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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
IRE'I \ASCO

na me/ Rahanal f tln1 J
ruJCIOII.: .. B. Bog.otiÍ. 100l). h4 pag_-.,.

Así vivo vo.
Colombia contada por los nilios
PILAR l 0 / \ ' 0

.Huna !·nnwula ¡Y/w/11/la

(t lttl.)

RanJom Hou-..: \londaJon.
l3ogota. :w 1 1 • 104 pags.

.-\sí so mo~.
Tradicione~

de Co lombia
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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
~

1

OJ

• \le/.. m (t!us. J

EJíc11mC'> B. Hogot;i. 1om¡. )o.o p<ig_-.,
1H·

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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f¡/Jro, injimllarÍ\'OS. como de

manera '>~ncllla lo indica Ylónica Barú. son.
¡... ¡aquello" que tienen como linalidad la tk aproximar a los kctorcs a
un conocimie nto y a la vez. e'> ti mular
en ello., la cunos1dnd por 'iaher más 1.
Lo'> libros mlormattvo-., cuentan
con elemento-, textuales ~ paratcxtuales pccullélreo;. que incluyen desde
formatos y tipografías méís granues
a las corrientes (en atención al lector niño que t1ene una lecturahilidad
más lenta), ha<.,ta apoyarse de modo
propatl\ ll't:ogat.Jo~ a part1r tk l<1
Cllll\Uita del J ~H!'\ colombmno. La mayor parte
\UI1 título\ tk literatura infanul ~ Jll'cnil. pero
e:' C\ldcntc que la producción local Jc hhro\
111lorma11' o' para 111ño~ es notonamcntc.: baJa )
la ma~ ona \OO titulo., 1mponadm.
~ L1 Encuc\ta l\ac10nal de Lectura de ::oos
no trae: dato' cxplic1tos al re~pecto. pero 1ndica
que "en c.:l .'i4 por CH.:nto de los hoga re~ con
n1ño' tle 5 <1 11 <Hio~. a estos sí le~ gusta la
lectura mul\ 1uual" Cfr. Carmen Bano. "La
lectura tic lo'> lllño, .. . en Háb/IO} de /ec/ura
tl\1.\ ll' llt w a bJbltolecll.l 1 consumo de lthm1 en
Co/omf'lla . Hol!.otá. Fundalectura y ntroc;. 2006.
pag. '7.1
.~ Münica 13ar6. "Lib ro~ de conncunicntos:
C\ oluc1onar o monr". en CLJJ. núm !{J. 1996.
pág.~. Los hbrm 1nformauvos para n1ño~
mduyen tii\Cr'>a'> temát1cas: h1stona tic otro\
paí~e~' cultura'>. 1m·entos \ tecnología\.
medroamhrente \ salud. receta~ tle cocma.
compt!tencla'> c1utladanas. biografía'> de
Clc.:ntíf1cos } persona'> relt!vante\,) análi~1s de
~ituacioncs u.: acluahdad (raci5mo. st'xisrno.
religrón, m1graC1<>n ).
-1

Dato~

Jctcrmmanll' ~n la imagen.~ a sea esLa tlu:-.trac10n. fo tografía.
tnfograma
o e-,qucma. ~ en el caso Je lm. libro!-.
ekctnmtClh. con enlace" Je audio.' tJeo' nHntmtcnto. 1:.-,w, lihros. tamht..'n. -..uden contener rt:Cll<tdros con
enumeractones. de~tacauos para profundinlr en algün tipo de información.
índice'> Jetallados. tabla::. ' líneas de
ttempo. etc.
t\ltgll<ll que los hhro-.. Je literatura.
lo" hhrm mformatt\ o~ (e\pmiri¡·o-expftcatti 'O.\ . docwnenrales o de no ficción. como se les denomina en otros
ca!-to~) son esenciales en la formación
de lo!-. ntñm porque. como señala Ana
Garralún:
[... ¡ cumplen con un comc ttdo escncta l tanto en la formación de los lectores como en el desarrollo de su csptntu Científico: deJan muchas puertas
ahtertas. plantean cunmtdades que
!-.Cductrán a lo::. niño!-. v les mvitarán a
di..,CUttr o a in\'estigar más4.

En Colombta el posicionamiento
del discursivo divulgativo
de las cien,
Cta!-t ha sido mas hit:n lento y afectaJo por diver:-.os factorc:-. cstructurak~:
t.:!-tcuclas in btbhotecas escolares. docentes no especiah?ados en ürca~ de
c1encias.limitada valoración socia l de
las ciencias (en bencticio Jel discurso
literario). editoriales que no querían
arriesgar en un mercado que consiucrahan insufictentc. medios de comunicación masiva poco interesados en
generar este tipo de conocimiento y
autores - en general. periodistas no
capacitados en forma suficiente para
ejercer este tipo de discursoh. Cabe.
entonces. hacer la pregunta: ¿cómo e!>
posible consolidar una vocación científica en el sistema escolar en medio
Je dichas limitaciones?
Para comcn7ar. con libros de c;llidau. Tres logro~ de la producctón editorial colombiana de libros informativos para niños son: La Independencia
de Colombia: así ji1e ( 1rene Vasco), Así
Los libros informativos son "tra- vivo yo. Colombia contada por los nidll<.:cioncs" de información cientíR- i1os (Pilar Loza no), y Así somos. Traca. acauémica o pcnodísllca espe- diciones de Colombia ( Beatri7 1leleciali;aua. Esto en ratón de que los na Robledo ). Publicados entre 2009
nii1os Ice n de manera diferente y y 20 11 por dos editoriales de origen
cuentan con modos Jc compre nsión multinacional con sede en el país, se
diferentes a los de los adultos. Co- Jestacan porque son ordenados en
mo lo han señalado diversos exper- sus mtenciones. claros en su disposito'>. la traducción implica una trans- CIÓn textual y gráfica. y escritos con
posictón d1dáctica particular:
gran cuidado. Nos interesa destacar
el concepto de tramr><mción didác- en ellos, sobre todo, tres aspectos:
tica llllenta dar cuenta de la manera abordan diversas áreas de las ciencias
como el·'saber sabio" (e l saber como sociales: historia, antropología y geoes practicado en la disciplina origi- grafía humana. respectivamente: estanal) debe ser transformado, didac- blecen reflexionados modos de polifl~ado, con el fin de poder ser ensefonía narrativa y son rigurosos en la
ñado a los estudiantes, a las personas investigación que los subyace.
Un libro muy pensado de histoexteriores a la práctica de la disciplina. f... ] la traducción didáctica difie- ria de Colombia para niños es, sin
re ampliamente de la imestigación duda. el escrito por 1rene Vasco. En
ctentífica original'.
~

~·Ana

Garralón. "El libro informativo. Los
otro' lectores". en: hup:llcuacuademica.
blog!>po t.comt 20071081e l-l1 bro-1n forma t1 vo.
html Fn \U opinión, los hbro~ 1nforma11vos
permiten a los niños fortalecer la curiosidad
y la imaginac1ón. desarrollar el pensamiento
critiCO} la resolución de problema~. fomentar
el espíntu 11)\'CStigativc. estimular la
tlexib1hdad en las lecturas.) establecer cercanía
con lo\ textos académrcos.
5· Maria Victona Alzat<! P. et ál., l:.nseirar en
fa wuver.11dad. Saberes, prácltcos y 1e:w/(/lidad.
Bogot~ . Ecoe Ediciones, Uni versidad
Tecnológica de Pereira. 2011, págs. 30 y 1 17.

6. Algunas experiencias logradas que vale la
pena resaltar son Cuc/í-Ciuclí. las revistas
Innovación y ciencia. Explorando el planeta
~ Los mono!>. y la colección de biografías
uirigldas por ColcienclaS. Una información
más detallada al respecto se puede encontrar
en Julra Patricia Agu1rrc Guzmán (ed.). La
percepción que 1ienen /m colombiano:. :.obre
lo ctmcia y fa 1ecno/ogía, Bogotá. Colciencias.

págs. 173· t82, 2005. En versión electrónica se
halla en: http://www.upf.etlu/pcstacadcmyl_
docs/EncuestaColombia.pdf. También se
describen otros proyectos de divulgación
Científica en Mónica Lozano, Programas y
e.>.penenctas en popufanwción de la ciencw y
la 1ecnofogía. Panorámica desde los paíle.\ del
Convmio Andrés Rr:lfo . Bogotá. 2005. págs.

J

[47-193·

-~-

[ J 86]

BOLETIN CULTURAL Y BIBLIOGRAFICO , VOL

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

46 . NUM 83

2012

RESEÑAS

L/1

64 páginas. en un formato '>ensato. ..,e
logra un suge re nte eje rcicio de resumen de más de trescientos año~ de
historia n<1cional. desde 149:! ha!->ta
t8:w. Sin duda es un a larde de trabajo7 por la cantidad de temas que
aborda. el a lto número de personajes que son biogra fiados. y la acertada mediación de conceptos hiswrwgráficos que hubieran podido ser un
obstácu lo para la lectura de los niños:
república. democracia. Estado. re' olución. al; ami ento. e tc.
Es acertada la selección de recurc;os didácticos para presentar mformación compleja a lo~ ni1ios: la narración histórica. l o~ destacados con btografías. la línea de tiempo. d tebeo para ge nerar hum o r sobre algún evento
histórico y los esquemas.
El hum or que introduce Dante!
Rabanal e n las ilustraciones dinamiza la lectura v rdocaliza la mirada de
los niños sobre el hecho histórico del
que se está hablando. le da un fuerte
vi raje narrativo a los acontecimientos
··se rios" e introduce un e lemento coloquial cercano a los niños. Un Bolíva r tristón que escribe cartas mientras
un asistente compadecido le lleva un
vaso de agua 8 o un criollo que regaña a su hijo para que haga las tareas,
resultan, evidente me nte. guiñ os ínte rtextuales ricos v atrevidos.
Así vivo yo. Colombia contada por
los niñm (201 1) destaca por su fuerte carga e moci onaL la vo; directa de
los niños y la soberbia descripción de
espacios y costumbres de las region es
colombianas. Es un libro básico de
geografía humana de Colombia. dirigido fundamenta lmente a niños más
gra ndes, de diez a doce años. que da
cuenta de la enorme riqu eza cullllral
del país. y que les permite. en especial a quienes viven en ento rn o~ urbanos, sabe r cómo viven otros niños
de los qu e de manera corriente poco
saben: los niños wayúu y nukak maku.
los niños palenqucros. los colonos c.kJ
Amazonas y Putumayo, los niños tlel
páramo de Sumapaz.

7 En cntrcv1~ta personal con l rcn~ Vasco.
1ndica que la autoría del libro 1~ llevó
se is meses, til.:mpo récord sr se ticnc en
consideración que la realización <k los libro~
111forma11vos es mu) compleJa
K La rlustrac1ón parodta la fowgrafia en que
García Márquc7 aparece escribicnJo El Cltolto
del patriarca
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Producto. <;in duda. de una ime!'>tigación pcnodística detallada. Pilar
Lo;ano. su autora. 'taja de un lado a
o tro del pat'> oyendo a loe; ntño~ contar ..,ohrc 'ill •ida cotiuiana: -,u~ comida .... juegos.temore<;. qué e<;tudtan. que
sueñan. en qué trabajan (porque muchos deben ganar el sustento diario
para ayudar a su~ padres) Son onct!
perflles -o nce niño~ ) ntñas con nom hre propio que recrean sendas regione'i9: un país que leído de e<;te modo
resulta asomhroso. lleno de sorpre'iaS
) maravilla'> t!Scondidas. incluso con
lo., momentos duros v contra~tante..,.
Dice Miguel. el ni110 hijo de colonos.
y quien vive en Putumayo:
Yo~ mt<; amigos estarna'> en un proyecto de act ividades lüdico-rccrea ttvas para dtstracrnos. para ·achicat·
lo' tvido y lo que' 1vimo~ por la violencia. Un año dejé el es tudio porque me llené de nervios. reníamo~
que dormir con la~ botas, la linterna
y la ropa listas para sal ir corriendo.
fpág.6sJ

Un niti o citadino que lea ~1 libro
quedará aso mbrado cuando vea la
dura lucha de Jos niños wayúu por
con')cgUtr el agua diaria:
En la alta Guajira. tlondc 'iven mi-,
pnmos. a veces no ha} agua por n1n
gt:tn lado. Tienen qut ir a hu'icarla a

9 L.1 GuaJira, Boyacü. 1 l.uHh ont:ntal.:,,
An1<110nia. SulllapaL. Putum.1yo. llllmla.
Pac.:alico. Qu1 rH.ho y tona l'all:r~ra. Car tagcna.
San Andr6.) Prov1dcncli1

TL'R \ 1\/ ,\ \ 11 L.

ma-., Je treo., hora<; th: C<il1111l0., .j rambién tencmo<, rnulmo para '"car el
a!!U a que '>L e"conde ha¡ o la 11c rr<l. \1
latlo tlel mol! no hay una alberca gran tic ) baja. a'>Í ruedcn llegar lo-. antmak., a heber. Si el \ten lo o;,orla déhtl
no'>~ mue\C, ..,e tle'>l:'>pera ;.- no sube
el agua. A veces .. el awte Jcl ttcmpo". cómo Ita mamo-, a las tormenta-,
de arena. r1ca el lllho ) lo daña. Si el
d<uio es gra\'e. no \amos a la ese ue la
'
¡... JI pág. 2 1J

~

Pero frente a los mo me ntos de brutalidad generada por los adultos, surgen los de gra n belleza, en que se impone la cultura como bastión contra
el olvtdo:
Quiero ser can taora . como m1
mamá. Ella se llama Cleotilde. yo. Ye. cnia. Cuando era más pequeña. ella
me decía: ··Sígucme". Y empezaba a
cantar. metiéndole su tono. usando la
•oz princtpal. Así pasábamos horas
mientras hacíamos los o fi cio~ de la
casa: lavar plato<;. wnder ropa, hacer
la cama, cocinar... "Hay que poner ta lento al ritmo". me repetía. Ahora ya
tengo diet años )' ...oy una ue las dos
vocalis t a~ - las demás hacen coro- de
un grupo de niños y jóvenes que te nemos en mi pueblo. Ladnlleros. en
la costa Pacífica.! p<íg. t 2j

f.'f~A

Las ilustraciOnes de ~laría l·ernanda tvlantilla ..,on de acnmpariamtento
y algunas logran reflejar la dul;ura de
las palabras de los mño.., narradores.
Para o,er un ltbro documental. la' tm<1gcnes hubieran podi do contcxtualiLéH
y compkmentar mejor la información
proporcionada por Jos niños.<.: tncluso. no sobra pensar que las fotografía..,
habrían sido más pertinentes.

Tanto en el libro dt: Irene \'asco
como en el de Pilar Lo;ano de\laca
un aspecto interesanttsimo: la poli/ónía 1/l/rraliva. Por ella entendemos el
conJunto de \Oces netamente dife rentes a las de las autoras de los libros que se e\presan a tra\'é'> de llh
texto'i 111• La polifonía rc~ulta esencial
en los dos libros. pues amplía el horizonte discurstvo ~ democratt;a lapalabra. Nos permite oír en el ltbro de
Vasco una galería de \Oces (niño'>.
indto'>, muJere:-., opnmtdos) dando !)U
opinión sobre hechos htstóricos locales y escuchar en forma' i•a en el caso del ltbro de Lotano con d dt<llccto

L.1 ti\>CIOn tk pohlont.l n.u r.\11\ <1 ... ' del
lingut,l.t rU\O \ltj.ul lbtltn lJllll.'ll la l'\l'lhl>
l'n 'll l'l.~l'llllOl'ldt' lrhro l'rnhl, ·lll<l' tlt'lu¡l••• lit 11
de Omttlll'l\/,.1 ( l<)~ó 1 'l'd . Ul ll)'\l\l,pl.'l<' 'li
o.

Jc,,1rrolkl <'11 lm '-''llldlth hn~lll,tl.:t" , .... d<.'hl.'
al franco:' o~,,ald Du~nll c•nlh•ur r "" dntl
flrtllc lfiiCI\ eh lt'lllti/1/ICCI lua;ut,ltCtl , B,ncd<lll;l ,
F Ult11rt,tl \n<H!I.IIll.l. .... !<¡S.!
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Del Huila con amor
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Jt: ,,111 p,,.,cu,t\ Bathll1 ~.·n Casanarc.
Por ello encuentro pcnmente ct:rrar
el rundún "anandrc-,ano o el peculiar la rt:scí1a invitando a atender lo que
conJe del Jannín. 4uc 1111pt)nta lamo- nm dice Betlv C'arter:
da 1..'11 \rmenta en lo" atltl'> \e!llte del
La no-licctón c ... tmportante. ~ ha..,ta '11al. en la 'tda lectora de lm. nu1os
''~lo P•''atlo.
Rl.'..,alt.tn. por su huen humor y de~
~ Jóvenes. Prm ce m formacion que
parpa¡o. la~ ilu~tractune~ de Alekos.
conduce a la ~nttsfacción. al respeto.
llena" de colores ,.i, os. con reminisintroduce libros que muestran mocencia" de dihujo tnlanttl ~· al horde
delos para ordenar d conocimil:nto
Je la cancatura. 4ue log.ran rdkjar la
) n menudo ~in cn como punto de
'tvaCidad del patnmonto cultural copartida para mqutctudcs que Juran
lomhwno. Extraordmana es su vertoda la vida. Pero los libros no \all
<.,JÓn de la le\ cnda de Francisco el
a saltar de los anaqueles a las ma Hombre: un diablo retando al diablo.
nos del lector c<í ndido. Hacemos fa lEsta~ trc<; obras pueden ser consita nosotros 1.¡ .
derada-, dá-,icas dentro del género de
lo~ libro' documentales en Colombia.
Carlos Sánchez LoLano
t.!n la med1da que han ..,embrado un
dt:rrotcro para trabajar. Constituyen
un rdercntc editoria l. de investigación y di\'ulgación cicnt ílica 12 •
\lanl\ illados.) a la 'el perplejos.
por la L'closión exponencial de información - sin duda vivimos una nue- José Eustasio Rivera
va llu ~trac i ón como la que surgió en Obra literaria
Francia a mediados del siglo XVIII Edición crítica
con la publicación de la F:ncicfopedia 1 l'IS CARLOS HFRRERA MOLI A. S. J.
Pontificia Un1,·crsidad Javeriana .
( 1751-1772 )- .es una tarea de quienes
trabaJamos por lectura y escritura pa- Bogotá. 2009. 6oo págs.
ra todos. como un derecho democrático. acerca r los libros informativos a JOSé EUSTAS I O Rivera (1889-1928)
los niih)-, y jóvenes de todas las regio- resulta sorprendente en el Huila de su
nes de nuestro país.
tiempo y en la Colombia de aquella
Colombta. al entrar a la segunda época. por su perfección y grandiosidécada del siglo XXI. tiene una deuda , dad. Sus sonetos iguen siendo ejempt!ndiente con ellos. con su desarrollo plo ele interpre tación y superioridad
cientílico y cu ltural. País con excep- in igua labl es. Los enemigos del soneto
ciones en la generación de conoci- denigran de él por su incapacidad para
Intento de alto nivel en las ciencias componer uno medianamente aceptaexactas. médicas) sociales (los casos ble. Los de Ri vera resuenan en el side Carlos Vasco, Rodolfo Llinás y Ra- glo XX con una sonoridad encantafael Gutiérrez Girardot. por ejemplo. dora, una admirab le precisión y una
son ele excepción). esta limitación his- origi nalidad asombrosa con raíces tetórica y académica exige dar un salto lúricas. Fatigaron la memoria de vacualitati' o que desde el sistema esco- rias generaciones, y dan brillo y lustre
lar impulse a niños y niñas a romper a la poesía colombiana en el mundo
este continuo•3.
de habla hispánica. Nadie puede ha ber sido indiferen te ante aq uellos caballos que al final del soneto "oyen

.

..

•

..

'

~

.•
En favot Je la rigurosidad, RobleJo SL' apoya en una amplia y detallada
bibliografía (p<ígs. 7'~-79) que. incluso.
recupera fuente'> secundana.., que habían '>ido oh tdadas •• . Se percibe que
lo~ texto... fueron revisado., de manera cuidad<ha ~ t¡¡l \'e7 comultadm con
e'ipecialista-;. No atosiga con información ..;ecundana a los niños .\' logra en
un esfor;ado eJercicio de resumen (8o
página<,). pn.!..,entar las manife<>taciones folclónca<, que sintetinm nuestra
cultura. El"así somos". más que tener
connotacione<; exotistas o localistas.
prctendt: dc<;tacar sobre la llamativa
heterogcm.:tdad cultural del país e in\itarlo a con<,ultar informactón complementaria.
Robledo no se resigna con presentar las fiestas. las comidas o los per'>onajes folclórico<, más conocidos (el
Carna,·al de Barranquilla. la bandeja
paisa. a la loca Jovita). sino que recupera otro'> y los presenta desde una
perspectiva afinada. Los niños tendrán
oportunidad de saber sobre la fiesta
~

11 Por e¡emplo. n:' alora libros como {re\
IWr'iOIW)e\ folklémcn~ ( 196R?) de Alfonso
Valencia Zapéllí\ ~ Mue.1rras folklánaH de
Norte de Swllo!ltiN ( 1952) de Lucio Pabón
Núñez.

[ I 88]

~

12 Dctrá' tk !>U concepCit.>n y dc\arrollo está
una edl!ora comprome11da con el de~arrollo
del hbro mformati,·o para nu)oo, en Colombia:
~1aría rernanda Pa7 Castillo. Fntrc 2005 y 2010
creó y edlló. probablemente. lo~ mejores título~
en e~ t a 01 JCntación. varios de las cuales han
obtenido premios internacionales. Sin duda. ha
cumplido con la tarea de un cdl!or: localizar
y formar nuc1 os autores. crear colecciones
conSI'-ll!ntc'. fichar los iluslradorc~ y
d1scñadores más creall\OS y retar a los lectore~
con propuestas innovadoras.
13. El antropólogo Carl Langebaek ha descrito
los ob~táculos para desarrollar una mentalidad
c1entífica en Colombia durante el siglo XIX.

Estos 1111entos... ráp1damente fueron sepultados
en nombre del humanismo. de Dios. de la
generosidad, de la lástima o de cualquier fuerza
1dealista que ratificara el predominio de una
moral amenazada por el materialismo··. Cfr.
Carl Hennk Langebaek Rueda. Los heredero.\
th•l1umu/o: indígenas ,. pensamiento cr10/lo en
Colombia y Vene;.uela (2 ts.). voL 2. Bogotá,
Umvers1dad de los Andes. 2009, pág. 97·
14. Betty Carter. Libro.\ de información: del
placer de saber al placer de leer. Caracas. Banco
del Libro,2001.pág.r8.
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