenta amparadora. O el osito de peluche, salvavidas de diálo
go y sueño. 

Es un proceso de investición, el niño proyecta sobre el objeto 
escogido su mundo íntimo, lo llena de sentido. Esta vinculación es 
la «expresión más temprana del impulso creativo del hombre» y cree 
Winnicott que desde estos fenómenos transicionales se pasa al jue-

Winnícott, D. W. Realidad y juego. Edit. Gramca, Buenos Aires, 1970. 
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go y de este al juego compartido y así comenzar las experiencias 
culturales. También por ello es el primer objeto de mimo y cuida
do. Este sentido tienen los animales domésticos sobre los que pue
de desviarse la libertad de actuación y la agresividad que no permite 
el mundo de los adultos. 

En función de esta capacidad investidora por la que el niño pro
yecta sus tensiones sobre el objeto catalizador distinguiremos el mu
ñeco que él mismo hace con la labor compleja de cortar, pintar, 
pegar, vestir y el títere que ya tiene una personalidad fija, ya im
puesta por la tradición. En el primero, la labor creadora es mayor 
porque es obra suya, mientras que en el fantoche hay ya la limita
ción del previo significado. Por la naturaleza de la investición, es
pecialistas en terapia infantil han visto en ambas formas un test 
proyectivo de personalidad, el niño confía en el muñeco, le hace 
actuar conforme a sus propios temores y deseos. Y así los ordena, 
toma conciencia de ellos. Rambert practicó este método porque con 
los dedos en el cuerpo, cabeza y brazos de títere, le transmite sus 
propias emociones y dice haberse apoyado para crear esta técnica 
en la lectura de una novela de George Sand, El héroe de nieve en 
la que un personaje dice: «El títere obedece a mi capricho, a mi 
inspiración, a mi impulso... Todos sus movimientos son la conse
cuencia de las ideas que me llegan y de las palabras que le atribu
yo. . . es yo mismo, esto es, un ser y no un muñeco» (En Bernardo, 
26). 

Si el niño no construye o maneja directamente el muñeco, se 
asocia y convive espontáneo con lo que sucede en el teatrillo, él 
es el títere. Avisa al protagonista de los peligros, interviene, grita 
y se levanta, no hay antes de los nueve años pleno sentido de lo 
convencional. A partir de los 10 años no sigue la peripecia desde 
dentro, se interesa con distancia por la acción y sobre todo por el 
artilugio y la tramoya. Madurar parece que es adquirir capacidad 
de distancíación. Quizás Brecht supone con su teatro épico esta ve
jez, pero el teatro es inmersión en lo que se representa. Los niños 
ante el teatrillo como Don Quijote ante el retablo de Maese Pedro 
participan en el acción. Y don Gaiferos dio libertad a su esposa Me-
lisendra «que estaba cautiva en España en poder de moros en la ciu
dad de Sansueña» con el rey Marsilio. Y don Quijote se identifica 
en la ficción como niño o primitivo. Distanciado al comienzo, ad
vierte a Maese Pedro que es impropio hablar de campanas tocando 
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al arma ya que entre moros no se usan pero pronto es absorbido 
por los títeres; «Deteneos, mal nacida canalla, no le sigáis ni persi
gáis; si no, conmigo sois en batalla» (cap. XXVI, 2 . a parte). Y es
pada en mano «no deja títere con cabeza», arrasa el retablo. Vuelto 
del sueño infantil dice condolido: «que a mí me pareció todo lo que 
aquí ha pasado, que pasaba al pie de la letra: que Melisendra era 
Melisendra, don Gaiferos don Gaiferos, Marsilio Marsilio y Car-
lomagno Carlomagno; por eso se me alteró la cólera...». 

Por todo lo anterior sabemos que se han utilizado títeres y ma
rionetas para el conocimiento del niño, de los pretendidamente nor
males y de los perturbados. Nombres como los de la citada Rambert, 
Howells (Títeres como medio de expresión por el juego), Francis 
Grant y los niños delincuentes. Entre estas experiencias se tropieza 
con un relato que es mucho más que un manual, consejo de fabrica
ción y uso para pedagogía. Tampoco parece ser su primer propósi
to el señalar una terapia para niños difíciles o desequilibrados. Es 
ante todo una confesión personal. Úrsula Tappolet38 nos habla del 
origen de su dedicación en el taller de marionetas, que es un lugar 
de equilibrio, libertad y creación. Allí se hacen máscaras y muñe
cos para sobre ellos representar cuentos caprichosos. 

Conoció a Jung de niña, compañero de su padre en la Univer
sidad. Las relaciones padre-hija fueron muy defectuosas y desde esta 
situación que condicionó su vida fueron naciendo sus marionetas 
y en consecuencia también las de los niños. En el ingenuo taller, 
con arcilla, madera, pasta de papel o harina y abundantes colores. 
También en una atmósfera de distensión y libertad. Su proceso de 
madurez fue la transformación del muñeco obsesivo de un rey, mons
truo poderoso, demonio, que siempre salía de sus manos, en «viejo 
juicioso», una imagen paternal y divina de «Dios padre»: «Muchos 
jóvenes, pretendiendo liberarse de su padre, hacen una marioneta 
que representa un anciano venerable, juicioso y de gran bondad: 
es el arte sacro. No olvidemos que en su origen todo arte fue sacro 
y todo verdadero arte lo es siempre« (114). Por su propia experien
cia llega a la afirmación de Feuerbach de que el hombre hace a los 
dioses a su propia imagen y semejanza. Desde su herida la autora 
ha comprendido todas las infancias y los problemas, a veces hon-

38 Úrsula Tappolet. Las marionetas en la educación. Edit. Científico-Médica, 
Barcelona, 1982. 
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dos, que le llegan a su taller, escuela informal de artesanía y juego, 
lugar amable del haz lo que quieras y crece dentro de ti con tus ma
nos creadoras y en relación con los demás que buscan su propia 
definición. Porque con las marionetas se juega, se interpreta, se llama 
la atención y con ellos, a su través, los problemas de los niños se 
diluyen o al menos se aminoran. Hay que expresar y dar cuerpo 
a lo que duele, dar forma con el cartón, madera, trapos y abalorios 
y que los demás vean, si quieren, y escuchen si no están muy ocu
pados en su propia creación al muñeco que trabajosamente cons
truido y actuado luego supone hondo alivio para su autor. Quizás 
el arte en sus formas plásticas, escultura, pintura y teatro, sea ex
presión de demonios, alumbramiento que libera a su autor del de
sequilibrio. Y aun en la creación literaria. Menéndez Pelayo estudia 
el proceso de Werther, héroe representativo de los melancólicos, 
llenos de sueños, orgullosos y débiles, incapaces para la acción e 
inclinados al suicidio. En un temperamento sereno como el de Goethe 
ese estado no podía ser más que transitorio: «idealizó una anécdota 
de su propia vida y se libró del torcedor de su recuerdo con ideali
zarlo»39. La obra de arte como experiencia dañina, objetivada y 
fuera del autor, que así queda aliviado. 

Como en los niños, en su actividad creadora. Algunos proyec
tan su malformación: soledad como sucede en las marionetas que 
se atrincheran en castillos fortalezas, tan propias, dice Tappolet, 
de los hijos de divorciados, también el rechazo de vivir, padre arra-
sador, tartamudez que desaparece cuando es el muñeco el que ha
bla.. . y no importa que el muñeco sea defectuoso, inadecuado a la 
realidad, o sea de color violento y facciones irreales. El niño lo ve 
así, son sus creaciones y representan lo deseado o dolorido. Llama 
la atención el que los niños reproduzcan siempre determinados ar
quetipos. Es frecuente la construcción de la madre, «la gran ma
dre», de amplios pechos, caderas y vestido, protectora o devoradora, 
la gran madre junguiana, «los niños la realizan sin saber que están 
tocando algo eterno y poderoso» (62). Lo mismo que la experiencia 
de Slade sorprendía en el juego dramático infantil y sabemos que 
así es- también en el cuento maravilloso con los reyes y ogros, ha
das y brujas. 

Menéndez Pelayo. Historia de las ideas estéticas en España. C.S.I.C., Ma
drid, 1962, IV, pág. 87. 
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Pero títeres y marionetas son sólo una etapa en la vida del ni
ño, luego ya no produce encantamiento. Sirve para el despliegue 
inicial de artes plásticas: talla, pintura, coser y dibujar, vestir y mo
delar. Los muñecos son compañeros de clase, testigos de la activi
dad escolar y a través de ellos, si son usados ingeniosamente, la 
enseñanza de la historia, geografía, ciencias, puede dejar hondo re
cuerdo. A partir de los doce años es más importante la narración, 
el movimiento y el teatro, ser protagonista y no ocultar timideces 
tras los muñecos manejados, que tienen vidas limitadas a su tipo 
y repiten siempre las mismas situaciones. Sin embargo, quien en 
su infancia haya convivido con ellos le acompañará siempre una dis
posición imaginativa, verbal y manual, nacida de su trato. 

3. EL TEATRO POR LOS NIÑOS supone ya la formalización del 
Juego dramático. Todo lo adquirido en el ejercicio de la esponta
neidad, con el movimiento, la pantomina, las palabras improvisa
das, aquí se incorpora ya en su trabajo organizado. Antes, lo 
importante era la creación en cada momento y en él se agotaba, ahora 
ya es un producto, un resultado final. Hay que crear y escribir la 
obra, lo cual supone madurez. Es un hacer en común, contrastar 
la idea propia con la que los compañeros ofrecen y dejar constancia 
de lo así seleccionado. 

La tarea no es posible, dicen los especialistas, antes de los 12 
o 13 años. Sólo entonces la experiencia íntima y del entorno: de 
la casa, la calle, las relaciones en la escuela, los incidentes de algún 
relieve, pueden ser sometidos a unidad y con ellos lograr un resul
tado expresivo. Que tengan ilación de secuencias y puedan volver 
a repetirse siguiendo el mismo camino. Un experimentado en tea
tro infantil, Slade (1978, 88), nos señala el proceso en la escritura 
de piezas dramáticas. Más o menos es así: de los ejercicios espon
táneos y juegos dramáticos se pasa ya a repeticiones con escritura 
de algunas frases, diálogos o situaciones que, como es lógico, es
tán tomados de tebeos, cine y televisión más familiares, «finalmen
te la expresión cultivada y la capacidad incrementada de escribir 
se entremezclan con la improvisación y comienzan a equipararse 
a ella. De esta última etapa surge la obra escrita con una calidad 
aceptable». Aunque quizás sea Neil, con su bonhomía, quien nos 
habla de la verdadera naturaleza del teatro hecho por niños: «Con 
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frecuencia los pequeños representan sus propias obras, mas por lo 
general los papeles no están escritos y en realidad no lo necesitan, 
porque lo principal de todos los personajes es siempre del tipo «\SL 
ellos!». En estas obras el telón baja siempre sobre un montón de 
cadáveres, porque los niños pequeños son por naturaleza concien
zudos e inflexibles»40. 

Por lo tanto, el proceso camina desde la improvisación a un 
cierto sistema- Seleccionar los temas y situaciones en común, hil
vanarlos, escribir los diálogos si es necesario, al menos en los mo
mentos más significativos. Y si no hay ideas propias, recoger 
personajes y lugares comunes del repertorio clásico con un desa
rrollo bien libre. También, repartr el trabajo. Todos han de ser ac
tores o al menos participar en la obra. Nos sorprende en los libros 
norteamericanos la distribución cuidadosa de las tareas: actores, tra
moyistas, músicos, escenógrafos, encargados del vestuario y tam
bién el managing: la organización de todos los que participan, junto 
con la venta de entradas, relaciones públicas y propaganda, aun en
tre niños. Porque esta actividad es entrenamiento para la vida. Jue
go y ensayo. Vivir luego no supondrá más que ejercer con cierta 
facilidad papeles cuyo esquema general ya se ha trazado. Quien ha 
actuado en la comedia escolar adquiere disposición de sí mismo en 
la comedia del vivir adulto. 

Con guión escrito o no, labor común, lógica o disparatada, co
mienzan los ensayos. Es la etapa más importante. Este es el taller 
para el desarrollo de cualidades que no son propias de la infancia: 
tolerancia, paciencia, comprensión. Y es que no son los papeles los 
que se ensayan sino vidas que entreven sus posibilidades en el jue
go del escenario y la disculpa del guión. Esta es la etapa más im
portante, más que la representación final. Es el ensamblaje de puntos 
de vista, saber esperar la presencia y palabra de ios demás. Con
ciencia del trabajo en común, de ser útil, la obra como esfuerzo. 
colectivo. 

Ya hay, pues, teatro, a diferencia del juego dramático hay de
sarrollo de acciones que llegan a un fin. En un escenario, «el espa
cio vacío», hay personas que van y vienen, dicen sus problemas, 
buscan soluciones. No importa la edad. También hay otras que oyen 

Neil, A. S. Summerhill. Fondo de C. E., México, 1976, pág. 71 . 
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porque ahora también hay espectadores. Eso es lo que define el 
teatro. 

Asimismo hay que considerar que la escritura de la obra supo
ne siempre un salto atrás con respecto a la improvisación oral. Hay 
riqueza y agilidad en lo que el niño dice espontáneo, sorprende mu
chas veces por su agudeza y su sentido dramático. Sin embargo, 
cuando tiene que escribirlo, es grande la pobreza del resultado. Siem
pre se ha hecho notar este punto. Vigotski, por ejemplo, mostraba 
su extrañeza ante el retroceso que la escritura significa para la ex
presión infantil. La facilidad oral frente a lo escrito. Si le ponemos 
a la tarea de formalizar sus ideas «no sacaremos más que unas cuantas 
frases vacías»43 y es que la escritura tiene sus propias leyes y el ni
ño no las domina. Lo mismo sucede con el adulto no habituado y 
su simplicidad cuando ha de escribir una carta-.-. Se deja llevar por 
esquemas rígidos, monstrencos, que anulan su viveza oral. 

En el teatro por los niños, el adulto, profesor, director, coordi
na más que impone. Sugiere la adecuación de las ideas, ayuda en 
la redacción de las secuencias. Con respeto por el disparate, lo iló
gico. Ha de estar formado para esta tarea y ello no es frecuente. 
El profesor insinúa o subraya dentro del respeto al gran trajín, pero 
sí ha de tener autoridad para que la tarea conjunta llegue a su térmi
no. Sobre todo ha de crear la atmósfera de juego y fiesta para que 
la exploración se lleve a cabo. Otras veces hay interacción entre 
la labor directiva con textos seleccionados de autores, más la inter
vención de los niños como protagonistas y por ello, sugieren sobre 
los textos novedades y cambios, dicen las palabras, construyen el 
escenario, el vestuario, reproducen en mimo fases o narraciones. 
Hacen espectáculo total, con música, títeres, con todos los recur
sos que están en sus manos42. 

41 L. S. Vigotski. La imaginación y el arte en la infancia. Akal, Madrid, 1982, 
págs. 55 y ss. Así señala las etapas de creación: De 3 a 7 años, con la expresión 
oral. A los 7 años, dice, escriben como podrían hablar a los dos, «baja inmediata
mente al pasar por una forma de expresión que le resulta más difícil», pág. 74. 

42 Por ejemplo, y a la manera del Chora! Speaking sajón, vid. en Teatro y es
cuela de Carlos Herans y Enrique Patino. Ed. Laia, Barcelona, págs. 58-77, La Cru
zada de los niños, tomado de un poema de Bertold Brecht como anécdota central: 
la huida de niños polacos, abandonados, en la última guerra europea, que buscan 
refugio y comida en difícil tarea por sobrevivir el último invierno. Sobre este tema 
central se fueron añadiendo sugerencias de los protagonistas y más textos de autores 
relacionados con el poema de Brecht, así, de Lorca, Miguel Hernández. También, 
ilustraciones musicales, como Réquiem War de Britten. 
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Los temas son todos los que la experienca infantil ofrece. Aho
ra ya reflexionados y sometidos a redacción. Los ejemplos son mu
chos. Autores, pedagogos, y gente de teatro ofrecen su oficio para 
este aprendizaje. Desde cómo se construye un guión a partir de una 
idea que en común se desarrolla, hasta el salir a la calle y recoger 
lo que en ella existe: necesidades, preocupaciones de la vida ciuda
dana, familiar, y con ellas lograr un desarrollo en forma teatral. 
Quizás lo que hoy se pretende es que toda la experiencia infantil 
pueda ser traducida en texto teatral. Que dramatizar sea una refle
xión colectiva, análisis de situaciones sociales, volver sobre ellas 
y encarnarlas. Evitar lo que es el teatro de adultos que con un fun
damento comercial proporciona a la minoría de iniciados satisfac
ción inmediata pero el efecto social profundo que el teatro persigue 
no se logra. 

Ni tampoco con el desarrollo de un teatro hecho por los niños 
en función de los modelos impuestos por los adultos que les sepa
ran de su entorno real. Malilla en este sentido se queja43 del ofre
cimiento excesivo de seres inanimados dotados de conciencia, «lunas 
y soles con cara», «árboles con brazo y pensamiento» o de animales 
que tomados del cine y tebeos exageran las dimensiones humanas 
aprovechando en exceso la tendencia hacia el animismo de la pri
mera infancia. Se construye así un mundo de referencias que impi
den el conocimiento adecuado de lo que les rodea. Es posible que 
esta tendencia cause inmadurez en el descubrimiento de la realidad 
y el consiguiente retraso mental y afectivo. 

Quizás lo que se busca es lo que Scabia hace en su escuela ita
liana, el teatro como actividad total, actividad frente al mundo, «iti
nerario cognoscitivo», «la reinvención teatral del barrio« hecha por 
los niños que no excluye, por supuesto, la fantasía. Es también la 
experiencia, un ejemplo más, que Bartolucci recoge en las que el 
teatro no aborda las cuestiones tradicionalmente consideradas co
mo propias sino que incorpora a la escuela las preocupaciones de 
la comunidad. Todo se puede plantear en el teatro, resolver allí con
flictos planteados en la convivencia. En el mismo sentido de Mario 
Lodi, maestro que fue en Pradeña, escuela y comunidad ¿por qué 
separadas? El teatro como vehículo de encuentro y conocimiento: 
objetivar las preocupaciones. Con resonancia, creemos, del teatro 

Luis Matilla. Cuadernos de pedagogía, n? 75, marzo, 1981. 
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medieval, noticia de las aportaciones de Moreno y el distanciamiento 
épico de Brecht. Así, las experiencias de Passatore, Fontana, el ci
tado Scabia y el Teatro de Corso Taranto en Turín44: los niños re
presentan en la plaza la jornada de incidencias y trabajos. Los han 
recogido de sus casas, en la calle, y así se presentan dramatizadas 
a los adultos. Detengámonos en algún detalle: en la mañana, el de
sayuno, ida a la escuela, escenas en el barrio, la lección, el autori
tarismo, el niño inadaptado, la basura y abandono, los padres 
ausentes por el trabajo, la soledad, la falta de espacio para los jue
gos, repulsa del mundo adulto, las fábricas, el paro. En la noche, 
la televisión, el sueño, los sueños (se seleccionan y expresan en mi
mo). Con títeres y canciones que los niños escriben sobre música 
popular. Parecen guiones remozados del neorrealismo italiano de 
posguerra y los niños, pequeños protagonistas de Zavatini o De Sica. 

Veamos alguna experiencia en nuestra lengua. Por ejemplo, la 
que se recoge en El Ratón del Alba, bajo la dirección de Aladro45. 
En ella las obras escritas por niños se acompañan de cancioncillas, 
vestuario, dibujos, títeres, que también ellos hacen. «Asumían en 
su totalidad el trabajo propio del Arte Dramático. Eran, por tanto, 
poetas, jugadores y artesanos. En los libros están los textos inge
nuos y caprichosos, que ha pretendido conservar la espontaneidad 
oral. Piezas breves, influidas por los programas infantiles y luga
res comunes de televisión, tebeos, circo, brujas y dragones. Tam
bién sorprende la abundancia de personajes, santos, ángeles y de
monios, en diálogos familiares. En una de ellas, con Jesús, San Pe
dro, San Miguel, Santa ELena y Lucifer: 

Bartolucci, Giuseppe. El teatro de los niños. Ed. Fontanella, Barcelona, 1975. 
Trabajos de Franco Pasatore, Ave Fontana, Scabia y otros... «Así nació la expe
riencia del teatro de los niños. Un teatro entendido no como simple técnica didácti
ca, tendente a responder a necesidades de naturaleza extremadamente psicológica... 
sino con el deber específico de aportar instrumentos para la toma de conciencia de 
las propias contradicciones, en el ámbito de los problemas vividos cotidianamente», 
pág. 305. 

También, de Mario Lodi y Paolo Meudri, Ciao, teatro. Editori Riunti Paideia, 
Roma, 1982, con este mismo sentido: «II teatro inchiesta»: «Si sa che partend© dai 
problemi dei bambini si trova ben presto il sociale, dove la ricerca se dilata esplo
rando a poco a poco gli aspetti piú significativi dell'ambiente» (81). 

45 Carlos L. Aladro. El ratón del alba (Antología de teatro infantil). Ed. Na
cional, Madrid, 1975. (Selección de textos entre cerca de mil manuscritos). 
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«S. Miguel.— Vamos a tomar el té. 
(Juegos de tomar el té, Santa Elena enciende la TV: Se impro

visa el canal del cielo. Los niños anuncian eslóganes publicitarios: 
«Ponga en sus pasteles Cabello de Ángel marca nube. Blanqueador 
de alas, celeste. Sea usted más santo tomando galletas María, son 
santísimas)... Canal del infierno, sintonía, etc...)»46. 

Pintoresquismo celestial en estos retablos de nuevos Berceos 
infantiles. Y una obrita celebrada y representada47 nos puede ser
vir de muestra para conocer la naturaleza de todas ellas. Conserva 
como la mayor parte de la colección de Aladro, la espontaneidad 
de la lengua oral. Hay abundancia, como decíamos, de escatología, 
tentaciones, infierno (son alumnos de colegios de religiosos). Án
gel y Demonio como compañeros de juego, el primero, niño lim
pio, serio y aplicado, el Demonio como chico marginado y sucio, 
más afín y compadre. El protagonista, huérfano —lugar común del 
sueño infantil—, es decir, en disponibilidad de ir y hacer. Pero siem
pre buscando afecto, así el encuentro con el pescador y su mujer, 
a cuya cabana acude cuando necesita alimento y calor. Urgencia, 
viaje iniciático hacia el mar, encuentros y rápida despedida: adiós, 
adiós. La muerte de los pescadores ancianos y hereda el niño la ca
sa y el oficio. La estabilidad, ganado el reino, tras haberlo mereci
do por la búsqueda y el paso de las pruebas. Oficio de pescador, 
que aún conserva en la rutina de los trabajos, un aire de aventura 
y riesgo, navegar en la dificultad y la pesca, actividad primordial, 
casi juego, apoderarse con arte de los animales libres y subsistir. 

Por estas obras de teatro infantiles se suceden los animales ami
gos, hadas, ángeles y demonios, cazurros, gnomos, leñadores, enano 
saltarín, rey y reina, buque fantasma, niños huérfanos, pescadores 
de ballenas, marcianos, grumetes (muy repetido), bandas y hasta 
elefantes «carnívoros». Y siempre el «¡vamos!», «¡hasta luego!», 
«¡adiós!», el deseo de comenzar a seguir viaje. Acción e interjec
ciones, «me voy ahora mismo, ¡adiós!», «corred, adiós, enano», 
«adiós, me voy a la cama», «voy a dormir», «venga, vamonos», «yo 
voy a desayunar», «¿por qué no nos vamos a cazar todos?», «¡Pipo, 
date prisa!», «es de mañana y tenemos que irnos». 

Ibdm., San Miguel. Ignacio Perrote, 8 años, pág. 39. 
47 El niño, el ángel y el diablo? de Iñigo Biosca, 9 años, estrenada, recogida 

también en Primer acto, n? 7 1 , 1966, pág. 28. 
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A veces, referencia a la fama y el dinero, pero no son muy sen
tidos estos fines, lo importante es la acción. Comer, siempre el de
sayuno, también dormir. También el triunfo con esfuerzo previo 
en una muy cristiana concepción de la vida: 

«Enano.— A lo mejor conseguimos un éxito y nos hacemos famosos. 
Pipo.— Todavía no. Para ser famosos hay que sufrir. 
E.— ¿Y es que nosotros no hemos sufrido? 
P.— Sí, nosotros hemos sufrido, pero hay que sufrir más. 
E.— ¡Entiendo! 
P.— Bueno, vamos a desayunar» (172). 

Sí, efectivamente, desayunar es el mejor remedio después de 
tan amarga concepción del éxito. Se empujan, se mandan callar, 
hay jefes y subordinados con separación tajante. Todos desayunan 
muchas veces y muchas se van a dormir. 

4. EL TEATRO DE ADULTOS. EL ESCRITO PARA LA INFAN
CIA. También se ofrece a la infancia y adolescencia. Es el fino es
pectador, que incorpora a sus hábitos de conocimiento la observación 
de lo que sucede en el escenario. Es una última etapa con capacidad 
para oír, sensibilidad y deslumbramiento ante la representación con 
todas las formalidades del teatro. Hoy son frecuentes los grupos pro
fesionales que tienen este fin. El espectáculo ordinario puede supo
ner para el niño un ofrecimiento excesivo que no alcanza a 
comprender plenamente. Pero es un inicio de hábito y queda siem
pre el deslumbramiento. La huella por el asombro ante lo que se 
desarrolla frente a él, sin concesiones a la edad de los espectado
res, puede renacer años más tarde cuando se haya alcanzado madu
rez emocional para ello. No son inútiles estos primeros encuentros. 
Son frecuentes los testimonios de niños y muchachos, su emoción 
tras asistir por primera vez al teatro y el deseo de volver a ver lo 
que les había maravillado. Y pueden ser obras convencionales, sin 
necesidad de adecuación. Pilar Enciso nos dice que las tres obras 
que mayor asombro han causado a sus hijos, entre los cinco y siete 
años, son La Zapatera prodigiosa, de Lorca, La Quimera del Oro, 
de Charlot, El sueño de una noche de verano48 y no cree necesa
rio un teatro para niños. 

48 Pilar Enciso, Sobre el teatro infantil. En el Segundo congreso de escritores 
de España. ACE, 1983, Madrid, pág. 287. 
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Pero también, al lado de la infancia y adolescencia en las que 
su visita al teatro profesional es deslumbramiento y deseo de parti
cipación, a veces encontramos el rechazo. En algún teatro oficial 
con repertorio clásico y a donde acuden gratuitamente escolares se 
ha dado el hecho repetido, violento a veces hasta el punto de sus
pender la representación, de la conducta con alboroto y carcajadas 
de los muchachos. Los actores se han negado a seguir su tarea. Obras 
de Calderón, de Lorca. Alguno49 se pregunta por la causa. Quizás, 
se contesta, sea la falta de tradición humanística de las nuevas ge
neraciones, el carecer de lecturas por el predominio de la imagen, 
sobre todo televisiva, que no exige aporte en la comprensión ni ca
pacidad crítica. Es el rechazo de la cultura clásica que desconocen, 
el vivir plano. Quiere decir que no han recibido en la triste escuela 
la más pequeña formación expresiva y creadora. 

También hay un teatro que escriben expresamente para los ni
ños. Hay un esfuerzo de acomodación a la edad y experiencia de 
este público y, a veces, se logra el propósito. Pero es difícil, como 
lo es el escribir cuentos maravillosos o poesía infantil. Hay un re
pertorio de autores y obras a los que se acude siempre. Pueden ser 
a la manera de las que Dasté y «La Pomme verte» ,escribe recogien
do y copiando diálogos, ideas y situaciones que los niños improvi
san. Luego se les da una forma convencional dramática. O a la 
manera, más inmediata y participativa, de las Tiendas de la Fanta
sía, de Franco Passatore: caminar por países, País de los gigantes, 
de la luz, con sombras, muñecos, torneos, teatro medieval de tari
mas o carros sobre los que se yuxtaponen escenas como los cua
dros de una exposición, un retablo vivo en la plaza50. Y la más 
tradicional, escribiendo directamente para la infancia, desde su ofi
cio de dramaturgos. Dentro del castellano los ejemplos pasados son 
Valle Inclán y Benavente, y hoy, tantos autores que encuentran un 
público diferenciado —ya es el niño consumidor—, las nuevas for
mas económicas lo permiten. Benavente fue el que comenzó a es
cribir con este fin y creó en 1909 un «Teatro de los niños», que 
difícilmente se sostuvo y acabó desapareciendo. Bueno era el pro
pósito, pero no adecuadas las circunstancias socio-económicas. 

w Haro Tecgten. Diario El País, U-XII-1984. 
5 0 Vid. Luis Matilla. Dinamismo cultural y Teatro-Fiesta. En Cuadernos de pe

dagogía, n? 75, marzo, 1981, pág. 6. 
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Benavente escribió y fue aplaudido, triunfo el autor, pero ape
nas había niños espectadores. Así nacieron entre otras El Príncipe 
que todo lo aprendió en los libros, Y va de cuento... (Cervera ha 
estudiado este proceso51 y las ideas que sobre la naturaleza del tea
tro infantil tienen los primeros autores: estética, moralidad, actua
ción. ..). Así también Valle Inclán y La Cabeza del Dragón. Cerveza 
se pregunta si es infantil esta farsa que vuelve sobre los lugares co
munes de los cuentos maravillosos. Es lógico que si seguimos las 
acotaciones de Valle: ironía, desparpajo, alusiones nada infantiles 
a la autoridad, formas del gobierno y condición de la realeza, ve
mos que es una disculpa para, retomando un relato elemental de 
la tradición narrativa de la infancia, hacer un juego bienhumorado. 
Sin embargo a nosotros nos parece que esta farsa en su connotación 
ofrece varias lecturas: de la burla del modernismo, la ironía políti
ca, referencias ai desequilibrio social, a la lectura infantil plena
mente encantada. Tiene ingenio, palabra poética, delicadeza. Adultos 
y niños abrevan en la Farsa de la cabeza del Dragón lo que necesi
tan, cada uno con su sed de distinta urgencia. 

Y esto se precisa en el siguiente ejemplo: Dentro de la tradi
ción de los Dragones vimos la representación de La leyenda del Dra
gón payaso por el grupo Teatro Eterno Paraíso. Es una adaptación 
de La verdadera y singular historia de la Princesa y el Dragón, de 
José Luis Alonso de Santos. Ingeniosa y bien puesta en el escena
rio. Pero no es obra adecuada para el mundo infantil. Valle, aun 
dentro de los bandazos grotescos, mantiene la anécdota original. 
Son los ritos de iniciación, las pruebas, el triunfo del héroe, las bo
das. En definitiva, late en su narración el mito fundante, tan hondo 
que es embrión de nacionalidades como la inglesa o catalana, los 
Saint George o Sant Jordi, cota de malla, cabalgando, lanza en ris
tre sobre las fauces llameantes del monstruo. Hasta se coló el hé
roe, amansada su militancia, en el santoral cristiano sin haber nacido 
de madre. (Parece que recientemente los escrúpulos racionalistas 
de la Iglesia le han echado de tan alta galería). Este mito es la lucha 
en el sentido junguiano de «animus« y «anima», vencimiento por 
el valor, fidelidad y esfuerzo de lo oscuro, irracional de la vida. 
Rescatar a la princesa. 

1 Juan Cervera. Historia crítica del teatro infantil español. Ed. Nacional, 1980, 
págs. 265 y ss. 
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Pero en la obra vista, la ironía, la burla ingeniosa, supone un 
estar de vuelta del viaje iniciátíco. Ya no hay épica. El Dragón vence, 
es muy simpático, el caballero es ridículo e inútil. La princesa se 
enamora del monstruo, se convierte en dragona. También La Bella 
y la Bestia, al otro lado del espejo cóncavo. Es lectura del mito pa
ra el mundo desacralizado de los adultos. Pero el niño aún no ha 
empezado, está en el primer paso del camino. Le acompañan los 
dioses en la etapa fundante y épica de la vida, como en las culturas 
que nacen. Necesita en su identificación con los héroes el triunfo 
del caballero, la muerte del monstruo y la reconquista de la dama 
cautiva. Muchos años más tarde vendrá el inevitable desencanto, 
la burla de lo amado, como Cervantes sobre los queridos libros de 
caballerías, sobre la entrañable e inútil España imperial. 

Hoy el teatro para niños es frecuente y organizado en todos los 
pueblos con capacidad económica. Son compañías que desarrollan 
planes estables nacionales o regionales. Son muestra el «Oíd Vic», 
de Bristol o la Compañía de Teatro Infantil de Minneápolis, con 
43 técnicos y actores, todos profesionales. Francia tenía 6 teatros 
estables, Japón, 80 (1977). También Italia, como el conocido «Teatro 
Stabile», de Turín, al que se vinculan trabajos del buen especialista 
Franco Passatore. En España el esfuerzo lo hacen compañías pri
vadas, de vida difícil, con insuficiente o ninguna ayuda. Aun así, 
el teatro para niños ha aparecido, crece, y ya es oferta real aunque 
desorganizada. Se representan obras escritas en las que se tienen 
en cuenta por el autor la edad y mundo de sus espectadores. El re
sultado es muy variado. Algunas exageran el infantilismo, el ani
mismo al que ya hacíamos referencia como posible culpable de estar 
produciendo en el niño retraso en el descubrimiento del mundo. Pero 
poco a poco se van decantando obras y autores que sí conocen su 
oficio. 

A veces se vuelve a nombres que la experiencia ha selecciona
do, autores viejos pero cuya obra conserva atractivo y frescura. Así, 
nos sorprende siempre El viaje de Pedro el Afortunado52, de 
Strindberg, escrita en el lejano 1882 para la infancia. El amargo 
observador de la condición humana construye una obrita cuyo pro
tagonista es un muchacho de 15 años. Y su contenido, el viaje mi-
ciático y cuento maravilloso, que cumple muchas funciones de las 

Strindberg. El viaje de Pedro el afortunado. Teatro Edebé, Barcelona, 1982, 
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que Propp señala: se suceden el alejamiento de la casa, prohibición, 
transgresión de la prohibición, obtención de noticias, partida del 
héroe, sufre pruebas, es ayudado por el objeto mágico: el anillo, 
desplazamiento entre dos reinos, competición, regreso, le roban el 
objeto mágico, llegada de incógnito a casa, etc. Es casi el paradig
ma del cuento maravilloso. 

Y esta es la anécdota; el campanero se encerró en la iglesia pa
ra que su hijo conociera la maldad del mundo: 

«—¿Por qué, padre, me tienes siempre escondido? 
—Sé lo que es la vida, hijo mío, y por eso quiero protegerte» 

en la más pura tradición de Boccaccio, Don Juan Manuel y la le
yenda de Buda, el príncipe Sakia Muni, educado en la soledad por
que se le quiere preservar del conocimiento de la muerte y de la 
vejez. Pero el abrirse al mundo es inevitable: 

«Hada.— ¿Y lo que más te gustaría conocer? Contesta. 
Pedro.— Sobre toda esa franja oscura que se divisa a lo lejos 

y que cuando hace viento parece que se mueve. 
Hada.— Es el bosque, Pedro». 

Y así va Pedro entre hadas, poesía, ratones dialogadores, bosque 
nórdico, consejos: «soporta lo malo y parte lo bueno entre los de
más», y alguna página cervantina como cuando su mayordomo le 
impide comer, hambriento, como está, porque aún no se han cum
plido todas «convenciones sociales». Ironía de Strindberg, su pesi
mismo sobre la condición humana. Ingenuidad de Pedro y 
descalabros. Pero siempre se salva por su voluntad de hacer, de cons
truir. Cuadros y situaciones en que Pedro vive y adquiere experien
cia. Hambre, poder, mentira, injusticia, la imposibilidad de 
modificar la mala índole "de sus semejantes en el ánimo enfermo 
del autor. Lisa, el hada —es también cervantina—, quiere hacerle 
quijote: «Conviértete en constructor o reformador, en enmendador 
de entuertos e injusticias». 

Y así cree Pedro en la libertad, felicidad, en que se puede cons
truir la vida colectiva. Pero es condenado por la Magna Asamblea, 
la clase dominante que eleva a norma con pretensiones de intempo-
ralidad lo que no es más que la cobertura de sus intereses. Strind
berg no es Cervantes, aunque vaya hasta el final de su mano. 
Nietzsche sopló también con fuerza en su oído. Pedro es nórdico 
y de raíz protestante, clima duro, implacable, moral que es cons-
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trucción comunitaria del mundo. No así en La Mancha de amable 
luz y ética católica, salvación personal y transmundana. Por eso para 
resolver al final del camino, maltrecho («anduviste corriendo por la 
vida como un loco en busca de la felicidad. Y no has sido feliz...»), 
su necesidad de enmendar su apetencia absurda de justicia y belle
za, «¿pero cómo podré liberarme de los sueños, de mi sueño?», no 
tiene que morir como Don Quijote. Se adapta al principio de reali
dad. Se convierte en un esforzado ciudadano. «Trabaja, Pedro, sé 
honrado, pero no quieras ser santo ni héroe». Etica calvinista que 
los niños españoles añadirán, para su desconcierto, a la tradición 
católica del desprecio al trabajo y transformación técnica del mun
do. La salvación heroica o santa o simplemente el personalismo, 
como dimensión que inevitablemente informa nuestra concepción 
de la vida. 

Más nuestro es Lauro Olmo, uno de los autores que además 
escriben teatro para la infancia. Une a su conocimiento del oficio 
disposición para hacerse entender por los nuevos espectadores. Hay 
en Lauro Olmo —su teatro, sus cuentos— el niño de barrio que aso
ma su desparpajo y temor por el mundo que se adivina más allá 
del cercado. El autor se ha asomado a la ciudad desde sus «afueras» 
y ha vuelto diciendo a sus vecinos, a sus niños, que los poderosos 
mantienen formas económicas, jurídicas, morales, que no son de 
origen divino ni definitivas sino tan sólo máscaras de cartón pie
dra, solemnes y asustadoras, para justificar su predominio. Son los 
suyos tipos marginados que no llegan a la tragedia por el desenfado 
de sainete y la esperanza. Creen que hay en definitiva, aunque muy 
oculta, bondad humana, esperan el irracional triunfo de los pobres 
con fe que no está lejos de la primitiva utopía cristiana que les pro
mete hartura. Así en El raterillo, ofrecido a la infancia de siete años, 
con los elementos del cuento folklórico del animal hablador, la ca-
jita de música que hace bailar sin pausa. Triunfo sobre el egoísmo. 
Fracaso de los dominadores que al final: 

—«Ya no podremos comprar pistolas ni metralletas». 
—«Ya no podremos construir naves espaciales». 
—«Ya no podremos atracar a todos los pueblos del mundo»53. 

La misma preocupación en «Asamblea general» (para 11 años), 
tomado de una fábula de Lafontaine, Los animales apestados. Otra 

Lauro Olmo. El raterillo. Rev. Primer acto, n? 7 1 , 1966, pág. 39. 
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vez la tragedia de ios débiles, los que padecen la historia, la ley 
del más fuerte y su sinrazón como forma de convivencia. Todos 
los animales reunidos en Asamblea, la peste entre ellos, que es un 
castigo divino. ¿Quién es el culpable?, ¿Los animales poderosos, 
sanguinaraios? Estos quedan exculpados. Pero no el burro, al que 
se acusa de haber atraído el castigo de los dioses porque tuvo la 
tentación de lamer la hierba de prado ajeno cuando moría de ham
bre. «Y sentí como si lo que me rodeaba fuese de todos...», «pasé 
la lengua por el prado....». Condenado Burrote y cortada su cabe
za. Desolador fin. La injusticia cumplida. Aunque hay otra 
versión54 en la que Burrote resucita porque todo es juego, y la bon
dad, el poeta, el ingenuo, no puede morir. «Los tiranos como el 
León, los hipócritas y aduladores como el Lobo y la Zorra; los in
justos y los que son crueles... A todos esos... es fácil vencerlos». 
Gracia de diálogo de barrio, sainete y desenfado, canciones, pre
gones de venta popular, encubren el atropello que es la Historia. 
Con esperanza en la unión y la generosidad. Si en todo creador per
manece siempre agazapado el niño que fue, a Lauro Olmo «el Ti-
najilla», personaje de uno de sus cuentos, se le asoma por todas las 
ventanas. 

5. JUEGO DRAMÁTICO Y APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO. En 
relación con lo tratado anteriormente conviene una breve referen
cia a la enseñanza de la propia lengua o de un idioma extranjero 
a través de la práctica teatral. Es recurso reciente a pesar de la sen
cillez de su aplicación. El juego teatral en una situación determina
da incorporando papeles elementales hace que el aprendizaje de la 
lengua, de una lengua, sea eficaz. Porque esta actuación dramática 
compromete toda la personalidad del que aprende, no sólo el mero 
estar pasivo del alumno que repite palabras y memoriza. Aquí hay 
presencia del otro, el espejo y exigencia de los demás. 

Es la autenticidad en el aprendizaje, hay especialistas que con
sideran imposible la adquisición de una lengua nueva fuera de este 
camino. La nuestra así se desarrolla, expresando en contexto social 

54 Lauro Olmo. Asamblea general y Dos piezas más. Univ. Menéndez Pelayo, 
Madrid, 1981. En la edición de Escelicer, Madrid, 1969, de Pilar Enciso y Lauro 
Olmo es donde aparece el epílogo consolador. 
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intereses, opiniones, necesidades. En la extranjera no sucede así. 
A través de la clase, pasivamente, con manual que asegura «la ven
tana está abierta pero la puerta está cerrada» o «la regla es más lar
ga que el lapicero», sé intenta adquirir lo que Humboldt llamó «la 
forma interior del lenguaje». Sólo desde ella se accede a la visión 
distinta del mundo que es otra lengua. El esfuerzo es grande, el re
sultado es pobre. 

Para este propósito se recuerda siempre la naturaleza emocio
nal del lenguaje, que como la vida no es simplemente intelectual 
y lógico. Por eso se habla de la adaptación al que habla, de sensibi
lidad ante las curvas de entonación. E incluir todo el cuerpo en el 
decir y en el comprender. Las frases antes señaladas que aparecen 
en las primeras páginas de los manuales no son sintáctica o semán
ticamente incorrectas pero sí fuera de situación, inadecuadas para 
el aprendizaje. Dice el especialista Maley: «Si de manera delibera
da ignoramos los roles, terminaremos enseñando el idioma en un 
vacío. El hecho real de que abramos nuestras bocas para hablar su
pone que alguien nos estará escuchando. El oyente es una persona, 
¿por qué desconocerlo?»55. 

Hay que aportar todos los recursos conscientes e inconscientes 
y asumir un papel. Y para ello la clase se transforma. Desaparece 
el alumno porque es el Juego Dramático en el que no hay jerarquía 
ni obediencia. No hay imposiciones, el director se convierte en ani
mador de expresión y comunicación y cada uno hace suyo el espa
cio, el gesto y la palabra, según sus propias características. Es el 
role playing. Por ejemplo, un sencillo papel de visitante en una ha
bitación con objetos. Visitante real, de pie, que observa y tiene vo
cabulario y estructuras sintácticas mínimas para hacer el inventario. 
Y al mismo tiempo desarrollar aptitudes de expresión total, con el 
gesto y con el cuerpo. Es cierto que quien, en vez de estar sentado 
como alumno, actúa con todas sus posibilidades de movimiento y 
expresión alcanza una visión más exacta de sí mismo, de sus pro
blemas, de su relación con los demás. Saféris llega a decir que para 
aprender una lengua es necesario cambiar de cuerpo, adquirir la 

Alan Maley/Alan Duff. Techniques in Language Leaming. Cambridge Uni-
versity Press, 1978, pág. 6. 

También Seely, John. In Context: Language and Drama in the Secondary School. 
Oxford Universitary Press, 1980. 
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mímica del país a cuya lengua se accede, esa es la verdadera inte
gración en una comunidad nueva. El aprendizaje racional de esque
mas sintácticos y léxico es fatigoso y pobre, es necesario el jen de 
role, la herramienta que mete el idioma nuevo en el cuerpo, «je crois 
qu'une langue ca s'apprend par le corps»56. Es decir, la creativi
dad, el teatro, ser otro. Escoger personajes en situaciones sencillas 
que poco a poco se irán haciendo más complejas y meternos en la 
camisa del ciudadano de la cultura que no nos es propia y desde 
cuyo seno queremos también interpretar el mundo. 

Asimismo, no se puede enseñar la lengua como un objeto con
creto, ni la propia ni la extranjera- La práctica teatral rompe la ba
rrera de las asignaturas, celosas de sus áreas convencionales. Como 
juego, hace que ellas vuelvan a su origen indiferenciado. El juego 
teatral es como un muchacho travieso, dice Maley, que trepa por 
las altas murallas y desconoce el «prohibido pasar». Porque la acti
vidad teatral incluye historia, pintura, matemáticas, todo. No res
peta fronteras. Y así dice que no nos permite limitar nuestro territorio 
de manera exclusiva, nos exige tomar como punto de partida no la 
lengua sino la vida. Y la vida significa todas las materias, estén co
mo asignatura o no en ese momento57. 

Numerosas son las situaciones que se proponen. Desde la sim
ple observación del entorno, oír con los ojos cerrados, identifica
ción de objetos, responder a preguntas elementales sobre su 
naturaleza, textos literarios y su representación sencilla. Pequeños 
poemas, canciones, romances, siempre con el cuerpo, el gesto y 
la palabra. Introducir en las situaciones consabidas alguna varian
te, así en la llegada al hotel y encuentro con la recepcionista: «cuando 
se busca habitación en un hotel, en los métodos siempre se encuen
tra una», el sistema del «periódico vivo» (Moreno, 1924): lectura 

56 «Qu'est-ce que le jeu de role?» Saféris y otros. Le franjáis dans le monde, 
n.° 176, abril, 1983. 

Vid. de Jean Claude Fontaine. Le jeu de role et la simulation dans l'enseigne-
tnent des langues étrangéres. Estudios de lingüistica aplicada. CELE, n? 1, julio, 
1981. Universidad de México. 

57 Maley, cit. pág. 10. 
«Una vez que los estudiantes han descubierto que hay otro mundo, más próxi

mo y real que el de Mr. Brown, Herr Schmidt y M. Dupont, con sus esposas amas 
de casa y niños, captar el interés de los alumnos es fácil. Y, además, este otro mun
do no necesita para conjurarlo un equipo costoso. Tan sólo una habitación llena de 
seres humanos», pág. 11. 
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de noticias sencillas y su representación. Con insistencia y repeti
ción para el aprendizaje. Y todo en una atmósfera de espontaneidad 
creadora, sin profesor ni centro, por ello surge la ambigüedad, la 
situación imprecisa, es decir, lo que es realmente vivido. 

En el área francesa el llamado jeu de role no es el equivalente 
exacto del role playing inglés. La práctica inglesa es mera simula
ción. Previamente ha sido todo programado y previsto para la re
presentación. Pero el ejercicio francés supone una implicación más 
profunda. Claré cree que es la versión pedagógica del psicodrama 
de Moreno. No se trata por tanto de reproducir un estereotipo, simple 
teatralización de situaciones no comprometedoras que ponen sobre 
el tapete el material lingüístico programado con anterioridad, el jeux 
de role supone compromiso emocional e improvisación sobre un 
leve material previo. Proyección, biografía propia. Huir del falso 
je de los métodos58. Por lo tanto no hay aula ni escenario sino es
pacio circular en el centro de la sala en donde nadie es pasivo. Hay 
ejercicios previos de expresión corporal, calentamiento y relajación, 
mimo. Y siempre está el peligro del exceso emocional, la emoción 
puede ir demasiado lejos, «le drame n'est pas joué, il se vit». Pero 
no es este ejercicio propiamente psicodrama, cuya finalidad es te
rapéutica sino simplemente jeux de role, simple práctica pedagógi
ca, nos dice Claré, que ha de evitar todo deslizamiento emocional. 
Las sesiones son de 10/15 minutos y luego se procede a la correc
ción del léxico, de las estructuras sintácticas, de la entonación, del 
gesto. 

Un ejemplo de la aplicación del teatro para este propósito pue
de ser la experiencia que Ferrari nos cuenta59. El aprendizaje de 
una lengua extranjera a través de la representación dramática, aho
ra con texto escrito y de autor. Quince niños de 12 años, en su es
cuela italiana aprenden francés. Leen Le Petit Prínce de 
Saint-Exupéry y se deciden a representarlo. Escogen los textos, ade
cúan un escenario, reparten los papeles y comienza el aprendizaje. 
Toda la tarea se intenta hacer en francés, se vive el texto desde den
tro, no es un pegote de actividad más, los actores no tienen durante 

5 8 Jeux de role, Jean Marc Claré. BELC, n? 176, abril, 1983, pág. 38. 
Vid. en el mismo número Le trancáis par le théatre, de Claudio Agular. 
59 Josephine Ferrari. Les enfants et le théatre. Compte rendu d'une experien-

ce. FDM, agosto-sep., 1980. 
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este tiempo su propio nombre, ahora son Le Petit Prince, Rose, etc., 
que entran y salen en sus tareas y así son llamados. Los niños, con 
su buena memoria, aprenden los papeles propios y los de los demás 
hasta tal punto que pueden sustituirse en cualquier momento, se adap
tan a todas las situaciones del texto. Se cuida la dicción y también 
la expresión corporal, mimo, con lo que la apropiación de la len
gua se completa mediante el lenguaje no verbal. Y se vive Za puesta 
en escena, elección de vestidos, música, accesorios. Es inevitable 
la adquisición de vocabulario, no exigido por un manual en situa
ción ficticia, sino por el interés de cumplir la tarea en la que se es 
protagonista. Luego, la representación. Cada uno en la situación 
adecuada, no hay duda de que se accede así con más facilidad al 
mundo lingüístico diferente. Vida, gesto, expresión, interés y len
gua nueva que se va haciendo propia. Ejemplo es éste que, como 
otros muchos, sirven en la experiencia castellana para salir a otra 
casa o desde otro idioma extranjero entrar en la nuestra. 

6> EL PSICODRAMA INFANTIL. SU NATURALEZA. EL PSI-
CODRAMA PEDAGÓGICO. Lo que ordinariamente entendemos 
por teatro, el de adultos y profesional, enmascara su verdadera na
turaleza. En él, en escenarios convencionales, haciendo objeto de 
contemplación, se representan anécdotas que suceden a los demás 
y que en esfuerzo de identificación podemos vivir de manera vica-
riada. Experiencia pobre, con el cuerpo muerto en la butaca, catar
sis aliviadora momentánea que apenas deja huella y poco construye 
porque no nos da honda noticia de nosotros mismos. Los creadores 
como Artaud han pretendido volver al significado primero del tea
tro, es decir, a su valor cognoscitivo y terapéutico. Menos textos 
repetidos de memoria, menos estereotipos, que enmascaran la pro
pia condición del que representa y del que escucha. Lo llama Ar
taud «teatro de la crueldad» porque nos deja desprovistos de nuestras 
defensas, de nuestra comodidad, y hace regresar a nuestra condi
ción más auténtica. Es buceo en la raíz para lavar con la frescura 
de su experiencia la fisonomía de la vida cotidiana. También Sta-
nislavski y su psicología del actor. Representar un personaje pero 
no en la paradoja de Diderot: decir la locura y contemplarse a sí 
mismo en el fingimiento, el control racional del desmelenamiento, 
sino vivido desde las mismas posibilidades que el actor posee. To-
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das las dimensiones están en él y por tanto en cualquier personaje 
ha de poner su acento, su propio estilo de vivir. 

El Psicodrama, término impreciso y de no discreto uso, pre
tende utilizar la naturaleza del teatro con fines terapéuticos y peda
gógicos. Los problemas de la vida diaria, el aprendizaje de roles 
sociales y escolar, los desvíos patológicos de conducta, aparecen 
para su conocimiento en el ejercicio dramático. El cuerpo actuado, 
no quieto y meramente verbalizado. La disposición física del re
presentar, el gesto y el movimiento, proporcionan un camino más 
amplio para conocer nuestra urdimbre psíquica y la de los demás. 

Es lógico que aquí no nos refiramos a la utilización terapéutica 
del psicodrama ya que supone delicada especialización médica so
bre el hombre enfermo que necesita aflorar sus pulsiones latentes 
para conocerlas objetivadas, llevar a cabo una gimnasia afectiva y 
física para desempeñar mejor su propia vida. La representación de 
sí mismo, ayudado, le proporciona posibles alivios. La estructura 
del suelo se conoce mejor en las fallas del terreno, éstas dejan en 
su dislocamiento amplia grieta que denuncia las capas que lo cons
tituyen. Así en el hombre enfermo, en su disponibilidad teatral. De
nuncia sus heridas y malformaciones con más sencillez que cuando 
está agazapado en mecanismos de seguridad y equilibrio. 

Bentley (1982, 191) justifica lo que llama «el teatro necesario«, 
que sugiere en los espectadores «una innegable sed y hambre» de 
conocimiento, al observar en un sanatorio mental una sesión de PD. 
Allí, todos protagonistas, en círculo, rompen la monotonía: «he de 
confesar que desconozco el valor del PD como tratamiento médi
co. Quizás su resultado no sea duradero. Pero lo que está fuera de 
toda duda es su resultado inmediato. Al cabo de dos horas de co
menzar la sesión las relaciones entre los presentes se han modifica
do ligeramente, debido a la experiencia en que se han sumido juntos. 
La conclusión es que algo está más animado, algo fluye de manera 
más libre, se han establecido contactos embrionarios entre almas 
que estaban selladas. No son exactamente las mismas al abandonar 
la sala que cuando entraron... están más vivos, aunque se evapore 
al traspasar la puerta. Lo han experimentado y desearán volver. Ve
rán el PD como un oasis en sus vidas... Así es como yo entiendo 
un teatro necesario». 
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En su versión pedagógica es un medio de decirse más patente 
que los verbales porque incorpora el cuerpo a nuestro estar con las 
cosas y con los demás. Cuerpo que por la tradición religiosa de Oc
cidente se ha soslayado, a veces abolido, y que ahora poco a poco 
reclama su protagonismo. En este sentido Basquin cree que el PD 
es consecuencia de un amplio cambio cultural, que ha exigido el 
destierro de los tabúes sobre el cuerpo nacidos fundamentalmente 
de la represión sexual. Y cita los síntomas más claros de este cam
bio, como la danza o el jazz, nuevas formas éticas como el yoga 
o la simple afición al naturismo. Y aquí, nos dice60, en este movi
miento de rehabilitar el cuerpo es donde tiene sentido el nacimiento 
del psicodrama. 

Sobre todo la conciencia de que nuestra vida es una entre las 
posibles. Que hay que asegurar, desempeñar con propiedad, con 
más eficacia. La dificultad de distinguir entre vida y teatro. El pa
pel exigido por el enorme coró que es además espejo en que nos 
vemos. Representamos en el drama colectivo nuestros papeles, lle
nos de insuficiencia, con voz de balbuceo y cuerpo encogido. El 
aprendizaje es necesario. Por otra parte, también completa nuestro 
papel único el representar las otras posibilidades que pudieron ser 
nuestras. Estas vidas virtuales, conocidas por representadas, enri
quecen la experiencia real. Por ello hay PD pedagógico que resuel
ve conflictos no patológicos individuales y de grupo y sus técnicas 
se utilizan para lograr un mejor aprendizaje de la propia lengua y 
lenguas extranjeras y en el ensayo de roles que permitan afrontar 
situaciones nuevas. Moreno escribió su Who will survive? como 
pregunta ante el cambio que sorprendía a su generación: nuevos ofi
cios, papeles y situaciones nuevas, antes impensadas. Sólo sobre
vivirá, decía, quien se adapte al cambio, quien asuma roles nuevos. 
Y siempre el desarrollo de la espontaneidad y creatividad. «Cami
nar ahora y estar preparados para lo que nos desafía. Es un entre
namiento para la vida». 

Interés grande tiene en el área infantil y adolescente. «El PD 
debe iniciarse con el niño y es el jardín de infancia el lugar idóneo 
para tal enseñanza» (Moreno). El niño por su pobreza verbal y ne
cesidad expresiva, «el hombre del primer Universo», que se basa 

60 Michet Basquin y otros. El psicodrama; un acercamiento psicoanalftico. Si
glo XXI, México, 1977, pág. 210. 
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en los gestos y actuación, el adolescente que ensaya papeles en la 
sociedad y sobre todo en su propio cuerpo cambiante. Su búsqueda 
de identidad tan inestable como es su vida emocional. 

El PD sí tiene creador concreto o al menos su formalizador por
que la práctica del teatro como lugar de descubrimiento y alivio es
tá en su misma naturaleza. Es Jakob Levi Moreno, judío vienes, 
quizás sefardí por su apellido, muerto en 1974. Formado en la doc
trina freudiana se aparta de ella para buscar su propio camino, que 
más que desvío teórico es práctica distinta. «Yo comienzo donde 
usted llega, usted encuentra a los otros en el cuadro artificial de 
su gabinete; yo me encuentro con ellos en la calle y en su casa, en 
su medio habitual», dice a Freud, su maestro en la clínica de la Uni
versidad de Viena, 1912. Sustituir el diván del psicoanalista, forza
da inactividad en la que el paciente está sometido a una situación 
no real, por el actuar, decir, vivir, en el grupo que reproduce el 
ambiente familiar y social en el que las dificultades han nacido. Mo
reno cita siempre a Aristóteles y su concepción del teatro. Alivio, 
purga, catarsis, tan repetida, que la tragedia causa, «la cual, mo
viendo a compasión y temor,'obra en el espectador la purificación 
propia de estos estados emotivos (1449b/14650a), sacudida que pro
porciona cázarsis, como si purgáramos el cuerpo de los malos hu
mores. Spengler lo decía de manera afortunada: aleja del alma 
apolínea todo aquello que no estuviera sometido a lejanía y direc
ción. En Moreno hay cambio de la pasividad por la actuación. Sí 
el drama como instrumento y la purificación como finalidad. Pero 
invirtiendo el mecanismo aristotélico/Ahora ya no es el alivio de 
los espectadores tan sólo, es fundamentalmente el de los protago
nistas. Porque Moreno cree que la psique individual nace en el gru
po y por ello el psicodrama sirve de espejo para mostrar a los 
protagonistas su verdadera identidad61. 

61 J. L. Moreno. Psicoterapia de grupo y psicodrama. F .C.E. , México, 1959, 
págs. 112 y 113. 

«Este es el objeto del PD y de los métodos emparentados con él: equipar al pa
ciente con los conocimientos y habilidades necesarios para llevar una vida apropia
da y productiva». 

Los expertos estudian la naturaleza de las sesiones, relajamiento y «warming 
up», función del protagonista, director, los egos auxiliares, la participación del gru
po. La unicidad de cada sesión, su no previsión de antemano, el lugar para verse 
y hablarse. La experiencia pasada se encarna en la vivencias presentes. La esponta
neidad e improvisación, como en la vida, para proporcionar una experiencia nueva 
y más amplia de la realidad. La actuación libre, sin inhibiciones, cohesión paulatina 
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Moreno es también creador de la Sociometría, intento de me
dir las relaciones afectivas dentro de la dinamicidad del grupo, el 
status de aceptación y rechazo que cada persona tiene, desde el «ca
pitalista afectivo», «estrella», hasta el nudo afectivo. Del mucho amor 
hasta el insuficiente amor para vivir, con las consecuencias de éxi
to o fracaso profesional, formas de enfermar, de actuar en general 
en la gran comedia en donde desempeñamos roles con mayor o me
nor fortuna. Moreno quería que los menos agraciados reinventaran 
sus papeles, dotarles de un grupo semejante al real para volver a 
nacer en él, locus nascondi amable, dar oportunidades para que en 
el espejo social se conozcan y puedan desempeñar su personaje con 
propiedad. 

Es inevitable al conocer la obra de Moreno la sorpresa que nos 
proporciona el fin de su investigación. No es alcanzar unos resulta
dos prácticos, inmediatos, sino cumplir una concepción religiosa 
de la vida, de las relaciones humanas. Hay mesianismo en sus li
bros, cree en su colaboración para transformar el mundo, todo está 
cargado de destinos pero al mismo tiempo necesitado de terapia y 
él ha de ser el enviado para crear y propagar la buena nueva de 
la curación universal. Del grupo humano al cosmos, integración, 
ascenso místico, «universalismo cósmico», para dar sentido a la más 
modesta actuación individual. Y la pobreza del lenguaje para decir 
la experiencia. «El lenguaje no agota toda la psique, deja inutiliza
das ciertas dimensiones», «las realidades desbordantes» del mundo 
supra y preverbal. Realmente las páginas de Moreno nos parecen 
mezcla de experiencia e ideología religiosa. Por ejemplo, niega los 
problemas de la lucha de clases, capitalismo y comunismo como 
formas antagónicas de construir la sociedad son propios del siglo 
XIX, son inquietudes pasadas. «Los nuevos valores son de natura
leza cósmico-dinámica. Las nuevas fuerzas vitales fluirán al hom
bre, de su vinculación con el cosmos«, «la nueva solución es un orden 
universal, servicial, terapéutico» y queriendo tener su cupo en el 
mesianismo judío de redención colectiva afirma que el proletariado 
económico es un problema menor. Lo que es cierto: la mayoría de 

del grupo. La catarsis integral, no aislada. La comunicación semántica, auditiva, 
visual, táctil y motora, no la mera palabra. 

Vid. también de J. L. Moreno Psicodrama. Paidós, Buenos Aires, 1964. Asi
mismo, Sociometría y psicodrama. Ed. Deucalion, Buenos Aires, 1954, y Whoshall 
survive?, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1959. 
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los hombres forman el «proletariado terapéutico» y se compone de 
personas que padecen una u otra forma de «miseria»: psíquica, so
cial, económica, política, racial o religiosa... Hay ricos y pobres 
desde el punto de vista emocional. Cristianismo, marxismo, psi
coanálisis y ahora este creador, también judío, que ofrece nuevos 
caminos de salvación. 

El PD aplicado a la infancia es reciente. Va unido a los nom
bres de Anzieu, Lebovici, Diatkine, que aplican los métodos de Mo
reno sin abandonar su formación psicoanalítica. La posibilidad de 
construcción más adecuada del niño a través de la interpretación 
de sí mismo o de roles imaginados. Teniendo a los demás como 
espejo adquirirá conciencia de sus posibilidades, modelos de iden
tificación y en todo caso mayor seguridad y autoestimación. Los 
expertos hablan de la mayor facilidad que el PD proporciona para 
el conocimiento del niño, es un test proyectivo muy superior a cual
quier otro ya que añade siempre la actuación, el decirse con todas 
sus posibilidades expresivas, cuerpo y palabra. 

Hay una experiencia de Freud que suele ser considerada com 
punto de arranque del PD y su justificación. Es liberarse de una 
situación penosa mediante la construcción imaginaria. Freud nos 
cuenta la anécdota tantas veces repetida de su nieto de no más de 
un año y medio. Describe el juego del niño: arrojaba el carrete ata
do con un hilo, fuera de la cuna y de su vista. Lo recogía luego 
con gran satisfacción: envío y reencuentro. Acompañándose de un 
sonido prolongado que quizás fuera, «fort», «partida», y luego «da», 
«he aquí». Y lo repetía sin cesar. Actividad que está en relación con 
la ausencia de la madre y la frustración consiguiente, el sufrimien
to por su desaparición. Ha logrado reproducirlo enjuego, lo ha re
presentado. Distancia y dominio luego en un objeto sustituto de la 
madre (el carrete), cuya presencia y ausencia depende ahora de su 
voluntad. Elabora la separación, ésta y otras semejantes, porque tiene 
un mecanismo de comprensión y defensa. Ha sido capaz de repetir 
con placer en un plano simbólico un hecho pasado, que era bien 
penoso62. 

62 Freud. Más allá del principio del placer. O. C , Biblioteca Nueva, 1973, 
págs. 2.511 y ss. Vid. su análisis en Teoría del psicodrama, de Gennie y Paul Le-
moine. Gedisa, Barcelona, 1972, págs. 35 y ss. 
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Esto se pretende en el PD, lograr la conciencia de sí mismo 
y de los demás a través de una simbolización adecuada de nuestros 
problemas conocidos o latentes, representar los conflictos en vez 
de hablar de ellos. De los muchos acercamientos a esta práctica, 
para niños y adultos, «entrenamiento para la vida» que ayuda a cre
cer y desarrollarse con un «excedente de realidad», como creía Mo
reno, escogemos el de Schützenberger, que describe así el contenido 
del PD: «aprender a comunicarse bien con los demás; vivir en el 
presente; habitar nuestro propio cuerpo; ser lúcido acerca de lo que 
sucede dentro de uno mismo, en nuestras relaciones, en el mundo 
en general, así como en los grupos en que trabajamos y vivimos; 
comprender claramente los roles que desempeñamos en nuestra vi
da cotidiana y la interacción que tenemos con los demás; sentirnos 
libres para usar la imaginación y la creatividad en nuestra vida to
dos los días; ser capaces de abrir nuestro puñado de roles y desem
peñar muchos más, encontrando nuevas interacciones, nuevas 
respuestas a las cambiantes demandas de la vida, todo eso es 
PD»63. 

Es interesante hacer notar que en la representación del PD los 
niños reproducen siempre los grandes temas míticos. Lo hemos visto 
en los cuentos, siempre las mismas funciones y los personajes re
petidos, también en el taller de marionetas. Úrsula Tappolet nos ha
blaba de cómo los niños reproducen en los muñecos que construyen 
las figuras de padre, madre, amados o rechazados. Lo mismo que 
hace el artista objetivando sus demonios familiares en el lienzo o 
en la novela. Son los arquetipos junguianos que se visten de tantas 
máscaras, infantiles o adultas. Entre éstas, algunas consagradas como 
mitos universales. Los especialistas en experiencia dramática infantil 
nos dicen que en su trabajo sucede esto mismo64. Que los grandes 
temas de creación literaria o simplemente folklórica, los mitos ra
dicales se encarnan de nuevo y construyen la vida afectiva del ni
ño. En el Psicodrama infantil los protagonistas encuentran en su 

63 Anne Ancelin Schützenberger. Psicodrama, creatividad y proceso grupal, en 
Terapia creativa, cit., pág. 120. 

64 Daniel Wildlocher. El psicodrama en el niño. Paidea, Barcelona, 1969, págs. 
113 y 116. 

Un ejemplo de los mecanismos que operan en los grupos de niños es el que rea
liza M. R. Glasermann sobre El señor de las moscas, de W. Golding, recogido en 
Psicoterapia de grupo en niños y adolescentes. Fundamentos, Madrid, 1968, de E. 
Paulovsky. 
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espontaneidad los arquetipos, como en la exploración del arte y la 
religión. Aquí ven su propia anécdota transcendida a categoría uni
versal . 

Los temas que los niños representan son los de la vida cotidia
na, que ellos construyen con la herramienta de sus lecturas, expe
riencias, televisión. Del PD pedagógico, que es el que nos afecta, 
existen precedentes en el llamado teatro colegial de los jesuítas, re
presentaciones que facilitaban el estudio de hechos históricos o de 
pasajes literarios, más vivos y presentes con la acción improvisa
da. En la misma línea de los métodos activos de la pedagogía 
moderna. 

También la observación de la propia conducta y cambio consi
guiente. Es ejemplo la muchacha que agrede, que tiene mal carác
ter. Se le hace representar su papel real, se le pide que exprese sus 
sentimientos con respecto a sus compañeras, toma conciencia de sí 
misma y cambia su situación en el grupo. O por medio de la inver
sión de papeles, es decir, colocarse en el papel del antagonista en 
una discusión para conocer desde la otra perspectiva sus razones, 
corregir, por tanto, conductas antisociales, rivalidad, conflictos de 
grupos o familias, aumentar la capacidad de aprendizaje, como he
mos visto en la adquisición de una lengua extranjera desde dentro. 
En definitiva, no es la adquisición de noticias o saber sino la asun
ción de un co-nacimiento. 

A este propósito se suele hacer referencia a las aportaciones 
de Kurt Lewin y su campo psicológico. En el estudio de las dife
rentes teorías sobre la personalidad, Lewin aporta la creencia de 
que nuestra unidad es el encuentro de fuerza psíquicas, a la manera 
del campo de fuerzas de la física. Es la circunstancia que nos deli
mita ya que ninguna vida es unidad que se haga fuera de la interac
ción social. Freud en la relación familiar de Edipo, Layo, Yocasta 
y Antígona, sólo analizó a Edipo, tenía que haberlo hecho con los 
cuatro y más que complejo de Edipo había de ser de la familia 
edípica. 

Ejercitarse y educarse en la espontaneidad ha de ser la labor 
principal de la escuela del futuro, creía Moreno. Adquirir o recu
perar la capacidad para expresar los gestos simples, decir las emo
ciones, comer o saludar, hasta el desarrollo de situaciones complejas. 
El aprendizaje de los papeles sociales, el referido role playing, tie-
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nen mucha importancia en el mundo norteamericano. Puede deber
se a la movilidad individual y grupal de esa sociedad y la necesidad 
de adaptarse, de vivir el cambio. Papeles y situaciones nuevas. Hasta 
en los oficios industriales hay que lograr la mayor eficacia en su 
desempeño. Quizás, pensamos, ese entrenamiento tenga importan
cia en el mundo norteamericano en donde el conductismo es escue
la más aceptada para explicar la personalidad que la creencia en ios 
esencialismos europeos: que hay en nosotros intimidad, última ins
tancia, cualquiera que sea la explicación de su naturaleza. Allí es 
la conducta, la actividad profesional, la que proporciona nuestra vi
sión del mundo. De ahí la adaptación al cambio desde fuera, desde 
la imposición de formas de actuar. Freud es el liberalismo burgués, 
individuo, y el diván su consecuencia clínica. Moreno, la psicote
rapia de grupo, el aprendizaje de conducta. 

En resumen, se procede desde la espontaneidad de la represen
tación, o con tema sugerido para escenificar sus conflictos y repar
tir los papeles. Todos querrán ser protagonistas, buenos alumnos, 
y pocos el traidor o culpable. También con la posibilidad de inver
tir los papeles o el llamado juego del espejo: un auxiliar que repro
duce exactamente lo que hace el protagonista o el uso del doble, 
imitador que siempre exagera algún aspecto más característico. El 
lugar de la representación del PD, (así como para los adultos Mo
reno construye un escenario con tres niveles que tiene \m contenido 
simbólico, tres alturas y círculos, con uno interior y más elevado, 
locus^mascendi, en donde la espontaneidad va a ser), en la expe
riencia del niño es el aula, sin artificio de decorado, sin vestuario 
especial, sólo mesas, sillas, siempre evitando el escape al juego fan
tasioso. 

Es, pues, el PD un método que en manos adecuadas tiene valor 
pedagógico. Asocia la expresión verbal a la dramática y desde la 
naturaleza y valor de la palabra y del teatro se alcanza una expe
riencia «nueva y más amplia de la realidad». Así descubre el niño 
la parcialidad de su conducta, la existencia de otras perspectivas, 
que comprende. Todo ello le facilita la entrada en un mundo cam
biante. 
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«Hoy estos chicos son una casta de gatos 
en teramen te distinta». 

Gosage (1973, 26) 

1. «LOS MEDIA». LO VERBAL Y LO VISUAL. «LA ALDEA 
ELECTRÓNICA». Hasta aquí nos hemos referido a los géneros tra
dicionales: narrativa, poesía, teatro, en los que la infancia conoce 
y crea. Pero las posibilidades de expresión encuentran cauces nue
vos, medios antes insospechados que imponen su naturaleza. Tam
bién quedan atrapados en la etiqueta común de literatura, término 
impropio ya que no incluye por su etimología la creación oral, sólo 
se refiere a la letra y a lo impreso. Mas inadecuado es aun el térmi
no cuando pretende amparar la creación nacida del cine, de la tele
visión, del sencillo álbum de historietas o tebeos porque la imagen 
es en estos medios la protagonista. 

Es el tiempo nuevo de la figura. Se comienza a vivir en la co
municación basada en ella, ampliada y multiplicada por medios téc
nicos. Parece a primera vista que es nuevo el paisaje social, que 
el mundo anterior construido en la palabra va siendo desplazado. 

La ciudad está invadida y tapizada de iconos sugeridores, con 
texto o sin texto. Hay un ciudadano nuevo adiestrado, que porta 
sus códigos con los que deletrea las imágenes en el gran mural ur
bano. Sociólogos, lingüistas, analizan el fenómeno al que Colombo 
llama la nueva «lectura forzada de la vida» (1976, 8). El cine cuen
ta en imágenes —no sólo con ellas— lo que antes era narración oral 
o escrita, la televisión resucita con fidelidad en cada reducto do
méstico lo que acaba de pasar exactamente. Las revistas ilustradas 
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evitan el aislamiento de la lectura y sirven en imágenes vivas su 
asuntos. Las páginas de historietas brindan a adultos y niños anéc
dotas convulsivas de acción, superficiales, comprendidas con faci
lidad. Muchos, de la mano del lingüista McLuhan, repiten 
incansables la muerte de la sociedad que se basó en la imprenta, 
de la Galaxia Gutenberg, para celebrar o denostar el tiempo nuevo 
de la gran aldea electrónica. Bien es cierto que para entonar este 
réquiem no pueden prescindir de la palabra y del libro. 

El encuentro, como sucede en la evolución de las institucio
nes, no es brusco, coinciden letra impresa e iconos creados por la 
técnica, pero es sin duda el que traza nuestro perfil. Los instrumen
tos son tan recientes que no tienen etiqueta fija: «Mass Communica
tions» Y «mass media» en inglés. Imprecisa para las lenguas latinas: 
«medios de comunicación de masas» o »medios masivos de comu
nicación». Quizás, media sea la más aceptada y breve. 

Pero la imagen ha existido siempre, ayuda a ese constructor 
de símbolos que es el hombre, cobijado en ellos y con los que quie
re entender el mundo. Desde las pinturas rupestres de la apropia
ción y caza hasta los murales de las iglesias del medievo, con 
representación de pasajes bíblicos, alegorías de doctrina y dogmas. 
Todo el medievo es imagen: escultura, vitrales (esotéricos mánda
las de absoluto y sosiego), retablos y pintura. Los clérigos que sa
bían leer eran pequeño número. Todo sirvió de fácil catecismo 
cuando aún estaba lejos la palabra escrita. Y ahora vuelve de nuevo 
la imagen, en lugares domésticos, en la vía pública, para la infor
mación, publicidad, servida por medios electrónicos. 

Hoy se estudian las formas de comunicación, los instrumentos 
usados para ella a lo largo del tiempo, como causa del cambio so
cial. Lo mismo que la evolución de instituciones jurídicas, morales 
o económicas. No permanece indiferente el individuo si es someti
do a un distinto medio de información, ya que este le impone dis
tinta manera de ver la realidad y por tanto de comportamiento. Hay 
una servidumbre de los usuarios, que en su afán de conocer se ven 
subyugados por sus «media». «Las sociedades se han configurado 
siempre en mayor medida por la naturaleza de los medios utiliza
dos por el hombre para comunicarse que por el contenido de la co
municación» (McLuhan, 1981, 8). Así el hombre del libro, que cifra 
el mensaje hablado en páginas muertas pero que reviven cuando se 
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escudriña su misterio. El libro se refiere al yo fáustico, al humanis
mo, la burguesía liberal, el aislamiento crítico en la consideración 
solitaria de la información. El teléfono evita la carta, la televisión, 
la demora de la noticia, cuyo rostro no es dado inmediatamente. 
Pero uno y otra nos imponen su presencia, condicionan nuestra vi
da desde los horarios del trabajo hasta los hábitos de alimentación. 

Es el nuevo paisaje. Desde que la electricidad y electrónica 
aumentaron la palabra y prodigaron la imagen, es lógico que el hom
bre vuelva a preguntarse por su condición. Ahora se le ofrece en 
mil espejos. Es un cambio en la información social y por tanto en 
la hechura de cada individuo, ya que ha empezado a vivir en una 
«analogía continua del mundo». 

Por ello, se han de estudiar las consecuencias que este nuevo 
entorno tiene para la infancia. «La ciudad es hoy una aula; los anun
cios sus profesores... El aula tradicional es un lugar anticuado, un 
calabozo», dice exageradamente Carpenter (1981, 254). 

APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS. Ante los lenguajes no ver
bales se adoptan posturas de esperanza o de rechazo. Los nacidos 
en el libro y la capacidad de entrar en su mundo hermético obser
van la desaparición de este monopolio de conocimiento. Radio, te
levisión, cine de consumo popular, tebeos, fotonovelas, revistas 
ilustradas, son hoy fábricas de información, y sus consumidores apa
recen como protagonistas sociales exigentes, ya que tales bienes dan 
lugar a una poderosa industria. Será una cultura audiovisual, no crí
tica, generalizada y mostrenca, pero llena el espacio vacío de los 
que antes nada tuvieron: ni ocio, ni escuela, ni libro. 

En una reducción elemental, se puede decir que la nueva at
mósfera que vivimos y en la que el niño nace da lugar a rechazado-
res jeremíacos o aceptadores de su significado. Estos últimos piensan 
que ningún sentido tiene oponerse a un cambio social que es tan 
inevitable como los movimientos sísmicos o porque, desde el más 
verdadero talante humanista, se considera llegado el momento en 
que los bienes culturales han de ser repartidos, aunque en esta pri
mera etapa lo sean en agraz, devaluados de manera plana e indus
trial. Porque es de temer que este banquete de cultura elemental 
servida por la técnica no sea un primer paso hacia formas de cono-
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cimiento y crítica sino satisfacción definitiva. El hartazgo no exigi
rá mejores alimentos y la división entre los usuarios del libro, 
humanidades, y los consumidores de los media seguirá siempre pre
sente aunque ya no sea criterio de distinción económica. 

Eco, entre otros muchos, habla de estos apocalíticos e 
integrados1. Vemos que su análisis sigue las líneas que bastantes 
años antes trazara Ortega y Gasset. Las características que Eco atri
buye a unos y a otros las podemos recoger en La rebelión de las 
masas (1930) cuando el cambio ya se anunciaba a la delicada sensi
bilidad social del filósofo madrileño. Observaba cómo se ofrecía 
al disfrute de los que carecieron en la historia de todo un repertorio 
que antes sólo alcanzaron exiguas minorías. También, desde su ine
vitable aristocratismo cultural, Ortega, el primer apocalíptico, se 
queja de la radical ingratitud de las masas hacia cuanto ha hecho 
posible la facilidad de su vivir, se sienten protagonistas del tiempo, 
pasan al primer lugar del escenario histórico e imponen sus gritos 
y opinión. (Quizás, pensamos, porque no pudieron nunca antes ejer
cer el diálogo). Son casi todos, consumen y obligan a ser servidos. 

La cultura de masas ofrece alimento mostrenco, evita lo distin
to y la soluciones originales, insiste en lo ya aceptado2. Impone las 
emociones, cuándo han de ser sentidas. En la televisión hay esce
nas que se subrayan con risa ya servida, se evita hasta la propia 
elaboración de la situación cómica. El público es pasivo y recibe 
los modelos de conducta, héroes universales de fácil peripecia e iden
tificación no costosa. También Wright Mills (1961, 414) señalaba 
las consecuencias de los znass media: «de un modo u otro, todo el 

Q mundo es igual ante estas máquinas culturales», desaparece la con
ciencia de clase, todo se trivializa, se sustituye la preocupación po
lítica por esta herramienta de entretenimiento. 

1 Humberto Eco. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Ed. Lu
men, Barcelona, 1968, págs. 46-50. 

2 Pierre Schaeffer habla de la tendencia ciega a la expansión que arrastra a los 
organismos de los «media». «Condenados a producir más y a buscar permanente
mente el mayor público posible. Así, en la medida en que los medios de comunica
ción se incrementan se empobrece la comunicación. Los imperativos de la demagogia 
y de la prudencia vacía progresivamente los mensajes de todo contenido. A fin de 
complacer a todo el mundo...». En «Representación y Comunicación». Del libro Se- „ 
miología de la representación. André Helbo. Gustavo Gilí, Barcelona, 1978, pág. 185. 
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Toda la información se recibe sin someter a filtro. Es dada en 
antologías y resúmenes de fácil asimilación. Se nivelan los produc
tos del mercado audiovisual con los de la cultura de élite. Las re
vistas ilustradas dan la misma importancia a una boda de actores 
que a un descubrimiento científico. Ortega y Eco señalan sobre to
do la falta de conciencia histórica, el vivir plano y sólo en el pre
sente» aceptar los bienes culturales por mediocres que sean como 
un hecho natural, encender el televisor o descolgar el teléfono co
mo quien recoge un fruto espontáneo. Es la falta de profundidad 
en el tiempo heredado, el recibir pasivo y no estar en connivencia 
con el esfuerzo de generaciones anteriores que brindaron los ha
llazgos técnicos y culturales que ahora disfrutan. 

Todo ello subraya una visión de la organización social demo
crática en el sentido primero del igualar por molesto aquello que 
se distingue de los lugares comunes. Lo que choca y es llamativo 
en arte o pensamiento se somete a las leyes de mercado. Si es ven
dible, se desarrolla hasta su aceptación colectiva y su transforma
ción en bien genérico. Si no es susceptible de entrar en la oferta 
y demanda, es inviable. La originalidad sobrevive en función de 
su posible consumo hasta su asunción masiva. 

Estos son rasgos elementales de la nueva atmósfera social que 
a los detentadores de los valores del humanismo, de la conciencia 
histórica y crítica les parece el fin de los tiempo, de sus tiempos. 
Pero hay dentro de los mismos héritiers quienes reconocen los nue
vos hallazgos. Que los «media» brindan oportunidades de vida y cul
tura antes impensables para el mundo obrero o campesino. Serán 
mediocres, sin relieve, los productos que ofrece pero antes nada 
tenían. Será quizás un camino para la igualdad de los seres huma
nos. Y es posible que esas síntesis de urgencia sobre obras maes
tras, las adaptaciones de obras clásicas para radio, televisión, 
comerciales, den lugar a la lectura posterior. Por otra parte, los me
dios técnicos que aparecieron como instrumentos heterodoxos de 
creación, el cine, por ejemplo, experimento de barraca de feria por 
pocos céntimos, aporta su lenguaje y hoy es instrumento de la crea
ción artística más delicada. 

En todo caso, lo que los inedia proporciona a los hambreados 
culturales les satisface y este es su mérito fundamental. Se hablará, 
¿por quién?, de su inadecuadación, mediocridad, acumulación y con-
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sumo, como en elkitsch (Moles, 1973, 3), acaparamiento de suce
dáneos artísticos, proyección sobre objetos que la técnica reproduce, 
arte del mal gusto, de la imitación sin haber conocido a los artistas 
del Renacimiento ni las exigencias aristotélicas. Pero es arte y sir
ve a las necesidades de los desheredados de siempre. Lo dice bien 
Balázs (1978, 251): «el arte no es una cuestión metafísica. Cada 
animal gusta de lo que le conviene. El gusto de clase es un órgano 
del espíritu de supervivencia de las clases. El gusto es una ideolo
gía inconsciente». 

Creemos que plantear el nuevo tiempo en términos de apocalí-
ticos e integrados no tiene sentido. Es como creer que el cambio 
social se debe a nuestros buenos o malos humores. Puro animismo. 
Y que la historia ha de caminar por los raíles interesados de nuestra 
formación afectiva e intelectual. No se puede detener el tiempo ni 
el desarrollo económico, sus consecuencias de crecimiento demo
gráfico y elevación de la vida social: nutrición y cultura. La ima
gen es aprendizaje de urgencia para un público que antes no sabía 
leer y el libro era el único canal de conocimiento estimable. Hasta 
las Coime Stríps de los periódicos norteamericanos nacen para ilus
trar mínimamente a núcleos importantes en un país hecho a retazos 
de inmigración. 

Como también creemos inexacta la afirmación de Porcher 
(1970, 3) de que existe contradicción entre la obra que él llama «cul
tural aristocrática, refinada y destinada a la burguesía, con todas 
sus preocupaciones de estilo y su academicismo vacío de contenido 
pero que aún transmite la vieja herencia clásica frente a los mass 
media, comercializados pero liberados del cepo académico, que ex
presan más la realidad de nuestro mundo y de nuestra época pero 
acarrean un generalizado relajamiento del rigor creador». No pare
ce que sea así. La creación «aristocrática» no es «academicismo va
cío», es realmente la más delicada proa exploratoria del significado 
de las cosas y no es cierto tampoco que la creatividad de los inedia 
expresen la realidad de nuestro mundo y de nuestra época en exclu
siva. En la última instancia están los creadores de la aventura soli
taria aunque luego sus hallazgos se conviertan en el mercado de 
oferta y demanda en bienes alcanzables. La utopía social fuera que 
todos llegaran al humanismo en el ocio creador, en situación seme
jante a la aristocracia renacentista y a la burguesía liberal europea. 
Aupar a todos los que nacen hacia formas de vida y creación que 
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han sido exclusivas de los privilegiados económicos. Que continuara 
el bachillerato humanístico y no fuera sustituido por una larga en
señanza básica para todos, instrumental y anodina. Pero el cumpli
miento de la utopía de esta naturaleza no parece que sea el futuro 
más cercano. 

Tardy afirma (1978, 25) que los inedia han hecho saltar elc con
cepto tradicional de cultura y que la llamada inferior, de masas, bru
tal, kitsch, es así nombrada porque no la han hecho los intelectuales 
sino los que tienen otras categorías y valores. Por supuesto, pero 
no hay duda de que son formas culturales menos elaboradas. Aun
que sean tan necesarias para los que antes nada tuvieron y supone 
un primer paso para el disfrute cultural. Lo que puede lamentarse 
—hasta donde es posible el lamento en la historia— es que este es
calón sea el único que suban e impongan a los demás esa altura co
mo definitiva. 

Por otra parte, hablar de «la civilización de la imagen» es de
masiado simple. Hoy se editan más libros que nunca. A los herede
ros se han sumado muchos de los venidos en el gran alud de ansiosos 
de bienes culturales y han llegado a pasar la barrera léxica que exi
ge el disfrute de la lectura. Así Barral, así Escarpit, dos testimo
nios, muchos serían, que no dan la razón a los apocalípticos. Barral, 
creador y hacedor de libros, cree que los nuevos medios serán los 
que se encarguen de las formas menores de la expresión y comuni
cación, servirán para «traspasar a los circuitos electrónicos, o a otros 
inventos por venir, la mayor parte del caudal de basuras de la ima
ginación colectiva». El libro será, así lo piensa, un elemento selec
cionado y exquisito y se liberará de tanta palabra impresa innecesaria, 
«en el futuro no habrá menos libros pero sí menos impresos lamen
tables o innecesarios, cuyas funciones habrán pasado a ser canta
das, vistas y oídas»3. Elitista, esperanzado en el libro, que se libera 
de ganga. 

También Escarpit, conocedor de editores, lectores y mercados, 
es optimista porque ere que los nuevos medios electrónicos acom
pañan y ayudan, preceden o siguen a la comunicación escrita. Son 
aliados valiosos. La televisión tiene limitaciones y despierta el an
sia de leer. «Otro ambiente informativo, otra realidad de comuni-

3 El funeral de ¡a escritura. Carlos Barraí. El País (30-V-1982). 
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cación... pero bien sabemos, si creemos en el porvenir de nuestra 
libertad, que en este incesante y creciente diálogo la última palabra 
será la escrita»4. 

No hay culturas amenazadas sino nuevas formas de expresión 
y comunicación, juntos imágenes y libros. El libro está ahí, reto 
costoso, solitario. La imagen servida en los media, tebeo, revistas, 
son en general muletas del comenzar a andar para los antiguos me
nesterosos económicos y, por tanto, intelectuales, que es posible 
nunca abandonen su apoyo infantil y crean que cojear es la manera 
adecuada de caminar. 

Por ello, es necesario para el educador el estudio de la infancia 
en el nuevo tiempo de la abundancia de la imagen. Porque la televi
sión, la historieta, los cuadernos ilustrados, el cine popular, han de 
ser camino para el libro, no la meta. De ahí la importancia de su 
manejo y análisis en la escuela. 

LA IMAGEN. SU NATURALEZA. La reflexión sobre los signos 
que el hombre construye o codifica tiene como objeto primero la 
lengua. Lengua y ser humano llegan a identificarse. La teoría lin
güística alcanza delicado desarrollo en nuestro tiempo y no sólo por 
la curiosidad científica que despierta cualquier objeto tan inmedia
to, también porque el análisis de este sistema de signos nos propor-
cona la más certera noticia sobre nosotros mismos. En la escuela 
el niño desmenuza su capacidad de comunicación con la lengua. El 
conocimiento del alfabeto, el inventario léxico, la disposición sin
táctica fundamental, hacen que su dominio del código lingüístico 
sea razonado. 

También la imagen está ahí, lo estuvo siempre aunque con me
nor importancia: dibujos, murales, ilustraciones. Quizás el alfabe
to en su origen no fuera más que imágenes, pictogramas, que se 
han ido estilizando —el jeroglífico sería una etapa en la evolución— 
hasta llegar a su aparente arbitrariedad. Con la capacidad técnica 

Un hombre que lee es un hombre que piensa. Robert Escarpa. El País 
(30-V-1982). Allí se dice que en 1980 hay tres veces más títulos publicados que en 
1950. Y cuatro veces más ejemplares. 
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la imagen ahora lo ocupa todo y más en el recinto urbano. Hoy el 
niño se ve asediado por ella desde sus primeros pasos, es el encuentro 
diario en la pantalla de televisión, en las vallas publicitarias, anun
cios, y en las simples historietas de sus héroes. Es lógico que exis
ta, aunque sea reciente, la preocupación por abordar la naturaleza 
de la imagen, llegar a su domesticidad. Es necesario su estudio pa
ra crearla y defenderse de ella en el llamado mundo icónico, que 
nos invita a un reto permanente de descodificación. 

El estudio de la imagen está dentro de la teoría general de los 
signos. De aquella ciencia necesaria que anunciaba Saussure en 1916 
y que podría llamarse Semiología5 (de semeion, signo). Ciencia 
que estudiará la vida de los signos en el seno de la vida social y 
formará parte de la Psicología social. Esta ciencia no existe toda
vía. La Lingüística no es más que una parte de esta ciencia general, 
pensaba el profesor de Ginebra. 

Sobre los signos se ha ido construyendo la Semiología o Se
miótica, según se considere a uno u otro lado del Atlántico, que 
estudian la comunicación y sus medios para influir en los demás. 
En esa tarea son lugares comunes los nombres de Peirce, Morris, 
fundamentadores de la Semiótica, también los más cercanos de Bar-
thes y Eco, a los que haremos alguna referencia. La reflexión sobre 
los signos no es tan sólo, como veremos, una cuestión teórica más 
sobre un objeto que se ofrece a la curiosidad intelectual sino que 
es conocimiento y aplicación de herramienta de poder sobre la con
ducta colectiva, el control social, hoy en primer plano por la uni
versalidad de los inedia. 

El signo puede definirse, desde perspectiva conductista y des
de el receptor, como todo aquello que nos motiva para un determi
nado fin como si fuera el objeto-estímulo original. Dice Morris: «si 
algo (A) rige la conducta hacia un objetivo en forma similar (pero 
no necesariamente idéntica) a como otra cosa (B) regiría la conduc
ta respecto de aquel objetivo en una situación en que fuera observa
da, en tal caso (A) es un signo»6. 

F. de Saussure. Curso de lingüística general. Ed. Losada, Buenos Aires, 1959, 
pág. 60. 

6 Charles Morris. Signos, lenguaje y conducta. Losada, Buenos Aires, 1962, 
Pág. 14. 
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Los signos pueden ser divididos en naturales y artificiales. Y 
dentro de estos últimos, el lingüístico (doble articulación, lmeali-
dad del significante, arbitrariedad) y los no lingüísticos entre los 
que están, además de señales y símbolos, los iconos, es decir, las 
imágenes. 

Qué es la imagen, el esquema, el signo «contornual» (Taddei, 
1979), que tanto protagonismo en la comunicación tiene hoy, como 
si los alimentados de sombras fuéramos ya todos en el fondo de la 
caverna social y los filósofos liberados perdieran el tiempo en gri
tar dónde están los modelos, la realidad. En todos los estudios acerca 
de la naturaleza de la imagen se hace referencia a Peirce (el de sus 
Collectcd Papers, 1935), que la define por tener cierta semejanza 
innata con el objeto a que se refiere. También Morris (1946) piensa 
que la imagen es el signo que posee alguna propiedad común con 
el objeto representado. Más tarde suaviza el exceso de esta defini
ción y precisa diciendo que es un signo semejante en algunos as
pectos a lo que denota. Es decir, que la iconicidad es cuestión de 
grado. 

Frente a esa creencia de que la imagen es la que tiene semejan
za o alguna propiedad del denotatum se expone también —son lu
gares comunes de los manuales de semiótica— la negación de 
Humberto Eco (1968, 1977, 1982) de que el icono pueda ser así 
definido. Cree que es una pura tautología y pone ejemplos, alguno 
de los cuales hemos visto repetido, parece que al autor le fue espe
cialmente válido; En un retrato al óleo existe la misma forma de 
la nariz, el color de la piel, del cabello que el original. Pero la pin
tura tiene dos dimensiones, no tres, no es en relieve, los orificios 
de la nariz no existen, son simples manchas. El vaso de cerveza 
de un anuncio no tiene vidrio ni cerveza pero sus características ha
cen que se perciba la bebida. La espuma es índice que comunica 
sensación de frescura y como tal dirige la atención hacia un objeto 
por un impulso involuntario. Los estímulos visuales proporcionan 
al receptor la capacidad de percibir a través de códigos aprendidos. 
«Los signos icónicos no poseen las propiedades del objeto repre
sentado sino que reproducen algunas condiciones de la percepción 
común, basándose en códigos perceptivos normales y seleccionan
do los estímulos que —con exclusión de otros— permiten construir 
una estructura perceptiva que —fundada en códigos de experiencia 
adquirida— tenga el mismo significado que el de la experiencia real 
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denotado por el signo icónico»7* Esta es la respuesta de Eco a la 
pregunta de los semiólogos: saber por qué una imagen que nada na
tural tiene del denotatum aparezca igual a él. Y es porque el signo 
icónico construye un modelo de relaciones homólogo al modelo que 
construimos al conocer y recordar el objeto. Nada de hablar de se
mejanzas ni de tener iguales propiedades físicas, pero sí la capaci
dad de estimular una estructura perceptiva semejante a la que logra 
el denotatum. 

Y ello es posible mediante el aprendizaje de la convención grá
fica, la adquisición del código. La imagen nos capacita para inter
pretar en términos de unidad de sentido lo que se ofrece en el dibujo, 
pero ha de ser dentro del código. «La convención regula todas nues
tras operaciones figurativas»8 dice Eco y nos pone el ejemplo de 
Constable, que en su tiempo fue el más científico y fotográfico, pe
ro sus contemporáneos rechazaron su pintura por absurda y arbi
traria. Era otro su código. Durero dibujó su rinoceronte con gruesas 
planchas yuxtapuestas y este modelo sirvió repetido durante dos
cientos años en la cultura occidental a pesar de que bien se sabía 
ya que este animal no era así en la realidad. Pero durante tanto tiempo 
las escamas coriáceas denotaron rinoceronte para cualquier recep
tor del signo. 

El análisis de la imagen se hace aplicando la herramienta lin
güística. Moragas (1970) se pregunta si para analizar el significado 
del signo icónico es necesario hacerlo con «significante verbal». Bart-
hes (1964) sí piensa que todo sistema de signos ha de ser reducido 
a lenguaje de palabras, que el sistema lingüístico es modelo y que 
los demás sistemas a él se atemperan. Quizás todos los sistemas de 
signos dependan en última instancia del lenguaje aunque las cate
gorías saussureanas para el análisis no sean suficientes. Pero la ima
gen, por ejemplo, se caracteriza por su polisemia, todo en ella se 
ofrece como posible, por eso es necesario precisar la denotación 
que el emisor pretende. Eso se logra con lo que Barthes llama «tex
tos de anclaje» (leyendas, títulos, acotaciones verbales), lengua en 
última instancia. 

7 Humberto Eco. Tratado de semiótica. Ed. Lumen, Barcelona, 1977, pág. 327. 
También en La estructura ausente. Ed. Lumen, Barcelona, 19568, pág. 220. 
8 H. Eco. Semiología de los mensajes verbales. En Análisis de las imágenes, 

de Christian Metz, Ed. Buenos Aires, Barcelona, 1982, Pág. 35. 
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Además, dice Metz, «nada se podría decir de lo visual si no 
existiera la lengua que nos permite hablar de ello» (1982, 15). Esta 
situación nos recuerda la de los pueblos colonizadores que se de
fienden frente al colonizador y lo hacen con la lengua del que les 
domina, que es su único camino. Metz se opone a lo que llama el 
«irredentismo de la imagen», «en verdad, la noción de lo visual en 
el sentido totalitario y monolítico que le otorgan algunas discusio
nes actuales, es una fantasía o una ideología y la imagen (en este 
sentido) es algo que no existe». 

Las diferencias entre el lenguaje verbal e icónico son claras: 
en el primero hay doble articulación, tiene un desarrollo lineal mien
tras que la imagen se da como un todo, es un mosaico y tiene siem
pre una base natural frente a la arbitrariedad del signo lingüístico. 
La imagen es analogon en el sentido antes señalado. La descompo
sición de los elementos de la lengua en unidades mínimas con sig
nificado o sin él nada tiene de semejanza con el objeto significado. 
En el signo icónico sí, aun en los diagramas no figurativos, que Peir-
ce llama iconos lógicos, que reproducen la disposición o estructura 
del denotatum. Hay grados de iconicidad, como Moles recoge en 
su código (1972): no es lo mismo el analogon del cartel que el de 
la fotografía. Construye Moles una escala entre la abstracción y el 
realismo. 

Asimismo, como son las categorías lingüísticas las que se apli
can a los hechos visuales en clara intromisión se pretende codificar 
los signos icónicos, encontrar unidades mínimas equivalentes a rao-
nemas, fonemas, oposiciones, conmutaciones. Por ejemplo, en un 
dibujo ¿cuáles son los rasgos pertinentes?, ¿qué hay que poner o 
quitar en un dibujo para que cambie su significado? En el más ele
mental dibujo de Picasso, pensemos en grabados de tauromaquia 
por su esquematismo, qué rasgos en los caballos, toreros, elemen
tales, pueden ser suprimidos, añadidos, sustituidos, con valor dis
tinto. Costosa parece esta tarea, lo mismo que construir un código 
de las historietas, con sus onomatopeyas, signos cinéticos, planos. 
También en el mimo parece difícil codificar el signo visual, ma
nos, cuerpo, rostro, y encontrar las unidades mínimas aislables. 

A pesar de la dificultad, Gourevitch cree que es posible la con
mutación de signos visuales a la manera que lo hace la lingüística. 
Para evaluar la parte que ese signo toma en la constitución del sen
tido se puede sustituir por otro: quitar o poner un anillo en la ma-
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no, los párpados levantados/párpados bajados, cruzar o no las 
piernas9. 

A veces se dice que cada artista tiene su propio código. Es ex
cesivo ya que la realización artística siempre será variante perso
nal: habla, estilo, y se lleva a cabo dentro de una convención que 
quizás algún día sea posible sistematizar con eficacia. Goya, Beet-
hoven, son originales en su obra, se puede señalar en ellos rasgos 
peculiares, estilemas propios, pero sus mensajes se cifran dentro 
de códigos pictóricos y musicales genéricos aunque sean de difícil 
formalización. Por eso se llaman códigos débiles. 

En la mayoría de los mensajes visuales hay mezcla de texto e 
imagen. Es difícil encontrar una imagen sola sin que se acompañe 
de palabras. Así en el cine, en el tebeo o en cualquier cartel publi
citario. Es necesario el anclaje para evitar la ambigüedad. De ahí 
que sea exagerado el contraponer el mundo visual con el verbal co
mo fin de una etapa de la escritura de palabras y comienzo de un 
dominante universo icónico. 

LA NUEVA ATMOSFERA EN LA QUE EL NIÑO VIVE. Es la 
que los media crean. Desde los tres años es televidente y el más 
asiduo por su permanencia en la casa, está familiarizado con la pan
talla, que le habla tras un proceso fácil de encendido. Hay que estu
diar su influencia en el desarrollo de la personalidad ya que es 
elemento que interfiere y quizás hasta en términos de verdadera acu
ñación en la relación yo-mundo e impone su muestra de la realidad. 
Son muchas horas diarias que ocupan el tiempo antes dedicado a 
juegos —contacto con las cosas, entrenamiento— y a la lectura. Aho
ra es la imagen impuesta sin diálogo. Y el lenguaje falso de la pu
blicidad. 

9 Jean Paul Gourévitch. Clefs pour TaudiovisueL Seghers, Paris, 1973, pág. 
190. 

Estudia leyes de comportamiento de los signos como la de asocianvidad: todo 
signo contagia a su vecino de su «aura». Así la fotografía y su título, el personaje 
popular y el producto anunciado. Leyes como la de precariedad de signos: cuando 
entran en composiciones comunes disminuyen su vigor original. Hay que estudiar
los en el conjunto. Un elemento rococó es criterio de vejez, pero si participa en arte 
pop es señaf de novedad, de rejuvenecimiento. 
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El lenguaje no es sólo herramienta que alarga la mano y permi
te la comunicación. Es sobre todo constitutivo, «El hombre se com
porta como si fuera el creador y dueño del lenguaje, cuando es éste, 
por el contrario, su morada y su soberano» (Heidegger, 1958, 227). 
Nos hacemos expresión de nosotros mismos y comunión con los 
demás a través de la lengua (dimensiones significativa y unitiva del 
lenguaje). El hombre como una cosa entre las cosas pero que dice 
lo que las cosas son. Y este decir le conforma como un yo, que 
es una interpretación del mundo. Por ello, nos hacemos personas 
a medida que aprendemos a hablar. De ahí la necesidad de la más 
exacta adecuación de palabra y objeto. De ahí también el problema 
de la falsedad en esta relación. Dado su valor constitutivo, el len
guaje falso es causa de personalidad deformada. Así, en la publici
dad que el niño recibe sin tregua en su mundo acústico-visual. 
Modela consumidores irreflexivos, ciudadanos de fácil manejo por 
el empleo del lenguaje inadecuado con la naturaleza de las cosas. 

Sería importante analizar la publicidad que el niño y adoles
cente absorben y tanto les atrae: los anuncios de televisión son el 
máximo aliciente de atención hasta los seis años. Discursos aserti
vos, redundantes para la persuasión no lógica sino emocional, el 
uso del imperativo en la comunicación del consumo: «Sé libre», «vive 
como quieras». Aplicación de la retórica para dar al discurso ex
presividad y eficacia. Ya en Gorgias, Platón denuncia al poseedor 
de los recursos retóricos como dominador de los ciudadanos. El ni
ño crece oyendo y viendo que el hábito de beber alcohol «es cosa 
de hombres», «lo ha dicho un hombre». Será la niña inevitablemen
te bella con el uso de un jabón tan elemental como los demás, o 
se graba en sus neuronas la bondad sagrada y transcendente, a tra
vés de una liturgia de imágenes, grupo de jóvenes en triángulo, ve
las encendidas, himnos cuasirreligiosos, de una simple agua 
carbonatada de cola y cafeína. O la amplia muestra de paisajes del 
Caribe, frutos y exotismo, para vender cualquier objeto anodino. 
Asociación de las viejas y nuevas reglas de la retórica (uso metafó
rico, metonímico, hipérboles, equívocos, rima, aliteraciones, re
dundancia. .) más la imagen y el sonido. No para ser el mensaje más 
expresivo y convencer ante el recelo de los oyentes adultos sino pa
ra construir la personalidad infantil desde su primer estadio. Los 
niños tararean las canciones comerciales, son repetidores incons
cientes de anuncios y a veces observamos que en sus juegos se en
tremezclan, son ya sus juegos, son ellos mismos. El Big Brother 
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orwelliano condiciona lengua, pensamiento y hábitos de los recién 
llegados. 

Es la nueva atmósfera en que vive la infancia, nutritiva y orga
nizadora ya que «las informaciones que fluyen del mundo entero 
transmitidas por el cine, radio, televisión, impresionan al niño y 
al adolescente más que los consejos de papá y mamá» (Alvarez, 1976, 
8) y por supuesto más que los de la escuela. El niño actual y su 
hiperestesia auditiva. Por eso la facultad de aprender una lengua 
nueva. El adulto gutenberiano entre el idioma nuevo y su experien
cia introduce el texto escrito, que le impide la adquisición fonética. 
Son sus ojos los instrumentos de conocimiento, no sus oídos. Pero 
esto no sirve para el aprendizaje del idioma extranjero. Sonidos y 
no grafemas, que son la fuerza y servidumbre del alfabetizado. 

Nos preguntamos por la relación difícil entre los hombres de 
la escritura y el hombre nuevo de los media. El primero nació de 
un niño que se hizo entre libros. Ejemplo extremado sería Sartre. 
En sus recuerdos de infancia (Las palabras, 1972, 3) nos cuenta có
mo aprendió a leer solo en medio de la biblioteca de su abuelo, me
dio inventando, medio descifrando. «Estaba enloquecido de alegría». 
Y dueño de la llave del misterio, de las voces allí contenidas, se 
lanzó al asalto de la sabiduría humana. Sartre, el príncipe que todo 
lo aprendió en los libros, así se confiesa. Aunque en él faltó, tam
bién nos lo cuenta, el desarrollo habitual de la infancia, juego y diá
logo con el espacio natural: «Nunca he arañado la tierra ni buscado 
nidos, ni he hecho herbarios ni tirado piedras a los pájaros. Pero 
los libros fueron mis pájaros y mis nidos, mis animales domésti
cos, mi establo y mi campo; la biblioteca era el mundo atrapado 
en un espejo» (pág. 33). Modelo excesivo del hombre de la letra 
impresa: capacidad de aislamiento, sentido crítico, construcción del 
mundo agazapado desde la infancia en un rincón de lector. 

Hoy la exageración puede estar en sustituir lo que Sartre dice 
del libro por los medios electrónicos de información, cambiar los 
ojos por los oídos, medios de conocimiento tan distintos. Bien se
ñala el cambio Martínez Menchén en su propia experiencia fami
liar: «Yo comencé escuchando viejas novelas de aventuras, reflejo 
infantil del mundo de la novela burguesa. Pero mi hija probable-
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mente no escuchará cuentos ni leerá novelas de aventuras. El cine, 
el comic y la televisión serán sus narradores de historias»10. 

LA ESCUELA Y LA ENSEÑANZA DE LA IMAGEN. La escue
la recibe con recelo la aparición de los media, que muestran tam
bién su condición dentro de las aulas. La escuela en cualquier lugar 
es por su naturaleza conservadora, pretende transmitir y afirmar el 
orden establecido. No de manera distinta a la función que en la dia
léctica social cumplen los institutos jurídicos, religiosos o artísticos. 

A las aulas llega la novedad de la imagen, que parece sustituir 
al profesor, las asignaturas tradicionales se sirven ahora por la ven
tana intrusa del televisor, vídeo, cine, cartel. Es el fin de la escue
la, se dice. Las aulas son las paredes de la ciudad. Hay más 
información fuera que dentro del recinto escolar. Y así es el coro 
de redactores de los epitafios: la escuela no puede competir con los 
nuevos medios, son atractivos, deslumbrantes. «La escuela es quis
quillosa y deprimente; los mass media son fascinadores» (Tadei, 
1979, 19). «El salón de clase es una obsoleta mansión carcelaria, 
una mazmorra feudal» (Stearn, 1973, 158). Y sigue empeñada en 
preparar a los alumnos para un mundo periclitado. O Wright Mills 
(1961, 178) para el que «con frecuencia las escuelas son más bien 
organismos de adaptación que centros de iniciativa; los profesores 
suelen tener una mente menos independiente que los empleados peor 
pagados». Y a este coro de lamentaciones se une Duveau (1970, 
22): «la imagen del maestro se diluyó. Ningún gran mito social cuaja 
ya en torno a él». 

Parece una amenaza la irrupción de la imagen. Porque también, 
se dice, causa recelo ya que los alumnos poseen información que 
a veces desborda al profesor. Y se insiste siempre en que se ha de 
abandonar el aire ceremonial, exigente, de las aulas para que el juego 
y la alegría de los nuevos medios irrumpan en la rutina triste. Se 
puede aprender con la participación de imágenes y sonido. 

La preocupación que así nace en algunos profesores es seme
jante a la que padecieron los antiguos maestros, a partir de finales 

Antonio Martínez Menchén. Narraciones infantiles y cambio social. C. Tau-
rus, Madrid, 1971, pág. 114. 
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del siglo XV, que vieron cómo sus lecciones ya eran propiedad de 
sus alumnos sin necesidad de su presencia. La imprenta había de
mocratizado la sabiduría, pertenecía a todos sin necesidad de acu
dir a la fuente de la viva voz del maestro, única manera de conocer. 

El maestro se presta a estos ejercicios de crítica, es fácil herir 
en un oficio que por su naturaleza está sometido a constante pre
gunta sobre el sentido de su función. Y a la duda siempre por el 
desempeño de tarea tan delicada: ser depositario y transmisor de 
conocimientos, valores (¿qué valores y a quiénes sirven?), cons
truir como pueda las brújulas de otear el mundo para la infancia. 
Siempre la autocensura, creer que el esfuerzo nunca es suficiente, 
que todo resultado se puede mejorar. No sorprende que haya críti
cos ante la irrupción de ios media y digan solemnes el réquiem so
bre el viejo oficio. «La proliferación de las imágenes la perciben 
los pedagogos como una amenaza dirigida contra su status social» 
(Tardy, 1978, 29), el profesor como perteneciente a civilización prei-
cónica, es decir, anticuado, «nos damos cuenta de la urgencia de 
un psicoanálisis generalizado del personal de enseñanza» (Ibid., 32), 
porque la televisión sustituirá al profesor, cambiará la relación per
sona a persona para establecer un autoservicio cultural. Grabacio
nes desde centros, especialistas escogidos harán su entrega y 
desaparecerán como zánganos después de la fecundación. 

Pero no es así. Es cierto que los medios técnicos han roto el 
monopolio cultural de la escuela y de los alfabetizados. Que fuera 
de las aulas hay también información y conocimiento. Que se vuel
ve al estadio de la palabra oral en la que no había distinción entre 
saber y no saber en función de la escritura, injusta discriminación 
en la calidad humana. Pero la escuela y el maestro siguen ahí, im
prescindibles. Aunque la prensa, radio, televisión, cine, descarguen 
noticias sobre el ciudadano, la escuela es el lugar de aprendizaje 
sistemático, con la presencia del hombre experimentado en la vida y 
enseñanza. Esta inmediatez es insustituible. Su postura orientadora 
ante el saco de los datos. Por supuesto, con la recepción abierta de 
los nuevos medios audiovisuales (no métodos, como precisa Pia-
get),. que enriquecen sobre todo en materias en las que la imagen 
es importante: geografía, arte, experiencia, física, química, cien
cias naturales. 

Aunque también es cierto que los alumnos que se sientan en 
los pupitres han sido conformados desde los primeros años de su 
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vida con imágenes y sonidos. Que el libro ya no es el único abreva
dero de conocimientos. Y sobre todo que su disposición sensorial, 
ojos para lo icónico, oídos para la palabra dicha y la música, les 
hace recibir con extrañeza la educación cuando sólo se apoya en 
lo escrito. Las altas cifras de fracaso escolar se deben no a la dispo
sición del muchacho —hoy en España y resto de Europa mejor nu
tridos que nunca— sino a imponer un sistema humanístico, 
exclusivamente verbal, que correspondía a élites renacentista y bur
guesa privilegiadas del ocio y «saberes inútiles», a la clase social 
que, analfabeta siempre, acude ahora a las aulas para participar en 
el banquete. Pero llegan al profesor sin léxico ni actitudes para co
nocer. Vienen de la experiencia diaria de zozobra del asalariado, 
ya impregnados por los media, a las aulas que guardan con unción 
el saber humanístico. Es un diálogo de sordos. «Continuando en la 
enseñanza con el lenguaje tradicional o por conceptos, hacemos prác
ticamente imposible el entendimiento», dice exageradamente 
Taddei11. La escuela, pues, ha de adecuarse al nuevo tiempo, com
partir con los media las fuentes de conocimiento y sistematizar to
do lo recibido, tradicional o no, para la nueva infancia. 

Es la necesidad de la educación con la imagen para un mejor 
desenvolvimiento en un medio social saturado de ellas. Por eso la 
atención sobre los signos y símbolos y el estudio de la Semiótica. 
Cuando Morris escribe su Signos, lenguaje y conducta lo justifica 
para que el individuo evite que los demás lo exploten. Desde que 
el hombre nace hasta que muere está rodeado de signos que los de
más tejen a su alrededor para perseguir objetivos. Y así le incitan 
a lo que ha de creer, afirmar o negar. Le señalan los cauces de su 
conducta. Morris repite12 que hay que ponerse en guardia, evitar 
ser convertido en «robot manipulado por los signos, pasivo en sus 
creencias, sus valoraciones, sus actividades». Y en sus páginas ana
liza la hipnosis de los media. Los signos transmiten la cultura, con 
ellos se controla al individuo: mandatos, prohibiciones, la aproba
ción social, el sentimiento de culpa, la conciencia. De ahí la nece
sidad de la Semiótica como conocimiento liberador. 

Y desde Morris a cualquier Seminario de especialistas en don
de insiste en este lugar común de la liberación de los signos por 

Nazarino Taddei. Educar con la imagen. Marova, Madrid, 1979, pág. 15. 
Charles Morris. Signos, lenguaje y conducta, ctt., págs. 263 y ss. 
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la enseñanza de los signos. Así en un Congreso Internacional de 
Semiótica se concluye que esta disciplina es necesaria como instru
mento crítico del conocimiento de la realidad, que se ha de consi
derar en su aspecto pragmático, es decir, referida al receptor. Hay 
que proteger al individuo frente al «discurso perverso». Ha de apli
carse para liberar amplias zonas del mundo controladas por los que 
disponen de los centros de información. Sin embargo, confiadamen
te, se cita también a Bettetini13 Para quien «es difícil concebir un 
tirano interesado por la Semiótica». 

Los hechos, sin embargo, nos dicen lo contrario. Los tiranos, 
que hoy tienen otro rostro más complejo,^sí están interesados por 
la teoría de los signos y sus equipos de especialistas la utilizan con 
eficacia. Se domina hoy el mundo a través de los propietarios de 
las agencias de información y prensa, publicidad, propaganda polí
tica, que imponen la noticia desde su perspectiva interesada. Cree
mos que el problema es muy viejo y que la vieja Retórica ya estudió 
los recursos para influir en los demás. En el Gorgias, de Platón, 
el orador es el que persuade, tiene poder sobre la ciudad y los ciu
dadanos, puede convertirse en tirano. Así dice Gorgias: «¡Si tú su
pieras, Sócrates! Si supieras que en cierto modo tiene en sus manos 
la retórica todos los poderes» (455 d/55) a). Hoy sí lo sabemos bien, 
multiplicada infinitamente su eficacia por la técnica, desconocida 
para el filósofo griego. 

En la escuela es en donde esta enseñanza ha de tener lugar. Allí 
se ha de estudiar la naturaleza de la imagen como si fuera un idio
ma extranjero y su gramática. Códigos y capacidad de descodificar 
lo que la «eidosfera» y «acusfera», —en palabras de Bachelard— ofre
ce a la vista y al oído. Junto a los mecanismos psicofisiológics de 
la percepción y el condicionamiento social en el hecho de percibir. 
Técnicas audiovisuales, la historia de la cultura en función de los 
medios de información. Retórica de la imagen, sintaxis, 
didáctica14. 

L1 Congreso Internacional de Semiótica e Hispanismo. Madrid, junio, 1983. Re
ferencia de Miguel Ángel Garrido Gallardo. 

• José Luis Rodríguez Diéguez. Las funciones de la imagen en la enseñanza. 
Gustavo Gilí, Barcelona, 1978. 

De manera paralela a las funciones del lenguaje que Jakobson (sobre Buhler, 
1915. y Mukarousky. 1936) construye teniendo en cuenta los elementos del mensa
je, desde el emisor al receptor —funciones emotiva, conativa, fática, metalingüísti-
ca, poética, cognitiva y lúdica— pretende el autor señalar las funciones didácticas 
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En última instancia, siempre es el maestro y la palabra. Se ha 
pretendido que la definición de lo humano fuera su capacidad icó-
nica como si el hombre de repente se hubiera quedado mudo. Se 
dice que una imagen vale más que mil palabras. Nada menos cier
to, siempre el texto es necesario, la leyenda, el anclaje, para evitar 
su ambigüedad natural. En definitiva, todo queda reducido al he
cho lingüístico. Realmente se llega a identificar palabra y pensa
miento y aunque no tengan la misma naturaleza parece que todos 
los signos pueden ser traducidos a palabras. 

La reflexión en la escuela sobre la imagen es reflexión sobre 
hechos culturales. Y sirve de estímulo para hacer hablar a los alum
nos. Porque es ingenuo decir que los media son la panacea de las 
diferencias sociales, que la escuela mantiene en función del lengua
je. Que los media son comunes en su expresión y a través de ellos 
se puede lograr la igualdad de los individuos llegados con una ca
pacidad léxica distinta, según su condición social. Sabemos que en 
la percepción figurativa interviene todo el bagaje cultural y las di
mensiones de la personalidad. Lo demuestra cualquier test de aper
cepción temática. Cada paisaje es estado de ánimo cultural y 
denuncia el status socioeconómico del sujeto. Si hay diferencias para 
acceder en la escuela al lenguaje, también las hay para la imagen. 
La exploración con vídeo del mundo es tan personal como la escri
tura de un texto libre, así como la identificación con lo que sucede 
en cualquier pantalla. 

La escuela a pesar de sus dificultades es el lugar para homoge-
neizar, hasta donde es posible, a los individuos tan distintos. Es cierto 
que la lengua del maestro es la de los herederos, pero poco a poco 
ha de intentarse que todos adquieran ese mismo código. La igual
dad se intenta conseguir en la escuela con la lengua común entre 
los iguales en edad, lectura de libros comunes, vida compartida, 
que es en definitiva palabras. Quizás los que confunden realidad 
y deseo son los que exageran la salvación igualitaria por los media. 
La escuela y la palabra son los mejores instrumentos de democrati
zación cultural. 

Y no se puede pasar por alto lo que los neurólogos nos apor
tan, quizás el zanjamiento definitivo de esta cuestión. Porot (1960, 

de las imágenes. Así, la motivadora, vicarial, catalizadora de experiencias, infor
mativa, explicativa, redundante, etc. pág. 50 y ss. 
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21) estudia las dificultades de los afásicos para el pensamiento abs
tracto y simbólico: la imposibilidad de concebir un plan de varias 
etapas, de comprender la sucesión de hechos y los trastornos de con
ducta consiguientes. Porque el conocimiento, se nos dice, no es co
pia de la realidad como es la imagen. La inteligencia es capacidad 
operatoria, no figurativa. Con las imágenes solas el niño no desa
rrolla su inteligencia. De ahí la insuficiencia de una pedagogía que 
sólo se basa en ellas. Piaget señalaba cómo la inteligencia no es sim
ple suceder de imágenes como en el cine, más exactamente su fun
ción es la del motor y mecanismos que hacen posible la proyección 
ordenada y lógica. No imágenes, copia de la realidad, sino el pro
cedimiento operatorio que descubre el mecanismo de las relaciones 
y de los cambios. Esa es la labor de la palabra en la conformación 
de la inteligencia en ei niño. 

También, las experiencias de Pierre Oléron, de Inhelder, con 
los niños sordomudos y su retraso con respecto a los niños norma
les. Demuestran por el cambio del simbolismo verbal al figurativo 
que la palabra y la imagen aprehenden realidades distintas. Nos ase
gura Inhelder que a través de su trabjo clínico15 es clara la diferen
cia entre la operatividad y el simbolismo figurativo, que no son dos 
etapas sucesivas sino dos aspectos complementarios del pensamiento. 
Y es bien claro que la capacidad operatoria no se deriva del simbo
lismo figurativo. 

2. LA TELEVISIÓN. SU NATURALEZA. De los media que dan 
fisonomía a nuestro tiempo, el más importante es la televisión. Su 
presencia condiciona la manera de ver la realidad, es un interme
diario en nuestra relación con las cosas y crece cada día en eficacia 
de información y condicionamiento. Han pasado muchos años des
de el sueño inicial del estudiante polaco Paul Nipkow, que en la 
noche de Navidad (1883), lejos de su casa, deseaba participar en 
la celebración de la familia, poder recibir sus imágenes a distancia. 
Y así empezó a poner las bases de su deseo y construir el disco ru
dimentario que transmitía girando un mosaico de puntos y rayas. 
Hoy es una realidad que cada día perfecciona su naturaleza, el rau-

15 Inhelder. Citado por Thibault-Laulan. El lenguaje de ¡as imágenes. Marova, 
Madrid, 1973, pág. 16. 
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dal electrónico que dibuja en la pantalla una imagen compuesta de 
500 ó 625 líneas. De pobre calidad si la comparamos con la foto
grafía, pero en ella también nos encontramos para explorar el mundo. 

¿Es cine? No por la técnica. De la película y la emulsión quí
mica se pasa aquí a la pantalla electrónica. De la sucesión de las 
fotografías con la retención en la retina una décima de segundo, nos 
da este desfile sensación de movimiento, mientras que la televisión 
es barrido de puntos luminosos que construyen una imagen. Pero 
la diferencia importante es su valor social. El cine es espectáculo 
formalizado. Exige acudir en liturgia ciudadana a un recinto en donde 
todos se encuentran. Aun en la oscuridad, el espectador no pierde 
su condición distinta. La televisión sorprende nuestra intimidad, de
sarmados en la vigilancia nos arroja un discurso ininterrumpido de 
noticias, espectáculo, publicidad, servidas desde una bien interesa
da concepción del mundo. Y este trato es permanente, como parte 
fundamental de la jornada. 

Define la televisión su valor de contacto, de inmediatez. Re
clama la atención. Jakobson, teniendo en cuenta los elementos que 
intervienen en la comunicación; emisor, mensaje,receptor, código, 
contexto, contacto, construye las que llama funciones del lenguaje: 
expresiva, referencial, poética, fática, metalingüística, conativa, cu
yo análisis se hace en cualquier manual de lingüística. En la televi
sión es clara la función fática o de contacto, la presentación del 
mensaje por locutores que exigen la atención permanente sobre lo 
que dicen, es la «phatic communion» (Malinowski), crear lazos en
tre emisor y receptor. No lo tiene el cine en el que se narra, al que 
le interesa, una historia. Aquí se impone el locutor, venido del mun
do en donde pasan cosas' que él conoce y hace llegar hasta nosotros. 

La televisión proporciona conocimiento pero no es servidor fiel 
aunque esté agazapado en la penumbra de la habitación. Impone su 
naturaleza y nos hace acomodarnos a su exigencia mecánica: la ima
gen como instrumento de narración, es decir, elementalidad de opi
niones e ideas, publicidad y noticias en el mismo plano, también 
su presencia doméstica. Es huésped que se ha hecho imprescindi
ble sin el cual apenas se puede ya entender lo cotidiano. Cuántas 
anécdotas de adultos y niños manifiestan la incapacidad de prescin- s 
dir de esta conciencia mostrenca y lugar comdn de ordenar las vidas. 
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Esa es su importancia, que es objeto familiar. Que no es un 
añadido exterior para aumentar la comunicación. La televisión im
pone valores y muy pronto. Si cada inedia nuevo pilla al hombre 
más joven, éste le sorprende realmente desde su nacimiento. El ni
ño está familiarizado con la pantalla, que enseguida sabe encender, 
con ella establece una relación constante y dependiente. 

Si con los media acaba el monopolio del libro, la televisión es 
la causa fundamental de este cambio. El libro es la consideración 
critica de lo ofrecido y construcción imaginativa individual. La te
levisión no permite la lectura, que es ejercicio difícil y activo. Exi
ge para sí todo el tiempo. Ofrece un panel permanente de 
información, arte, cine, publicidad, noticias que llegan desde cual
quier rincón del mundo al poco tiempo de producirse. Todo con 
urgencia, devorando programas. Porque esta es su característica: 
hacer inservible todo lo ofrecido y ha de renovarse incesantemen
te. El libro permanece, es conservado, su contenido es familiar y 
está dispuesto siempre a un nuevo ofrecimiento. 

Es el mosaico el rostro que define el nuevo medio, en el que 
se da lo múltiple al mismo tiempo. Indiferenciado. Los que han si
do formados en el libro y aun en la radio y en el cine consideran 
los altos de propaganda como tales, interrupciones de una continui
dad. Carpenter (1981, 216) considera que no hay en televisión li-
nealidad, causalidad ni cronología, nada hay en ella que conduzca 
a un desenlace, sino un «nudo gordiano» cuya finalidad está en sí 
mismo. Nos cuenta que sus hijos no consideran los anuncios como 
interrupciones, no rompen ninguna continuidad. Los que no hemos 
vivido la infancia en la televisión sentimos siempre rechazo frente 
a la publicidad, que tiene en sus manos los medios psicológicos de 
persuasión y condicionamiento más eficaces. Pensamos que es un 
abuso, es mentira, es lenguaje falso. Ahora no hay diferencia en 
el ofrecimiento. En un mismo plano, los que venidos del libro ob
servan la pantalla con capacidad crítica y los hipnotizados consu
midores de este alimento indiscriminado. 

Las imágenes de la televisión son una manera de interpretar 
el mundo. Quien ha nacido en trato directo con la naturaleza y lue
go ha conocido este medio no queda influido por él. El que ha cre
cido con este conformador a su lado verá las cosas, las relaciones 
humanas, a través de su oferta en la pantalla. Es lógico lo que Man-
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der asegura16: que en una generación Norteamérica se habrá con
vertido en la primera cultura que haya sustituido el conocimiento 
directo del mundo por una experiencia mediatizada y de segunda 
mano. 

La técnica, decíamos, no es neutral, el hombre es distinto en 
el mero uso de la palabra si está en coloquio o se dirige a un grupo 
grande. Y si interpone un micrófono, la experiencia nos dice que 
cambia la naturaleza del discurso porque el aumento del tono, el 
número grande de oyentes heterogéneos y la amplificación mecáni
ca convierten lo que quiso ser un mensaje sencillo en bravata de
magógica. Con asombro y rechazo del que habla creyéndose 
protagonista. Lo cierto es que ha sido utilizado por el medio mecá
nico. Si estamos hechos de la madera de nuestros sueños, como creía 
el príncipe danés, hoy añadimos: y de nuestros sueños mecánicos, 
que si prolongan nuestra capacidad para instrumentalizar el mundo 
nos imponen también su propia naturaleza. Es nuestra obra y so
mos su hechura. 

Por ejemplo, los sociólogos del conocimiento estudian cómo 
nos influye este medio no sólo en la presentación de la noticia sino 
en su mismo contenido. Verón lo observa17 en la difusión de ideo
logías políticas. Antes eran servidas por la palabra, el libro o la pren
sa. Ahora pasan cada vez más por la televisión y ello exige un cambio 
en su misma naturaleza. Porque la conversión de un sistema políti
co en imágenes es experiencia enteramente nueva, nos da un pro
ducto insospechado. Las ideologías políticas tenían un contenido bien 
identificado cuando se ofrecían por medios impresos. Recordamos 
a Cabrera Infante (UIMP, agosto, 1984) cuando responde a la pre
gunta sobre la adaptación de novelas suyas al cine: Son otra cosa 
distinta, dice, porque mis sueños eran con palabras, ahora son imá
genes. Otros han soñado mis sueños a su manera. Ya no son los míos. 

«Aldea electrónica» es la que ofrece la televisión, unidad de no
ticias y deseos, interpretación homogénea del mundo. De la «Gala
xia Guttenberg», la soledad reflexiva de la letra impresa, hasta la 
comunidad mundial basada en la información compartida. 

16 Jerry Mander. Cuatro buenas razones para eliminar la televisión. Gedisa, Bar
celona, 1981, pág. 25. 

17 Eliseo Verón. Lenguaje y Comunicación social. Ed. Nueva Visión. Buenos 
Aires. 1969, pág. 225. 
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Aunque hoy, observando el desarrollo técnico, ya no es tan sim
ple el etiquetado que nos ofreció el brillante McLuhan. La «aldea 
electrónica» atada a terminales comunes quizás vaya perdiendo es
te carácter porque las nuevas posibilidades así lo dicen. Se anuncia 
también un tiempo de individualidad, aislamiento, creatividad, con 
los sistemas de intercomunicación. Parece que con la televisión por 
cable, autoprogramación y respuesta, vídeo, el espectador dejará 
de ser sólo eso, se convertirá en transmisor y agente de la informa
ción por él captada. Tóffler ya habla de la «desmasificación de la 
sociedad». 

LO POSITIVO Y NEGATIVO DEL MEDIO. Cuando Berger 
(1978, 165) se pregunta si el emisor de televisión sirve para saciar 
la sed de cultura de las masas o condiciona sus necesidades, su for
ma de consumir, nos está diciendo las dos caras de todos los me
dia. Igualan a los usuarios en la oportunidades elementales de ser 
informados, sin duda elevan la calidad de la vida como pueden ha
cerlo la sanidad pública, la disminución de la mortalidad, la escue
la pública. Proporcionan cultura mínima donde antes poco había, 
la televisión ofrece vocabulario y experiencias de situaciones que 
para grupos sociales amplios antes eran inaccesibles. Por otra par
te, condiciona y ordena las horas, los gustos y el consumo. Da al 
campesino noticia de la vida urbana, pero al mismo tiempo seca 
las raíces de la cultura popular, a la que sustituye. También es la 
televisión, fuera de los circuitos comerciales, instrumento excep
cional para la enseñanza. 

Por ello, cuando se habla de sus aspectos positivos y negativos 
se ha de tener en cuenta la personalidad del espectador. Porque pa
rece ser medio de información y cambio social o simplemente el 
más poderoso consolidador de los valores establecidos por la clase 
dominante, refuerzo de lo que quiere el que gobierna. Así suele ser, 
una gran fiesta de los colores y de la información a granel, asun
ción indiscriminada de cuestiones triviales hasta la estupidez. In
fluirá en los prejuicios sociales, raciales, en la aceptación de la 
violencia como hechos naturales. Enriquecerá el diálogo o somete
rá a hipnosis, despertará deseo de conocer, producirá los vidiots, 
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pasivos, sometidos a la sucesión de imágenes. En Méjico hay tele
novelas de hasta 400 capítulos. 

Tal como hoy se utiliza en la economía de mercado, asomarse 
en exclusiva a la ventana de la televisión suponer vivir de prestado, 
de la copia, recibir información por un sólo canal sin posibilidad 
de respuesta. La distancia mecánica, por otra parte, enfría cualquier 
dramatismo: aunque sea inmediato en el tiempo, no nos sucede, esa 
tragedia no es nuestra. Adorno18 habló de los efectos de anestesia 
e indiferencia de la televisión, recipiente que enerva impulsos de 
subversión y revuelta a través de la satisfacción de ver... Por eso 
creía que aunque hoy el instrumento era defectuoso, ya observaba 
que con el perfeccionamiento y el manejo hábil se convertiría en 
el más poderoso enemigo, gran inmovilizador de toda protesta, el 
casi gobernante perfecto. 

LOS NIÑOS ESPECTADORES. El niño es el más asiduo especta
dor de televisión. Es el medio que acoge al hombre más temprano. 
A los 3/4 años se puede decir que es un espectador permanente ya 
que siempre está en casa. Desde los dos años ya sabe encender la 
caja mágica de las voces y figuras. 

Pocas cuestiones como ésta son objeto de investigación y esta
dística más abundantes. Todo sociólogo o pedagogo echa su cuarto 
a espadas sobre la frecuencia con que el niño ve la televisión así 
como sobre los efectos del hábito de ver. Sin hacer transcripción 
de tal volumen de experiencias, se ha de señalar que es uniforme 
la conclusión acerca del número de horas que pasa ante la pantalla. 
Tanto en Norteamérica como en Europa todos coinciden en este ex
tremo aunque haya una ligera diferencia de tiempo en favor de los 
primeros. Hasta los seis años la vinculación es estrecha ya que la 
casa antes de la escolaridad es el reino del niño. Entre los 20 meses 
y los 5 años la atracción es grande, aunque no sea capaz de encon
trar el sentido de una narración mínima antes de los 3. Le sugestio
nan los dibujos de animales, los juegos, la música y sobre todo la 
capacidad mágica que ha conseguido de encender y apagar. Ya a 

En Furio Colombo. La realidad como espectáculo. Gustavo Gilí, Barcelo
na, 1976, pág. 23. 
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los 4 soporta historias con cierta longitud y a partir de los 5 se in
corpora como explorador en el mundo de los adultos que se sirve 
en la pantalla. 

Todos coinciden en el número de horas diario: más de 3 , cifra 
a la que se ha llegado en un crecimiento paulatino que las estadísti
cas reflejan. Hay un estudio cuidadoso (1982) del tiempo que el 
alumno de EGB dedica en España y en donde esta cifra de tres ho
ras parece superada. Durante los ocho cursos de EGB el niño espa
ñol ve más de 27 horas semanales. En este trabajo19 se analiza la 
dedicación durante el curso, días laborables y de fiesta, naturaleza 
de los programas, la incidencia de la condición familiar, el trabajo 
de la madre fuera del hogar. Y la correlación entre rendimiento es
colar y el estar plantado ante la caja mágica. Los mejores alumnos 
son lo que menos tiempo le dedican. En países como Norteamérica 
se dispone de datos sobré el niño de minorías marginadas, hispano 
o negro, a los que se asocia una menor capacidad económica y pre
caria cohesión familiar. Superan ampliamente ese mínimo de 3 ho
ras: la televisión, padre y madre sustituidos. 

Las publicaciones se llenan de análisis de esta situación. En pri
mer lugar, en el proceso de formación del Yo, la separación Yo-
mundo, se interpone un elemento nuevo absorbente, impositivo, al 
que se dedica el doble de tiempo que el vivido en las clases. Son 
las voces familiares, animales fantásticos, música, que forman par
te de la realidad que va descubriendo. ¿Qué papel tiene este fami
liar nuevo, protagonista de preguntas y respuestas, en el desarrollo 
de la personalidad infantil? Un especialista, Cazeneuve, se hace la 
pregunta que todos nos hacemos: «¿acaso un niño pequeño que con
templa asiduamente la televisión no adquirirá para toda la vida un 
carácter, una forma de vida social, una representación del mundo, 
un modo de reaccionar e incluso un sistema de valores distintos a 
los que podría tener si no se le hubiera educado, desde tan tempra-

Alicia Palma y Miguel A. Fraile. La televisión, una contemplación pasiva. 
Cuadernos de pedagogía, septiembre, 1982, n? 93. 

Algunos datos: 
- En 1? y 2? de EGB se dedican semanal mente 29 h. 20 ' . 
- En 3?, 4 ? , 5? de EGB se dedican semanalmente 26 h. 24 ' . 
- E n 6?, 7? y 8? de EGB se dedican semanalmente 26 h. 4 8 ' . 
Son 1.418 horas al año sentados ante la televisión y 800 horas en las clases. 
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na edad, en contacto con la máquina audiovisual?... Sin duda esta 
pregunta no podrá responderse nunca»20. 

Nosotros pensamos que sí, que nos tan difícil la respuesta. Pues 
hay algo que no necesita estadística ni concurso de la psicología so
cial. Nos lo dice el sentido común: es la fatiga corporal, el hecho 
físico de la quietud de un cuerpo en desarrollo en el que el juego 
es el entrenamiento necesario. Podemos decir, aun renunciando a 
nuestro egoísmo de hombres pertenecientes a la cultura del libro, 
que es cierta la entrada en el mundo tapizado de imágenes y que 
la información tiene ahora numerosas fuentes. Podrá cambiar el con
cepto de hombre, del humanista al voyeur. Pero aunque los media 
prolonguen de manera eficaz nuestra capacidad humana, exigen un 
tributo grande a la infancia. Es el desarrollo corporal, la propia ini
ciativa, el descubrir el mundo con las manos. Quizás el cuerpo en 
función de los nuevos medios quede reducido en su aspecto muscu
lar por innecesario y sólo el manejo de domésticos electrónicos sea 
su cometido. Aunque también cuando nos referimos al descubri
miento manual, inmediato, del mundo como algo irrenunciable, qui
zás estemos ignorando la posibilidad futura de un conocimiento 
sensorial potenciado por la máquina informadora y en cuyo umbral 
apenas estamos pisando. 

En cuanto a las consecuencias de la televisión en la infancia, 
la multitud de informes difieren. Desde los catastróficos que ha
blan de las enfermedades visuales, intoxicación, regresiones al es
tadio oral, hasta los que por otra parte creen que es camino para 
la madurez, para la entrada en el mundo de los adultos. También 
aquí, apocalípticos e integrados. Los primeros son más numerosos. 
Los segundos se refieren a las posibilidades, aún poco desarrolla
das, de educación a través del medio: adquisición de vocabulario, 
numeración, explorar con el ojo mágico la naturaleza. Servido con 
ritmo, música y sin fatiga. La imagen como auxiliar en ciencias na
turales, química, geografía, historia. Mientras llega esa aplicación 
no comercial, el niño une su figurilla al coro de espectadores adul
tos, allí se inicia impensadamente como mirón, allí sorprende el mun
do de los mayores. 

Jean Cazaneuve. La sociedad de ía ubicuidad. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, 
pág, 102. 
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Aun así, hay quienes como Maccoby21, se entusiasman con la 
ayuda que la televisión significa para la infancia. No daña la vista 
ni es culpable de reducir el rendimiento escolar, es estimulante en 
toda investigación, no interfiere en los hábitos de lectura, no influ
ye en la agresividad y delincuencia, relaja las propias tensiones y 
las dificultades de adaptación con los padres. También en esta pá
gina positiva, se habla de cómo ayuda a construir un criterio inde
pendiente en la casa patriarcal y frente al maestro. Sus fuentes de 
información son ahora varias y no queda la infancia a merced de 
la palabra definitiva de padres y profesores. Asimismo, Salomón 
(1979) no cree en la pasividad de los niños telespectadores, saben 
siempre discriminar los códigos, tienen capacidad de anticipación 
y de filtrado de mensajes. 

Pero es mayor el coro de los lamentadores. Freinet asegura fir
memente (1979, 33) que la televisión es culpable de la inadaptación 
a la vida. Todo es familiar al niño excepto su propio medio. Cono
ce los secretos de la tierra, del mar, de las plantas, el mundo de 
los animales, los planetas, pero no el mundo inmediato en que vive 
«del que está monstruosamente desligado». Son los «sabios idiotas», 
como les llama Marie Winn. En su pedagogía Freinet exige el tan
teo experimental antes que el técnico, conocer de manera directa 
las cosas. Y «apuesta» a que si se le ofrece al niño la construcción 
de su propia cabana con piedra, madera y ramas lo preferirá a cual
quier programa de televisión. 

En esta misma línea hay informes que hablan del estado de pa
sividad, cercano a veces a la hipnosis y drogodependencia que la 
pantalla causa, ya que se procede con movimientos reflejos condi
cionados, al llegar de la escuela se enciende el aparato, no hay re
sistencia ante la atracción, la fatiga física y mental por el número 
de horas de inmovilidad frente al artificio luminoso. El aburrimiento, 
que se quiere vencer con nuevas dosis de espectáculo. El profesor 
Alonso Fernández, psiquiatra, habla (1983) de la TVdependencia, 
un cuatro mental semejante a la drogadicción. Analiza los síntomas 
del niño que se somete como hábito a más de 70 minutos diarios, 
tiempo que considera el límite soportable sin causar lesiones (no 
olvidemos las más de tres horas que el niño dedica en el mundo 

_ l En Wiibur Schramm. La ciencia de la comunidad humana. Grijálbo, Méji
co, 1982, pág. 142. 
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occidental). Las consecuencias son alteraciones nerviosas y tics, una 
nueva enfermedad: la epilepsia fotogénica, producida por la inter
mitencia luminosa, así como las afecciones de la conducta por la 
publicidad, la brutalidad de los personajes, que dan lugar a verda
deras actitudes neuróticas y psicóticas agresivas. Cree que la delin
cuencia juvenil está asociada al pasto narrativo que se le sirve. Hace 
excepción de la niña ya que su constitución afectiva es distinta, la 
violencia es atributo masculino y tiene además una mayor capaci
dad para distinguir entre la fantasía de la imagen y la vida real. En 
definitiva, compara los efectos de este hábito absorbente con la droga 
química ya que da lugar a formas de pasividad e indolencia, tam
bién insociabilidad aun con los demás familiares. 

En esta misma línea, otro aporte sobre las consecuencias que 
en la infancia tiene la televisión comercial. Por ejemplo, el informe 
Emery (1975)22, que en palabras elementales nos dice: en el lado 
izquierdo del cerebro es en donde se organiza el lenguaje, el pensa
miento lógico, la comprensión analítica. Ahí se llevan a cabo las 
funciones exclusivas humanas. Es la integración de la memoria con 
los componentes sensoriales, la base de las acciones conscientes, 
intencionales y atemporales del hombre. Es la función crítica. Pero 
ante los estímulos luminosos repetitivos de la TV se produce un há
bito, y ese hemisferio deja de procesar la información, entra en ba
ja actividad. En la mitad derecha del cerebro tienen lugar los 
procesos de fantasía e intuición. Allí se siguen recibiendo los estí
mulos. Pero el puente entre los dos hemisferios está bloqueado, la 
información no es filtrada, no está disponible para el análisis cons
ciente. «Ver televisión está al mismo nivel de conciencia que el so
nambulismo», de ahí la dificultad de recuerdo o aprendizaje con este 
medio. 

Liebert expone23 numerosas experiencias y habla del influjo en 
los hábitos de agresividad: «la enseñanza y efectos instigadores, pal
pables en los programas de televisión, repercuten sobre la juventud 
y son de suficiente importancia como para justificar una acciórure-
mediadora inmediata». 

22 Informe Emery, de la Universidad Nacional de Australia (Gamberra), en Jerry 
Mander, cit., págs. 215 y ss. 

23 Robert M. Liebert. La televisión y ios niños. Fontanella, Barcelona, 1976, 
pág. 266/ 
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Y Aldous Huxley, explorador de «mundos felices», se refiere 
(1974, 136) a los niños absorbidos por la publicidad, malformados 
en su desarrollo psíquico, como «carne de televisión». Cantan anun
cios comerciales como antes lo hicieran con las canciones de infan
cia o himnos religiosos. Y cree que hay que conquistar para los niños 
—lo dice sin mucha convicción de éxito este último humanista— 
el mandamiento del babeas mentem como en la historia jurídica euro
pea se consiguiera el habeas corpus. 

Denostadores y apologistas, unos y otros, tienen sus razones. 
Todo está en función de cada niño, de su construcción afectiva e 
intelectual. La influencia de la agresividad, del bombardeo publici
tario, de la fatiga corporal, todo depende de su atmósfera familiar. 
Halloran cree que allí donde las actitudes y valores estén adecuada
mente orientados la televisión no tiene gran influencia. Estudia24 

factores como la inteligencia, clase social, condición de los padres, 
estabilidad emocional, afiliación a otros grupos, para comprender 
en cada muchacho la importancia compensadora de huecos afecti
vos que cumple este amigo electrónico. 

El hecho simple es que ante el niño se alza un poderoso inter
mediario en la interpretación del mundo. En su presencia —más de 
tres horas dirías para el chico medio— es difícil conseguir el hábito 
de reflexión, riqueza de lenguaje, capacidad crítica, que aun con 
dificultades la escuela proporciona. Pero el cambio, cualquiera que 
sea el grado, parece irremediable, los apocalípticos no pueden po
ner fronteras al aire. Ahora es la visión global, unitaria, auditiva 
y visual de las cosas frente a la linealidad del texto. Así es, esta 
infancia nacida en los media, que aprendió los códigos icónicos an
tes que los lingüísticos, es «otra casta de gatos enteramente distinta». 

PEDAGOGÍA Y TELEVISIÓN. Extraordinario auxiliar es la tele
visión en la enseñanza. Ofrece las imágenes que complementan 

James D. Halloran. Los efectos de Ja televisión. Ed. NacionaL Madrid, 1974, 
pág. 67. 

En cuanto a la condición de los padres es dato para tener en cuenta que «los 
habitantes más pobres de las ciudades están frente al aparato de televisión más del 
doble del tiempo que el promedio de población». 
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la experiencia directa, la brevedad del libro y la lección del profe
sor. Siempre dispuesta en Ciencias Naturales, Geografía, Historia, 
Química, Arte. Y aun en las de mayor abstracción: Lengua, Mate
máticas, en las que la imagen tiene menor participación. En Litera
tura la recreación con imágenes de textos, ambientes, personajes, 
es complemento valiosa. 

Distinto es pensar que la televisión constituye —en el entusias
mo de los integrados— la referencia única de la información en la 
enseñanza, que se alce como protagonista en la escuela o en la Uni
versidad por su capacidad almacenadora, dispuesta siempre a brin
dar la lección. Se puede pensar en grabaciones que recojan los 
aportes de los mejores especialistas y en la disponibilidad de la téc
nica para ofrecer incansablemente tales experiencias. Así se pdue-
de escoger profesor y cuestiones. Se aduce la ventaja de la 
unformidad de la lección, en dar iguales oportunidades a todo estu
diante, es fácil el acceso a una lección en vídeo. Pero sabemos que 
en última instancia es el profesor y su inmediatez lo que el alumno 
necesita, conocer el problema a través de una experiencia viva, 
personal. 

Esta es la queja repetida: la falta de televisión para la infancia, 
su indefensión ante los programas a ellos dedicados. Este fue el te
ma de las Jornadas de Pedagogía de la Imagen (Gijón, julio, 1984), 
como sucede en tantas otras reuniones. La necesidad de nueva orien
tación en donde los programas infantiles no sean calco de los adul
tos, que la competitividad no puede ser el único medio de triunfo 
social, la imposibilidad de crítica y disconformidad dada la natura
leza irreversible del medio y el monopolio de programas en dibujos 
infantiles en los que «japoneses y norteamericanos realizan sus pro
ducciones sin ningún escrúpulo». 

Se estudia la consideración que de la infancia ofrecen en estos 
programas los adultos, sus redactores, cómo es el perfil de los hé
roes, ya que los de la televisión son los más admirados, por encima 
de los que pueden ofrecer los tebeos y el cine. Son sus modelos 
de identificación. Chombart de Lauwe25 estudia sus características: 
los héroes no crecen, son atemporales, no tienen familia o muy re-

~- Chombart de Lauwe. El niño ¡cónico: el niño personaje de los media frente 
al mundo real. Infancia y aprendizaje, n? 17, 1982, págs. 109 y ss. 



V. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA LITERATURA INFANTIL 313 

ducida, realizan acciones de adulto, el ambiente es fantástico o ar
caico: el oeste americano, la selva, futurista. Siempre el apoliticismo 
y desconocimiento de la realidad social, ofrecen un modelo de so
ciedad edulcorado y censurado. La clase obrera no existe, la sexua
lidad no existe —es eí pudor que el adulto proyecta sobre el niño—, 
pero inmediatamente los programas ordinarios y la publicidad se 
la ofrecen con amplitud. Y es interesante el estudio de la discrimi
nación entre papeles de niño y niña, como héroes —no hay 
heroínas—, como deseos de identificación de la niña con persona
jes masculinos, la continuidad de estereotipos afectivos y de actua
ción social vinculados a los sexos. 

A veces aparece un alimento más adecuado. Por ejemplo, la 
experiencia de Sesame Street, que se sirve en todas las emisoras 
occidentales. Costosa es cada emisión. Equipos de creadores, psi
cólogos, educadores, construyeron estas unidades que recogen de 
la televisión comercial la fascinación que los niños sienten por la 
publicidad, el tiempo de atención y los recursos de interés. Desde 
1968, Barrio Sésamo fue haciéndose y vendiendo actividades esco
lares por todo el mundo. Ofrece estampas breves. Los niños en edad 
preescolar no soportan narraciones que excedan del tiempo de un 
anuncio, no más de cuatro minutos. El de siete años puede ya man
tener su interés entre 15 y 30 minutos, este tiempo es el límite de 
su capacidad de atención. 

Así es una sesión cualquiera: En secuencias cortas aparecen per
sonajes infantiles, adultos, animales fantásticos, marionetas que van 
en locomotoras y por tanto hablan de raíles, tren, rueda, comparan 
con el barco, el coche. Aunque de vez en cuando surge el inade
cuado «todos envidia tendrán porque sabrán que el barco es mío», 
que es todo un programa de sociedad y convivencia. Hay también 
dibujos animados. Y se enseña vendiendo: así las letras del abece
dario, los números y el contar, el léxico sencillo, la conciencia del 
espacio: dentro, fuera, detrás, sobre, las formas y volúmenes geo
métricos, de manera ingeniosa y sin fatiga. El ascensor sube y los 
pisos se numeran y se dicen. El último, primero, enmedio, de es
paldas/de frente, abajo/arriba. Lagartija y rana dialogan acerca de 
sus cualidades, también muñecos. Siempre los mismos en todas las 
sesiones, así se hacen familiares, tienen ingenio y traza divertida. 
Hay canciones infantiles, pero ninguna de la tradición local del país 
o región a que se refieren. Canciones que desaparecen sin el encan-
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to de la repetición, tan cara al niño, necesitado de reunir su pecu
lio. Son fugaces como las canciones comerciales de los adultos. Se 
habla de las estaciones, se dibujan sus características, los ciclos de 
la vida humana, el cuerpo y sus partes, la fauna, máquinas, oficios. 

En el Barrio hay personajes fijos e invitados. Humanos o algún 
animal fantástico, voluminosos y simpáticos en su irrealidad. Pero 
es barrio sin referencias familiares, aséptico. Sabemos la necesidad 
que el niño tiene de los rincones para crecer y vivir, con historia, 
ancianos, oficios, con arraigo. 

Es el experimento más afortunado de la televisión, pero su ine
vitable naturaleza comercial estropea el intento. Al final, son los 
anuncios, la publicidad infantil, en el más tradicional esquema pau-
loviano. Las situaciones allí representadas son estímulos naturales: 
amistad, amor, animales simpáticos, golosinas, canciones, ante los 
cuales el niño responde con reflejos naturales de aceptación. Pero 
la publicidad inmediata, que no se distingue del programa, sustitu
ye el estímulo natural por el condicionado. Y el espectador infantil 
dará la misma respuesta afirmativa siempre que este último aparez
ca en su vida. Vivirá bailando ante las luces rojas o el toque de cam
pana publicitario de su condicionamiento. No hay rotura entre el 
juego, la narración graciosa, la representación de marionetas y el 
lenguaje falso de la publicidad. Todo se ofrece en la misma unidad 
de atención. 

Hoy se usa el vídeo, unido a la pantalla, como auxiliar pedagó
gico de valor. Es de fácil acceso. Útil en la escuela, tiene sobre 
el cine y la televisión la búsqueda personal, la experiencia propia. 
Es una manera de apresar el entorno desde la propia mirada. Las 
ventajas son grandes, como la facilidad para grabar, ver y borrar 
inmediatamente, frente al costoso laboratorio fotográfico del cine. 
Es enriquecer la experiencia propia, sorprender lo más significati
vo. Capacita al alumno para la crítica frente al mundo icónico ya 
que conoce desde dentro la manipulación de la imagen. Puede ser 
la honda de los pequeños David frente al gigante oficial. Es la par
ticipación que empieza en la escuela, frente a la pasividad y al so
nambulismo. Bourgeois26 asegura que ha llegado la edad del vídeo. 
Ya en 1982 se vendieron un millón de magnetoscopios en Francia. 

Bourgeois. Jouons á ¡a video. LFDLM. enero. Í983. n" 174. 
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El vídeo reúne, como auxiliar para la enseñanza, palabra e imagen, 
iniciativa personal, es versátil y de fácil manejo. 

3. EL CINE. SIGNIFICADO. La novedad que fue el cinematógra
fo se hizo hábito y es hoy uno de los medios técnicos de informa
ción colectiva. Su importancia fue creciendo desde el origen humilde 
en los tinglados de feria como exhibición curiosa de un invento, 
un juguete, que podía conocerse por muy poco dinero. Nunca tuvo 
la nobleza y liturgia del teatro, que es la presencia, lo más cercano 
a la vida, pero creció desde aquellas primeras experiencias de los 
hermanos Lumiére en 1895 y llegó a ser una manera familiar de 
interpretar el mundo, una ventana más. 

Las imágenes, que antes eran mera artesanía de pintura y gra
bado, de mano de la fotografía se hicieron fáciles. Una emulsión 
química apresó la luz y los objetos quedaron en el archivo humano 
para su consideración repetida y doméstica. El mundo occidental 
se llenó de imágenes, creyó poseer las cosas, pero a pesar de la 
precisión técnica que evitaba el capricho artesanal del pintor, el ci
ne fue también metáfora. Proporciona aun en el trabajo más senci
llo noticia del autor, la narración es siempre subjetiva, desde el 
documental simple hasta la más exquisita de las creaciones artísticas. 

El cine ha luchado por hacerse perdonar su origen mecánico. 
El arte sólo podía realizarse en la aplicación directa sobre la pala
bra, el sonido, color o la piedra. La intromisión de la máquina des
virtuaba toda creación porque hacía trival el resultado. Pero poco 
a poco la cámara fue capaz de hilvanar en código propio discursos 
de la extraordinaria expresividad. La lente escudriña y fija como 
ojo sabio el ajetreo humano, la naturaleza sorprendida en sus rin
cones y horas. El autor interrumpe caprichosamente el relato, rom
pe el tiempo natural, vuelve atrás el reloj, mezcla, juega con las 
posibilidadades del sonido, para darnos noticia de nuestra condi
ción y de nuestro trato con las cosas. Un buen experto como es Ba-
lázs dice que no ha pasado mucho tiempo desde que era necesario 
demostrar la independencia del cine, sus leyes propias. «Actualmen
te, aún hay que demostrar que la base literaria de este arte visual 
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es también una forma artística, propia e independiente, al igual que 
el drama escrito»27. 

A veces se dice que la máquina es en exceso protagonista y que 
el hombre proyecta menos su capacidad porque el intermediario se 
alza con el mensaje. Que pertenece a las artes industriales. Que la 
técnica de la pintura se halla fundida con la personalidad del artis
ta, mientras en las artes industriales la técnica es neutra. Esto decía 
en 1970 Camón Aznar. Pero no es así: la paleta, el piano, el cincel, 
imponen su peculiaridad al autor, que ve todo en función de su me
dio expresivo. Y la cámara es hoy instrumento dócil para narrar 
lo que quiera el artista. La diferencia no está en la calidad de la 
obra lograda, como se venía diciendo por los conservadores de las 
artes tradicionales, sino que en el cine la creación es colectiva, aun
que siempre a través de una sensibilidad de director. Guionistas, 
cámaras, músicos, maquilladores, técnicos de efectos, son equipo 
en aventura conjunta. Hoy ya se puede afirmar lo que Bresson ne
gaba: que el cine hubiera encontrado sus poetas. 

El cine no es pintura porque tenga dos dimensiones, contor
nos, color. No es teatro fotografiado. Es otro el espacio, otra la 
exploración. Juega con el tamaño en los planos, en la proximidad 
o distancia anormal con los objetos. Multiplica las perspectivas y 
abandona el recinto elemental de tres paredes para hacer de toda 
posibilidad escenario. Acelera el tiempo y lo atempera caprichosa
mente para acomodarse a estados de ánimo antes no expresados. 
Ha hecho imagen y narración delicados matices de conciencia. 

Es tan nuevo este arte que aun busca su etiqueta. Así, cine es 
térmico genérico, filme, el nombre más preciso. El semiólogo Metz 
distingue28 entre «hecho cinematográfico» y «hecho fílmico». El 
primero ampara todo lo que se refiere al filme antes de su factura: 
aspectos técnicos, base económica de la producción, financiación, 
legislación. Durante la muestra: ritual social de la sesión de cine. 
Después: ideología, influencia en los espectadores, mitología de los 
actores. El «hecho fílmico» es el «discurso significante» en sí mis
mo, la obra hecha. A veces también puede indicar el mero objeto 
físico, la película enrollada en su caja metálica. 

Bela Balázs. El film. Evolución y esencia de un arte nuevo. Gustavo Gili, 
Barcelona 1978, pág. 210. 

28 Christian Metz. Lenguaje y cine. Planeta, Barcelona, 1973. págs. 30 y ss. 
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El cine ha convertido a las generaciones nacidas bajo su pre
sencia en voyeurs, fisgones acuciosos de todo espectáculo que así 
se ofrece, ha creado un hábito de conocer por la imagen en detri
mento de la palabra impresa con lo que ello significa en lo indivi
dual y social. Sin el cine no se explica la fisonomía del hombre 
contemporáneo, es parte de su valija. Bien sabemos que podría de
saparecer el contenido de los museos del mundo y la mayor parte 
de los humanos no lo echarían de menos. Pero el cine es imprescin
dible en la información cotidiana, aunque ahora sin la ceremonia 
de la reunión social en salas especiales sino incorporado en la tele
visión, otro medio técnico que como más moderno lo ha hecho suyo. 

En su desarrollo el cine ha ido, como heredero que es, asu
miendo y negando las formas simples de expresión dramática. Al 
principio se hizo Mimo en el cine mudo y la pantomima, el teatro 
filmado en el propio escenario respetando su convención. Luego 
fue encontrando su camino propio, lo que exigía su naturaleza y 
así multiplicó los puntos de vista y ángulos, aceleró y retrasó la ac
ción, exploró intimidades y fue creando un público, una manera de 
ver. 

No es difícil encontrar en la originalidad de sus hallazgos el 
vínculo con la tradición literaria. Un análisis mínimo nos diría que 
Chaplin continúa en imágenes y palabras (en textos de anclaje pri
mero, habladas luego cuando se incorpora el sonido), la pantomi
ma, la farsa y el melodrama. Flaherty recogió con su cámara la vida 
inédita esquimal o la del hombre de Aran. Sadoul le llama el J. J. 
Rousseau del cine. Eisenstein es un nuevo cantor épico, hay en su 
obra distancia, tono y anonimato de epopeya en el pueblo protago
nista. El nuevo arte se pone al servicio de la toma de conciencia 
popular en el cambio histórico. También los filmes del Oeste nor
teamericano quieren participar de este aliento, los western como épi
ca de un pueblo que en plena modernidad estrena escenario y 
construye sus arquetipos heroicos para ayudarse en la colonización. 
Impone luego por la fuerza de su mercado estos modelos de peque
ño relieve, en todo el mundo. 

Analizaríamos la raíz surrealista, freudiana y aragonesa, de Bu-
ñuel. Picaresca y costumbrismo transcendente en el neorrealismo 
italiano, lo kafkiano de Welles, el manierismo viscontiano. Los ex
tremos de leyenda y naturalismo en la luz nórdica, Strindberg, Ib-
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sen, en Bergmann. Marguerite Duras, Robbe-Grillet, en el cine de 
la mirada objetiva. 

El cine es conformador de opiniones y mores. En la oscuridad 
de la sala común se ofrece el mismo catecismo. Con capacidad alec
cionadora que quizás ningún otro medio tenga. Porque reúne en bue
na medida la fuerza sugeridora del teatro y la amplitud repetitiva 
de la técnica. «El crédito emocional que el espectador concede a 
lo que se proyecta en la pantalla convierte el cine en uno de los ele-
mentos esenciales en la historia de la cultura», escribe Lotman. 
Ante una pintura se es observador, la distancia hace que apenas nos 
impliquemos en esa oferta, el cine nos envuelve, nos hace adoptar 
la perspectiva aun física de los protagonistas. 

Arte popular en su producción más característica, es fábrica 
de sueños y ofrece la visión de la vida que cada comunidad y grupo 
social necesita, ofrece ideología. Pudo ser privilegio de clase como 
la obra de los pintores y músicos, pero su propia naturaleza indus
trial, el existir baratura de oferta y capacidad de aceptación econó
mica hizo que su desarrollo fuera tan notable. Bien dice Balázs que 
«a causa de la rentabilidad, el capitalismo tuvo que abandonarlo co
mo privilegio de la clase dominante» (259). Hay un cine occidental 
como lo hay de los países comunistas o del llamado mundo del sub-
desarrollo. Y en cada circunstancia ofrece los sueños. También hay 
filmes elaborados (aquí podría hablarse del código amplio y res
tringido) de difícil acceso para los no iniciados. Es disfrute de he
rederos pero se hace en cuanto hay mercado que condiciona su 
existencia. 

EL CINE EN LA ESCUELA. SABER VER. La escuela, aun la 
más conservadora, no puede desconocer la existencia del cine. En 
los programas de estudio se hace referencia a la necesidad de dar 
noticia sobre la naturaleza de este medio. Pero hay razones por las 
que no tiene en la escuela presencia adecuada. La enseñanza sigue 
establecida sobre la lectura y escritura exclusivamente, el cine es 
técnica, instrumentos delicados cuyo manejo supone especialización 

29 Yuri M. Lotman. Estética y semiótica del cine. Gustavo Gilí, Barcelona, 
1979. pág. 17. 
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y es caro. Si estos extremos se cubrieran, el conocimiento, del arte 
nuevo y su práctica vendrían exigidos en todos los programas es
colares. 

Pero aun en la penuria empieza su uso, a veces aceptando tan 
sólo el documental y sospechando como en tantas otras oportunida
des que la proyección de películas es pérdida de tiempo, ocio per
turbador, ya que es lo más frecuente confundir en la escuela eficacia 
con el cumplimiento inflexible de temarios. En todo caso, es nece
sario disfrazar la presencia del invitado equívoco con categorías es
téticas que la tradición acepta. Meter en la camisa de lo literato, 
pictórico o musical, lo que se da en un todo enteramente nuevo y 
en imágenes. La máquina, aun al servicio de la expresividad, no 
pierde su connotación de enemigo de la tradición escolar. «Se trata 
de hacer entrar al cine en las categorías preexistentes, y por ello 
y con el pretexto de salvarlo, denigrarlo como especie». Tardy30, 
Freinet, así lo han visto. 

4 

Es necesario, sin embargo, conocer su lenguaje y a través de 
este medio tan inmediato familiarizarse con el mundo de la ima
gen: aprender los códigos. Se nos cuentan anécdotas de personas 
que estuvieron, por circunstancias de guerra o lugar, aisladas y co
nocieron el cine por primera vez. Mostraban su confusión ante el 
relato que cualquier niño entiende. Aquí también hay que aprender 
a ver. Saber ver. Ello supone noticia de su nacimiento desde la fo
tografía e inventores propios, primeras etapas de exhibición humil
de, el cine mudo y luego la compañía del sonido. Hay que acercarse 
a las maneras de los directores más conocidos y a los géneros: de 
aventuras, musical, western, policíaca, ciencia-ficción, la natura
leza de los guiones. 

Hoy ya es frecuente contar con cine-club escolares con moni
tores adecuados, en campañas por barrios y colegios. Allí se aprende 
a ser espectador y conocer la técnica elemental, el arte de narrar, 
la temporalidad y sus roturas, flash-back, elipsis. El oficio sencillo 
que se completará con el rodaje directo de pequeñas realizaciones. 
Los monitores guían en este aprendizaje, en las proyecciones hay 
explicación previa con una ficha introductora de la película y sus 
características. AI final, el coloquio donde cada opinión tiene valor 

Michel Tardy. El profesor y ¡as imágenes. Paidea, Barcelona. 1978, pág. 49. 
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y construye. También preocupa la incidencia del cine en los niños, 
su aceptación o rechazo31. 

El cine es valioso auxiliar didáctico como informador de física 
y química, geografía, historia, arte, biología, ciencias naturales: el 
lento crecimiento de una flor el desarrollo de las semillas, la meta
morfosis de la crisálida en mariposa. Se reduce a segundos por la 
cámara y ofrece una visión total del proceso. También la informa
ción ambiental en literatura, rostros y lugares, en historia del arte 
con documentales de museos y escuelas pictóricas, de escultura, ar
quitectura. Como fuente de la historia32: reportajes sobre cuestio
nes como la primera guerra mundial, revolución marxista, 
movimiento obrero o fascismo. Ciclos sobre el mundo antiguo, me
dieval, moderno, etc. 

Numerosos trabajos se refieren a este cuidado de educar en la 
escuela básica y media y los especialistas proponen sus métodos para 
este fin. Hay certámenes nacionales e internacionales en donde se 
contrastan hallazgos y se ponen en común experiencias. Allí se ex
hiben el cine de niños, de dibujos animados, de personas, difícil 
tarea que pocas veces logra la atención de la infancia. No se puede 
olvidar el entramado de esta industria y que su desarrollo está en 
función de la economía de mercado. Los niños no son demanda su
ficiente para exigir un cine de calidad y de oferta constante. El que 
se ofrece no tiene más origen que el comercial. Oferta y demanda 
deciden el arte y la ideología, el cine como empresa exige sus be
neficios . Sólo la ayuda oficial puede hacerlo posible si además de 
la subvención adecuada sabe seleccionar a sus poetas. 

Por eso en todos los certámenes se repite que no hay cine in
fantil. Como en el Internacional de Gijón (julio, 1.984). Un exper-

- José Serra Estruch. Cine formativo. Nova Terra, Barcelona, 1970, se refie
re ampliamente a los medios de conocer las reacciones. Así, entre tantos, el test 
de Wiggle, que controla la atención del niño durante la proyección y establece una 
escala en este sentido. Según la conducta: participación activa, atención mantenida, 
interés, aceptación pasiva, hastío, agitación y franca protesta. Después de la pro
yección del Filme se analizan también las reacciones con cuestionarios adecuados. 

Para el test de Wiggle los observadores están repartidos por la sala, el número 
de niños es pequeño. Sirve para recomendar películas, pero sus datos se refieren 
sólo a reacciones exteriores, el contenido ético, intelectual, estético queda sin precisar. 

En Juan Carlos Flores Auñón. El cine, otro medio didáctico. Ed. Escuela 
Española, 1982. 
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to como Tonucci asegura que los filmes que se definen infantiles 
no son más que «el espejo de lo que los adultos piensan de los ni
ños», paternalismo y engaño. Rechazados con bostezos y pataleos 
por el público al que se dirige. En esa oportunidad fueron preferi
das las películas de aventuras, como las de Tarzán. Acción y ries
go, independientemente de que fueran protagonistas los niños. 

Hoy el cine acusa un descenso en asistencia infantil. Los ex
pertos nos lo dicen con sus cifras33. La televisión ocupa su tiem
po, todo, el libre y el de sus juegos y lecturas, estudio y descanso. 
El cine en este medio se empequeñece, los telefilmes son pobres, 
reiterativos, situaciones de violencia que ya nada dice. Al servicio 
de la televisión queda condicionado en su capacidad expresiva. 

SABER HACER. Además del conocimiento teórico, de la capaci
dad de lectura, procede la práctica de filmar, adquirir un mínimo 
oficio. El alumno, el grupo de alumnos escogido, forman el equipo 
de filmación con la sencilla cámara y un bagaje de conocimientos. 
También el guión por ellos redactado y el plan de rodaje con las 
tomas. Planos, secuencias, sonido, efectos y la lentitud en el movi
miento de la cámara. Rodaje de muchos metros, según los dineros 
reunidos, y luego la poda llevados ya por su voluntad de estilo. Hay 
guías de este inicio elemental34. 

Hay que conocer el manejo del tomavistas y su estructura: len
tes, película, velocidades, enfoque. Y la terminología. Por ejem
plo, los planos: general, americano, medio, primer plano y detalle. 
Planos son las perspectivas desde las que se consideran los objetos. 
Desde el general, en exteriores, en donde apenas es tenida en cuen
ta la figura humana, al plano entero que lo recoge de pies a cabeza. 
El americano, a la altura de las rodillas, el medio, a la del pecho 
y el primer o primerísimo plano que denuncia el rostro en toda su 
inmediatez. Primer plano, realismo de lo próximo, que alguien ca-

.El 81 % de los niños de 5-13 años no va al cine una sola vez al mes. En Cine 
Club-Escuela y Experiencias en el aula. En Andecha, n? 7, 1982. 

14 Por ejemplo. El cine en el aula. Juan J. Fernández Ibáñez y María Socorro 
Duaso. Narcea-ICE de Santander, Madrid, 1982. 

Paso a paso se desarrolla en esta divulgación «La utopía del cine en la escuela»: 
Desde el estudio del guión al rodaje: equipo, plan, tomavistas, montaje y sonido. 



322 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

lifica de «presencia despiadada», «el primer plano conforta y difi
culta la mentira» (Balázs, 259). Esta es la eficacia de la cámara, 
lo mismo que la dimensión excepcional de una figura, el colosalis-
mo con su valor conminatorio, o los grandes planos de masas, im
posibles de llevar al escenario del teatro convencional. También el 
plano de detalle, con los ojos, boca o cualquier rasgo, metonimia 
de indudable eficacia expresiva. 

Familiarizarse con el movimiento de la cámara que nos invita 
a ver con ella desde ángulos y desplazamientos distintos. Los chi
cos saben que picado es la vista de arriba abajo, todo dominado, 
empequeñecido. El espectador sobrevuela como un pequeño dios 
sobre las cosas, y el contrapicado que alza su vista hacia arriba, 
magnificando edificios, seres humanos. Panorámicas: la cámara fi
ja explora de derecha a izquierda y el travelling, desplazamiento 
en avance y retroceso. Lo mismo que el zoom óptico. 

También se ha de experimentar y repartir los papales del equi
po humano de filmación. Desde el productor, director, guionista, 
cámara, secretaría de realización y ayudantes. Equipo conjuntado 
y el hacer de cada jornada bajo la unidad de intención del que diri
ge. El valor del tiempo en la filmación, una de las dimensiones más 
importantes que el montaje puede introducir. Tiempo real y tiempo 
subjetivo, disparidad en el ser humano entre el tiempo del reloj y 
el psíquico. De Proust a Virginia Woolf en literatura, de Griffth 
a Eisenstein en el cine, con los fundidos (cambios de escenario, pa
so del tiempo), los diluidos en que se hacen imágenes los pensa
mientos, recuerdos, sueños. 

Hay en este aprender por elemental que sea un estudio cuida
doso del montaje. Es lo que verdaderamente define el relato cine
matográfico. «La manipulación fílmica transforma en discurso lo 
que, de otra forma, no hubiera podido ser sino el calco visual de 
la realidad», (Thibault-Laulan, 1973, 2). Con el montaje se produ
ce la verdadera creación. Vuelto a ver todo lo filmado es cuando 
proceden los cortes, cambios y yuxtaposiciones, que son estilo de 
narrar. No es tan distinto el arte de escribir o cualquiera otra forma 
de creación. La película rodada, ya indudable acto selectivo, se su
jeta al visionado lento en donde las supresiones y añadidos capri
chosos, el cambio de ritmo, retrocesos y avances no reales, darán 
la obra definitiva. Eisenstein fue el maestro de esta última mano 
a la que consideraba esencial en la narración cinematográfica. Acó-
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modar la fotografía al monólogo interior, stream of consciousness 
caprichoso y real, flujo de conciencia que no obedece a causalidad 
y se acerca a nuestra manera de percibir las cosas. Así en Joyce. 
Interesante es la relación en este punto entre las técnicas de la no
vela, pintura y cine, nacidos todos de la misma atmósfera social, 
de una manera común de ver. 

Así como la televisión asume al cine, en la escuela el vídeo lo 
sustituye también sin apenas haber tomado asiento. El lento proce
so del revelado de la película de emulsión química es costoso. Con 
la cinta electromagnética se puede grabar y borrar. Sin revelado, 
la proyección es inmediata. El juego de captar los rincones se hace 
fácil. El vídeo, nos dicen los informes europeos y norteamerica
nos, invade la escuela. Fisgar el entorno escolar, grabar lecciones 
de cosas, experiencias de laboratorio, idiomas, teatro y mimo, de
bates, para conocerse y perfeccionar lo que antes parecía irrepeti
ble. Es medio aún caro para la enseñanza en España pero su 
presencia se anuncia necesaria. El texto escolar no será el único pro
tagonista, dejará espacio a otros medios recién llegados para explo
rar y decir el mundo. 

4. EL PERIÓDICO EN LA ESCUELA. Dentro de los media el pe
riódico es instrumento eficaz. La información colectiva a través de 
la impresión mecánica o electrónica es un hecho de la vida cotidia
na, tan aceptado como si fuera natural. El periódico es otro espejo 
o laberinto donde el hombre quiere reconocerse. Quizás la historia 
de la humanidad pueda trazarse sobre los medios que ha dispuesto 
para procurarse noticia de su entorno social y de sí mismo. Quizás 
no hace otra cosa que afinar instrumentos de exploración, tantos, 
tan complejos y presentes que ellos sean los que sustituyan su posi
ble identidad. 

El periódico nos tutela la jornada desde el desayuno. Abrir sus 
páginas recientes cada mañana es tomar contacto con el ritmo co
lectivo, buscar las instrucciones del poder, la opinión de los autori
zados, saber lo que pasa para ser pleno ciudadano, estar a la page. 
Es nuestro vademécum y por él hablamos. 

Hay otros medios de alimento informativo diario, pero la prensa 
nos acompaña más. La radio es voz que dice y no repite, no perdo-
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na la distracción, no se puede repasar. El oído no es registro fiel 
como lo es el ojo para el hombre gutemberiano. La televisión im
pone su presencia física, la inmediatez del que nos habla y nos deja 
reducidos a mera pasividad. Toda en ella, por otra parte, es dema
siado elemental, sin matiz, ofrece lo mostrenco..La prensa es rin
cón de intimidad que se nutre con reposo y distanciamiento crítico. 
Tan definidor es el hábito de la prensa que un personaje de Camus 
(La caída) cree que, pasados los siglos, los hombres venideros di
rán de nosotros: «leían periódicos». 

La escuela incorpora el periódico en sus tareas. Aunque lo ha
ce lentamente y aún con reticencia. Alcanza mayor sentido lo que 
se estudia en los textos. Quizás el problema de la vieja escuela haya 
sido el anclarse en maneras y conocimientos considerados como de
finitivos y estar de espaldas a lo que sucede en la calle. Que es lo 
que la prensa recoge. 

Además el periódico es ágil, tiene un formato manejable, no 
exige cuidado de conservación. Se ofrece como un mosaico de lo 
que sucede. Allí están los intereses de la comunidad a los que el 
niño se asoma. Y éste poco a poco se apodera del mundo de los 
adultos aupado en sus páginas. 

Pero todavía el periódico no está en la escuela como un medio 
más de conocimiento. Se aduce razones de inoportunidad, de fines 
distintos. Quizás esta falta sea debida al recelo que existe entre el 
periodista y el educador. Este, desde su visión profesional achaca 
al primero el tener oficio distorsionados el exagerar, buscar el ex
ceso para atraer con la noticia. El periodista acusa al maestro de 
conservador, muerto en su rutina, que justifica la apatía, el uso de 
la autoridad, como norma de trabajo. Hay desconfianza mutua. Gon-
net ha estudiado estos oficios, que dan lugar a distintas maneras de 
ver el mundo, según el más elemental conductismo. Son dos for
mas de vida bien opuestas. El maestro se considera depositario de 
conocimientos transcendentes, que no se queman con el paso de las 
horas y desdeña lo que se escribe urgido para satisfacer la voraci
dad del lector. Así como la falta de libertad en su oficio, la auto
censura, los periodistas, «que a veces se venden con los 
muebles»35, tienen que ganar público como servidumbre diaria. 

Jacques Gonnet. El periódico en la escuela. Narcea, Madrid, 1984, pág. 18. 
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Han de escribir continuamente sin posibilidad de reflexión seria, 
arrasados por la novedad y la prisa. El periodista desdeña la ina-
movilidad del maestro y su repertorio y señala hoy la pérdida de 
su carácter sagrado como depositario y transmisor de la tradición 
cultural. Que hay otra escuela paralela, otras «aulas sin muros» y 
que el divorcio entre la enseñanza convencional y lo que ocurre en 
la calle es a veces excesivo. 

Por ello, existe la necesidad del conocimiento mutuo y que la 
escuela asuma el manejo del periódico. Que estudie su naturaleza, 
origen histórico y futuro: desde las publicaciones periódicas de la 
Liga Hanseática sobre el tráfico de sus buques hasta el telefacsímil 
actual. También, sus fines. Cómo se erigen en constructores de opi
nión pública, cómo se hacen. Y sobre todo la noticia y su fuente, 
la difícil objetividad, la manera de leer lo que en ella se dice. Y 
analizar quién financia cada publicación, dada la delicada tramoya 
económica que está en su base y cómo inevitablemente todo perió
dico responde a la voz de su amo. El Consejo de Administración, 
grupos de intereses, anunciadores, que mantienen tan costosa em
presa. Lo que el comprador de un ejemplar paga contribuye en bien 
poco al costo real del mismo. Todo esto, de manera sencilla, ha 
de ser conocido en la escuela para dotar al alumno de la mínima 
capacidad crítica y poder defenderse ya adulto del arrasamiento in
formativo. 

Asimismo, y es el mejor medio para conocer la urdimbre del 
periódico, la escuela ha de hacer su propia publicación. En este ejer
cicio directo, tan variado y exigente de colaboraciones, se adquiere 
conciencia de lo que un periódico es. Quien en la escuela ha reali
zado alguna de las tareas que sacar adelante un periódico o revista 
supone queda inmunizado del valor sagrado de la letra impresa. Sin 
embargo, también participará del hechizo, siempre repetido, de ver 
su propio pensamiento editado aunque sea en hoja volandera. 

Los niños han de conocer con visitas la redacción de un diario, 
de qué elementos mínimos se compone: director, jefe de redacción, 
de secciones. Cómo llega la noticia, desde el lento correo de tiem
pos pasados hasta la instantaneidad del teletipo, que deja hoy en las 
manos lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Analizar el sig
nificado de las agencias de noticias y, como antes señalábamos, el 
gasto y su financiación. A qué señor e intereses sirven los que in
forman y su manipulación bajo etiquetas de United Press, Tass, Fran-



326 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

ce Press, Reuter o la española Efe. Manipulación inevitable porque 
está en la naturaleza misma de la comunicación y sobre todo cuan
do es a través de los media. Monopolio de datos y de canales de 
transmisión. Es decir, en la escuela se ha de conocer algún sencillo 
informe sobre la información36, que desnude ante el muchacho la 
trama ideológica de la página impresa. 

También, el conocimiento de los talleres. Directamente, y ob
servar su transformación desde las viejas linotipias de plomo y fun
dición, labor mecánica lenta, costosa —eran realmente talleres— 
hasta los actuales ordenadores y offset de admirable eficacia. Las 
secciones de fotocomposición, color, «color, fotocomposición, or
denadores y offset son los cuatro pilares de la revolución técnica 
de la prensa»37. Luego el proceso de tirada, empaquetamiento y la 
importante tarea de la distribución en lucha con el tiempo. 

Asimismo, ha de ser familiar al alumno el organigrama del pe
riódico en su estudiada división del trabajo: desde el director y jefe 
de redacción, de secciones, hasta los corresponsales en el extranje
ro, cronistas, enviados especiales. Las funciones del jefe de archi
vo: textos y fotografía, almacén de datos de toda naturaleza. 
Fotógrafos, compaginadores, personal de talleres, sin olvidar las 
secciones de publicidad y administración. Todo ello se puede re
producir en el juego del periódico escolar. 

Es buena práctica ante ejemplares de distintos diarios proceder 
a su disección. En labor conjunta de los alumnos y de su orienta
dor. Con sencillez pero con exactitud. Veamos cuál puede ser el 
camino: las páginas tienen una disposición convencional: la prime
ra, portada, con los encabezamientos de las noticias más importan
tes, acompañadas de imágenes, de fotografías expresivas. En las 
páginas interiores se desarrollan las secciones habituales: noticias 
nacionales, internacionales, sucesos, vida local, cultura, deportes, 
crítica de cine, teatro, cartas de los lectores, consultorio, también 
entretenimientos y tiras cómicas de personajes populares, Comic 
Strips, de tanta aceptación, objeto a veces de la primera ojeada, en 

- Por ejemplo, Informe sobre la información, de Manuel Vázquez Montalbán. 
Ed. Fontanella, Barcelona, 1971. También, de Enrique Bustamante. Los amos de 
la información en España. Akal, Madrid, 1982. 

Alberto Delgado. Introducción al periodismo. Alhambra, Madrid, 1981, pág. 
33. 
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el mundo norteamericano. La página tercera es importante: suele 
llevar el editorial, es decir, el pensamiento del periódico sobre las 
cuestiones de actualidad. Va sin firma. Especialistas de todas las 
materias abordan temas de opinión, dentro todos de las mismas di
rectrices que la empresa señala. 

No hay que olvidar que las páginas de la izquierda contienen 
asuntos de menos relieve, no así la derecha, por una disposición 
natural del lector de dirigir a ella su atención, así como el valor 
semiológico, icónico, de la composición: lo que se dice y el lugar 
que ocupa, si le acompaña fotografía, tipo de letra, columnas. Es 
el mosaico total que se ofrece y que contrasta con la linealidad del 
libro. Aquí todo se da en un plano, la actualidad en retazos adecua
damente dispuestos para su apreciación global, sin excesivo esfuer
zo. Los expertos hablan de la capacidad de percibir en unidades, 
Gestalten, ahormar en sistemas de percepción, gráfica en este ca
so, lo que se ofrece disperso. Y sumar tipografía, palabras, imáge
nes y su disposición cuidada con un todo intencional. 

También se incluye en esta tarea el análisis del vocabulario pe
riodístico. Al familiarizarse con él, enriquecerá el alumno su pro
pia capacidad léxica en especialidades, desde la política a los 
deportes. Y por otra parte sabrá evitar el empleo poco afortunado 
de expresiones habituales en los diarios: los armamentos sofistica
dos, estar a nivel de... , o hacer las cosas en base a..., ganar de diez 
puntos, tantos lugares comunes que denuncian la falta de forma
ción lingüística de los que tienen el oficio del escribir urgido. Así 
como las faltas de ortografía, cada vez más frecuentes. Parece que 
ya no existe en las redacciones el corrector, cuyo oficio era vigilar 
estas deficiencias. Los llamados manuales de estilo no son objeto 
de mucha atención, tal como se observa en los periódicos de segun
do orden. 

También la sintaxis tiene sus características de brevedad y efi
cacia. Abundan las frases nominales y la carencia de verbos. A ve
ces, por ser traducción directa del teletipo en inglés, se suprimen 
los artículos, sobre todo en los titulares. Así en algunos países his
panoamericanos. Da al estilo, aunque directo, un aire fantasmal de 
telegrama. 

La disposición de la noticia tiene la forma del siempre repetido 
triángulo invertido, con un encabezamiento o lead en donde se di-
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cen los datos más significativos y ampliamente, para ir disminu
yendo en extensión e importancia. Es lógico que asi sea porque se 
tiene en cuenta la atención del lector, captado por el lead, que por 
sf mismo proporciona la información y luego viene su desmenuza
miento y detalle. 

Una buena práctica puede ser: repartidos varios ejemplares del 
mismo número, señalar las diferencias que hay por el lugar de co
locación, por el estilo, entre el editorial, la noticia de agencia, la 
crónica, el reportaje y la entrevista. También, las colaboraciones 
literarias. Es tradición en la prensa española la presencia de escri
tores de talla, que dieron siempre al periodismo su gota de trans
cendencia y hacer cuidadoso. Así, desde Larra, Azorín, Ortega, «yo 
nací sobre las linotipias», D 'Ors , y hoy Delibes o García Márquez. 
Se pueden familiarizar con sus textos y hacer elementales análisis 
estilísticos. 

Este es el valor del periódico: actualizar el estudio de los tex
tos, que quieren ser intemporales, con la irrupción de la vida dia
ria, así se llena el libro de sentido. Asignatura y noticia. El texto 
por su redacción y fijeza puede pecar de catecismo dogmático. Por
que es cara su renovación, las nuevas ediciones que vayan ponien
do al día sus datos, sus capítulos últimos, tanto en ciencias como 
en humanidades. Por otra parte, el periódico por sí solo no ofrece 
sistema, sólo muchos datos que no se incardinan en una estructura 
última de sentido. Las noticias del periódico suelen ser excesivas, 
hay que tener en cuenta su naturaleza de reclamo y captación del 
lector. Difícilmente puede reducirse la vida de un país a su perfil 
de periodismo ya que el trabajo diario, el funcionamiento de las ins
tituciones, el tráfico mercantil y jurídico exacto no es noticia. Ni 
siquiera en la historia, Hegel consideraba las épocas de paz como 
páginas en blanco en el libro de la historia. Con esta perspectiva 
ha de acercarse el lector al periódico. 

Suele repetirse el decálogo que Cari Warren fijó para que la 
noticia mereciera esta denominación. En orden decreciente éstas han 
de ser sus virtudes: actualidad, proximidad, amplio campo de inci
dencia, resonancia pública, dramatismo, curiosidad, conflictividad, 
amor, interés humano, progreso35. Es buena práctica buscar en los 

Carmen Alcaide. Cómo leer un periódico. ATE, Madrid, 1981, pág. 4 1 . 
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periódicos abiertos en clase tales dimensiones en la información que 
ofrecen. 

En síntesis, importancia del periódico en la escuela pero como 
sucede con los demás medios técnicos no sirve para sustituir, sino 
para complementar. Por sí solo es nada. Aluvión de datos sin senti
do, exceso superficial y sobre todo pasajero. Sí es valioso como 
enriquecedor del texto, actualizador de los datos en el sistema de 
estudio porque es una ventana abierta a la calle. 

Hay quien piensa que el periódico es el medio más adecuado 
para aprender a leer. Tanto en el orden elemental de conocer el abe
cedario como en el de comprender plenamente, con sus implicacio
nes culturales, lo que allí se dice. Es barato y su contenido se refiere 
a todo lo que nos preocupa. En el aprendizaje elemental se cuentan 
las experiencias con preescolares, que adquieren la familiaridad con 
los grafemas, recortando sus formas distintas sobre el mismo pe
riódico y construyendo palabras conocidas. Así la fragmentación 
en lexemas y morfemas, el manejo de sintagmas elementales, vo
cabulario de toda naturaleza porque en el periódico hay secciones 
que abarcan todos los aspectos del conocimiento. Hasta las histo
rietas, las tiras cómicas, ofrecen campo para la invención, sustitu
yendo el texto de los globos por otros propios, narrando otras 
posibilidades. 

Este uso es frecuente en la escuela norteamericana. No es raro 
encontrar en las Universidades cursos de Reading Speed, desde el 
ojear rápido, la lectura relajada de descanso y placer, la normal y 
la cuidadosa. Con cifra exacta de las palabras que se han de leer 
por minuto en cada edad: en secundaria, por ejemplo, de 200/250. 
Así Cheyney39. Y cómo leer en silencio y con más eficacia. Habi
lidades que nos son extrañas ya que para nosotros la velocidad de 
lectura estará siempre en función del interés del lector o compleji
dad del texto. También de su propia estructura psíquica o visual. 
Pero dejando al lado estas cuestiones, no hay duda de que el perió
dico se ofrece al niño como instrumento de lectura variada, crítica 
de lo ofrecido, posibilidades de juego con lo escrito quitando y po
niendo, sugiriendo diálogo y redacciones con sus temas, archivan-

Arnold B. Cheyney. La enseñanza de ¡a lectura por el periódico. Cincel, Ma
drid, J982, pág. 32. 
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do lo que merece la pena, entender y hacer los anuncios por palabras, 
conocer a través de ellos los oficios, la publicidad analizada. Y que 
las matemáticas, la historia, la geografía, siempre la lengua y lite
ratura, tienen en este instrumento barato un campo motivador in
cesante. 

EL PERIÓDICO HECHO POR LOS NIÑOS. Aquí ellos son los 
protagonistas. El admirable objeto que es una publicación es ahora 
construido en la escuela. Y esta experiencia causa en los alumnos, 
en el ambiente rutinario, una valiosa transformación. Habría que 
reflexionar sobre el significado de la letra impresa, la emoción que 
pequeños y adultos experimentan cuando sus ideas quedan definiti
vamente conservadas. Es cierto el fetichismo de la imprenta y có
mo se magnifica lo que se ofrece de esta manera. Los niños y el 
valor mágico de ver sus escritos y su nombre en letras de molde, 
bien sea con los tipos móviles, el limógrafo, la multicopia o con 
medios de reproducción más complejos. Como en el milagro de leer 
por primera vez la sabiduría de los libros, ser dueño de todo lo que 
allí se dice, descifrar los misterios, tener en la mano todos los ca
minos. Ahora es el niño el dador de sabiduría y opinión y esto su
pone —qué importante— adquirir una positiva idea de sí mismo. 

Por otra parte, la actividad que exige una publicación en la es
cuela es grande. Rompe el esquema rígido de profesores y alumnos 
y da lugar a una tarea común de extraordinaria riqueza. Es cierto 
que el periódico exige salir de la quietud de los pupitres y desarro
llar adecuada capacidad lingüística, imaginativa, plástica, estética. 
También manual y, sobre todo, hay un enriquecimiento de relacio
nes nuevas. «Uno siente vibrar la clase», dice Gonnet. Porque se 
es protagonista, de lector a ser leído y en esta empresa conocer la 
textura, por sencilla que sea, de una publicación. El esfuerzo de 
redactar, la destreza en el uso de los medios mágicos que van a mul
tiplicar el propio pensamiento. 

Precedente en estas tareas, como en otras muchas, es Freinet40 

con su diario escolar y el texto libre. Confeccionado el periódico 
4 0 Célestin Freinet. El diario escolar. Ed. Laia, Barcelona, 1981 y Ei texto li

bre. Ed. Laia, Barcelona, 1984. 
Freinet recuerda en su lucha por imponer la espontaneidad del texto libre y del 
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sobre ellos utilizando la imprenta de tipos móviles o el limógrafo, 
hoy circula como hábito entre las escuelas. 

Estas son sus características: nunca las colaboraciones han de 
ser deberes, estos no tienen vida y repiten los lugares comunes sin 
gracia. Escribe el alumno lo que quiere y cuidadosamente, motiva
do por la correspondencia y el diario escolar. Todo lo hace en fun
ción de los que van a recibir sus escritos. Hay por tanto un proceso 
de socialización ya que todo se hace teniendo en cuenta a los desti
natarios. El contenido es el texto libre, escogidos los mejores por 
votos y sometidos a corrección colectiva. 

El diario escolar en sus varias formas: manuscrito, limograba-
do, multicopiado, y el diario impreso, como hoy ya es usual en la 
escuela europea. Aunque la impresión es fatigosa y exige forma
ción previa. Pero es inolvidable la tarea de construir con las pro
pias manos, letra a letra. Freinet da instrucciones sobre modelos 
y presentación del diario escolar, la necesidad de que esté ilustrado 
y cómo los más bellos y originales son los de las clases de preesco-
lar y primera etapa de educación básica. También se refiere a su 
papel en las escuelas unitarias, rurales, con inadaptados, etc. 

En resumen, el periódico escolar tiene buenas ventajas peda
gógicas porque capacita para escribir con gracia y exactitud sin ne
cesidad de acudir a las redacciones formales insípidas, ser la gran 
ventana abierta al mundo, objeto de intercambio enriquecedor, ar
chivo de la vida de la clase, desarrolla las facultades de socializa
ción en los que intervienen en su hechura y también contribuye a 
mejorar la relación con los padres. 

Expertos como Tonucci41 nos dicen su importancia en la es
cuela maternal, donde el niño aún no escribe, pero sí inventa capri-

periódico escolar el rechazo de colegas cerrados en la tradición del hacer rutinario 
e impuesto y, sin embargo, el entusiasmo de escritores como Romaín Rolland y Henri 
Barbusse. «Estos no habían perdido el contacto mágico con la vida». Al recibir al
gún ejemplar de los trabajos que los niños hacían, Rolland «tomaba la pluma y nos 
expresaba su entusiasmo de artista y su pasmo al leer obras cuya profunda resonan
cia captaba plenamente». El texto libre, pág. 12. 

41 Francesco Tonucci. Por un diario de ciase. Cuadernos de Pedagogía, n? 85, 
enero 1982. 

También Las técnicas de impresión en la escuela, de Equipo Escola Nabi, pág. 
15. Y e n e l mismo número se cuenta una experiencia aleccionadora: La Teja, el 
periódico de la escuela que también lo fue del pueblo, por Juan Teruel. Es la pro-
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chosas historias, caprichosos poemas y dibujos, que el maestro 
procura copiar con fidelidad. El asombro de los autores al ver que 
la escritura reproduce exactamente lo que inventaron. El uso del 
limógrafo en esta empresa de reproducción, el llevar a casa la obra 
y ver de nuevo repetido el milagro de las palabras exactas que ellos 
dijeron. 

Es en la enseñanza básica en donde alcanza toda su eficacia es
ta labor editora: desarrollo de la habilidad manual con el manejo 
de la imprenta con sus tipos móviles que hay que seleccionar letra 
a letra y ordenar en la línea invertida, entintar, imprimir y luego 
devolver una a una a su cajón, ejercicio de indudable utilidad en 
el aprendizaje de lectura y escritura. También con el limógrafo, ci-
clostil. Mancharse tantas veces las manos de tinta y procurar, sin 
embargo, la limpieza exacta de la página impresa. Saber compagi
nar, distribuir con armonía las secciones imitando a los periódicos 
profesionales. Familiarizarse con los clichés y el grabar cuidadoso 
sobre él. El uso de la máquina de escribir y, ya llevado por este 
acercamiento elemental y la afición, conocer en cualquier taller las 
linotipias tradicionales, las técnicas complejas del fotograbado, offset 
y los actuales ordenadores. 

5. ANÁLISIS DE LA HISTORIETA. NATURALEZA Y ORIGEN. 
Es necesario el acercamiento a uno de los instrumentos de informa
ción más populares, el tebeo, historietas, comic en el área inglesa, 
que llena las manos de niños y de tantos adultos. Es la narración 
en imágenes sucesivas, acompañadas generalmente de textos, que 
a través de la imprenta alcanza extraordinaria difusión. 

yección en un pueblectto sevillano del periódico escolar. Con noticias, entrevistas, 
canciones, de sus redactores, alumnos de Octavo de EGB. A través de la publica
ción nacieron relaciones nuevas de la escuela con el pueblo y ambos se enriquecían 
con lo que cada uno podía aportar. Cómo aumentaron las suscripciones. Sus seccio
nes eran así: Puliendo el idioma, La sociedad actual, El pluralismo religioso, La 
hora de la ciencia. Ilusión, dificultades y el beneficio que todos los partícipes afir
man, pasados los años: Conocieron, aunque fuera de manera elemental, el periodis
mo, adquirieron la capacidad crítica y selectiva ante las noticias. También, la mutua 
estima. 
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Muchos son los estudios sobre la naturaleza y el origen de este 
medio que afecta, como decimos, a la infancia, ocupa también su 
lugar en los periódicos y, asimismo, tiene un público especial que 
ha hecho del tebeo un instrumento esnob o contraculturaL Edicio
nes cuidadosas lo han convertido en objeto artístico para propor
cionar alimento ingenuo a los paladares cansados. (Así sucedió con 
el cuento folklórico o infantil: Perrault y Versalles, los cortesanos 
del ocio y mignardise leían los cuentos campesinos, con moraleja 
irónica en verso de lobos que comen doncellitas). Extraordinarios 
dibujantes utilizan este relato simple con viñetas para conseguir ha
llazgos de expresividad. Es clara su influencia en las escuelas más 
actuales de dibujo y publicidad. También su'manera de contar frag
mentada, directa, sin reposo, ha llegado al cine y a la novela. 

Es arte viejo y nuevo. La novedad consiste en el medio técnico 
de difusión y en el extraordinario consumo. Pero las historietas son 
antiguas como el hombre, son los primeros catecismos para iletra
dos o semianalfabetos. Imágenes simples en viñetas progresivas na
rran una historia religiosa, moral, política. Se encuentran antes de 
la aparición del libro y de la soledad rumiadora que trajo la impren
ta y exigió al lector crear sus propias imágenes sobre el texto co
mún. En Las Partidas del Rey Sabio hay ilustraciones y palabras, 
también en los romances de ciegos y pliegos de cordel, en las alelu
yas y aucas, los versos de la narración solían estar acompañados 
de gráficos. Las paredes de las iglesias, los retablos, sirvieron co
mo informadores de historia bíblica o'dogmas, subrayado su signi
ficado con palabras. A veces, por el globo característico que llevan 
incorporado y acoge en su contorno lo que dicen los personajes, 
se hace referencia a las filacterias (dephilakterion, término griego, 
estuche que en la tradición hebrea se ataba alrededor del brazo o 
de la cabeza y contenía tiras, fragmentos de pergamino con oracio
nes y palabra sagrada). 

Hay precedentes fáciles en el arte mesopotámico, figuras tra
zadas de perfil, activas (los Peanuts de Schultz tienen esta disposi
ción). Códices mayas, jeroglíficos egipcios o el más cercano hallazgo 
de los Canacas de Nueva Caledonia, que graban en el bambú, de 
nudo a nudo, escenas tribales, la muerte de jefes o la llegada de 
extranjeros. Tienen un código del tamaño: los personajes impor
tantes son grandes, pequeños los subordinados, que no es ajeno al 
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hacer de los dibujantes actuales. Afortunadamente, dice Bruno42, 
las historietas son como el arte prehistórico: simbólico figurativas, 
exageran o disminuyen en su expresión lo más significativo, los pe
chos de las diosas-madre, los brazos de Popeye, la barriga de Obélix. 

Hoy se llaman también Comic, de Comic Strips, tiras dibuja
das de los periódicos, fúmetti para los italianos por la forma de los 
globos, nubes de humo, Bando dessinée de los franceses, historias 
em quadrinhos del Brasil, Bildgeschichte alemanes o sencillamente 
historietas o monitos en el área hispanoamericana. El término es
pañol de tebeo nace con la revista del mismo nombre en 1917, y 
permanece hoy aunque referido más bien al mundo infantil. 

Pero este contar con imágenes historias triviales para una lec
tura que no exija gran esfuerzo no se ha librado del desprecio de 
la élite cultural. Es subliteratura. Sin embargo, vemos que hoy es 
objeto de análisis de semiólogos y lingüistas como Eco, Sadoul, Gu-
bern, Muñoz Zielinski43, le dedican reuniones internacionales y 
cursos universitarios. Asombra considerar la gran distancia que hay 
entre los cuadernillos mal impresos que devoran los niños a las crea
ciones de grandes dibujantes. Como Guido Crepax, que narra con 
la agilidad y destreza de línea de un prerrafaelista el complejo mundo 
de sueño y deseo. El juego de las viñetas, tamaños, sugerencias, 
elipsis, suponen la asunción de Freud, Joyce, en un dibujante ex
cepcional. Como otros muchos. Porque es muy extenso el campo 
que cubre la misma denominación, tanto que la obra después de leída 
puede pasar al cesto de los papeles o se muestra en exposiciones 
de Louvre o en el Museo de Arte de Sao Paulo. 

A través del comic se lleva información a gentes que antes no 
tuvieron acceso a medio alguno. Quizás continúe la tradición del 
folletín, pero ahora para niños y semianalfabetos. Los intelectuales 
lo rescatan para sí encuadrándolo en sus géneros. Y se asocia, con
servando su ingenuidad, al pop art, a las maneras de Andy Warhol 
o Lichtenstein: usan la técnica de la viñeta que, aislada, es un cua-

Jean Bruno Renard. La Bande Dessinée, Seghers, París, 1978, pág. 17. 
4" Muñoz Zielinski. El comic, sistema de comunicación, arte y recurso peda

gógico. Ed. de la Universidad Complutense, Madrid, 1982. Es su doctorado. 
Para bibliografía: Bibliografía sobre el «comic». Antonio Altarriba. Estudios 

sobre el comic. Neuróptica 2. Ayuntamiento de Zaragoza, 1984. 
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dro de gran tamaño, con el impacto visual del reclamo publicitario 
más toda la historia de la pintura asumida en su aparente simpleza. 

Tebeo, fbtonovela, novela rosa, subliteraturas, pasto donde se 
satisfacen los niños —por su edad— y los adultos sin medios mejo
res para su necesidad de experiencia, asombro y sueño. Páginas arri
ba, decíamos con Bálazs que el gusto no es una cuestión metafísica, 
que cada animal gusta de lo que le conviene, y cada clase social 
tiene el suyo para sobrevivir. El gusto es una ideología inconscien
te. Y también, en la delimitación del concepto de literatura infantil 
señalábamos que la necesidad del arte y mundos referenciales es 
radical aunque los medios con los que se satisface pueden ser sim
ples o bien elaborados. Pero todos son válidos y nadie puede desca
lificar el alimento de otro hombre por elemental que sea. Así 
entenderíamos y respetaríamos el arte industrial, la imagen seriada 
y multicopiada, icono barato que hace perder al ejemplar único de 
los museos su valor de fetiche, democratiza el arte y el conocimiento 
aunque los rebaje hasta las cortas manos. Así el kitsch, reproduc
ción mecánica y barata que coloca al recién llegado al consumo cul
tural la Venus de Milo en escayola por el recibidor o en el pasillo 
un Desayuno sobre la hierba de Wateau. La historieta, por su par
te, es alimento icónico para adultos semiletrados y mundo cómodo 
del niño, primera lectura, o quizás definitiva según sus oportunida
des de información y gusto. 

Es su origen más inmediato la publicación de las tiras cómicas, 
Comic Strips, en los periódicos norteamericanos The New York 
World y The New York Journal, de la mano de Pulitzer y Hearst. 
En el primero apareció en 1896 el primer personaje, The Yellow 
Kid, extraño niño chino, en cuyo delantal se escribían los textos. 
Es posible que el número grande de inmigrantes, su insuficiente al
fabetización en inglés, fuera la causa de la aparición de las historie
tas en los periódicos. De allí a los grandes dibujantes de la infancia 
y adolescencia, los clásicos Foster de la delicada línea de El Prínci
pe Valiente, el admirable Hogarth y su Tarzán, la obra de E. R. 
Borroughs en viñetas, de tan elaborado dibujo, Capilla Sixtina fo
restal, como dice nuestro Sió, y que se consideraba influido por Ca-
ravaggio, Miguel Ángel, Rubens. 

Luego, la creciente difusión por todo el mundo, tanto en perió
dicos como en álbumes de tirada millonaria (Alvarez, 1976, 114, 
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se pregunta por qué Méjico es el segundo país productor y consu
midor de tebeos). Es hoy el coime una industria controlada por gran
des intereses internacionales, que planifican cuidadosamente héroes 
e ideologías. 

Para un estudio adecuado de la historieta, hay que abordar cues
tiones como las siguientes: 

—Los códigos lingüístico y gráfico, ya que es una narración 
de imágenes y texto de palabras, sometidos a construcción conven
cional. Por ejemplo, entre los segundos está el código cinético, que 
pretende hacer visible con dibujo la condición del movimiento y la 
rapidez o los estados anímicos de los protagonistas. También las 
onomatopeyas han de ser objeto de análisis ya que están entre el 
mero sonido y la palabra (transcripción de gritos, golpes, abrir una 
puerta, resbalar), que crean la atmósfera acústica y lo que en el ci
ne se llamarían «efectos». En la onomatopeya y en los rasgos ciné
ticos se ha llegado, desde la sencillez de su representación 
ideográfica, a extraordinarios hallazgos expresivos. 

Asimismo, la distinción entre el tebeo infantil y de adultos. Den
tro de éste, el construido con la pretensión naifáe la historieta pero 
con toda la sabiduría de la tradición del dibujo. Conocer a los gran
des dibujantes extranjeros, también a los españoles, tan creadores 
y dispersos en exilios internos y externos: Blasco, Freixas, Sió, H. 
Palacios, García, de la Fuente, Giménez, hasta el punto de que un 
especialista francés (Renard, 1979, 127) escribe que los artistas es
pañoles si no fuera por su permanente condena a trabajar en Fran
cia, Italia, EE. UU., serían por su originalidad y fantasía los 
primeros en el oficio. 

—Hay que estudiar también su contenido ideológico, sociolo
gía del tebeo, la difusión amplísima. El colonialismo cultural que 
ejercen los héroes importados: el popular Mickey o Donald, de la 
misma manera ya señalada de la imposición de cuentos infantiles 
nacidos en otro dato geográfico y social. 

El repaso y significado de los héroes clásicos y las máscaras 
nuevas de los dioses viejos. Así, Flash Gordon, Tintín, Asteríx o 
Capitán Trueno, retablo mitológico infantil, conformador de sue
ños y que son portadores de ideología. 
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Por su contenido, la historieta es también adoctrinadora social, 
de infancia o de comunidad, así en los tebeos chinos, de tanta im
portancia como vehículo de educación, épica de un pueblo que en 
catecismos gráficos ahorma millones de lectores en los valores de 
una sociedad nueva. O simplemente, el estudio de las experiencias 
modestas como la de Juan Acevedo en «Villa El Salvador» (Perú) 
con el mismo propósito educador sobre la población marginada. 

—Y, por último, el uso en la escuela, complemento del libro. 
Divulgador de los estudios de literatura, historia, ciencias natura
les. El valor pedagógico de la narración gráfica y verbal. Además, 
el cómo hacer historietas. 

UN MÉTODO DE ESTUDIO. Para el análisis del tebeo los cami
nos son muchos. Desde el mero acercamiento formal: dibujo, ras
gos cinéticos, metáforas visuales, texto, hasta como hace Guillon44 

estudiar en unidad de sentido al mismo tiempo las palabras, iconos, 
y las visiones del mundo a través de los personajes y situaciones. 
Por nuestra parte, creemos que las historietas son un campo rico 
para el análisis semiológicos: imágenes, textos, y a ello vamos a 
dedicar nuestra atención. 

Empecemos por las imágenes. Son análoga, tienen semejanza 
(en el sentido ya estudiado anteriormente) con un objeto real, son 
contornos que causan en nosotros las unidades de percepción con 
las que identificamos los referentes. Entendemos los dibujos por
que hay convencionalidad cultural pero cada autor tiene sus rasgos 
propios, sus estilemas. Los personajes de perfil de Schulz que sólo 
tienen boca cuando hablan, los perfiles enfrentados que flotan sin 

4 4 Vincent Guillon. Eiements pour une analyse d'une Bande Dessinée. En Edu-
cation 2000. Paris, marzo. 1982, págs. 53 y ss. 

Guillon distingue estos planos: Primero, el ¡cónico: códigos del dibujo. De «se
mejanza» de movimiento, golpes, y sacan al dibujo de su inmovilidad natural. Mas 
el código que llama «secuencial»: condiciones de sintaxis de la viñetas, la «suite lo-
gique», en orden a la eficacia de la narración. En segundo lugar, el análisis narrati
vo: el texto, «récit», los personajes protagonistas y secundarios, situaciones de 
antagonismo, hombres, mujeres, el análisis estructural de los textos, las funciones 
de la acción y quienes la asumen (personas, animales, objetos), es decir, los actan-
tes. Y en tercer lugar, el análisis del contenido: visiones deí mundo, representación 
de razas, clases, oficios, así como los valores allí ofrecidos. 
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paisaje ni entorno, de Jules Pfeifer, el trazo sabio y simple de Her-
gé, el barroquismo de Hogarth. 

Los gestos de los personajes responden al código occidental, 
que recoge emociones y fisonomía, aquí, como es lógico, en la sim
plicidad del dibujo: cabello erizado, susto, ojos de asombro, temor 
y miedo. A veces el sombrero salta sobre la cabeza, tanta es la sor
presa de su dueño, la risa y los ojos oblicuos. Y la interacción entre 
cine y tebeo, el lenguaje de los planos. El encuadramiento de los 
personajes en el escenario de la viñeta: sobre ella, la técnica del 
picado, contrapicado, panorámica, flash-back, herramienta a la que 
nos hemos referido al hablar del cine. Colores, líneas, planos, pers
pectiva y luego los estilemas, variaciones propias de cada dibujante 
sobre los lugares comunes, aceptados en la convivencia autor, lec
tor. Las viñetas se suceden de izquierda a derecha y de arriba abajo 
en un sintaxis de narración. A veces nos encontramos con la ma-
croviñeta, mosaico que ocupa toda la página, a la manera de el Bosco 
o Brueghel amontonan incidencias. 

Los signos cinéticos son los esfuerzos para poder decir el mo
vimiento de los cuerpos. Las líneas que acompañan las siluetas pa
ra fingir el desplazamiento veloz, los cambios de sus contornos. 
También los vacíos de color para sugerir el impacto, el golpe. O 
la mirada que se continúa en ingenuo animismo con la línea de pun
tos suspensivos. También la flecha o la bala que se dispara hacia 
el blanco y dejan estela. Son recursos a los que acude el dibujante 
porque el tebeo es dinamicidad, correr y golpear, huir en carrera 
o hay siempre una acción inminente. No hay reposo. Rodríguez 
Diéguez45 cree encontrar relación entre los rasgos cinéticos y la 
pretensión de los jóvenes pintores que como Boccioni, Garra, Baila 
y otros, exigían en 1910, én su Manifiesto futurista, que «el dina
mismo universal debe ser vertido en pintura como una sensación 
dinámica» y «el movimiento y la luz destruyen la materialidad de 
los cuerpos». Lo demuestran con sus obras en las que existe un có
digo cinético: siluetas, rasgos, líneas movidas, nubes de desplaza
miento. Pintores y dibujantes de historietas tienen un común origen 
fotográfico porque un cuerpo en carrera es recogido por la cámara, 
sin la corrección adecuada, como siluetas sucesivas. 

J. L. Rodríguez Diéguez. Las funciones de la imagen en la enseñanza. Gus
tavo Gili, Barcelona, 1978, pág. 97. 
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Es propio de las historietas la traducción gráfica de sonidos y 
movimiento. Es propio de la permisividad del tebeo representar es
tados emocionales con la ingenuidad del dibujo. La bombilla que 
se enciende sobre la cabeza del personaje con idea luminosa, el que 
duerme plácidamente y sobre él flota, en su globo, la sierra sobre 
el tronco. Los sapos y culebras, rayos y metralla de los insultos, 
tienen un valor metafórico y metonímico. Pertenecen a esa conven
ción de la lengua. Son abundantes y a veces ingeniosas estas repre
sentaciones. Si el que habla lo hace dulcemente, de su boca salen 
flores y pájaros, el choque y aturdimiento suele ser acompañado 
de toque de campanas, los tacos se imprimen en tinta verde, la mal
dad se expresa con telas de araña o nubes negras y el hambriento 
tiene en su globo un hermoso pollo asándose. Osear Masotta, de 
la mano de Jakobson y Buyssens, hace una clasificación 
afortunada46 de estos símbolos que traducen el sonido y el movi
miento (cinéticos), también los estados de ánimos, en iconos. 

El texto en el tebeo fija la acción del dibujo, por naturaleza equí
voco, y es en última instancia la palabra la ordenadora de la comu
nicación. Los textos pueden estar en la base del dibujo o entre ellos, 
«textos de relevo» o «textos de anclaje» (Barthes). Los primeros son 
los que señalan el paso del tiempo, están entre las viñetas: «A la 
mañana siguiente...», «mientras tanto.. .», cambio de acción, salto 
atrás o exposición paralela. Los segundos son los que precisan la 
equivocidad de la imagen, las connotaciones que significa. Es la 
narración complementaria o paralela reiterativa. 

Pero el texto más característico de la historieta es el contenido 
en el globo o balloom, de forma circular y caprichosa. Allí están 

4 6 Osear Masotta. Reflexiones presemiológicas sobre la historieta: El esque
matismo. 

Así clasifica: 
- Metonimias que pasan por el lenguaje verbal: Por ejemplo, las estrellas como 

indicadoras del dolor producido por un golpe (metonimia de la frase «ver las estrellas»). 
- Metonimias que no pasan por el lenguaje verbal: Por ejemplo, la cola que si

gue al automóvil que se desplaza (metonimia que indica el espacio vacío con el «He
no» del dibujo). 

- Metáforas que pasan por el lenguaje verbal: Por ejemplo, la onomatopeyas 
verbales en escritura fonética con caracteres exagerados. 

- Metáforas que no pasan por el lenguaje verbal: Por ejemplo, la representación 
de un choque de un objeto contra otro mediante una viñeta llena de fragmentos. 

En Lenguaje y comunicación social. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1969, 
pág. 2 1 0 . 
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las palabras de cada personaje y al que se vinculan con un rabillo. 
Es el índice o apéndice, que señala al que habla y une los dos códi
gos, el icónico y el lingüístico. Da entrada a los personajes y, a ve
ces, alcanza por la tipografía, por su colocación, por la forma de 
contorno del globo, valor icónico. Los globos inundan la viñeta, 
de izquierda a derecha, de arriba abajo, para indicar prelación. Es
tán siempre presentes porque los personajes están obligados a ha
blar y a la acción, «la historieta es un mundo en el que la gente es 
necesariamente charlatana», piensa Fresnault-Deruelle. Los perso
najes están en permanente comunicación, siempre activos o dispues
tos a actuar, no tienen reposo. En el tebeo «los héroes están siempre 
en vilo», dice este experto de la «bande dessinée», y los compara 
a las criaturas ác A puerta cerrada de Sartre, condenados a mante
ner entre ellos una comunicación verbal o física casi constante47. 

Son muchas las maneras de realizar el contorno del globo o ba
lón: sencillo curvo como indica su nombre, también cuadrado, con 
el pedículo para dar entrada en el diálogo o simplemente con ceri-
tos para sugerir pensamiento, no fonación. El rabillo puede tomar 
la forma de rayos, sierra, línea temblorosa, para connotar el texto 
de su propio valor gráfico-expresivo. La línea quebrada en el globo 
y apéndice es alarma o dolor, la ondulada es voz de emisora de ra
dio. Si no tiene rabillo suena el texto «in off». Si está vacío supone 
perplejidad. Si falta, como en las primeras historietas, es más bien 
una novela gráfica o ilustrada. Así, El Príncipe valiente, de Foster. 

También cada autor hace estilema del globo para dotar a las 
palabras, su contenido, de mayor expresividad. Tan es globo que 
algún Gato Félix escapa de él colgado. 

En resumen, este elemento de la viñeta está sujeto a una dispo
sición diacrónica de izquierda a derecha y de arriba abajo. El lector 
avezado descodifica texto y contorno con facilidad. 

Las onomatopeyas llenan caprichosamente el escenario de los 
tebeos. Pretenden traducir con fonemas los ruidos, sonidos, impre
caciones, golpes, deslizamientos. Se transcriben con grafemas, re
petidos a veces, otras contrapuestos. Con tipografía creciente en los 

Son las «relaciones paroxísticas» de los personajes. En Fierre Fresnault-
Deruelle: El espacio interpersonal en ¡os comics. En Helbo: Semiología de la repre
sentación. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pág. 137. 
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aullidos, decreciente en los lamentos, letra gótica en la apertura de 
puertas de misterio, temblorosa o disparada. El dibujante acude a 
estos efectos, las onomatopeyas gráficas, que flotan en el aire, para 
decir el estado de ánimo, dolor, cólera, amor, golpes o la atmósfe
ra de violencia. Han sido captados por el oído y transcritos de ma
nera hábil en imitación fonética. 

Los lingüistas desprecian las onomatopeyas, son menos que una 
palabra y más que un sonido, tienen base casi natural. Pinson (1978, 
66) dice que son «le lexique sonore», cuestionan por su naturaleza 
la arbitrariedad del signo lingüístico y se sitúan a medio camino en
tre el referente y el signo puro. 

Pero no nos parece cierto que con ellas se pueda cuestionar la 
arbitrariedad del signo lingüístico porque a pesar de ser intentos de 
transcribir sonidos comunes de la naturaleza y seres vivos, esa for-
malización es distinta en cada lengua. Cada sistema lingüístico con
forma el mundo del sonido, humano o no, de manera distinta. 
Observamos que el «¡ay!» del dolor castellano es «au!» alemán, «uau» 
en los Dogon. La convencionalidad del signo lingüístico se denun
cia ya hasta en la onomatopeya. Ya el viejo Saussure señalaba (1959, 
132) que el gallo grita «kikirikí» en el área hispánica, «kikerikí» en 
alemán, «cocoricó» en los gallineros franceses, y en Inglaterra: 
«Cock-a-doodle-do». El nacionalismo hasta en las aves. La Europa 
múltiple de las patrias y de los corrales. 

También la arbitrariedad de la onomatopeya se manifiesta en 
el tebeo, las transcripciones pertenecen fundamentalmente a la len
gua inglesa. La influencia del comic norteamericano ha impuesto 
su herramienta. Porque es fácil observar que en la base están los 
verbos ingleses y en todas las historietas del mundo occidental. En 
ellas se puede recoger el «crash» (aplastar), «snif» (rastrear, olfa
tear), «boom» (explosión), «splash» (chapotear), «gulp» (engullir), 
«click» (disparar una fotografía), «ring» (tocar un timbre). Así se 
observa en los tebeos españoles, franceses, italianos. Bien dice Gu-
bern que de esta manera los sindicatos de dibujantes «además de 
exportar con sus comics las fórmulas del american way of life, ex
portaron también sus sustantivos y verbos convertidos en onomato
peyas»48. Colonialismo lingüístico del que se queja también 

4 8 Román Gubern. El lenguaje de los comics. Ed. Península, Barcelona, 1979, 
pág. 154. 
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Acevedo (1981, 134) para Hispanoamérica. Pero asimismo diga
mos nosotros que la lengua inglesa tiene especial capacidad para 
transcribir sonidos y ruidos. Sus onomatopeyas parecen estar más 
cerca del fenómeno natural como puede observar cualquiera que co
nozca su poesía infantil. 

También Pinson protesta del colonialismo lingüístico nortea
mericano y procura transcribir las onomatopeyas al francés: el na
vio deja una estela; «FFFFIIIILE» (file), el viento «siiifle» (sifle), 
el «béé» de los corderos, el «groin, groin» y el «lap, lap» de los cer
dos, las vacas francesas hacen «meuh». Hay que construir las pro
pias onomatopeyas, dice Pinson49» como defensa cultural. 

Sería interesante analizar los esfuerzos hechos para transcribir 
los sonidos naturales. Ya en el humor de Aristófanes, las ranas en 
un estanque hacen «Brekekex, coax, coax, brekekex, coax, 
coax»50. Y es admirable el conocimiento que Lorenz llegó a adqui
rir de la comunicación animal. Así, medio en serio, medio en bro
ma, nos dice el etólogo: «Rangangang, rang.. . , ¡oh, perdón!, quería 
decir «cueg, gueguegue, cuec, gueguec...»51. Había confundido 
momentáneamente el lenguaje de los gansos con el de los patos. 

No es difícil acercarse a las historietas y analizar sus onomato
peyas, exabruptos, tacos. La acción permanente, choque y peleas, 
las persecuciones y la poca reflexión que impone el género hacen 
pasar a primer plano este léxico sonoro para compensar la breve
dad del diálogo, dado el pequeño espacio del globo. 

Es «la banda sonora» del tebeo, como dice Renard, que tam
bién recoge la anécdota, contada por Hergé, de la carta del niño 
que protestaba por la voz del capitán Haddock en el cine, «no tiene 
la misma voz que en los álbumes» (174). Este compañero de Tintín 
dispone de un extraordinario registro de más de 200 tacos. 

Daniel Pinson. Le ¡exique sonore. Education 2.000. Paris, marzo, 1982, pág. 
66. 

5 0 Aristófanes. Las ranas. En Teatro Griego. Edaf, Madrid, 1974, pág. 1911. 
Así en este diálogo: «Baco: Principian a dolerme las nalgas, carísimas coax, coax. 

Pero a vosotras no se os comporta nada. 
Las ranas: Brekekex, coax, coax. 
Baco: ¡Así reventéis con vuestro coax! ¡Siempre coax, coax!». 
51 Lorenz, Konrad. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Labor, Bar

celona. 1982, pág. 117. 
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«Yííííik-crash!» es la onomatopeya híbrida, criolla y sajona, que 
anuncia un golpe en Mafalda, niña que da este beso: 
¡MMCHUiiiiiK!, tan sonoro, imposible de encontrar en los fríos 
Peanuts de Schulz. Quizás ésta sea la más clara diferencia entre los 
dos mundos infantiles, hispano y norteamericano, una onomatopeya. 

El repaso sería largo y muy definidor. Veamos el uso sólo en 
dos personajes indígenas y de manera breve. El Capitán Trueno es 
castizo hasta en los efectos sonoros: «paf», «plum», «pim», «pam», 
«uf», «ay», «Zzzz» (dormir, disminuyendo de tamaño fonético e icó-
nico). La espada corta: «chaaas», clavada es «chaaaf», el cuervo hace 
«Graak» y las puertas misteriosas: ¡ÑIIIIEEÉC! Si sólo son moho
sas: «crieec», «raac». El dolor es ¡auuuurg! y el trueno explota 
¡BRAAAAM! Nuestro convulsivo Mortadelo llena el espacio de la 
viñeta de onomatopeyas sin fin como su actividad: choque, «chak, 
splash, croe», explosión, «baum», ira, «Grfs», frenazo: ¡ííííííííííh!». 
Y freír en aceite hirviendo: «¡FIIIISH!» (suponemos que pescado, 
influido por los «fish and chips» que conoció en sus frecuentes via
jes al mundo inglés). 

IDEOLOGÍA Y TEBEO. Dentro de su elementalidad, las historie
tas reflejan circunstancias sociales. No es un espejo muy delicado 
en el borde del camino, pero para la sociología es instrumento va
lioso. En los héroes de una sola dimensión, en sus afirmaciones y 
negaciones simples, en sus prejuicios de raza, clase, nacionalismos, 
se manifiesta una manera ingenua pero eficaz de entender la vida. 
Y de adoctrinar, porque es la historieta en manos de todos los niños 
catecismo que consolida los valores más gruesos de la comunidad 
en que nace. Texto verbal y gráfico, palabra e imagen, se deben 
a un tiempo social. Es lógico que todo lo que el hombre construye 
para definirse y sobrevivir sea reflejo de sí mismo y por sus frutos 
le conoceréis. 

Masotta habla del compromiso del tebeo, del comic, en el que 
el tipo del dibujo se halla ligado al relato. Y asegura que la historie
ta «no participa de esa inocencia de naturaleza de que goza la pintu
ra»52. Pero pensamos que no es así, no hay inocencia de naturaleza 

52 Osear Masotta. La historieta en el mundo moderno, Paidós, Barcelona, 1982, 
pág. 9. 
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en nada que sea hecho cultural y la pintura lo es de manera bien 
clara. Un cuadro es pura ideología, es una representación del mun
do desde la perspectiva de una sensibilidad que habla por el grupo 
social al que pertenece. Valores, creencias, intereses, hay en cual
quier lienzo por ingenuo que parezca y el deseo consciente o no 
de perpetuar lo que allí se ha establecido: mores, gestos, vestido, 
relaciones de clase, interpretación del mundo. Es ideología en imá
genes. Un sociólogo del arte, Hadjinicolau, dice que la pintura es 
esto: «Combinación específica de elementos formales y temáticos 
de la imagen a través de la cual los hombres expresan la manera 
en que viven sus relaciones con sus condiciones de existencia, com
binación que constituye una de las formas particulares de la ideolo
gía global de una clase»53. Así, Rembrandt es ideología en 
imágenes de la burguesía holandesa del siglo XVII. 

Y así sucede con Asterix y Tintín, con Donald y Corto Maltes. 
En la más vulgar historieta. Desde los primeros números del ele
mental TBO con sus personajes de harturas soñadas de pavo y cham
pán, familias populares como la de Don Ulises, de Benejam, 
entonces numerosas, ramplonería verbal, tiranía de esposas y sue
gras, que por otra parte es lugar común en esos años (Bringing Up 
Father, de McManus, 1913, Blondie, de Chic Young, 1930), el guar
dar las apariencias con los pocos medios, insultos al pobre cónyu
ge, inútil oficinista calvo de bigotito y desamparo charlotesco, lucha 
con los niños y el perro, infortunios sin fin con el transporte en la 
salida al campo, la lluvia o las vacas devoradoras de meriendas. 
Sin embargo, como hace notar Revilla (1981), falta en esas histo
rietas la capacidad para acusar las convulsiones del país (julio de 
1936) o la denuncia por omisión, puesto el autor de espaldas a ellas. 

Alvarez del Villar (1971, 279) estudió los estereotipos familia
res, profesionalesy sociales, nacionales, tal como aparecían en el 
tebeo español. Dentro de su esquematismo y exageración son *ma 
radiografía nacional de la apuntada clase media baja (¿por qué no 
hay referencia al mundo obrero en el tebeo?), como sus dibujantes 
en aquellos años, proletariado apenas aupado a la mesa de dibujo, 
mal pagado por las editoriales, y del público lector que ríe en la 
connivencia de sus elementales coplas de Mingo Revulgo. El niño 
lee y conoce ya que le es fácil la comprensión de los valores tan 
simplemente servidos y en general burlados. No es excesivo decir 

53 Nicos Hadjinicolau. Historia del arte y lucha de ciases. Siglo XXI, Madrid, 
1973, pág. 97. 
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que los tebeos, el TBO con exactitud, son por sí mismos una de 
las primeras muestras de contracultura. 

Luego están los héroes oficiales, servidos por la gran industria 
del comic. Que hoy es la educadora popular, la que sustituye al cuen
to folklórico de la tradición rural y es cosmopolita, sus héroes cui-
dadosametne planificados, poderosamente difundidos e impuestos, 
pasan las fronteras nacionales. Estos sí que son reforzadores de los 
valores dominantes, proporcionan ilusiones fáciles, insisten en con
ductas adecuadas socialmente, las que recibieron o reciben en la 
escuela. En este sentido, Riha cree que es un «arte complaciente, 
estabilizador del aparato dominante, atado a la ideología de las cla
ses medias» (citado por Baur, 1978, 67). Si nos acercáramos al pro
ceso de edición de los comic, a las relaciones entre editor, autor 
y el público, veríamos la delicada maquinaria que opera en la pro
ducción de relatos tan aparentemente ingenuos. No es éste el lugar 
de su análisis, pero conviene tenerlo presente. Por ejemplo, el King 
Features Syndicate, poderoso monopolio que edita en 38 lenguas 
y en 3.300 periódicos (1975) los mismos estereotipos, resumen de 
la forma de vida norteamericana. Las producciones masivas de hé
roes consagrados exige concentración de capital, equipos escogi
dos de redacción y dibujo. Los personajes no han de tener arraigo 
patente en geografía o política determinadas. No han de ser subver
sivos sino, como decíamos, consolidadores de la ideología de la clase 
dominante. 

Sólo la historieta marginal, underground, de adultos, logra chis
pazos de ingenio y se burla de mores e instituciones, pero su vida, 
por la inestabilidad del mercado y la deficiente distribución, es pre
caria. Se suceden títulos, personajes e intentos sin continuidad. Aquí, 
como anteriormente señalábamos, incluiríamos a los personajes del 
esperpéntico TBO español y sus continuadores, cuyo estudio, en 
el sentido indicado de contracultura está por hacer. Son amarga bur
la, envés grotesco de los valores de una naciente clase media en 
un medio económico aún insuficiente. 

Como vemos, sobre la base común de ser relatos con imágenes 
y texto, hay formas distintas para la historieta. Del niño y del adul
to, de héroes simples, «mercancía de la persuasión» como Eco la 
llama, reforzadores de mitos y valores interesados, o búsqueda ori
ginal de vuelo artístico. Pero todos ellos son siempre testimonio so-
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cial. Desde el universal Donald al humilde Carpanta, eterno 
hambreado hispano. Testimonio es apenas transformado la obra de 
Giménez sobre la condición de la infancia en la postguerra españo
la o las elaboradas viñetas de Jules Pfeifer, hondo observador de 
la penuria afectiva, frustraciones y desorientación, del hombre me
dio norteamericano. 

La historieta toma de la sociedad y al mismo tiempo influye, 
impone modelos de conducta, expresiones, vestido, pasa su mane
ra de hacer y personajes al cine y a la novela. Siempre se repite 
que cuando en Terry y los piratas, de Caniff, tan vinculada al inicio 
de la segunda guerra mundial en el Pacífico, el dibujante hace que 
Raven muera, la consecuencia fue asombrosa. La noticia apareció 
en los periódicos como si de un ser real se tratara, las protestas se 
manifestaron en todo el país, 450 estudiantes de la Loyola Univer-
sity, de Chicago, quedaron unos minutos en silencio mirando al Po
niente (Coma, 1978, 124). El personaje nacido del comic ya era 
parte de la vida diaria de millones de lectores. Como lo fueron Po-
peye, lo es Snoopy o Supermán, traídos y llevados en el menaje 
infantil. Y tantos otros. 

En la simplicidad del tebeo es fácil el análisis de los prejuicios 
y la visión interesada, que corresponde a grupos sociales, naciona
les, raciales. Está a flor de piel en la patencia obligada del dibujo, 
en la unidimensionalidad de los personajes y la pobreza del texto. 
Negros, chinos, musulmanes, hispanos, raza, dinero, ideas políti
cas. Siempre afirmando en la mentalidad interesada del autor la su
perioridad de sus valores. El peligro amarillo de Ming, en Flash 
Gordon, los personajes del fascismo español, Roberto Alcázar, Juan 
Centella, el Guerrero del Antifaz, el racismo de Andy y Bessie: lo 
ario, rubio, germánico, frente a los pobres diablos indios de las con
vencionales praderas. El Este de pómulos altos, miradas traidoras 
y malos haceres, el anticomunismo violento del padre de Tintín desde 
su primer álbum, la exaltación de los valores nacionales con el hé
roe japonés Dankichi, antes de la segunda guerra mundial. Nos irrita 
ingenuamente que Foster en El Príncipe Valiente, n. ° 5, en el ma
pa de Europa con el que comienza el relato suprima a España, que 
inevitablemente estaba allí «en la época del Rey Arturo», o que Uder-
zo/Goscinny, en Asterix en Hispania, tras mostrar las aldeas galas 
abundantes de edificios y nutrición, sus habitantes vestidos y calza
dos, de facciones amables, al pasar los Pirineos nos sorprende con 



V. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA LITERATURA INFANTIL 347 

los hispanos famélicos, de facciones grotescas y descalzos, siem
pre descalzos sus pies descomunales. 

La relación sería interminable para cualquier lector avisado. 
Chombart de Lauwe (1982, 109), en su estudio de El niño icónico, 
recoge el distinto tratamiento que se da a lo masculino y femenino 
en los modelos infantiles de las historietas: roles, iniciativa, senti
do del propio cuerpo, héroes asumidos e identificaciones, asexuali-
dad, desconocimiento del mundo del trabajo. Son las pautas en las 
que se edifican como adultos. 

Los ejemplos en este orden de los prejuicios serían muchos. 
Uno tan sólo, bien conocido, el personaje de Edgar Rice Burroughs, 
Tarzán, importante en el universo infantil desde comienzos de si
glo. La anécdota es la entrada del hijo de un Lord inglés en la vida 
elemental y salvaje. Insiste en la superioridad de la raza blanca, más 
exactamente, inglesa del siglo XIX, el saber hacer y dominio de 
la naturaleza, superioridad de sangre que nos recuerda en su inge
nuidad el medievo europeo. Tarzán, amamantado por la mona Ka-
la, hermano de antropoides, es en su evolución superior a ellos y 
a los hombres negros vecinos. Nobleza inconsciente heredada de 
sangre y conducta. Nos hace pensar en la obra de Galton Heredi-
tary Genius, justificadora del hecho hereditario frente al ambiente 
en la conformación de la personalidad individual, ingenua creencia 
que el padre de la estadística aplicada a la psicología sostenía para 
justificar una pretendida superioridad congénita de la clase supe
rior inglesa sobre el resto de la población, Maravall, en su estudio 
del mundo social de La Celestina, nos remite al Arcipreste de Tala-
vera para justificar esta postura: «En el Arcipreste de Talavera lee
mos que, criados el hijo de un labrador y de un caballero solos, 
en un lugar apartado de la montaña, y con unos mismos padres apa
rentes, cada uno sale a su procedencia de linaje, con los gustos, cos
tumbres y virtudes de su clase»54. Rojas quiere demostrar con el 
enfrentamiento de criados y señores, en la atmósfera nueva de co
mienzos del siglo XVI, todo lo contrario. 

En un recinto social como es hoy China, en donde se pretende 
un hombre distinto del que escuela y sociedad occidental constru
yen, la historieta tiene un valor sorprendente. Se ha estudiado con 

-4 José Antonio Maravall. El mundo social de La Celestina. Gredos, Madrid, 
1964, pág. 92. 
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atención por semiólogos europeos el llamado Cótnic de Mao, cate
cismo obligado y aleccionador de una comunidad nueva. Ya en 1970 
se imprimían 30 millones de ejemplares al año por el Instituto del 
Arte del Pueblo, de Pekín. Por tanto, su influencia social es de pri
mer orden. 

Sus características son: la no diferencia entre público adulto e 
infantil, ser lectura obligada en la escuela e instrumento de alfabe
tización. Las grandes masas no tienen por ahora acceso a medios 
más elaborados de creación cultural, y la historieta, en la cual hay 
extraordinaria especialización, ha sido muchas veces el primer en
cuentro con grafemas e ideología. 

A diferencia de la historieta occidental, en la china el texto es 
lo importante. En aquella la imagen sugeridora roba toda la aten
ción. Es la función de los globos, de las onomatopeyas acústicas, 
de los signos cinéticos, que potencian la narración. Los textos tie
nen valor menor, de relevo y anclaje, para hilvanar hechos, señalar 
paso el tiempo o retroceder en él. En los tebeos chinos, el texto 
es el que narra y la imagen, como retablo medieval para analfabe
tos, subraya la verdad. 

Hay autores consagrados, todos creen en la misión de su traba
jo : conocer al pueblo, sus necesidades urgentes, la vida en común, 
el ofrecimiento de soluciones. Quizá ésta sea la primera diferencia 
con que se topa al leer historietas chinas: la profunda seriedad, qui
zás la falta de humor, el discurso lógico, casi dogmático, el mani-
queísmo simple para construir una conciencia común en millones 
de seres. Por ello hay largos monólogos del héroe, los latifundistas 
son malvados, y hay comandantes enemigos de facciones blancas. 
Así son los títulos: La muchacha de la comuna popular, Todos uni
dos por la cosecha de Otoño, o La linterna roja, que narra las aven
turas de un héroe ferroviario. 

Es natural que un primer encuentro suponga para el conocedor 
de Asterix, Mandrake, Rip Kirby o las Valentina de Crepax, la sor
presa de su narración lineal, sin globos ni efectos, tan simple. Po
bre la fantasía sin misterio, terror o poderes sobrenaturales. Y sobre 
todo, sin humor. Es otra concepción de la vida y de la función so
cial del arte. Y e s que en el mundo actual chino, como en la épica, 
no hay humor, el mundo se está conformando con la presencia sa
grada de los dioses y de los sacerdotes. Dogmas, seriedad del mito 
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fundante, división del trabajo y jerarquía social. Hay que sobrevi
vir, hay que construir, la ironía es ya reposo, contemplación de lo 
construido, ya es aguda capacidad de encontrar en lo monolítico 
de las vigas maestras los fallos de toda edificación de primera planta. 

Estos tebeos nos dicen que en esa sociedad no hay élites disfru-
tadoras de paladar fino, que todas están implicados en dar al pueblo 
alimento cultural aunque en esta pretensión igualitaria del reparto 
las viandas estén poco elaboradas, como estas historietas. Ches-
neaux, que estudia los comic chinos, cita a Mao: «Todos estos gé
neros menores son, en el fondo, más significativos que otras 
actividades creativas más prestigiosas, desde el momento en que con
tribuyen a establecer un contacto directo entre el pueblo y la crea
ción artística literaria»55. Es la comunidad en la que el individuo 
toma sentido la que es poderosa y en función de ella hay que vivir, 
suprimir egoísmos perturbadores. Y esto tiene el precio del pano
rama monótono, los hallazgos artísticos mediocres, la fatiga de los 
lugares comunes. 

Pero la ironía, la capacidad para el asombro de las vanguardias 
europeas, nos preguntamos también para cuántos es. Las grandes 
masas, aun de Occidente, no tienen acceso a esos hallazgos. En Euro
pa hablan los artistas de manifiestos de futuro y aventura creadora 
en soledad, pero a su lado la indigencia cultural es abrumadora. Por 
eso decimos ¿quién juzga como ingenuos ios comic de Mao? ¿El 
universitario del ocio y del privilegio o las masas del desamparo 
económico y cultural? Se trata, en definitiva, de dos formas distin
tas de entender la convivencia: competitividad, libertad para el me
dro solitario y, por otra parte, una comunidad que se construye 
solidaria, sencilla, aunque parezca gris y torpe para las élites occi
dentales. Refiriéndose a estas historietas dice Eco: «Hemos entre
visto el rostro de una nueva raza de lectores» (1976, 274). Y de 
hombres, añadamos, consecuentemente. 

En el estudio de Cuento infantil y Sociedad hacíamos referen
cia al sojuzgamiento que los pueblos de inferior desarrollo técnico 
padecen, en virtud del juego internacional de mercados. Colonia
lismo que no es tan sólo avasallamiento económico sino también 

' Chesneaux y otros. Los comics de Mao. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976, 
pág. 26. 
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cultural. La ideología de los cuentos o de cualquier otra institución 
ajena, cuando es impuesta con la lengua, el tráfico mercantil, el mi
litar, afecta en la entraña del país receptor. Las historietas nortea
mericanas tienen amplia presencia en el mundo. En los países en 
construcción, con mestizaje reciente y que buscan por tanto su iden
tidad en la tradición, la entrada masiva para la infancia de comic 
tiene sus consecuencias. 

Por ejemplo, Méjico, en nuestra familia hispana, es la segunda 
productora y consumidora de historietas en el mundo (Alvarez, 1976, 
114), hecho que nos permite también conocer una de las dimensio
nes de este género: información de grandes masas semianalfabetas 
con un repertorio elemental de identificaciones y sueños. Pero la 
mayor parte de estas publicaciones son norteamericanas. Con sus 
héroes extraños de raza e historia y su distinta visión del mundo. 

Por ejemplo, Disney como creador del nuevo universo mítico. 
Sus personajes sustituyen y son más conocidos que los nacionales 
en estos países. Y todos ellos tienen un contenido, una manera de 
estar, ante la vida, que nada tiene que ver con la tradición en donde 
han irrumpido. De ahí el desconcierto, desde la escuela y la calle. 

Es lógico que se analice desde dentro lo que esta invasión sig
nifica. Y sean numerosos los estudios sobre el avallasamiento. Así, 
Pourprix en su lectura política de Mickey en donde considera que 
el universo de Walt Disney es la muestra más clara del conservadu
rismo económico social. Así, Dorfman y Mattelart, que han segui
do la huella del Pato Donald en la patria chilena. Analizan en largas 
páginas los personajes de Disney y la moral exportada por Nortea
mérica: «es la manifestación simbólica de una cultura que vertebra 
sus significaciones alrededor del oro»56. Donald, balbuceo torpe, 
busca empleo, busca dinero, negocio. Consumo. Permanente an
siedad y fracaso. Sobrinos con el mismo empeño. Tío Güito, pa
sión del oro, avaricia. En un mundo en donde nadie ama a nadie, 
soledad y sálvese quien pueda, coerción física y moral de los supe
riores. La mujer aparece independiente, coqueta, jamás accesible. 
Cómo viajar y enriquecerse, el descrédito del color oscuro de la 

A. Dorfman y A. Mattelart. Para leer al pato Donald. Siglo XXI, Méjico, 
1979, pág. 6. En Chile, ya en 1972, tenía alrededor de un millón de lectores cada 
semana (11). 
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piel, la colonización: todo vinculado, esté donde esté, a un Wall 
Street central que decide precios y destinos nacionales. El trato con 
los nativos y siempre el oro, la lucha alrededor del fetiche. «Disney 
expulsa lo productivo e histórico de su mundo, tal como el imperia
lismo ha prohibido lo productivo e histórico en el mundo del sub-
desarrollo. Disney construye su fantasía imitando subconscientemen
te el modo en el que el sistema capitalista mundial construyó la rea
lidad y tal como desea seguir armándola» (157). Consideran los auto
res de este análisis que, desde la situación del niño, hombre, 
hispanoamericano, «leer Disnelandia es tragar y digerir su condi
ción de explotado». 

LOS HÉROES REENCARNADOS. La infancia ha heredado la ga
lería de dioses y héroes que nunca se resignó a desaparecer del to
do. Han cambiado las máscaras, los nombres, la vestimenta y de 
nuevo están presentes. Aunque ahora sea en la habitación de los 
niños o de los hombres que los llaman para poblar su vacío. Lo cierto 
es que la mayoría de ellos han adoptado facies norteamericana por
que siempre fueron hábiles y acudieron a los centros de poder. Ahora 
las máscaras en las que los dioses se esconden se fabrican, casi to
das, en U.S.A. Otros han quedado sirviendo intereses más locales, 
casi provincianos, Pero siempre son reconocibles. Hércules se vis
te en los Grandes Almacenes y es Supermán, Batman, poderosos, 
más allá de las facultades humanas que nos tienen presos de vulga
ridad y monotonía. Volar, escalar paredes, vencer, sueños de om
nipotencia infantil. Y así, Flash Gordon, Ulises de los cielos o el 
Hombre Enmascarado, señor de las riberas y de las fuentes, de los 
enanos y de las fuerzas del bosque, tesoros y perro fiel, restaurador 
del mal que los demonios introducen en la armonía del mundo, co
mo corresponde a los semidioses. O Jorge y Fernando, modestos 
Castor y Pólux, los dioscuros de las historietas. Mandrake es el Mer-
lín de la épica, magia y enderezar quebrantos. Hermes y el Capitán 
América. Tío Gilito hereda la avaricia de Scrooge, Tintín a Riquet 
el del Copete, Obélix como Patoruzú a Gargantea, Asterix a Pul
garcito, el Guerrero del Antifaz es la sombra desorientada y enlo
quecida del Cid. 

Como en el tiempo mítico, los héroes no envejecen nunca, siem
pre acuden con el mismo vigor y cualidades a la brega que les justi-



352 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL 

fica. Aquiles, el Rey Arturo, Gilgamesh, Supermán, el Capitán 
Trueno, tienen la misma hechura, aunque los semidioses de papel 
impreso a través de King Features Syndicate —los nuevos sacerdo
tes depositarios del mito— acaben en el cesto de lo inservible culm-
plido su préstamo de chispazo de sueño. Otto Rank ha estudiado 
(1981) el mito del nacimiento del héroe: su origen excepcional, la 
fuerza sobrehumana, superación de pruebas desde la infancia, lu
cha contra el mal, venir de lejos: de otro planeta o haber sido aban
donado como Moisés, vivir con padres aparentes, no tener hermanos, 
ni familia, ni mujer definitiva, en permanente disponibilidad siem
pre. Y estas dimensiones son comunes a todos, a los que eran obje
to de creencia o ahora tan sólo de offset. A todos los que se erijan 
como reformadores épicos o religiosos o arquetipos heroicos, aun
que hoy la mayor parte sólo habite en el huecograbado. 

De la galería tan abundante de personajes de las historietas, al
gunos están muy presentes. En todos los lugares: se escaparon del 
tebeo y saltaron a las vallas publicitarias, a poblar utensilios infan
tiles escolares y de vestido, deporte, alimentación. Panteísmo do
méstico, de nuevo el hombre entre sus lares porque no puede vivir 
sin los dioses que le ordenan el tráfico de la vida. Es una larguísi
ma familia que ampara la soledad del niño, de muchos adultos. To
dos con su ficha de identidad y sobre los cuales exégetas y glosadores 
se han lanzado en todos los idiomas. 

Hay a veces algunos héroes que pretenden ser compañeros de 
la infancia pero cuya hondura exige la reflexión adulta. Es el caso 
de Charlie Brown, de Schulz, que pasea su irrremediable desen
canto por las páginas de periódicos y álbumes en todo el mundo. 
Nos preguntamos que a quién habla. Aparentemente a los niños, 
pero no es así. El pequeña ejército, con Snooppy incluido, son los 
fantasmas que el hombre y la mujer medios norteamericanos pro
yectan sobre el muro. Y sin embargo, niños y perro están presentes 
en la infancia porque se auparon en las camisetas, balones, lápices, 
medallas, gorros. En las cosas nuestras, es decir, en lo que somos 
y de manera universal. A pesar de su raigambre sajona y protestan
te y responder a una estructura social distinta, entendemos a estos 
personajes. Son símbolos de neurosis urbana e industrial que em
pezamos a hacer nuestros, aunque a veces hay extrañeza ante situa
ciones que no nos pertenecen. Por ejemplo, la falta de amor en la 
relación interpersonal. 
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Niños y adultos hacen su lectura de los Peanuts. Hay lugares 
comunes de experiencia: la lucha por el triunfo que no llega nunca 
y deja en estado de permanente desolación, la necesidad del juego 
y del equipo, el deseo de ser importante y tenido en cuenta por los 
demás. Garlitos pasea por las viñetas con el gesto de no entender 
nada. Herido siempre, dispuesto a intentar de nuevo suerte, frus
trado siempre. Lino, atado a su sabanilla, «objeto transicional», no 
puede con la separación de la madre y el haber sido arrojado a la 
intemperie de vivir. Es también nuestro. Pero no las mujeres. Esas 
no son latinas. Las rechazamos. Porque en ellas no hay piedad, rom
pen el sueño del héroe con palabras desoladoras. ¿Es reflejo de la 
mujer norteamericana? Lucy, de la boca en rasgo feroz, perfil vio
lento y palabra cruel. Juez de todos los fracasos, sin ternura, sin 
capacidad para comprender el absurdo idealismo masculino. Schulz, 
clérigo, es implacable con sus muñecos femeninos. Lucy sólo es 
vencida por la indiferencia del artista Schroeder, que en la soledad 
de su piano desconoce la presencia de la niña. 

Y cuántos estudios sobre Snoopy, el perro fantasioso, que ex
plora el mundo echado en el tejado de su caseta. Protagonista de 
todos los papeles heroicos, inadaptado a la realidad y a su condi
ción de perro: «Ayer era un perro y hoy. Probablemente mañana 
también (suspiro...). Hay pocas esperanzas de progreso». Como un 
romántico, hipertrofia su vida sentimental imaginativa y queda in
capacitado para la acción. Es el Carlitos animal, pero él no lucha 
para cumplir sus sueños, siempre echado en monólogo o acompa
ñando a los niños como espectador irónico e incapaz. Perro neuró
tico, narcisista. Woodward, psiquiatra (1982, 3) analiza su 
significado: «¿Qué hace este animalillo autodefinido como esteta, 
hundido en su indolencia, echándose atrás en la acción, soñando 
ser un as de la RAF y retrocediendo ante el primer zarpazo de cual
quier gato de tejado? II bovaryse...». Bovariza. Sí, parece que a-
Snoopy le sucede como a la provinciana sentimental de Flaubert. 
Nunca pasa nada, las tragedias no son las grandes catástrofes, quie
bras o incendios, sino la monotonía de la vida diaria que nos arrui
na irremediablemente, sin cumplimiento de los sueños. Madame 
Bovary, Snoopy y todos los que se proyectan en el animalillo, cuya 
urdimbre íntima exige algo más que la muerte en rutina cotidiana. 
Ganador, de Wimbledon, corredor de Fórmula I, celebrado autor 
como Faulkner, Barón Rojo, as de la aviación en la I guerra mun
dial, es Snoopy el niño al que el principio de realidad exige matar 
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o al menos amordazar por el adulto, pero que inevitablemente lle
vamos dentro y se escapa, sonriente y melancólico, al reconocerse 
disfrazado de perro. 

Comparar a Charlie Brown con Mafalda, la creación del ar
gentino Joaquín Salvador, Quino, es frecuente y superficial. Por
que son mundos distintos. El de la niña es hispano y reconfortante. 
En su elementalidad estos tebeos son muestra sabia de dos culturas. 
Es duro vivir en la atmósfera de Charlie Brown y Snoopy, fácil en 
la de Mafalda. Quizás porque los primeros no son niños sino dis
culpas de las neurosis adultas. En los argentinos está de verdad la 
infancia. No hay soledad porque los padres están presentes. La ma
dre en casa, agobiada de tareas, pero prepara la merienda y es con
suelo que no falla. Con los Peanuts no hay adultos, la madre está 
ausente, se supone que trabaja, madre es la nevera, padre ét televi
sor y un aire de desamparo infantil crea la mano de Schulz. Con 
Mafalda hay calle poblada, tiendas como la del padre de Manolo, 
posible «gayego» emigrante, propietario de almacén de víveres, la 
escuela es acogedora. 

Quizás la única salvación de Charlie Brown si algún día crece 
sea el encuentro con una mujer Mafalda, cuya niñez fue construida 
en el afecto. Pero viven muy lejos y no parece probable su unión. 
Lo que sí sucede, ya lo vivimos, es que los países en donde nacen 
estas niñas quedan arrasados por la eficacia técnica y económica 
de los padres de Charlie Brown. Estos y sus hijos quizás no tienen 
otra salida que el dominio del mundo y el de los demás hombres 
en competición peligosa, huir hacia delante para escapar a la po
breza emocional con que nutrieron su infancia. 

Se pueden hacer análisis de los personajes como síntoma de ca
racteres nacionales, prejuicios, de valores, propaganda del grupo 
social al que pertenece el autor. Muchos se han hecho de Tintín que 
con más de 80 millones de álbumes publicados en .todo el mundo 
pasea sus trabajos, su eterna juventud de mito y los fantasmas de 
su padre, Hergé, cuya muerte (1983) fue una conmoción de sus se
guidores. Tintín es la buena conciencia del cómodo vivir europeo, 
el mundo «comme il faut», ni comunismo ni capitalismo en sus ta
reas. Renunció a su antisovietismo, nos dicen (Vázquez de Parga, 
Jean Claude Faur, 1984, 18), sustituyó personajes negros por blan
cos cuando sus historietas se publicaron en U.S. A. Pero según Nou-
velles Litteraires (16-111-83), Tintín au Paradis, niega su cambio y 



V. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA LITERATURA INFANTIL 355 

cree que conservó siempre su «anticomunismo visceral», su miso
ginia (si la mujer aparece es simplemente traidora o espía), sin pa
dre, ni madre, ni hermano, ni hermana, es el Niño Jesús de la Bande 
dessinée. 

Habría que hacer el análisis cuidadoso de los hérores de las his
torietas nacionales españolas, su evolución (Gasea, 1979) desde el 
lejano TBO de 1917. Análisis del Capitán Trueno, una de las crea
ciones más afortunadas (Mora/Ambrós), más libre, también con sus 
lugares comunes: el mal y el frío vienen del Este. Es un caballero 
andante, de la mano de El Príncipe Valiente, de Foster, creado por 
Walter Scott pero más urgido. Como los personajes de Lope corre 
y actúa, piensa poco: cruzadas contra el Islam, Santiago y cierra 
España. Hay fatiga de tanta carrera. No así en las viñetas de Fos
ter, donde la belleza del dibujo, la serenidad, la acción menor pero 
ambientada con cuidado, todo lo que permite la historieta. El Capi
tán Trueno es novela bizantina en dibujos, con episodios de la mis
ma factura, torneos, batallas y heridas, pérdidas de conocimiento 
y recuperación con ayuda de alguna dama desconocida como co
rresponde a la tradición de caballero andante. Acabada la aventura, 
hay prisa por otra nueva, reinas añigidas que socorrer y siempre 
la juventud e integridad física. 

Este es el privilegio del tebeo, la eterna juventud de los héroes, 
como los dioses, no envejecen nunca. Conservan siempre las facul
tades de mandoble y asalto, imperturbable de copete de Tintín y 
el rabo de Milou, el peinado y la magia de Mandrake. Siempre sol
teros, retrasan la posibilidad de boda. La juventud es sin duda dis
ponibilidad y así ha de ser en un personaje de historieta que ha de 
llenar tantas planchas. El matrimonio es domesticidad, fecundación, 
ya no es épica. Sería la verdadera muerte del héroe. O su transfor
mación en protagonista de la novela burguesa: interiores de hogar 
y monólogo, héroe degradado que busca inútilmente en un mundo 
económico en que ya es imposible toda realización heroica. 

Dos personajes para la infancia atraen la atención dentro de la 
abundancia de muñecos en viñetas y álbumes españoles. Son Car
panta, de Escobar, y Mortadelo, de Ibáñez, Carpanta, hambreado 
siempre, esa es su definición. Fracaso de Freud, Jung y Adler, pa
ra encontrar la motivación radical de nuestra condición. Ni sexo 
ni inconsciente colectivo y realización individual ni dominio. Es el 
hambre. Claro es que Carpanta recoge la tradición de la picaresca 
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española y su sueño de poner la barriga al sol, satisfecha, como cual
quier Estebanillo González. Primero la nutrición, luego vendrá la 
generosidad del sexo o la trepa erótica por la atalaya del poder. Pe
ro Carpanta lleva sombrero, vieja levita, es un Charlot unidimen
sional del hambre. Y su creador, bien sádico, le mantiene en perpetua 
frustración. Es el hermano de los vagabundos de la depresión nor
teamericana de 1929. Hoy ya la identificación es menor, hay otras 
condiciones económicas. 

O los Mortadelo y Filemón, enloquecidos de carreras, golpes, 
explosión de bombas y transformismo. No tienen reposo, todo en 
sus historias sucede como en los finales de la farsa elemental, uno 
corre tras de otro dándole palos. Parece que Ibáñez conoce a Propp 
y las funciones del cuento. En la XXII .3 , el héroe es auxiliado, en 
el transcurso de su huida se transforma en objétete, animales, que 
le hacen irreconocible: «La Princesa se transforma en pozo y cam
bia al príncipe en cubo, se transforma en iglesia y vuelve al prínci
pe pope». Mortadelo tiene una infinita posibilidad de recursos para 
transformarse. Supera a los personajes del cuento maravilloso eslavo. 

TEBEO Y PEDAGOGÍA. La historieta se fue acercando a la es
cuela con timidez. Era leída en el tiempo de recreo, lugar de co
mentario e intercambio, pero siempre fuera del estudio serio. El 
libro de texto, el conocimiento verbal del mundo, era el objeto de 
la tarea diaria. De vez en cuando, alguna ilustración, pero poco a 
poco éstas han ido aumentando, robando espacio a las palabras. Y 
de su mano, de la influencia de la imagen, televisión y cine, el hu
milde tebeo ha ido tomando en la escuela alguna posición. Frente 
a él se alzaron los que le achacaban el impedir el desarrollo imagi
nativo al dar la narración construida con los perfiles de los perso
najes y situaciones, que su contenido moral era pobre o equivocado 
y que la lengua perdía su oportunidad de ejercicio, la adquisición 
de vocabulario, de estructuras sintácticas. Pero hoy ya hemos visto 
que de aquel primer acercamiento la historieta pasa a ocupar un lu
gar aceptado: la Universidad le hace objeto de la más delicada in
vestigación, semiólogos, lingüistas, la analizan y la pedagogía hace 
uso de ella en la escuela básica. 

Los objetores de su utilización emplean argumentos como es
tos: que el niño no aprende a leer adecuadamente, es tan sólo un 
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mirón de imágenes. Así, Freinet (1979, 43), que clama contra «la 
inmoralidad de los cornics», ese «invento americano», «que ha per
vertido totalmente el uso que se había hecho, hasta entonces de una 
forma aceptable, de la imagen fija», «esas inmundas ediciones com
puestas exclusivamente por comics» y achaca al nuevo hábito de 
lectura los graves defectos que llegan hasta la dislexia, enfermedad 
pedagógica de nuestro siglo. Algunos (Gubern, 1979, 159) se re
fieren al creciente uso de onomatopeyas en los lectores de tebeos 
como instrumento más característico: para expresar ruidos, perse
cuciones, disparos y demás efectos sonoros. El sonido inarticulado 
predomina en la expresión infantil. 

Pero su utilización al lado de los libros es positiva tiene la his
torieta valores que colaboran al desarrollo del niño, la adquisición 
de códigos icónicos que le van a acompañar a lo largo de su vida. 
Hay quien como Gasea (1965, 582) cree exageradamente que hay 
que enseñar en la primera escuela con la imagen y evitar en lo posi
ble la aridez de la letra impresa: «Es preciso modernizar los textos 
de enseñanza, valorizar la imagen y que por un fenómeno inverso 
sea la letra impresa la que complete el grabado». No parece que 
sea así en la realidad por mucho entusiasmo renovador que se mues
tre, mientras seamos fundamentalmente palabras. La imagen y na-

e n 

rración en viñetas tiene aplicación en el aprendizaje de la lengua , 
geografía, ciencias naturales, historia, pero difícil será en aquellas 
cuestiones que exijan abstracción: filosofía, matemáticas. Y su uso 
es lógico que disminuya con la edad. Hay a veces verdaderos tra
bajos de creación en cuestiones de Prehistoria, urbanismo antiguo 
o medieval. Como divulgación cultural, no hay hoy autonomía po
lítica española que no tenga su peripecia en viñetas. Los mejores 
dibujantes, desde Hernández Palacios a José Ramón Sánchez. Ahí 
están La Historia de Madrid, El Fuero de Teruel, la historia de Can
tabria, de Navarra, Andalucía, A nosa cultura. Breve itinerario po
la cultura galega. O la historia de Francia, editada por Larousse. 
Muchos intentos. 

5 7 Utilización del comic en la enseñanza de la lengua, de Bonet y Rincón. En 
Andecha, n? 7, 1982. Estudia la lectura con el aliciente de las imágenes, invención 
de diálogos. El lenguaje coloquial, vocabulario, uso del equívoco, exabruptos, ono
matopeyas, polisemia, sinonimia... 
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Veamos alguna experiencia concreta. Carrez (1982, 73) nos 
cuenta cómo encontraba los textos franceses sobre historia vacíos. 
Faltaban un acercamiento doméstico a los hechos, a los protagonis
tas, a los escenarios. Así nació la experiencia francesa de libros co
mo La Creta minoica (1982), que narraba también la guerra de 
Troya, dentro de un cuidado desarrollo gráfico. Nació este libro 
de viñetas por la colaboración de un historiador, de un dibujante 
y un guionista. Todos con documentación y bibliografía abundante 
sobre personajes y su tiempo. Visitas a los lugares, cuidado en la 
exactitud cronológica. Sin embargo, tras tanto esfuerzo —y esto es 
común en todos los intentos de esta naturaleza sobre historia, 
literatura— era inevitable al anacronismo, la inexactitud. La len
gua era naturalmente impropia, los diálogos falsos, la religión fun
dante de ese momento minusvalorada. Es decir, aquella visión del 
mundo era la de los autores, es nuestra visión. 

Por eso pensamos que para un primer acercamiento, como ali
ciente imaginativo, descubrimiento de fisonomías, color, ambien
tes, que el artista presta, la historieta es útil. Pero cuando la reflexión 
es honda sobre el hecho histórico, las instituciones, el dibujo es po
bre, no puede reproducir el mundo que intenta conocer. Y sólo el 
texto, la lengua múltiple, rica, sugeridora, puede acudir para la re
construcción adecuada. 

La utilidad mayor de la historieta nace de su hechura directa 
por ios niños. Hoy es lugar común en la escuela, así conocen su 
entramado y adquieren sentido crítico sobre su significado. Roux 
(1982, 45) nos habla de la necesidad de ejercicios previos: vaciar 
en cualquier álbum conocido los globos y reconstruir la acción. O 
llenarlos de palabras nuevas. Inventar onomatopeyas que se acer
quen a los sonidos naturales e intentar sus transcripciones gráficas. 
Contar lo que sucede en las viñetas: las incidencias y diálogo de 
los personajes con el consiguiente ejercicio imaginativo y de voca
bulario. Recortar las secuencias, mezclarlas y en caprichosa suce
sión construir una narración nueva. Traducir de una lengua 
extranjera con el consiguiente ejercicio sobre la expresión directa 
y dialogada. Todo ello exige capacidad lógica e imaginación im
provisadora. En definitiva, conocer como el mismo autor las pie
zas con las que construye el juego del tebeo. 
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Y luego el ejercicio de hacer directamente las historietas: se
gún la propia disposición y de la mano siempre de cualquier guía58 

experimentado. 

En definitiva, la historieta es beneficiosa en la escuela como 
despegue imaginativo, habilidad en el dibujo propio e interpreta
ción de la iconosfera en la que la infancia vive. Es como los demás 
inedia: cine, televisión, periódico, instrumento que colabora, pero 
no suplanta. 

Es sobre todo incitadora de la necesidad posterior de lectura. 
Su influencia en el niño estará en función del ambiente social y fa
miliar, de la existencia o no de otros recursos, como sucede ante 
el televisor. Lo probable es que, pasados los años, el tebeo sea tan 
sólo recuerdo de infancia y formará parte del acervo de héroes y 
sueños. Pero seguirá siendo alimento de por vida para el semiletra-
do que no tuvo más oportunidad de crecimiento. 

58 Vid. entre tantos; Colectivo. Cómo hacer nuestros comics. Fontanelia, 1980 
y Juan Acevedo. Para hacer historietas. Ed. Popular, Madrid, 1981. 

La experiencia de Martínez Lorenzo, Delgado (Cuadernos de Pedagogía, ma
yo, 1982) es buena tarea para realizar trabajos conjuntos en las áreas de lengua o 
historia y expresión plástica. Y ponen el ejemplo del desarrollo de un tema como 
el Feudalismo, con la previa recogida de datos, redacción del guión y los diálogos, 
dibujo de las viñetas, el montaje. 

O la experiencia de Fernández Paz sobre Los comics en la escuela en donde 
traza una guía sencilla para el acercamiento de los alumnos. Primero, el análisis for
mal: estudio de los planos, de los globos, las onomatopeyas, signos cinéticos, textos 
de* apoyo. Análisis del contenido: personajes y su significado, las funciones, valores 
como maniqueísmo, individualismo, eíc. . . Y sobretodo, hacerlos: redactar el guión 
que ha nacido de una idea personal, de una narración conocida o de un hecho real. 
En tiras de 4/5 viñetas, dibujar a lápiz, pasar a tinta y color y mostrarlas en hojas 
de álbum o murales. Cuadernos de Pedagogía, n? 74, 1981. 
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