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escrito a mSquina
Un LihroCon
POflilisis
Infontil
Hace dos meses 0 cosa asi, en un articulo ti·
fUlado "Rl Pan del Corazon" -sobre la categoria
del ~"cdtor en la cultura de un pueblo- dirigi
un ataque indirecto a un Iibro -para ensenar a
leer- euya existencia 0 preparacion se me habia
anunciado con algunos datos de su contenido y
estructura. EI Iibro ha lIegado a mis manos: Se
titula: "HORAS FELl·
CES" y es un texto de
lectura para tercer grado.
Una nota en su interior
dice: "Este Iibro es cI
producto del 'esfuerzo coo
pcrativo de los pueblos
centroamericanos, comO
Este libro de lectura ar:1e"ntlno puede sarvir para una
ingrata comparaci6n entre al me'diocra 1ex10 que la
resultado de uno de los
Alianza regala a Nicaragua y 10 que puede hace.rse.
proycctos de la Alianza
con un poco de sent:do cultural para que e'l nino apren.
da a leer 10 que esta bien escrHo.
para el Progreso". En
otras palabras, cs un Ii·
bro de lectura, que rega· sion de Duestra or'iginalidad nacional- una pola (y al regalar, Ie impo· derosa acumulacion de cultura universal. Si el nino, en vez de .leer una pobre y seca frase idea·
ne) )a Alianza para el l'rogreso al Gobierno de
da
por un profesor '~tecnico", lee una pagina "tec·
Nicaragua, libro cuya leetura dirigio esta misma
nicamcote"
escogida de Ruben 0 de cualesquiera
Alianza y que realizaron 6 maestros, uno por ca·
de
nuestros
buenos escritos, adquirira insensi.
da pais ,Ie Centro Americay Panama. .
blcmente,ademas.
de unas palabras, un estilo,
Resulta, pues, que el nino nicaragiicuse va
una forma bella de expresion, una carga de cuIa tcncr (~()mo texto de lectura, como libro basico
tura ;y un secreto!: la revelacion de algo inasible
para despcrtar su curiosidad y su amor por las Ie·
y lllminoso, el misterio del ser!
tfas Y !Jor la literatura, no 10 que han escrito sus
grandcs ('scritores (en "Horas Felices", en sus 178
Este libro que comentamos: "HORAS FEpaginas no hay uu solo texto ni siquiera de RuLICES" esta hecho sobre un preSupllesto peligroben Dar!o!!) sino 10 que han preparado seis maesso: se cree que el nino es un "retardado mental'~
tros, que pod ran ser muy buenos y abnegados
al que hay que darle una literatura falsamente
maestros, pero que como escritores son (sentimos. "anifiada" y sosa. Esta cIase de literatura hecha
en cl alma dccirlo) un absoluto fracaso. Desde la
de un f'lfso infantilismo, de una falsa ingenllidad
primera rclacion: "Arenas de Oro'''hasta las pa.
10 que logra es inocular al nino una "paralisis in.
labras finales de la senorita Elena, no hay una
fantil" intelectual, matando su imaginacion, refre.
sola Hnea con calidad literaria; ninguna historia
nando sus maravillosas capacidades creadoras y
o relato slIscita interes 0 despierta la imaginaci6n
asimiladoras, 0 bien, causandole un disgusto ini.
o conmueve elalma del lector a favor de algo;
cial llor la lectura que Ie convertira para siempre
todos l()s versos del libro sequedan poeticamente
en un analfabeto voluntario que sabe leer pero
bajo cero y por tanto, como resultado final, el ni.
que no querra jamas leer, porque leer se Ie con·
fio que fie eduque como lector con tales textos po·
vierte en sinonimo de aburrimiento.
dni acumular ciertos conocimientos mecanicos del
Tengo en mi mesa, con objeto de hacer eI
Ienguaje escrito, pero no aprendera a leer sino a
parale1o,
dos Iibros de lectura. Uno, argentino
desprrciar la lectura.
.
lie
ntula
"PAJAROS AZULES". Otro franque
Nuestros buenos y tecnlcos maestros junto
ces: "CHEZ NOUS EN FRANCE". ;,Que Ieeel
con lo~ cientificos alfabetizadores de la Alianza
nino ~rgentino en el libro citado?;.Lee acaso tex~
olvidan una ley sicologica bastante elemental: el
t~s infa~tilistas d.e maestros de escuela? Lee' pa(IUeaprrudc a leer 10 que 110 dice nada pierde el
gmas,
(}len escogJdas de Sarmiento, de Mitre de
gusto por la lectura. Se eshi dotando al nHio de
IJugones.
deL,uis Franco, de Hudson; lee poe~as .
un instrumento de cultura para que no 10 use. 0
de
,Tuan
Ramon
Jimenez, de Francisco Luis Ber.
peor aim: para que 10 odic. ..
de
Gabriela
Mistral, de Alfredo Bufano
nardez,
Por otra parte, el maestro no esta dotado na.
de AUonsina Storni, de Silva Valdes. No es u~
ra :ESCRlnIR Iibros de leetnra, sino para ENSE.
Iibro ejemplar, pero es un libro que deja al nino
NARLOS. Un Iibro de leetura -qne quiere de.
un .llcouen.o teso~o de cultura literaria y de culto
dr: un lihro para ensenar 3 3mar la leetura por.
patrJo
al mJsmo bempoque 10 ejercita en la lecque leer sin antor 3 leer 110 es leer- debe s~r un
tura.
libro escrito por ESCRITORES, 0 que reuna texSi
tomamos,
Illego,
el
bello
libro frances de
tos de ESCRITORES.
.
I~c!ura.
)'lue
e~tupenda
leccion
de
gracia y de ci.
, IJos que sabt.·n escribir son los escritores. Y
vlhzaclOn
se
desprende
de
sus
paginas!
;.No pos!llo sl'aprende a leer bien cuando se aprende a
dian
haber
tornado
ejemplo
-humildementeleer 10 q~le e~ta bien. escrito. Como no se apren.
los senores de la Alianza y los maestros que reo
d.e buen mgles de qlllen no sabe hablarlo bien.
dactaron. "HORAS FELICES" de este libro?
.~
J<:'s ridiculo insistiren estas contundentes peEI hbro frances es un mapa literario de Fran.
rognIlladas, pero nos vernos obligados a ello euan.
cia qiJe ('I !lino recorre leyendp los mejores3uto.·
do sabemos que las citadas e infelices "HORAS
r~s de In lJteratura .francesa y conociendo a tra.
FELICES" (con dibujos tan mediocres como sus
ves de eUos todo su pais y su historia. Las ilust~xtos) han sido regaladas al Gobierno de Nicaragua por la Alianza parR el Progreso y como se
trata de algo gratis nQs encogeremos de hombros
y ~aremo~ de "comer" a nuestros l1ijos -como su
pr!mer ahmento cultural- el fruto de la mediocrldad y de la standarizaci6n, un libro sin Patria
1I~ .libr~ para el, cual ~e n~da ha servido el pro:
dJ~JO de un Ruben Dano, OJ la grada de tener es.
crdores, prosistas, poetas, l1arradores 0 cuentistas; de_ nada ta~lp()CO el tener historiit-y heroes
Y., haz~nas. Un hbro para hacernos olvidar ·todaVia mas! que somos nicaragiienses y para qu~ tengamos.. nna ~niforme .mentalidad, excelente para
apreta. torl1lllos con meprochable eficacia mien.
tras otros, c6~odamente, nos dirigen.
. ;,AceptarJ3n los Estados Unidos un pacto 0
ualianza" de standarizacion agricola, que los obli.
gara 9 t~aba;iar .sus campos -no con su· ma~nifi
ea ~l1aqumarl8 smo con la que usa China, 0 Mon~
goha f) Senegal? Pues bien, Nicaragua puede es.
tar en muchos· aspectos SUBDESARROLLADA
(y usn esta estupida palabra s610 para darme a en.
tender) pero" por 10 menos ~ara sus Iibros de lectu.
ra ticne "maquinarias inventadas" por ella tan
huenas como las de cualquier pais desarrollado
~ decir, ,tenemos escritores, poetas, prosistas, ju:
nstas, proceres, etc., que han escrito paginas sobre nuestra naturaleza, sobre nuestros paisafcs so.
bre nneStra' historia, sobre las virtudes ciud~da.
nas, sobre te~l1as educativos, y esas paginas -be.
I1ament~ escrdas -son las que el nino nicaragiiense DE~E leer cuan~? apren~e a leer, ,para que, en
una. mlsma operacIOn adqu'Jera una lengua viva
y ~fJcaz ~ una lecci6n ~e patriotismo. En ese an.
t~nor ~rhculo que he cdado decia y ahora repito:
,
Njcaragua posee una constelacion de poetas
qu~ bu Ilevado la leng"a a sus mas altas y her.
'mosas eumbres de expresion. Es inconcebible
que se ensene a leer a los nicaragiienses sobre
textosno literarios, cuando poseemos un idioma
ehl~o.radopor susverdaderos tecnicos, los poetas;
nnldlOma nacido de nuestra propia tierra, de nuesira propia. viday de nucstras mas hondas auten·
:tiddadcs que nombra uJJcstro paisaje, que embe-I
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Este es el
de modelo
cuando Se
Nicaragua

libro de lectura' frances que pudiera servir
-como muchos otros de diversos paisesquiera hacer un libro de lectura digno de
y realmen1e educativo para nUE>stra nii1.ez.

tracioues son tan beUas como los textos escogidos.
Y cada pagina 0 trozo de lectura trae al pie bre·
ves notas sobre el vocabulario y preguntas, y observaciones para que eI nino aprenda a leer,
comprender y anaUzar el texto leido. Un nino que
lee -a traves de un curso- este precioso libro
de lectura frances -ya es un pequeno literato:
ya tiene un enorme bagaje de expresion para su
vida y ha conocido "su" Francia gUiado por Ia rna·
..
no magica de los mejores guias.
:Esto quisieramQs para Nicaragua! Si no tuvieramos nada, si fueramos un pais culturalmente·
desolado, yo no dirta una. palabra ante el regalo
de la Alianza para el Progreso -·-pero trahlndose
de nuestra pequena Nicaragua: la tierra de Ru·
ben,el pais que presenta una de las literaturas
mas destacadasdel continente, un pais con bis•.
toria .y heroes, con beUezas naturales extraordinarias e ineditas,. recibir como libro de lectura de
todas sus fut~ras ge~eraC'iones un libro que igno"
ra a su propJa patrta... .es una vergiienza na-·
cional!
Pablo Antonio Cuadra.

