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LA MORA BE LOS LIBSO!
Liter&ftura injfajjitil

Hay un periodo en el desarrollo del nino que es a su vida espiritunl
lo que la aurora al din. En el apareee por vez primera y llena de pro--
mesas la luz que brillara en el meridiano de su existencia. Es la hora en
que el nino, abandonando el silabeo, lee de corrido, siendo eaoaz de com-
prender el pen«amiento que se ocnlla Iras los pequenos signos que
aprendio a deseifrar. Es euando en realidad aprende a leer, porque al
silabar sAlo ha pronunoiado mecAnicamente los sonidos. sin alcanznr a
penetrar en el sentido de las letras. Al deseifrar una sentencia vislum-
bra que bay algo detras de los signos visibles, algo que tendrA para su
espiritu de ser humano el bechizo de lo insondable, de lo eternamente
deseonocido. Confusamenle se le ha revelado que lo que se oculta tras
las pequenas marcas negras es el alma de la especie: sus conquistas. sus
anbelos y sus dolorosas impotencias.

En todo nino este momento es de un jubilo y de una euriosidad inten-
sos. He conocido rapaces de seis afios que. sentados en sus camitas,
mientras todos dormian en su easa el suefio del amanecer, bebieron su
primer libro de un solo sorbo. locamente ansiosos de saber y de ejercitar
esa poteneia nueva que germjnaba en ellos.

Este minuto de entusiasmo ferviente, que marea el nacimiento del
nino a la vida del espiritu. pasa inadvertido para la mayoria de las
madres. Ignoran su signifieaeifin y no saben cAmo dirigirlo hacia la
felieidad ulterior de sus hijos. Fuera lo eontrario. no dejarian de
aprovecharlo para ineulcarles el gusto por la buena lectura. No hay que
esperar que las eircunstancias o el azar. determinen la eorri.ente de obras
que alimentarAn al eerebro infantil. Sobre este momento de iniciaciAn.
la madre vigilante debe presidir. velando porque se dA al pequeno la
leetura que le convenga en la forma y en la medida que lo neeesite.

La pedagogia ensefia que no debe ensenarse a leer, ni poner un libro
en manos de un nino antes de los seis o siete afios. Esta reela funda-
mental no pnede contravenirse sin acarrear graves perjuicios fisieos
v morales aiin hasta a los nifios que se ereen mas precoees o mejor do-
tados.

Entre los siete y los diez afios la ba«e de la literatnra infantil la for-
man los euentos. las levendas. las poesias sencillas; pero hay tambien
libros de inieiacion a las eieneias v a las arte* que piieden anroveobar-
se mny bien para compen«ar los efeetos de lecturas puramente de ima-
ginacifin.

Sea cual fuere el fondo de estas obras no llenan su eometido si su
impresion no estfi adaptada a las limitaciones infan tiles. No se admita
iamas para los ninos obras impresas en tipo eorriente. one resnlta de-
raasiado peqneiio para su desarrollo visual. La miopia nreeoz trap top-
ebas veces su origen en el abnso de estos libros mal imoresos. El tinn
debe ser grande, el papel opaeo y resistente. Naturalmente. annellos
nrofusamente ilustrados deben preferirse. porque exigen un esfnerzo
imaeinativo muebo menor.

Respeeto a la eantidad de leetura que pnede darse en esta edad al
nino. es preferible peear nor disminuciAn que nor exeeso. No se 1p
eoneeda mAs de un pequeno libro eada vez v exiiase one sea leido eon
ntenciAn v ealma. Tmponer la obligation de relator el eontenido de la
obra despnes de su leetura. es un exeelente medio de eonoeer en and
forma ba asimilado el ehiquitin las pAginas que se 1p ban entregado
No es mcnester deeirle de antemano one se le va a pedir esa nrneba. ni
para que: el inferos maternal o el despo de mostrar al nanA o a los
nbnelos lo qne el hiio ba leido pneden anareeer eomn snfieieiites razo-
ne>-

La seleerann do obras mm los nifios so fnoilita extrnordinariameufe
tuedinu'o l"s hthlinfeeas infnnfiles DnsTneindnmente on Chile no '-<e
hnv. En Santiago solo «>0"07/>n una v pn esta do inoinipntp. In do "J
\velino Rnmiroz". on lo Tcei.eln Normal No. 3. naoida al enlnr do lo
inieiativa privada y todavin mny pobrp de materinles v de libros. En
ofros paises. en Estados Fnidos. por eiemplo. existen anexas a rodas
las grandes biblioteoas. Sus servidos favorecen a pobres v a rieos.
A los primoros porono ]ps permiten gooes qnp su triste eondieiAn le<
npgaria y a los segnndos. porquo le? pronnnoiona una roleeciAn vastL
sima on qne poder elegir.

Nada hnv mAs atravento v simpAtieo one e«tas biblioteeas. Ornnmen-
tan s"s muros ouadros dp oolnros vivos on nnp Ins badn= v los hArne?
mue=tran ol apogee de sn valor o do su graein: mnoetns dp flores alo-
"rap los rineores: los ladrillos nulidos v brillantes del niso sostienen
sdlas v mesas minuscnlas: adberidos a los mnros. estantes bnios v
-abiertos plosoran los milagros do la imngiuneiAn v los ensnefios de In
ra/.a. v disominados nor tndas partes rnnaznelos mbios o morenos.
solos o on enmnnnin dp sus ayas, vestidos do enenjes o eubiertos do
tolas bastns. revisan libros. loon ntentnmente. eon los oios mnv abiertos
y la puntn dp la longua entre los lnhios. o simplemente se extnsinn ante

los Albums de grabndos en que las ilustraciones lo dieen torlo y todo
lo cuentan. Hay libros de euentos. de historins, de viajes, ndnptneiones
eienlifieas, literarias y artisticas; edieiones lujosisimas al lado de los
modestos libros populares v muchos de esos livianos mamotretos, des-
tinados a los pequenines que ignoran los signos del A B C, eubiertos
de grabados y de monos.

La literatnra para nifios de 7 a 10 aiios no esensea en cnstellano v
se la encuentra sin esfnerzo en las buenas librerias de Santiago. Lo
que es muy dificil eneontrar son veisos ndecundos a esa edad. El se-
fior Tsmael Parraguez ba publicado un libro de cantos infantiles que
goza de gran predicamento entre los nifios. ; QuiAn de ellos que hayn
pasado por un kindergarten no snbe entonar:

"Los pollltos dlcen
plo. plo. plo...?

La poetisa premiada en los liltimos juegos tlorales v cuyo sendAnimo
es Gabriela Mistral, trabaja lambiAn en una serie de poesias de esta
especie. Ruben Dario tiene una que es una maravilla de donosnra v
de grain. Aquella que prineipia:

"Margarita,
estft lindn la mar

y el vlento
trae esencla sutll de azaliar.
To slento en el alma
una alomlra cantar:
tu ncento,
Margarita
to voy a contnr un cuento".

El poeta de los noeturnos. Jose A. Silva, ha ese,rito asimismo nlgunas
poesias adaptable? a los nifios; mas. Astns son excepciones. La regla
general es que en castellano bay poqufsimos versos adeeuados a la
edad pueril. En esta emergeneia. yo reeomendaria los romances vie-
jos. Son tan ingenues y tan bermosos! Los hnv de todos los nsuntos
y en todos los fonos y su niimero es tan eonsiderable que la unicn
dificultad que presentan es la de la ele°eiAn.

La Uterntura fine nos falta easi por eompleto en el idioma es la
destinarln a los adoleseentes. E/s una earenein desgraeiadn. porque una
literatnra adeonnda serin una vAlvuln de escape a las aspirnoiones sin
objetivo definido. a los morbosLsmos melancAlieos. a las inquietudes
de esa edad delicada v peligrosn. En la dificultad de hallar los libros
neeesarins. Ins madres suelen tomnr la resoluciAn de prohibir nor en-
tero la leetura. sobre todo de obras de imnginneiAn. El resultndo es
bien 'conocido. Tnvnriablemente v a pesar de In mAs estrietn vigilan-
eia. se lee a escondidas y easi siemnre las peores obras, las menos pro-
pieias para restableeer el equilibrio del espiritu. ; QnA hacer enton.
ces? Ruscrir hasta bailor los libros. Para esto vuelvo a remitir a mis
lecloras a las obra« elAsicas: liny adaptaciones de Homero, de Virgi-
lio. de Shakespeare, do Cervantes mismo, one oueden ponerse sin pe.
ligro y eon mnnifieslo prove°bo en manos de los adoleseentes.

Las prc*aueioues que deben presidir a las lectures infantiles pue-
den resnmirse asi:

1. No deb° enseiinrse al niiio a leer antes de Ins fi n 7 aiios. Tampoeo
ip le permitirA antes de esa edad otros libros que los meramente grnJ
bados.

2. No se le debe dnr mAs de un libro eada vez.

J. Debe evitnr= In leetura cxcesiva de libros de imaginaeiAn. Cou-
cA'tnse una obra de fipoiAn por eada do« dn eieneias-o de bisforia.

4. Debe ensenarse ->1 niiio desde neoueiio a iuzgnr la leetura menos

eomo pnsatiempo nue eomo un trabajo ngrndable del cual nuede ex.-
trnerse un benefieio.

5. Fvitense las Irndneeiones. v sAlo se perirritnn la de los grande?
antores.

fi. Ciiidese de o»e los libros que se entregan a los nifios esfen denfr-.
del margen de in^linaeiones snnas v en la medida de su ennneidnd.

7. Busnuense las edieioree de tipo grande. en panel opneo v eon im-
presiAn elarn y nitida.

RA nue son eseas->a las madres ebilenns que «e nreoennan dp diri°a'r
la leetura de su? biios. Rin embargo, para ellas v nnra las que de-
seen imitnr su ejemplo. eseribo estas linens. A nmbas querria servir.
si mis indiea-ioues nj'dSeren series utiles. Me «eria mnv ngmdnble eo"-

testor a eualquiern investiigaeiAn de esta e«neei(, nue se me dirigiern
a esta revista. v nvudarles en In selceiAn de Ins libros. en busenr Ins
mejores edieiones e indiear los silios en donde nnerlen eneontrnrse.
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