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¿Qué empezar?
¿Por dónde hacer?
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Qué preguntar cuando nos
preguntan por el comp romiso
en la literatura infantil

¿Qué hacer? fue una pregunta que formuló Lénin hace casi cien años. ¿Por
dónde empezar? fue una pregunta que for-

muló Roland Barthes en 1970.
En el título de este artículo aparecen y
no aparecen las preguntas de Lénin y
Barthes. Andan superpuestas, intercambiadas, montadoras, abrazadas. La combinatoria siIV€ para eso. Escribir es
combinar. Una sencilla permutación nos
permite tener cuatro preguntas donde
antes sólo teníamos dos; el costo ha sido
mínimo. todo ganancia.
Traer hasta aquí a Lénin y a Barthes es

una forma de curarse en salud. Suele suceder que cuando suena la palabra compromiso,
repican
inmediatamente
variopintos conceptos: sociedad, política,
izquierda, revoluclÓn ... Pareciera que compromiso convoca una parte de la historia
de nuestra cultura y Wla parte de nuestra
propia historia.
A Lénin no lo conoci, a Barthes sí, me
lo encontré muerto en la calle el día que
leí: "Uno de los primeros detalles que se
supieron del choque prodUCido el 25 de febrero en el cruce de rue des Écoles y la rue
Saint-Jacques, fue que Roland Barthes
había quedado desfigu rado, al punto de
que nadie, a dos pasos del College de
France, le había reconocido y la ambulancia que lo recogió lo condujo al hospital de
la Salpetriere como un herido sin nombre
(no llevaba documentos enCima), y así fue
como permaneció horas en una sala

común sin ser identificado". Claro que yo
no hubiera reconocido que se trataha de
Barthes si, muchos años an tes, en el final
de la infancia. no hubiera leido: "Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar,
se hicieron la ilusión de que era Wl barco
enemigo. Después vieron que no llevaba
banderas ni arboladura, y pensaron que
fuera Wla ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales
de sargazos, los filamentos de medusas y
los restos de cardúmenes y naufragios que
llevaba encima, y sólo entonces descubrieron que era un ahogado".
El primer encuentro con Barthes me lo
proporcionó Halo Calvino; el anterior al
primero, que usted ha leído en segundo
lugar, se lo debo a Garcia Márquez.
Conocí a Barthes y lo leí. En ¿Por
dónde empezar? planteaba por dónde
empezar el análisís de una obra ¡¡Ieraria,
en su caso el análisis estructural.
No conocí a Lénin, no lo leí. fmagíno
que en ¿Qué hacer? escribió sobre cómo
cambiar el mundo echando mano del comunismo.
Analizar, criticar y proponer cambios
sociales son tareas nobles que cualquier
ciudadano puede llevar a cabo, incluido el
ciudadano escritor o ilustrador o lector.
Tenía que convocar a Barthes y a Lénin
para poder aclarar que el compromiso que
ellos encarnan de manera cada vez más difusa para algunos de nosotros. o simple-
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mente no encarnan para el resto, ese
compromiso social, político, moral, es capacidad de cualquier ser humano. Un escritor es un ser humano.
Un escritor es un escritor, obligado a
escribir. mientras siga siendo escritor. Un
escritor siempre es un escritor comprometido.

Fe, palabra,
obligación. Qué menos
Compromiso es fe empeñada. palabra
dada. obligación contraída.
La fe se empeña en algo. en un principio. o en varios, que por serlo. están
donde están: an tes que nada.
La palabra dada se le ofrece a alguien,
es la buena razón. la que puede darse
donde gobiernan sinceridad y confianza.
La obligación contraída se sella con alguien, con un ser humano. al menos con
un ser vivo; cuesta imaginar que, fuera de
estados patológicos, alguien contraiga
obligaciones con un objeto.
Las obligaciones contraidas piden a gritos su cumplimiento. su actualización.
piden hechos que. lo sabemos. son amores.
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La definición de compromiso es un
programa perfectamente secuenciado en
el tiempo. que transita desde los principios
a los hechos. desde la idea a la acción. con
el fin último de establecer relaciones de
amor con nuestros semejantes.
La definición de compromiso es buena
para nada mientras no se señale cuál va a
ser el objeto de ese compromiso. la familia Corleone hizo del compromiso una
forma de vida: en general. la mafia toda
sobrevive gracias a la fe empeñada, la palabra dada y la obligación contraída con
sus semejantes. En ocasiones. alguno de
sus miembros piensa que le irá mejor si
rompe el compromiso: se equivoca, ni siquiera le irá peor. dejará de irle. La familia Corleone sería un ejemplo a seguir si el
objeto de su compromiso no tuviera que
ver con el mal. Lástima.
El objeto del compromiso de quien escribe literatura infantil es la literatura infantil. El semejante con quien se sella ese
compromiso es el lector. un niño. una
niña. cualqUier niño. cualquier niña.
Se equivoca quien piensa que el compromiso puede contraerse con la literatura; lo acabo de decir: nadie que este en
sus cabales puede dar su palabra a una
cosa. ni menos conlraer obligación alguna
con ella.
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El escritor se compromete con sus lectores a escribir literatura infantil.
La carga es ligera. no hay compromiso
ni con la sociedad , ni con la historia, ni
con el presente, ni con la escuela. ni con
el mercado. ni con la multitud letrada y
analfabeta; sólo con los ledores, esa simpática minoria.
La carga es ligera, no hay que salvar el
mundo, ni juzgarlo. ni siquiera explicarlo;
basta con represen tarlo.
Conviene en todo caso conocer 10
mejor posible tanto el objeto de nuestro
compromiso como a los semejantes con
quienes lo contraemos.

La literatura no está
en el cielo estrellado
La literatura es una forma artistica que
consigue representar un universo mediante palabras.
Si hablara de escritura. en general, hubiera dicho que pretende representar el
mundo. sin más. La literatura es tal porque
lo pretende y lo consigue. y además lo logra
apelando a la belleza formal, por eso es arte.
El conocimiento de la literatura 10
ofrece la literatu ra. No se conoce la litera-
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tura viajando, bebiendo la cerveza del pescador ni amando bellas mujeres o padeciendo persecución y tortura . No se
conoce la literatura mirando al cielo. mirando al suelo. mirando la prensa,
Literatura hay para dar y vender. No
conviene. sin embargo, confundir la abundancia de libros con la abundancia de literatura. libros hay demasiados, según las
cuentas de Gabriel Zaid: literatura nunca
hay demasiada. Hay más. cada día más.
Hay tanta que ya ningún ser humano
podrá leerla por completo. Toca elegir.
Al escritor que escribe en español le
hace bien la elección del Romancero.
¿Qué empezar? ¿Por dónde hacer?
Empezar a conocerlo. Más allá de la
certifi cación de su existencia. conocerlo :
escucharlo. leerlo por su sitio . por donde
él mismo se halla y no en otro lugar, estudiarlo. convertirlo en memoria.
No ignorarlo. Contra la pereza, diligencia.
No despreciarlo. Contra la soberbia.
mooestia.
No destruirlo. Contra la envidia. alegría . gozo.
Diligencia para salir en su búsqueda. la
hipótesis de la pérdida del romance vale
tanto como la de su pervivencia . A mi me
place más ésta porque asusta menos,

ofrece mayores ganancias y resulta más
evidente: falta que la argumentemos. Si
bien escasea el cuento y canto de viva voz.
no pcKiemos hablar de desaparición del romance: miles de libros y grabaciones sonoras guardan y van a seguir guardando
durante siglos una colección de romances
de tal tamaño que nunca ser humano pudiera retenerla en la memoria.
Sería soberbia despreciarlos por antiguos: también lo seria desmerecerlos por
haber perdurado durante años en la VOl
del pueblo humilde. Y sería soberbia pensar que tooa la literatura que viene firmada
con nombre y apellidos de autor vale más
por eso mismo.
No sólo serian tres expresiones de soberbia. sino tres muestras de inconsistencia. se caen por su propio peso: Agustín
Garcia Calvo lo sabe y ha fijad o la antigüedad , la oralidad y la ausencia de autoría personal en el Romancero como las
tres razones que hacen poSible que se produzca "de tarde en tarde ese acierto que
hiere. donde el sentido común se para y
dice ·Eso· ...
Es de cajón: pulir durante siglos un objeto, la poesía, que no es, al fin. otra cosa
que arte combinatoria. tiene que dar algo
magnifico , único, reconocible, algo que
poder señalar: " Eso".

¿Qué empezar? ¿Por dónde hacer?
Podemos empezar la celebración: el
Romancero existe. y el Romancero se dice
en español. y nosotros hablamos español.
y existimos en el Romancero. Esta vez sí
que es para tirar cohetes, Pregonero de las
fiestas : Juan Ramón Jíménez: "10 distintivo del Romancero es una sensibilidad
sencilla, un sentido comun general
extraordinario y. a veces. un realismo mágico pooeroso: y todo conmovedor por
comprensivo y por directo".
Otra cosa más distingue al Romancero:
su capacidad de contagio. Quien frecuenta
el Romancero y no ofrece la resistencia
del perezoso. d<:!1 soberbio o del envidioso.
queda literariamente impregnado sin otro
esfuerzo que el que exige la voluntad de
gozar. Dulce contagio.
El Romancero es perfecto. No sólo
tiene principio, medio y fin; sino que el
principio es generador. nunca generado y
por tanlo. antes de él no puede haber
nunca nada. El final es una abolición de la
fortuna, casi una fatalidad que deja fijado
el hecho para siempre: tras el final no
puede haber nunca nada. Un romance
contado es el que es y no puede ser otro:
está completo. perfecto. Se convierte en
representación. Alegria para escritores de
cuentos_
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El Romancero es perfectible: siempre
puede encontrarse una variante. una versión que lo mejore: medir la elipsis, cernir
la imagen, acordar el ritmo. Alegría para
los escritores de poesía.
Hablamos español. Octavio Paz se dio
cuenta; qUizás por eso le otorgaron el
Nobel. La mayoría de nosotros pasamos
por este mundo sin asombrarnos de que
los octosi1abos se nos vayan cayendo de la
boca como quien respira y sin embargo,
es harto frecuente que así suceda .
Paz tiene muchos más lectores que
Tomás Navarro Tomás. Tomás Navarro
Tomás dejó escritas algunas de entre las
más bellas paginas que se hayan dedicado
al octosílabo y por ende, al romance:
"El (ritmo) trocaico es relativamente
lento. lírico y suave; ofrece ventajas para
el canto. El dactílico. más recortado y
enérgico. se presta a la expresión dramática. Las variantes mixtas. flexibles y cursivas. se acomooan especialmente a los
movimientos del diálogo y del relato".
Madrugaba el Conde DUnas / Mañanita de San Juan: trocaico. lento, lírico y
suave.
y si pide de beber / Lléuenle agua de

retama: dactilico, enérgico, se presta a la
expresión dramática.
y si pide de comer I Denle la carne
rolada: otra vez dactilico.
Alegría. alegría, alegría en casa de los
pobres. A cantar y a contar. que el aire no
tiene dueño y nosotros no ¡xxlemos. con
menos, tener más.
y tras la celebración. atendamos a la
concordancia entre lo que vengo diciendo
del Romancero y nuestra definición de literatura: el Romancero es una forma artistica que consigue representar un
universo mediante palabras.
He dicho que nuestro primer interés es
conocernos, rememorarnos, en la ocasión. No me he detenido en el romance
con el fin de reclutar adeptos a la escritura
octosilábica certeramente rimada. Que
nadie entienda cosa distinta: no hay convocatoria general. no invito a los autores a
sacarse los ojos ni a cargar en la maleta
pliego y pandero, aunque nada malo veo
en ello; al contrario. bien que disfrutamos
cuando volvemos a oír en cualquier esquina sorprendente el cantar tantas veces
escuchado.
La frecuentación del Romancero ofrece
mucho más que la definición de un modelo. y el escritor de literatura infantil que
acuda al manantial, calmará la sed.
Ante la común incertidumbre por la
elección entre narrativa. lirica y drama, el
romance nos enseñará el modo en el que
los tres géneros pueden convivir y la ganancia que ello produce cuando los lecto!

~

res son niños que hacen suyas con igual
pasión, en singular y plural, primera, segilllda y tercera persona.
Ante la desaforada tentación de acumular, el romance nos aprenderá las leyes
de la elipsis, que es ausencia y no carencia
(acierto conceptual en boca de Arnal Ballester). La ausencia , el silencio que poder
llenar de significado y sentido, establece la
posibilidad de lectura. primera entre las tareas.
Ante el espanto frente a la desnudez de
la existencia, el Romancero nos infundirá
el coraje necesario para ocuparnos de los
temas que conmueven el alma de los
niños: el amor. el odio, el nacimiento, la
muerte, el descubrimiento, la pérdida, la
verdad, la mentira. el valor, el miedo, el
bien y el mal.

La infancia: cuando
deseo y necesidad

son lo mismo
Aun con un profundo conocimiento
de nuestro objeto, poco avanzariamos si
no nos preocupara el conocimiento de
nuestros prójimos. aquellos con los que
sellaremos nuestro compromiso. nuestros
lectores, los niños.
Los tres propósitos que sirvieron para
hacer presente la literatura bien pueden
servir para acercarnos a los niños.
No ignorarlos. Reconocerlos.
No despreciarlos . Respetarlos.
No destruirlos. Amarlos.
No ignorarlos. Los niños existen. Son
seres vivos en los que los cambios que padece cualquier ser vivo se manifiestan de
forma más escandalosa, por eso son y a
la vez ya están dejando de serlo.
Seguimos empeñándonos en que son
todos iguales. olvidando que no hay dos
seres humanos iguales y que, en su caso,
la rapidez con la que se transforman
vuelve complicado hasta que cada uno de
ellos sea igual a sí mismo.
Tampoco son demasiado distintos, ni
demasiado distintos entre ellos ni demasiado distintos a los adultos. No son demasiado distintos a cualquier ser vivo:
pedacitos de sol más o menos compleJOS.
Los niños existen, están ahí, por toda
partes. Y no han caído del cielo.
No despreciarlos. Es cierto que un
niño tiene dificultades para llevar a cabo
acciones fisicas y mentales que un adulto
puede realizar con cierta soltura: también
es cierto que muchos adultos tienen dificultades para llevar a cabo acciones físi cas y mentales que otros adultos pueden
realizar con cierta soltura: sin embargo.
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niño y adulto no son tratados de igual
manera cuando manifiestan sus dificultades.
Un niño es un ser que pone en evidencia constantemente lo que no sabe y
Jo que no sabe hacer precisamente porque no lo esconde y porque tampoco esconde sus procesos de aprendizaje.
Sabemos que un niño no sabe porque
siempre sabemos que está aprendiendo.
Los más generosos con el ser humano
anotarán que, queramos o no, todos los
seres humanos aprendemos en toda
edad. Aceptado. La diferencia del niño es
que quiere aprender. La proverbial felicidad de la infancia encuentra una de sus
razones en la concordancia entre necesidades y deseos. La edad adulta escindirá
unas y otros y abrirá la puerta a las necesidades que no se desean y al deseo de lo
que no se necesita.
¿Cuáles son entonces, confundidas, las
necesidades y querencias de los niños?
Descubrir. hacer cosas, comunicarse.
pensar, imaginar, jugar, reconocer los peligros, distinguir el bien del mal. alejar los
miedos, confiar en sus semejantes. entender la naturaleza, ser alguien, ser querido por alguien.
Si el autor de literatura infantil quiere
ser respetuoso con sus lectores, deberá
atender estos deseos que , por cierto, no
son estos otros: acumular información ,
adquirir cosas, aislarse, reproducir. copiar, competir, evitar los peligros, confundir el bien con el mal, negociar con Jos
miedos, utilizar a sus semejantes, esquilmar la naturaleza, ser más que algUien,
necesitar de alguien, deseos de los que se
ocupan otras formas no literarias de la escritura. cierta prensa, sin ir más lejos.
Digo que el autor debe hacer caso de
esas necesidades formuladas como deseos por los niños y digo poco: el autor
está obligado, ése es su compromiso, y la
literatura es, justamente, el objeto que va
a permitirle cumplir con ese compromiso.
La literatura no seria pues una necesidad de la infancia, sino la forma artística
que puede colmar las necesidades en esa
edad y como tal se presenta en su excepcionalidad. La literatura así entendida
deja de ser algo más, para ser junto al
resto de las artes y la experiencia individual los primeros pilares del crecimiento
del ser humano. El milo. la religión , el
lagos y la ciencia llegaran más tarde, si es
que llegan. La infancia es el tiempo en el
que la naturaleza y las artes pueden conformar nuestra existencia sin mediación
ninguna.
El tercer propósito pide no destruir a
los niños. Dicho así, parece el más fácil ;
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separa al hombre bueno del hombre malo.
salvo unos cuantos ogros dispersos por el
De este embaucador no me ocuparé, el
planeta que los hacen pedacitos y se los
comen o los entierran en el jardín sem- diablo sabrá qué hacer con él. De la capacidad del adulto para meter la pata. sí conbrado de suaves violetas, la mayoria de la
viene tratar.
población está convencida no ya de que
Uno puede elaborar su propio catálogo
no acaba con ellos, sino de que no les
de confusiones (o su catálogo de confuhace el menor daño. No cuentan eso las
siones propias. que arrieros somos). Elijacrónicas.
mos como objeto de confusión el cuento.
¿Suena atrevido pedir amor a los niños
y que sirva de ejemplo.
cuando estamos tratando de literatura in1. El cuento tiene que esforzarse por ser
fantil? ¿Estoy mezclando agua y aceite?
cuento, igual que tienen que esforzarse
Cuando digo reconocer al prójimo. resel poema por ser poema, la canción
petarlo. amarlo, no estoy hablando desde
por ser canción, la tragedia por ser trael púlpito. ni desde el confesionario, ni
gedia. El autor tiene que esforzarse por
desde la hoja parroquial, estoy hablando
saber qué ha escrito: el editor tiene
desde la lustrosa cocina de la pragmática,
que esforzarse por presentar lo escrito
arte culinaria que cuenta en su haber la iny no otra cosa; el librero. el bibliotecavención de la sopa de ajo; léase 10 anterio, tienen que esforzarse por anunciar
rior como impecable alabanza.
lo que el escrito es, y el lector liene que
Trata la pragmática de nuestra vida coesforzarse por reconocer qué está letidiana, de nuestro hacer diario con las payendo.
labras y de nuestro hacer con el prójimo.
2. Un conflicto narrativo no es un conDice Grice: ¿quiere usted comunicarse?
flicto psicológico. Un conflicto narraCoopere: sea relevante, sea sincero, dé la
tivo pasa afuera. un conflicto
cantidad de información necesaria.
psicológico sucede dentro de uno
Resulta dificil imaginar a un escritor que
mismo.
no quiera comunicar. No cuesta nada haLos conflictos narrativos se resuelven
cerle caso a Grice: sea relevante, sea sincon acciones, los pSicológicos con
cero, dé la cantidad de información
pensamientos.
necesaria, sea claro.
Un relalo necesita un conflicto narraEn dos palabras: no confunda.
A estas alturas de la evolución. la cuestivo. Si queremos que pasen cosas. tietión que se plantea no es si sabemos o no
nen que pasar fuera. Por dentro de
nosotros no pasan cosas, pasan ideas,
hacer cosas; está claro: sabemos hacer
sensaciones, sentimientos.
muchas cosas. Ahora bien ¿sabemos qué
No podemos anunciar que vamos a
es lo que hacemos?
contar qué pasó y acabar contando
Dar gato por liebre puede ser una cuesqué pensó, qué dijo, qué respondió ,
tión de pilleria o de ignorancia: en los dos
qué se le ocurrió, qué imaginó, etcécasos, conseguiremos ser descubiertos en
nuestras supercherías tarde o temprano y
tera.
ganar con ello la justa desconfianza de
3. No basta con introducir un elemento
extraño a la realidad del relato para
nuestros lectores.
tener un relato fantástico. Si ese eleEl lector de literatura infantil es un niño.
mento no es capaz de entrar en la red
Un niño no hace nada a medias, porque
de relaciones que mantiene el resto de
esa mitad no tiene sentido para él: un niño
hace en plenitud. un niño lee plenamente.
elementos y personajes del relato, no
tiene nada que hacer ahí.
Un niño no interpone entre él y el texto
ni el conocimiento del autor ni el conociNo basta con meter un tigre en una
cocina, tiene que morder a algUien, o
miento del proceso creador ni el conocialguien le tiene que morder a él.
miento de la forma artística.
La lectura de un niño es un aelo de fe:
4. Las acciones no son suficientes para
el niño cree en 10 que lee y no ve. Este es
que se dé el relato. Cuando las
acciones no responden a una estrucsu compromiso con el autor: leeré el texto
que me entregues y creeré en él por entura que incluye principio, medio y fin.
cima de todas las cosas. Con esta declaraquedan insertas en el flujO de la vida y.
ción queda sellado el pacto necesario para
a lo sumo, nos ayudan a perfilar el re·
que se dé la comunicación y pueda haber
trato de alguno de los personajes.
obra.
Si sabemos que María teje. escucha
Es difícil, casi imposible_ que el niño
radio, espera despierta a su marido
falte a su palabra.
hasta altas horas de la madrugada.
Es fácil que el autor se confunda y condesea abandonar esa ciudad y bebe
funda o, todavia peor, rompa conscienteagua con unas gotitas de limón, podemente su compromiso y traspase
mos empezar a hacernos una idea de
ocasional o permanentemente la línea que
qUién es María, pero ni la más remota

de qué hizo . Un relato cuenta lo que
hizo alguien. no lo que hace.
5. Resulta muy difícil creer que los animales pueden ser protagonistas de un
relato. Cada vez que en la cultura
occidental aparece un animal -y no
sólo en la fábula- , es la máscara con
la que se presenta un ser humano. Los
relatos de animales no son relatos de
animales; sin embargo. quizás algunos
relatos de culturas orales presten su
voz a un anima\. Si asi fuera , se daria
una comunión entre los seres vivos de
la que estamos muy alejados. por más
que nos esforcemos en llenar las estanterías de ratones, cerdos, cabras y
erizos.
6. La fantasía , lo maravilloso, siempre
encuentran sentido. Lo absurdo no
pertenece ni a la fantasía ni a la maravilla porque carece de sentido. Decir Jiteratura del absurdo es tanto como
decir fuego del agua: la literatura es un
intento más de otorgar sentido, no de
negarlo. Quien opte por escribir absurdos puede ir renunciando a la literatura, quizás probar en el vasto
panorama de los chistes.
7. El único conflicto que puede plantear
un cuento es el enfrentamiento entre
la razón y la sinrazón.
El amor, el mal, el miedo, la locura y la
muerte son irracionales. Nada explica
su aparición. Estos son los temas.
Todo cuento relata el esfuerzo del ser
humano por sobrevivir frente a 10 inexplicable.
El enfrentamiento entre dos razones
no es tema para un cuento, quizás
pueda serlo para una novela, una entrevista, un ensayo .. la resolución del
enfrentamiento entre dos razones la
ofrece el diálogo.
Un cuento nunca se resuelve gracias a
un diálogo, se resuelve por la acción.
8. El único conflicto que puede plantear
el cuento es el enfrentamiento entre 10
desconocido y el conocimiento.
Enfrentar conocido con conocido
queda en lección: proponer lo desconocido y no ofrecer la posibilidad de
conocerlo es miserable.
El cuento debe presentar lo desconocido y. al tiempo, transmitir la idea de
que puede llegar a conocerse, bien tejiendo pacientemente la red que entrelaza significaciones y sentidos, bien
mediante una súbita y definitiva iluminación.
9.
lO .Un cuento nunca quiere decir nada. O
lo dice o no lo dice. Si un cuento ha
querido decir algo y no lo ha dicho. es
que se ha quedado sin escribir y hay
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que empezar de nuevo _ Un cuento se
puede contar. pero no se puede explicar.
El punto nueve ha Quedado en blanco.
Un cuento tiene que ser perfecto, una
reflexión sobre el cuento no está obligada a serlo.
Estos nueve miramientos se encierran
en uno: no ofrecer como literatura lo
que no pasa de ser escrito.

Literatura infantil:
la primera vez
Hasta aquí he intentado llenar de contenido el cántaro de nuestro compromiso
inicial. que deda: el escritor se compromete con sus lectores a escribir literatura
infantiL Algo hemos dicho acerca de la literatura, algo acerca de los niños y algo
de las relaciones entre la literatura y los
ninos.
He ensayado la respuesta a ¿qué empezar? ¿por dónde hacer? una vez la decisión de escribir literatura infantil está
tomada. Cabe ahora alejarse, retirar nuesIra mirada de este primer plano. encuadrar hasta que aJhlrezca el instante de la
decisión. el anterior a la decisión: ¿por qué
escribir literatura infantil?

w
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Si me atrevo a responder. y ya estoy
atreviéndome. no será extraño descubrir
nuevos compromisos.
Cualquier ser humano que vive en sociedad tlene como primera obligación la
de la propia supelVivencia y la de colaborar con la supelVÍvencia de la especie. Si
entre las ilimitadas poSibilidades de acción
que abocan a esos fines, un ciudadano ha
elegido escribir literatura infantil y no piantar lechugas o tender hilos de alta tensión
a través de valles y montañas, parece sensato que tenga una buena explicación para
su elección. aunque no se la dé a nadie _
Ha llegado la hora de contar cómo un
individuo decide vivir su vida; la discreción
obliga a no generalizar y a presentar sin
vanidad alguna. antes lo contrario. aquella
materia que aun mal conocida, debiera ser
la mejor conocida. que no es otro que uno
mismo. No es ocasión para remontarse
hasia el vientre materno. Recuerdo que
allá por el ano noventa y cinco o noventa
y seis, este mísero aprendiz de versificador
escribió un escueto poema titulado "Hombres contados", que no comprendía sino
los tres versos siguientes: "De los dos ahogados prefiero, I azul y hermoso. al segundo: I iel relato! iel relato!" No puedo
atribuir a la juventud (pasaba yo de los
treinta) la falal paradoja que voceaba la defensa del relato en un libro que anunciaba

tC\.CAC:lÓN"( IlIBllOJlCA N 176 _ MI\I.'lOA!l~~. 2010

poesia. Pasado el tiempo, parece más
cierto que en lo que andaba por aquellas
fechas era en el pensamiento de cómo nos
pasan las cosas.
Hoy. puedo decirlo sin título ni versos.
en frase desperdigada: las cosas nos pasan
la segunda vez.
No conocemos nunca la primera vez.
no podemos_Anle una experiencia nueva
estamos obligados a relacionarla con algo
ya vivido, anterior. guardado en cualquiera
de nuestras memorias. Lo que creemos
conocer hoy ya habiamos empezado a conocerlo, lo que creemos sentir por primera vez. ya 10 habíamos sentido antes.
Lo escribió Cesare Pavese entre 1943
y 1944: "Ningún niño tiene conciencia de
vivir en un mundo mitico. Esto se une al
otro notorio hecho de que ningún niño
sabe nada del 'paraíso infantil" en el cual,
a su tiempo, el hombre adulto se dará
cuenta que ha vivido. La razón de esto es
que en los anos miticos el nino tiene otras
cosas más importantes que hacer, que dar
un nombre a su estado. Le toca vivirlo y
conocer el mundo. Ahora bien, cuando
ninos. aprendemos a conocer el mundo.
no --como parecería- por el inmediato y
original contacto con las cosas, sino a través de los signos de estas cosas: palabras,
viñetas, narraciones. Si buscamos el origen de un momento cualquiera de con-
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moción extática ante cualquie r cosa en el
mundo, comprendemos que nos conmovemos porque ya estamos conmovidos; y
ya estamos conmovidos, porque un día,
algo se nos apareció transfigurado. separado de todo lo demás por una palabra .
una fábula. una fan tasía que se refería a él
y lo contenía. Este signo sirve al niño
como símbolo, porque naturalmente en
esa época de su vida, fan tasia y realidad
son la misma cosa. la fantasía le llega
como conocimiento objetivo y no como
invención _ (El que la infancia sea poética
es sólo una fantasía de la edad madura).
Pero este simbolo. en su absolutez. eleva a
su atmósfera la cosa significada, que con
el tiempo se convierte en nuestra forma
imaginativa absoluta. Así sucede con la
creación de los mitos en la infancia. y en
ella se confirma que las cosas se descubren, se bautizan. solamente a través de
los recuerdos que se tiene de ellas. Ya que,
rigurosamente, no existe un 'ver las cosas
por primera vez', la que cuenta es siempre la segunda"
Esta es la razón de mi elección: escribo
literatura infantil para crear esa primera
vez que hace posible -gloso a Pavese-- que
un día algo se nos aparezca transfigurado,
separado de todo lo demás por una palabra. una fábula, una fantasía y. conmovidos por este hecho. nos preparemos para

reconocerlo cuando aparezca en la realidad, nos preparemos, en fin. para vivir.

La dignidad,
la dignidad

•
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Soy. humildemente, fabricante de primeras veces. y me esfuerzo porque sean
unas primeras veces que merezcan ser vividas la segunda vez. Este es mi compro'
miso.
Nos moriremos sin saber si lo que contamos y cantamos pareció a nuestros semejantes digno de can(¡;lrse y contarse; la
vida del hombre es naJa puesta alIado de
la de un pueblo. de la de la humanidad enlera. Esta dificultad nos obliga a definir la
dignidad de nuestra obra haciendo caso a
nuestros antepasados, a nuestros semejantes y a nosotros mismos .
Digno de ser contado y cantado será
lo que nos acerque a la vida , no lo que
nos aleje de ella. Por eso entiendo mal
las propuestas de diversión. de distracción , de entretenimiento, que tantas
veces quiere presentar la literatura infa ntil como primordiales. Distraerse significa apartarse, desviarse. descuidarse ,
abandonarse , desatender. Bonito programa.

Digno de ser cantado y contado aquello que sea ejemplo de la conducta de los
hombres y de las causas finales que mueven a tales conductas. se ti ñan éstas de
bondad o de maldad. que todas nos importa conocer y cuanto antes mejor. Por
eso entiendo mal los afanes por reducir
la evocación del alma humana a sus más
almibaradas manifestaciones _
Digno de ser cantado y contado es el
relato que muestra posibilidades de la
existencia: maneras de amar. de hacer
justicia . de burlar al pícaro. de responder
al tirano, de afrontar la desgracia. de reparar el daño. de encontrar liviandad en
medio del padecimiento, de disfrutar la
belleza . Por eso entimdo mallos tópicos.
los lugares comunes, los caminos que no
llevan a ninguna parte , la desustanciada
aceptación de las ideas recibidas
Digno de ser cantado y contado sera
cualquier hecho que, por insignificante que
parezca. trascienda el motivo y desvele la
profundidad del ser humano. Correr detrás
del propio sombrero. sin ir más lejos.
Por cierto. podría haber escrito algo
acerca de Chesterton_ Para la próxima . ~~
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los fotogramas que ilustran este articulo han sido extraidos del cortometraje Jeux Pluriels
realizado por Nicolai Troshinsky (la Poudriere - Arte, 2009). Se trata de un falso documental de
extraordi naria belleza en el que acudimos al testimonio de un creador de juguetes imposibles.
las fronteras entre generas se difuminan, la incursión de la animación expande el ambiente de
ilusión y sorpresa generado, el tono afable del protagonista no oculta la nostalgia ni la intimidad que subyacen sus palabras, la banda sonora de Pierre Bastien enfatiza en esa sensación de
proximidad y distancia, de familiaridad y extrañeza que produce en el espectador el visionado
de la pelicula. En conjunto, somos participes de un trabajo artesanal que se preocupa especialmente por la ca lidad de cada uno de los elementos que conforman el film y por la unidad
que la armónica confluencia de las partes alcanza.
U n fragmento de Jeux Pluriels puede verse en www.troshinsky.com . También en esta web
podemos apreciar la evolución experimentada por

este ilustrador ruso afianzado en Madrid

desde sus pri m eras animaciones amateurs (como El paraguas, Trenes, Good Morning) hasta
trabajos profesi onales tan disimiles como Samare (la Poudriére, 2008) o Rendez-Vous au

Cratere X-Z4 (la Pou driére - Canal J, 2009). Esta muestra consigue reflejar muy bien el especial
talento que N i co lai Troshinsky tiene para aunar la experimentación, el juego, la sensibilidad y
el gusto por el detalle.
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