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.t..tu, b.tn u'lilll 'th prok,<lla~
l' fl l.1 Jchl.'.tdl,lm.l !11dll.'lla tkl~o.'lllll~
llh'. dc,r~o.· rt.trnn ~.·n 1h1r.tcw un apv
IIIP JIIII.IIlk '.tCI.II ( ·un caJa lllliJl.'f
yllt: lk·~.1h.t .1 -..u cama 1101 pnmt:Ia
\~o.'! trat.th.I Jl.' r~.·,ohl.'r l.h JuJ,¡-., qut:
k hun~~.·r.tn qut:J.1Jo J~., la antl.fll\1.
) cr a t.tl 1.1 CPII'>d!.!ra~.·¡,,n con la qut:
.Nilllia el aprt:nUI/illl.' -..exual. que no
'upu ~.·n que momt:nto p.hó Je ~t:r el
.tlumihl prt:lhkct(\ Je mtu.:ha-, J~., ella-.
al ma~.·~t n1 ma' -;olil'ItaJo Jc l,,., que
PI.tn h.Ihlai J~.,· el con e-..a-., tra"e' '>Il.'mpie c,u!!aJ,¡-., Ul..' aJ¡di\ o., dog¡o-.o\.
,\lgu rhl' Jl' dio'>. aucm<h. francamenqu~.·

te \Uigare'>.
'

n l''>tl' punto de la hi'>toria. cuanJo las J)él¡]_lll<I..,
dc ll1 hro -\'<1 se \'Un <HlO,
'
tt~nJo. toda' 1a k queJa al lector la
e-.,pcnm1.a de qut: el bolero 'ul.!h a a
..,u.., tonada., armónica~ Jet com ien;o. 'o oh.,tante. Qu¡ro; resueh·e toJo Jet moJo mtis inc'>pcrado. Aparccc Lourdt:'>. una muJer de la que poco
'>C '>abe y que 'il.! con\'ic rte e n unas
poca\ p<lguw'> en el 'crJaJero amor
Jc llorano. '\:o es que c-.té mal e~;,ta
conclusión. a'>I es la vida. r odría argumentar<;<.: en '>U fc:wor: el gran im:on'enicnte e'> qul.! no queda nada en el
final de la construcción y el establecimiento Je la relación amorosa. falta el 'erbo prolijo de la primera parte Jet bolero. Jodo '>Ucede sin que el
lector se e ntere del origen. e l curso y
la chispa quc prende la llama de eo.;e
'>orprc~I\ o amor.
1

Pero si en cso se queda corta la trama que lleva al final. aú n más corto
.,e queda el episodio que el lector sabc que \ endrá desde muchas páginas
atrás: el último encuen tro de María y
Horacio. en e l que se lec este escueto desenlace: " Horacio encontró a
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una \laría d1krentc tk la t¡ue lle\aba
~.·n 'u c,lbe/,1 't conlir111o qul.! aqudla
con 1.1 que -..~..· h,1b1a pct rm11do el de.,1!; Lk un<I duda fundamen tal no era
!.1 que tcnt.l ~o.'n frcnlt..'. -..mn la que dla
1111'111a hah1a -.,¡Jo en otro.., ucmpo~. O
t,Il 'e; la qul.' 01 hah1a construido a la
medu..la de -.,u.., carriclms. de su~ temore-.,. Jc -..u-, tanta-.Ias ...
f:.n ddinlli\ a. ~e trata Lk un bolero
Ji-.,onante di' id ido en dos parte..,. F:-.
preci..,amcnte en el pnmer segmcnto
de la nm el a en el qu~.: el cscn tor ho!!.Otan o me;c la. con hab ilidad de gran
'
'
compositor. toda~ la~ tonada~. compa"e" ~ CéH.knc1as que k dan forma a
una gran historia romantica, que es lo
que -.,e C'>pcra dc~de el título. En cambio. en la -;egunda queda la ~ensac1ón
de 4uc ya no tenía buenas notas para
conjuga r y que llenó d res to Jc las línea'> del pcntagrama con ritmos que
\él otro hab1a hallado.
Melissa Serrato Ram írcz

Niños para cuentos

de la mawma
de edad. -..¡guen
siendo
.
'
dependiente~ 't es que la mfancia tam bién se com·irtió en rentable negocio.
po1 lo cua l no solo hay que prolongarla. -.,¡no t:xplot.~rla al ma\ Imo. Y surgen
el de~onkn y la irresponsabilidad de
todo negocio. Que se aprovecha para
lo que cada uno quiera.

En el libro al que esta nota se refiere lm tema~ son reyes. príncipes enca nt ados. hechiceros. brujas. transformaciones mágicas
de unos se res en
...
otro~. toda una utilería medic\'al. actualmente denominada como gó tica.
Y los sucesos. disparatados. muy distante~ del ingenio\'
- la maravilla de los
antiguos cuentos para nii1os. reconocidos como obras maestras de la literatura universal. Ofrecer resúmenes a
la apreciación del lector nos parece
mejo r que entrar en discutibles opiniones teóricas. En su o rden. son:
La espada de caramelo ( r 2 págs).
Alcxci. rey temeroso, visi ta a la hechi ce ra Meiga en su cueva. para pedirle una espada especia l con la cual él
podrá defender su reino de la amenaza de un pode roso e nem igo. llamado
Cagtoon. dueño de cuatro mo nstruos
quirópteros.
Pregunta el niño: ¿Si las hechiceras
son tan pode rosas. por qué tienen que
vivir en inmundas cavernas?
Después del correspondiente diálogo, le da la espada con un a condición: que se la devuelva a los siete días,
o de lo contrario se case con ella, que
será la rein a.
La bruja prepara la espada en un
caldero con estos ingred ientes: esencias, chocolates, turron cs, bombones,
especias, al míbares. bananos, caram elos y los famosos polvos mágicos.
Sigue la descripción de los encucntros con los e ndriagos ene migos. y al
fin la bruja vence con sus malas artes.
El rey tiene que casarse con ella.
~

JI eeh icerías
ÓSC. \R OSORIO

LJn ¡vcrsidatl del Valk. Ca li.

2oox. x-l pág-,.. il.
LA PRuEBA de que los niños no le

tie ncn miedo a nada. excepto al papá cuando amenaza con golpes. porque saben que todo es ficció n. está e n
que los relatos escrit os o visuales. que
para ellos se ofrecen en el comercio.
\ 1encn im ariablemcntc poblados de
toda clase de monstruos malignos, lo
cual no ha ca mbiado con las nuevas
tecnologías
del entretenimiento. Por
'el con trari o. los nuevos monstruos
su n aún mé1s terroríficos v ame nazan tcs. No todos los niños. es verdad.
puesto que ya los padres no se usan.
O se usan los llamados sust itutos, que
no ~on mate ri a de esta reseña.
Los viejos y clásicos cuentos para
niños avivan su inteligencia. liberan su
imagin ación: no la subestiman. En el
campo. el niño tiene que nacer aprcndi do, porque los pe:igros acecha n desde sus primeros pasos. La sobrep rotección de los niños en las ciudades va
contra su naturaleza. Por eso. después
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Moral eja: e l triunfo de la a<;tucia y
el mal sobre el btcn. 'ie_1o tema stemprc reiterado.
Lo\· ~aparas rotos ( 11 pág~. ). Otra
bruja. llam ada Felona. que repara
calLado.
Pregunta el nii'lo si vale la pena convertirse en bruja. pese a lo difícJic.:s que
deben ser esos estudi os, a fin de dedtcarse a la reparactón de ;apattcos para niños con el malvado propó'>ito de
hacerlos sufrir más de lo que) a lo hacen '>LIS padres.
Mi2.uclito ha visto en el comercio
zapatos de charol. que k parecieron
bonitos por su brillo. y pide unos a '>U
padre. Éste se los promete a cambto
de buen comportamiento (Miguclito
es trrcprochable),) la'> mejor<.:'> nota~
en el colegio. El niño gana los ;apatm.
lo que de'>pués le acarrea toda cla'>e
de diÍicultades con la t·\1 brup mal évola. Finalmente. Miguclito termtna
descalzo.
Moraleja: ni los niños deben <,er
tan antojados. ni los padres complacientes. porque siempre hay en el vecindario algu na bruja envidiOsa que
les daña la vida a todos.
El escudo de las bondade.s (Hpágs.).
Otra hechicera. puesto que el libro se
titula Hechu:enas. El ntño (Alejandro) se pierde en un sa lón de espejos.
al cual entró a tra\"éS de -;u computadora. Son espejos de espejos. por lo cual
si se rompe uno desaparecen todos.
Y la hechicera en su cueva. que esta
vez se llama Maldicia. con ...gato .v todo.
El niño se pregunta porqu é regresar a esta clase de temas en la era actual. Pero el relato sigue. porque es é l
quien escribe y ya se contagió de tra~
gos. engendros y lantasmas. todos -;acados de su portentosa computadora.
Soñando que suci'la que sue ña lo
envuelve la irrea lidad. se ex travía en
sí mismo. y el relato termina elegantemente " haciendo popó".
/.a princesa que padió una lilano ( 1 t págs). Es te era un rey que tenía dos princesas: Lu1.linda )' Aliado.
Aliado (léase A l lado) se conformaba con poco. mien tras a Lu;lindél todo le parecía poco. E l príncipe E~pi
gadcoro se enamora de la discreta
Aliado, y la empa lagosa Lu ;linda se
consume de la envidia. Entonces le
encarga a Vicente (el hechicero perverso) un brebaje para en,enenar al
t...E ríncipe en el día de la boda. Así '>e
~
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hace. y Aliado tambtcn muere de lo
que entonces '>e llamaha pena moral.
Algún ltempo de'>pU~'>. Lu;linda '>e
enamora del pt mctpe Lucectú. quten
la nhscquia con un precio<.,o anillo
de compromt'>O. lne..,pcradamente. el
dedo meiitquc cmpteta a torcer'>e hacta fuera\ el hech .cero Todo~é dtctamina que el dedo mciitquc '>ten te una
e1wtdia ctcga por el precto-.o antllo
que luce el anular. Por recnml!ndactón de \ tccnte la pnnce<,a arroja el
antllo a un aht..,mo \ entonces cmpic;a a torcerse el dedo anular. El hechtcero dtctamtna que el dedo anular
<,e mucre de nostalgia por la p0rdida de su anillo.) las cosa'> empeoran
ha'>la que lo'> nH.!dico'> c..kciden que e:-.
necesano amputar la mano. de..,pue..,
de lo cual Lu1lind a mucre dclmi..,mo
mal que '>U hermana. la pena moral.
Al fina l. el re y no soporta tanta de'>gracta ~ muere de .. pena moral. que
lo~ poeta~ llamnn melancolía.
fli.\torw del Dcmo~tlfo ( 13 püg,. ).
l:.stc es e l qutnto! últ tmo cuento. también con hechtcen:. (Juato (un gato
con una u atravesada), qutere aprentkr a volar para ser el m..::jor cazador
dl.! pájaro-;. ya que lo.., ratones no le
gustan por rastrero.., )' trampoo;o<,. A
fin de curarlo de su~ ck'>\ÍO'I \ con\'enccrlo de ..,er un gato normal. -,u padre. Duende. lo !le' a con engaño.., al
psicólogo.

UU'>t<'> nada .1 lo'> otro-.. g.ato-.. nt il nin~una cl,l'>e d~ a\e\. ~ la L'OihCClll.:llCl<l
tuc que el DL·mogato '>e quedo tnll\
-..olo. Ya no lenta '>te.! te \ 1da.., par.1 ncl!ociar con la hechtcera .
;'\.lorakJ<I. quédate en tu <,er '\;o
ambiciones lo que no te pertenece. Se
mode-.to. Se realt-.t,\ \la'> \ale -.er gato e ntre to<., !HilO\, que mutantc dcsconoctdo.
Aunque lo.., adultm -.e encaruan de
pohlar la fanta'>Ía de lm ntño'> con toda cla~e de '>L're'> lwrron>'>n<,. a fin de
prt:pararlo'> para 't\ tr en un mundo
pelig.rmo e tmprcdccihle. el arte de
componer relato'> tnfantilc'> requtcre
una ..,ahtt.luna espcctal. tlltehg.cncHl ;.
...gracia. -;utile;a ¡)edagógica. ingcnto.
humor ~ auténtica alegna. e\t<l últt ma. por cierto. tan e'ica~a y de'>terrada t.le la poe'>ia de'>de que '>l! lan;ó la
mélxtma "el poeta C'i un niño \'iejo··.
~
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Jaime Jaramillo E.,cobar

Nacen tres clásicos
informativos
·para ntnos
La Independencia
de Colombia: así fue
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na me/ Rahanal f tln1 J
ruJCIOII.: .. B. Bog.otiÍ. 100l). h4 pag_-.,.
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El p">icólugo hiLo lo que pudo. pt:ro Guato se empeñaba en \olar. (,Si
voló Ícaro con plumas prestada'>. por
q u0 no 'oy a volar yo? decta. Y Jeci ·
dtó tr a consultar en 'ill C'Ucva a la bruJa Gatin<l. É\la k ptdtó traer una pluma de d>ndm. una pluma de ga' tlün
.\ una de agutla. Oc.,pue.., de la~ perirecia-; p<lnl robar la'> pluma-; quedó
convertido. por arte de magta. en g,\lO volador. é.!'>o, natut al mente. no les
~
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1 RO D rJ UllÍ\ L'f'>O 1.lc lthtO'> eJt

tadn~

en Colomhta. '>e dc-.taca la pro
Jucctón de lthro'> Ctt\O'> de.,tm.tt.mn...
-.on lo~ 111110~) jú\elle'>. L-. una pm
duccton qut:. en ( \)lnmbt<l. etlrhtttu
y~.: nHI'> dl'l .t 0 {> de la ofet ta ~·dttonal
total \ lkg.t .1 L'L'tc,t de qutnll:ntu . .
tttulo'> por ¡u1o. L'lltre 1111\~·~.LtdL'~ \
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