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pisacorba tas: pide el pisacorbatas. y
a camhio le piden un helado: pide el
helado. y a cambio le piden tres plumas de paloma y luego comienza a
dcYoh·erse y a entregar cosa por cosa.
Es un cuento ingenioso y divertido.

con Historia universal de la infamia
de Jorge Luis Bo rges. Más adelante
la referencia es a los cue ntos maravillosos. cuando el sapo cuenta que
un anciano le ofreció tres deseos a
la orilla de un pozo. Cumplir los de-

refrescantes no sólo para la historia
misma sino también para los jóvenes lectores.
En El vendedor de sombras. introduce al lector en la tradición literaria de la concepción de la sombra
como parte inherente a la personalidad del ser humano y la posibilidad de que la sombra adquiera una
vida propia independiente de su dueño. Esta tradición sobre las sombras
ha tenido exponentes reconocidos,
como Adalbert von Chamisso y
Hans Christian Andersen. Arciniegas, con el mismo desparpajo y
el mismo humor que en los demás
cuentos, echa mano de este motivo
y se inventa una historia en la que el
vendedor de sombras es un estafador, que vende sombras de mala calidad que se agujerean y compra
sombras resistentes que vende de
contrabando en el exterior.
Hay en todos los relatos un tono
propio de la oralidad que les da agilidad y rapidez y que caracteriza en parte el estilo de los cuentos para niños
de este autor nortesantandereano.
Triunfo Arciniegas tiene una larga trayectoria en la escritura para
niños y jóvenes y se caracteriza por
escribir textos con una rica imaginación, llenos de humor e ironía, utilizando con gran habilidad los recursos de la hipérbole, la parodia y la
intertextualidad.

E n casi todos los relatos hay un
pe rma ne nte juego d e intertextualidad que e nriquece mucho el argumento y le da humor y picardía al
conju nto. Son alusiones rápidas a
o tros textos o a otros contextos, que
aunque el niño lector no pueda descifrarlos de inmediato, enriquecen
su imaginario y sus referentes, de los
cuales más adelante, en su formación
como lector, podrá hacer uso. En
Besos de sapo, por ejemplo, al sapo
se le ocurre montar e l negocio de los
besos después de haber leído la Historia universal del beso , "una antigua edición de tres tomos empastados en cuero y con ilust raciones a
todo color, que descubrió en el mercad o de las pulgas". Aquí es clara la
referencia a muchas historias universales, pero es inevitable asociarlo

seos ajenos había sido su primer deseo; por falta de tiempo no había
solicitado aún los otros dos. Vemos
que no sólo hay intertextualidad,
sino también ironía y parodia, lo que
le da al relato mucha soltura.
En esta misma historia hace referencia a Whitman, el poeta norteamericano, sobre todo a su poema
Canto a mf mismo del libro Hojas
de hierba: "Me celebro a mí mismo 1
y cuanto asumo tú lo asumirás 1 porque cada átomo que me pertenece 1
.te pertenece también a ti 1 ... ". El
sapo, ante el espejo, reconocía que
el poeta Whitman tenía razón :
" -Soy como soy y me gusta como
soy --decía cada mañana y la gente
lo adoraba" (pág. 54).
Son alusiones llenas de desparpajo e irreverencia que resultan muy
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N o da la talla
Un lugar para ti

Luisa Noguera Arriera
Panamericana Editorial, Bogotá,
128 págs.
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La literatura infantil es un género
enmarcado por una serie de particularidades que obligan generalmente a partir de consideraciones
especiales para su lectura. Y no es
que no esté emparentada con la li-
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terat ura mism a, pero sí goza de una
estét ica parti cular, de un mane jo del
lengu aje deter mina do y de lógicas de
cons trucc ión que obed ecen a otros
parám etros .
Actu alme nte tiend e a ir de la
mano con la psicología infan til y la
peda gogí a, e inclu so ha llega do a
clasificarse por edad es -de acue rdo con las etapa s de desa rroll o del
niño - y hasta por escal as de valores. Al marg en de tal grad o de sofisticac ión, a veces absu rdo, sí es cierto que debe habe r en esta litera tura
una sensi bilid ad parti cular que permita acerc ar al niño con el libro , que
le inqu iete a su mane ra y que sea a
la vez una espec ie de iniciación en
la form ación de un nuev o lector.
El grave prob lema de que adole ce este tipo de litera tura, espec ialment e en Colo mbia , tiene que ver
con el senti do mism o de la escri tura
y con la recep ción de sus lectores. En
otros térm inos, buen a parte de los
autor es escri ben lo que supo nen es
litera tura infantil. Se trata de un mundo adult o trata ndo de pene trar en el
niño, y en la mayo ría de los resultados apen as se obtie ne eso mismo: una
defor maci ón de la infancia a travé s
de los ojos de un escri tor adult o.
Y no basta solam ente con fabu lar, con dar voce s a los anim ales, con
cons truir perso najes que vuele n o
desa parez can y con dar un supu esto
mens aje mora lizan te, que edifi que y
apar entem ente form e. Allí qued an
la mayo r parte de los inten tos. Son
histo rias que no mara villa n, que no
invit an a la lectu ra, que no gene ran
ning ún tipo de inqu ietud en el lector salvo la resol ución de una historia casi siem pre repet ida y apren dida ya de mem oria.
Un lugar para ti, de Luis a Noguer a Arrie ta, es la histo ria de un
perro , Juan cho, que narra gran parte de su vida, desd e su nacim iento
hasta su adult ez. Dent ro de estos dos
límit es van contá ndos e aspe ctos de
carác ter diverso: su prim er dueñ o, su
prim er hogar, el camb io de hábit at,
de amos , su relac ión con otros animale s, etcét era. Juan cho es trasla dado de un apar tame nto a una granj a,
dond e desc ubre un estil o de vida
más natur al e instintivo, dond e co-
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noce aspec tos de la vida en el campo, dond e se supo ne que se form a
un senti do de respo nsabilidad y donde se re lacio na con gatos , burr os.
loros y otros perro s, adem ás.

Hay en el relato un perro antag onista - Kunta- que siem pre trata de
llevar a Juan cho por "mal os" pasos ,
proc ura hace rlo volver un perro de
mal comp ortam iento , deso bedie nte
a sus amos . Kunt a es un perro casi
aban dona do, vecino de la granj a, que
no alime nta su dueñ o, y por consi guien te, un perro resen tido por el
buen trato de los animales de la finca
de aliad o. Kunt a persigue por todos
los medi os enem istar a los perro s vecinos con sus amos. Hast a que finalment e, por un enga ño de que Kunt a
hace víctima a Juan cho, éste último
es atrop ellad o por un carro y atrav iesa por un perio do de enfe rmed ad,
que pasa prim ero por la agon ía y luego por un tranc e de recup eraci ón que
se vuelve peno so.
La culpa hace que Kunt a recap acite, y el remo rdim iento lo vuelve un
"mej or" perro . El dram a del acci -
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dent e se ve matizado por el cariñ o y
la solid arida d de todo s los habit antes de la granj a. e incluso por el arrepenti mien to mism o de Kunt a . Al final, los amos de Juan cho adop tan a

Kunt a como uno más de la familia .
y se conv ierte en el nuev o perro
guar dián, apro vech ando que la capacid ad física de Juan cho ha disminuido , pues en el accid ente ha perdido un oído y parte de su movilidad .
Por últim o, todos los anim ales de la
finca term inan perd onan do a K unta.
que ya es de "bue n carác ter" , y todos los anim ales conv iven felizmente en la granj a junto con sus dueñ os.
La histo ria en sí no tiene nada de
original. Es el ester eotip o del relat o
infantil: anim ales que habla n. amor
y comp rensi ón por todas parte s y,
por supu esto. un antag onist a que.
como es de espe rarse . es recon vertido a la sensa tez. Todo term ina siendo perd ón. felicidad. y el final ya nos
lo sabe mos todos. El mani queís mo
que no deja ver matic es de nada . y
la sensi bilid ad disfr azad a de bond ad
es la cons tante de la narra ción.
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El libro todo está lleno de diálogos melosos entre los personajes. de
ob,·iedades en la trama. Hay exceso
de personajes. además. Son voces
mal logradas. pues de un momento
a otro se apagan algunas sin razón.
entran en la histo ria con mucho peso
y en algún mome nto desaparecen sin
causa. y cuando ya ni nos acordamos
mucho del asunto, o tra vez salen por
ahí sin uno saber cuál era su papel
dentro del relato.
Hay también cualquier cantidad
de di spe rsio nes te máticas, que no
conduce n a ningún fin y que simplemente se vuelve n anécdotas imprecisas que sería mejor olvidar para no
crearse confusión e n la lectura. Sobran te mas, y el tono dulce , casi
meloso, que está siempre presente,
hostiga y empalaga, y a mi modo de
ver. lo que tal vez para la autora sea
una estrategia narrativa para captar
atenció n, se convierte en distracción.
La historia no atrapa y uno se siente
realmente tentado de abandonar su
lectura, que, de no ser por el compromiso de hacer esta reseña, así
hubie se ocurrido. Y mi pregunta
entonces es: ¿y qué hará cualquier
despreocupado niño lector que no
tiene e l compromiso de reseñar y
que sólo llega al libro por una necesidad de distracción, por una mera
curiosidad recreativa ?
Uno supone que libros como éste
se escriben a diario, que tal vez toda
madre ha construido para su hijo, aunque sea oralmente, una historia similar o igual. La convencionalidad de
todo así me lo hace pensar. la historia,
las anécdotas, la linealidad de la narración, la caracterización de los personajes -y hasta sus nombres--, la narración en tercera persona, etcétera.
Podría decirse a su favor, más que
nada, que, a pesar de todo lo anterior, el cuento tiene una conciencia
del lenguaje, de las limitaciones de
sus lectores. Sin desbordar en creatividad ni en esfuerzo semántico, es
acierto en Noguera Arrieta la utilizació n de un vocabulario sencillo,
ameno y cotidiano para narrar. No
hay abuso de términos rebuscados,
y todos los significados de las palabras se pueden sacar por contexto.
Esta precisión es bastante importan-
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te. teniendo en cuenta que los lectores ideales del cuento deben ser niños. y su lenguaje aún es bastante
restringido.

en particular. Al respecto puede decirse que cada dibujo que aparece
ilustra bien las escenas que se
narran, con un estilo divertido, y que

Otro aspecto que se ha vuelto relevante durante los últimos años
dentro del campo de la edición de
literatura infantil son las ilustraciones que acompañan los libros, y que
ahora son casi parte integral de las
historias. Los álbumes ilustrados
--que son concebidos para los niños
de más corta edad- son prueba de
ello. En esos libros, la ilustración
generalmente tiene más importancia que los mismos textos y generalmente los autores son reconocidos
más por ese trabajo gráfico que
como escritores. Para edades un
poco más avanzadas, la ilustración
no es ya el factor central pero sigue
desempeñando un importante papel
para la comprensión del texto y además como objeto estético y lúdico de
la lectura.
Un lugar para ti cuenta con ilustraciones de Henry González Torres,
de quien no se nos da ningún dato

en la mayoría de las veces recrea de
grata manera la lectura.
No tienen quizá un alto contenido de interpretación, si se piensa en
la posibilidad de la lectura de imágenes, pero sí son acertadas si nos
· referimos a ellas como recreación
del relato y como artificio para la
amenización del proceso de lectura,
que a veces implica un prolongado
esfuerzo de concentración; en definitiva, son buen complemento del
texto.
No es que esté mal escribir este
tipo de cuentos. Supongo que en el
ámbito familiar es hasta importante
labor. Pero no está bien publicarlos
de buenas a primeras. La edición
también es una labor pedagógica,
una manera de formar y una responsabilidad por tal. Uno lee lo que se
publica y espera entonces no caer en
la trampa de una mera estrategia de
marketing.
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Uno esper a tener entre mano s
una buena historia, que conm ueva e
inquie te, y que se supon e sobre sale
de las demás - pues por eso debió
haber sido publi cada- . Y no es
cuesti ón de gusto. El gusto es asunto difere nte de la calidad. Uno puede leer algo que le guste a uno o no,
pero recon ocer la calida d de las cosas no es mérit o del gusto , que sí de
un conoc imien to y la destre za en un
oficio.
Un lugar para ti de Luisa Nogu era
Arrie ta no logra, pues, a mi parec er,
concr etarse en un buen relato y termina siend o un poco más que una
suma de avent uras que podem os
antici par en su mayo ría. No le basta
su mens aje de solida ridad, tolera ncia y amor ni sus enseñ anzas a propósito de la comp añía y la convivencia con las masco tas y animales, que
casi siemp re están tan cerca de nuestros mund os y del de los niños. La
historia no conm ueve en sí y tampoco sorpr ende , aunqu e está bien decir que algo de moral eja tiene, porque sé que hay lector es que busca n
ese tipo de conte nidos , con mayo r
énfasis en la litera tura infantil.
SANT IAGO

Pocos autor es resisten la publicación de sus obras comp letas. León
no fue un eje mplo de autoc rítica ,
porqu e vivía en su leone ra, "sobe rbio y desde ñoso " como Barb aJacob , y la litera tura para él era un
diver timen to, "man ipula ción verbal" que dice Octav io Paz.
La forma pierd e prestigio a medida que se empo brece hasta la indigencia el español en Colom bia. La
lectur a como aprec iación estéti ca
desap arece , y los poeta s se hace n
fotografiar con un pie encim a de la
dorad a me lena del león.

que él no escribió para ellos. Lo cual
es verda d.
Lo confirma la revista Sema na. al
elegi r en 1999 a Aure li o Artur o
como el poeta del siglo en Colom bia. No corre spond e a esta reseñ a
discu tir ese fallo. Pero si los treint a
y tres poem as de Aurel io Artur o valen más que todo De Greiff. o todo
Álvar o Mutis, se deduc e que el siglo pasad o fue extrem adam ente pobre en poesía. Sobre todo cuand o
resulta forzoso admit ir las razon es
para desco nocer a De Greif f. o a
Mutis. En Colom bia no es el puebl o

TOBÓ N

Por qué
Leó n de GreitJ era así
Obra dispersa
L eón de Greiff
Editor ial Unive rsidad de Antio quia.
Medellín, 2000, 790 págs.
\

Esta reseñ a se refiere al volumen IV
y últim o de las Obras compl etas de
León de Greiff, editad o por la U niversidad de Antio quia en febrero del
2000, con la asesoría de Hjalm ar de
Greiff, quien en la última página explica que aún queda ría faltan do otro
tomo para unas futuras obras completas (que hasta la fecha se intent aron en uno, dos, tres y cuatro volúmenes). La edición en tres tomos ha
sido ampli amen te come ntada .
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El conce pto de bellez a se degra dó en el siglo XX. Come nzand o el
XXI, bello es lo mons truos o. Las
gener acion es colom biana s que admirar on a León de Greif f fueron las
últimas que sabía n españ ol y tenían
nexos con la cultur a europ ea. En la
cultur a del dólar sus exquisitas y lujosas palab ras no valen un céntim o.
Tanto es así. que los nuevos poetas
se niegan a leerlo . El argum ento es
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el que selecciona a sus poetas, sino
la crítica bogot ana la que impon e su
dictam en. aunqu e Aurel io Arturo
sea en realid ad desconocido. un poeta de tono meno r escog ido por
comp romis arios con el deber de sortear un problema de crítica literaria
desde el punto de vista periodístico .
Giov anni Ques sep de be esta r
averg onzad o de apare cer en ese escrutin io muy por encim a de Luis

J OU S

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

