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Un· Libro Con
Porólisis
lnfontil
Hace dos meses ocosa así, en un artículo ti-

tulado ··El Pan del Corazón" -sobre la categoría
del P,Scdtor en la· cultura de un pueblo- dirigí
un ataque indirecto a un libro -para enseñar a
leer- cuya existencia o preparación se me había
anunciado con algunos datos de su contenido y
estructura. El libro ha llegado a mis manos: Se
titula: "HORAS FELI·

CES" y es un texto de
lectura para tercer grado.
Una nota en su interior
dice: "Este libro es el
producto del ·esfuerzo coo
p~rativo de los pueblos
centroamericanos, como Este libro de lectura ar3e-ntino puede servir para una
ingrata comparación entre el me'diocre texto que la
resultado de uno de los Alianza
regala a Nicaragua y lo que puede hace.rse.
proyectos de la AJianza con
de sent.do cultural para qua Etl niño aprell•
está bien escrito.
para el Progreso". En da aunleerpocolo que
otras palabras, es un li• sión de nuestra or1iginalidad nacional- una po•
hro de lectura, que rega• derosa acumulación de cultura universal. Si el ni•
la (y al regalar, le impo•
ne) h1 Alianza para el Progreso al Gobierno de · íio, en vez de leer una pobre y seca frase idea•
da por un profesor ' .técnico", lee una página "fécNicaragua, libro cuya lectura dirigió esta misma nicamcote"
de Rubén o de cualesquiera
Alianza y que realizaron 6 maestros, uno por ca- de nuestros escogida
buenos escritos, adquirirá insensida país ,fo Centro América .y Panamá. ·
blemente, además, de unas palabras, un estilo,
Resulta, pues, que el niño nicaragüense va tma
bel1a de expresión, una carga de culaparatenerdespertar
como texto de lectura, como libro básico tura forma
un secreto!: la revelación de algo inasible
su curiosidad y su amor por las letras y ()flr la literatura, no lo que han escrito sns ylumino~o, el misterio del. ser!
grandes rscritores (en "Horas l<~clices", en sus 178
Este libro que comentamos: "HORAS FEpáginas no hay un so]o texto ni siquiera de Ru- LICES" está hecho sobre un presupuesto peligro•
hén Darfo!!) sino lo que han preparado seis maes- so: se cree que el niño es un "retardado mental'~
tros, que podníu ser muy buenos y abnegados al que hay que darle una literatura falsamente
maestros, pero que como escritores son (sentimos . "aniñada" y sosa. Esta clase de literatura hecha
en el alma decirlo) un absoluto fracaso. Desde la de mt falso infantilismo, de una falsa ingenuidad
primera relación: "Arenas de Oro", hasta las pa- lo que logra es inocular al niño una "parálisis inlabras finales dé la señorita Elena, no hay una fantil" intelectual, matando su imaginación, refre•
sola Hnca con calidad literaria; ninguna historia nando sus maravillosas capacidades creadotás y
orelato suscita interés odespierta la imaginación asimiladoras, o bien, causándole un disgusto ini•
o conmueve el alma del lector a favor de algo; cial por la lectura que le convertirá para siempre
todos 1'•~ versos del libro se quedan poéticamente en un analfabeto voluntario que sabe leer pero
bajo cero y por tanto, como resultado final, el ni- que no querrá jamás leer, porque leer se le con•
ño que ~e eduque como lector con tales textos po- vierte en sinónimo de aburrimiento.
drá acumular ciertos conocimientos mecánicos del
Tengo en mi mesa, con objeto de hacer el
lenguaje escrito, pero no aprenderá a leer sino a paralelo,
dos libros de lectura. Uno, argentino
despr<'ciar la lectura.
.
que
,
;,e titula "PAJAROS AZULES". Otro fran•
Nuestros buenos y técnicos maestros junto cés: "CHEZ
EN FRANCE". ¿Qué lee el
con lo'i científicos alfabetizadores de la Alianza niño 'lrgentinoNOUS
en el libro citado? ¿Lee acaso tex~
olvidan una Jey sicológica bastante elemental: el t~s
infa~tilistas
d_e
maestros
de escuela? Lee· pá•
<ruc aprl'Udc a leer lo que no dice nada pierde el gmas, bien escogidas de Sarmiento,
de Mitre .de
gusto por la lectura. Se está dotando al niño de Lugones,
de
I-:uis
Pranco,
de
lee poe'mas .
un instrumento de cultura para que no lo use. O de Juan Ramon Jiménez, de Hudson;
Francisco Luis Berpeor aÍln: para que lo odie. . .
Mistral, de Alfredo Bufano
, Por otra parte, el maestro no está dotado na• uardcz, de Gabriela
Storni, de Silva Valdés. No es u~
ra ESCRIBIR libros de lectura, sino para ENSE- de Alfonsina
ejemplar, pero es un libro que deja al niño
ÑARLOS. Un libro de lectura -que quiere de- libro
un. µeaueñ_o teso~o de cultura literaria y de culto
cir: un libro para enseñar a amar )a lectura por- patrio
al mismo tiempo que lo ejercita en la lecque leer sin amor a leer no es leer- debe un
libro escrito por ESCRITORES, o que retína tex- tura, 3i tomamos, luego,•el bello libro francés de
tos de ESCRITORES.
.
lección de gracia y de ci•
, Los que sabt.•n escribir son los escritores. Y l~cJura_ y1uése e~tupenda
desprende de sus páginas! ¿No poS!>lo se aprende a leer bien cuando se aprende a v1hzac1on
dfan haber tornado ejemplo -humildementeleer Jo q~1e e;5tá bien. escrito, Como no se apren- los
señores de la AJianza y los maestros que re• ·
d.c buen mgles de qmen 110 sabe hablarlo bien. dactar~on.
"HORAS FELICES" de este libro?
~
V,'i ridículo insistir en estas contundentes pe- . ltl hbro.!rancés
es un mapa literario de Fran-.
rogntlladas, pero nos vemos obligados a ello cuan- c1a Qlle <'l ~rno recorre
Ieycnd9 los mejores auto•
do sabemos que las citadas e infelices "HORAS
de la literatura .francesa y conociendo a tra•
FELICES" (con dibu.ios tan mediocres como sus r~s
1!xtos) han sido regaladas al Gobierno de Nica- ves de ellos todo su país y su historia. Las ilusragua por la Alianza parn el Progreso y como se
trata de algo gratis nqs encogeremos de hombros
Y~aremo! de "comer" anuestros hijos -como su
pr!mer ahntcnto cultural- el frufo de la mediocndad Yde la standarización, un libro sin Patria
11?di~to_lihr~de unparaRuben
el, cual ~e H~da ha servido e] pro:
Dano, mla gracia de tener escritores, prosistas, poetas, narradores o cuentistas; de_ nada ta~npoco el tener historia ·y héroes
Y., haz~nas. Un hbro para hacernos olvidar •todavia mas! que somos nicaragüenses ypara qu~ tengamos.. nna :uniforme _mentalidad, excelente para
apreta, tormllos con irreprochable eficacia mientras otros, có1!'odamente. nos dirigen.
. ;,Aceptanan los Estados Unidos pacto o
"afianza" de standarización agrícola, que los obligara '<1 t~aha_iar .sus campos -no con su. nmcnífi•
ca !"nqumarm smo con la que usa China, o Mon~
goha o Senegal? Pues bien, Nicaragua puede estar en muchos aspectos SUBDESARROLLADA
(y uso esta estúpida palabra sólo para darme a entender) pero,. por lo menos -llªra sus libros de lectura tiene ,"maquinarias inventadas" por ella tan
buenas como las de cualquier país desarrollado
decir, ,tenemos escritores, poetas, prosistas, ju:
nstas, proceres, etc., que han escrito páginas sobre nue!>tra naturaleza, sobre nuestros paisaies sobre nuestra- historia, sobre las virtudes ciud;danas, sobre te?tas educativos, y esns páginas -he•
llamentP, escritas -son las que el niño nicaragüen~e DE)!E leer cuan~? apren~c aleer, para que. en
una. misma operacmn adqu'1cra una lengua viva
Y~f1caz ~ una lección ~e patriotismo. En ese ant~r1or ~rhculo que he citado decía y ahora repito:
Nicaragua posee una constelación de poetas
qu~ hu llevado la leng"a ~ ,sus más _altas y her.mosas rnmbres de expres1on. Es rnconcebible
que l e enseñe a leer a.los nicaragiienses sobre
textos no literarios, cuando poseemos un idioma
ela~o.rado por sus verdaderos técnicos, los poetas;
nn idioma nacido de nuestra propia tierra, de amesJra
propia vida y de nuestras más hondas auten-
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Este es el libr0 de lec!ura' francés que pudiera servir
de modelo -como
muchos otros de diversos paísescuando
hacer un libro de lectura digno de
Nicaraguase yquiera
reabnenie educativo pata nu&sira niña:z.

traciones son tan l>ellas como los textos escogidos.
Ycada página o trozo de lectura trae al pie bre•
servaciones para que el niño aprenda a leer,
comprender y analizar el texto leído. Un niño que
lee -a través de un curso- este precioso libro
de lectura francés -ya es un pequeño literato:
ya tiene un enorme bagaje de expresión para su
vida yha conocido "su" Francia guiado por la mano mágica de los mejores guías.
.. · ·
:Esto quisiéramQs para Nicaragua? Si no tu•
viéramo~ nada, si fuéramos un país culturalmente
desolado, yo no diría una. palabra ante el regalo
de Ja Alianza para el Progreso -·-pero tratándose
de nuestra pequeña Nicaragua: la tierra de Rubén, el país que presenta una de las literaturas
más <le!-tacadas del· continente, un país con his•
toria ·y héroes, con bellezas naturales extraordi~
narias einéditas, recibir como libro dé lectura de
todas sus fut~ras ge~eraciones un libro que igno,,
ra a su propia patrm ••·• ¡es una vergüenza na- .
cional!

ves notas sobre el vocabulario y preguntas y oh•

Pablo Antonio Cuadra.

