
.I'

REVISTA ESPECIALIZADA EN LlTERATURA INFANTIL ANO 1 - N° 1

julio 1988

I B BY

rr 'Ill 11\11' '\J ... .,1 .:.) J '

f ..

zig-zag

"Mi amigo
el Negro'

__
-

fl-'

ft 110
if'

---'--_....____..".__ W �_



�
Qle)'iJ.\\�
If j� 10 ronda, ronda
.' del oquo redonda,

cantaba la alondra
al amanecer,

.

ylospajar�
en las frescos ramas,
llenosde roclo
contaban tornblen,

Una diu�orda
con buOb:&"de plata
dirigla el coro
con animaci6n
levantaba un ala
betic kr otra
y el orbol entero

.

era un diapas6n.

Desde la quebrcdo
sonaba la fronda,

. a la ronda, ronda,
delaguaredonda
y los pajaritos
de todos colores
volabo'n cantando
por los corredores.

Plccbon los vidrios
de 10 ventanita
tras /0 cua/ dormia
Paz en cama tibia
y la despertaban
con su algarabfa
para que saliera
a cantor 01 dfa.

. Y el sol se anunciaba
cantando a las flores
y el aire refa
como una mujer, '

y sobre 10 rama
mas alta del clelo
oantaba la alondra
al amanecer.

A la ronda, ronda, ..
del agua redonda.

Chela Reyes
(chilena)
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I .poeta Braulio Arenas

,rna definido asl a Alie,iaMorel. Maite Allamand
,

' se rna referido a ella en el

'prologoa QliliEm soy (autobioqra
ffa editada por Nascimento) como

una "rnujer-nlna que conserve in
tacta la capacidad de asombro
ante la vida y un impulse maravi
lIoso. hacia el rnundo Clue nos' ro

dea", Pero lueqo advierte "que
'baj_o esas candorosas y quizas
juveniles apaniencias esta la mu

[er-madre, cuya corona de siete
'

hijcis la ha hecho entrentar con

firrneza y aleqria el mas hermoso
de los oficios temerunos", Para,
Maite Allamand hay "temple bajo
fa inqenuidad y la sonnsa".

AI pedirle una definicion de sf
misma, Alicia Morel se sorprende
y ll!Jeg6 de pensar unos instantes,
mirando con sus profundos oios
azules responde: ,

-Es imposible definirse a sf
mismo; se tiene imaqenes incom

pietas de la propia persona, asl
,

come �e 11'>$ dernas. De alg,un
modo" somes incornpletos, inaea
bados. Prefiero no. analizarme de-

"

rnasiado, se cae en el narcisirno.

Sey creyente, s610 Dies nos coao
ce y nos aina, tal cual somes. En
mi paso, SGY centre de una familia
grande, madre Y abuela preocu
pada. He loqrado escribir un poco
de 10 que me interesa, como adul
to: cuentos, una novela, alqurios
ensayos inedltos, poesla inedita
tambien. Mi vocacien tue siernpre
clara y per eso fuerte. Me apoya
ron especialrnente rni padre, uno.

de mis Hos, y mis Has lecteras.
'Mas tarde, entre' amigos y ami

gas, nunca falt6 Uf1 critico bene-
'

velente que 1']0. aplasto, sino valo
r6 rnis intentos, haciendorne ver

defectes 0 taltas de claridad. EI
escritor Gonzalez Vera tuvci la ge
nerosidad de ensenarrne lo basi
co para corregir la prosa. Mas
tarde, he tenido un buen crftico en

mi rnarido, a quien dey a leer todo
lo Clue escribo,

Cecilia Beuchat
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Alicia Mere,l tiene una vasta '

produccron literaria para nines
dentro de lei c!!we se destacan
obras ya clasicas en la literatura
irlfantil chilena: Juanillo, Juanilla
y la abJela; La Hormiguita Can
tera y el Duende Melodfa, Pol ita '

va a la escuela, La plcara Polita,
EI lncrelble mundo de L1anca.

$l:l ultima obra se titula EI viaje 1'"
de los duende al etro lado del
mundo y narra come lIegaron es-

tos minuscules personajes a,
nuestro pais.traldos por tos colo
rnzadores alemanes.

(.Cree lid. que se puede ha-
'

blat de literatur.a infantil? Si es

asl, (.qtlC:� condlelcnes funda
mentales debe tener una obra
literaria para nlnos?

-Creo que existe una gran lite
ratura infantil y otra que no. lo es

tanto, Depende del talente del au-

.tor. t.o que puede definirla es que
siendo cornprendida per los ni
nos, agrada tarnbien �I lector
adulto. Obras de arte como EI
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Principito, _de St. Exupery, los fantasia se mezclan; porque la
cuentos de Andersen y Oscar Wil- realidad suele ser tantastica, y 10
de y tantas narraciones esplendi- maravilloso resulta muy real."
das son ejemplo de una salida l,C6mo se evlta el didactismo
literatura para nlrios, En 'cuanto a y caer en 10 moraljzador?
las condiciones ideales, el perso-, -Siendo fiel a las imaqenes que
naje del Principito nos sirve de se desplieqan cuando nace la
modelo: tiene cualiClades ricas, idea de un cuento. EI didactismo y
pera sin complicaciones sicoloqi- la rnoraleja son abuses contra la
cas; tiene caracferlsticas nitidas; libertad del nino que el autor paga
no contesta prequntas, dice .Ia a C0rtO plazo, aburrjendo 0 ha-
verdad siempre, es trabaiador y ciendose poco simpatico y creible
precaitido, ama a una flor, es ro-

. para sus lectores.
mantico, Ie gustan las puestas de -Ademas de escribir para ni-
sol y no cornprende a los seres nos, usted tiene una produc-

. complicadps. Se va de su asteroi- ci6n llterarla para adultos..
de y aprende a amar a la rosa a l,Que nos puede decir sobre

pesar de sus defectos. No es un ella?
.

personaje perfecto, bueno como -Cuando se escribe para nirios,
en los cuentos clasicos; es rno- unose transforma de cierta rna-

derno, porque tiene cualidades )j nera ennino: esome resu\ta natu-
defectos COri1!O cualquier ser hu- -Creo que la naturaleza es el ral. Pero tarnbien necesito expre-
mane, auaque en al. predomina 10 personaje mas importante. Desde sar 10 que pienso y percibo como

positivo. Una obra literaria para nina me identifique con la natura- adulto, que es bastante cornplica-
ninos debe ser clara, directa, con leza, COI'I los arboles, los bos- dO"a veces diffcil de sacar a luz.:

personajes que parecen reales, ques, los anirnales que me salian Me interesa looculto del ser hu-
Vivos y un desarrollo sin descrip- al paso. Observe casi todos los mano, la otra cara de la Luna, 10
clones en 10 posible, sino las ne- tenornenos que mas tarde surgie- que atormenta en secreto, 10 que
cesarias para ubicar en tiempo y ron en mis cuentos. Mi padre me

'se suefia y sostiene la esperanza.
espacio a los protaqonistas. Evi- "ensefic a reconocer los arboles -Usted tlene experiencia en

tar- irnaqenes lfricas, la poesla por el estilo de su copa y la forma conversar y trabajar en contac-
debe ir ineorporada en imagenes d hoi P 'b' I to directo con nin�s, ya sea a

,.

I '11'
e Sus ojas. erci ta a a natura-

traves de su actlvldad como tltl-onqma es, senct as; y como en leza con tedos mis sentidos,
toda prosa, no usar .frases he- Los duendes, enanos, genie- riter\a, como por sus multiples
chas, cuidarse de las repeticiones cillos y viejas con poderes fan- visitas a colegios y escuelas.

"que hacen rnonotona fa lectura. �� tastlcos, los animalitos perso- l,C6mo ha sido esta vlvencla?
escritor tiene que buscar su voz, .Ii\i.ficados son los personajes -Por mi parte, es un contacto
su entonacion, perque en la prosa que aparecen en los cuentos ftuido, aleqre, aunque a veces

tambien hay ritmo y musica. Es
que tanto' deleitan a grandes y terno que me encuentren dema-

importantisimo e.l humor, la sor- chicos .. , l,cl!lal es la raz6n de ,siado abuela. Losnirios tiene�
presa,. . .lnclulrlos cast siempre? '. una gra� Idea de los esc�l-

l,Cree que el hecho de escri-
.

. -Tal vez influyeron en mi

imagi_ltores:
la prequnta mas

bir para ninos condiciona de nacion'fas lecturas de mi ninez: graclosa �e la. hicieron

alguna manera al eserltor? Andersen, Perrault, Selma Lager- 6 en �,I,�ole�lo.S�lI1t Geor-

-Hay rnucho de intuitivo e� el 16f Lewis Carroll Oscar Wilde'
. ge. GOue siente de ser

proceso de crear cualquier tipo de Si(nbad el marino, 'las narracione� .

tan popular?" Y la .,mas,
obras, ya sean para nirios 0 adul- del Tesoro de la Juventud y sus

"

'. Int�resante, de u�a runa ,�e
tos. AI escribir para los nlrios se magnificas ilwstraciones .. Perso-

"

11 an�s en C��qUlcamata .

adopta, en mi caso, un punta de nifieo animales, porque son los i,�n cual'd� sus libros se f!le;:
vista especial, una mirada nueva,

.

cernparteros naturales de los cl�,mas I� realidad y la fantasia, .

tal vez aquella que tl:Jve siendo duendes en el caso de "ka Hor- 1N0 deja de sorprenderme que·

nina. No me siento forzada ni in- 'miguita C,'an,
t\)ra" y "Polita va a la f!le leal1l. 1L0s ninos

�comoda, al contra'rio, mis pensa- escuela". Erl ellibro de "Uanca"" tlel'lel1l un gmn
mientos se deslizan por caminos fue la observacion de animales y senti do del '

ehcantados. Lo mismo pasa COI'I de la rica naturaleza de la zona de hum 0 r y ��:::c.;�

ellenguaje y la estructura: se dan Ijaldivia 10 que me impulso a es- est e n'o

con el terna, con el ambiente y la cribir una historia que se bas<;l en

atmosfera, que es 10 prirnero que realidades, cosas que oC,urrieron.
sl!Jele lIegar como sensacion casi "Por ot�a parte, el elemento,

ffsica, como el olor de un arbol... maravilloso y fall1tastico es algo
A prop6sito de esto ultimo, inherente a mi forma de pensar.

resulta evidente al leer sus No es queievada la realidad, pe-
abras el gran papel que juega la ,netro a ella por esta via. En mis
naturaleza en elias .. , cuentos para ninos, realidad y



cilebe faltar nunca en los cuentos

para ellos. Estar con nines es rna

ravilloso."
-Sabemos que es usted una

asldua lectora.l.Que Ie interesa
.

leer ahora?
-Me interesan rnueho los libros

de mujeres, como Marguerite
Yaurcenar, Carson, Mc Cullers,
par 91 trasfondo que dejan, par
sus personajes, en especial los
de la segunda; tambien leo a J.D.,
Salinger y sus historias de nines

prodigiosos. Recientemente, lei

"Oialoqos Ultimos", de Jorge Luis

Borqes, y "EI maestro y Marqari
ta" de un antiquo autor ruse que
ha vuelto a reeditarse, Bulgakov.

-Usted tiene una familia nu

merosa, l.de que manera il1f.lu·
yo en su labor profesional?

-De una rnanera. positiva, no

s610 por la experiencia que se'
adquiere, sino porque obliqa a

una mayor concentraci6n en 10
que uno hace. No hay horas, no

hay tiernpo propios: uno se 10
hace a' pellizcos, entre gritos, tele
fonos, juegos, risas, enfermeda
des, etc. La necesidad de expre
sarse es superior a las interrup
ciones co nstantes y a las
preocupaciones que produce sin

. respire una familia grande.
Nuestra. entrevista concluye,

y muy en 10 hond6 de nuestro
corazon sentimos, una vez mas,
la emoci6n que se tiene cuando '

uno conoce mas profundamente
a alguien que nos ha heche a

todos, grari1des y chicos, un rega:ln
lleno de generosidad.
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r=l. <Q"en sal�a en el fondo del aqua de la laquna� abandonada? -pregunta 'Pablo Neruda.
,Y Nicolas Lake, de nueva afios, responde:
-La rana abandonada que salta como una pelota de
pimp6n verde.
Neruda insiste:
(,Cual es el paiaro amarillo que lIena el nido de
huevos amariilos?
EI pajaro amarillo que Ie gusta tener lavida acida
responde Lucio Gutierrez, tarnbien de nueve arios.

La actividad sur:gi6 en el Colegio Andre English
School, cuando Maria Teresa Toro, profesora de
castellano de los Cuartos Basicos, ley6 a los nifios el
librode las Preguntas, de Pablo Neruda.
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