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PREFACIO

Desde el comienzo de mis estudios acerca de la literatura hispanoamericana me han perseguido dos preguntas:
de literatura infantil en Hispanoamérica?

¿Existen obras clásicas
¿Cuáles son?

Aunque me

crié en San José, Costa Rica, donde estudié el curriculum costarricense
en primaria y secundaria, y soy editor en una casa de publicaciones
en español, rae molestaba que hubiera podido mencionar apenas unas
cuantas obras clásicas que los adolescentes hispanos generalmente
leen.
Motivado por mi interés acerca de este tema, principié una extensa
investigación sobre el campo de la literatura infantil autóctona hispanoamericana.

De inmediato rae di cuenta de que existe una carencia

de material crítico, histórico, teórico y bibliográfico al respecto.
Comencé una serie de viajes a países hispanos en Norteamérica
(México), Centroamérica y Sudaraérica, recopilando obras, investigando
en bibliotecas y entrevistando a escritores, editores y profesores
especializados en la literatura infantil.

Además de esto, inicié

una extensa correspondencia con personas interesadas en mi tema.
Después de mi investigación, llegué a la conclusión de que no escasean
obras creadas para consumo del público infantil y juvenil hispano,
pero que no se conocen o se conocen mal las disponibles.

En conse-

cuencia, los niños y adolescentes hispanoamericanos están limitados
muchas veces a leer principalmente traducciones de literatura extranjera que no les suministra temas, ambiente y personajes apropiados
para desarrollar una mejor comprensión de su propia realidad y la
importancia de su propia herencia cultural.

Un resultado de mi investigación fue haber encontrado a Carlota
Carvallo de Núñez, una autora peruana especializada en el cuento infantil.

Usando como su fuente principal el folklore nacional, esta escri-

tora por cuatro décadas se consagró a la tarea de crear una literatura
infantil autóctona que pudiera contrarrestar la influencia de los
patrones culturales de la literatura extranjera.

La obra de esta

fundadora de la literatura infantil peruana es el enfoque principal
del presente estudio.

Se incluyen además comentarios biográfico

histórico, crítico, teórico y bibliográfico sobre los siete tomos
que contienen sus cuentos infantiles.
Principio con un capítulo introductorio que contiene un compendio
biográfico de Carlota Carvallo, el cual incluye una bibliografía de
su obra literaria.

En el segundo capítulo se estudia el panorama

histórico de la literatura infantil en el Perú, con énfasis en el
cuento, empezando con la era precolombina hasta la época de la autora
de nuestro estudio.

Este capítulo histórico muestra la existencia

de obras clásicas peruanas apropiadas o adaptables para niños y
jóvenes, y también la importancia de los aportes de Carlota Carvallo
al desarrollo de la literatura infantil peruana.

En el siguiente

capítulo se examinan algunos de los cuentos publicados por Carvallo.
En este estudio se categorizan, critican y analizan sus diferentes
tipos de cuentos.

El cuarto capítulo presenta mis conclusiones y

establece la importancia de las aportaciones literarias de Carlota
Carvallo.

Se sitúa a ésta donde verdaderamente corresponde como

pionera y fundadora de la literatura infantil autóctona en el Perú.

Por último, se proveen tres apéndices:

una bibliografía anotada

de la obra literaria de Carlota Carvallo, una bibliografía de la
literatura infantil y juvenil del Perú y una bibliografía del cuento
infantil hispanoamericano.

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

Esquema biográfico de Carlota Carvallo de Núñez
La historia de Carlota (Cota) Carvallo de Núñez (1909-1980) como
escritora empieza, con su novela de tema juvenil, Rutsí, el pequeño
alucinado, obra "de ambiente y tema nacionales que ocupara el primer
lugar en la Sección Peruana, Tercer categoría, del Segundo Concurso
Literario Latinoamericano que, en 1942, organizó la Editorial Ferrar
& Rinehart, de Nueva York."

Esta obra de la escritora, no sólo

desconocida, sino sin antecedentes literarios, sorprendió a los
críticos literarios peruanos, pues la conocían primariamente como
artista en el campo de la pintura (Delgado Pastor 7).

Amadeo Delgado

Pastor, director de la Colección Escolar Peruana en el Ministerio
de Educación Pública, quien publicó este primer libro de Carlota,
alabó así a la joven escritora:
Esta ausencia de antecedentes literarios sirve para resaltar su calidad y prestancia intelectual, pues, careciendo
del estímulo que significa una producción juzgada y fácilmente convertible en punto de referencia para la autocrítica, realiza la hazaña de situar su nombre al lado de
consagradas figuras de nuestras letras. (7)
En el curso de la carrera artística de Carlota Carvallo de Núñez,
su creatividad se manifestó en las artes plásticas, en la literatura
y en las composiciones musicales.

Su éxito en la literatura infantil

abarcó el cuento, la novela, el teatro y la poesía.
Carlota Carvallo Wallstein, la mayor de tres hermanas, nació
en Lima el 26 de junio de 1909.

Sus padres fueron Armando Carvallo

Arguelles, peruano de ascendencia portuguesa, y Eugenia Wallstein
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Muller, de nacionalidad húngara.

A temprana edad, Carlota se trasladó

con sus padres a Huacho, un pequeño pueblo de la costa situado a dos
horas en automóvil al noroeste de Lima. Según ella, el viaje a este
pueblo costeño se hacía en tren, ya que en ese entonces no había
carretera que uniera a Huacho con Lima: "Cuando yo era chica . . .
salíamos de Lima a las nueve de la mañana y llegábamos a Huacho a
las cinco de la tarde. . . . " (Carvallo, Urpi 9-10).

Cota (nombre

con que se le conoce en el Perú) pasó su juventud en este remoto pueblo
porque su padre tenía negocios allí.

A primera vista, pareciera que

el ambiente provinciano, distante del centro de la cultura y la
educación de la capital del país, fuera una gran desventaja para la
niña, especialmente por haber ocurrido durante sus años forraativos.
Sin embargo, fue en Huacho donde estuvo en contacto directo con los
elementos esenciales de su futura obra literaria:

la naturaleza,

la gente común y la cultura popular.
Cota Carvallo se educó más en la casa que en la escuela, en un
ambiente lleno de relatos populares y tradicionales.
pequeña, ella leía mucho,

Desde muy

Estuardo Núñez Hague, esposo de la escri-

tora, comparte algunos datos interesantes acerca de la educación de
su esposa fuera de las instituciones formales:
Antes de la adolescencia había agotado el conocimiento
de Andersen, Grimra, Schmidt, Verne, etc. También la mitología griega. Conocía idiomas extranjeros: inglés, alemán,
algo de francés. Le encantaba la mitología y leyendas
orientales. Al mismo tiempo fue gran lectora de literatura
moderna y contemporánea. Su cultura era muy vasta, a
pesar de haber sido prácticamente una autodidacta, pues
no terminó estudios de secundaria, por la circunstancia
de vivir en la provincia. (E. Núñez, carta 30 sept, 1984)

Influenciada por la rica cultura popular y el aislamiento de
la provincia. Carvallo empezó a divertirse creando historias y pintando.

Una de sus amigas, la escritora Cecilia Bustamante, nos infor-

ma: "Cuando Cota era niña, imagino que sin TV y sin libertad para
salir al cine y cosas por estilo, la mejor fuente de inspiración eran
los sueños.

Pero, de todos modos, ella se aficionó al esoterismo,
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en algún momento de su vida" (Bustamante, carta 5 nov. 1984).
Carvalloraisraa,hablando de su niñez, nos dice:

"Desde muy chiquilla

rae gustaba pasear por la campiña en compañía de mi imaginación entretejiendo historias, algunas de las cuales escribía al volver a casa"
("Artista y escritora" 10).
Carvallo tuvo una niñez feliz.

En uno de sus artículos de la

serie "Viajando por el Perú," recuerda con nostalgia su juventud en
Huacho:
Nos bañábamos en el Puerto, en donde no existían las fábricas de harina de pescado y el puerto era una playa limpia
y acogedora. Hacia un lado del cerro se abría una negra
caverna llamada "el boquerón de la Viuda." De allí
salía—según contaban los pescadores—una extraña mujer
que los hacía penetrar en la gruta para dejarlos "encantados."
La campiña de Huacho era un lugar bellísimo en donde
se encontraba toda clase de frutas. Hoy todas esas huertas
han desaparecido y los caminos de tierra bordeados por
frondosos árboles han sido sustituidos por asfaltadas
carreteras. Allí se realizaban alegres paseos a burro
o a caballo. (Urpi 9-10)
Entre los divertidos episodios de su niñez. Carvallo cuenta:
Cierta tarde un domingo a Carlota se le ocurrió dar un
paseo a caballo por la campiña, y fue con sus hermanas
a alquilarlos en un potrero. Pero sólo encontraron disponibles 3 muías sobre las que tuvieron que cabalgar a pelo,
es decir, sin montura. Pero las muías procedían de Huaura
y echaron a correr con sus tres improvisadas jinetes,
no parando hasta llegar a su corral en Huaura, a bastante
distancia del pueblo. (Carvallo, Urpi 11)

Además de disfrutar del mar, la playa, las huertas y la campiña
de Huacho, Carvallo hizo excursiones "a las sangraderas para cazar
gallaretas o a Cerro Colorado, cuyas laderas estaban cubiertas de
guarangos en donde unidaban |_sicj multitud de pájaros, desde corregi3
dores hasta picaflores."
Ella todavía no olvidaba "la emoción que
experimentaba cuando subía al cerro y a su paso salían de sus agujeros
en el suelo, bandadas de gallinas ciegas, aves perecidas a las lechuzas
que buscaban la soledad de esos lugares para hacer sus viviendas"
(Carvallo, Urpi 11).
En Huacho, Carvallo obtuvo su vasto conocimiento de las fuentes
indígenas por medio de las narraciones orales de los indios de la
región.

Estuardo Núñez Hague nos revela que una de las fuentes

valiosas del folklore para ella estaba en el hogar:

"Entre las

empleadas del hogar, tuvo buenas informantes de leyendas y apólogos
indígenas del Perú" (carta).

Rosario (Charo) Núñez de Patrucco, hija

de Carvallo, también describe el poderoso impacto que tuvo la tradición
oral mítica-mágica de la cultura popular en la inspiración literaria
de su madre:

"Huacho era para ella como el Macondo de García Márquez,

allí habían ocurrido cosas increíbles y sobrenaturales, había vivido
en contacto directo con la naturaleza, allí habían escuchado leyendas
y mitos. . . ."

En su vida adulta, por medio del puente de los

sueños. Carvallo pudo regresar al "Macondo" de su inspiración y
encontrar el estado de mente necesario para escribir muchos de sus
cuentos.
Por insistencia de Carvallo, la familia se trasladó en 1924 a
Lima.

Parece que su padre reconoció el gran talento de su precoz

hija por el dibujo y la pintura, y el traslado a la capital fue para
que ella, que ya era quinceañera, pudiera ingresar a la Escuela
Nacional de Bellas Artes para perfeccionarse en la pintura.

En la

capital Carvallo empezó sus estudios bajo Daniel Hernández y José
Sabogal, este último impulsor del movimiento indigenista en las artes
plásticas en el Perú.
Mientras Carlota orientaba su vocación artística estudiando pintura, utilizó su pericia de dibujante y comenzó a introducirse en
el mundo periodístico por medio de sus dibujos, sobresaliendo en los
de rostros de personajes conocidos.

El ambiente intelectual limeño

tuvo un efecto positivo en la vida personal y profesional de la joven
pintora.
Establecida en Lima, entre los 18 a 25 años, Carlota
ejerce como dibujante en las revistas "Semanal" y "El
Hombre de la Calle" dirigidas por Federico More, así también en "Limeña" (alrededor de 1928) que dirige Rosa
Porras. En ese ambiente revisteril conoce al crítico
literario Estuardo Núñez. Ambos vivían en Barranco y
trabajaban en las revistas dirigidas por More. (Cabel,
carta 8 jun. 1988)
En 1932, Carlota Carvallo se graduó de la Escuela Nacional de
Bellas Artes.

Dos años después, el 27 de diciembre de 1934, a los

25 años, contrajo matrimonio con Estuardo Núñez.

"Fueron los testigos
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del matrimonio: José Sabogal y José Antonio Encinas."
Para comprender la generación intelectual de Cota Carvallo y
algunas de las influencias principales en su vida, vale destacar que
Carlota regresó a "la ciudad de los virreyes" durante la dictadura
de Augusto Leguía, llamada "el oncenio" (1910-1930), época caracterizada en parte por la intolerancia, la opresión militar y policíaca.

Entre el fermento intelectual y el deseo de una reforma social,
llegaron a la superficie voces de protesta de jóvenes, seguidores
del literato, reformador y defensor del indio, Manuel González Prada
(1848-1918). Entre ellos sobresale José Carlos Mariátegui, fundador
del Partido Socialista en Perú en 1928, que usó sus dotes de crítico
y ensayista con su énfasis primordial en el indigenismo como problema
social y fuente de inspiración literaria.
En 1925, Mariátegui formó el grupo "Amanta" con el fin de incitar
a sus contemporáneos a redefinir la verdadera situación social, económica, política y cultural del Perú.

En la revista Amanta (1926-1930),

conocida voz de Mariátegui, el famoso ensayista dirigió la lucha por
reivindicar al indio peruano.
El moviraiento de Mariátegui fue llaraado "indigenista" por los
críticos, con intención despectiva.

El pasar del tierapo ha mostrado,

sin embargo, que Mariátegui quizás haya tenido la mayor influencia
individual en la política y en la literatura en el Perú durante la
última parte de los años veinte (Aldrich 128). Para Estuardo Núñez
"Probablemente es Mariátegui el escritor que mayor impacto ha producido
sobre el espíritu nacional en el siglo XX" (Literatura Peruana 201).
La generación literaria de Carlota Carvallo heredó, pues, las
preocupaciones de "los indigenistas" y fue motivada hacia una "literatura de raíces populares y nacionales" (Tamayo Vargas, Literatura
peruana vol. 2, 926). Se enfocaron las obras en las diferentes
regiones geográficas del Perú, con sus diferentes grupos, costumbres,
creencias, supersticiones y modalidades vernáculas.

La influencia de Mariátegui sobre Carvallo vino a través de su
maestro José Sabogal.

Estos hombres fueron buenos amigos; inclusive,

fue Sabogal quien animó a Mariátegui a establecer su revista y hasta
sugirió su nombre:

Amanta, voz quechua que quiere decir "maestro"

(Wiesse, José Sabogal 40).

Sabogal, como Mariátegui, deseaba un arte

y una literatura que interpretara al Perú, con lazos con el pueblo,
en vez de una imitación de lo que estaba en boga en el extranjero.
Ambos amigos compartían el mismo lema:

"peruanicemos al Perú" (Arias

Larreta, El cuento 78).
Al empezar Cota Carvallo sus estudios de arte en Lima, en las
artes plásticas se seguían los modelos extranjeros hasta después de
los años veinte.

Esas artes se caracterizaban por el bonitisrao (estilo

manifestado por la perfección de su dibujo y la pureza de su línea)
y, según María Wiesse:

"Se pintaban escenas europeas, se inspiraban

los artistas en motivos franceses e ingleses; después del genial
mulato, Pancho Fierro, el arte pictórico había caído en un adocenamiento insípido, sin carácter y sin fuerza" (José Sabogal 24).

El líder

de la escuela indigenista en el arte pictórico, como ya lo hemos
mencionado, fue el profesor de Carvallo, José Sabogal (1888-1956),
quien inició "la emancipación plástica" del arte peruano de la
dominación extranjera.

De 1920-1943, Sabogal fue profesor en la

Escuela de Bellas Artes en Lima, y director de la misma de 1933-1943,
permitiendo que fuera el pintor de más influencia en el Perú.

Como

jefe de escuela, inspiró una revaluación de los teraas nativos y de
las artes del pueblo, produciendo resultados duraderos en el arte
y la vida peruana.

Sus discípulos, incluyendo a Carlota Carvallo,
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hicieron que el moviraiento indigenista fuera el estilo más importante
en las artes plásticas desde la era de la independencia (Grieder,
"José Sabogal," Encyclopedia of Latin America).
La influencia de José Sabogal en sus alumnos fue profunda y positiva.

Una década después de la muerte de su amado maestro, Carlota

Carvallo, en Alpha:

revista literaria de los amigos del arte, lo

describe con palabras que a la vez pueden aplicarse a ella misma,
pero en el género de la literatura infantil.
José Sabogal fue uno de los primeros pintores que volvieron
los ojos a la realidad peruana. Admiró nuestra tierra,
con su habitante, su paisaje, su flora y su fauna. La
recorrió toda entera, desde el norte hasta el sur y desde
el Pacífico hasta la selva. Nos enseñó a amarla y a enorgullecemos de ella. (19)
Entre el grupo de artistas que estudiaron bajo José Sabogal había
varias mujeres:

"Julia Codesido, Teresa Carvallo, Leonor Vinatea

Cantuarias, Carlota Carvallo, Alicia Bustamante Vernal, Carmen Saco,
las hermanas Izcue, entre otras" (Bustamante, "Intelectuales" 116).
Estas mujeres aprendieron a inspirarse en el Perú y a captar los
valores esenciales de su pueblo.

Ser indigenista no era cosa fácil,

tuvieron que enfrentarse también con los prejuicios hacia la expresión
artística femenina dentro de una sociedad tradicional y conservadora
como la limeña.

Bajo la influencia de Sabogal, Carvallo logró

expresar la realidad peruana no sólo por medio del arte, sino también
por medio de la literatura.
muchas otras mujeres.

Sabogal logró influenciar y motivar a

Con tres de sus discípulas—Julia Codesido,

Teresa Carvallo y Alicia Bustamante—fundó el "Instituto de Arte
Peruano."

Los miembros de este Instituto "realizaron activa labor

de investigación de las artes populares por todo el Perú (Bustamante,
"Intelectuales" 116). Una compañera de estudios de Carvallo, Alicia
Bustamante Vernal, y su hermana, Celia Bustamante, fundaron la peña
literaria "Pancho Fierro," donde los pintores indigenistas trabajaron
en coordinación con escritores, desarrollando proyectos y encuentros.
Cecilia Bustamante, describiendo el círculo literario que sus dos
tías fundaron, dice que "allí, artistas e intelectuales peruanos y
extranjeros que visitaban Lima convergieron por más de veinte años
haciendo de esta Peña una vanguardia de la vida cultural peruana"
("Una evocación" 184).
La Peña acogió a la escritora puertorriqueña Concha Meléndez,
quien visitó al Perú en 1940 y fue presentada al mundo artístico de
Lima por Carvallo y su esposo.

Dice en el recuento de su viaje: "Con

los Núñez hice mi primera visita a la peña literaria Pancho Fierro,
sitio de reunión de las gentes de letras y arte en Lima." Meléndez
describió a los Núñez de la siguiente manera:

"Estuardo Núñez y Cota

Carvallo fueron mis introductores en el mundo artístico de Lima.
Núñez es mucho más joven de lo que pensé después de leer su crítica
seria, reveladora de alta cultura. Su compañera Cota Carvallo, discípuQ

la notable de José Sabogal, es más joven aún, inteligente. . . . "
Aunque Carlota Carvallo pertenecía al grupo Pancho Fierro, es
iraportante establecer que ella no era una radical, corao algunas de
sus compañeras.

La escritora Cecilia Bustamante, en su artículo "Una

evocación a José María Arguedas," describe con gran cariño a su tío
ilustre y a sus dos tías:
fue esposa de Arguedas).

Alicia y Celia Bustamante Vernal (ésta
La motivación del artículo en cuestión.
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sin embargo, fue la vindicación de sus dos tías, seguidores de
Mariátegui, quienes constantemente desafiaron la Lima tradicional,
"al precio de algunos pesares . . . y la censura. . . . "

Esto lo

mencionamos aquí para contrastar a Carvallo con sus amigas de la peña
indigenista.

En nuestra correspondencia con Cecilia Bustamante con

referencia a este tema, ella nos dio una detallada descripción de
Cota Carvallo, dejando en claro que ésta poco se aseraejaba a sus dos
poléraicas tías:
Cota en coraparación de otras no era tan agresiva, ella
era sosegada, maternal, con un gesto entre atento y alegre,
cruzaba las manos delante de su vientre en un gesto muy
peculiar suyo. Fue madre de varios hijos como bien sabe.
Era de gran estatura para una mujer en Lima, por su ascendencia germana por lado de su madre, según me parece.
Sus ojos eran pardos, cabello negro y rostro redondo,
gracioso. Ella y Estuardo eran tal para cual, bondadosos
y nobles, incapaces de hacer nada contra nadie. . . ,
Ella LCotaJ pudo salir adelante por su serenidad y persistencia, de la misma manera que mis tías, agresivas y
conflictivas trataron de hacerlo a su manera. Más éxito
tuvo Cota. . . . (5 de nov. 1984)
Con anterioridad vimos que desde su niñez Cota Carvallo se había
entretenido pintando y creando historias, algunas de las cuales acostumbraba escribir.

Después de casada y de tener hijos (cinco hombres

y dos mujeres), ella se dio cuenta de que había poca literatura apropiada para la formación de los niños peruanos.

Las librerías estaban

surtidas principalmente de libros infantiles extranjeros que no daban
"al niño una verdadera conciencia de su identidad nacional y de la
naturaleza que lo rodea. . ." (Carvallo, encuesta 23).

En una entre-

vista para El Comercio, periódico limeño, Carlota Carvallo expone
más ideas sobre su filosofía acerca de la importancia de la literatura
infantil autóctona:
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Creo que el cuento desempeña un papel muy iraportante en
la educación. Los héroes que alimentan la fantasía del
niño deben de surgir de su propio ambiente y no de literaturas extranjeras. El arquetipo que hay que imitar, el
héroe que debemos admirar, todos aquellos personajes que
nos son más tarde tan familiares y queridos, deben de
surgir de nuestra historia. Tenemos en nuestro rico folklore magníficos elementos aún inexplorados. ("Declaraciones" 17)
Habiendo disfrutado de una niñez llena de la tradición popular,
Carvallo decidió compartir esta herencia con sus hijos.

Su habilidad

creadora, sin embargo, la impulsó no sólo a adaptar los relatos populares de su niñez a sus cuentos, sino a seguir creando sus propias
composiciones en diferentes géneros literarios.
tivo de su madre, Rosario Núñez declara:

Acerca del don crea-

"Mi madre tenía una facilidad

increíble para escribir sus cuentos y para versificar.

Cuando nosotros

éramos niños escribió para nosotros, pero cuando nosotros nos convertimos en adultos y nos casamos, continuó escribiendo para los nietos,
a los que les dedicaba poesías, canciones y les leía sus cuentos."
El secreto de la agilidad de Cota Carvallo para escribir se debe
a un diario comenzado al nacer su primer hijo.

Rosario explica:

. . . ella escribió el diario de sus hijos durante toda
su vida, después lo continuó con sus nietos. El diario
abarca corao 10 volúmenes, en donde está descrita con
minucia la vida de todos nosotros, escrito cada 3 ó 4
días con una constancia admirable. Esa práctica tan frecuente de la escritura, fue la que le dio la soltura que
tenía para narrar sus cuentos, con esa sencillez y transparencia. (R. Núñez, carta 30 sept. 1986)
Al referirse al tema de la personalidad cordial y sencilla de
Carlota Carvallo, Carlota Flores de Naveda dice que aunque Carvallo
estaba habituada al éxito y recibió importantes premios nacionales
e internacionales, éstos no afectaron en manera alguna su personalidad.
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Notable mujer, síntesis de innumerables valores humanos
. . . que jamás tradujo en su actividad personal, esta
circunstancia sobresaliente de su propia vida y antes
por el contrario fueron la sencillez y la cordialidad
dos de los rasgos distintivos de su personalidad. Artista esencial, Carlota Carvallo tenía la capacidad suficiente para mostrar que, justamente, por su exquisita
sensibilidad e inteligencia sabía estar siempre a la altura
del hombre en sus diferentes dimensiones. Y tal vez es
esta característica de su singular personalidad la que
aparece reflejada en los relatos diáfanos que escribió
para los niños peruanos, (Flores, Reflexión 125)
Aunque Cota Carvallo amaba la pintura, en la década de los sesenta
ocurrieron eventos importantes que la impulsaron a concentrar permanentemente su genio creador en la literatura infantil, aumentando su
10
participación y producción en ese género.

Este período productivo

se inició en 1960 cuando nuestra autora se desilusionó con la trayectoria del arte raoderno. Rosario Núñez de Patrucco, artista como su
madre, explica este acontecimiento de tan importantes consecuencias
para el avance de la literatura infantil peruana:

"Cota fue muy

conocida como pintora de 1931 hasta 1960, en que hizo su última
exposición; en 1960 se dedicó con mayor pasión a escribir, pues la
pintura con la abstracción y los 'nuevos ismos' la decepcionó" (R.
Núñez, carta 30 sept. 1986).

Gracias a este hecho, nuestra artista

transfirió su energía creadora principalmente hacia la producción
de literatura infantil.

Según el crítico peruano Danilo Sánchez Lihón,

el día en que Carvallo se concentró completamente en la creación
literaria infantil constituyó un hito importante en el proceso de
la literatura infantil en el Perú.

Carlota Carvallo probó que se

podía dedicar a este género y ser un autor consagrado y hacer gran
literatura.

Debido a este importante cambio de prioridades, el
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nombre de Cota Carvallo ha sido grabado en la mente del pueblo peruano
como "fundadora de la Literatura Infantil Peruana . . . y una de sus
más eximias representantes" (Flores, carta 13 mayo 1988).
Otro importante acontecimiento que tuvo un impacto positivo en
la producción de literatura infantil peruana de calidad fue la formación del equipo escritora-ilustradora en 1961, compuesto de Carlota
Carvallo y su hija Rosario:
. . . mi raadre pintora . . . ilustró sus dos priraeros
libros "Rutsí" y "El Pájaro Niño," posteriormente cuando
yo ya estudiaba pintura en la Escuela Nacional de Bellas
Artes, ella rae pidió insistentemente que le hiciera las
ilustraciones a sus cuentos. Al ver los priraeros dibujos
que yo hice, ella quedó muy complacida, . . . y decidió
que en lo sucesivo yo debía ser su ilustradora porque
notó una perfecta identificación entre sus textos y mis
dibujos. Este fue por supuesto un acuerdo tácito, y así
nació la asociación escritora ilustradora. (R. Núñez,
carta 30 sept. 1986)
Desde El arbolito y otros cuentos (1962) en adelante, Rosario Núñez
canalizó sus talentos artísticos al ilustrar la mayoría de la obra
literaria de su madre.

La manera en que trabajaba este dúo dinámico

era ideal.
En cuanto a la relación madre, hija o escritora ilustradora, el sistema de trabajo no existía en realidad, era
una comprensión mutua que no necesitaba mayores explicaciones, ya que nos entendíamos maravillosamente. Yo no creo
que vuelva a encontrar una combinación tan perfecta, entre
escritora ilustradora, y no es porque ella haya sido mi
madre. Siempre cuando tengo que ilustrar algún libro,
tengo que discutir previamente como tendrá que ser,
generalmente el escritor se siente el dueño del libro
y etc. (R. Núñez, carta 30 sept. 1986)
La influencia y popularidad de este equipo de madre e hija aumentó
en la década de los años setenta, con la mutua colaboración en la
revista infantil Urpi.

Ambas mujeres son consideradas pioneras en
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su campo de especialidad.

Ségun Rosario Núñez, ella fue la primera

ilustradora peruana que se dedicó a ilustrar libros para los niños
en forma continua (carta sept. 30, 1986).

Jesús Cabel anota que

Rosario como ilustradora es considerada como uno de "los principales
gestores de un moviraiento nacional. . ."

12

Una excelente oportunidad para promover y hacer avanzar la literatura infantil de su patria y del continente ocurrió cuando Carvallo
aceptó la presidencia de la Sección Peruana de la Organización
Internacional del Libro Juvenil (International Board of Books for
Young People, IBBY), puesto que tuvo desde 1964 hasta su muerte en
1980. Como presidenta, usó su influencia para fomentar la creación
de literatura infantil adecuada a las necesidades de los niños
peruanos.

Con la colaboración del Municipio de San Isidro, la IBBY

peruana creó un premio anual para el mejor cuento infantil que se
presentara al concurso.
libro seleccionado.

Este premio consistía en la publicación del

El escritor Francisco Izquierdo Ríos, uno de

los priraeros investigadores de la literatura infantil peruana, alabó
este logro de Carlota:
Es necesario resaltar, de modo especial, la labor que
viene realizando durante estos últimos años en el campo
de la Literatura Infantil en el país la Sección Peruana
de la Organización Internacional del Libro Juvenil adjunta
a la UNESCO, que preside, justamente, Carlota Carvallo
de Núñez. Esta institución ha establecido el Premio Anual
"Juan Volatín,"—nombre tomado de una de las composiciones
del poeta peruano del ensueño y maravilla, José María
Eguren.
Cota Carvallo hizo todo lo posible para alentar a los escritores
de literatura infantil, porque ella conocía sus problemas de primera
mano.

Su éxito nacional e internacional como escritora especializada
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en literatura infantil y su liderazgo estimulante en la IBBY la colocaron sobre un pedestal, sirviendo como modelo positivo y constante
para los escritores que luchaban por publicar sus creaciones dedicadas
a los niños y adolescentes peruanos.

Es un hecho que la activa y

dináraica escritora no se dio por vencida ante los innumerables obstáculos que existían y todavía existen en la publicación de libros dirigidos a los niños y jóvenes en el Perú.
Durante los últimos años de su vida, Carlota Carvallo estaba
preocupada por su salud, ya que sufría de una contrariedad física
en el cuello y la garganta, y "en enero 77, estaba muy fastidiada
con estas molestias" (Bustamante, carta 13 mayo 1985).

El siguiente

año, debido a su precaria salud, tuvo que rehusar la invitación de
Carlota Flores de Naveda "a participar en el Segundo Seminario Nacional
de Literatura Infantil, en la Universidad Nacional de San Cristóbal
de Huamanga, entre el 21 y el 24 de este raes de febrero junto con
otros especialistas en la materia" (Carvallo, carta 12 feb. 1978).
Aun con su sufrimiento físico, Cota estaba determinada a publicar
otros libros de cuentos infantiles pero falleció el 29 de marzo de 1980
en Lima.

Rosario Núñez nos informa de la persistencia de su raadre:
A pesar de las dificultades, rai madre siempre perseveró
en su intención de lograr nuevas publicaciones y seguimos
trabajando juntas preparando algunos libros: Los pájaros
encantados y La flor del tiempo. (R. Núñez, carta 30
sept. 1986)

Su Obra
Rutsí, el pequeño alucinado (1947) la obra que presentó al mundo
literario la habilidad literaria de Carlota Carvallo, es una novela
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juvenil aunque contiene trece cuentos intercalados que pueden leerse
independientemente.

Con ésta, su primera creación literaria. Carvallo

logró impulsar la evolución de una literatura infantil autóctona en
el Perú, aún cuando sus editores y lectores apreciaban más la
literatura infantil extranjera.

Consiguió reproducir en esta primera

obra (que ilustró a todo color) lo que ya había alcanzado en su
creación plástica bajo la influencia de su raaestro indigenista, José
Sabogal.

Ella escribió la novela "partiendo de la propia realidad

geográfica y cultural"

de su país, sin imitación de lo que estaba

en boga en el extranjero.

Es importante el hecho de que el lema

indigenista de Carvallo de "conocer al Perú" fue incorporado a su
creación literaria desde su comienzo para luego volverse el leitmotiv
principal de su obra.
A continuación mencionaremos brevemente sus libros de cuentos
en orden cronológico.

En 1958, El pájaro niño ganó el primer premio

de un concurso nacional de cuentos infantiles.

Este libro contiene

diez cuentos agrupados bajo cuatro divisiones:

cuentos del mar, el

tierapo en los cuentos, los animales maravillosos y la música en el
cuento.

Carlota Carvallo una vez más usó sus talentos como artista,

ilustrando este libro con dibujos hechos a pluma.
El arbolito y otros cuentos (1962) fue el primer libro que Cota
Carvallo publicó después de dedicarse plenamente a la literatura
infantil.

Se nota en sus trece cuentos una mayor sensibilidad y

madurez de estilo.
Cuentos fantásticos, el cuarto libro, fue publicado en 1968.
Contiene cuatro cuentos.

El título del libro bien describe el tipo
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de cuento que contiene.

Carvallo mezcla lo real, loraisteriosoy

lo maravilloso, el presente con el pasado, creando diferentes niveles
de lectura.
Los próximos diez cuentos, publicados en 1970, aparecieron bajo
el título Cuentos de la Navidad.

En esta colección, la autora logró

expresar la esencia universal de la Navidad, adaptándola a la cultura
del pueblo peruano.
En 1976 Carvallo publicó:

El Araaru y otros cuentos, considerada

"una de las antologías más valiosas que, para niños, se ha editado
en el Perú" (Flores, "Una bella lección" 3).

La selección del conjunto

de relatos, fábulas y leyendas peruanas y sus adaptaciones la realizó
el equipo de trabajo formado por:

Carlota Carvallo, Rosario Núñez

1 /!

y Erich Avemann Schnitger.

De los diecisiete cuentos, diez son,

sin duda, de origen popular.

Carvallo, además de adaptar al nivel

infantil los textos de autores conocidos, contribuyó con cuatro cuentos
suyos (uno escrito con Erich Avemann).

El séptimo libro, La niña

del espejo y otros cuentos. Obras escogidas, tomo 1, fue publicado
postumamente (1990) por la familia de Carvallo.

Contiene diecisiete

cuentos, cuatro de los cuales eran inéditos; dos aparecieron en
revistas y antologías pero no habían sido publicados en sus libros.
Rosario Núñez de Patrucco ilustró el libro y junto con su hermano
Rodrigo Núñez hicieron el diseño y la diagramación.
estuvo encargado de la edición y la supervisión.

Rodrigo Núñez

La familia mantuvo

los derechos del autor y el libro fue publicado bajo "Ediciones el
Monigote de Papel" que es el título de uno de los cuentos y piezas
teatrales de Carvallo.
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Aunque Carlota Carvallo se especializó en el cuento, también
tuvo éxito en una de sus manifestaciones artísticas poéticas:
teatro infantil.

el

Además de escribir sus obras, modelaba sus propios

personajes en títeres. En una entrevista publicada en el periódico
La Crónica, Carvallo explica que principió en este género deleitando
a los amiguitos de sus hijos, cuando celebraba el curapleaños de éstos.
Después, en repetidas ocasiones, en las fiestas parroquiales barranquinas, con fines benéficos ofrecía a los niños asistentes un espectáculo lleno de diversión y calidad artística ("Artista y Escritora"
10).
En el teatro escolar. Carvallo logró la publicación y difusión
de varias de sus obras, ganando los concursos nacionales organizados
por el Ministerio de Educación Pública y el Teatro Universitario de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (TUSM).

Una de sus venta-

jas en este género fue su habilidad en escenificar sus propios cuentos,
En 1955, por ejemplo, su cuento escenificado, "Oshta el duende," ganó
el premio del Ministerio de Educación y desde entonces ha sido una
de sus más representadas.

Fue escogida en 1965, junto con "Paco

Yunque" de César Vallejo, en la representación de cuentos peruanos
organizada por el Departamento de la Biblioteca Nacional (D. Sánchez,
Literatura infantil 167).
Relacionada a su teatro infantil, fue la costumbre de Carvallo
entregar sus obras a las diferentes competencias bajo seudónimos.
Por medio de esta práctica pudo ganar dos premios en la misma competencia.

Algunos de sus "ñoras de plurae" fueron:

Coriquinga, Doña Sol, Guiomar y Ximena.

Claribel, Clarisa,
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No toda la obra de Carlota Carvallo fue ficción.
casi desconocidafue su vocación por la música.
además, era compositora.
canciones infantiles.

Una faceta

Tocaba el piano y,

Entre 1940 a 1950 se dedicó a escribir

En la revista del IPNA (Instituto Cultural

Peruano Norteamericano), ella publicó varias de sus canciones en
colaboración con el musicólogo Andrés Sas.
Más allá de sus creaciones puramente artísticas, ella escribió
también sobre temas como la literatura infantil y el arte.

En 1967,

por ejemplo. Carvallo, accediendo a la solicitud del Consejo Nacional
de Menores, escribió un ensayo de treinta páginas titulado:

El papel

de la literatura infantil, que fue publicado para distribución gratuita
por el CNM.

La educadora y escritora peruana, Matilde Indacochea

Pejoves, describe en la "presentación" del ensayo algunos de los temas
expuestos:
En este breve ensayo, expone la autora sus ideas acerca
de lo que es y lo que debiera ser la literatura infantil.
Hallamos en estas páginas su versada opinión acerca del
papel de la literatura infantil, de la ilustración de
los libros infantiles, del autor de cuentos infantiles,
del teatro infantil, de las clases sociales y la literatura
infantil, de la vida y dicha literatura y una breve reseña
acerca de la literatura infantil en el Perú. (n. pág.)
Además de estos temas, el ensayo trata del folklore, la prensa infantil, la poesía y las antologías en relación a la literatura infantil.
Es de suma importancia este ensayo por ser uno de los primeros esfuerzos para despertar y, a la vez, educar al pueblo peruano sobre el
tema de la literatura infantil.
El alcance de las contribuciones de Cota Carvallo a la literatura
infantil sobrepasó las fronteras de su patria.

"Numerosos artículos
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periodísticos, así como frecuentes colaboraciones de nuestra escritora
en revistas del extranjero . . . dan cuenta de su particular preocupa1o
ción y labor a favor de la Literatura Infantil continental."

Su

presencia en los siguientes eventos internacionales relacionados con
la literatura infantil atestigua su dedicación al desarrollo de este
tipo de literatura:

Congreso de la International Board of Books for

Young People, en Madrid, 1964 (fue la primera vez que Perú fue representado en este congreso); Congreso del IBBY, en Lubjana, Yugoslavia,
en 1966; miembro del jurado en Zurich, Suiza, en 1968, que concede
el preraio internacional Hans Christian Andersen (que es corao un premio
"Nobel" para la literatura infantil); miembro del jurado de illustraciones de libros infantiles de la Bienal de Bratislava Checoslovaquia,
en 1971; en 1975 representa al Perú en el Seminario Internacional
de Literatura Infantil en Brasil.

Dictó conferencias en Lima en el

Seminario Nacional Sobre Literatura Infantil, organizado por la
Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA), en 1972; el
Seminario de Literatura Infantil promovido por la OEA, en Caracas,
1973; el Seminario organizado por la UNESCO, en Buenos Aires, en 1974
y en 1976; y en el Pacific Rim Conference of Children's Literature
realizado en Vancouver, Canadá.
Carvallo recibió en vida once preraios nacionales e internacionales
por su ficción infantil en los géneros de la novela, del cuento y
teatro.

En 1943, recibió su primer premio de la Editorial Farrar

y Rinehart de New York por su novela juvenil, Rutsí. el pequeño
alucinado. En 1956 mereció el premio de cuentos del diario limeño
La Crónica, por su cuento "La soledad de Timotea Inga."

En 1958,
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con su colección de cuentos. El pájaro niño, recibió el primer premio
del concurso de literatura infantil convocado por el diario limeño
El Comercio.

En 1964, se le concedió un preraio internacional de

cuentos infantiles otorgado en Buenos Aires en la denominada "Campaña
por una buena literatura para el niño," por su cuento "La niña del
espejo."

En 1965 obtuvo el premio internacional "Doncel" de Madrid,

España, por su cuento folklórico, "Ojo de plata;" el siguiente año
fue finalista en el concurso "Lazarillo" en Madrid, con su cuento
"Oshta y el duende."

En 1972 se hizo acreedora al Premio Nacional

de Fomento de la Cultura "José María Eguren" con su libro Cuentos
de Navidad.
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Su teatro obtuvo siete primeros premios nacionales.

Tres fueron concedidos por el Ministerio de Educación:

"La tacita

de plata" en 1944, "El niño de cristal" en 1948 y "Oshta y el duende"
en 1955; cuatro por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos:
"Florisel" en 1959 ("Una visita extraña" ganó un segundo premio en
laraisraacompetencia); "El huerto maravilloso" en 1960; "El monigote
de papel" en 1966; "Talismán" en 1978.
Con anterioridad mencionamos varios acontecimientos claves, en
la década de los sesenta, que empujaron a Carlota Carvallo a ser la
iniciadora del desarrollo de una literatura infantil nacional.

En

ladécada subsiguiente, nuestra autora siguió siendo la destacada promotora del género infantil.

Esta época fue de gran preocupación por

la infancia, y se recordará "como puntal de una fuerza creativa
extraordinaria en el campo de la literatura infantil" (D. Sánchez,
Literatura infantil 151). Durante esta década, Carvallo logró probar
algunas de sus teorías acerca de la literatura destinada a los niños
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y adolescentes peruanos, por medio de una revista infantil y una
antología.
En 1974 ocurrió un evento singular que creó un órgano de difusión
de la literatura infantil nacional a un vasto público lector.

Se

estableció la revista Urpi, suplemento infantil del diario La Prensa,
dirigida por el profesor Walter Peñaloza.

Carlota Carvallo y Rosario

Núñez formaron parte del grupo de autores e ilustradores que ayudaron
a fundar esta revista.

La asociación escritora-ilustradora demostró

una vez más ser de gran provecho para los niños del Perú, ya que
resultó ser parte de la combinación necesaria para producir una revista
de categoría.

Rosario describe esta importante oportunidad:

. . . nos llamaron a mi madre y a raí para crear un suplemento semanal para niños llamado URPI (nombre que nosotras
escogimos y que quiere decir paloma en quechua), esta
revista llegó a tener 49 C473 números. En este suplemento
tuvimos oportunidad de publicar cuentos y leyendas del
folklore, obras de teatro, canciones infantiles, poesías
y breves relatos de viajes por diferentes zonas del Perú.
. . . Nunca los niños peruanos habían tenido una revista
de este tipo, en ella aprendieron a conocer a su país,
su folklore, la fauna y la flora de las tres^Kegiones
geográficas y a sus escritores, poetas, etc.
Por medio de Urpi, Carvallo ayudó a demostrar que existe una
literatura infantil peruana valiosa, aunque en su mayoría desconocida.
Para nuestra autora, la revista proveyó el medio para publicar su
obra en todos sus géneros (la inédita, la publicada, adaptaciones
y nuevas creaciones, ilustradas por su hija).
En muchos de los cuentos nuevos de Carvallo, publicados en Urpi,
ella se aplicó a la tarea de suministrar una descripción de la realidad
peruana de los niños de todas las clases sociales.
el dilema que trató de superar:

Ella misma explica
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Buena parte de la literatura infantil que se produce en
el Perú está lamentablemente dirigida a las clases altas
y tradicionales y se ha continuado utilizando los mismos
personajes anacrónicos ya superados como reyes, hadas
y princesas. (Carvallo, Encuesta 22)
Estos cuentos realistas presentan de una manera franca y sin
didacticismo muchas de las injusticias prevalentes en la vida cotidiana de niños peruanos, con el fin de educarlos y ayudarles a
prevenirlas.

En "Justino," por ejemplo. Carvallo describe la

injusticia de un hacendado que engaña a un chico de quince años a
dejar su trabajo de cargador en su pueblo para trabajar forzadamente
en una hacienda.

El problema del analfabetismo en el idioma quechua

entre los niños escolares que lo hablan en casa es solucionado en
"El maestro de quechua."

La falta de motivación y los medios

económicos para obtener una educación son presentados y solucionados
en "Jacinta."

En "Rosaura," se describe la siempre presente emigración

de los campesinos a la gran ciudad y los abusos a los que son sometidos
los niños que son forzados a trabajar contra su voluntad.

En

"Gallinazo," se trata de infundir piedad hacia losraenosafortunados.
De manera realista pero apropiada para el lector juvenil. Carvallo
describe la vida miserable de un pobre cargador de bultos en el mercado
que tiene que alimentarse de los gatos del barrio y vive en completa
soledad al margen de la sociedad.
Además de presentar a los niños, la realidad social peruana y,
por supuesto, el folklore nativo. Carvallo contribuyó a la revista
Urpi con una serie titulada "Viajando por el Perú."

Esta sección

llevó a los lectores por diferentes regiones de la patria, desde
lugares históricos, corao las "Ruinas de Chan Chan" o "Pachacáraac,"
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hasta el puerto raoderno de "Callao,"

Para interesar a los lectores

infantiles, el personaje de Julito visita los diferentes lugares,
generalraente con su tío Nicolás.

Con la ayuda de las preguntas del

niño, el tío le cuenta sobre el lugar, insertando datos históricos
interesantes al estilo de las "tradiciones" de don Ricardo Palma.
Charo contribuyó a la popularidad de la serie, sobreponiendo las
ilustraciones de los dos personajes principales sobre una fotografía
verdadera del lugar visitado, creando la ilusión de que los personajes
ficticios verdaderamente están en cada lugar.
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La revista Urpi tuvo una gran acogida entre grandes y pequeños.
Aunque fue efímera (1974-1975), los críticos están unánimes en que
fue la revista infantil de mayor transcendencia e influencia en el
ámbito revisteril (Cabel, "Panorama" 208).
Siguiendo la orientación de Urpi, de presentar la mejor literatura infantil peruana. Carvallo publicó su antología de cuentos infantiles folklóricos. El Araaru y otros cuentos (1976).

El éxito de la

antología, tanto con lectores jóvenes como adultos (incluyendo a los
críticos), puede atribuirse principalmente a dos elementos sobresalientes:

La mayoría de los cuentos provienen del folklore peruano y,

como provienen del alma popular, responden directamente al alma del
niño.

Las ilustraciones peruanísimas de Rosario Núñez iluminan

y complementan los cuentos, "contribuyendo así a enriquecer la visión
peruanista que necesariamente debe proporcionársele al niño (Sologuren,
prólogo 7 ) .

La buena acogida de esta antología verificó la teoría

de Carvallo de que la mejor base para construir una literatura infantil
nacional es el folklore.
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Internacionalmente, Carlota Carvallo tuvo la oportunidad de plantear sus puntos de vista concernientes la literatura infantil nacional,
continental y mundial en 1976, in Vancouver, Canadá donde dio una
conferencia en inglés, titulada "Children's Literature in South America," en la Pacific Rim Conference of Children's Literature (1976).
De gran importancia es el hecho de que su intervención en este encuentro internacional fue publicada en 1979 en el libro:

One Ocean

Touching—Papers Frora the First Pacific Rim Conference on Children's
Literature.

Esta ponencia es una de las últiraas intervenciones de

Carvallo en el exterior, y contiene uno de los mejores resúmenes de
sus puntos de vista relacionados con la literatura infantil nacional,
continental y mundial.

Por ejemplo, al elaborar sobre su tema

favorito, la importancia del folklore como la base fundamental de
la literatura infantil, ella lo presenta desde el punto de vista de
un sudamericano, pero en un contexto universal:
Many valuable sources, both literary and natural, have
not been tapped for children in South America. Folklore
is one example, Countries, like people, are born, grow
and develop, From the priraitive age of man arise many
myths and legends full of symbols and magic elements which
are peculiar to each country, yet comraon to all. The
folklore of European countries has long been widespread
in South America, and some Asiatic folklore has also
reached us. But the rich Latin American store remains
unknown, If these were told and retold and used as themes
in children's literature, there would be a unity among
the various countries and yet a link with the world
commonality of folklore. (136)
Después de 1977, la participación de Carlota Carvallo en la
literatura infantil fue decayendo, a causa de su mala salud.

En ese

año escribió su último cuento, "El abuelo volador," publicado postumamente.

Esta última obra, escrita en medio del dolor y en un estado
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de desasosiego por su salud, tiene un sabor autobiográfico.

En él.

Carvallo da salida a su deseo de escapar de su situación actual.
El personaje central es un abuelo celebrando su día de curapleaños.
Al desempaquetar sus regalos, encontró un extraño envoltorio sin
tarjeta que indicara su procedencia.
de material desconocido, brillante.

Adentro había un pantalón azul
Al ponerse el pantalón, el viejito

inmediatamente notó que sus pies se despegaron del suelo; empezó a
elevarse lentamente.
hacia arriba.

Salió a través de la ventana y comenzó a volar

Un niño que volaba su cometa, al ver la situación,

le gritó que se agarrara de su cometa.

El abuelito se ató la cola

de la cometa al brazo y empezó a flotar suavemente en el aire junto
con ésta, ante el asombro de un gentío, compuesto de sus nietos y
otros niños del barrio.

Desde entonces, el viejo disfrutaba de sus

paseos aéreos con la cooperación de estos niños.
olvidaba sus problemas y reía alegremente.

Cuando volaba,

Al pasar el tierapo, sin

embargo, el abuelito se iba enflaqueciendo y debilitando hasta el
punto de perder todo interés por lo que le rodeaba.

Una mañana

escondió dentro de su bolsillo unas tijeras y, una vez en el aire,
cortó la cuerda de la cometa con la cual se mantenía en lugar.

El

cuento termina con sus nietos y amiguitos dándose cuenta de lo
sucedido:
— ¿ A dónde va el abuelito? — s e preguntaron con
inquietud.
Salieron corriendo al patio y desde allí lo vieron
corao una raanchita oscura en el cielo que se iba alejando
hasta perderse de vista entre la niebla,
A Tomas le pareció distinguir que desde allí agitaba
los brazos, corao diciéndole ¡Adiós! Pero no estaba muy
seguro de ello.
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Lo cierto es que el abuelo volador no volvió nunca
más a su casita del pueblo. . . (Carvallo, La niña 56)
Tres años después de escribir este último cuento, a la escritora
que dedicó su talento a los niños se le fue cortada la cuerda de la
vida el 29 de marzo de 1980 en Lima.

Al sorprenderla la muerte. Cota

Carvallo dejó una inmensa cantidad de obras inéditas:

"130 cuentos

para niños; 30 obras de teatro infantil; 40 canciones infantiles"
(Carvallo, "Curriculum Vitae").

Hemos tratado en vano, junto con

Carlota Flores y Jesús Cabel, de conseguir permiso para publicar
algunas de estas obras inéditas pero, hasta ahora, lamentablemente,
la familia no desea entregarlas.
La influencia y el interés por la obra literaria de Carlota
Carvallo sigue vivo en su patria.

En la revista infantil La mariposa

de cristal, del diario La Prensa, se le dedicó en 1983 un número entero
a Carvallo, publicando su cuento "Víspera de reyes," con ilustraciones
de Jesús Rojas.

En 1986, Antonio Escobar M. editó una edición muy

modesta del primer poemario de Carlota Carvallo, titulado Poesías
para niños, publicado como separata de la revista literaria Runakay.
Según Cabel, quien escribió el prólogo, los poemas fueron recopilados
de varias fuentes, "pues ella había publicado en diferentes revistas
y en épocas muy distantes."

Cabel nos informa que actualmente (1989)

trabaja sobre una antología de los mejores cuentos de Carlota Carvallo
(carta 24 ene. 1989).

Ha habido un renacimiento en el interés por

la obra literaria y pictórica de Carvallo.
al inglés, francés y portugués.

Su obra ha sido traducida

En 1990, conmemorando el décimo

aniversario de su fallecimiento, la Biblioteca Nacional publicó Carlota
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Carvallo 1909-1980: Biobibliografía.

El mismo año, la familia de

Carvallo editó sus obras escogidas, tomo 1, de Carvallo bajo el título
de La niña del espejo y otros cuentos.

29
Notas
1 ^,
Nótese que el concurso fue organizado en 1942, ganado en 1943
y la obra en cuestión fue publicada en 1947. Merece mencionarse que,
en 1941, un compatriota de Carlota Carvallo, Ciro Alegría, ganó el
primer premio en la categoría de mejor novela latinoamericana en el
misrao concurso de esta prestigiosa editorial, con El mundo es ancho
rajeno. El premio de $5.000 y su consecuente visita ese mismo año
a los Estados Unidos, sin duda dieron el empuje necesario para dar a
conocer su nombre y obra internacionalmente. Es interesante que la
^'^^®^^» Yawar fiesta, de otro escritor indigenista, José María
Arguedas, no ganó mención alguna en este mismo concurso continental.
2
En 1965, Cecilia Bustamante fue la primer mujer en recibir
el Premio Nacional Peruano de Poesía.
3
El guarango es un "espino de la costa peruana que crece en
forma de sombrilla" (Carvallo, vocabulario, Rutsí 207).
4
R. Núñez, carta 30 sept. 1986. Rosario Núñez siguió los pasos
de su madre y estudió pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes
de Perú y en los Estados Unidos (EE.UU.). En el Perú es conocida
como Charo, nombre con la cual firma su obra pictórica. Su perspicacia
de artista, combinada con su intuición especial como hija, la hacen
una de nuestras fuentes más fidedignas en asuntos relacionados con
nuestra escritora.
(Cabel, carta 8 jun. 1988). Sin duda, la calidad intelectual
del esposo de Carlota fue una importante influencia en su carrera
creadora. Estuardo Núñez Hague se graduó de doctor en Letras en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1932, en donde más tarde
fue catedrático de Literatura. Además de ser abogado, escritor y
reconocido crítico literario, fue director del Instituto Cultural
Peruano-Norteamericano y miembro de la Academia Peruana de la Lengua,
así como de varias sociedades.
Jesús Cabel, el estudioso investigador de la literatura infantil
peruana, nació en Lima en 1947. Es también poeta, periodista, profesor
e investigador literario. Ejerce la docencia universitaria en la U,
N. "San Luis Gonzaga" de lea. Por su obra Cruzando el infierno obtuvo
el Premio Nacional "Poeta joven del Perú" (1975); y en narrativa mereció el Premio Nacional "Municipalidad de Lima" (1983). Ha editado:
las repuestas a su primera encuesta dirigida a autores de literatura
infantil. Literatura infantil en el Perú/debate y alternativa (1981);
la antología Poesía infantil peruana (1983); una segunda encuesta de
escritores de literatura infantil peruana. Literatura infantil y
juvenil en el Perú — análisis y crítica (1984); la antología Nuestros
cuentos infantiles (1984); la tercera encuesta dirigida a escritores
de literatura infantil hispanoamericana, Literatura infantil y juvenil
en nuestra América (1984); la antología de Cuentos infantiles de
nuestra América (1984); y es autor del poemario para niños "Arca de
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papel" (1982). Actualmente es presidente de la Organización Internacional para el Libro Juvenil—IBBY/Sección Peruana, expresidente (19871988) de la Asociación Peruana de Literatura Infantil (APLI) y dirige
el Centro de Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil del
Perú y la Biblioteca Peruana de Literatura Infantil. En 1984 participó
como jurado en la categoría de Literatura para Niños y Jóvenes del
Preraio "Casa de las Américas" (La Habana, Cuba).
Para más información sobre este líder político y social de
gran influencia, véase Eugenio Chang Rodríguez, La literatura política
de González Prada, Mariátegui y Haya de la Torre (México, D.F., 1957).
Carlos A. Loprete y Dorothy McMahon en su libro Iberoamérica (192),
resumen la ideología de Mariátegui que influyó tanto en la generación
de Carlota Carvallo: "Mariátegui atacó el colonialismo hispánico,
la mentalidad feudalista en la organización social, los latifundios,
la escuela literaria intelectualista sin contenido nacional, la literatura españolizante. Sostuvo que la única solución del problema peruano
era la reforma agraria a fondo, y el cambio de las estructuras políticas y sociales, para sacar el indio de su condición de sumisión y
miseria. . . . " Podemos agregar que Mariátegui, al contrario de su
compatriota Haya de la Torre (fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en 1924), basaba su ideología en el marxismo.
El crítico peruano Luis Alberto Sánchez dice: "Se considera a
Mariátegui el fundador y teórico máximo del comunismo peruano" (Introducción 151).
La profesora Mary Garland Jackson entrevistó a Carlota Carvallo
en Lima el 9 de enero de 1979, mientras investigaba para su tesis
doctoral: "The Roles and Portrayal of Women in Selected Prose Works
by Six Female Writers of Perú," diss. U. of Kentucky, 1982. Carlota
le informó que esta filosofía tradicional acerca del lugar de la mujer
le produjo algunas dificultades en su afán de tener éxito como escritora. La madre de Carvallo, por ejemplo, pensaba que la ocupación
más iraportante para la raujer era ser ama de casa (Carta 16 ene. 1984).
^ (Meléndez 37). En sus tres visitas a la peña literaria, Concha
Meléndez tuvo la oportunidad de conocer a: Xavier Abril, Emilio Adolfo
Westphalen, Enrique Peña Barrenechea, José Hernández, Alberto Tauro,
José María Arguedas, Martín Adán [^Rafael de la Fuente], César Moro
y Orestes Plath (47-53).
^ Carvallo también cuidó los niños de uno de sus hijos que trágicamente quedó viudo muy joven (Bustamante, carta 5 nov. 1984).
^^ Como pintora, Carlota Carvallo se distinguió "por su honda
imaginación y sentido innato del color. Presentó exposiciones individuales y colectivas en el Perú y el extranjero y en 1952, obtuvo el
Premio Nacional de Pintura 'Ignacio Merino.'" (Flores, Reflexión,
123)
Rosario Núñez nos informa que su madre hacía unos fantásticos
retratos y como figurativa era muy buena. Ella en el fondo adoraba
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la pintura , , , pero corao la recuerda raás la gente de nuestro países
es como escritora infantil" (R, Núñez, carta 30 sept, 1986),
(Literatura infantil, 110-111), Sánchez Lihón explica que
en el Perú no se concebía que un autor pudiera dedicarse totalmente
al campo de la literatura infantil hasta que Cota Carvallo y Francisco
Izquierdo Ríos lo hicieron con éxito,
12
("Panorama" 108), En 1971, el Ministerio de Educación pidió
a Rosario Núñez que ilustrara el libro de lectura para todos los niños
del Perú, titulado Amigo. "Los dibujos fueron simples e ingenuos
y por primera vez reflejaban la realidad de nuestro pueblo, con sus
diferencias sociales, geográficas y económicas . . , fue un suceso
aplaudido por los intelectuales, maestros y quienes más lo admiraban
fueron los niños quienes lo quisieron corao si fuera un libro de cuentos, y sin darme cuenta concienteraente abrí todo un camino para los
futuros textos escolares del Perú" (R. Núñez, carta 30 sept. 1986).
13
(Ríos, La literatura infantil 37). Como miembro del jurado
que debía seleccionar los originales presentados al concurso "Juan
Volantín (y muchos otros). Carvallo permaneció fiel a su objetivo
de impulsar el desarrollo de la literatura infantil nacional. Ella
dijo: "siempre fui de opinión dar preferencia a las obras inspiradas
en motivos peruanos" (Carvallo, encuesta 23).
En la entrevista de Carvallo de Núñez sobre la "Literatura
infantil" (17) para el diario El Comercio, ella, después de dar las
razones para la necesidad de la literatura infantil peruana, elaboró
con franqueza sobre el porqué no existía en 1958 mucha buena literatura
infantil nacional: "Desgraciadamente son otros los personajes favoritos de los niños peruanos. Las librerías están profusamente surtidas
de libros extranjeros para la juventud.
Hasta ahora se ha escuchado la opinión de editores, maestros
o literatos sobre la literatura infantil entre nosotros. Todos ellos
están acordes en proclamar que es muy escasa nuestra producción en
esa raateria. Yo quisiera hablar sobre lo que pensamos los del otro
lado, los que nos dedicamos esporádicamente a escribir sin ningún
estímulo cuentos para niños, ¿Cuál es el origen del problema?: Sin
duda alguna la falta de aliciente, ¿Quién escribe para no ser leído?
Y esta falta de aliento es tanto de parte de los lectores corao de
los editores. Cuando alguno de nosotros se presenta donde algún editor
con sus originales bajo el brazo la respuesta que recibe es la raisraa:
Los libros para niños no se venden (si son nacionales). No es negocio.
En cuanto al lector padece de la misma falta de confianza que el
editor en nuestros propios valores. Para que algo se compre en el
Perú tiene que ser extranjero. Quizás esta falta de aprecio por lo
peruano provenga justamente de que nuestras raíces no se afirmaron
en nuestra tierra a su debido tiempo. No se alimentaron las mentes
infantiles con nuestros héroes, nuestras leyendas, y nuestro paisaje.
Pero he aquí que esto resulta un círculo vicioso, y el problema parece
difícil de resolver."

32
15
Frase de Carlota Carvallo citada por (Flores, Reflexión y
crítica 110). La obra infantil de Carvallo se extiende por casi cuatro
décadas en varios géneros literarios; por lo tanto, no nos es posible
mencionar aquí su obra completa; nos limitaremos principalmente a
mencionar brevemente sus libros principales y sus obras premiadas.
En el capítulo II analizaremos los cuentos publicados en sus libros.
Al final de esta tesis proveemos una bibliografía anotada de la obra
de Carvallo.
El profesor alemán, Erich Avemann, trabajaba en ese entonces
con el Ministerio de Educación Pública del Perú.
Para una buena muestra de las canciones de este período, Jesús
Cabel recomienda la revista IPNA 5. Carvallo no dejó de crear en el
género lírico en años posteriores. Esto es atestiguado por el hecho
de que en 1975 obtuvo un segundo premio en un concurso de canciones
infantiles con "Las vocales" (Cabel, carta 8 jun. 1988).
18
(Flores, Reflexión 124). Carvallo colaboró en revistas como
Tricolor de Venezuela y El Gallo de Oro de Montevideo (E. Núñez, carta
30 sept. 1984).
19
Por las ilustraciones de Cuentos de Navidad, Rosario Núñez
ganó la "Placa de oro" en la Bienal de Bratislava, Checoslovaquia
en 1971.
20
(Carta 2), Según la opinión del poeta, escritor y crítico
Danilo Sánchez Lihón " Urpi constituye hasta el presente la experiencia más sobresaliente en lo que toca a revistas infantiles para niños;
opinión que es consecuencia de las siguientes consideraciones: a)
En ella se presentaban creaciones literarias de niños de todo el ámbito
nacional, quienes enviaban composiciones así como correspondencia,
las mismas que en la mayoría de casos se publicaba, b) Se presentaban
dibujos de niños en impresión a todo color, c) Se enseñaban manualidades, así por ejemplo: cómo hacer una serie de objetos útiles al hogar
y a la educación, pero con materiales caseros, d) Se da a conocer
el país mediante una sección titulada "Viajando por el Perú." e)
Se presentan amenidades, inventos, se organizan certámenes de dibujo
y pintura para niños, f) Se presentan vidas de hombres ilustres,
tiras cómicas, páginas sobre ciencias; es decir, todo lo que de algún
u otro modo tenga que ver con la formación y desarrollo del niño,
g) Se logra la colaboración permanente de los escritores más destacados
de literatura infantil, entre otros: Carlota Carvallo, Francisco
Izquierdo Ríos, Rosa Cerna Guardia, h) Se logra un excelente
desarrollo gráfico con la participación del plantel más destacado
de dibujantes para niños corao son: Rosario Núñez, Jesús Ruiz Durand,
Nobuko. i) Se logra movilizar a los niños y hacerlos participar en
este órgano informativo cuyo significado mayor es el dejarnos casi
la evidencia de que su hechura era obra colectiva de los niños y algunos adultos" (Literatura infantil 151-152).
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21 ^,
Merece ser mencionado que Carlota Carvallo y Rosario Núñez
contribuyeron este con tipo de artículo en la revista infantil
venezolana. Tricolor.
22
Margarita Dobles Rodríguez explica en (Literatura infantil,
93), que el folklore se considera una fuente riquísima para la literatura infantil, y uno de sus argumentos es el siguiente: "Se ha
afirmado en Psicología Evolutiva (1) que el hombre en su evolución
ontogenética recapitula todas las fases de la evolución filogenética
de la especie. Siendo así, es fácil comprender que la manera de pensar, sentir y expresarse la mente popular en las etapas de infancia
de la humanidad, coincidan y acierten con la manera de ser y de expresarse del niño. Por ello el folklore, de hecho, es un alimento natural
del niño."
23
(Carta 15 nov. 1987). Cabel, en su introducción a Poesías
para niños, de Carlota Carvallo, explica que dieciséis de los veintisiete poemas fueron presentados al concurso que organizaba el Instituto
Nacional de Bienestar Familiar en 1979, y que quedaron archivados
bajo la tutela de Roberto Rosario Vidal. Cabel comparte su investigación sobre los poemas, diciendo: " . . . dos poemas habían sido
incluidos en otros trabajos y tres conforman la antología del mismo
Rosario Vidal. Advierto que a partir del poema "La voz de los
animales," los siguientes pertenecen a diferentes selecciones, tales
como las preparadas por Rosa Cerna, los que aparecen en la revista
"Urpi" y los que figuran en los libros de lectura de Santillana.
No está por demás indicar que los poemas que recoge César Toro para
su parcial antología, ya habían sido publicadas. . . .esta edición
no sólo ha de constituir una grata sorpresa sino la revelación en
el género poético de la celebrada autora. Y, como líneas paralelas,
vamos a encontrar que gran parte de su preocupación en narrativa está
plasmada en estos poemas frescos, musicales y sencillos. El binoraio
niño-niña, así como la naturaleza: animales-flores, o simples juegos
verbales, recorren con gracia y fluidez este conjunto animado de
textos, donde también sobresale la adopción de una experiencia lineal
que es tratada en primera persona."

CAPITULO II
HISTORIA DE LAS FUENTES DEL CUENTO
INFANTIL PERUANO

Es necessario establecer primero nuestra definición de la literatura infantil y juvenil como la emplearemos en nuestra investigación.
Debido a la gran diversidad de opinión en cuanto al concepto de la
literatura infantil, es imposible establecer "una definición unívoca,
plenamente objetiva y completa;" (Flores, Reflexión 25) por lo tanto,
necesitamos "una definición pragmática, realística y flexible" (Acevedo
2).

Carmen Bravo Villasante dejó bien establecido por medio del

material incluido en sus dos volúmenes de la Historia y antología
de la literatura iberoamericana, que existen dos formas de literatura
infantil bien diferenciadas:

la escrita y la oral.

Esta última se

conoce bien por el estudio del folklore
. . . ya que en todos los pueblos, desde pequeños, los niños
reciben y asimilan el folklore por medio de canciones de
cuna, frases rimadas que se dicen y se cantan, juegos
. . . que se hermana para enriquecer y desarrollar la
imaginación y la creatividad en los niños (Flores,
Reflexión 25-26).
Es la opinión de Jesualdo Sosa, autor de La literatura infantil, la
obra teórica más completa y académica que se ha escrito en América
para definir el campo y las características de la literatura infantil,
que los niños no siempre eligen las obras que los adultos escriben
o escogen para ellos.

Lo que existe, entonces, son

valores, elementos o caracteres determinados, dentro de
la expresión literaria en general, escrita o no para los
niños, que responden a las exigencias de su psique durante
su proceso de conocer y aprender, que se ajustan al paso
de su evolución mental. . . . (16)
34
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Atilio Veronelli, siguiendo muy cerca el comentario anterior de Jesualdo Sosa, define la literatura infantil como "cualquier literatura accesible al niño que, por poseer valores, elementos o caracteres particulares y por satisfacer las necesidades de su psique, sea capaz de contribuir positivamente a su armónica formación integral" (45). Quedan
incluidas en nuestro intento de definir la literatura infantil, porciones del folklore, y no sólo las obras escritas deliberadamente para
niños y jóvenes, sino también las que (elaboradas sin pensar en ellos)
son escogidas por éstos porque satisfacen las necesidades de su psique.
El objetivo del presente capítulo es mostrar la gran influencia
del folklore peruano en el desarrollo de una literatura nacional.
Mostraremos que muchos de los escritores clásicos bebieron de la fuente
popular produciendo obras que los niños y jóvenes se han apropiado
o que pueden ser adaptadas para ellos.

Los niños peruanos (o de cual-

quier otro país hispanoamericano), por lo tanto, no necesitan estar
condenados a leer principalmente obras clásicas extranjeras. Veremos
también la importancia del folklore y la cuentística de Carvallo en
el desarrollo de la literatura infantil y juvenil peruana.
En cuanto a la diferencia entre la literatura infantil y juvenil,
hay también una gran diversidad de opiniones, y es raás fácil establecer
cuáles obras no son apropiadas para niños y jóvenes, que hacer una
diferenciación entre las dos.

Cuando es necesario, haremos una distin-

ción basada en la temática, el nivel del vocabulario y la dificultad
de los conceptos expresados (como los abstractos).
Para acercarnos a la tarea de proveer una visión retrospectiva
de la historia del cuento infantil peruano, tenemos dos opciones
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válidas.

La primera es estudiar las diferentes porciones que pueden

rescatarse de la literatura peruana desde su aparición para luego
seleccionar los textos que resulten adaptables al gusto de niños y
jóvenes (esto incluye el folklore y algunas obras de los grandes
clásicos); y segundo, podemos utilizar sólo las obras escritas específicamente para niños.

Hemos optado por combinar estos dos acercamien-

tos siguiendo nuestra definición flexible de la literatura infantil.
Reconociendo que el cuento artístico tuvo un desarrollo tardío
en el Perú, como en toda Hispanoamérica, nuestro panorama histórico
se concentrará al principio en mostrar los antecedentes del cuento
y la literatura infantil en general.
En cuanto a las épocas históricas que emplearemos, seguiremos
las siguientes cuatro etapas principales: la era precolombina, la
conquista y colonia, la emancipación y la república.

La época precolombina
Cuando Francisco Pizarro inició su conquista del antiguo Perú,
el Imperio Incaico (el Tahuantinsuyo) se componía de diez millones de
habitantes, que incluía muchas tribus conquistadas de sus diferentes
2
idiomas; abarcaba dos millones de Km , extendiéndose por raás de 3.200
kilóraetros, desde el río Ancasmayo cerca de Pasto, al sur de Colombia,
hasta el río Maule, en el centro de Chile, comprendiendo íntegramente
lo que son hoy Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina (la
actual provincia de Tucumán) (Garcilaso, Comentarios, Libro I, Cap.
VIII 23-24); Ricciu 4; Pequeño Larousse).

El quechua (runasirai) era
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el idioma oficial del gran Tahuantinsuyo y "el principal vehículo de
transmisión de una cultura precolombina" (Tamayo Vargas 1: 7)
Aunque no contamos con textos literarios quechuas precolombinos,
está bien establecido que en el Perú prehispánico existió una rica
literatura oral.

No nos interesa entrar en la polémica referente

a si los quechuas conocieron o no la escritura; nos basta el hecho
que tuvieron literatura, y nos limitaremos a usar el término "litera2
tura quechua," para referirnos a ella.
La literatura de los quechuas existió bajo diferentes formas de
expresión.

En general, las fuentes principales conocidas son poéticas.

Ejercitaron también cierto tipo de representaciones teatrales, con
mimos, bailarines y bardos (Loprete, McMahon 52).

Sabemos que en

el Imperio Incaico existieron dos tipos de cantores profesionales.
Unos recitaban composiciones en la corte imperial y los otros para
las festividades públicas.

Jesús Cabel nos da una descripción sucinta

de la literatura oficial y la popular, con sus respectivos juglares:
Sus gestores fueron los Amantas y los Haravicus. Los primeros eran auténticos funcionarios adscritos a la administración o a la casa del Inca y tenían por misión primordial
la composición de cantos para ser recitados en actos solemnes
y cuyo sujeto primordial era el mismo Inca; en cambio los
segundos, sinonimia de "poetas," eran los que interpretaban
el sentimiento colectivo del pueblo, a partir de hechos
militares, de la siembra o la cosecha. En general, debemos
indicar que esta literatura está recorrida por un tono
doliente y escéptico en muchos tramos, lo cual resiente
el cometido directo que es la vinculación estrecha con los
infantes, y que deviene mejor en una literatura para jóvenes
(Cabel, "Derrotero" 7 ) .
Un ejemplo de una obra dramática relacionada a la civilización
quechua, apropiada para jóvenes, es el drama anónimo "Ollantay," que
se cree sobrevivió hasta la época colonial por transraisión oral.

3
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Una historia de amor y guerra, fue recogido por el cura Antonio Valdez
hacia 1770, y traducido al español en 1868.

Su extraordinaria belleza

y su importante valor simbólico, han causado que se considere una de
las grandes obras de literatura americana (Millán 19).
El Tahuantinsuyo estaba compuesto de muchas antiguas y extraordinarias culturas regionales corao la Chavín, la Tiahuanucu, la Mochica,
la Chiraú y la Nazca.

Un análisis de gran parte de la literatura

quechua revela que tuvo como fin enseñar mediante apólogos, leyendas,
poemas y narraciones a la juventud y niñez, posiblemente a fin de
lograr raás fácilmente la labor de integración que fue el empeño de
los gobernantes de aquella época.

Corroboran esta tesis la naturali-

dad, la estructura y los personajes de las composiciones, su sentido
ético y didáctico, su claridad, sencillez y encanto.

Esta literatura

oral se transmitía en las jornadas de trabajo y en celebraciones y
fiestas, en las cuales se cantaban y bailaban los temas, eventos en
los cuales participaban naturalmente los niños (D. Sánchez,
"Antecedentes" 99). Tenemos atestado en las crónicas de Indias el
uso frecuente de la lírica dialogada, donde el que dirige, canta o
recita los principales versos; los demás contestan con una exclamación,
Arias-Larreta, en su Literaturas aborígenes de América, nos da unos
ejemplos típicos de la poesía dialogada.

Por ejemplo, el wawaki,

es "cantado por coros juveniles de ambos sexos en las fiestas de la
luna o durante las noches de guardia para cuidar las sementeras:
Los mozos
Porque eres estrella
fulguras de noche,
¡sí!
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a la luz del sol
en vano te busco.
¡sí!
Las mozas
Si soy estrella
abre el corazón;
entorna los ojos
bajo la luz del sol.
Los mozos
Solo a la luz de la luna
llamarrae siraulas,
¡sí!
y cuando me acerca
pareces de nieve.
Las mozas
Si llamarte simulo,
presuroso acude;
si parezco de nieve
échame tu fuego.
Los raozos
Cuando rai fuego te quema
tú te vuelves rocío
¡sí!
eres tal vez un delirio
¿o tan sólo una ilusión?
Las mozas
Si rae crees rocío,
acércame |[sicj tus labios
¡sí!
Aunque sea una ilusión
mi rastro no pierdas,
¡no!

(106)

El amoray, poesía rural de inspiración alegre, usa también corrientemente el diálogo.

Podemos imaginar a los niños y jóvenes participando

en el trabajo colectivo, uniendo sus voces con la de los adultos y
bailando muy contentos el siguiente amoray:
YARKAPAC (A una acequia de riego)
Bella y larga acequia
cuyo terso pecho
llevará las aguas
a nuestros sembrados,
—¡Danzad!
Dancemos con fuerza
—¡Danzad!
Repisad con fuerza
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—¡Danzad!
Por tí han de tener
las plantas su flor
— i Danzad!
Los hermosos frutos
su propagación
—¡Danzad!
Dancemos con fuerza
—¡Danzad!
Repisad con fuerza
— ¡Danzad! (108)
Es el urpi a menudo tan breve y conciso corao el haikai japonés
(112), que según Arias-Larreta, en su obra ya citada, representa la
poesía araatoria quechua.

De los dos ejemplos de urpis breves que

siguen, el primero es del tema clásico de la paloma quechua y es
apropiado para jóvenes; el segundo, de sabor pastoril, por la gran
belleza de sus imágenes impresionistas de un animal doméstico, es
bueno para niños
LA PALOMITA PERDIDA
¿Dónde estás paloma mía
que te busco noche y día?
Acaso lloras perdida
por una jalea lejana
sin tener cómo volver.
Yo pregunto a todo el mundo.
Tal vez encuentre su rastro
para correr en su busca.
¿Dónde estás paloma mía
que te busco año y un día?
PASTORIL
Una llama quisiera
de pelo de oro:
brillante como el sol
fuerte como el amor,
suave corao la nube
que la aurora deshace,
para hacerrae el quipus
donde marcaría
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las flores que mueren,
las nubes que pasan.

(112-113)

La alianza de la música, el baile y la participación comunal, con la
excelente poesía quechua, es la combinación irrestible que la hacía
el género más popular entre los niños y jóvenes del Tahuantinsuyo.
En la narrativa quechua, sobresalen las fábulas, máxiraas y cuentos de sabor didáctico.

De la vena popular de los haravicus, la

juventud aprendía el civismo, los preceptos morales, los mitos y las
leyendas.

La literatura infantil se componía de leyendas como las

de "Manco Capac y Mama Ocllo," de las cuales los niños aprendían acerca
de la genealogía de los primeros incas.

Para los jóvenes a los cuales

les gustaban los cuentos que infundían miedo, los quechuas tenían
la leyenda de "La Achiqué."

Tamayo Vargas describe este interesante

relato del "Hansel y Gretel" peruano, y nos da su interpretación.
"La Achiqué," nos presenta una época de hambruna en el
Imperio. Unos padres abandonan a sus hijos que no pueden
alimentar y la naturaleza misma los va salvando de los percances; primero es el río que los vara dulcemente; y luego
el cóndor, la zorra, la jarachupa, los van librando de
Achiqué, la vieja bruja del monte que es la representación
de la muerte. Los niños suben, al final, al país de las
nubes (1: 105).
El mito quechua de "El Araaru," adaptado por Carlota Carvallo
en El Araaru y otros cuentos, también está relacionado a un período
de sequía. Por culpa de los hombres que se olvidaron de ser justos,
una sierpe monstruosa roba la flor del Sullawayta, sírabolo del bien
y la abundancia.

Los horabres se dan cuenta que la sequía no tendrá

fin hasta que se rescate la flor que la sierpe ha llevado al fondo
de una laguna. Resulta que el único horabre que ha raantenido puro el
corazón y, por lo tanto, puede enfrentarse con éxito al monstruo
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malévolo, es un pastorcito.

Carlota Flores de Naveda, en su artículo

"Una bella lección para los niños," alaba la adaptación para niños
de este mito precolombino, y comenta que su mensaje antiguo es
pertinente a la realidad social y humana del Perú moderno:
El esquema axiológico es claro en el AMARU: la injusticia
genera violencia. Los hombres que olvidaron la bondad,
motivaron la reacción del AMARU, símbolo de destrucción.
Sólo un hombre puro, el que ha mantenido su corazón ajeno
al egoísmo y al odio, podrá lograr la redención, el rescate
del símbolo; la flor del Sullawayta. . . Bella lección
que se debe volver a retomar para comprender, de una vez
por todas, como en el AMARU, que no es la violencia el
remedio contra la realidad, generalmente injusta y agravadora, sino que es más bien con el amor, la solidaridad,
la comprensión y la belleza, que encarna y realiza la Flor
del Sullawayta, como el hombre hallará el equilibrio y la
justicia social (2-3).
"La culebra y el zorro," cuento de la misma antología de Carvallo,
también exalta la virtud humana.

Aquí un hombre liberta a una gran

serpiente atrapada por un tronco pesado.

La sierpe decide pagar el

bien por mal y comerse a su amable salvador, pero un zorro, por medio
de su astucia, salva al hombre bondadoso.
Se ha dicho con suficiente solvencia que la literatura oral,
que deviene folklore literario, es la madre de todas las literaturas, en especial del género infantil y juvenil (Cabel, "Derrotero,"
7).

Estaraos de acuerdo con esta declaración pero concurriraos con

Cabel en que no toda la literatura quechua, inclusive las adaptaciones
especiales, es recomendable para niños.

Existe, por ejemplo, poesía

erótica del araante quechua que no interesaría a los niños (AriasLarreta, Literaturas aborígenes 112). Es un hecho, sin embargo, que
se conserva una rica mina de literatura quechua en la forma de mitos,
leyendas, cuentos, fábulas, canciones, poemas y adivinanzas que sí
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podrían utilizarse en la creación de una literatura apropiada para
el niño peruano.
En cuanto a las fuentes folklóricas para el cuento infantil,
no están limitadas a ciertos géneros o cierto lenguaje estructural.
Un cuento folkórico puede originar tanto de una epopeya o drama en
verso como de un relato en prosa (Thompson 582-583).
Es innegable la influencia de las fuentes de la literatura quechua
en el desarrollo tardío de la novela y el cuento artístico peruano.
Además, la predilección de los peruanos por la narrativa histórica
se puede trazar a la tradición oral precolombina.

En la ausencia

quizás de un idioma escrito, se le dio a los narradores profesionales
de cuentos, la tarea de transmitir los mitos, las leyendas y la historia del Imperio Inca a las generaciones más jóvenes (Moore, 4 ) . Los
cronistas de Indias, como veremos más adelante, también contribuyeron
a la popularidad del relato histórico.
Nadie niega que Perú es un país rico en literatura folklórica,
y que en ella, la cultura primigenia ha mantenido su vigencia y afirmación.

Esto se debe, según José María Arguedas, al hecho de que la

población indígena no fuera aniquilada por los invasores de la península ibérica, ni fuera aislada como ocurrió con los indígenas de los
Estados Unidos de Nortearaérica.

Los estudios etnológicos revelan

que la cultura indígena ha conservado en el Perú una integridad rancho
mayor de lo que generalraente se suponía.

El proceso de la fusión

entre la cultura invasora y la nativa sólo afectó las capas sociales
intermedias de los valles costeños y de la región andina; pues en
las poblaciones nativas alejadas de los centros comerciales y de activo
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intercarabio, tal proceso se realizó a un paso lento (Arguedas, Ríos,
Mitos, leyendas 8 ) .
La experiencia personal del profesor Danilo Sánchez Lihón, nacido
en un pueblo de la sierra, y habiendo enseñado en la selva, coincide
con la conclusión de Arguedas.
Ha sido heroica en el Perú la preservación que han hecho
las culturas nativas tanto de su lengua y forraa de organización corao de sus manifestaciones artísticas, que dan cuenta
de su peculiar forma de comprensión del mundo, pues aquí
gran parte de nosotros seguimos comunicándonos en idiomas
vernáculos, entonando canciones ancestrales y adorando
presencias sagradas como la tierra y la montaña, el arco
iris y el relámpago, dentro de una continuidad de tradición
que la represión más despiadada no ha podido socavar ni
destruir (Literatura infantil 122).
Según Sánchez Lihón, esta rica tradición oral debe ser incorporada
al curriculum de las escuelas.

Muchos niños en los pueblos eschuchan

sus primeros cuentos y relatos de la tradición oral, pero al iniciar
la educación formal, desgraciadamente "por un lado marchan las leyendas, los cuentos, las creencias afincadas en el hogar y por otro la
cultura 'culta,' la cual es portadora mayormente la escuela. . ."
(Literatura infantil 123).
La escritora española Carmen Bravo-Villasante, autora de Historia
y antología de la literatura infantil iberoamericana, está de acuerdo
con Sánchez Lihón, en que se debe aprovechar para la literatura de
los niños peruanos, la rica mina de las tradiciones orales provenientes
de la herencia precolombina:
El fabuloso oro del Perú que nos asombra en las vitrinas
de los museos, la portentosa magia de los tesoros peruanos
incaicos se corresponde con un depósito ingente de rico
material de leyendas y cuentos. Pueblo rico en oro y en
literatura ¡Qué suerte! Los peruanos tienen que aprovechar
sus propias minas espirituales para la literatura de los
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niños. ¿A qué buscar hadas, gnomos y elfos nórdicos si
tienen espíritus y magos en su propia tierra? Locura sería
pedir prestado a la mitología extraña mientras no agoten
la propia (Vol. 2, 11).
Así lo comprendió María Wiesse, quien en 1936 publicó Quipus4
relatos peruanos para niños.

Estos relatos son un buen ejemplo de

la adaptación de la literatura quechua como fuente de la literatura
infantil.

Aunque su obra no es muy conocida, fue uno de los primeros

esfuerzos de presentar al lector juvenil la historia del gran Imperio
del Tahuantinsuyo por medio de sus mitos y leyendas.

La mitología

indígena en estas reelaboraciones de Wiesse, provee héroes nativos
para los niños, como lo pedía Carvallo.

Por ejemplo, en el relato

"Inti Rayrai," Inti, el padre sol, reemplace a Helios, dios del sol
en la mitología griega.

En "Manco Cápac y Mama Ocllo," Manco Cápac,

el hijo del sol y fundador de Cuzco y la dinastía Inca, toma el lugar
de Faetón, hijo mortal de Helios.

Es verdad que la rica mitología

precolombina puede ser adaptada para la literatura infantil.

Heracles

(cuyo nombre latino es Hércules), un héroe muy popular por su fuerza
sobrehumana, se nos aproxima la figura mítica de Ayar Cachi, el hondero
que derribaba los cerros más altos de los Andes.

María Wiesse y

Carlota Carvallo fueron influenciadas por Mariátegui a "realizar una
literatura indígena—en su más amplio sentido—que respondiera a las
fuentes primigenias de la cultura peruana. . ." (Tamayo Vargas 2: 926)
Para Mariátegui, una de las maneras de afianzamiento y evolución sobre
el presente, es por medio de la recreación de los mitos autóctonos,
de las leyendas regionales (Flores, prólogo. Cuentos de lluvia 7 ) .
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Aquellos estudiosos quienes han penetrado en la rica mina del
folklore peruano atestiguan de la inmensa vena subterránea de las
tradiciones orales provenientes de la herencia precolombina.

Recono-

cen también que apenas se le ha hecho garabatos a este rico filón
de la peruanidad, de la esencia del pueblo.

Se han excavado y removido

sólo unas cuantas pepitas, ya que la falta de centros de investigación,
de estímulo, de técnica y de fondos, ha hecho difícil este trabajo
de extracción.

En el Perú, los que han contribuido al rescate decisivo

del folklore han sido los profesores, en especial los maestros quienes
han trabajado principalmente en aquellas zonas alejadas de las
ciudades, donde tradicionalmente se ha cultivado la pureza occidental
en lo de costumbres y cultura (Arguedas, Ríos, Mitos, leyendas 10).
Merece ser mencionada la importante contribución de exploración,
recopilación y rescate del folklore hecha por el profesor Arturo
Jiménez Borja, junto con sus alumnos de la Universidad Católica. Con
la ayuda de sus discípulos, Borja publicó Cuentos Peruanos (1937),
ilustrado por él mismo con temas inspirados en mates de Ayacucho.
Las leyendas y mitos recopilados en este libro se clasificarían como
cuento literario.

La gran sabiduría de las fábulas y los apólogos

del indio peruano, combinada con la sensibilidad y la belleza de las
iraágenes creadas por el poeta en Borja, añaden raás valor a este folklore literario.

Enrique Peña enfatiza en el prólogo de la obra, la

iraportancia de este trabajo de Borja para con los niños:
La labor de Arturo Jiraénez Borja tiene su raodo propio. El
ha recopilado aquellas leyendas que pueden alegrar al niño
y hacer raeditar al horabre; aquellas que, de un lado, son
ricas en ternura; otras, direraos, exaltadas por un sentido
trágico. Pero en ambos casos ha puesto límites a su labor.
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no en lo que es un escatimar sensaciones que se han de dar
siempre en el lector, sino que, atendiendo, tal vez, al
consejo de Tagore de que para acercarse al niño hay que
volverse niño, ha eludido en las leyendas todo aquello que
no vaya directamente al alma (s. pág.).
En 1940, bajo la recomendación de Luis E. Valcárcel, representando
el Ministerio de Educación Pública, se publicó un segundo libro, recopilado por Borja misrao, titulado Cuentos y leyendas del Perú.

En

una carta al principio del libro, Valcárcel declara que el libro "es
recomendable para ser difundido entre los maestros y escolares
peruanos, constituyendo un nuevo y valioso aporte para el folklore
nacional. . ." (6). El año siguiente, fue publicado Leyendas del
Perú, otra importante recopilación hecha con la ayuda de sus estudiantes.
Entre los personajes animalísticos de las fábulas precolombinas,
sobresale en estas tres obras de Borja el antoj (palabra quechua que
significa "zorro").

Según Enrique Peña, en su mismo prólogo del cual

ya hemos citado, el antoj es uno de los animales de antaño que tuvo
el honor de que se le divinizara.

Se ha preservado la creencia antigua

entre los indígenas, de que el zorro cuida con fidelidad sus ruinas
importantes, y no permite que se les visite por las noches.

El antoj

es "escurridizo, perverso, . . . simpático, siempre astuto. . ." (s.
pág.).

Unas veces en las fábulas indígenas, el orgulloso y engañoso

zorro no sale vencedor, produciendo gran humor cuando pierde contra
un ser supuestamente inferior como el sapo o el cuy.

Para el crítico

Danilo Sánchez Lihón, el cuento folklórico de Borja más representativo
del Perú es "El zorro y el sapo."

En este relato, el zorro y el sapo

se desafían a quien corre más subiendo hasta la cima de la cuesta.
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Vence lógicamente el sapo porque no era uno sino multitud de ellos
enfilados a la vera del arroyo." Resulta representativo porque el
pueblo peruano ha podido identificarse con el cuento quizás por su
adhesión al significado profundo que él tiene, y que Sánchez Lihón
ha sintetizado en los siguientes cuatro puntos: "a) lo diminuto vence
a lo grande, b) lo humilde se consagra frente a lo vanidoso, c) lo
individual es aplastado por lo colectivo, d) la continuidad se afianza
frente a la discontinuidad" (Literatura infantil 124). He aquí un
buen ejeraplo de la iraportancia de la preservación de los valores que
el pueblo priraigenio ha asimilado a través de su propia experiencia
y que contribuyen a sedimentar en el niño la formación de una
conciencia popular.
Uno de los libros que ha tenido raás influencia en estiraular el
desarrollo de la literatura infantil peruana, sin proponérselo, ha
sido la colección de Mitos, leyendas y cuentos peruanos (1947);
recopilado por Francisco Izquierdo Ríos y José María Arguedas raientras
tuvieron los cargos de Jefe de la Sección Folklore y Artes Populares
de la Dirección Artística y Extensión Cultural, y Conservador General
de Folklore, Ministerio de Educación Pública, respectivaraente.

Por

la falta de fondos y personal. Izquierdo Ríos y Arguedas brillanteraente
organizaron un plan de colaboración entre el pueblo y el estado para
recopilar el folklore nacional para esta obra singular.

Izquierdo

Ríos explica el raétodo empleado:
por medio de las autoridades magisteriales del país, se
distribuyó entre los profesores Cuestionarios para la recolección del folklore literario—mitos, leyendas, cuentos,
tradiciones, poesías, canciones, adivinanzas, refranes,
dichos—; este aspecto del folklore, siendo a la vez muy
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importante, se prestaba, por su índole, a la primera
experiencia de colaboración de los maestros; el éxito fue
rotundo. Los maestros primarios de las tres regiones geográficas del país—Costa, Sierra y Selva—respondieron con
creces. Maestros y alumnos se adentraron más en el pueblo,
bucearon en su alma oceánica. Sin hipérbole, la recopilación
del folklore adquirió contornos de un profundo movimiento
nacional (Pueblo y bosque 311).
Los Inspectores de Educación enviaron a la Sección de Folklore y Artes
Populares todo el material recibido, y de una mínima parte de la
cosecha salió el libro Mitos, leyendas y cuentos peruanos. El volumen
contiene relatos de las tres regiones geográficas del país, agrupados
bajo los rubros:

costa, sierra y selva.

Es iraportante el hecho de que la obra en cuestión fue publicada
el mismo año, y en laraisraaColección Escolar Peruana, que Rutsí, el
pequeño alucinado, la novela juvenil de Carvallo.

El libro. Mitos,

leyendas y cuentos peruanos, avivó el interés entre los escritores
y escolares por la literatura folklórica, y vitalizó el desarrollo
de la literatura infantil peruana, proveyendo temas nativas de las
tres regiones geográficas.

A su vez Carvallo, en su "novela casi

única en la literatura para niños del país" (Bravo-Villasante Historia
y antología tomo 2, 13), logró mostrar cómo se podía adaptar estas
antiguas fuentes autóctonas (de las tres regiones geográficas), y
tejerlas en una creación fresca y original.

Afortunadamente, este

empeño creativo fue publicado y difundido en la etapa inicial del
establecimiento de "un movimiento destinado a darle categoría estética
y sentido orgánico a la Literatura Infantil. . ." (Pastor, 7 ) .
Algunos otros obras y autores relevantes en el rescate del folklore y vinculados directa o indirectamente a la literatura infantil
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son:

Azucenas quechuas (1905) y Fábulas quechuas (1906) de Adolfo

Vienrich; Nuestra comunidad indígena (1924) de Hildebrando Castro
Pozo; Tradición, y archivos peruanos de folklore (1955); Revista del
Cuzco dirigida por Efraín Moróte Best; Kon, Pachacáraac Wiracocha (1912)
de Luis E. Valcárcel; Niños de Kollao (1937) de José Portugal Catacora;
Rutsí, el pequeño alucinado (1947) de Carlota Carvallo; Juegos,
canciones, dichos y otros entreteniraientos de los niños (1947) de
Miguel Ugarte Charaorro; Cuentos y canciones del pueblo quechua (1949)
de José María Arguedas; El pajaro-niño y otros cuentos (1958) y El
arbolito y otros cuentos (1962) de Carlota Carvallo; Dioses y hombres
de Huarochiri (1966) de Francisco de Avila; Leyendas, fábulas peruanas
(1963) de Enriqueta Herrera Gray; Aventuras del antoj y el diguillo
(1974) de Manuel Robles Alarcon; La biblia cashinahua (1975) de Marcel
D'ans; El folklore literario de Cajamarca (1975) de Luis Ibérico Más;
Mitos e historias aguarumas (1975) de José Luis Jordana; El Araaru y
otros cuentos (1976) de Carlota Carvallo; Los dioses tutelares y leyendas de Huánuco (1978) de Manuel Nieves Fabián; Cuentos folklóricos
en quechua de Cajaraarca (1979) de Blanca Ortiz; Wiracocha (1980) de
Williara Hurtado de Mendoza; Mitos y leyendas de Huánuco (1980) de
Manuel Nieves Fabián; La niña del espejo y otros cuentos (1980) de
Carlota Carvallo (Cabel, "Derrotero" 8; Flores, Reflexión 116-117;
D. Sánchez, Literatura infantil 125).
Son muchos los autores quienes toman corao base las fuentes de
la cultura popular para recrearla en el universo de sus obras.

En

esta categoría sobresalen tres escritores enfatizados con anterioridad.
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a los cuales le añadireraos como lo hace Sánchez Lihón, el nombre de
otro de los principales escritores indigenistas:
Así, Ciro Alegría cuyas novelas y cuentos son una especie
de crónica de la vida de las comunidades del norte del Perú
y en donde se recrean mitos, leyendas y cuentos andinos.
Lo mismo ocurre en los relatos de José María Arguedas, de
Carlota Carvallo de Núñez y Francisco Izquierdo Ríos
(Literatura infantil 126).
Estos cuatro autores nos interesan por sus importantes contribuciones
a la literatura infantil, ya sea por medio de sus obras escritas
específicamente para niños o las recomendables para ellos.

Es

de

notarse que todos estos literatos tuvieron contacto directo con la
tradición oral en su temprano juventud, en diferentes regiones
geográficas, por medio de narradores orales de la cultura popular.
Si la literatura quechua no hubiera sobrevivido en la forma de
folklore, preservada de generación en generación por la vía oral y
por los cronistas de la conquista y la colonia, no tendríamos las
valiosas aportaciones a la literatura peruana e hispanoamericana,
que tenemos hoy en día, de estos cuatro creadores influenciados por
la generación indigenista.

No todas sus fuentes de inspiración folkló-

rica provienen del legado priraigenio, sin embargo.

El folklore europeo

traído por el conquistador, al mezclarse con el folklore indígena,
contribuyó también al enriquecimiento de la cultura popular y las
fuentes inagotables de la literatura infantil.

La época de la conquista y colonia
El 16 de noviembre de 1532, con menos de 200 soldados, unos 40
caballos y algunos cañones, Francisco Pizarro tomó cautivo a Atahualpa
en el centro de Cajaraarca.

El 29 de agosto de 1533, Pizarro ordenó
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la ejecución del eraperador Inca, precipitando la rápida desintegración
del Tahuantinsuyo (Ricciu, La civilización 13).

La transculturación

que siguió se inició por medio de la imposición de la religión, el
idioma y la literatura del conquistador.
por la ausencia de raujeres de España.

Este proceso se aceleró

Muchos de los españoles toraaron

corao esposas a las indígenas, incluso de la nobleza Inca, produciendo
la raixtura (raestizaje) de dos razas y culturas.

Augusto Taraayo Vargas,

en su Literatura Peruana, divide la influencia de la conquista española
en dos períodos diversos: el período popular con las expresiones de
las coplas y los cantares de la soldadesca, en su raayor parte iletrada;
y un segundo período erudito bajo la influencia de letrados e hidalgos,
quienes reflejan el brillo literario del Siglo de Oro castellano (119).
La creación literaria de raayor iraportancia de estos dos grupos es la
crónica histórica, un género literario rauy español pero ahora influenciado por el raestizaje:
A ambos grupos pertenecen los Cronistas, escritores de un
nuevo género que linda con la historia y con la novela y
que ya dejan en sus páginas el saber del mestizaje al mezclar
elementos castellanos e indígenas, en una fiebre de reproducir lo pasado y de presentar los más variados cuadros de
la riquísima expresión cultural que ellos habían percibido
o que habían conocido en fuentes de primera mano (Tamayo
Vargas 1: 119).
La expresión popular española encontró su camino a las crónicas
de Indias a través de las coplas, los cantares, los refranes y los
romances.

Según las características del desarrollo de la personalidad

infantil y juvenil, de sus necesidades e intereses en general, los
niños y jóvenes serían atraídos a las canciones populares, la fusión
de la realidad y la fantasía encontrada en la descripción de hechos
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históricos y la mezcla de los mitos indígenas con las leyendas
medievales españolas. Para aquellos pocos infantes y adolescentes
en América que tuvieron a su disposición literatura, la que realmente
les interesaría debía de encontrarse en primera instancia, en las
crónicas de Indias y las novelas de caballería y segundo, las fábulas.
Hemos optado en combinar las crónicas con las novelas de caballería
ya que en muchos casos lo que los cronistas recogen y cuentan se
relacionan con los relatos fantásticos que se entretejen junto a las
hazañas caballerescas.

Bástenos citar corao ejeraplos las crónicas

con relatos maravillosos como la Historia verdadera de la conquista
de la Nueva España (1632), en la cual su autor, Bernal Díaz del
Castillo, (1495?-1584) junto a la gran ciudad de Tenochtitlán, lleno
de pánico y maravilla dice: "que parescía a las cosas de encantamiento
que cuentan en el libro de Amadís" (297); o los Comentarios Reales,
de Garcilaso de la Vega, el Inca, quien nos advierte:

"y aunque

algunas cosas de las dichas y otras que se dirán parezcan fabulosas,
me pareció no dejar de escribirlas, por no quitar los fundamentos
sobre los que los indios se fundan para las cosas mayores y mejores
que de su imperio cuentan" (Anderson Imbert, Florit, Literatura
Hispanoaraericana, Vol. 1, 76).
Los gérraenes del cuento hispanoamericano pueden encontrarse,
según Gómez-Gil, en los elementos de ficción de las crónicas de Indias.
El cuento hispanoamericano tiene su raás remoto origen en
los pasajes novelescos bastante abundantes a veces, en las
crónicas de Indias, o en algunos relatos breves. La acción
rápida y entretenida, en los que a pesar de tener una base
histórica indudable se adivinan ya los elementos de este
género, tan cultivado a partir del siglo XIX. En casi todas
las crónicas pueden encontrarse estos pasajes (80).
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Son muchas las crónicas y su importancia como manantiales del
folklore indígena y, consecuentemente, excelentes fuentes para la
literatura infantil es lo que deseamos enfatizar.

El rescate y la

preservación de la tradición oral indígena peruana, para futuras
generaciones, lo debemos a cronistas corao el indio Felipe Guamán Poma
de Ayala (murió después de 1615) y el mestizo Garcilaso de la Vega
el Inca, quienes fueron entre los priraeros en transcribir poesía de
la literatura quechua en sus obras.

A continuación proveeraos un

resumen de Jesús Cabel de los principales cronistas asociados con
el Perú, agrupados según su raza:
. . . españoles: Cristóbal de Mena, Francisco de Jerez,
Juan de Betanzaos, Cristóbal de Molina, Miguel Cabello de
Balboa, José de Acosta, Pedro Sarmiento de Gamboa, Agustín
de Zarate y el más sobresaliente del conjunto: Pedro Cieza
de León; indios: Juan Santa Cruz Pachacuti, Titu Cusi
Yupanqui o Felipe Guamán Poma de Ayala; y mestizos: Blas
Valera y el inmejorable Garcilaso de la Vega. Las Crónicas,
a la sazón españolizantes, no han pasado de ser el testimonio
de un período de formación, cuyo valor histórico está compartido con el valor literario ("Derrotero" 9 ) .
Para ser breve en nuestra discusión, nos limitaremos a un cronista
principal apropiado para consumo infantil, de cada una de las divisiones dadas arriba.

Entre las crónicas de autores españoles, merece con-

sideración la Crónica del Perú, del primer cronista oficial del Perú,
Cieza de León (1529?-1560), quien junto con Agustín de Zarate y Sarmiento, fueron los cronistas peninsulares que más contribuyeron a
formar una imagen de la historia del incario (Anderson Irabert, Florit,
52).

La obra de Cieza de León que ha sobrevivido, está dividida en

cuatro partes:

Crónica del Perú, Señorío de los incas. La crónica del

descubrimiento y La crónica de las guerras civiles (Tamayo Vargas 1:
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142-143).

En su segundo libro. Señorío de los incas, el autor nos da

una excelente descripción del Imperio Inca a base de información que
recibió directamente de los indios cuzqueños (Tamayo Vargas 1: 143).
La obra de Cieza de León fue una de las primeras crónicas acerca
del Perú.

Por varias razones es recomendable a los niños peruanos:

El hecho de que Cieza vino al Nuevo Mundo cuando era un joven de trece
años le ayudó a desarrollar muy temprano un respeto por la cultura de
la civilización incásica; y se le puede considerar un cronista americano,
Su carácter analítico, combinado con su esmerada investigación, produjo
una crónica digna de confianza.

Pero es la claridad de su estilo que

más importa para atraer al lector infantil:
La obra de Cieza es imprecindible jalón para el conocimiento
de la cultura incaica, pero es a la vez ejeraplo de una
literatura clara, concisa, expresiva, basada en condiciones
precisas de elocución y sosteniendo en un adamiaje simple
una indudable emoción de investigador con noble curiosidad
científica (Tamayo Vargas 1: 144).
Entre los cronistas indígenas sobresale Felipe Guamán Poma de
Ayala (murió después de 1615) y su Nueva crónica y buen gobierno.
Por ser señor principal (su madre era hija del Inca Tupac Yupanqui),
heredó el conocimiento de antiguas tradiciones indígenas.

En adición,

viajó por el Perú por más de veinte años, anotando observaciones y
recuerdos,

"A diferencia de otros cronistas, el autor recoge en dicha

obra leyendas y cantos de los fabulosos tiempos anteriores a los incas
. . , (Tauro, 20). Otra novedad de esta crónica, apropiada para el
lector infantil, se encuentra en sus dibujos primitivos pero significativos.

Poma de Ayala (como otro peruano, José María Arguedas) tuvo

problemas con el idioma castellano, ya que le fue insuficiente para
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describir la riqueza del mundo indígena, por lo tanto, se valió de
sus dibujos para revelar mejor sus impresiones.

Alberto Tauro,

referiéndose a la edición española de la crónica en cuestión, hecha
por Arguedas, enfatiza la admirable evocación poética de Ayala, sobre
todo cuando describe sus impresiones sobre los meses del año (20).
Entre los mejores cronistas mestizos, está el Inca Garcilaso
de la Vega (1539-1616), hijo de un capitán del misrao norabre y emparentado con Poma de Ayala por ser su madre princesa, nieta del Inca
Tupac Yupanqui.

Garcilaso, como Ayala, heredó el conocimiento de

su herencia incaica de sus familiares.

Luis Alberto Sánchez, en su

Literatura del Perú, nos informa acerca de la educación bilingüe que
ayudó en la formación del escritor mestizo más importante de la era
de la conquista y la colonia peruana:

"Lo educan dos clérigos amigos

de su padre, pero su alma se nutre con las leyendas y tradiciones
que le relatan sus tíos maternos.

Aquellos le enseñan latín; éstos

historia incaica" (37). El hecho de que Garcilaso aceptó las herencias
culturales de sus dos mundos (su mestizaje) lo hace un escritor positivo para el lector infantil peruano e hispanoamericano, ya que su
obra provee un sentido de orgullo por la herencia cultural precolombina.

Tauro llama al Inca un "temprano y representativo ejemplo de

peruanidad. . ." y dice que sus Comentarios Reales (1609 y 1616) han
logrado "ganar el corazón del pueblo peruano" (22-23).

Luego cita

a Marcelino Menéndez y Pelayo quien reconoce la obra maestra de
Garilaso de la Vega corao el "raás genuinamente americano que en tiempo
alguno se ha escrito y quizá el único en que verdaderamente ha quedado
un reflejo del alma de las razas vencidas" (23).
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Garcilaso es considerado "el más famoso cronista y prosista del
siglo XVI. . ." (Gómez-Gil 80).

Raimundo Lazo, en su Historia de la

literatura hispanoamericana, describe el equilibrio característico
de la obra del Inca, que atrae tanto al lector adulto como al infantil:
Desde el punto de vista literario, los Comentarios Reales
es historia vista y sentida, dispuesta y animada por un
escritor de estilo sereno, insinuante, vigoroso y de atractiva naturalidad a pesar del largo perfeccionamiento realizado para adquirirlo. Hay en los Comentarios la huella
del narrador imaginativo y del dramaturgo, en el ordenamiento y enfoque del relato, normado por el raanteniraiento
del interés y la calculada intensificación progresiva de
lo conflictivo en puntos culrainantes de la acción, como,
entre numerosos ejemplos, en el caso de las relaciones entre
el inca Viracocha y su padre, en lo relativo a la suerte
de los destacados conquistadores rebeldes, como Gonzalo
Pizarro o Francisco de Carvajal, la historia de Atahualpa
o la de Túpac Araaru y el virrey Toledo" (109-110).
De todas las obras del período colonial, los Comentarios reales
son la major fuente para la literatura infantil y juvenil peruana.
Garcilaso escribe con una visión de infancia las tradiciones orales
que los indios le contaron cuando era niño (dejó el Perú a los 20
años).

Describe con eraoción el paisaje americano.

Para mantener el

interés del lector de tantos hechos y eventos históricos, "intercaló
muchos relatos que son verdaderos cuentos . . . " (Gómez-Gil, 80).
Según Sánchez Lihón, algunos del estos relatos parecieran "escritos
con la raás fina fantasía infantil.

Así por ejeraplo los sucesos: 'De

un caso extraño que pasó en el valle de Hacarí' o 'La aventura de
Rodríguez Niño y los galeotes'. . ." (Literatura infantil 101). Este
último relato, según los críticos Imbert y Florit, recuerda a uno
similar en Don Quijote de Cervantes (77). (Gómez-Gil 80).

Estas

narraciones insertadas por Garcilaso para prevenir la monotonía, son
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los relatos que seguramente los niños hicieron suyos; y, por consiguiente, se convirtieron en los primeros cuentos infantiles peruanos
durante el período colonial.

Gómez-Gil señala, por ejemplo, los

"fuertes elementos del cuento" en la historia de Pedro Serrano, que
aparece intercalado al principio del Libro I en medio del capítulo
VIII, "La descripción del Perú" (80). Esta narración amena acerca
del español Pedro Serrano, náufrago en una isla del "triángulo de
la muerte" del Caribe, es obra clásica en el desarrollo de la
literatura infantil. Carlota Carvallo, a su vez, por ejemplo, la ha
adaptado y publicado en su antología El Araaru y otros cuentos.
Garcilaso inserta el relato con el propósito de explicar por qué
algunas islas del Caribe llevan el nombre de Serrana y Serranilla
como consecuencia de este suceso (Comentarios 23).

De más importancia,

sin embargo, es que el relato guarda una extraordinaria similitud
con el Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe (1660-1731), escrito
100 años después en Inglaterra; parecido que ha hecho suponer a algunos
críticos que Defoe posiblemente escribió sobre la base de la obra
de Garcilaso (D. Sánchez, Literatura infantil 102).
Hay también en los Comentarios reales, episodios que cubren varios
capítulos y son excelente lectura para adolescentes.

La historia del

Inca Yáhuar Huácac (Llora Sangre) y del príncipe Viracocha (capítulos
XX-XXIV del Libro IV, y XVII-XXII del Libro V de la primera parte)
es un buen ejemplo.

Según Anderson Imbert y Florit, este largo episo-

dio, que describe el destierro del príncipe Viracocha por su mala conducta, su positiva transformación de hijo pródigo, su victoria sobre
un enemigo invasor y su ascensión corao rey del Imperio Inca, recuerda
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La vida es sueño de Calderón de la Barca (77). Ya sean relatos cortos,
capítulos o una serie de capítulos, las crónicas proveyeron la literatura que creemos que a los niños les hubiera encantado en esos tiempos,
ya que este género literario satisfacía su afán de acción, aventura,
fantasía y temas americanos.
Cosa parecida habrá ocurrido con las novelas de caballerías,
como el Amadís de Gaula, o los romances fronterizos, ampliamente
difundidos por toda América, según informa Irving A. Leonard en Books
of the Brave;
The Four Books of Amadis of Gaul remained throughout the
sixteenth century the favorite of innumerable readers, the
manual of good taste, the model of valor and nobility, and
the oracle of elegant conversation. . . Of more immediate
interest is the certainty that the vista of exotic lands,
strange peoples, and hidden wealth offered by the novel
to contemporary conquistadores could not fail to lure them
on to fantastic adventures abroad in the suddenly expanded
world in which they lived (17). (Citado en Herring, 84).
Aun durante el Siglo de Oro de la literatura española, los iraitadores
de Araadís de Gaula escribieron incontables fábulas de tierras lejanas,
de caballeros andantes, villanos y doncellas.
las "historietas cómicas" del día.

Estas eran, sin duda,

En contraste a esta literatura

de aventuras fantásticas, debemos recordar las contribuciones singulares de España a la literatura europea en esa época.

Miguel de

Cervantes Saavedra escribió Don Quixote, obra que muchos críticos
consideran la mejor novela de la literatura española.

Aunque la novela

de Cervantes ridiculiza las novelas de caballería, fue en sí raisraa
la raejor de todas las novelas de caballería.

En un nivel es un libro

de cuentos que un niño lo puede disfrutar y, por otro lado, describe
una tragicomedia que sólo los sabios pueden comprender (Herring 84).
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Ahora llegamos a nuestra segunda posibilidad de literatura que
realmente interesaría a los niños y jóvenes de la época:

la fábula.

El único derecho que se reconocía al niño era el de saber; y el signo
fundamental de las obras literarias que expresamente se le dedicaban
estaba constituido por el afán didáctico, afán que, con variantes,
continuaría hasta fines del siglo XIX.

Es el imperio de la fábula,

de los catecismos, de las cartillas (cuaderno pequeño que contiene
el alfabeto) y catones (primer libro de lectura).
Aunque la literatura escolar para niños y jóvenes y su posterior
evolución no es lo que nos interesa destacar en el presente trabajo,
no podemos ignorar el hecho de que la impresión de libros y la
educación en el Nuevo Mundo eran exclusivamente la responsabilidad
de la iglesia.

Por medio de sus esfuerzos, la raayor parte de la

cultura y las tradiciones ibéricas eran comunicadas a la población
infantil americana.

Por ser Lima el asiento del prestigioso virreinato

del Perú, rápidamente se desarrolló como el centro de cultura.

Las

diferentes órdenes religiosas estaban muy activas en la educación
de españoles, mestizos e indios.

Entre los métodos de enseñanza usados

durante la época colonial, el de los jesuítas es sobresaliente por
su creación de La Ratio Studio, nacida en el virreinato vecino, el
del Río de la Plata.

Este sistema, usado en las escuelas de los

jesuítas, se exportó a Europa con verdadero éxito y se continuó
utilizando en el Nuevo Mundo aun después de la expulsión de la orden
en 1767.

Este raétodo, preparado especialmente para la enseñanza de

la gramática, intercalaba para uso sistemático de los niños, a partir
de los diez años, las fábulas de Esopo (fabulista griego del siglo
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5 a. de J.C.) y las de Fedro (fabulista latino (15 a. de J.C.-¿50?
d. de J . C ) . Más adelante se incorporaron las de los españoles Triarte
y Samaniego, algunas selecciones de Cicerón y diferentes santos.
Con niños más pequeños se practicaban la enseñanza de la escritura
y la lectura (Artigas de Sierra, 4 ) .
Con el advenimiento de la imprenta en el Perú se mejoró y
enriqueció este tipo de publicaciones dirigidas a los niños.
se impriraió el primer libro en el Perú:

En 1584,

Doctrina cristiana y catecismo

para instrucción de los indios (Sánchez, La literatura del Perú, 41).
Este libro dedicado a los niños, fue publicado en tres idiomas, con
ilustraciones, en que se asociaron palabras e imágenes, a inspiración
Q

del Orbis Sensualium Pictus (1651) de Juan Araos Comenio (1592-1670).
Esta era la única literatura "oficial" infantil, que existió en el
Perú y era dedicada a los indios.

Literatura que fue supleraentada

por la libre importación de libros que a partir de 1586 se realizó
9
desde puerto peruano.
El siglo XVII y parte del XVIII aportaron a América las formas
del barroco español, con sus formas extremas del culteranismo y conceptismo, a través de las obras de Luis Góngora y Argote y Francisco
de Quevedo y Villegas.

El barroco colonial se manifiesta en el Nuevo

Mundo en la poesía de Bernardo de Balbuena y Sor Juana Inés de la
Cruz.

Las características del estilo, el vocabulario cargado de

neologismos de origen latino, la alteración del orden habitual de
la oración, las raetáforas tan coraplejas, la alusión a figuras mitológicas, además del carácter del contenido, no permiten suponer siquiera
que estas obras hayan servido para solaz de los niños.
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En cambio, es seguro que seguía deleitándoles el ritmo y la rima
de la poesía popular española que se mezclaba con coplas, decires,
adivinanzas y acertijos de la colonia, en el transplante cultural
que lentamente se iba operando.

La dominación del período por las

crónicas y la lírica de vena popular española, no fue favorable al
ambiente para el desarrollo del cuento.
La americanización de la lírica popular española, sin embargo,
sí contribuyó a una literatura más apropiada para el consumo infantil.
Arias Larreta, quien ha estudiado con detenimiento esta mixtión literaria de formas españolas americanas durante la colonia, inventa un
término nuevo para su descripción:
. . . se avecindaron los romances, nació y prosperó el
relato popular híbrido, se americanizó la copla, se
mestizaron décimas, glosas de romances y relaciones hasta
echarse a caminar con paso propio en lo que he llamado
el Mester de Indiana (El cuento indoaraericano, 25).
En su breve "Derrotero para una historia crítica de la literatura
infantil y juvenil en el Perú," Jesús Cabel registra seis obras
representativas del período colonial peruano apropiadas para jóvenes:
Desde este período destacan dos poetisas anónimas: una,
autora de Epístola a Belardo, dirigida a Lope de Vega y
que fue publicada conjuntamente con su repuesta en 1621;
la otra es autora del Discurso en loor a la Poesía. En
su conjunto ambas autoras se asimilan raejor a una literatura
juvenil. Igual ocurrirá con otras obras representativas:
La Cristiada de Diego de Hojeda (1571-1615); El diente del
Parnaso de Juan del Valle Caviedes (1652?-1697?); Lima
fundada de Pedro de Peralta Barnuevo (1664-1743) y El
Lazarillo de ciegos caminantes que se supone ser de Antonio
Garrió de la Vandera (1716-1787) (10).
La obra de los últimos tres autores es de dudoso valor para niños.
Aunque la obra de Caviedes contiene la raejor poesía satírica de su
época, hay que recordar que él fue un horabre araargado; algunos de
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sus teraas y su vocabulario fueron viles; esto junto con su estilo
agresivo y mordaz, previno que su obra se publicara "ni en vida ni
en los años inmediatos a su muerte" (Anderson Imbert, Florit, 145).
La larga empopeya de Peralta Barnuevo presenta un cuadro valioso de
la vida colonial.

Pero también contiene extensas interpolaciones

y "el poema es acertadamente erudito; y se complica con los artificios
del gongorismo" (Tauro, 50). El manual de viajeros del español Garrió
de La Vandera es un producto de la expresión popular americano.

Uno

de sus méritos para con la literatura infantil está en su valiosa
descripción de la realidad americana.

Es una obra "en que se unen

la novela picaresca, el diario de viajes y los cuentosincásicos; en
la que hay la ironía del indio y la sátira española a lo Quevedo,
dentro de una tendencia criticista, al par que de un cuadro de costumbres" (Tamayo Vargas 1: 341).
A pesar de la crítica negativa racial, hay capítulos del Lazarillo
de ciegos caminantes que ofrecen al lector juvenil "tradiciones populares, cuadros de costumbres, chistes, anécdotas y diálogos de cierta
gracia novelesca" (Anderson Irabert, Florit, 198-199).

Material como

éste nos da la certeza de que estamos frente a una fuente valiosa para
la literatura infantil peruana.

Basta mencionar, corao ejeraplo, la

interesante descripción en la priraera parte, capítulo I, de los "Gauderios," una de las primeras descripciones de los gauchos argentinos.
A fines del siglo XVIII, la transformación que sufre Europa con
sus corrientes racionalistas y positivistas llega a América.

La

Revolución Francesa y la consolidación de la independencia de los
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Estados Unidos contribuyeron a crear una crisis en las ideas de los
horabres que vivían en Hispanoamérica.

El recargado barroco colonial

va siendo desplazado por una literatura de razón y equilibrio.

Casi

todo el siglo XVIII constituyó un período de gran agitación política
y social en el Perú, estado espiritual muy difícil de aunar con los
intereses de la infancia.

Las sublevaciones del Cacique Gema Condori

en 1737 en Azángano, la sublevación de Juan Santos de 1742-1761 in
Tarraa, la expulsión en 1767 de los jesuítas y la revolución de José
Gabriel Condorcanqui Tupac Araaru en 1780, sacudieron el sisteraa
colonial y aumentaron las inquietudes de libertad de la sociedad
peruana.
En Hispanoamérica, la literatura neoclásica se impuso y a primera
vista pareciera evidente que el clima no era favorable para la infancia y que la ausencia de una verdadera literatura infantil peruana
aparentemente continuaría.

El clima político y social, junto con el

ascenso del mestizo, ayudó, sin embargo, a preparar la escena para
el desarrollo de algunas novedades literarias durante el período de
emancipación peruana.

La época de la emancipación
El período de em.ancipación en el Perú abarca alrededor de medio
siglo, desde la rebelión indígena encabezada por Tupac Araaru II en
1780

hasta 1827, fecha también en que el congreso peruano rechazó

la presidencia vitalicia de Bolívar y nombró presidente a José de
La Mar (Tauro 57).

En la literatura, esta época abarca los fines

del barroco y la llegada tardía del neoclasicismo,raoviraientodiferente
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al europeo por sus características nativas y por sus intenciones
políticas y sociales.

En el Perú se inició un nacionalisrao indirecto

a través de las páginas del Mercurio Peruano (1791-1794).
Durante la era de independencia latinoaraericana existieron tres
vertientes principales para la literatura infantil:

la fábula, la

lírica popular y culta y el incipiente periodismo que incluye material
infantil.

En el Perú, se distinguieron las primeras dos.

En España, durante el siglo XVIII, en lo relacionado a la literatura infantil, la orientación didáctica y pedagógica de la literatura
del neoclasicismo produjo un arte con fines docentes.
un interés por la educación de los niños.

Había, pues,

En el cultivo de la fábula,

por ejemplo, sobresalen las Fábulas morales (1781-1784) que Félix
María de Samaniego escribió para los alumnos del Real Seminario
Vascongado.

Con el propósito de instruir deleitando, Samaniego simpli-

ficó las fábulas de Lafontaine para que fueran raás atractivas al lector
joven.

Por ser Fábulas raorales escritas específicaraente para niños,

Carmen Chaves McClendon considera a Samaniego como un pionero de la
literatura infantil española (26). El otro fabulista principal de
este período, Tomás de Triarte, publicó su obra raás iraportante. Fábulas
literarias, un año después de las primeras de Samaniego (1782).

Ambos

fabulistas alcanzaron gran popularidad en España y América, donde
fueron imitados. Sus fábulas todavía se incluyen hoy día en textos
para niños españoles, atestando a su valor literario y docente (Chaves
McClendon, 22).
En el Nuevo Mundo la fábula fue también la literatura culta, y
habrá promovido, sin duda, la risa y el recreo a los infantes.

Los
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problemas ideológicos delraoraento,especialmente las ideas revolucionarias que no se podían expresar abierta y explícitamente, encontraron
en esta época una salida en la fábula.
En Hispanoamérica, Rafael García Goyena (1766-1823), imitó el
género fabulista a la manera de Samaniego e Triarte.

Poeta nacido

en Guayaquil, Ecuador, es reclaraado por Guateraala, donde vivió desde
los 12 años.

En 1825 publicó Fábulas y poesías varias, libro que

según Luis Leal, "contiene los mejores ejemplos del género escritos
por autor hispanoamericano" (Breve historia, 70). En sus fábulas,
Goyena ensalzó la educación y la sabiduría y critica la arrogancia,
la autosuficiencia, la ignorancia y la soberbia.

Incorpora animales

y paisaje de América, aumentando el valor de su obra para con los
niños hispanos.
En el Perú, según el crítico Luis Alberto Escobar, no ha habido,
fuera de los indígenas, un cultivo sobresaliente de la fábula, "pero
el poeta que la rescata del olvido y trata de convertirla nuevamente
en literatura, es Mariano Melgar, poeta de sangre indígena. . ." (La
literatura en el Perú, 31). Es esa tradición indígena, mezclada con
la española, la que hace que Melgar proyecte un sentimiento diferente.
Son sus fábulas una crítica a la sociedad colonial, en donde
hay una clara identificación por la causa indígena, implícita
ternura por lo nativo, mezcla de tradición hispánica y
eraoción rural, dominio de las formas del discurso literario
occidental pero también incorporación de formas literarias
quechuas, logrando con todo ello un raestizaje que se proyecta
como realidad e ideario hacia el presente y futuro (D.
Sánchez, Literatura infantil, 103).
Unos críticos del joven Melgar (1791-1815), por las fábulas que
dedicó a los niños, lo consideran corao el autor quien más se acerca
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a la literatura infantil en este período.

Danilo Sánchez Lihón enfa-

tiza la influencia indígena como la clave principal para la aceptación
de estas fábulas por los niños:
Hay influencias indígenas que se impriraen en las fábulas
de Melgar y que son aquellas que precisaraente la convierten
en una genuina literatura infantil, así: a) el recurrir
a personajes comunes al indígena corao son los aniraales,
b) el sentido alegórico, c) la riqueza de percepciones y
sensaciones que las coloca rauy cerca al raundo del niño
(Literatura infantil. 103).
En su vida corta. Melgar cultivó tarabién el soneto, la oda y
la elegía; pero, según Taraayo Vargas, fue en el yaraví donde aparece
la originalidad y la persuación emocional del joven autor, quien abrió
el camino de la auténtica lírica peruana.

"La 'urpillay,' la paloraita

que no vuelve al nido, raotivo raíz de la lírica quechua, es recogida,
adaptada a la poesía castellana, transformándose del 'harawi' en el
'yaraví' y ofreciendo la primera manifestación poética mestiza indohispana con categoría de tal" (381).
El raestizaje es la clave para la creación de una literatura autóctona, la que provee obras raás apropiadas para el lector infantil.
En el caso de Melgar, sus fábulas son de inclinación infantil, raientras que su poesía con teraas amorosos, y la protesta por la justicia
y la libertad de este mártir revolucionario, encuentran mejor destinatorio en el joven.
En la época de emancipación, sobresale la literatura de sabor
político y social que en su mayoría no atrae a los lectores jóvenes.
Y como hemos visto, es el género lírico la que domina el período.
En La literatura de la independencia hispanoamericana, Erailio Carilla
exalta un triunvirato poético corapuesto de Olmedo, Bello y Heredia,
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mostrando que la época de revolución e independencia tuvo sus escritores "de relieve indiscutible" (70). Para la juventud, la importancia
de este triunvirato de poetas es el hecho de que suplen literatura de
calidad, sobre teraas araericanos.
Heraos visto hasta aquí que el Perú ha tenido una rica narrativa
breve oral compuesta de mitos y leyendas indígenas, los cuales pasaron
de generación a generación.

Esta literatura folklórica no sólo sobre-

vivió la conquista española sino que se enriqueció al mezclarse con
la de los invasores europeos.

Los mejores cronistas dependieron de la

tradición oral autóctona para producir sus narrativas saturadas de
fantasía y misterio.

Al ir aceptando suraestizaje,el escritor peruano

fue acercándose más y más a la creación de una literatura de expresión
nacional.

Esto lo notamos, por ejemplo, en Garcilaso, el primer

escritor peruano mestizo, y en el joven Mariano Melgar, quien abandonó
su poesía neoclásica para componer susraejoresyaravíes a base de
la oralidad priraigenia.
En lo relacionado al cuento, será durante el movimiento costumbrista con sus narraciones folklóricas y el romanticismo con sus célebres tradiciones, cuando aparece la narrativa que raás anticipa al
cuento raoderno peruano (Aldrich, The Modern 4).

Notareraos que Ricardo

Palraa dependerá de la tradición popular para producir sus célebres
relatos tradicionales.

Alrededor de la Segunda Guerra Mundial, vereraos

que Carlota Carvallo beberá tarabién de la fuente folklórica y dependerá
del cuento para establecer la base de una literatura infantil de
expresión nacional.
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La época republicana
Esta última época de nuestro panorama histórico del cuento infantil peruano, principia en 1827, fecha en que el general José de la
Mar asumió la presidencia de la nueva república, y termina en 1976,
fecha del último cuento escrito por Carlota Carvallo.

Nuestro estudio

seguirá las cinco etapas principales de la evolución de la literatura
peruana:

la costumbrista, la romántica, la realista, la modernista

y la contemporánea.
Después del derrocamiento de la dictadura bolivariana en 1827,
se inició en el Perú, el período costumbrista, que se extendió hasta
1851, año en que el general Ramón Castillo terminó su primer período
de gobierno.

El período costumbrista y el romántico (1840-1900) se

caracterizaron en el Perú y en otras naciones de la América Hispana
por la turbulencia de la vida política de las jóvenes naciones del
continente, con sus características más acusadas de inestabilidad
social, las guerras y la tiranía.

En el caso del Perú, después de

la lucha armada por la independencia, hubo un cuarto de siglo de
guerras civiles e internacionales que dejaron al país por un tiempo
en un estado de desequilibrio económico:
Las minas fueron virtualmente abandonadas, los campos empobrecidos, y muy aminoradas las fortunas particulares; quedó
en suspenso, o relajado, el sisteraa tributario del Estado.
Pero, alraisraotierapo, la abolición del raonopolio comercial
y la plena incorporación de los criollos a las funciones
administrativas y políticas del gobierno, abrieron el camino
a la lenta renovación de la vida nacional; hasta que la
explotación del guano provocó la afluencia de crecidos
capitales, el planteamiento de obras públicas y operaciones
financieras, la abolición del tributo de indios y de la
esclavitud, y el progreso cultural. (Tauro 71)
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Al volver los ojos a la realidad, los autores hispanoamericanos
empezaron a describir y a atacar los raales políticos y sociales por
medio de artículos y cuadros costurabristas, en periódicos y revistas.
Según Luis Leal, se iraitó a los escritores españoles, con la "pintura
de tipos y costurabres populares; después y debido sobre todo al ejemplo
de Larra, ese cuadro costumbrista se convierte en arma de combate.
De la simple pintura se pasa a la crítica acerba de los malos gobiernos, del atraso social, del estado de miseria en que se deja vivir
al pueblo" (Historia 17). Desde el punto de vista literario, el cuadro
de costumbres es de suma importancia debido a que no sólo es precursor
del cuento hispanoamericano, sino con frecuencia se convierte en
cuento.
El autor, de momento, se olvida de que está pintando un
cuadro real y da énfasis a lo ficticio. El desplazamiento
del propósito, que pasa de la pintura de un simple cuadro
de costurabres al desarrollo del argumento y al interés en
el elemento dramático, convierte al simple cuadro en verdadero cuento. (Luis Leal, Historia 17)
El costumbrismo con su orientación crítica, fue muy cultivado
por muchos autores peruanos a causa de la arraigada tradición satírica
limeña.

Sin embargo, la otra cara de la moneda costumbrista presenta

teraas, personajes, un lenguaje popular y un escenario de la realidad
peruana que provee en muchas ocasiones una divertida visión de la
vida cotidiana.

Alberto Tauro describe este lado positivo del género

costumbrista y presenta a los dos autores peruanos más sobresalientes
durante este período:
Extraordinaria resonancia tuvo la literatura costumbrista,
porque se inspiraba en la vida e intentaba servirla, y porque
llegó al pueblo a través del teatro y el periódico. Presentaba sucesos y personajes delraoraento,glosaba irónicaraente
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sus sentimientos e ideas, y, en buena cuenta, el pueblo
aplaudía aquella literatura porque se miraba en ella y la
consideraba un reflejo de su vida. Se halla representada
por dos talentos disímiles, aunque complementarios: Felipe
Pardo y Aliaga, y Manuel Ascencio Segura. (72)
Felipe Pardo y Aliaga (1806-1808), hijo de familia de afiliación
política realista yraierabrode la antigua aristocracia peruana, representa la tradición hispana.

Recibió una educación tradicionalista

en España, donde fue discípulo del poeta Alberto Lista, y corapañero
de Espronceda y Ventura de la Vega en la Academia del Mirto (Sánchez,
Literatura del Perú republicano 86).

El estilo de Pardo y Aliaga

estuvo en armonía con su formación hispanizante.
"de alta calidad, equilibrado, clásico:
en los conceptos, y cierta

Tauro lo describe

denota reflexión y medida

preferencia por las comparaciones objetivas

en cuanto pinta costumbres y caracteres.

Su intención satírica aparece

mezclada a una desdeñosa sonrisa . . . ." (73).
Arias-Larreta en El cuento indoaraericano, cita "El viaje" (1840)
de Pardo y Aliaga como composición precursora del cuento (28). Aunque
parezca un cuento hecho para niños, en realidad fue un artículo costumbrista que se escribió para fustigar y escandalizar a los lectores
de El espejo de mi tierra (1840 y 1859), periódico de costurabres que
dirigía Pardo y Aliaga,

En el fondo es una burla a los hijos

aristócratas de un tipo de farailia para quienes el tiempo se ha quedado
detenido, pues el "niño Goyito," de 52 años, es tan raimado por su
parentela que aún sigue siendo niño.

El asunto que trata es acerca

de los seis meses de absurdos y agitados preparativos que suscita
el viaje por barco a Chile del engreído Goyito.

Por ejemplo:
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Un hacendado de Cañete mandó tejer en Chincha cigarreras.
La Madre Transverberación del Espíritu Santo se encargó
en un convento de una parte de los dulces . . . y se encargaron a distintos manufactureros y comisionados, sustancias
de gallina, botiquín, vinagre de los cuatro ladrones para
el mareo, camisas a centenares . . . Chaqueta, y pantalón
para los días fríos, chaqueta y pantalón para los días templados, chaquetas y pantalones para los días calurosos.
En suma, la expedición de Bonaparte a Egipto no tuvo más
preparativos. . . . (Citado en Tauro 74)
Para los parientes, sirvientes y amigos de Goyito, Pardo dice que
el gran suceso al final constituyó "una era, corao la de la fundación
de Roma, corao el diluvio universal, corao la era de Nabonasar" (Citado
en Tauro 73-74).

La razón para la aceptación por parte de los lectores

jóvenes de esta divertida caricatura del aristócrata liraeño rico,
mimado y sedentario, está en que todo es exagerado y que, además de
someter a su personaje al ridículo. Pardo y Aliaga corapleraenta su
sátira con el uso del lenguaje popular.
De la poesía de Pardo y Aliaga, hay entre sus fábulas, letrillas,
sonetos y epigramas, obras dignas de ser incluidas en una antología
de la literatura infantil.

Sobre el tema del niño engreído, sobresale

la letrilla caricaturesca "Qué guapo chico." Carmen Bravo-Villasante,
en su Historia de la literatura infantil iberoamericana, ha explicado
la popularidad de esta obra, diciendo que tiene "un sentido muy actual,
pues los tipos, por desgracia, no carabian, y los niños presuraidos
son eternos" (2: 10). La sátira política de Pardo y Aliaga gusta
a los adolescentes, pues los jóvenes adoptan para sí las obras donde
el humor ensombrea la sátira.

Este hecho está bien coraprobado por

la popularidad entre los niños de obras adultas corao Gulliver's Travels
de Jonathan Swift.

Sabrosas son, por ejeraplo, aquellas poesías de
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Pardo de la serie "la nariz," que ridiculizan despiadadamente al
narigudo Antonio Coleraares, fiscal de la Corte Superior de Liraa y
correligionario de los liberales."^^ El soneto de Pardo, "La nariz,"
iraita la fórmula de "A un hombre de gran nariz" de Francisco de
Quevedo:
Érase una nariz que andaba sola,
érase una nariz corao un trinquete,
érase una nariz cual gallardete
que en un encumbrado mástil se enarbola.
Nariz que en otra parte fuera cola,
más nariz que a un mortal toca y compete,
nariz que por azar de resoplete
un destino agarró de carambola.
Nariz que en el consumo de pañuelos
ocasiona a su dueño grave costo,
y al misrao Ovidio causaría celos.
Y esta enorrae nariz color de mosto,
para asombro eternal de escritorzuelos,
creció una vara en el pasado agosto. (Pardo y Aliaga
318-319)
El ingenioso Pardo no se contentó con imitar el soneto de Quevedo.
Luis Monguió dice en sus notas a Poesías de Don Felipe Pardo y Aliaga,
que este autor tarabién creó "variaciones epigraraáticas sobre la nariz
del Fiscal Colmenares. . . . Cada octavilla, formada por una redondilla y un serventesio agudo (forzosamente agudo por la rima con
nariz), es realmente un epigrama independiente, pero unido al resto
por el leitmotiv de la nariz" (324).

A continuación incluimos seis

octavillas de dicho poema:
"A la nariz. Variaciones para fort-piano
compuestas por el Celebre maestro Narigoni."
. . . Burla el pueblo a cierto alcalde
y el juzgado, vocinglero,
invade. El alcalde fiero
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grita, riñe, todo en balde;
que nadie pudo alcanzar
hasta que el medio feliz
adoptó de atrancar
la puerta con la nariz.
— D e Amancaes estás ansioso
¿Más córao ir juntos los dos
en un caballo, por Dios?
Que de ese anfiteatro herraoso
veamos difícil hallo
hoy el frondoso matiz.
— N o : tú irás sobre el caballo
y yo sobre tu nariz. . . .
—Paseemos hoy, que es Pascua,
Beatriz dijo a su galán.
— L o s rayos te abrasarán
del sol, que está hecho un ascua,
y no vas, dijo él con brío.
Mas le respondió Beatriz:
—Yendo contigo, bien mío,
rae hará sorabra tu nariz.
— L a nariz me duele: buscaré
remedio para ella. Ñuño,
con motivo de un rasguño
que me hizo una pelandusca.
Hoy tu arte rae es necesario.
—Dale un poco de barniz;
que lo que cura un armario
podrá curar tu nariz.
—¿Qué tienes? — L a hambre que me hurga
a comer como un muchacho
me tuvo ayer con empacho
mas ya eché con una purga
seis tamales y un cabrito,
tres pollos y una perdiz.
—¿Tanto? ¿Y por dónde, maldito?
—¿Por dónde? Por la nariz.
— ¡ N o corras! —¡Por vida mía!
correré aunque me descrisme.
—¿Por qué? —Porque por un chisme
me sigue la policía.
¿Cómo de su saña fiera
podré salvarme? —¡Infeliz
horabre! Agarra una escalera
y súbete a esa nariz. (324-326)
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Es un hecho que en vida. Pardo y Aliaga ganó gran fama por su
poderosa sátira en sus letrillas.

Sin embargo, él sobresalió quizá

más preponderantemente en el género teatral.

Góraez-Gil considera

que "lo raás importante de su obra es el teatro" (221).

Menéndez y

Pelayo afirma que después del dramaturgo Manuel Eduardo de Gorostiza
(1789-1851), Pardo es "el más notable representante del teatro cómico
en América" (citado en Góraez-Gil 221). Aunque las coraedias de Pardo
contienen crítica moralizante sobre las costurabres limeñas, algunos
de sus teraas sin duda fueron de gran atracción para los jóvenes.

En

su primera comedia Frutos de la educación, estrenada en 1830, se presenta un cuadro rauy severo de la nueva república, "atribuyendo sus
defectos a la educación torcida y deficiente que se proporcionaba
en los colegios y hogares" (Sánchez, Literatura del Perú 93).

Pardo

ataca los vicios, en especial los bailes populares de la época "considerados inraorales y propios de la descomposición social que él entrevé
en el Perú" (Tamaro Vargas 2: 421-422).

Tarabién dirige su crítica

hacia la falta de preparación de los jóvenes para el casaraiento. La
intención didáctica abunda en las coraedias El Señoritorairaadoy La
Señorita raalcriada. A pesar del tonoraoralizadory pedagógico, estas
coraedias se salvan para la juventud por sus situaciones vivaces y
el diálogo con sus giros liraeños.
Ascencio Segura (1805-1871), el otro escritor más representativo
del período costumbrista peruano, es conocido principalmente como
autor de la comedia romántica de costurabres.
hiio de un coronel español.

Segura era raestizo,

A pesar de que combatió corao cadete contra

los corapatriotas en Ayacucho (Sánchez, Literatura del Perú 83), no
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83), no se unió al bando tradicionalista, por sentirse criollo.

Como

americanista, fue defensor de la nueva república y su democracia
incipiente; consecuentemente, fue el rival político y estético de
Pardo y Aliaga. Segura siguió una carrera militar hasta 1841, fue
empleado público, sostuvo algunos cargos políticos y fundó varios
periódicos (Tamayo Vargas 2: 423). Como su enemigo Pardo, se distinguió escribiendo sátiras políticas, cuadros de costumbres y comedias.
Pero a diferencia de aquél, su crítica fue más comprensiva hacia las
costumbres populares.

Un ejemplo de las diferentes actitudes de estos

dos escritores lo encontramos en sus descripciones del carnaval limeño,
Luis Alberto Sánchez describe el carnaval de esos días y un juego
algo infantil, practicado durante la alegre y bulliciosa celebración:
Salían a la calle los jugadores provistos de cascarones
llenos de agua de colores, jeringasraonuraentalesy baldes,
y, así reunidos, asaltaban las casas de sus conocidos. La
raujeres arrojaban baldazos de agua a los asaltantes; les
lanzaban cascaronazos tremendos, y luego volaban las viandas, raientras los atacadores, fieramente, las cercaban,
las abraabrazaban, mojaban y concluían metiéndolas en la
tina, baño sorpresivo y bullanguero, con protestas, risas
y cierta lubricidad hipócrita. (Literatura del Perú
republicano 95)
Al abordar al tema, Pardo, en su sátira costurabrista "El Carnaval de
Liraa," se indigna y critica severamente esas costumbres que no son
de su clase social, y que permiten a los enamorados escaparse de la
tutela paterna, y hasta abrazarse más de la cuenta con el pretexto
de jugar con el agua (Sánchez, La literatura del Perú republicano
95-96).

En cambio, Segura, el americanista, en su artículo "El

Carnaval," está al lado de los jóvenes enamorados:
En fin, a costa de un resfriado, estoy convencido de que
no hay cosa raejor para los enaraorados que los días de
carnaval, en que, a vista y paciencia de las madres más
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vigilantes, pueden hacer con el objeto de sus pensamientos,
lo que no han podido en todas los días del año. (Citado
en Sánchez, Literatura del Perú republicano 95)
Aunque Segura no tuvo la educación académica de Pardo, el contacto
de aquél con la gente común, ya fuera en Lima o en la provincia, le
suministró las fuentes que le ayudaron a desarrollar su sabroso estilo,
saturado de expresiones y refranes populares.

Alberto Tauro bien

describe los méritos de este estilo espontáneo y popular:
En la obra de Manuel Ascencio Segura hay gracia y espontaneidad personales, sin ligamen visible con antecedente
o influencia que no emanara del ambiente alegre y tornadizo
de la República. Se la encuentra, a veces, desaliñada
e irregular: porque es fruto de un ingenio intuitivo,
cuyo desenvolvimiento no fué regido por los moldes que
ofrece la educación, sino por las observaciones hechas
en los sucesos cotidianos; y, sobre todo, porque es leal
a costurabres, dichos y tipos de la sociedad y la época
en que vivía. . . sólo pretendió mostrar con afecto y
honradez la estampa de la patria y de sus gentes, y logró
crear el teatro nacional. Forja, a veces, algunos rasgos
caricaturescos de caracteres y costurabres, para hacer
objetiva su viciosa formación y propender a su enmienda,
sin dicterios ni censuras descomedidas; y, muy especialmente, porque sus personajes son de clase media, risibles
cuando presumen distinción y abolengo, deslumhrados cuando
envidian las apariencias de la suerte ajena, amables y
llanos cuando no cautelan sus inclinaciones y no estudian
su conducta. (76)
Segura se destacó en el teatro, donde "dominó la escena limeña
por cerca de treinta años.

Al parecer, la sociedad gustaba de esas

piezas en las que el autor se reía y mofaba de ella misma" (GómezGil 356).

Todos sus dramas conocidos tienen intención cómica y

costumbrista.

El sargento Canuto (1839), su primer comedia, y Ña

Catita (1856), son consideradas por la mayoría de los críticos como
sus raejores obras, y son las raás apropiadas para jóvenes.

En la

primera, se critica la arrogancia y la ambición entre los militares.
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Parece que el carácter bohemio de Segura no armonizaba con las intrigas
y la política de los cuarteles, y tomando el punto de vista del pueblo,
satiriza a los militares que erigen a sus oscuros caudillos, produciendo sólo el caos.

También se plantea el tema eterno del conflicto

entre la juventud y los padres, en relación a los matrimonios arreglados sin consultar los deseos de los jóvenes.

Este misrao tema, tan

cautivante para la juventud, aparece tarabién en Ña Catita, donde se
presenta la arabición de doña Rufina de casar a su hija Juliana con
un horabre rico.

Ña Catita logra convencer a la madre que acepte como

pretendiente, al viejo don Alejo.
porque prefiere a su novio.

La hija, sin embargo, resiste,

Después de muchos enredos y disgustos,

Juliana consigue al hombre que ama.
Ña Catita es una especie de Celestina criolla que, buscando ganancia personal, aconseja y arregla casamientos.

Por medio de su carác-

ter, Segura logra crear un personaje tan bien delineado que pareciera
una de las famosas acuarelas caricaturescas de Pancho Fierro, vuelta
a vida.

Alberto Tauro dice que Segura "toraa a la vida limeña un

personaje típico y, al moldearlo, crea el carácter de mayor relieve
en el teatro peruano."
La técnica de Segura, que capta la atención tanto de los jóvenes
corao de los adultos, sin duda ha contribuido a la popularidad y supervivencia de sus comedias clásicas hasta hoy.

Su técnica es muy básica:

. . . Toma una trama sencilla y alrededor de ella va
satirizando costurabres, prejuicios y tipos de la sociedad.
De esa manera se ríe al propio tierapo de laraisraasociedad
de que forraa parte. Las situaciones son generalraente rauy
graciosas, los diálogos movidos e interesantes, intencionados y chispeantes; y los tipos actúan con toda naturalidad,
como arrancados de la vida real. (Gómez-Gil 357)
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La contribución raás iraportante de Segura a la literatura juvenil
peruana, la encontraraos en su espíritu araericanista. Su actitud
comprensiva y positiva hacia la cultura popular lo lleva a presentar
en sus obras temas, personajes y escenarios de la realidad cotidiana.
Un resultado es la renovación idiomática por raedio de diálogo y dichos
populares que iraparten un tono coloquial a su obra.

La producción

literaria de Ascencio Segura es de transcendencia tarabién porque abrió
el camino a uno de sus discípulos, Ricardo Palma, quien incorporó el
estilo satírico popular de su maestro al relato histórico muy popular
durante el roraanticisrao, para crear las Tradiciones peruanas que,
después de la crónica son unas de las fuentes raás valiosas para el
relato infantil peruano.
El naciraiento del romanticismo peruano tiene sus raíces en el
costumbrismo, el nacionalisrao, el énfasis en lo popular, la preocupación por la trascendencia de la libertad y el concepto individual de
la vida (Tauro 80).

El brote roraántico peruano fue alentado por la

raejora econóraica y la estabilidad política que trajo la presidencia
(1845-1851, 1851-1862) de Raraón Castilla (1797-1867).

Ejercieron

decisiva influencia tarabién algunos españoles, como el poeta Fernando
Velarde y Sebastián Llórente, corao otros literatos eraigrados al Perú.
El roraanticisrao en el Perú fue dorainado por los poetas y se cultivó
la exhuraación histórica.

Constantino Carrasco desenterró, por ejeraplo,

el drama quechua Ollantay y produjo su versión poética en castellano.
Jesús Cabel enumera los siguientes escritores exponentes del roraanticisrao peruano, con obras cuya teraática está ligada al interés de los
jóvenes:
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Carlos Augusto Salaverry (1830-1891), poeta de fervor
amatorio; Manuel Atanasio Fuentes (1820-1889), con su
Catecismo para el pueblo donde el sentido de patria
adquiere una dimensión de crítica acida pero constructiva;
y Ricardo Palraa (1833-1919), el talentoso narrador que
logra con sus Tradiciones Peruanas la fórmula genial para
captar escenas de la historia y la vida cotidiana de su
tiempo. Sin embargo, sería importante revisar: Cuadernos
y episodios peruanos de Pedro Paz Soldán y Unanue (18391895) más conocido corao "Juan de Arona" y Julia o Escenas
de la vida en Liraa de Luis Benjamín Cisneros (1837-1904).
("Derrotero" 11-12)
Ricardo Palma (1833-1919) era, sin duda, el máximo escritor del
período romántico, que perduró en el Perú hasta alrededor de 1900
(Tamayo Vargas 2: 445). Palma, el escritor más difundido del Perú,
principió su carrera literaria corao poeta roraántico y raás tarde fue
dramaturgo, historiador, periodista y gran prosista en sus Tradiciones
peruanas (1872-1906),

Por su personalidad polifacética y una larga

vida, es difícil de categorizarlo.

Empezó como escritor romántico

pero se desilusionó con la situación política y militar del Perú y
viró hacia el realismo.

"Desengañado y burlón se alejó, pues, Palraa

del roraanticisrao, pero allí había encendido una de sus antorchas,
para iluminar románticamente el pasado peruano" (Anderson Irabert,
Florit 401).
nuevo:

Inspirándose en el pasado, Palma logró crear un género

la tradición.

Su estilo nuevo, que se acercó al cuento,

proveyó una valiosa fuente para la literatura infantil peruana, puesto
que incorporen las tradiciones populares del país.
Palma nació en Lima de modesto origen.

De sus padres, sólo sabe-

mos que fue hijo de Pedro Palraa,raercaderque vivía en ese tiempo en
la calle Puno, a media cuadra del mercado o plaza de abastos.
niño fue criado por su abuela.

El

La ubicación del lugar de su naciraiento
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y temprana infancia son rauy iraportantes, ya que desde el principio,
su vida fue destinada a tocar tanto el pasado corao el futuro del Perú.
Recurriraos a la "Breve bibliografía de Ricardo Palraa," de su nieta,
Edith Palraa, quien recurre a la pluma de Raúl Porras Barrenchea, una
de las máxiraas autoridades sobre Palraa, para trazar el cuadro preciso
de la infancia del tradicionista:
Palraa abrió los ojos en el corazón de la Liraa virreinal.
Por la espalda, los rauros de su casa tocaban con los de
las cárceles de la Inquisición limeña, cuya historia sería
el primero en escribir. (Citado en Tradiciones peruanas
XVIII-XIX)
De la calle de Puno, la familia Palraa se mudó, según Tamayo Vargas:
a unos altos en el Rastro de San Francisco, entre el
Palacio de Gobierno y las altas torres de la iglesia franciscana. En las noches los chicos jugaban a lo largo
del balcón corrido y en una de ellas, Ricardo Palma lanzó
aquel: ¡Viva Santa Cruz!,—coraentado en su tradición
últiraa—, . . saliendo un poco del barrio, Palraa podía
llegar a la Plaza de Arraas donde afluía la gente de todas
las bocalles. . . A otras horas vigilaba, desde la puerta,
el desfile de los pregoneros. . . (2: 501)
De toda la investigación acerca del medio ambiente popular y
su impacto en la forraación de Palraa, una de las influencias directas
que él misrao adraite, la encontramos en su tradición "¡Allí viene el
Cuco!":
Ya he referido en otra ocasión que aquella bendita anciana
que para unos muchachos era rai tía Catita y para otros
rai abuela la tuerta, acosturabraba en la noche de luna
congregar cerca de sí a todos los chicos y chicas del
vecindario, embelesándolos, ya con una historieta de brujas
o ánimas en pena o ya con cuentos sobre antiguallas
limeñas. (Tradiciones peruanas 667)
Si los relatos populares de la tía Catita no hubieran avivado la imaginación del niño Palma, quizás no hubieran germinado sus Tradiciones
peruanas, que constituyen una caudalosa y valiosa aportación a la
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literatura hispanoamericana.

Merlin Compton, en su libro Ricardo

Palma, coraenta que es difícil saber a qué edad Palma empezó a escuchar
los encantadores cuentos narrados por el personaje misterioso conocido
como "la tía Catita."

Compton está de acuerdo con Porras Barrenchea

de que esta raujer ejerció gran influencia en Palma:
This fascinating person told her stories in the salty,
piquant language for which Liraa is faraous, if we accept
as authentic the word pictures drawn of her by Palraa in
the "tradiciones" entitled "La misa negra" (Black Mass)
and "Traslado a Judas" (A Suraraons for Judas.) It is
probable that in the hours during which the boy listened
to her, with ears tingling and his iraagination fired,
soraething was touched which would motívate him to write
of the Liraa that was so dear to Catita's heart. Frora these
pleasant interludes Palma gained a devotion for the shadowy
events of the past and a firsthand knowledge of the way
to tell a story in the popular language of Liraa. (10-11)
En una carta al escritor argentino Juan María Gutiérrez, Palraa
le explica que es la forma, más que el fondo, lo que ha hecho las
tradiciones tan populares:
en la forma.

"Creo que la tradición ante todo estriba

Deben narrarse como se narran los cuentos" (Citado en

A. Flores, "Introducción" 10). Compton dice lo siguiente acerca del
énfasis de Palma en la forma:
Palma felt that the people of Perú were like children,
boys and girls who had grown up but were still fascinated
by the skillful storyteller who knew how to recite the
"Creed" the way tía Catita did. He decided to sugarcoat
history for them by telling stories, with eraphasis on
the word "telling." They would be written narratives
in which the author would take the liberty of speaking
to his circle of listeners whenever he desired, even though
it meant digressing frora the subject at hand. Chatty,
inforraal, frivolous, and irreverent, they would be
sprinkled with colloquial expressions, expressions used
in Lima, archaic words and idioras, proverbs, and a salty,
earthy huraor, at all tiraes kept within the bounds of good
taste. (Ricardo Palraa 32)
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Aunque no conocemos el estilo de Catita, según Compton, si aceptamos corao verídica las observaciones de Palraa en sus tradiciones que
la recuerdan corao contadora de cuentos, es probable que esta vieja
usara el misrao estilo que Palma.

Es posible que la tradición no llega-

ra a su forma definitiva hasta que él incorporó la forma que Catita
usaba en sus propios relatos y anécdotas históricos (32).
Mauricio Eduardo Charpenel, en su tesis doctoral, "La literatura
para niños y los libros de lectura para la primaria:

un estudio,"

explica que muchos adultos recuerdan el contacto inicial que tuvieron
con la literatura durante sus priraeros años de vida cuando la "raente
virgen está abierta a todas las irapresiones y a la adquisición de
conociraientos que quedan grabados yraoldeanideas, gustos y conceptos
futuros."

12

A igual que Carlota Carvallo, Ricardo Palraa recibió una

educación popular por medio de los relatos tradicionales.

Ambos

escritores sintieron la necesidad de expresar dichos recuerdos a través
de la palabra escrita; lograron escapar de los sinsabores de la vida
regresando al pasado y recreándose con aquellos relatos populares
que escucharon durante la infancia alegre, libre de pesares.

Según

relata Edith Palma, su abuelo nunca olvidó el escenario de sus años
infantiles, cosa fácil de comprobar al leer sus tradiciones:
El escenario infantil no fué nunca olvidado por el hombre
adulto. La fantasía incipiente y pueril de algunas tradiciones lo atestiguan. El recuerdo de una infancia estrecha
en lo económico, pero rica de imaginación y de misterio,
alienta en los relatos que titula—clasificación de
Porras—"Sabio como Chavarría," "Una visita al General
Santa Cruz," "Nadie se muere hasta que Dios quiere," "Con
días y ollas venceremos," "Santiago el Volador," "Pancho
Sales, el Verdugo", "María Abascal," "Juana la Marimacho"
y "Allí viene el cuco." Un aire de ingenuo encanto raatinal
envuelve las páginas de las referidas tradiciones. Y
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una atmósfera de estremecido pavor recorre, como lo señala
Raúl Porras Barrenechea, "los llamados cuentos de viejas,
tradiciones folklóricas de aparecidos, duendes, penas
y diablos, en que se trasuntan las emociones más vivaces
de su niñez y el ambiente de intimidación que rodea hasta
ahora al niño peruano." (Tradiciones peruanas XIX)
Palma fue el cuentista más notable de su época.

Sus tradiciones

han sido consideradas por los críticos como precursores del cuento
raoderno hispanoaraericano.

Ángel Flores, en su introducción al libro

Orígenes del cuento hispanoamericano, que contiene las ponencias de
un simposio que dirigió sobre Ricardo Palma, declara:
Me inclino, pues a considerar las Tradiciones peruanas
(1860-1906) del peruano Ricardo Palma (1833-1919) corao
la primera manifestación, la raás auténticamente literaria,
del cuento hispanoamericano. Subrayo la palabra literaria
pues en estos cuentos, que van a prodigar entretenimiento
y a recocíjar a los lectores de América desde 1860 en
adelante, se advierte un quehacer artístico: el empeño
de realizar mediante la palabra, mediante estudiaba retórica, una narración pulcra, divertida, y de efectismo dramático que a la vez, e inevitableraente, refleja costurabres
y conflictos sociales. (9-10)
Para nuestro estudio vale establecer aquí que rauchas de las tradiciones de Palma son excelentes para niños y jóvenes. Muchas de las
tradiciones pueden ser adaptadas a verdaderos cuentos infantiles,
eliminando algunas voces arcaicas, las digresiones y el diálogo
innecesario entre el autor y el lector.

Carlota Carvallo, por ejeraplo,

adaptó y publicó la tradición "Dónde y córao el Diablo perdió el
poncho," en El Araaru y otros cuentos, bajo el título "lea, la tierra
en donde el Diablo perdió el poncho."
Cristo

Esta tradición es acerca de

sus apóstoles y el impostor Santanás, quien trata de imitar

al Señor pero es descubierto y desenponchado.

Por ser obra de pura
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ficción, con personajes y ambiente peruanizados, es muy apropiado
para el gusto infantil; hasta lo es su final:
pin—pin,
San Agustín,
que aquí el cuento tiene fin.

(Tradiciones peruanas 515)

13
Palma escribió 475 Tradiciones peruanas

y, aunque no todas son reco-

mendables para el lector infantil, Carmen Bravo-Villasante, en su
Historia y antología de la literatura infantil iberoamericana, sugiere
que se podría seleccionar un buen número de ellas para consumo
infantil:
Ya sabemos que LPalraaJ no escribió para los niños, y que,
a veces, rauy difícilraente pueden seleccionarse las "Tradiciones peruanas," a causa de su anticlericalismo zumbón
y sus alusiones escatológicas, pero de tan ingente obra
pueden hacerse varias antologías. Recuérdese el draraático
sacrificio de "Amor de madre," que entusiasmaba a Pérez
Galdós y que puede servir de ejeraplo, y tantos otros sucedidos y ocurrencias para los niños y jóvenes, que no deben
acostumbrarse a una literatura infantil demasiado siraple
y fácil, corao algunos especialistas quieren escribir,
con lo que tratan de hacer al niño raás elemental de lo
que es, en lugar de elevarle. (2: 11)
Además de las tradiciones mencionadas con anterioridad, que tienen
valor indiscutible como literatura infantil, podemos agregar otras
como:

"Los ratones de Fray Martín," "El alacrán de Fray Góraez," "Don

Diraas de la Tijereta" y "De córao desbaniqué a un rival."

Para aquellos

jóvenes que gustan de aventuras railitares, se podrían seleccionar
y adaptar algunas de las tradiciones de la serie del "super soldado,"
Francisco Carvajal, "el demonio de los Andes."

Las jóvenes encontrarán

para su deleite que Palraa reserva sus raejores descripciones para el
sexo femenino.
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La popularidad de las tradiciones entre los niños peruanos está
comprobada por el hecho de que:
. . . no hay libro de lectura para niños, sea en los grados
básicos del sistema educativo o fuera de él, que no incluya
algunas de las Tradiciones de Palma que resultan tan atrayentes por su humor y gracejo, así corao por la naturaleza
oral y coloquial que priraa en el relato. Dentro de ellas
hay un universo muy rico de leyendas, consejos, anécdotas,
refranes y trabalenguas, es decir todo lo que constituye
predilección para el niño; por algo se ha sostenido que
"La tradición es la historia que cuenta la madre al hijo
que arrulla en sus faldas." (D. Sánchez, Literatura
infantil 106)
Tanto la forma como el fondo son factores para la gran aceptación
de las tradiciones de Palma.

Con anterioridad establecimos que la

fama de estos relatos descansa en su forraa. Luis Leal, en su Historia
del cuento hispanoaraericano, describe sucintamente la técnica y el
estilo del tradicionalista, tan atrayente a lectores de todas edades:
La técnica de Palma es muy sencilla: comienza por presentar un documento histórico, un dato o una conseja. Luego
introduce el elemento ficticio, creando el ambiente y
dramatizando algún aspecto anecdótico relativo al hecho
o personaje histórico. El desenlace, casi siempre sopresivo, viene al fin de la tradición, teniendo el autor
mucho cuidado de no delatarlo anticipadamente. El marco,
si lo hay, consiste de algún refrán, alguna copla o un
siraple "Principio principiando." Uno de los mayores atractivos de sus tradiciones es el estilo. Palma es zurabón,
satírico y algo escéptico; la sugerencia maliciosa salta
en cada frase epigramática. Hay cierta picardía, la cual
Palma parece que goza en incluir. Su estilo se caracteriza
por su concisión, con la cual impide que el interés decaiga. Para dar un sabor rancio a sus cuentos usa de arcaísmos y de vocablos y giros desusados; no rehuye el uso
de peruanismos, con los cuales salpica su obra generosamente. Tampoco omite los giros farailiares, y hasta usa
los vulgares si es necesario; rasgos que dan a su estilo
un sello inconfundible y que sus imitadores, que forman
legión, nunca han podido igualar. (25)
Un eieraplo de la forraa que es tan característica de los cuentos para
niños la encontramos en la manera en que Palma principia y pone fin
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a muchas de sus tradiciones.

"El alacrán de Fray Góraez," por ejemplo,

empieza con la siguiente cuarteta divertida:
Principio principiando;
principiar quiero,
por ver si principiando
principiar puedo.
y termina con:
Y vieja, pelleja,
aquí dio fin la conseja.

(Tradiciones 209, 211)

A veces corao en "Contra pereza, diligencia" y "La raisa negra,"

Palma

presenta su tradición corao si la estuviera contando a sus hijos.

En

"Traslado de Judas" la tradición es contada por la tía Catita. Palraa,
la introduce así:
la palabra.

"Mucho orden en las filas, que la tía Catita tiene

Atención, y mano al botón.

Ande la rueda y coz con ella"

(Tradiciones 1195).
La gran popularidad de las tradiciones se debe también al vasto
fondo histórico que cubren.

Empiezan en el período precolombino y

terminan en la era republicana, cubriéndose el cuadro social completo
del Perú.

Anderson Imbert y Florit a continuación describen el cuadro

y las fuentes inumerables del fondo de las tradiciones:
El cuadro geográfico-histórico-social-psicológico que
nos ofrece en sus Tradiciones es araplísimo: desde Tucumán
hasta Guayaquil; desde la época de los Incas hasta hechos
contemporáneos de los que el mismo Palraa es actor; desde
el mendigo hasta el virrey; desde el idiota hasta el genio,
Pero en el centro del cuadro, y pintada con pincel raás
fino, está la ingeniosa sociedad virreinal de la Lima
del siglo XVIII. Las fuentes son innumerables y a veces
irreconocibles. Crónicas editas e inéditas, historias,
vidas de santos, libros de viajes, pasquines, testamentos,
relatos de misioneros, registros de conventos, versos,
y además de la palabra escrita, la oral en el refrán,
el dicho, la copla, la superstición, la leyenda, el cuento
popular . . . (402)
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Además de consultar innumerables fuentes, Palma tomó el dato histórico
y con su ingenio le dio forma artística.

Y es precisamente esta corabi-

binación del dato histórico con el motivo ficticio lo que logra producir la clase de obra que gusta tanto al lector juvenil:
infundida con nueva vida.

historia

José Miguel Oviedo, en su artículo "Palraa

y su 'nueva' raanera de narrar," dice que "Palma rescató del olvido
un pasado peruano que la historia no iba a registrar. . . . Palma
vivificó ese pasado y lo acercó al presente, para darle vitalidad y
animación de cosa actual, plena de color yraoviraiento"(Orígenes del
cuento 37).
Hay quienes consideran a Palma como un conservador, españolista
y que sólo le interesa glorificar el período colonial.

Es cierto

que su período favorito, como en sus tradiciones, fue la época
virreinal, pero Palma lo analiza siempre como un peruano republicano,
liberal.

Imbert y Florit comentan que Palraa "Era un liberal, y sólo

toraaba en serio los derechos de la conciencia libre y de la soberanía
popular y los valores raorales de bondad, honradez y justicia" (402).
Tamayo Vargas, citando a Mariátegui, el crítico incisivo que atacaba
toda tendencia españolizante en la literatura de su patria, muestra
que éste consideraba las tradiciones de Palma corao:
. . . producto auténticamente popular y que tiene así,
política y socialmente, una filiación democrática. Añade
que Palraa "interpreta el medio pelo." "La sátira de las
tradiciones no cala hondo ni golpea muy fuerte; pero precisamente por esto —explicaba— se identifica con el
huraor de un demos blando, sensual y azucarado." Más adelante dirá: "Palma traduce el criollismo, el mestizaje,
laraesocraciade una Liraa republicana." (2: 513)
Que Palma fue un americanista que amaba al Perú raás que a España
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(Tradiciones completas 1477) se nota desde sus teraas nativos hasta
su deseo de renovar el idioraa.

Sus tradiciones han dejado nuraerosos

neologisraos y araericanisraos en el lenguaje hispanoaraericano.

En 1896,

el tradicionalista en una carta al colorabiano Aribal Galindo, defendió
su uso de peruanisraos.
Y como quien da la estocada de gracia concluye usted,
mi bondadoso amigo, preguntando: ¿si a los neologismos
peruanos se agregan los de las otras naciones, qué quedaría
del habla de Larra, de Castelar y de Balmes? . . . Le
diré: precisaraente eso es lo que quereraos los de a
caballo, que salga el toro. Quedaría enriquecido y dando
savia nueva al ya anémico léxico de Castilla. (Tradiciones
peruanas 1541)
Para muchos, Palma es un enigma quien, corao Garcilaso, el primer
escritor peruano mestizo, aceptó ambas culturas y, gracias a esto,
su obra se enriqueció con el uso de una mezcla del vocabulario popular
y tradicional y el análisis cultural de su pueblo.

Según Walter

Peñaloza, en su artículo "Significado de Palma en la cultura peruana,"
Palma "tiene el laurel inmarcesible de haber iniciado en el Perú la
época de nuestra verdad, de nuestra verdad más auténtica" (Orígenes
del cuento 29).

Peñaloza también reconoce a González Prada, un horabre

en pro de la acción, como "el continuador y superador de la obra gigantesca iniciada por Palma" (29).
Uno de los principales objetivos de la cuentística de Carvallo
fue tarabién realizado por Palma en sus Tradiciones peruanas.

La obra

de arabos escritores contribuyó a una mejor comprensión del legado
cultural peruano e hispanoaraericano.

La devoción de estos escritores

al relato popular los motivó a rescatar del olvido valioso material
de la cultura del pueblo y, a la vez, a llevar a cabo una de las tareas
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más difíciles del arte:

infundir un soplo de vida nueva a materia

vetusta.
Con anterioridad establecimos el efecto que tuvo la pésima situación económica, política, y moral en el Perú en la disminución del
raoviraiento roraántico.

Luis Alberto Sánchez ha notado que la guerra

del Pacífico (1879) produjo cambios positivos en la literatura:
guerra vino a soldar los dispersos fragmentos de la nación.

"La

Promovió

un movimiento hacia, nuevaraente 'la literatura peruana' posponiendo
la mera 'literatura del Perú'" (La literatura del Perú 121-122).

Como

representantes delraoviraientorealista peruano, tenemos a "Clorinda
Matta de Turner, Mercedes Cabello, Abelardo Gamarra, Leónidas Yerovi.
Y Manuel González Prada, corao su orientador epónimo" (Tauro 100).
González Prada (1848-1918), como Ricardo Palraa, fue un araericanista anticlerical; en calidad de literato fue gran prosista, renovador
del idioraa y demoledor del roraanticisrao.

Edith Palraa, en su prólogo

a Tradiciones peruanas completas, comparando a Ricardo Palma con
González Prada, dice que "Ambos, cada cual a su raanera y rurabo, coraprueban losraisraosraalesy las mismas lacras.

Si Palma ríe, González

Prada grita; si la pluma del tradicionalista es un bisturí, la del
ideólogo es una espada.

El uno opera; el otro hiere.

Las dos maneras

son legítimas, sin duda, y ninguna pretende la preeminencia" (XXV).
La obra literaria de Prada fue más comproraetida que la de Palraa.
Aquél deseaba producir carabios inmediatos en el statu quo.

Su obra

en prosa como en verso contiene una prédica revolucionaria y violenta.
Su ideología, más social que política, la resume Gómez-Gil en los
siguientes cuatro puntos esenciales:

91
la reivindicación del indio como integrante de la nacionalidad; combate contra los vicios políticos entronizados
por la oligarquía gobernante, heredera legítima del régimen
ortodoxo virreinal; actitud de repulsa a la herencia
española (vicios coloniales, la iglesia, etc.) y una posición de lucha anticlerical. (410)
El liberalismo de González Prada evolucionó hacia el radicalismo
y en la última fase de su vida desilusionada y decepcionada con los
intelectuales, se convierte decididamente en anarquismo.

En la opinión

de Estuardo Núñez, González Prada "adolece de cierta incapacidad para
un enfoque constructivo. . . " y , por lo tanto, está "limitado a una
crítica demoledora que lo sustrajo de la acción positiva. . . . "
Pero a pesar de esto, González Prada "alcanzó vislumbrar nuevos horizontes en lo literario e ideológico" (La literatura peruana 22).
Corao renovador literario, González Prada es considerado un precursor delraodernisraoe innovador de la prosa hispanoaraericana.

Su

antitradicionalisrao lo alejó de España, y en su poesía experimentó
con formas y metros exóticos de otras culturas.

Como ideólogo sus

ensayos y discursos publicados en Páginas libres (1894) y Horas de
lucha (1908), produjeron una corriente de pensamiento que influyó
directamente en los jóvenes de su "Círculo Literario" y partido
político, "La Unión Nacional" (1891).

González Prada fue antecesor

del moviraiento indigenista de José Carlos Mariátegui y el padre
espiritual delraoviraientoaprista de Víctor Haya de la Torre.

Según

Luis Alberto Sánchez, los discípulos de González Prada
ponían en raarcha las ideas no sembradas en vano, y por
obra y gracia de aquella prédica que se extendió al Perú
entero, abandonando el enclaustramiento egoísta de Lima,
nacieron las primeras novelas sociales—y literarias—,
las primeras novelas en suma de nuestra literatura: Aves
sin nido de Clorinda Matto de Turner (1889), y la serie
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de que fué autora otra mujer, Mercedes Cabello de
Carbonera" (La literatura del Perú 125-126).
Clorinda Matto fue compañera del Círculo Literario de González
Prada; a insistencia suya escribió su novela Aves sin nido (1889),
incorporando las fórmulas de éste sobre la liberación del indio.
Por su valor social, esta primera novela indigenista de Hispanoamérica
ha sido comparada con Únele Tom's Cabin de Harriet Beecher Stowe.
La transformación revolucionaria de la prédica de González Prada
debiera ser llevada a cabo por los segraentos no contarainados de la
sociedad peruana:

la juventud y los indígenas (Ciccarelli, "Gonzáles

Prada," encyclopedia of Latin America).

Juan Velit Granda, en el

prólogo de su libro Manuel González Prada, dice que "Don Manuel creyó
encontrarse en un momento histórico y de cambio político y social,
en la puerta de una gran transformación en que lo viejo y añejo ha
dado ya sus frutos amargos y que le toca a la juventud enmendar rumbos
y dirigir la nave por mares tempestuosos pero dignos. . ." (38).
Esta fe en la juventud peruana, motivó a González Prada a redactar
el "Discurso en el Politearaa," y a pedir a un niño que lo leyera.
Esta proclama contiene las faraosas líneas lacerantes que llegaran
a forraar el grito de guerra de los futuros reforraadores:

"¡Los viejos

a la turaba, los jóvenes a la obra" (Páginas libres 46)!
La influencia de González Prada sobre la juventud es todavía
sentida a través de sus ensayos recogidos en Horas de lucha y Páginas
libres. González Prada aceptó su raestizaje y reconoció la descarada
descrirainación histórica del indio.

Ambos puntos son escenciales
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para la resolución de problemas sociales, políticos y económicos del
Perú hoy día,
González Prada expresó su indigenismo en forma poética en sus
Baladas peruanas, escritas antes de 1900, pero publicadas postumamente
en 1935.

Las baladas son su contribución raás apropiada a la literatura

juvenil.

Escritas en roraance, en ellas se recrean los orígenes del

hombre americano hasta la situación actual del indígena corao siervo
en las haciendas y peón en los asientos mineros.

Acerca de las bala-

das, Estuardo Núñez dice que González Prada "volvió los ojos a la
realidad del paisaje, del campesino y del indio peruano . . . .

Quiso

encontrar la raás viva entraña de la peruanidad en la historia incaica
y en el presente virtualidad de la raza indígena, recogiendo así la
voz popular, la leyenda. . ." (La literatura peruana 15-17).

Entre

las baladas son singulares "La cena de Atahualpa," "Las flechas del
Inca" y "El raitayo." Este último tiene buen destinatario en los niños
y jóvenes, ya que es un poema dialogado entre un padre e hijo
indígenas.

El padre se despide del hogar del cual es arrebatado para

trabajar forzadamente en las minas en condiciones de casi esclavo.
Es un poema transido de dolor, cargado de protesta en defensa del
indígena, corao se podrá apreciar a continuación:
—"Hijo, parto: la raañana
reverbera en el volcán;
dame el báculo de chonta,
las sandalias de jaguar."
—"Padre, tienes las sandalias,
tienes el báculo ya;
mas ¿por qué me ves y lloras?
¿A qué regiones te vas?
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— " L a injusta ley de los Blancos
me arrebata del hogar;
voy al trabajo y al hambre,
voy a la mina fatal."
— " T ú que partes hoy en día,
dime ¿cuándo volverás?"
—"Cuando el llama de las punas
ame el desierto arenal."
—"¿Cuándo el llama de las punas
las arenas amará?"
—"Cuando el tigre de los bosques
beba en las aguas del mar."
—"¿Cuándo el tigre de los bosques
en los mares beberá?"
—"Cuando del huevo del cóndor
nazca la sierpe mortal."
—"¿Cuándo del huevo del cóndor
una sierpe nacerá?"
—"Cuando el pecho de los Blancos
se conmueva de piedad."
—"¿Cuándo el pecho de los Blancos
piadoso y tierno será?"
—"Hijo, el pecho de los Blancos
no se conmueve jamás."
(Florit, Jiraénez, La poesía hispanoaraericana 34)
"El raitayo" termina con la sentencia pesimista y desesperanzada en la
que implícitamente pide una solución violenta y revolucionaria.
Para algunos, González Prada era la voz de una nueva era, pero
para otros, era un horabre raedio loco y peligroso.

Su prédica

anticristiana y pro revolucionaria sangrienta era a veces irracional,
especialraente en su segunda fase, la anárquica, después de su exilio
en Europa (1892-1898).

A pesar de su nihilisrao en sus últiraos años,

la prosa de González Prada contiene algunos teraas sociales apropiados
para jóvenes, y hasta exalta a héroes peruanos como Miguel Grau,
/p¿oinaslibre£ 37).

En sus nueve volúmenes de poesía, no todo es
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propaganda ideológica.

Existen excelentes poesías concisas y perfectas

de sabor modernista escrita durante su primera fase.

Para Luis Alberto

Sánchez, el soneto "Al amor," escrito cuando el poeta tenía veintiún
años, y publicado en Minúsculas (1901), es "uno de los raás perfectos
de la lengua castellana . . ." ("Prólogo," Manuel González Prada XI).
Alberto Tauro exalta a Prada como "el mayor artífice de la palabra
en los fastos de la literatura peruana" (101).

Pero aun de raayor

importancia es la honestidad, característica del estilo de Prada,
y su confrontación y rechazo de los mitos y mentiras de la cultura
hispanoamericana.

Su prédica de destete de la imitación literaria

de España fue de singular importancia.

Su obra dio un paso hacia

la posibilidad de una verdadera literatura nacional.

La influencia

de González Prada a través de su discípulo José Carlos Mariátegui,
tuvo un impacto positivo sobre el desarrollo de una literatura infantil
nacional, a través de Carlota Carvallo, como establecimos en nuestra
introducción.
Durante el modernismo, que se desarrolló algo tardío en el Perú,
sobresale un discípulo de González Prada:
1934).

José Santos Chocano (1875-

Como poeta, Chocano contribuyó al adelanto de una literatura

que conmovería a los niños y jóvenes hispanoamericanos.

Con un estilo

declamatorio, se concentró en el hombre y el paisaje de América.

Su

mensaje fue de reivindicación del indio, de afirmación de los valores
de los países hispanos y de optimisrao en el destino del Perú y América.
Chocano fue un niño precoz y desarrolló pronto una expresiva
intuición poética.
triste.

En sus Memorias, el poeta se refiere a su infancia

"Los únicos entretenimientos de mi niñez fueron los cuentos
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de rai madre y los relatos militares de mi padre.
fueron los libros" (Citado por Sánchez.
13).

Prólogo.

Mis únicos juguetes
José Santos Chocano.

A los nueve años, su familia se trasladó a Chorillos, pueblo

marítirao y pintoresco donde veraneaban las farailias limeñas de moda.
En su juventud viajó a la selva peruana, experimentando por priraera
vez la grandeza y extraordinaria belleza de la naturaleza de su patria.
Este conocimiento de su tierra nativa determinaría una fase esencial
de su poesía.
arrogante.

Chocano era de un teraperaraento violento y una soberbia

Vivió bajo el lema del escudo de armas de su farailia,

que citó en el prólogo a su libro de poesía Alma de América:
encuentro camino o me lo abro" (Obras completas 363).

"O

Su vida fue

tan llena de aventuras que su autobiografía se tituló Memorias: Las
rail y una aventuras (1940).

Desde su adolescencia erapezó a publicar

su poesía y se unió al "Círculo Literario" de González Prada.

A los

veinticinco, erapezó a representar al Perú en misiones diplomáticas
en hispanoaraérica y España.
Como poetaraodernista,Chocano raantuvo un acento indudablemente
propio.

La poesía de Chocano no adopta la evasión o la torre de marfil

característica de algunos modernistas.

Su americanismo es objetivo

y exterior, busca los sonoros efectos de la declamación.
rimborabante y lleno de eraoción atrae a la juventud.

Su tono

Para coraprender

el irapacto de la poesía de Chocano, es importante recordar que el
raodernisrao coincidió con una nueva era histórica en la esfera
económica, política y cultural en hispanoaraérica,
resume el cuadro histórico del período diciendo que

Luis Alberto Sánchez
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Hasta ahí, la minería, origen de la riqueza colonial,
había sido sustituida por otro género de actividades económicas. En 1898 culmina la guerra por la emancipación
de Cuba y se transforma la configuración económica del
continente. Nace al par, el panamericanismo (1889). Y
se abrió una etapa de optimismo fáustico, de arte sonoro
y jactancioso, de cultura nuevamente paramental. (La
literatura del Perú 131)
En calidad de diplomático o poeta, Chocano tuvo la oportunidad de
viajar y vivir en diferentes países de Hispanoamérica, en los cuales
pudo observar de priraera raano sus fuertes vínculos de lenguaje,
historia y fondo cultural.

Su sueño de ser el "poeta de América"

lo motivó a escribir Alma América (1906), su colección de poemas más
representativa y la que le dio el renombre que buscaba.

Esta obra,

subtitulada poemas indo-españoles, contiene mucha de la poesía de
Chocano que ha sobrevivido hasta hoy—la inspirada en motivos
araericanos rauy apropiados para la juventud.

Taraayo Vargas llama al

libro en cuestión la obra más fundamental de Chocano quien
. . . estampa allí motivos de nuestra historia y de nuestra
geografía, en gran variedad de versos, con la lectura
acuciosa de la tradición, pero la mirada puesta en el
futuro. En Alma América están los cóndores y las vicuñas,
pero también Pizarro y la "limeña" de estirpe española,
motivos costurabristas y profusión de panoraraas de Lima,
de los Andes, de las selvas; y sus conocidos trípicos.
En Alma América exalta a Incas y a Virreyes; a los pantanos, a las cataratas; canta con las panderitas y se sumerge
en una ficción de melancolía indígena, para levantar luego
la voz llamando al "país del Amazonas" el "centro del
mundo." (590)
Un sentimiento criollo abunda en poemas como "Blasón:"
Soy el cantor de América autóctono y salvaje:
mi lira tiene un alma, mi canto un ideal.
Mi verso no se mece colgado de un ramaje
con un vaivén pausado de hamaca tropical . . .
Cuando rae siento Inca, le rindo vasallaje
al Sol, que rae da el cetro de su poder real;
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cuando rae siento hispano y evoco el Coloniaje,
parecen rais estrofas trorapetas de cristal.
Mi fantasía viene de un abolengo moro:
los Andes son de plata, pero el León de oro;
y las dos castas fundo con épico fragor.
La sangre es española e incaico es el latido:
¡y de no ser Poeta, quizás yo hubiese sido
un blanco Aventurero o un indio Eraperador!
(Obras completas 381)
Ejemplo de la bella naturaleza americana la encontraraos en el gracioso
y delicado soneto "La Magnolia:"
En el bosque, de aromas y de músicas lleno,
la magnolia florece delicada y ligera,
cuan vellón que en las zarpas enredado estuviera
o cual copo de espuma sobre lago sereno.
Es un ánfora digna de un artífice heleno,
unraarraóreoprodigio de la Clásica Era;
y destaca su fina redondez á manera
de una dama que luce descotado su seno.
No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto.
Hay entre ella y la Luna cierta historia de encanto,
en la que una paloma pierde acaso la vida;
porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve,
corao un rayo de Luna que se cuaja en la nieve
ó corao una paloma que se queda dormida.
(Obras completas 410)
Acerca de la conquista de América, sobresale el poema "Los caballos
de los conquistadores" por su ritmo acompasado que describe el casqueo
de los caballos andaluces de sangre árabe, mientras cruzan las diferentes zonas geográficas del Perú.

El siguiente libro de poesías, Fiat

lux (1908), y Oro de Indias (1934) figuran tarabién entre los raejores
de Chocano.

Este últirao recoge sus mejores poesías indigenistas "Otra

vez será," "¡Quien sabe!," "Ahí, nomás," y "¡Así será!"

En estas

obras Chocano logra describir el estado degradante en que vive el
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indígena, pero no alcanza a presentar o sugerir un cambio social como
exigía la prédica de su antiguo maestro González Prada. Entre la poesía
épica patriótica de Chocano, recomendable para la juventud peruana,
está La epopeya del Moro (1899) que describe un grupo de caballería
peruana bajo el mando del Coronel Francisco Bolognesi durante la Guerra
del Pacífico, que valientemente decidió morir luchando en vez de
rendirse ante fuerzas chilenas superiores.
De la obra de Chocano ha sobrevivido para la juventud peruana e
hispanoaraericana de hoy, aquella poesía americanista que describe el
horabre raestizo, junto con la flora, fauna, geografía e historia del
Nuevo Mundo.

Este tipo de poesía del "cantor de América autóctono

y salvaje" se encuentra esparcido en los libros de lectura escolares
de Hispanoamérica hasta hoy.
Mientras que en Chocano, el niño peruano encuentra una poesía que
describe la realidad nacional, presente y pasada, con el poeta José
María Eguren (1874-1942) surge un estilo poético nuevo "antiépico,
antideclamatorio, antirealista y antiobvio" (Anderson Imbert, Florit
1: 131), con "resonancias, vivencias y personajes infantiles" (D.
Sánchez, Literatura infantil 108). Nacido en Liraa, Eguren pasó la
gran parte de su infancia y juventud en "Chuquitanta," la hacienda
familiar. En 1900 fue a residir en el vecino balneario de Barranco
(Tauro 124). Algunos de sus intereses además de la poesía eran la
pintura, la fotografía y la música.
La poesía de Eguren inauguró un nuevo estilo poético en la
transición del modernismo al vanguardismo.

Estuardo Núñez, quien
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ha hecho el estudio más profundo de Eguren, comenta acerca de su
originalidad corao poeta que creaba un mundo de ensueño:
Eguren creaba un mundo propio de ensueño y de iraágenes
personalísiraas. La originalidad de Eguren era extraña
en un país en donde la literatura había seguido casi siempre la inspiración extranjera o donde la poesía se maculaba
de intensiones extra-artísticas. Era más extraña aún esta
poesía suya, porque lejos de volcarse hacia la objetividad
de las cosas vistas y sentidas del tráfago cotidiano, se
interiorizaba y en la intimidad se incorporaba a un mundo
de maravilla que la imaginación del poeta había fraguado.
(La literatura peruana 25)
Fue un hombre con un alma infantil quien creaba este mundo de ensueño.
Tamayo Vargas comparte su teoría sobre la motivación detrás de la
poesía de Eguren:
Era un niño profundo y era la suya una poesía de niño,
con sueños y pesadillas infantiles que reflejaban una
sensibilidad herida por una impresión de maldad. Un niño,
se ha dicho, a quien atormenta la vida. Actitud romántica:
la existencia es dura, y cruel y el artista supera esa
rudeza con la expresión literaria, transfiriendo la realidad a un mundo de personajes de cuento. (2: 646)
Ese raundo que a Eguren le gustaba crear basado en las sugerencias
fantásticas de los cuentos infantiles, es el que ha deleitado a los
niños en obras corao:

"Juan Volantín," "La coraparsa," "Marcha fúnebre

de una raarioneta" y "El duque."

En este último, de Simbólicas (1911),

varios de los nombres que aparecen se relacionan con cuentos infantiles:
Hoy se casa el duque Nuez;
viene el chantre, viene el juez
y con pendones escarlata
florida cabalgata;
a la una, a las dos, a las diez;
que se casa el duque Primor
con la hija de Clavo de Olor.
Allí están, con pieles de bisonte,
los caballos de Lobo del Monte,
y con ceño triunfante.
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Galo cetrino, Rodolfo montante.
Y en la capilla está la bella,
mas no ha venido el Duque tras ella;
los magnates postradores,
aduladores,
al suelo el penacho inclinan;
los corvados, los bisiestos
dan sus gestos, sus gestos, sus gestos;
y la turba melenuda
estornuda, estornuda, estornuda.
Y a los pórticos y a los espacios
mira la novia con ardor . . .;
son sus ojos dos topacios
de brillor.
Y hacen fieros ademanes,
nobles, rojos corao alacranes;
concentrando sus resuellos,
grita el más hercúleo de ellos:
"¿Quién al gran Duque entretiene?"
¡Ya el gran cortejo se irrita! . . .
Pero el Duque no viene . . . ,
se lo ha comido Paquita.
(Florit, La poesía 151)
Eguren fue influido por el sirabolisrao francés y la poesía germánica.

Un ejemplo de su poesía simbolista lo encontramos en "La niña

de la lámpara azul," del poemario La canción de las figuras (1916):
En el pasadizo nebulos
cual mágico sueño de Estambul,
su perfil presenta destelloso
la niña de la lámpara azul.
Ágil y risueña se insinúa
y su llama seductora brilla,
tiembla en su cabello la garúa
de la playa de la maravilla.
Con voz infantil y melodiosa
con fresco aroma de abedul,
habla de una vida milagrosa
la niña de la lámpara azul.
Con cálidos ojos de dulzura
y besos de amor matutino,
rae ofrece la celeste criatura
un mágico y celeste camino.
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De encantación en un derroche
hiende leda vaporoso tul;
y me guía a través de la noche
la niña de la lámpara azul.
(Florit, La poesía 152-153)
En la opinión de Alberto Tauro, la novedad de la poesía de Eguren
"reside en la diáfana pureza del estilo y en la grácil sencillez de
sus temas" (124).

Otras características de su poesía que contribuyen

a su popularidad entre los niños son el colorido increíble, la animación panteísta, la musicalidad y la ausencia de temas eróticos y
palabras vulgares.
Eguren tiene un lugar de iraportancia en el desarrollo teraprano
de la literatura infantil peruana, ya que su obra, quizás sin proponérselo, ayudó a establecer un antecedente positivo para la poesía
infantil de calidad.

No es sorprendente, por lo tanto, que entre

las primeras obras escritas y publicadas específicaraente para niños
peruanos, sobresalen los poeraarios infantiles.
En cuanto al cuento infantil, no fue hasta el período raodernista
cuando el cuento como lo conocemos hoy día emergió en el Perú.

Con

anterioridad vimos que durante el roraanticisrao peruano Ricardo Palraa
se acercó al cuento con sus tradiciones,

Pero fue su hijo, Cleraente

Palma (1872-1946), quien es considerado corao el padre del cuento
peruano raoderno (Kason 10), aunque no continuó en los pasos de la
tradición, el género creado por su padre.

Los cuentos del hijo se

alejaron del teraa nacional, y corao los de otros modernistas introdujeron ambientes exóticos y teraas universales,

Alberto Escobar refiere

a los temas, ambientes y estilo de Cleraente Palraa corao "predilección
por teraas fantásticos, diabólicos o extravagantes, y el propósito
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de presentar ambientes internacionales o insólitos, en los que destaca
una obsesiva afición de refinamiento" (165).
Por ser los temas y personajes de sus Cuentos raalévolos (1904)
e Historietas malignas (1925) tan grotescos y esperpénticos (Leal,
Historia del cuento 57), la mayoría no es recomendable para niños.
Una excepción es un cuento que Palma escribió para su hija Edith.
Titulada "Las mariposas" (1906), es una especie de cuento de hadas
que da una explicación, para la mente infantil, de dónde vienen los
bebés.

Para los jóvenes que gustan del relato fantástico, Palma es

considerado como el iniciador del cuento fantástico peruano. Un cuento
recomendable en esta categoría sería "Los ojos de Lina."
Clemente Palraa tuvo una importante influencia sobre otros cuentistas peruanos.

Alberto Escobar menciona que "él ensanchó el ámbito

de las fuentes de inspiración, aceptando incitaciones temáticas y
técnicas de origen literario, especialraente ruso, nortearaericano y
francés" (165).

Cuentistas como García Calderón, Abraham Valdeloraar

y López Albújar incorporaron la técnica de Cleraente Palma en sus propios cuentos pero sus obras tomaron expresión raenos universal y raás
criollista (Kason 29).
El siguiente período iraportante en la historia del cuento peruano,
según Earl M. Aldrich, Jr., es aquella época que erapieza antes de la
Priraera Guerra Mundial y se extiende hasta los primeros años de la
década de 1920 (26). Aunque Calderón, Valdeloraar y Albújar principiaron su producción narrativa durante el períodoraodernista;en su fase
madura se acercaron al regionalismo peruano, produciendo cuentos claves
que contribuyeron al desarrollo de la literatura infantil y juvenil
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en el Perú.

Aldrich nota que los cuentos de estos autores cubren

las tres regiones geográficas del Perú:
Valdeloraar is particularly good with the Peruvian coast,
that long, narrow strip ofraonotonousdesert which forras
such a sharp contrast with the colorful, constantly
changing waters of the Pacific. López Albújar and García
Calderón both capture the majestic, uncoraproraising quality
of the sierra. García Calderón's stories of the jungle
express the dynaraic growth and luxuriant beauty of his
tropical settings. (26-27)
De los tres, Abraham Valdeloraar (1888-1919), provinciano mulato
nacido en lea, contribuyó más al proceso del cuento infantil peruano
durante esta época.
puerto de Pisco.

La infancia del Valdeloraar transcurrió en el

El, como Carlota Carvallo, fue artista talentoso

y en Lima, donde siguió sus estudios, contribuyó dibujos y caricaturas
para varias revistas limeñas.

Ambos autores escribieron cuentos inspi-

rados por los recuerdos de la niñez en la costa.

En el caso de

Valdeloraar, su narrativa costeña fue una de sus mayores contribuciones
a la literatura infantil y a las letras peruanas.
Valdeloraar también escribió poesía, novelas cortas, teatro y
ensayo.

Principió su obra influenciado por los decadentes, en

especial, el italiano Gabriel d'Annunzio (Aldrich 29).

No fue hasta

su estadía en Roma corao miembro de la delegación peruana en 1913,
que Valdeloraar encontró el cauce de su peruanismo:
During the short time he spent there, Valdeloraar underwent
a spiritual crisis first evidenced in nostalgic letters
which speak of a profound horaesickness for his native
land. The nature of his literary production also began
to change. . . . his subsequent works were notably raore
original and mature and include hisraagnificentevocations
of the Peruvian coast. (Aldrich 29)
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De vuelta en Perú, Valdeloraar fundó en 1916 la revista Colónida.
Fue también el inspirador del "Grupo Colónida"
que introdujo nuevos patrones estéticos por los años de
1915-1918 y redescubrió los teraas aldeanos y costeños.
Con escenas de la vida provinciana o del raundo de fantasía,
con el erapleo de la evocación y los recuerdos infantiles;
con el reencuentro del paisaje y el concurso de personajes
aniraales, vegetales o de eleraentos de la naturaleza, vistos
corao actores de pasiones huraanas y envueltos en un arabiente
de raisterio, de melancolía o de señorío, influyó decisivamente en el progreso de las letras peruanas. (Escobar
198)
Elraoviraiento"colónida" se debe colocar entre la tradición limeña
de Ricardo Palma y la insurrección gonzalezpradesca de la provincia.
Su nota común fue el retorno a la provincia y la exaltación de la
costurabre popular (Sánchez, La literatura del Perú 154-155).
Fue el género del cuento que le dio la faraa literaria a
Valdeloraar.

Un aspecto muy importante para la literatura infantil

es el hecho de que sus relatos cortos admiten diferentes niveles de
lectura.

El caballero Carmelo (1918) fue su priraera colección de

cuentos y la mejor conocida.

Consiste en dieciseis cuentos que habían

aparecido en revistas y periódicos de 1910 a 1917, y pueden ser divididos en dos grupos:

aquellos que tratan con la costa peruana y aquellos

de fantasía (Aldrich 30).
Según Aldrich, los cuentos costeños de Valdeloraar
are characterized by intímate childhood recollections
and a sensitive presentation of the tiny port of Pisco,
its landscape and its inhabitants. The richness of the
stories comes, in part, frora his curious arabivalence toward
the childhood world. Joy and serenity are invariably
tinged with sadness, and nostalgia is terapered with fear.
He describes the port of Pisco as a peaceful little
village, with the siraple, neat dwellings of fisherraen
scattered along its coastal sands. (31)
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Corao nadie hasta ese momento, Valdeloraar describió con sensibilidad
íntima la vida de un niño en un pequeño pueblo porteño.

En el princi-

pio de su cuento "Los ojos de Judas," de La ciudad de los tísicos,
el autor insertó una nota nostálgica del recuerdo de sus años infantiles:
En el puerto yo lo amaba todo y todo lo recuerdo porque
allí todo era bello y memorable. Tenía nueve años, empezaba el caraino sinuoso de la vida y estas priraeras visiones
de las cosas, que no se borran nunca,raarcaronde raanera
tan dulceraente dolorosa y fantástica el recuerdo de rais
priraeros años . . . (Escobar 198)
En sus cuentos costeños, Valdeloraar narró ese recuerdo en primera
persona singular y logró presentar la perspectiva infantil en un mundo
provincial.

A veces la vida frente al mar es tan serena y sencilla

corao se nota en el cuento ya citado:
Al despertar abría yo los ojos y contemplaba, tras el
jardín, el mar. Por allí cruzaban los vapores con su
plomiza cabellera de humo que se diluía en el cielo azul.
Otros llegaban al puerto, creciendo poco a poco, rodeados
de gaviotas que flotaban a su lado corao copos de espuraa
y, ya fondeados, los rodeaban pequeños botecillos ágiles.
Eran entonces los barcos corao cadáveres de insectos,
acosados por hormigas hambrientas.
Levantábame después del beso de miraadre,apurada,
elcafé huraeante en la taza farailiar, toraaba rai cartilla
e íbame a la escuela por la ribera. . . . Volvía yo antes
del mediodía de la escuela por la orilla cogiendo conchas,
huesos de aves marinas, piedras de raro color, plumas de
gaviotas y yuyos que eran cintas multicolores y transparentes como vidrios ahumados, que arrojaban el mar. (Escobar
199)
Pero en elraisraocuento, el raar tiene tarabién su lado triste y teraible:
Era el eterno eneraigo de la gente . . . de los pescadores
que se lanzaban en los frágiles botes, de las raujeres
que los esperaban temerosas, a la caída de la tarde; el
eterno eneraigo de todos los que viven a la orilla. El
terrible eneraigo . . . que a veces es el reraolino desconocido y siniestro que lleva a los pescadores hacia el
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vórtice extraño y no los deja volver raás a la costa,
(Escobar 206)
Estos dos aspectos radicalmente opuestos del mar forman parte de lo
que Aldrich llama la iniciación y descubrimiento.

Esto se efectúa

en "Los ojos de Judas," cuando el niño ve el cadáver de una mujer
ahogada que conocía:
Vi un grupo de horabres, todos mojados, con la cabeza
inclinada teniendo en la mano sus sombreros, silenciosos,
rodeando el cadáver. . . . Fue una horrible visión que
no olvido nunca . . . tuve la raás horrible sensación de
mi vida. Di un grito extraño, inconsciente y me abracé
a las piernas de rai padre. (Escobar 208)
Aldrich explica:
Most of Valdeloraar's evocations of childhood can be classified as stories of iniciation or discovery in that they
portray the progress of the protagonist frora innocence
to a knowledge of the nature of evil as it relates to
the life and surroundings. In each situation, the boy
becomes aware of human frailty, but is not quite able
to cope with his new knowledge. And herein lies the charra
of these works, for in thera the boy's fears, hopes, disappointments and confusions are made poignantly real as
he faces problems and moral definitions which the raore
sophisticated adult raind takes for granted or rationalizes,
(34)
En "El vuelo de cóndores," que figura entre los raejores cuentos
costeños de Valdeloraar para la literatura infantil, el niño protagonista descubre que el egoísmo y la inconsideración de los adultos
resulta en la tragedia y el sufrimiento.

La trama gira alrededor

de un circo que visita el puerto de Pisco.

Uno de sus artistas, Miss

Orquídea, es una niña volatinera que ejecuta unas maniobras peligrosas
en el trapecio.

En una de las funciones del circo, los espectadores

se emocionan tanto con la hazaña de la niña, que el director del circo,
a petición del público, la ordena a repetirla.

Cuando ella se cae
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y se lastima severamente, el protagonista se queda lleno de tristeza
y repugnancia al presenciar la tragedia:

"Papá nos hizo salir, cruza-

mos las calles, tomamos el cochecito y yo, mudo y triste, oyendo los
comentarios, no sé qué pensaba contra esa gente.
comprendí que había hombres rauy malos. . ."

Por primera vez

(Taxa, Cuentos peruanos

para niños 199). En contraste a la reacción egoísta de la rauchedurabre
en el circo, Valdeloraar describe con singular sensibilidad la araistad
que logra desarrollar el pequeño protagonista provinciano con la
pequeña extranjera herida.

Dicha relación se establece con la visita

diaria del niño al lugar de hospedaje de la niña, sin intercarabio
alguno de palabras.

La siraple presencia y sonrisa del peruanito,

logra coraunicar a la niña su preocupación por su salud.
Un tema similar es desarrollado en el relato autobiográfico
costeño más popular de Valdeloraar entre los niños y jóvenes peruanos
(D. Sánchez, Literatura infantil 108). Nos referiraos a "El caballero
Carraelo," cuento titular de la colección escrito en 1913 en Italia
y ganador de su primer premio literario (Sánchez, La literatura en
el Perú 157). La iniciación infantil de este cuento trata del
descubrimiento de la inconsideración y la insensibilidad en el mundo
adulto.

La trama gira alrededor del caballero Carmelo, un valeroso

gallo de pelea que a través de los años ha llegado a ser animal tan
miraado y araado que es considerado por los niños comoraierabrode la
familia.

Resulta que un gallo nuevo y joven ha sido reconocido corao

el campeón del pueblo.

Al ser insultado el honor del viejo gallo

heroico, el padre de la farailia acepta el desafío del propietario
del gallo retador.

Al escuchar los niños que su gallo casero va a
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ser sacado del retiro para enfrentarse a un gallo más joven y fuerte,
suplican al padre no hacerlo.
rehusa escucharles.

Pero con su orgullo en peligro, éste

El caballero Carraelo sale

victorioso, pero rauere

unos días después a causa de las serias heridas recibidas, a pesar
del cuidado araoroso de los niños.
La callosidad de los corazones de los horabres es descubierto
priraero en el padre, quien por orgullo sacrifica la vida del aniraal
araado para no perder su honor, y en la actitud de los espectadores,
quienes ponen sus apuestas sin iraportar que el Carraelo pudiera morir
en la lid.

A consecuencia, el raundo infantil es sacudido por la brutal

realidad del raundo adulto, con la resultante pérdida de la inocencia.
"El caballero Carraelo" es un cuento de hogar y un cuento heroico.
Esta corabinación, según Sánchez Lihón, "cubre por lo tanto esas dos
diraensiones de proyección del alraa infantil y que constituyen zonas
de interés del niño o joven en relación a la literatura infantil"
(Literatura infantil 108). La gracia del relato está en los recuerdos
de sencillos sucesos farailiares pintados con acierto y eraoción (Tauro
119).

En sus recuerdos nostálgicos, Valdeloraar pinta un caluroso

cuadro de su hogar, donde abunda una araante arraonía, corao en el pasaje
siguiente:
Araanecía, en Pisco, alegremente. A la agonía de las sombras
nocturnas, en el frescor del alba, en el radiante despertar
del día, sentíamos los pasos de mi madre en el comedor,
preparando el café para papá. Marchábase éste a la oficina
, . . oíase el canto del gallo que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad; sentíase el ruido del
mar, el frescor de la raañana, la alegría sana de la vida.
Después rai madre venía a nosotros, nos hacía rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas camisas de dormir;
vestíamos luego, y, al concluir nuestro tocado, se anunciaba
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a lo lejos la voz del panadero, . . . pan calientito y
apetitoso . . . (Escobar 209-210)
Otras razones por las cuales "El caballero Carmelo" gusta tanto
a los niños es por la visión panteísta y esteticista del autor y su
habilidad de penetrar el raundo de fantasía pueril.

Para el niño,

por ejemplo, el gallo araado es "un hidalgo altivo, caballeroso. . . .

Sus piernas fuertes parecían las de un arraado caballero

medioval" (Escobar 213). Los animales domésticos que gustan tanto
a los niños, tarabién abundan en la obra:
. . . íbamos a dar de comer a los animales. Cogíamos las
mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto
y entrábamos al corral donde los animales nos rodeaban.
Volaban las palomas, picoteábanse las gallinas por el grano,
y entre ellas, escabullíanse los conejos. Después de su
frugal comida, hacían grupo alrededor nuestro. Venía hasta
nosotros la cabra, refregando su cabeza en nuestras piernas;
piaban los pollitos; tímidamente se acercaban los conejos
blancos, con sus largas orejas, sus redondos ojos brillantes
y su boca de niña presumida; los patitos, recién "sacados,"
amarillos corao yema de huevo, trepaban en un panto de agua;
cantaba, desde su rincón, entrabado, el "Carmelo;" y el pavo,
siempre orgulloso, alharaquero y antipático, hacía por
desdeñarnos, mientras los patos, balanceándose corao dueñas
gordas, hacían, por lo bajo, comentarios, sobre la actitud
poco gentil del petulante. (Escobar 210)
Hay, pues, en "El caballero Carraelo" una visión positiva hogareña
(antes del conflicto alado) llena de eraoción y ternura, combinada
con simplicidad de estilo.

En sus subsiguientes cuentos, Valdeloraar

no logra superar la realidad nacional reflejada en su raodesto hogar
provinciano.

El indigenismo, en su colección de cuentos postumos:

Los hiios del sol (1921), es artificioso, pero provee al lector infantil caracteres precolombinos de la historia peruana.

El teraa infantil

de pura ficción aparece postumamente en "El Hipocampo de oro" (1920)
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y es, en las palabras de Taraayo Vargas, "una alada y casi diríamos
alegre expresión del cuento infantil . . . (2: 678).
Según Tamayo Vargas:

"Por los años de su muerte, Valdeloraar

había llegado a ser una de las figuras representativas de la literatura
peruana y de las más atractivas para la juventud de entonces" (2: 671).
Durante una serie de giras por las provincias peruanas, dando conferencias políticas, patrióticas y literarias, Valdeloraar ofrecía discursos
ante los colegiales.
escolares:

Quedaron de sus viajes sus oraciones a los

"el 'Trípico Heroico' conformado por 'Invocación a la

Patria,' 'A San Martín,' y 'A la Bandera, a la de la victoria'"
(Tamayo Vargas 2: 671). El objetivo de Valdeloraar en la
era laraisraade Carlota Carvallo:

literatura

Deseaba crear una literatura

nacional "y en esto también fue precursor del lema de los indigenistas:
'peruanicemos el Perú'" (Taraayo Vargas 2: 701).
Entre los grandes maestros del cuento peruano, hay que figurar
Ventura García Calderón (1886-1959).

Hombre de larga carrera diplo-

mática en Europa, corao Valdeloraar, también volvió los ojos a teraas
peruanos.

Pero, a diferencia de éste, escribió para un público

europeo, y su objetivo era producir cuentos de excelente calidad
artística que encantaran a sus lectores desconocedores de la realidad
peruana.

Sin erabargo, se le ha criticado de peruano parisiense que

escribió en francés y dio una iraagen falsa de lo que constituye el
criollisrao hispanoaraericano (Leal, Historia del cuento 78).

Ventura

García Calderón sí conocía su país, pero aderaás de confiar en su
raeraoria, mezcló gran cantidad de imaginación a sus cuentos.
a esto, sus cuentos peruanos han sido quizás las más leídas y

Gracias
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traducidas.

Taraayo Vargas nos da una evaluación objetiva del valor

de la obra de García Calderón:
Aunque sus personajes no tengan un definido carácter nacional, los acontecimientos y el arabiente pertenecen a nuestra
realidad geográfica , . . por encima del falso accento folklórico, hay una literatura noblemente lograda y con perfiles
propios, donde la leyenda o el paisaje peruanos—vistos
desde fuera—se trasmutan en eleraentos de valor estético
universal. Y a la inversa: a su europeizante visión le
dio una nota de efectivo peruanisrao dentro de una obra fecunda en descubrir nuestros valores. (Tamayo Vargas 2: 623-625)
Buen ejemplo de los cuentos peruanos de Ventura García Calderón
se encuentra en la colección titulada La venganza del cóndor (1924)
publicado en 1949 bajo el título de Cuentos peruanos, junto con dos
colecciones de cuentos traducidos del francés:
y Sans plus vite (1933).

Coleur de sang (1931)

Aquí, corao en todos sus cuentos, la prosa

de García Calderón es refinada y artística, pero la realidad descrita
es muchas veces violenta, brutal y hasta horripilante, como en los
cuentos de La venganza del cóndor.

En contraste, escribió cuentos

como "Yacu Maraa," que es excelente para niños, aunque parezca inverosímil a los adultos (Leal, Historia del cuento 78).

El argumento

de este cuento es acerca de un niño de siete años, educado por los
indígenas de la región selvática de Loreto, quien es encerrado solo
en la choza raientras su padre va por provisiones.

El pequeño salvaje

se aburre y llaraa a Yacu-Maraa, su boa doméstica de cinco metros.
La serpiente acude corao si fuera un perro y logra abrir la puerta.
Mientras la serpiente juega araorosaraente con el pequeño, un tigre
entra en la choza.

La boa fielmente defiende a su pequeño amo y lucha

a muerte con el felino feroz.

El resultado de la lucha furiosa y

violenta es la muerte de arabos animales y la salvación del niño.

113
Los críticos de la literatura infantil peruana corao Jesús Cabel,
han declarado que "el siglo XX es el siglo de nuestra literatura infantil . . . dentro de un raarco todavía sujeto a influencias foráneas"
("Derrotero" 12). En el período conteraporáneo heraos visto las importantes contribuciones de Chocano, "el poeta de América;" de Eguren,
el poeta de la fantasía; y de Valdeloraar, el cuentista de descripciones
de la infancia con perspectiva infantil.

La literatura peruana que

verdaderamente va dirigida a los niños se erapezó a producir alrededor
de la década de 1930, y hay que reconocer la singular contribución
de los maestros de las diferentes regiones del país, como lo ha hecho
Francisco Izquierdo Ríos, en La literatura infantil en el Perú
(27-28).

La primera obra de esta etapa fue Juguetes (1929), de

Alida Elguera.

Este libro de cuentos navideños contiene el personaje

del viejito Pascual, y su propósito es tanto divertir como moralizar.
En su ensayo "El papel de la literatura infantil," Carlota Carvallo
describe a Elguera corao una "escritora de gran sensibilidad" y Juguetes
corao obra que "tiene ternura y fantasía" (23), Jesús Cabel nos informa
que este único libro de Elguera fue "Impreso a todo color, con buen
despliegue de páginas y tipos, a simple vista resulta agradable, tantador" ("Derrotero" 12), En cuanto al contenido, se nota la influencia
de la literatura extranjera. A pesar de esto, Elguera colocó una de
las piedras iniciales de la literatura infantil peruana (Cabel
"Derrotero" 13).
César Vallejo (1892-1938), uno de los poetas peruanos contemporáneos más conocidos, tarabién escribió cuentos.

Su "Paco Yunque,"

escrito en 1931 pero publicado pósturaamente en 1951, es uno de sus
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más populares y ha aparecido en varias antologías de literatura infantil peruana.

"Paco Yunque" es ejemplo de la profunda protesta política

y social, característica de los escritores indigenistas militantes
peruanos de este período.

A pesar de que Vallejo escribió esta obra

con obvias intenciones propagandísticas, logró describir el injusto
desnivel social en el mundo de los niños peruanos.

En la opinión

de Sánchez Lihón, este cuento es
un doloroso mural de la injusticia social que contamina
y corrompe incluso a nuestros niños, denuncia frontal de
la vergüenza y humillación que significan las diferencias
de clases tan radicales en nuestro país, es metáfora y látigo
en la raano pararaantenernosdespiertos. Se puede acusar
a Vallejo de pedestre, corriente y hasta de panfletario
en este cuento, pero nadie podrá iraputarle que exagera o
falsea la realidad. Paco Yunque revela los abismos en que
nos debatimos, que no son tanto los de la geografía, de
suyo hondos y tajantes, como los que dividen y enfrentan
a sus gentes. (Literatura infantil 108-109)
"Paco Yunque," describe el enfrentamiento de dos clases sociales:
el niño adinerado, representado por Huraberto Grieve, hijo de un inglés,
gerente de los ferrocarriles de la "Peruvian Corporation" y el niño
campesino pobre, hijo de la doméstica de la casa del inglés, representado por Paco Yunque.

Paco, recién llegado con su madre a la ciudad,

es tratado por Huraberto corao si fuera su propio sirviente.

En conse-

cuencia, deberá soportarle todos sus deseos, incluyendo bofetadas
y puntapiés. Como el sistema de educación está al servicio de la clase
dominante, el profesor es presionado a considerar a Huraberto, el
explotador y opresor de Paco, corao el estudiante modelo de la clase.
La injusticia, la descriminación y la humillación dejan al pequeño
Paco llorando sin nadie a quien acudir.

Jesús Cabel ha coraentado

que en dicho cuento "Se ha buscado expresar la situación real del
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niño peruano" . . . con "el anhelo y la esperanza de una sociedad
justa; es decir, la tendencia de la narrativa infantil y juvenil en
la actualidad . . . ("Derrotero" 13). Escritores corao Carlota Carvallo,
Francisco Izquierdo Ríos y Julián Huanay, años después, escribieron
literatura infantil conscientes de que debían expresar las condiciones
sociales del arabiente peruano.
Una escritora indigenista acosturabrada a la protesta social fue
María Wiesse de Sabogal, miembro del grupo Amauta.

A pesar de que

escribió literatura infantil en varios géneros, su obra infantil ha
sido ignorada por algunos críticos, quizás por no ser rauy difundida
o por la afiliación política de la autora.

En las palabras de Carlota

Carvallo, María Wiesse fue "notablerausicóloga,poetisa, cuentista
y autora de numerosas biografías de peruanos ilustres" ("El papel"
23).

Su priraera obra de tema nacional fue un pequeño volumen de estam-

pas de Santa Rosa de Lima (1919).

Entre sus cuentos de asuntos

históricos es singular Quipus—relatos peruanos para niños (1936),
inspirado en antiguos relatos peruanos, algunos toraados de los cronistas de Indias, y El mar y los piratas (1947). Entre sus biografías
escritas para la juventud, vale mencionar La romántica vida de Mariano
Melgar (1939), que incluye tarabién una pequeña antología.

Sobre el

teraa de las leyendas y la historia de la raúsica, publicó La flauta
de Marsias (1950) y Viaje al país de la raúsica (1943).

En nuestro

capítulo introductorio estableciraos la definitiva influencia de José
Sabogal sobre Carvallo; es probable que su esposa, María Wiesse, quien
se interesó en escribir literatura infantil, influenciara tarabién
a nuestra autora.
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Relacionado al relato folklórico peruano, repetiraos que sobresale
la valiosa recopilación del folklorista y arqueólogo Arturo Jiménez
Borja, quien recorrió las más apartadas regiones del Perú, reuniendo
y publicando varios libros de cuentos y leyendas peruanos que estaban
en peligro de desaparecer.
En poesía, dos pioneros fueron responsables por la creación de
una verdadera poética infantil con temas nacionales:

Luis Valle

Goycochea (1911-1954), con Las canciones de Rinono y Papagil (1932),
y Abraham Arias Larreta (1908-1980), con Rayuelo (1938).

El primer

libro se aproxima a la infancia por el camino de las cosas raás siraples:
la lluvia, la gata con gatitos, la casa rural.

Según Tamayo Vargas,

los críticos han llamado a Valle Goycochea "un poeta para la infancia"
(2: 813). Coraparando a Valle Goycochea con José Eguren, Tamayo Vargas
describe la poesía de aquél como "ingenua, de sucesos poetizados de
la infancia, más elementales que los poemas de Eguren, más inmediatos,
menos elaborados, a ras de ingenuidad sin la pesadilla angustiosa
. . . (2: 812-813).

Rayuelo es un libro de teraas y paisajes variados,

con énfasis en el raundo de los niños.

Poemas como "Costeño soy,"

"Mi tierra," "Caballitos de totora" y "Potro alazán," han motivado
a críticos corao Francisco Izquierdo Ríos a llamar a Rayuelo "el primer
intento orgánico de Literatura Infantil en el Perú, con temas nacionales y de otra índole . . . " (La literatura infantil 27). Destaca
tarabién en la obra el uso raagistral del lenguaje concordante con el
del niño.

Sánchez Lihón describe el poeraario corao "Libro cantarino

y jugetón, pero a la vez grave cuando lo debe ser.

Cadencioso, picaro,

criollo, dicharachero . . . que sabe usar el diminutivo tanto como
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el aumentativo que tiene una asombrosa capacidad para captar las sensaciones . . . " (Literatura infantil 110). Gabriela Mistral, en una
carta fechada en 1944, elogió a Arias Larreta por su obra infantil:
Usted se ha preocupado de los niños tanto como yo. Y no
raenos. Y con raás criollez. Algo esencial tratándose de
la literatura infantil. Teneraos que agradecerle esta bella
y lirapia aptitud de su espíritu: Aptitud de su espíritu
para rairar al mundo, y pasárselo a la infancia corao de mano
en mano. (Citado en "La literatura infantil," Vidal, La
ronda. 19)
La popularidad de Rayuelo se puede apreciar por el hecho de que de
1939 a 1962 hubo doce reediciones, algunas de ellas bilingües.
Otros libros y autores importantes de la década de 1930 son:
Contando cuentos (1930) de Angélica Palraa (1883-1935), Mis doce cuentos
de colores (1938) de Lucila Larranburre y Charlas con mis amiguitos
(1931) y Singolín (1939) de Eufemio Adrián.
Durante la siguiente década, la vocación literaria de Carvallo
empezó a florecer, al comienzo corao un deseo raaternal de escribir
raaterial que pudieran leer sus hijos, pero después como un vehemente
anhelo de proveer una literatura infantil para todos los niños del
Perú.

En 1940 ya estaba publicando poesía infantil en La Prensa de

Buenos Aires.

Un año después publicó cuentos infantiles y secciones

de su novela juvenil, Rutsí, el pequeño alucinado.

Su éxito con esta

últiraa obra en el Segundo Concurso Literario Latinoamericano, organizado por la Editorial Farrar & Rinehart, de Nueva York en 1943, junto
con galardones en el teatro infantil, impulsaron rápidamente su norabre
a la vanguardia de la literatura infantil peruana.

La publicación

de las creaciones preraiadas de Carvallo por el Ministerio de Educación,
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permitió que su obra tuviera una mayor difusión al ser colocada en
las bibliotecas escolares y colegiales.
Con anterioridad estableciraos la gran iraportancia que tuvieron
para el desarrollo de la literatura infantil peruana la novela de
Carvallo:

Rutsí, el pequeño alucinado y Mitos, leyendas y cuentos

peruanos de Francisco Izquierdo Ríos y José María Arguedas.

Ambas

obras fueron publicadas en 1947 en la Colección Escolar Peruana del
Ministerio de Educación, y contribuyeron al movimiento que deseaba
dar un sentido estético y orgánico a la literatura infantil. Los dos
libros lograron presentar el espíritu de la cultura popular de un
país tan vasto y tan complejo como lo es el Perú.

En un país donde

sus mitos, leyendas y cuentos folklóricos no sólo han sobrevivido,
sino que se han enriquecido y han continuado a evolucionar a través
de los períodos—precolombino, conquista y colonia, emancipación y
república—los libros de lecturas no satisfacen idealraente el
desarrollo literario del niño peruano.

Es, por lo tanto, singular

la contribución del Ministerio de Educación en publicar estas dos
obras que contribuyeron a crear una auténtica expresión nacional para
los niños y jóvenes del Perú.
Rutsí, el pequeño alucinado, es única entre las novelas juveniles
de su época. Motivada por su leraa indigenista:

"conocer al Perú,"

Carvallo se lanzó a la tarea de describir por raedio de la creación
literaria un país que ya había pintado de Lima a Cuzco con ojos indigenistas.

La región de la costa la conocía tan bien como su compatriota

costeño, Abraham Valdeloraar.

Su conocimiento de la sierra fue adque-

rido desde su niñez, de las empleadas indígenas del hogar y de amigos
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como José María Arguedas.

Algo sorprendente son sus descripciones

de la región geográfica peruana raás extensa, la selva, las cuales
le hacen corapetencia a las de Ventura García Calderón.

Corao Arturo

Jiménez Borja, Carvallo logró rescatar del olvido mitos y leyendas
nativos, los cuales adaptó o recreó estimulada por su sentido poético.
Mezcló la fantasía con el sueño, como José María Eguren.

Intercaló

cuentos que tejía dentro de su novela con la misma facilidad de Ciro
Alegría.

Del misrao raodo que César Vallejo se preocupó por las raasas

opriraidas, en especial, por los pobres, los orfanatos y los sufriraientos injustos de los niños.
En su novela. Carvallo une todos estos eleraentos con su protagonista Rutsí, un espíritu aniraista de la selva, quien, raetaraorfoseado
en un mucliacho, viaja a la ciudad.

El viaje del pequeño Mowgli peruano

atraviesa las tres regiones geográficas del Perú, tejiendo un divertido
y colorizado tapiz lleno de diálogos con aniraales y horabres que Rutsí
encuentra en su caraino.

De estas conversaciones con arrieros, mineros,

pastores y pescadores, se entretejen en la obra sus relatos de sucesos
extraños, mitos y leyendas basados en el folklore peruano.
Relacionado al folklore peruano, los dos máximos escritores indigentistas, Ciro Alegría y José María Arguedas, publicaron novelas y
cuentos recomendables para la juventud.

Carvallo, en su "Breve reseña

de la literatura infantil en el Perú," de El papel de la literatura
infantil, recomienda las tres novelas de Alegría a la juventud:

La

.Qprpiente de Oro (1935), Los perros hambrientos (1938) y El raundo
gg ancho y ajeno (1941).

Anota también que él "ha recogido cuentos

populares que están al alcance de la mentalidad infantil" (23-24).
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Los cuentos de Alegría para niños son principalmente adaptadas de
leyendas, y los tiene de varios países:

"El sapo y el urubú" (1939),

leyenda encontrada en varias culturas, "El castillo de Maese Falco"
(1940), leyenda Colombiana, "La leyenda del nopal (1940), de la
tradición azteca (Aldrich 126). Alegría dejó inéditos varios cuentos
infantiles.

En 1968 su libro de cuentos infantiles Panki y el guerrero

fue publicado y ganó el Premio Nacional de Fondo de Cultura José María
Eguren.

Como Alegría fue reconocido principalmente como novelista,

su cuentística no se recogió hasta 1963, bajo el título de Duelo de
caballeros.

Cuentos como "Calixto Garmendía," que retratan un

protagonista caracterizado por la dignidad y la justicia, son lectura
recomendables para la juventud.

De Arguedas, Carvallo dice en la

raisraa reseña, que él es uno de losraejoresnovelistas peruanos.
Recomienda sus cuentos de Agua (1935) y sus novelas Yawar fiesta
(1941), Diamantes y pedernales (1954), Los ríos profundos (1958) y
Todos las sangres (1954).

Arguedas publicó también una traducción

al castellano de las obras quechuas recogidas por el padre Jorge A.
Lira, bajo el título Canciones y cuentos del pueblo quechua (1949)
(24).

Arguedas, por haber vivido entre los indios y por controlar

el idioma quechua, tuvo una ventaja sobre Alegría, en que pudo
describir la cosraovisión indígena desde adentro,raostrándonossu raanera
de pensar.

En Los ríos profundos, Arguedas, corao Carvallo en Rutsí,

QI pequeño alucinado, usó la técnica de la perspectiva infantil de
dos raundos diferentes.

En el primero, teneraos el raundo indígena y

el raestizo; en el segundo, el raundo aniraista y el del horabre.

Arguedas

en su obra logra expresar la ternura del alma indígena hacia los
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animales y la naturaleza.
condición del niño andino.

Sus cuentos corao sus novelas revelan la
Su primer cuento, "Warraa Kuyay," quiere

decir "amor de niño," y describe el raundo en que Arguedas había vivido
en la infancia.
Alegría, Arguedas y Carvallo tuvieron un profundo conociraiento
de la tradición popular.

Su intercalación de relatos folklóricos

en sus novelas fue una valiosa contribución a la narrativa nacional.
Otros libros y autores iraportantes de ésta época son:

La ronda

del patio redondo (1941) de Catalina Recavarren; La canción raenuda
(1945) de Jorge Ortiz Dueñas; Niños de raar y luna. El sueño del sapo
(1947); Jacinto Huillca (1947) de Manuel Robles Alarcón; Niños del
Kollao (1937),

Los niños que fundaron un iraperio (1943), Malica (1944)

de José Portugal Catacora; Pelota de trapo (1944) La tierra de los
niños (1946) de Julio Garrido Malaver, y Al levantarse el telón (1948)
de Teófilo Acuña.
En la década de 1950-1960, emergió otro pionero de la literatura
infantil:

el maestro Francisco Izquierdo Ríos (1910-1981), quien

junto con Carvallo, fue uno de los principales escritores
especializados en este campo.

Nacido en la región selvática de

Saposoa, provincia de Huallaga, Departamento de San Martín, Izquierdo
Ríos vivió parte se su infancia y juventud en Moyobamba, capital del
referido departaraento.

En 1926 fue a Lima de donde se graduó profesor

normalista del Instituto Pedagógico Nacional, en 1930.
la selva como maestro en la región de su infancia.

Retornó a

Dondequiera que

fuera coraoraaestrode escuela e Inspector de Educación en las
provincias de los departaraentos de San Martín, Amazonas y Loreto,
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se preocupaba por editar periódicos y revistas, en los cuales siempre
tenía una sección dedicada al folklore local, así como tarabién otra
de literatura infantil (Ríos, Pueblo y bosque (308-309).
Izquierdo Ríos pertenecía a laraisraageneración de Carlota
Carvallo, fuertemente influenciada por el regionalismo, y corapartían
el anhelo de crear una literatura infantil con expresión nacional
que incluyera toda la cultura peruana.

La formación de arabos

escritores estaba fuertemente ligada a la cultura popular.

En el

caso de Izquierdo Ríos, él misrao dijo:
. . . soy un escritor de extracción popular; debiendo resaltarse en esta particularidad la influencia del arabiente
maravilloso donde transcurrió mi infancia, la cuenca del
Huallaga, entre una abuela y una tía ciega . . . mujeres
analfabetas y fatalistas, verdaderas enciclopedias de creencias y narraciones, con la singularidad aún de que la última
se sabía todos los cuentos de Las mil y una noches, ingeniosamente adaptados a la geografía circundante, . . . (Pueblo
y bosque 7)
En 1942, Izquierdo Ríos fue Director de Información del Ministerio
de Educación.

En 1945 fue nombrado jefe y organizador de la Sección

de Folklore y Artes Populares del mismo Ministerio. Su primera gran
contribución a la literatura infantil fue la colaboración con su amigo
José María Arguedas la cual produjo Mitos, leyendas y cuentos peruanos,
recopilación, como ya hemos mencionado, del material oral folklórico
de diversas zonas del Perú.
La contribución de Izquierdo Ríos a la literatura infantil gira
principalmente alrededor de su profundo conociraiento de su región
nativa.

Sus creaciones artísticas generalraente presentan en detalle

la historia, la gente, y la descripción detallada del paisaje de la
región selvática.

Salpica sus relatos con mitos, leyendas, costurabres.
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supersticiones y el habla vernacular de la región.

Con frecuencia

proveía para sus obras un glosario de palabras regionales, como lo
hizo Carvallo para Rutsí, el pequeño alucinado, para ayudar así al
lector no familarizado con el medio ambiente amazónico y sus peculiaridades lingüísticas.

Tarabién se asoraa en sus creaciones

la protesta

contra las injusticias sociales, tan característica de su generación.
Entre sus obras para niños, publicó Cuentos del tío Doroteo (1950),
Papagayo, el araigo de los niños (poesía 1952), Gregorillo (novela
1957), En tierra de árboles (novela 1952), El árbol blanco (cuentos
1962), Mi aldea (poesía 1963), El colibrí con cola de pavoreal (cuentos
1963) "Gavicho" (cuento premiado y publicado en Madrid, España, en
1966, junto con "Ojo de plata" de Carvallo, con el título de Cuentos
peruanos).
En la década en cuestión, la narración de algunos escritores
peruanos fue alejándose del regionalismo, hacia la ciudad y los temas
sociales.

En 1950, Julián Huanay publicó El retoño, obra que Jesús

Cabel ha llamado "la priraera y única novela proletaria infantil del
Perú" (Nuestros cuentos infantiles 9 ) .

Novela seraiautobiográfica.

El retoño cuenta la odisea del huérfano Juanito Runi, quien a la edad
de once años, decide dejar su pequeña aldea serrana para buscar su
fortuna en la gran ciudad (Liraa).

Juanito, corao Rutsí, en la novela

de Carvallo, tiene diferentes experiencias en su peregrinaje a la
ciudad.

Huanay describe las pésiraas condiciones en las minas y la

vida de un niño marginado que vive en la calle.

En su viaje el

serranito es engañado y enganchado para pañar algodón en una hacienda
en Huacho.

El pobre chico explotado contrae paludismo y es abandonado

124
en la puerta de un hospital en Lima, sin dinero suficiente para
curarse.

Juanito, corao Rutsí, se desilusiona con la realidad social,

y no encuentra la ciudad atractiva.
El énfasis de Carlota Carvallo fue sierapre hacia el desarrollo
de la literatura infantil autóctona.

En sus ensayos y entrevistas

en diarios corao La Crónica y El Comercio, infatigablemente trataba
de fomentar interés entre los escritores y editoriales para que se
publicaran todos los años obras nuevas.

La Crónica tomó la iniciativa

y organizó dos concursos nacionales para alentar el desarrollo del
cuento infanil.

Carvallo ganó ambos preraios con "La soledad de Timoteo

Inga" (1956) y la colección de diez cuentos titulada. El pájara niño
y otros cuentos (1958).

En este concurso nacional de cuentos infanti-

les de 1958, Izquierdo Ríos subraya el éxito del certamen, en que
acudieron más de setenta participantes de todo el país, con un conjunto
total que sobrepasaba los setecientos cuentos (La literatura 31).
El año 1958 fue rauy iraportante para Carvallo y la literatura
infantil peruana.

Además del preraio y la publicación de El pájaro

niño. El Coraercio empezó a publicar los cuentos infantiles de Carvallo
en la cubierta del Suplemento Dominical (1958-1965).

En 1958 fue

preparada la primera antología del cuento infantil nacional:

Cuentos

infantiles peruanos, con selección, comentarios y notas de Sebastián
Salazar Bondy.

Una segunda edición apareció el mismo año.

También

se publicó Cuentos para niños, una antología en cuatro tomos,
seleccionados por Pedro Cateriano, y Cuentos y leyendas infantiles,
una antología universal, con selecciones y notas de Javier Sologuren.
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La publicación de estas antologías constituyó un hito en el desarrollo
del cuento infantil y juvenil peruano.
En la década de 1960, Carvallo dejó a un lado la pintura y se
consagró por completo a la literatura infantil, concentrando su creatividad en el cuento.
como:

Siguió educando al público con declaraciones

"Debe ser raás abundante la literatura para niños," título de

un reportaje suyo en En Comercio, en 1960.

Su contribución personal

a este llamado fue la formación del equipo escritora-ilustradora,
formada de Carvallo y su hija Rosario.

De inmediato el nuevo equipo

se lanzó a la tarea de preparar una colección de cuentos infantiles.
El arbolito y otros cuentos, que se terminó de publicar en enero de
1962.

Esta fue su colección de cuentos raás extensa hasta la fecha

(trece cuentos) y fue escrita con la madurez que adquirió en el campo
de la literatura infantil después de más de veinte años de experiencia.
Dos de los cuentos escenificados por Carvallo:

"La huerta maravillosa"

y "Extraña visita," fueron galardonados en el concurso anual de teatro
escolar organizado por el Teatro Universitario de la Universidad Mayor
de San Marcos.
La capacidad excepcional de Carvallo como especialista y técnica
en la literatura infantil la llevó a dirigir la sección latinoaraericana
y peruana de la IBBY (International Board of Books for Young People),
organización europea anexa a la UNESCO, en febrero de 1964 (E. Núñez,
Prólogo, Carlota Carvallo 12). Uno de sus primeros esfuerzos trancendentales como presidenta, fue el establecimiento del Premio Anual
"Juan Volatín," el concurso raás iraportante para el desarrollo de la
literatura infantil y juvenil peruana de la década.

En un prólogo
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que Carvallo escribió para El horabre de pa-ja (1973), una colección
de cuentos por Rosa Cerna Guardia, y que ganó el Concurso Juan Volatín,
encontraraos el motivo de este concurso:
En el Perú existe una producción de Literatura Infantil
sensiblemente escasa, lo cual no quiere decir que no contemos con escritores suficientemente bien dotados para
dedicarse a este género de creación. Es la ausencia de
estímulo, la falta de interés y la despreocupación crítica
de los editores lo que determina que se dé preferencia a
la literatura foránea que, lejos de reflejar nuestro ambiente, distancia al niño de su propia realidad.
Este es el motivo por el cual la Sección Peruana del
IBBY, (International Board On Books for Young People) ha
establecido desde hace algunos años en el Perú el concurso
JUAN VOLATÍN, cuyo preraio consiste en la publicación de
una obra seleccionada, (s. pág.)
La prolífica producción cuentística de Carvallo durante la década
de 1960, fue publicada en revistas como Eco, Alpha y Cultura y Pueblo.
Esta última revista, de la Casa de Cultura del Perú, fue dirigida
por José María Arguedas y en ella se dedicó una sección permanente
a la literatura para niños para llenar el vacío existente de revistas
infantiles en el país.

Según Sánchez Lihón, "en ella se ofrecieron

composiciones elaboradas por los niños, de excelente gusto estético
y sensibilidad, así como cuentos, poemas y fábulas de autores consagrados que iban dirigidos a los niños" (Literatura infantil 151).
Además de los preraios nacionales e internacionales recibidos por
Carvallo por su obra literaria, se anunció en 1964 la traducción al
inglés de su novela Rutsí, el pequeño alucinado, por Kathleen Chase
en 1964, y su posible publicación por una editorial norteamericana;
tarabién se proyectó en 1966 llevar a la pantalla "Las aventuras de
Nanchito" en coproducción con una empresa argentina (Alvarez, Carlota
Carvallo 16). El cuento fue el género dominante en la década de 1960.
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En el exterior, la Editorial Doncel publicó el ya mencionado Cuentos
peruanos (1966); el equipo de Carvallo y su hija publicó otro libro.
Cuentos fantásticos (1968); y Elias Taxa Cuádroz editó la antología
Cuentos peruanos para niños (1968).

En la últiraa parte de la década

en cuestión, auraentó el interés en la documentación, estudio, análisis
y planteamiento de perspectivas acerca de la literatura infantil en
el Perú, y emergieron varias obras pioneras relacionadas al tema.
En 1966, la educadora Matilde Indacochea Pejoves publicó Bibliografía
de literatura infantil y juvenil.

El siguiente año, salió el ensayo

El papel de la literatura infantil, de Carlota Carvallo escrito para
despertar interés y educar a los padres, los maestros, los bibliotecarios y los libreros sobre el teraa de la literatura infantil
(Indacochea, Presentación, s. pág). Carvallo presenta, por ejemplo,
su siempre presente teraa de proveer una literatura a los niños una
mayor conciencia de su propia tierra:
En los cuentos de Andersen, sus extraños y bellos personajes
se mueven en una helada atmósfera de país nórdico, que percibimos claramente. Si la brillante imaginación de este autor
pobló sus cuentos de seres irreales, supo alraisraotiempo
reflejar la naturaleza que lo circundaba. Los cuentos que
se escriben en América deben pintar nuestros paisajes con
sus flores, sus pájaros, sus árboles y su clima. ¿Por qué
hablar del ruiseñor o del cuervo y no del "tucán" o del
"gallinazo," de los no-meolvides o del ciclaraen en vez de
la "cantuta o del amancay," del sándalo o el abeto en vez
del "raolle o del algarrobo." ¿Por qué no sentirnos orgullosos
de nuestrasraontañas,de nuestros ríos, de la selva enraarañada o los desiertos inmensos? (13)
El hecho de que este ensayo fue publicado por el Consejo Nacional
de Menores para distribución gratuita, es de singular importancia
ya que lo hizo más accesible al público.

El siguiente año Matilde

Indacochea publicó Literatura infantil (1968), que presento el punto
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de vista didáctico-pedagógico.

Un año después. Izquierdo Ríos publicó

su breve ensayo y antología Literatura infantil en el Perú (1969).
Jesús Cabel declara que este libro "plantea la necesidad de interpretar
y ordenar los trabajos que silenciosamente surgen en diferentes partes
del país. . . ."y que Izquierdo Ríos "nos enseñó el valor e importancia de la niñez y sus libros en un país donde los valores culturales
sufren de una devaluación permanente" ("Derrotero" 14).
Entre otros eventos importantes que ocurrieron en el campo de
la literatura peruana, vale mencionar la publicación de la primera
antología de poesía infantil Poesía para niños (1961) de Mario Florián.
En el teatro, el grupo "Homero Teatro de Grillos," fundado en 1963
por Sara Joffré, publicó varios volúmenes de obras originales y adaptadas de diferentes autores bajo el título de Vamos al teatro con los
grillos.

El teatro infantil del grupo de Joffré fue de excepcional

calidad y un valioso aporte para el desarrollo del teatro infantil
peruano.

Un premio nacional significativo, que se estableció para

destacar las obras más importantes en el ámbito de la

literatura

infantil, fue el Preraio Nacional de Forraento de Cultura "José María
Arguedas" (1968-1976).
Las singulares contribuciones de Carlota Carvallo e Izquierdo
Ríos a la literatura infantil peruana forraaron una base sólida sobre
la cual la nueva generación de escritores ha podido construir.

La

siguiente década sería una época de creatividad fenoraenal en el campo
de la literatura infantil.
La últiraa década (1970-1980) en la cual la obra y la dirección
de Carlota Carvallo influenciaron directamente el adelanto de la
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literatura infantil peruana, fue una de gran interés por la infancia
y su literatura.

El año 1970 erapezó con la Conraeraoración del Aniver-

sario de Hans Christian Andersen y la Exposición de Libros para Niños,
organizada por Carvallo por medio de la IBBY y la Biblioteca Nacional.
Durante este evento. Carvallo dictó una conferencia y fue designada
raierabro del Jurado Internacional del Preraio Hans Christian Andersen
1970. Este mismo año, se festejó también el Día Internacional del
Libro Infantil, y Carvallo expuso en la Mesa Redonda sobre Literatura
Infantil y Juvenil, dentro de las actividades de la Exposición
Itinerante del Libro Español.
La preocupación por la literatura infantil que imperaba se manifestó en numerosos eventos nacionales de influencia trascendental:
En 1971 se organizó el Primer Festival de Teatro de Títeres y el Primer
Encuentro Nacional de Teatro de Títeres.

El siguiente año fue organi-

zado el Serainario Nacional sobre Literatura Infantil, Exposiciones
del Cuento Infantil Peruano Pre-Escolar, y un Seminario Nacional Sobre
Literatura Infantil.

En 1974 se organizó un Forum Sobre el Libro

Infantil y se realizaron el Primer Seminario Sobre Literatura Infantil.
En diciembre de 1974, apareció el primer número de Urpi, suplemento
infantil del diario La Prensa, la revista más importante de la década.
En 1975 se organizó el Festival de la Canción Infantil.

En 1976 se

organizó Charlas Sobre Literatura Infantil y una exhibición de libros
para niños.

El siguiente año se organizó el II Seminario de Teatro

para Niños.

En 1978 se organizó otro Seminario Nacional de Literatura

Infantil.

En 1979 se realizó el III Festival y Seminario de Teatro
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para Niños.

En 1980 se organizó el Tercer Festival de Cuentos Peruanos

para Niños.
Carvallo seraantuvorauyactiva tanto en eventos nacionales como
internacionales relacionados a la literatura infantil, hasta un año
antes de su muerte en 1980.

Su horario durante esta última década

era a veces muy exigente ya que ella fue miembro de jurados, presentó
ponencias y representó al Perú internacionalmente en Canadá, Venezuela,
el Brasil, la Argentina y Yugoslavia.
En cuanto al equipo escritora-ilustradora. Carvallo y su hija
Rosario Núñez publicaron en 1970 una colección de cuentos infantiles
titulada Cuentos de Navidad.

Las ilustraciones del libro ganaron

para Rosario una placa de oro en la Bienal de Exposición Internacional de Ilustraciones para Libros Infantiles realizada en 1971 en
Bratislava, Yugoslavia.

Los cuentos ganaron para Carvallo el Premio

Nacional de Literatura Infantil "José María Eguren," en 1972. El
equipo estaba en su cénit.

Carvallo continuó su contribución prolífica

de cuentos a diarios y revistas nacionales corao El Comercio, La Prensa,
Alpha, Correo y Terapus. También contribuyó a las revistas infantiles
Tricolor, del Ministerio de Educación Venezolana, y El gallo de oro.
de Montevideo.
Cuando La Prensa deseaba establecer un suplemento infantil, llamaron al equipo de Carlota Carvallo y Rosario Núñez quienes ayudaron
a fundar la revista y colaboraron enérgicamente para que Urpi (dic.
1974 - nov. 1975) fuera la raejor revista infantil nacional.

Aunque

Urpi tuvo sólo 47 números, y apenas un año de vida, su impacto en
el Perú fue profundo puesto que incrementó el interés en la creación
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y publicación de literatura infantil nacional.

De 1975 en adelante,

auraentó considerableraente la publicación de nuevas obras infantiles
nacionales.

Dos revistas infantiles sobresalientes, establecidas

después de Urpi, fueron Creación, Supleraento de La Crónica para los
niños del nuevo Perú (1976), y Collera, que apareció en 1978, editada
por el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones.
Después del éxito con Urpi, Carlota Carvallo, Rosario Núñez y
Erich Avemann Schnitger formaron el equipo que editó El Amaru y otros
cuentos (1976).

De los diecisiete cuentos que componen esta

antología, todos menos cuatro son creaciones o adaptaciones hechas
por Carvallo, quien se concentró en el rico fondo folklórico nativo.
Por raedio de sus contribuciones a Urpi y su antología El Amaru y otros
cuentos, Carvallo solidificó su influencia perraanente sobre la presente
generación de escritores dedicados a la producción de literatura destinada a los jóvenes y niños peruanos.
Ha habido un renaciraiento de interés por la obra de Carvallo
y su papel trascendental en la literatura infantil del Perú.

Además

de la recopilación y publicación de su poesía por Jesús Cabel en 1986,
la Biblioteca Nacional del Perú publicó en 1990, Carlota Carvallo
1909-1980:

Biobibliografía, en ocasión del 10° aniversario de su

falleciraiento.

En la cubierta tiene un autoretrato pintado por la

autora y Estuardo Núñez escribió el prólogo.

Este librito de cincuenta

y tres páginas está dividido en dos partes:

cronología y bibliografía.

La bibliografía, ordenada cronológicamente, incluye libros y folletos,
cuentos infantiles, canciones y poesías infantiles, artículos y ensayos, conferencias y discursos, comentarios pictóricos y reportajes y
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entrevistas.

También en 1990, Rosario y Rodrigo Núñez editaron las

obras escogidas de Carvallo, tomo I, bajo el título de La niña del
espejo y otros cuentos, publicado por "Ediciones El monigote de papel,"
(título de uno de los cuentos y piezas teatrales de nuestra autora),
Rosario Núñez se encargó de las ilustraciones y el arte, y Rodrigo
Núñez de la edición y la supervisión.

El libro contiene diecisiete

cuentos, cuatro de los cuales eran inéditos y dos que no habían sido
publicados con anterioridad en los libros de Carvallo,
La literatura de Carlota Carvallo tuvo una influencia perraanente
y positiva sobre la cultura peruana.

Su cuentística fue singular

en el desarrollo de la literatura infantil peruana.

Carlota Flores

de Naveda, escritora especializada en el cuento infantil, y expresidenta de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (19891990), es representante de la presente generación de escritores en
este campo.

Ella, coraoranchosotros, fue influenciada por Carvallo.

En su libro Reflexión y crítica entorno a la literatura infantil
(1984), Carlota Flores dedicó a nuestra autora una sección titulada
"Carlota Carvallo de Núñez, una presencia perraanente," donde reconoce
que la presencia de Carvallo "iluraina hoy raás que nunca, la cultura
del país (123).

Las escuelas peruanas actualmente utilizan obras

de Carvallo comoraaterialeducativo.

Una de las contribuciones raás

importantes de Carvallo fue alcanzar su meta de crear una literatura
infantil con expresión nacional.

Debido a esto, los niños y jóvenes

peruanos "al aproximarse a la belleza de sus relatos, aprenden a amar
y valorar el Perú" (Flores, Reflexión 127).
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Notas

Según el profesor Abraham Arias-Larreta, los estudios de las
culturas precolombinas peruanas, a pesar de la "falta de las fuentes
escritas de información, se han resignado a utilizar los monuraentos
arqueológicos, las graraáticas quechuas, el folklore, los itinerarios
de párrocos, la versión de los cronistas de indias, la tradición oral
trasraitida por araautas, Willac-Uraas y nobles sobrevivientes. Recordemos
a este respecto que, si bien la historia indígena fue recibida oralmente por los cronistas (y trasraitida a ellos con ayuda de la memoria,
de los quipus y, según algunos, de telas y lienzos pintados) ha sido
plenamente corroborada por los estudios científicos en tejidos, cerámicas, monuraentos arqueológicos, lenguas indígenas supervivientes; es
decir, con ayuda de estudios técnicos y comprobaciones en testimonios
que brinda el arte, la ciencia y la lingüística aborigen" (Literaturas
aborigénes 103).
2
Para un resumen referente a la escritura quechua y de las
diferentes tesis de esta polémica controversial, véase Arias-Larreta,
Literaturas aborígenes 99-103. Aun la denominación correcta para
este tipo de literatura es tarabién debatido. Se le ha llaraado literatura procolorabina, literatura prehispánica, literatura aborigen,
literatura indígena, literatura incaica o literatura quechua. AriasLarreta señala que "No habiendo existido letra (littere), o no conociéndose aún su secreto, técnicaraente no cabría hablar de 'literatura
prehispánica.' Sin embargo la hubo, aunque caiga, por ahora, bajo
la órbita del folklore" (Literaturas aborígenes 99).
Desde que fue conocido el poema, ha sido cuestionado su origen,
si fue literatura quechua precolonial o un buen ejemplo de la fusión
de ambas culturas, la aborigen con la española (Arias-Larreta Literaturas aborígenes 128-130).
^ María Wiesse, como Carlota Carvallo, fue influenciada por José
María Mariátegui y José Sabogal. En la biografía que escribió de
su esposo: José Sabogal, el artista y el hombre, ella comenta cómo
el artista la guiaba y la orientaba, abriéndole nuevos horizontes
en la literatura. Un día, el le dijo a la joven escritora: "Tú no
debes seguir inspirándote en temas franceses para tus cuentos. ¿Por
qué no tomas algún asunto de tu país?" Y así apareció rai primer libro,
'Santa Rosa de Liraa'. . . Su palabra, su consejo fueron para raí verdad
y claridad en rai vocación de escritora. Me acerqué al Perú; dejé
de ser 'afrancesada'" (35). Es posible que Quipus influyera en
Carvallo y su decisión de escribir literatura infantil basado en el
folklore nacional.
^ Las ilustraciones de los libros de Jiraénez Borja son también
una obra de rescate del folklore plástico. Además de sus ilustraciones con temas inspiradas en mates de Ayacucho, su libro Cuentos
y leyendas del Perú (1940), lo ilustró con temas inspirados en la
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cerámica de Nazca. Su libro Leyendas del Perú (sin fecha), fue ilustrado por uno de los líderes de la pintura indigenista, Julia Codesido.
Vale mencionar aquí que las ilustraciones de Borja, verdaderos documentos de pintura cerámica indígena, tuvieron una influencia importante
en los ilustradores especializados en la literatura infantil, como
Rosario Núñez. Véanse sus ilustraciones para El Araaru y otros cuentos.
El copioso raaterial recogido quedó en manos de Arguedas, quien
reemplazó a Izquierdo Ríos en el cargo de Jefe de la sección de Folklore al ser éste apresado y destituido por su protesta contra la quema
de "libros revolucionarios y arreligiosos" requisados en todas las
bibliotecas escolares y populares del país por interraedio de los subprefectos (Ríos, Pueblo y bosque 312).
Ciro Alegría a la edad de tres años se trasladó con sus padres
a un rancho en las riberas del río Marañen, en el norte del Perú.
Allí estuvo en contacto con la gente campesina y narradores populares
como Simón Robles, personaje de sabiduría popular y contador de cuentos
y leyendas en la novela El raundo es ancho y ajeno (1941).
La historia de José María Arguedas y sus vivencias infantiles
entre los indígenas quechuas en los Andes es muy conocida. Adoptado
y criado por indígenas, aprendió directamente de los regazos de las
indias viejas su idioma y sus tradiciones orales.
Carlota Carvallo, muy conocedora delraundoandino costeño, obtuvo
sus fuentes del folklore indígena en Huacho de las empleadas del hogar.
Por medio de sus viajes por todo el país, adquirió tarabién buen conocimiento del folklore selvático, corao ha quedadoraostradoen Rutsí, el
pequeño alucinado, novela que erapieza y termina en la selva.
El raejor conocedor de la selva es Francisco Izquierdo Ríos, nacido
en Saposoa, provincia de Huallaga, Departamento de San Martín, Selva
Alta. Trabajó comoraaestroen las tres regiones geográficas del país.
En su obra sobresale el folklore de la selva y la sierra.
^ El Orbis Sensualium Pictus (el mundo visible) era uno de los
priraeros libros iraportantes ilustrados para niños; y el primordial
en la cual las ilustraciones eran tan importantes como el texto.
Comenio, obispo de Moravia, Checoslovaquia era un educador que creía
en el raétodo visual de enseñanza. En su libro escrito en latín y
traducido a varios idiomas, usó ilustraciones de grabados en madera
para enseñar el idioma (Traducción nuestra del World Book Encyclopedia
318-319).
^ La libre importación de libros proveyó el único alivio para el
lector infantil y juvenil, de la predominante literatura seca y religiosa. Además de las novelas ya mencionadas, les interesaría a los
niños las Fábulas (1668, 1678, 1694) de Juan de La Fontaine (16211695), Las aventuras del Telémaco (1699) de Fran90is de Salignac de
la Mothe Fenelón (1651-1715), las fábulas de Samaniego e Triarte y Los
pastores de Belén (1612) de Lope Félix de Vega Carpió (1562-1635)
(toraado de BravoVillasante, Historia de la literatura infantil
española).
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En la antología citada de Luis Monguió, hay diecisiete poemas
que satirizan al narigón Colmenares: "A la nariz," "La nariz," "La
nariz II," "Narices," "La nariz en venta," "Bilis y narices," "El
vengador de la nariz," "Otra vez la nariz," "A Naristarco," "A
Narigónides," "A Narigónides II," "A un anticuario narigudo," "A gallo
en fiambre," "A Dios-te-dé en fiambre," "A Rábula QUI PRO QUO," "A
Rábula anacreónica," "A Rabulén." Para raás inforraación véanse Tauro,
Alberto. La nariz. Recopilación, prólogo y nota bibliográfica, Lima:
Talleres Gráficos de P. L. Villanueva, 1957.
La euforia romántica con su ideal de crear una mejor sociedad
fue menguando en el Perú a causa de la siguiente serie de eventos:
La revolución liberal de 1854, la invasión española de 1866, la
dictadura militar de Tomás Gutiérrez en 1872, la bancarrota econóraica
de 1876 y la derrota humillante de Perú por Chile en la Guerra del
Pacífico (1879-1883). En el caso de Palma, en 1860 sufrió destierro
después de participar en la fracasada revolución contra el presidente
Ramón Castilla. Palraa era secretario privado del presidente José
Balta, cuando éste fue asesinado en 1872. Durante la Guerra del
Pacífico, la casa de Palraa y toda su biblioteca (privada) fueron quemadas en 1881 por las tropas victoriosas chilenas.
12
Aderaás de mencionar la iraportante influencia de los relatos
populares de la tía Catita en la obra de Palma, Charpenel presenta
la historia de los siguientes autores que fueron influenciados también
por su contacto temprano con los relatos de transmisión oral: Juana
de Ibarbourou, Carlos González Peña, Euclides Jaramillo Arango, Rubén
Darío, Ermilio Abren Gómez, Mariano Azuela, Miguel Ángel Asturias,
José Vasconcelos y Guillermo Prieto (16-24).
13
Esta cantidad la tomamos de la tesis doctoral de Marta Barros
Loubriel, La creación literaria de Ricardo Palma (26), y es la suma
total de las Tradiciones peruanas publicadas en la serie de libros.
Palma también escribió Tradiciones en salsa verde, probablemente
alrededor de 1904. Estos dieciocho relatos breves de sabor picante
no fueron escritos para el público en general. Fueron publicados
pósturaaraente en: Liraa: Ediciones Biblioteca Universitaria, 1973
(27). Por su lenguaje crudo, no las consideramos apropiados para
nuestro estudio.
Izquierdo Ríos en cita corao ejeraplo de la importante
contribución de los maestros al desarrollo de la literatura infantil
peruana, la obra del normalista José Portugal Catacora, quien ha
publicado en Puno: "Niños del Kollao (Cuentos infantiles, 1937);
Los niños que fundaron un Imperio (Primer título de Lectura para niños,
1943); Malica (Segundo título de Lectura para niños, 1944); Lectura
para niños (Tercer título de Lectura para niños, 1945). . . . " (28).
También fueron publicado sus cuentos infantiles. Niños del antiplano
(1977), en Lima.
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El 12 de mayo de 1940, aparecieron los siguientes poemas infantiles de Carvallo, ilustrados por la autora: "Mi caballo blanco,"
"El negro Pancho" y "Las vocales" (Biobibliografía 27-28). En 1942,
publicó unos de sus priraeros cuentos infantiles en el Eco de
Miraflores: "La pared milagrosa," "El pan" y "El pedazo de carne"
(Biobibliografía 2 4 ) . También sometió su novela juvenil, Rutsí, el
pequeño alucinado, a la competencia de la Editorial Ferrer & Rinehart.
Ese mismo año, publicó el capítulo III de su novela en Peruanidad,
y un fragmento en Social (Biobibliografía 2 4 ) . En 1943, Rutsí, el
pequeño alucinado ganó el primer lugar de su categoría en la competencia internacional mencionada; el Ministerio de Educación Pública
publicó esta novela en 1947, en el volumen III de la Colección Escolar
Peruana. En el volumen II de la raisraa serie, titulado Teatro infantil,
apareció la pieza de teatro de Carvallo "La tacita de plata," ganadora
del Concurso de Teatro Infantil del Ministerio de Educación en 1944.
En 1948, Carvallo ganó el primer preraio del Concurso de Teatro Escolar,
tarabién organizado por el Ministerio de Educación. Los premios literarios, junto con la publicación de sus obras por el Ministerio de Educación, proveyeron en la década de 1940 el reconocimiento de la pintora
Carvallo, en el campo de la literatura infantil.
1 fi
La publicación de Cuentos infantiles peruanos fue motivado
directamente por José Bonilla Amado, quien explica como la idea nació:
"Yo vendía un libro de ficción mío y una de las profesoras rae dijo
que por qué no edita un libro de literatura infantil, ya que nuestros
niños no tienen qué leer. Esto se lo consulté a Salazar Bondy en
la ANEA. Luego erapezamos a trabajar bajo la dirección de Salazar"
(citado en Cabel, "José Bonilla Amado" 2 ) . Bonilla después, usando
el raisrao título, publicó tres ediciones (1963, 1964, 1977) de esta
antología.
El profesor aleraán, Erich Avemann, trabajaba en ese entonces
con el Ministerio de Educación del Perú.
18
Nosotros proveímos a la familia y a otros, todos los datos
biográficos y bibliográficos recopilados para el presente trabajo,
por lo tanto, podemos decir con confianza que es la biobibliografía
más completa de Carvallo.

CAPITULO III
LA CUENTISTICA DE CARLOTA CARVALLO

El propósito del presente capítulo es analizar la cuentística
infantil de Carvallo, publicada en siete libros.

Corao no se ha hecho

anteriorraente un estudio de sus cuentos, nos concentrareraos en las
clasificaciones principales de su obra que contribuyeron al desarrollo
de la literatura infantil y juvenil en el Perú.

No es fácil categori-

zar una cuentística tan variada corao la de Carvallo, pero es obvio
desde el principio que su obra puede dividirse principalraente en cuentos basados en el folklore peruano y, luego, en los nacidos de su
propio genio creador.
de realismo social

Este último grupo puede subdividirse en cuentos

y los de fantasía. Dependiendo de la raadurez

intelectual del lector, los cuentos de fantasía a su vez pueden subdividirse en maravillosos y fantásticos.

El presente capítulo se dedica

a los cuentos folklóricos, cuentos fantásticos o maravillosos.

Estu-

diaremos aderaás la novela juvenil clásica Rutsí, el pequeño alucinado
y sus trece cuentos intercalados, la cual se considera la obra
fundadora de la literatura infantil autóctona en el Perú.
La palabra "folklore" se compone de dos raíces inglesas:
"pueblo" y "lore" = "sabiduría."

"folk" =

W. J. Thomas propuso el norabre en

1846, y desde entonces se ha adoptado tanto para denominar el estudio
como el producto cultural de raíz popular en sí.

Esta "sabiduría del

pueblo" se manifiesta en sus creencias y costurabres tradicionales,
mitos, leyendas, fábulas, adivinanzas, refranes, chistes y cantares.
Los mitos, que constituyen intentos explicativos del mundo y de la
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vida, a través de la imaginación y la fantasía nos han dado las leyendas y, el cuento popular o folklórico.

En el caso del Perú, estable-

ciraos en nuestro priraer capítulo que su abundante folklore precolombino
no sólo sobrevivió la conquista y período colonial español, sino que
se enriqueció con la de la cultura invasora.

Vale preguntarse aquí,

por ende, ¿Por qué consideraba Carvallo que el folklore nativo era
la mejor base para establecer una literatura infantil?

Para responder

a esta pregunta es iraportante investigar la razón por la cual ha perdurado la narrativa folklórica, porqué gusta tanto a los niños y si
verdaderamente ejerce una influencia positiva en ellos.
Aunque con el transcurrir del tiempo el origen remoto de las
tradiciones populares se olvida, todos sienten que esa tradición les
pertenece, que forma parte de su historia.

Por eso, todos los pueblos

aman y conservan su folklore, ya que armoniza el presente con el
pasado, preservando los valores tradicionales y, junto con ellos, los
rasgos peculiares de la propia nacionalidad.

Vladirair Propp ha estu-

diado el cuento popular ruso y ha subrayado su supervivencia. Coraprueba por ejeraplo, que aunque a partir de la Revolución Rusa se instauró
el realismo socialista como norma oficial de la literatura, el pueblo
siempre conservó su tradición oral, con todos sus elementos maravillosos y misteriosos.
Aun antes de Propp, la historia confirma que a los niños les
gustan los cuentos folklóricos.

Los cuentos de hadas de Perrault y

los hermanos Grimra, de fondo popular, todavía se impriraen y venden
hoy día.

En cada nación y en cada civilización, desde la antigüedad,

este tipo de cuento ha sobrevivido intacto hasta el siglo XX.
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Jesualdo Sosa, en La literatura infantil, citando a M. Godart,
describe los relatos populares corao "supervivencias instructivas del
pasado que traducen un instante de laraentalidaddel pueblo y
significan un exacto punto de partida para la nutrición intelectual
del niño" (58). Sosa llega a la conclusión que el niño tiene un
espíritu seraejante al del priraitivo y entonces tiene "una inclinación
imaginativa que ofrezca rasgos similares a la de aquel y se inicie
en el goce estético llevado de la mano por las leyes, los mitos, los
cuentos y las fábulas inverosímiles" (59). Francisco Izquierdo Ríos,
en La literatura infantil en el Perú, para ilustrar que el folklore
es la fuente inagotable para la literatura infantil por tener los
elementos más apropiados a la psique del niño, dio corao ejeraplo la
conocida respuesta de la nieta de León Tolstoi.

Al preguntársele

a la niña si le gustaban los cuentos escritos por su abuelo, ella
contestó:

" — S í , pero rae gustan raás los que me cuenta mi nodriza—.

O sea, el pueblo" (14).
Al dirigirnos a los beneficios que los niños reciben de los
relatos orales del pueblo, no se puede pasar por alto que todavía
son disputables los cuentos populares, los llaraados cuentos de hadas,
con suraundoraágicoyraaravilloso.En cuanto a la representación de
la realidad y la inclusión de lo maravilloso en la literatura para
niños, existe una polémica entre los autores y críticos que están
a favor de los elementosraaravillososy los que denuncian esas

incursiones irreales corao factores nocivos en el desarrollo psicológico
y social del niño.

Aluden a que pueden raotivar en él un deseo de

escaparse de la realidad cotidiana y vivir en un raundo de sueños.
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de hadas y seres mágicos, y, en últiraa instancia, desligarlo del grupo
social en que se desenvuelve y de los probleraas concomitantes.

Es un hecho bien establecido que todo niño vive en un mundo doble.
El niño se desenvuelve perfectamente bien en el mundo de la realidad
cotidiana, hace sus tareas, se pone la ropa, erabetuna sus zapatos.
Pero, a la vez, tiene un raundo propio, un mundo raágico que es suyo.
Ese es el mundo de lo maravilloso.

Sería subestimar la gran capacidad

creativa del niño el pensar que él no puede salir de un raundo para
entrar en otro o aun para corabinar los dos. Todo niño tiene derecho
a forjarse eseraundoraágicoque es parte esencial de su infancia.
Dudaraos de que en la historia de la huraanidad haya habido un solo
niño que no haya creado su propio raundo mágico, aunque sólo haya sido
en sueños.

Sobre el tema Carvallo comenta que

Se rae podrá objetar que los niños de esta generación no
sueñan ya con dragones ni gigantes y que tales personajes
pertenecen a una sensibilidad ya superada. Pero cuando
vemos un chiquillo harapiento que va arrastrando una lata
vieja por la calzada, poderaos estar seguras de que para
él se ha convertido en un automóvil maravilloso, mucho raás
maravilloso que el de veras espléndido que posee el muchacho
rico de la vecindad. Y es aquí la imaginación del niño
la que ha operado el milagro, sustituyendo la realidad por
su creación personal. Y en esto de sustituir la realidad
por la ficción, es el niño un verdadero raaestro. (El papel
10)
Si aceptaraos el hecho de que el niño vive en dosraundos,el real y
el raaravilloso—los cuales a veces coinciden o se corapleraentan, es

decir si aceptaraos esa dialéctica existencial del niño, debemos aceptar

también la presencia de lo maravilloso en la obra literaria para niños.
¿Qué dicen las personas profesionales acerca de eseraundopropio,

raaravilloso y distinto poblado de seres mitológicos, de hadas, duendes
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animales que hablan y mundos mágicos que estimulan la fantasía del
niño?

Bruno Bettelheim, conocido sicólogo infantil afirma en The Uses

of Enchantment que los cuentos de hadas son muy beneficiosos para los
niños.

Bettelheim explica que los niños tienen innumerables fantasías,

muchas de las cuales contienen temores y ansiedades.

Alraenudoal

niño le preocupan estas fantasías raás de la cuenta, y no ve solución
a los casos que iraagina.
soluciones.

Los cuentos de hadas lo guían a encontrar

Por ejemplo, cuando el héroe o la heroína supera las raás

terribles experiencias iraaginables, el niño aprende la forraa de lidiar
constructivaraente con sus temores.

¿Qué niño, por ejemplo, no se ha

sentido, en unraoraentou otro, maltratado por sus padres o mayores,
(teraa tratado a raenudo en los cuentos)?

En la mayoría de esos cuentos

el héroe o heroína sale victorioso de su conflicto con personas con
mucho más poder.

Los cuentos de hadas casi sierapre contienen persona-

jes que representan la maldad, y que al final son castigados, y el
bien que es sierapre recompensado.

"Cenicienta" es buena ilustración

porque trata sobre el problema universal de las relaciones entre
parientes y del celo existente entre ellos.

Las malvadas hermanastras

y laraadrastraestán celosas de Cenicienta.

Muchos niños, según el

profesor Bettelheira, teraen que si ellos tienen éxito en algo, sus
padres se ponen celosos.

"Cenicienta" le dice al niño que si hay

celos de parte de un pariente, será el individuo celoso el que sufre
2
raás, después de todo.
Interesa apuntar, además, que a pesar de que
existen casi 400 versiones diferentes de "Cenicienta" en cientos de
culturas, todas cuentan elraisraorelato, un relato universal.

El

hecho de que los cuentos populares hayan sobrevivido por tantos años.
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en tantas naciones y civilizaciones, coraprueba que debe haber algo
importante en ellos para podertranscender el tiempo y las culturas
para llegar intactos al siglo XX.
Uno de los mensajes principales que Bettelheim trata de coraunicar
en The Uses of Enchantraent es que los dos factores más importantes que

dan al niño la creencia de que puede hacer una contribución significativí
a la vida son los padres/maestros y la literatura.
La literatura es considerada un raedio tan importante porque más
que la televisión, las películas y el arte, la literatura nos lleva
más cerca del corazón humano.

De las dos forraas:

ficción y no

ficción, la que nos lleva raás cerca y presenta el significado raás
claro de la vida es la ficción.

Los cuentos de ficción pueden dar

al niño una clave para el desarrollo de su propia vida.

Por ejemplo,

el niño torpe y no atractivo descubre un rayo de esperanza cuando
lee "El patito feo" de Hans Christian Andersen.
Hemos establecido, entonces, que el folklore es un alimento natural que nutre directaraente las necesidades psíquicas del niño.

Y

puede, corao creía Carvallo, ayudar a establecer en el niño su identidad nacional.

Por eso, nuestra autora consideraba fundamental la

literatura infantil inspirada en el folklore nativo.

Su comprensión

de la iraportancia de los relatos populares, junto con sus eleraentos
mágicos y maravillosos, fue en parte debido a su propia experiencia
durante su niñez.

Más tarde, al escribir cuentos para sus hijos,

pudo comprobar el impacto positivo del folklore en la educación
integral de ellos.
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En cuanto a la literatura fantástica como género literario, ha
habido varios estudios importantes.
conocidos es:

Uno de los raás recientes y raejores

The Fantastic: A Structuralist Approach to a Literary

Genre, del francés, Tzvetan Todorov.

Su trabajo en este carapo ha

motivado a otros escritores a evaluar este género y, consecuentemente
3
ha aumentado el estudio de la literatura fantástica.

La definición

completa de lo fantástico, por Todorov, requiere el curapliraiento de
las siguientes tres condiciones:

First, the text raust oblige the reader to consider the world
of the characters as a world of living persons and to hesitate between a natural and a supernatural explanation of the
events described. Second, this hesitation raay also be experienced by a character; thus the reader's role is so to speak
entrusted to a character, and at the same time the hesitation
is represented, it becomes one of the themes of the work—in
the case of naive reading, the actual reader identifies himself with the character. Third, the reader raust adopt a
certain attitude with regard to the text: he will reject
allegorical as well as "poetic" interpretations. These
three requireraents do not have an equal valué. The first
and the third actually constitute the genre; the second
raay not be fulfilled. Nonetheless, the raost exaraples satisfy
all three conditions. (33)

El misrao Todorov apunta que los cuentos de hadas y muchos de los cuentos
populares, entre los que hay muchos que gustan a los niños, no pertenecen a lo fantástico, sino más bien a lo que él llama "maravilloso." Es
maravillosa aquella narración que, aunque incluye elementos que no
llegan a explicarse racionalmente, no causa sorpresa ni vacilación en
los personajes, lector u oyente (53). Así, por ejeraplo, cuando el niño
lee o se le cuenta que una rana se convierte sobrenaturalraente en un

príncipe, no se sorprende, porque él intuye que en el mundo de los cuentos esas cosas "suceden" constantemente. Pero no puede explicarse córao
es que se efectúa el carabio y sencillaraente lo acepta.

El elemento
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fantástico, como lo hemos definido, está reservado, por lo tanto, para
el lector maduro, o sea el joven y el adulto.

Cuentos folklóricos
Uno de los cuentos infantiles más populares de Carlota Carvallo
es "Oshta y el duende," publicado en su versión final en La niña del
espejo y otros cuentos.

Esta obra sigue el modelo del cuento popular

y combina elementos raíticos y maravillosos.

El argumento se concentra

en un pastorcito llaraado Oshta, nombre familiar de Eustaquio, quien
cuida con su raadre unas ovejas y llamas en la zona andina.

A Oshta

lo dejan solo cuidando el ganado por primera vez y se enfrenta
valientemente con un zorro astuto y un puraa feroz que tratan de coraer
algunas de las ovejas.

Oshta engaña al zorro convenciéndolo de que

se deje vendar los ojos para así compartir con él una porción de su
almuerzo.

El astuto chico le mete una gran piedra en el hocico al

picaro zorro y éste muere atragantado.
y le quita la piel.

El pastorcito le corta la cabezí

Al llegar el puma, el niño le informa que lo

esperaba y que ya ha degollado una oveja para él. El puraa le cree
y se lleva al zorro degollado para coraérselo. Un duende (espíritu
de la tierra) se le aparece a Oshta en forma humana y le induce a un
juego de adivinación usando piedras preciosas.

Al llegar la tarde,

la raadre del niño lo llaraa, pero el duende le convence que beba de
su cantiraplora y se hacen invisibles para seguir el juego.

Oshta se

cansa de jugar y le arrebata la cantiraplora al duende y, al beber de
ella, vuelve a tener su apariencia huraana, pero se da cuenta (corao

el personaje del folklore nortearaericano, Rip Van Winkle) que han pasad(
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ranchos años.

A pesar de los cincuenta y cinco años y raedio que han

pasado, Oshta encuentra a su raadre anciana esperándolo.

Con las

piedras preciosas que el niño, ahora adulto, ha ganado al duende,
proraete reemplazar el ganado y la choza que se habían perdido durante
su ausencia.
El contexto social-mítico andino enmarca el cuento del pequeño
pastorcito de los Andes.

Oshta vive aislado y sin padre, en las

alturas, lejos de la llamada civilización, en un hogar humilde.

Desde

temprana edad, como otros niños indígenas, tiene que enfrentarse a
la responsabilidad de proveer lo necesario para la farailia en un raedio
arabiente tan austero corao el de la sierra.

El pequeño niño es prácti-

camente forzado a ser pastor, trabajo que entre los campesinos es
una norma.

No sólo tiene que enfrentarse a la naturaleza avallasadora,

junto con las fieras salvajes, sino tarabién a un duende, personaje
cabalístico, maravilloso y mítico, correspondiente a la ideología
andina (Flores.

Reflexión 126). En el cuento. Carvallo logró corabinar

la fantasía con la realidad, lo humano con lo mítico.

Su éxito en

la creación de un cuento clásico dependía de su sensibilidad e iraaginación.

Usó un estilo sencillo, diáfano, asequible a laraenteinfantil.

El cuento usa un narrador omnisciente y la tercera persona singular.
Carvallo por raedio del símil hace comparaciones simples usando la
naturaleza y animales familiares a los niños.

El color del duende,

por ejeraplo, es "Como el de la tierra" (50); Oshta describe los ojos
de su madre antes del pasar del tiempo, diciendo:

"Ella tiene los ojos

negros y hermosos como los de las llamas . . . " (51). El cabello de
la madre después de su larga espera es "blanco, corao los vellones de
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mis ovejas . . . " (51). Usando frases cortas junto con diálogo entre
los personajes. Carvallo logró crear la animación y el ritmo necesarios
para mantener el interés de la raente infantil.
y los personajes son totalmente peruanos.
una mañana muy fría.

Además, el ambiente

La obra abre con:

"Era

Los altos picachos de la cordillera se hallaban

cubiertos de nieve. . . . el viento . . . soplaba sobre el ichu" (45).
Oshta viste el poncho y chullo multicolor,raientrasque suraadrehila.
Los aniraales, el zorro astuto y el puraa ferroz, junto con las llaraas
y ovejas, son tarabién típicaraente andinos.

Carvallo corapleta la escena

incluyendo un personaje de la cosraovisión primigenia:
espíritu de la tierra.

el duende,

La aparición del duende en el cuento es

natural, ya que forraa parte de las creencias de la región y sirve
de nexo a una fantasía que coraproraete al tierapo. El duende se describe
corao un espíritu invisibleraanifestadoen la naturaleza:
Cuando sopla el viento sobre las montañas, yo silbo con él
y nadie me siente. Cuando caen los 'huaycos' yo cabalgo
sobre los peñascos y aplasto con ellos caminos y sementeras
. . . mi risa se confunde con el estruendo de las piedras.
Durante las tempestades, es mi voz la que retumba junto
con el trueno, es mi saliva la que se mezcla con la lluvia.
Mi voz es también la que se escucha junto con la creciente
de los ríos. Y mientras tanto vosotros, pobres mortales,
no rae veis ni rae escucháis . . . (50).

(Valeraencionarque Carvallo usó con éxito a un espíritu raetaraorfoseado de la selva llamado Rutsí, como el personaje central de su novela
del misrao nombre.)
¿Por qué gusta tanto "Oshta y el duende" a los niños?

Carvallo

logró crear un protagonista infantil muy humano, con el cual pueden
identificarse los niños.

Oshta es franco, pues al hacerse ver el duende
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el pastorcito le dice:

—¡Pero qué feo eres duende , , ,!" (50), Al

empezar a sentir miedo, ahuyenta sus teraores cantando:
Ovejas mías venid,
ved que tan solo rae encuentro
y soplad con vuestro aliento
ahuyentando el frío así . . ,
Decid al sol que por raí,
hoy se acueste raás teraprano , , ,
Yrairaadrede la raano,
vendrá a llevarrae de aquí.

(46)

Su victoria sobre la soledad, el zorro y el puraa enseña que un niño
pequeño puede superar sus adversidades con su viveza.
juego ofrece particularidades propias de los niños.

La escena del

Oshta sufre las

consecuencias de su experiencia lúdicra con el duende pero regresa a
su anciana madre con los piedras preciosas que le ganó al duende.
Este cuento de Carvallo sigue el modelo del verdadero cuento de hadas
que contiene un héroe y un fin feliz.
El cuento de hadas ha sido popular entre los niños porque les
da el siguiente mensaje muy apto para los pequeños:

Toma ánimo y

sal a enfrentarte con el mundo. Según Bruno Bettelheira, este mensaje
viene con una promesa: Si tienes ánimo y si persistes, puedes vencer
todo obstáculo, conquistar cualquier enemigo.

Y lo mejor de todo,

puedes alcanzar el deseo de tu corazón (17).
En "Oshta y el duende," se nota que Carvallo está al tanto de los
teraores cotidianos del niño andino (la soledad, los animales salvajes
y el elemento mágico-mítico de su cosraovisión), y describe la viveza,
la valentía y la confianza con las cuales el pequeño pastorcito vence
a todos sus eneraigos, dando al lector la esperanza de poder hacer
lo misrao.

Carvallo reconoce el gusto infantil por un climax rápido
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con un fin feliz.

Otros aspectos atrayentes al lector infantil son

los aniraales personificados que hablan.

Estos son aceptados por Oshta

y el lector infantil sin dubitación alguna; el cuento es, por lo tanto,
raaravilloso según la definición de Todorov.

El uso de la lírica infan-

til, el duenderaaravillosoy el juego son otros aspectos que gustan
a los pequeños.
Como en los cuentos costeños de Abraham Valdeloraar, Carvallo
logró pintar un cuadro farailiar positivo lleno de araor raaternal. Al
dejar a su hijito cuidando al ganado, la raadre de Oshta le promete:
". . . y o estaré esperándote aquí para volver a nuestra casa" (46).
Aun el zorro coraenta sobre los cuidados especiales que recibe el
pastorcito de su raadre: ". . . ¡Ah! yo sé que tu buena raadre te cuida
y te mima y te ha puesto una pollita tierna en el atadito . . . ¡Quién
como tú que tienes a tu madre para que te alimente, te teja tus ponchos
y te lave la ropa! . . . ¡Mientras que yo!
(48).

¡Estoy solo en el mundo!"

Cuando Oshta regresa después de su larga ausencia, con muchas

riquezas, su raadre, quien le espera, le responde:
—Nada rae iraporta sino que tú hayas regresado . . . ¿Pero,
por qué no venías? ¡Te he llaraado tanto, inútilmente!
Todo ha cambiado desde entonces —exclamó la anciana, enjugándose una lágrima . . . — ¿ Y córao has tenido paciencia
para esperarrae?—preguntó Oshta . . . Y la anciana con una
sonrisa le respondió: —¡Para eso soy turaadre,Oshta,
hijo mío!
Carmen Bravo-Villasante coraenta que es conraovedor el amor maternal
que sierapre espera el regreso de su hijo (Historia y antología.
2.

Vol.

58). Esta escena de una raadre carapesina, leal a su propia ternura,

es especialraente consoladora para aquellos niños sin padre (corao en
el caso de Oshta), que viven con el teraor de ser dejados solos,

"El
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enaltecimiento de la figura materna, es oportuno, necesario y no muy
frecuentemente en la narrativa infantil peruana" (Cabel,

Nuestros

cuentos 6 ) .
En "Oshta y el duende," Carvallo consiguió incorporar algunos de
los elementos que la ayudaron a crear una cuentística infantil autóctona corao:

ambiente peruano (andino); personajes nativos incluyendo

la fauna nativa; el folklore nacional.
Uno de los tipos de cuentos populares peruanos muy abundantes
son aquellos que Julia Bramlage clasifica corao "el por qué" o "la
madre;" y explica que desde los tiempos primigenios, las rocas, los
montes, las lagunas y los valles, tienen su cuento de origen (citado
en Tamayo Vargas, Literatura peruana Vol. 1.

105). La cuentística

de Carlota Carvallo contiene abundantes cuentos de este tipo.

En

"Los dos cerros," de El arbolito, una pareja de jóvenes enaraorados
decidió morir de hambre antes que estar separados y son convertidos
por espíritus de la naturaleza en dos montes gigantescos, y puestos
el uno frente al otro para contemplarse eternamente.

En "El bosque

de rocas," de La niña del espejo, se relata una leyenda antigua en
la cual todos los invitados a una fiesta fueron castigados por un
hechicero y convertidos en piedra, explicando así la apariencia humana
en las rocas.

En "El gavilán," de La niña del espejo. Carvallo narra

un cuento basado en un relato popular de Huacho, el pueblo costeño
de su infancia, que explica porqué hubo una sequía y porqué el agua
de la fuente pública brota del pico de un gran gavilán tallado en
dura piedra.

Este cuento es de singular atracción porque Carvallo

lo relata en una manera muy personal, por venir de su propia experien-
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cía.

Nuestra autora erapieza el cuento en el raodo que les gusta a

los niños, en priraera persona:

"Cuando yo era pequeña vivía en el

pueblo un extraño hombrecillo a quien llabámaraos el Acchi" (67).
Era el encargado de destribuir el agua en el pueblo.

Se llaraaba el

Acchi, que significa gavilán, porque su fisonoraía se aseraejaba a la
de esta ave.
leyenda.

La vida del aguatero estaba rodeada deraisterioy

El hombrecito trabajaba sin descanso balanceando dos porongos

llenos de agua, colgados de una caña que llevaba al hombro.

Nadie

sabía desde cuándo el Acchi desempeñaba su tarea de cargar agua de
la fuente de la plaza la cual repartía en las casas de la vecindad
sin pago alguno.

Cuando dos muchachos se burlaron del aguatero y

decidieron seguirlo para ver dónde vivía, el hombrecillo se enfureció
y les gritó: "—¡Les pesará!" (68). Desde ese día el Acchi no volvió
al pueblo, la fuente se secó, "y se echaba de raenos al pobre enano,
cuyos servicios nadie había sabido agradecer" (68). Cierto día llegó
al pueblo un forastero que, por no tener donde albergarse, pasó la
noche cerca de la fuente.

Allí presenció la llegada de un inraenso

gavilán que bebió el agua de la fuente hasta que quedó seca.

El

extranjero contó lo sucedido pero nadie le quiso creer excepto una
hermosa niña, que tenía a su hermano enfermo.

La siguiente noche

ella se sentó junto a la fuente y se puso a cantar:
Tengo un hermanito enferrao
se está rauriendo de sed
deja que brote hoy el agua
para que pueda beber. (69)
El gavilán permitió que recibiera agua.

La siguiente noche la niña

Alicha cortó una trenza y la dejó al borde del pilón, para el gavilán.
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Desde ese día brotó agua de nuevo de la fuente.

El forastero raata

al gavilán de una pedrada y araanece el aguatero muerto junto a la
fuente.

"Desde entonces, el agua brota cristalina y en abundancia,

por el pico de un gavilán que aparecióraisteriosaraentetallado en
la dura piedra" (70).
Carvallo narra "El gavilán" en priraera persona singular y finge
que los eventos ocurrieron en su niñez, o sea en un pasado no rauy
lejano.

Esto le da más veracidad al cuento que si hubiera usado el

"había una vez," tan común en los relatos para niños.

El cuento es

corao uno de los que cuentan las abuelitas acerca de su niñez, Veraos
en este caso, por ejeraplo, las costumbres antiguas del pueblo donde
todavía se obtiene el agua de una fuente o pilón común en el centro
de la plaza,

Tarabién se presenta la raanera de pensar y actuar de

un pueblo supersticioso, uno en que loraítico-raágicoes expresión
ordinaria de su cultura.
En este cuento corto. Carvallo deja a un lado el diálogo pero
mantiene su acosturabrada prosa diáfana e inserta, como en "Oshta y
el duende," versos cantados por un protagonista infantil.

De raanera

objetiva la autora presenta a los niños un ejeraplo de las consecuencias cuando un pueblo trata con desdén a un individuo feo y deforraado,
pero servicial a toda la coraunidad.

Carvallo recuerda córao era el

Acchi y lo describe con
su nariz encorvada y su torva rairada. Era feo y contrahecho.
Las mujeres del pueblo asustaban a sus chicos diciéndoles
que iban a llamar al Acchi que se los llevara. El enano
era el terror de los muchachos. Su vida estaba rodeada
de misterio y leyenda. Algunas viejas aseguraban haberlo
visto volar en las noches de luna convertido en pájaro y
otras añadían que se alimentaba de carne humana. (67-68)
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El pobre horabre trabajaba sin cesar llenando sus dos porongos de agua
que repartía luego en las casas de la vecindad, "sin que a nadie se
le hubiera ocurrido pagarle este servicio."

Ni las raadres que llenaban

sus vasijas, "que devolvían sin darle siquiera las gracias," (68)
le pagaban.

Sólo una niña siente corapasión por el Acchi,

Las acciones

de los dos rauchachos que acosan al Acchi representan deraaneracolectiva los sentimientos del pueblo hacia el enanillo.

Carvallo, corao

Valdeloraar, describe finaraente la reacción de un niño ante la insensibilidad

de los corazones de un pueblo, cuando Alicha consigue que

el agua fluya de nuevo en la fuente porque ella no participa del
prejuicio de su pueblo,

Al fallecer el aguatero, "Todos se alegraron

de su rauerte. Sólo Alicha lloró en silencio a su pobre araigo" (70).
Corao el niño vive en dos raundos, "El gavilán" es un cuento apto
para el lector infantil que acepta sin vacilación que el Acchi puede
raetaraorfosearse en gavilán.

El acepta de buena gana las supersticiones

populares.
Otra categoría de cuento popular rauy abundante en el Perú es la
del cuento de tema religioso.

De laraisraaraaneraen que el toro

español reemplazó al Amaru, monstruo mítico peruano, la religión
católica de los conquistadores españoles rápidamente se mezcló con
o reemplazó dioses, mitos y leyendas peruanas autóctonas.

Cuentos

de Navidad contiene la mayoría de los cuentos de Carvallo con tema
religioso.

En "los campesinos," la Virgen y el Niño aparecen y ayudan

a viajeros campesinos cansados y hambrientos, y en "Los pañales del
niño" ayudan a una niña maltratada por su media hermana y madrasta
en "Los pañales del niño."

En "El Tayta niño," Carvallo recrea un

153
cuento popular peruano que narra la visita del Niño Jesús a la tierra,
en la forraa de raendigo, la víspera de Navidad, para probar a los
horabres.

En el priraer pueblo, el pordiosero pide limosna y es casi

completamente desatendido.

Toca en la puerta de la casa de un hombre

rico donde se celebra una gran fiesta.
pero es arrojado del pueblo.

Al ser rechazado, insiste

Corao castigo por los abusos de los ricos

del pueblo hacia los pobres, el Tayta-Niño destruye dicho pueblo con
agua, quedando en su lugar una gran laguna.

En la siguiente aldea

pequeña, el raendigo cansado y harabriento es recibido por una pobre
raujer campesina que vive con sus dos hijos.

La familia comparte con

el raendigo sus escasas provisiones e incluso el lecho de uno de los
hijos.

El Señor le pide a la raujer unas flores y ella le recoge unas

flores silvestres.

A laraedianochela mujer se despierta y en el

rincón donde duerme el mendigo ve al Niño-Dios resplandeciente como
una estrella, y lo adora.

Agradecido por la hospitalidad de la

carapesina, el Niño-Dios decide quedarse en el pueblo para sierapre.
En la iglesia apareceraisteriosaraentela iraagen del Tayta-Niño sobre
el altar, con un rarao de flores de oro.
Esta leyenda popular de la destrucción de un pueblo por el agua,
por su inhospitalidad existe en rauchas culturas.

Efraín Moróte Best,

en su estudio coraparativo "Aldeas suraergidas," examina diez variantes
peruanos de la leyenda, con un denominador común de diez motivos
(motifs).^

De las diferentes versiones que ha recogido Moróte Best,

la de Carvallo se aseraeja raás a la versión recogida en el distrito
de La Florida (pueblo de Pomacochas) de la provincia de Bongará del
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Departaraento de Amazonas.

El cuento de Carvallo contiene cinco de

los siete motivos de la versión en cuestión:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

En el valle de Pomacochas (Laguna del Puraa) progresaba
un pequeño pueblo, cuyos habitantes eran rauy orgullosos,
pues poseían grandes riquezas extraídas de las rainas
de Cullquiyacu (Cullqui, plata; yacu, agua). Jaraás
hacían una obra de caridad, ni menos daban posada a
los transeúntes. El Taita Amito quiso castigar a esta
gente mala, y convirtiéndose en un viejecito harapiento,
cubierto de sucias y asquerosas llagas, se presentó
en el pueblo,
Visitó varias casas, mas los dueños le arrojaron puerta
afuera, le tiraron piedras y le hicieron morder con
sus perros,
. . . al atardecer llegó a las puertas de una chocita
rauy pobre, donde vivía una raujer conranchoshijitos.
Esta le recibió con todo cariño y le ofreció algo de
coraer.
Era Dios.
Luego, dijo a la buena raujer: He carainado todo el
día buscando una persona caritativa y la única que he
encontrado eres tú . . , estoy resuelto a castigar el
orgullo de esta gente.
Le dijo: En preraio de tu bondad te salvaré la vida,
pero es preciso que dejes tu casa y vayas esta raisraa
tarde, con tus hijos, al cerro del Puraa Urco (Cerro
del Puraa) y luego agregó: No vuelvas sino cuando veas
el arco iris pintado en el cielo.

7. ?
8. ?
9.

Al priraer canto del gallo, o sea a la media noche, una
música rauy hermosa se dejó escuchar en la lejanía,
la cual se hizo raás clara al aproxiraarse al pueblo. Los
habitantes, que aderaás eran rauy curiosos, dejaron sus
lechos y salieron a aguaitar. Grande fué la sorpresa
de éstos, cuando sobre el cerro de Tranca-Urco vieron
una nube blanca que parecía una sábana, y que extendiéndose sobre la ciudad la envolvía por corapleto. Asustados
pretendieron huir pero las aguas se precipitaron, sepultando en sus entrañas a todos los habitantes. Gran
cantidad de bandejas de oro y plata llegaron arrastradas
por la corriente; en la más grande y hermosa venía la
madre de la laguna (11). Por últirao apareció el anciano,
llevando en sus raanos un gran plato lleno de raanteca,
con peces, plantas de totora, carricillo y cortadera,
así corao un huevo de pato. En elraisraoinstante en que
lo arrojó al agua, cayó un rayo y partió el huevo, y
salieron volando patos y gaviotas. Los peces se raultiplicaron y las plantas bordearon la laguna. Cuando
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10.

amaneció, la señora y sus hijos vieron con asombro que
el pueblo había desaparecido, y que en su lugar estaba
una laguna de aguas azules y sobre ella se levantaba
un deslumbrante arco iris, , . . .
? (56-57)

La versión de la leyenda adaptada por Carvallo ocurre en la víspera de Navidad, un tiempo de algarabía y expectativa para los niños.
Su uso de tayta (tata), término farailiar que significa padre, para
aplicarlo al Niño-Dios, que toma forraa huraana, es rauy apropiado para
el lector infantil.

La leyenda usada para "El Tayta-Niño," en con-

traste con la mayoría de las recopiladas por Moróte Best, no contiene
el mandato del mendigo de huir del pueblo sin volver a ver atrás,
y la consecuente petrificación por rehusar obedecerle.

No sabemos

por cierto si estos motivos estaban ausentes en la versión de la fuente
de Carvallo o silos omitió a propósito.

El tema del castigo por la

inhospitalidad (el mal) y la recorapensa del bien, es mejor asimilado
por los niños sin los motivos adicionales encontrados en la mayoría
de las otras versiones recogidas por Moróte Best.

Podría causar

confusión en los infantes si la única persona benévola en el pueblo
muriera junto con los individuos malvados que rehusaron ser bondadosos
con el pobre raendigo. Por raedio de la coraparación de "El Tayta-Niño"
con las otras versiones de la leyenda, creeraos que losraotivosque
Carvallo no incluyó en su obra crean no solaraente un relato raenos
confuso sino que tarabién dan raás unidad a su énfasis particular:
porqué es venerado el Tayta-Niño en cierto pueblo.
Carvallo introduce su versión, recreada de la leyenda como lo
hacía Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas, con algunos datos:
"En un pueblo de nuestras serranías hay una iglesia, en donde se venera
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una imagen del Niño Dios, a quien los fieles llaman cariñosamente
el Tayta-Niño" (90). Y como Palma dramatiza brevemente la situación
del personaje, terminando con un desenlace sorpresivo. La estructura
del cuento de Carvallo es circular, terminando con la aparición
milagrosa de la iraagen en la iglesia.
Vale raencionar que otra versión de la leyenda de la destrucción
de un pueblo por agua se encontra en "La tinya," de El arbolito.

En

el estudio citado de Moróte Best, dos versiones concuerdan con este
cuento de Carvallo, en que la ciudad es destruida por agua que brota
de una tinya (tarabor).
Heraos visto que el tipo de cuento infantil folklórico de Carvallo
varía.

En "Oshta y el duende" tenemos la creación de un cuento de

hadas peruano; en "El gavilán," Carvallo comparte un relato folklórico
de origen reciente, y "El Tayta-Niño" es un antiguo cuento popular
universal, con muchas versiones y variantes a causa de la mezcla de
las versiones precolombinas peruanas con las del español católico.
A pesar del número considerable de tipos de narraciones populares
que sirvieron de fuentes para sus creaciones y reelaboraciones.
Carvallo, con cuidadosa expresión artística, sierapre lograba hacer
accesible sus cuentos a la raente infantil.

Cuentos de fantasía:raaravillososo fantásticos
Hasta aquí nos heraos concentrado principalraente en la importancia
de la cuentística de Carvallo de origen folklórico.

Este énfasis es

legítimo debido a la singularidad que tiene la narrativa de la cultura
popular en la obra de nuestra autora y consecuentemente, en el
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desarrollo de una literatura infantil peruana autóctona.

Sin erabargo,

de ninguna raanera desearaos inferir que los cuentos originales de
Carvallo son inferiores o de raenos iraportancia.

Al contrario, el

éxito de su cuentística tarabién seraanifestóen el género fantástico/
raaravilloso.
Marco Martos, en su introducción a La niña del espejo, el primer
tomo de las obras escogidas de Carvallo, anota que su cuentística
ha ido provocando, sin quererlo, la discrepancia entre los críticos:
"Algunos de ellos, corao Harry Beleván, sostienen que ranchos de los
cuentos de Carlota Carvallo no son para niños, sino son fantásticos
y para adultos.

Como suele suceder, la verdad está a medio camino:

los cuentos admiten varias lecturas; como los de Valdeloraar" (s. pág.).
El crítico Harry Beleván, por ejeraplo, incluyó "El pájaro dorado o
la raujer que vivía bajo el árbol del pan," cuento infantil de Carvallo,
en su Antología del cuento fantástico peruano, y con lucidez defendió
su selección y la obra de nuestra autora:
Una de las más conocidas y versátiles escritoras conteraporáneas de Perú, Cota Carvallo—corao suele también
firmar sus cuentos—ha sido absurdamente encasillada
dentro de la mal llaraada "literatura infantil,"
clasificación con la que pareciera quererse exceptuar
de la corriente general de la literatura propiamente
dicha, una vertiente narrativa cuya singularidad—la
metáfora, el sírabolo, la parábola de la sugerencia
iraplícita—es tarabién piedra angular de toda literatura
de ficción, corao ha quedado definitivaraente coraprobado
por Lewis Carroll." (106)
El éxito que Carvallo tuvo con sus cuentos de fantasía se debe
quizás en parte a la sensibilidad y coraprensión que desarrolló hacia
las necesidades psíquicas de sus siete hijos y sus nietos, los cuales
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fueron los priraeros receptores de su obra.

Ella coraprendía rauy bien

la iraportancia que tiene la fantasía en este desenvolvimiento.
Un aspecto interesante del incansable talento creador de Carvallo
en sus cuentos de fantasía, es que ella componía cuentos mientras
dormía y hasta volvía a soñar con sus personajes ficticios (Cabel,
carta 24 ene. 1989).

Esta influencia onírica apareció también en

su pintura, donde ella reproducía raotivos oníricos.

Es precisaraente

el eleraento onírico en sus cuentos lo que produce, enranchoscasos,
la percepción arabigua que el personaje y el lector tienen de los
aconteciraientos relatados y, consecuenteraente, produce la vacilación
de entre si fueron naturales o sobrenaturales.

Y como ya heraos

establecido, lo fantástico reside, según Todorov, en este estado de
vacilación experiraentada frente a un acontecimiento aparentemente
sobrenatural.
Un buen ejeraplo de un cuento para mostrar cómo Carvallo mezclaba
lo natural con lo sobrenatural, para producir un ambiente propicio
para el elemento fantástico, lo encontramos en "Extraña Navidad" de
La niña del espejo.

En este cuento, Josefa, una anciana solterona

y solitaria, trabaja como portera en su antigua casona que ha sido
convertida en casa de vecindad.

Es la noche de la víspera de la

Navidad y un grupo de sus vecinos sale apresuradamente para asistir
a la misa de gallo.
regreso.

La vieja Josefa tiene que trasnochar hasta su

La portera no puede dormir, pues "Extraños pensaraientos

acudían a su raente" (61). Pensaba en su niñez alegre que había
transcurrido en esaraisraacasona.

Al escuchar una llamada a la puerta

la vieja abre y ve "un extraño personaje, a quien le faltaba una
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pierna.

Su vestido era de lo raás extravagante que uno pudiera imagi-

nar" (62), Josefa se sorprende pero piensa que es un disfraz.

El

hombre extraño pide una habitación para reunirse con unos amigos y
aclara que desea que la portera esté también presente.

La anciana

le abre la antigua sala principal que olía a moho y a vejez.
se sienta y deja las rauletas en el suelo.
individuos.

El horabre

Seguidamente llegan otros

La portera es inforraada que falta un visitante más,

Josefa se sienta en el sofá, y al poco rato se queda profundamente
dormida.

De pronto se despierta y llena de estupor ve un enorme oso

que se balancea caminando de un lado a otro de la habitación,

Al

punto de echar fuera a los visitantes, se le pregunta si no los
reconoce.

Uno por uno los extraños personajes se presentan, recordando

a la anciana que son los juguetes de su infancia. Josefa vacila y
les responde:

"es demasiado fantástico, . ," (64), Ellos le informan

que han venido de "nuestro lugar en aquel remoto raundo ya perdido
y olvidado para los horabres, . ." (64), para hacerla vivir de nuevo
los recuerdos felices de su pasado, los juguetes animados; le piden
a la portera que cierre los ojos, y por raedio de un soplo raágico,
la hacen regresar en el tierapo, a su niñez, a una Navidad feliz con
sus padres y sus juguetes queridos.

De repente se oye un golpe en

la puerta, pero la portera no responde, pues está recostada en un
sillón durraiendo profundaraente.

Entre los vecinos que regresan, uno

tiene una llave y abre la puerta.
el desusado salón abierto.
de explicarles lo ocurrido.

Encuentran a Josefa dormida en

Al ser despertada, ella trata en vano
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El tema de juguetes animados no es nada nuevo en la literatura
infantil.

A. A. Milne escribió sus dos libros sobre el osito Winnie

the Pooh; el italiano Collodi creó el famoso Pinocho, y el danés
Andersen escribió el cuento de "El soldadito constante."

El cuento

de Carvallo es maravilloso para el niño que todavía acepta que sus
juguetes tienen vida propia, y fantástico para el lector maduro que
vacila entre una explicación misteriosa o una explicación maravillosa.
En "Víspera de Reyes," de Cuentos de Navidad, Carvallo usa los
mismos recursos de "Extraña Navidad," para construir un cuento
fantástico que también ocurre durante la época navideña.

En este

cuento, Juanita vive con su madre e hermanita en un estado de pobreza
completa.

Mientras la madre trabaja todo el día fuera de casa, Juanita

no puede salir a la calle a jugar por tener que cuidar a su hermana.
El único contacto que Juanita tiene con el mundo exterior es lo que
ve pasar por su ventana abierta.

Sucede que tres mendigos ancianos

llegan en intervalos diferentes a la ventana y piden limosna.

La

muchacha pobre los mira desde su ventana y con una corapasión extraordinaria sacrifica de lo que tiene y les da una caja, una hebilla de
pelo y la cuerda alrededor de su cuello.

Al volver la raadre los tres

objetos se le ordena, a la caraa sin cenar.
dormida.

Esta llora hasta quedar

Entonces tiene un extraño sueño; en él, ella escucha una

llaraada a la puerta.

Al abrirla, encuentra los tres mendigos a caballo

junto con un caballo para ella.

Los cuatro personajes emprenden su

marcha siguiendo una estrella brillante en el cielo.

Pronto los tres

mendigos se converieten en los tres magos, y al llegar su destino,
encuentran a la Virgen y al Niño.

Los ancianos ofrecen al Niño un
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rico cofre de oro y piedras preciosas, una corona de oro adornada
de esmeraldas y un collar de perlas.

Después de que todos adoran

al Niño, emprenden su viaje de regreso.

Los ancianos informan a

Juanita que los regalos preciosos que dieron a Jesús fueron los que
ella les había dado ese misrao día.

Luego, antes de desaparecer, los

horabres le dan a la rauchacha un rubí, una esraeralda y una perla.
La rauchacha es despertada en la raañana por una madre feliz, con deseos
de celebrar la Pascua de Reyes.

Sucedió que la madre había encontrado

las tres piedras preciosas en la mano de larauchachamientras ésta
dormía, y las había vendido por un platal.
pregunta:

La niña se asombra y

"¿Qué piedras?" (89). Después recuerda y dice:

"¡Son

un regalo de los Reyes Magos! . . . " (89).
En "Víspera de Reyes," corao en "Extraña Navidad," Carvallo juega
con el tierapo e inserta el eleraento onírico.

En arabos cuentos, los

personajes centrales dudan de la realidad de los aconteciraientos
extraños.

En "Víspera de Reyes," después de visitar al Niño, Juanita

les dice a los tres ancianos "—¡No puedo creerlo! . . . ¿Cómo pudo
suceder todo esto?" (89). La presencia de las joyas en la mano de
la niña, y su vacilación ante los aconteciraientos que no llegan a
explicarse racionalraente, proporcionan los eleraentos necesarios para
crear en este caso, un cuento fantástico.
Es de observar que predorainan los protagonistas feraeninos en la
cuentística fantástica de Carvallo.

Tres de los cuatro cuentos que

coraponen Cuentos fantásticos, tienen una mujer corao personaje principal.

"En la niña del papagayo," de La niña del espejo, es una niña

que introduce el eleraento fantástico en el cuento.

En esta obra.
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Ruy, niño enfermizo de una familia adinerada, pero corao Juanita,
tarabién confinado a la casa sin poder jugar con sus amigos.

Aunque

Ruy vive en una raansión rodeado de innuraerables juguetes, no es feliz,
pues no puede ni quitarse los zapatos sin ser repriraido por su madre
dominante.

El niño le suplica a su madre que lo deje salir a jugar

con sus vecinos pero como sierapre, la respuesta es:

"te hace daño

el frío" (83). Por raedio de la descripción del arabiente. Carvallo
presenta el aburriraiento y la tristeza que siente el niño privado
de algo tan eleraental corao es el juego.

Pero el solitario niño tiene

un escape en la imaginación, y es aquí donde se crea una situación
fantástica, Ruy descubre un cuadro en que aparece una niña que tiene
en la raano un papagayo rojo y verde.

La vivienda de ésta es apenas

una chocita rodeada de sauces ubicada a lo largo de un caraino que
desaparece en el fondo.

El asunto fantástico se inicia cuando la

niña abandona el cuadro y se convierte en la araiguita de Ruy; arabos
gozan instantes de alegría y el niño llega a opinar que lo que viene
sucediendo es un sueño.

Un día, para evitar ser descubiertos, la

niña toraa de la raano a Ruy y los dos se introducen arabos en el raarco.
En el cuadro queda una niña vestida de azul cogida del brazo de un
muchachito de espaldas.

La madre de éste, al ver el cuadro, pide

a la sirvienta que lo lleve al basurero.

El misrao hecho del cambio

de lugar—lo había confesado en una oportunidad la niña—hace que
nunca puedan regresar al raundo animado.

Así insinúa la autora que

Ruy ha logrado la plena felicidad que es, sobre todo, la libertad
a que tienen derecho los niños.

163
En "La niña del papagayo," como en "Víspera de Navidad," Carvallo
emplea el recurso de insertar en el desenlace del cuento alguna evidencia que sostiene una explicación maravillosa o fantástica de los eventos.

En el primero es el papagayo aleteando por la casa porque ha

quedado fuera del cuadro una vez que ha sido botado.
son las joyas en la raano de la niña.

En el segundo

En cada cuento fantástico aquí

estudiado, el erapleo de lo fantástico es deliberado y consciente.
Con este género de cuento. Carvallo transporta al lector al mundo
de la fantasía y, según el nivel de lectura, la obra puede ser maravillosa o fantástica.

Rutsí, el pequeño alucinado: obra fundadora
de la literatura infantil peruana
La novela de tema juvenil, Rutsí, al publicarse en 1947, estableció el talento literario de Carlota Carvallo.

No sólo se ha convertido

en libro clásico, sino que es considerado entre las obras fundadores
de la literatura infantil peruana.

Para algunos críticos ha sido

un enigma, puesto que por sus trece cuentos intercalados que pueden
leerse independientemente.
cuento.

No saben si llamarla novela, relato o

En ella la influencia de la cultura popular es evidente pues

ya que describe los mitos, las leyendas y los relatos tradicionales
junto con las supersticiones indígenas y las costurabres de las tres
regiones geográficas del Perú.
Su trama de la obra es circular:

Rutsí un espíritu juguetón

del río en la región selvática peruana, pide al Buen Padre Río que
lo convierta en horabre, ya que desea conocer su mundo.
convertido en un muchachito, según su petición.

Rutsí es

Al ir al encuentro
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de la bella Shambi, indígena salvaje que acosturabraba bañarse en el
río, Rutsí se da cuenta que la muchacha ha sido secuestrada por horabres
blancos, para trabajar forzadaraente en los cafetales.

Este priraer

conflicto, de obvio sabor indigenista, motiva al pequeño Mowgli peruano
a emprender la búsqueda de Shambi.

Rutsí, deja la selva y viaja por

las tres distintas regiones geográficas del Perú hasta llegar a la
gran ciudad.

Desilusionado con el egoísmo del horabre, regresa de

nuevo a la selva y es vuelto de nuevo su antiguo estado.
El largo y divertido viaje del geniecilloraetamorfoseadosirve
de pretexto para insertar conversaciones con personas de diferentes
regiones junto con anécdotas, relatos y leyendas. Rutsí entabla
conversaciones con arrieros, pastores, mineros, pescadores, y ermitaños quienes le relatan sucesos maravillosos y fantásticos basados
principalmente en el folklore peruano.

El profundo conocimiento que

Carvallo tiene de su patria y que refleja aquí es impresionante.
Amadeo Delgado Pastor, en su "noticia" en Rutsí, coraenta que en
Rutsí, el pequeño alucinado destaca, junto a un estilo fluido
y elegante, hasta cuatro condiciones priraarias que araeritan
la labor intelectual de la autora, a saber: araplio
conociraiento de la geografía, la historia y el folklore
peruanos; presencia de una sana eraoción nacionalista; auténtica vocación literaria; y sensibilidad pedagógica. . . .
El frecuente uso que en sus páginas, se hace de las leyendas
y costurabres nacionales, así corao el tono ejeraplarizador
con que se recogen las supersticiones indígenas y las raodalidades vernáculas de cada región, auraentan su finalidad
recreativa y su valor literario." (8)
En Rutsí (corao en los subsiguientes libros de cuentos de Carlota),
es imposible asentar límites entre poesía y narración, pues su lenguaje
se musicaliza y se llena de imágenes sensoriales, corao se puede
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apreciar en las primeras líneas del segundo capítulo, donde nuestra
autora describe la selva peruana:
La pequeña canoa se deslizaba suavemente; Rutsí estaba
diestro en el manejo del remo. Los curiosos peces asomaban
sus cabecitas del agua para observar al desconocido viajero.
Los alegres raonitos chillaban burlones sobre las hojas de
las palraeras; los hualos, gigantescos sapos, croaban fuertemente; se oía el monótono canto de los grillos y rail gritos
diversos rompían el silencio de la selva. Algunos semejaban
el talán de campanas diminutas, otros el sonido acompasado
de una sierra, o el repiqueteo de alegres castañuelas.
Hasta el silbido de las sombrías lechuzas se escuchaba como
un sin fin de misteriosas llamadas. Los buhos enormes y
los temibles vampiros, rasgaban el aire con sus centelleantes
vuelos. (21)
Carlota Flores explica la razón por la cual no se puede establecer
fronteras entre poesía y narración en la obra de Cota Carvallo:
. . . porque el lenguaje, las imágenes, la recreación de
los mitos y la misma personificación de eleraentos son la
traducción, raás objetiva del fino espíritu creativo e
iraaginación figurativa de la autora. Mito y realidad se
dan la raano en la obra de Carlota Carvallo que interpreta
el ritmo de la vida y de las cosas, signando su obra con
el sello de la exquisita sensibilidad de la raujer-poeta.
(Reflexión 125)
La obra de Carvallo asegura un texto fácil de coraprender y
atractivo para los niños.

Carvallo narra su novela en tercera persona

singular pero de vez en cuando, habla directamente al lector.

Los

trece cuentos intercalados en Rutsí no le restan unidad a la novela,
ya que son tejidos dentro de la obra con laraisraafacilidad de Ciro
Alegría,

Los vocablos no muy comunes aparecen imprimidas en letras

bastardillas para facilitar la enseñanza de los regionalisraos
(inclusive vocablos quechuas).

El lector puede consultar el glosario

al final del libro y así conocer que el "quien-quien" es un pajarito
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de la selva; la "Yacu-Maraa" es una boa gigantesca acuática; y la
"Runa-Mama" es la madre de los horabres,
Rutsí es una síntesis de las diferentes categorías y teraas
desarrolladas después en la cuentística posterior de Carvallo.

La

raayoría de los cuentos intercalados en Rutsí son de fondo folklórico.
"El duende de la torraenta" tiene un espíritu de la naturaleza corao
el que aparece en "Oshta y el duende."

"Un cuento de gallinazos"

explica el mito del porqué el gallinazo corae corroña.

En "La raujer

encantada," Carvallo relata una leyenda costeña sobre un tesoro
protegido por "la viuda."

Tarabién se incluye "El gavilán," ya

analizado entre los cuentos maravillosos y fantásticos, y se incluyen
cuentos como el ya estudiado, "La niña del papagayo."
Regresando al tema indigenista Vale mencionar que para el escritor
indigenista, Ciro Alegría, "existen dos aspectos en el indigenismo:
uno de protesta y otro de rescate de cultura" (Citado por Undanivia).
En Rutsí, se notan los aspectos mencionados:

Cota Carvallo denuncia

la explotación injusta del indígena e incorpora material folklórico
en sus cuentos, rescatando del olvido importante información popular
del pueblo peruano, preservándola para lectores de futuras generaciones.
Es importante el hecho de que el leraa indigenista de Cota de
"conocer el Perú" fue incorporado a su creación literaria, volviéndose
el leitmotiv principal.
Cuando Rutsí fue escrito en 1942, la situación de la literatura
infantil en el Perú era triste.

La única en las librerías constaba

en su mayoría infantil disponible de traducciones de obras clásicas
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extranjeras, sin temas, ambientes ni personajes apropiados para
desarrollar en el niño una mejor comprensión de su realidad y herencia
cultural.

En Rutsí, Carvallo fue fiel a su lema de "conocer al Perú,"

pues su obra penetra la historia, la cultura popular, la geografía,
la flora y fauna.

Hasta esa fecha, no existía obra alguna que perrai-

tiera al lector juvenil conocer su país, su folklore y su geografía
a través de un libro de aventuras.
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Notas

Los raejores cuentos de Carvallo de vena social fueron publicados
en la revista infantil Urpi (1975-1976), corao ya estableciraos en nuestra introducción a obra (23). Por no haberse publicado estos cuentos
en sus libros, heraos decidido no incluir una subdivisión separada
para el realisrao social.
2
Hemos condensado aquí la teoría de Bettelheim relacionada a
los cuentos de hadas, presentada en su libro The Uses of Enchantment.
3
La obra de Todorov ha motivado a otros escritores a evaluar
este género. Uno que ha perfeccionado una definición de lo fantástico
hasta llegar a su esencia es el peruano, Harry Beleván (Teoría de
lo fantástico, Barcelona: Anagrama, 1976). Existe una tesis de
maestría también sobre Beleván y su teoría de lo fantástico: John
Robert Reynolds, "Harry Beleván: New Directions in Fantastic
Literature." Thesis. (Texas Tech U. 1983).
Esta versión enmendada contiene un final más feliz. Desde
ahora en adelante al referiraos a los libros de cuentos de Carvallo
usareraos títulos abreviados: El arbolito y otros cuentos; El
arbolito; El Araaru y otros cuentos: El Araaru; La niña del espejo
y otros cuentos; La niña del espejo; El pájaro niño y otros cuentos:
El pájaro niño; Rutsí, el pequeño alucinado: Rutsí. Los deraás libros;
Cuentos fantásticos. Cuentos de Navidad, mantendrán su título.
Este artículo de Moróte Best incluye dos versiones de la leyenda
relatadas en las crónicas de Guamán Poma de Ayala (1615) y Joan de
Santacruz Pachacuti Yamqui (1613), junto con una coraparación con el
relato en Génesis 19:1-26, que trata de Lot y la destrucción de Sodoraa
y Gomorra. Moróte Best llega a la conclusión de que la leyenda
conteraporánea es una síntesis de la versión precolorabina que narra
el castigo por la inhospitalidad a los dioses y la destrucción por
agua, fuego o petrificación. Consultando a Stith Thorapson en su
Motif-Index of Folk-Literature, se notará que el mito o leyenda en
cuestión se encuentra extendido por todas partes del mundo confirmado
con los siguientesraotivos:T150 "Happenings at weddings;" K1811.1
"Gods (spirits) disguised as beggars. Test hospitality;" H1564 "Test
of hospitality;" Q45.1 "Angels entertained unawares. Hospitality
to disguised saint (ángel, god) rewarded;" Ql.l "Gods (saints) in
disguise reward hospitality and punish inhospitality;" Q292 "Inhospitality punished;" Q151.6 "Life spared as reward for hospitality;"
C331.3 "Tabú: looking back during flight;" C961.2 "Transformation
to stone for breaking tabú;" D231 "Transforraation: raan to stone;"
Q551 "Magicraanifestationsas punishraents;" Q552.2.1 "Land sinks and
lake appears as punishraent;" A910.2 "Waters created as punishraent;"
cf. M475 "Curse on a city;" D921.1 "Lake (pond) produced by raagic;
F713 "Extraordinary pond (lake);" A920.1.0.1 "Origin of particular
lake;" D478 "Water changed to other substance (or vice versa);" cf.
A641 "Cosraic egg;" VI11.3.2 "Divine person points out site for church;"
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D1620 "Magic autoraata. Statues or iraages that act as if alive;" VI26
"Image of saint speaks;" D1654.7 "Statues that cannot be removed;"
F960.4 "Extraordinary nature phenoraena at anger of saint;" Q552.14.5
"Hail as punishraent;" D902.3 "Magic hail;" F962 "Extraordinary
precipitation (rain, snow, etc.);" D935.1 "Magic sand;" A920.1.8 "Lake
bursts forth to drown irapious people;" F934 "Extraordinary occurrences
connected with lakes."

CAPITULO IV
CONCLUSIÓN

En nuestro prefacio estableciraos que existe en el carapo de la
literatura infantil una carencia deraaterialcrítico, histórico,
teórico y bibliográfico.

En esta tesis heraos tratado de contribuir

algo a cada área raencionada. En nuestra introducción, incluíraos un
esqueraa biográfico de Carlota Carvallo y una bibliografía de su obra
literaria.

En este priraer capítulo, tratamos de suplir información

de iraportancia para facilitar el estudio de la obra de Carvallo. En
el segundo capítulo, proveímos un panorama histórico de la literatura
infantil, con énfasis en el cuento desde la época precolombina hasta
la época actual.

Nuestra investigación para este capítulo nos lleva

a concluir que en el Perú siempre ha habido una narración breve, y
la literatura oral no sólo sobrevivió la conquista española, sino
que se enriqueció al mezclarse con la de los invasores europeos.

La

popularidad del relato breve junto con el abundante folklore, ayudó
a establecer la base sobre la cual Carvallo fundó la literatura
infantil peruana:

el cuento folklórico.

Por medio de este capitulo,

demostramos tarabién la existencia de obras clásicas apropiadas o
adaptables para niños y jóvenes.

Este estudio detallado tiene corao

finalidad, probar que existe literatura de calidad adecuada a las
necesidades de los niños y jóvenes peruanos y, por lo tanto, no es
necesario que ellos tengan que leer principalmente traducciones de
literatura foránea, con patrones culturales extranjeros.

Uno de

nuestros objetivos al mostrar la abundante literatura disponible que
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satisface las necesidades de los niños y jóvenes peruanos, es fomentar
la publicación de antologías de literatura infantil y juvenil compuestas de las raejores obras nacionales apropiadas para su consumo.

El

capítulo en cuestión también proporciona el raedio por el cual se
rauestra la iraportante contribución de la cuentística de Carvallo al
desarrollo de la literatura infantil peruana.

En el capítulo tercero,

exarainaraos la cuentística variada de nuestra autora.

En la conclusión

quisiéramos reiterar la iraportancia de las aportaciones literarias
de Carlota Carvallo corao pionera y fundadora de la literatura infantil
peruana.

En nuestros apéndices, surainistraraos una extensa bibliografía

anotada de la obra corapleta de Carvallo, y una bibliografía de la
literatura infantil peruana (1929-1990) que corapleraenta el panorama
histórico de la literatura peruana en nuestro segundo capítulo.

Una

bibliografía del cuento infantil hispanoamericano concluye el estudio.
Una de las ventajas que Carvallo recibió de sus años forraativos,
que tuvo tanto irapacto en su cuentística infantil, fue una niñez en
el pueblo costeño de Huacho.

"Allí tuvo contacto con la campiña,

las plantas, las flores y los animales yraujeresdel carapo oyendo
sus cantos y cuentos, observando sus costumbres y lo raás típico de
su vida" (E. Núñez.

Prólogo, Carlota Carvallo,

s. pág.).

Carvallo estableció un iraportante precedente con Rutsí, novela
juvenil casi única en la literatura infantil peruana.

Logró raostrar

que se podía adaptar el folklore peruano de las tres regiones
geográficas de su país y tejerlos en una creación fresca y original.
En esta novela, se notan las categorías principales de la cuentística
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de Carvallo:

el folklore, la fantasía raaravillosa o fantástica y

el realisrao social.
La influencia del movimiento indigenista tuvo un irapacto positivo
en la producción literaria infantil de Carvallo.

El lema indigenista

de "conocer el Perú" fue incorporado por nuestra autora para luego
volverse el leitmotiv principal de su obra.

Sus artículos juveniles

de la serie "Viajando por el Perú," que aparecieron principalmente
en la Revista Infantil Urpi, ayudaron a cumplir su misión de dar a
conocer a los niños, el Perú que ella tanto amaba.
Casi veinte años después de escribir Rutsí, Carvallo dejó la
pintura y se dedicó por corapleto a la literatura infantil.

Este evento

constituyó un hito iraportante en el proceso de la literatura infantil
en el Perú.

Carvallo probó que se podía dedicar a este género y ser

un autora consagrada y escribir buena literatura.

Debido a este

importante cambio de prioridades, el nombre de Carlota Carvallo ha
sido grabado en la mente del pueblo peruano corao fundadora de la
literatura infantil peruana.

Otro acontecimiento importante que tuvo

un irapacto positivo en la producción de la literatura infantil peruana
de calidad fue la forraación del equipo escritora-ilustradora en 1961,
corapuesto de Carvallo y su hija Rosario.

El éxito del equipo contri-

buyó inmensamente a la influencia que Carvallo ejerció sobre el
desarrollo de la literatura infantil peruana durante la década de
los años setenta, con el empeño de crear un periodismo destinado a
la infancia, con la fundación de Urpi (1975-1976), y la publicación
de la antología El Amaru (1976).
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Una excelente oportunidad para promover y avanzar la literatura
infantil de su patria y del continente ocurrió cuando Carvallo aceptó
la presidencia de la Sección Peruana de la Organización Internacional
del Libro Juvenil (International Board of Books for Young People
(IBBY), puesto que tuvo de 1964 hasta su rauerte en 1980.

Corao presi-

denta, usó su influencia para forraentar la creación de literatura
infantil adecuada a las necesidades de los niños peruanos, enfatizando
sierapre el uso del folklore nacional corao su base.

El reconocimiento

nacional e internacional que Carvallo recibió al ganar premios en
concursos literarios nacionales e internacionales, le ayudaron a servir
como modelo para otros escritores peruanos de literatura infantil
peruana.

Sin embargo, fue principalraente por raedio de sus cuentos

córao Carvallo logró contribuir a la preservación del folklore nativo,
y alcanzar su raeta de establecer una literatura infantil autóctona
peruana que diera a los niños desde teraprano una conciencia de su
propio raedio arabiente.
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APÉNDICE A: BIBLIOGRAFÍA ANOTADA DE LA
OBRA LITERARIA DE CARLOTA CARVALLO

Proporcionamos esta bibliografía para facilitar la localización
y el estudio de la obra de Carlota Carvallo,
los géneros literarios.

Está dividida según

Suministramos datos bibliográficos, informa-

inforraación sobre premios literarios e ilustraciones.

La abreviación

"il," denota ilustrado.
Libros de cuentos
Sólo existe una edición de los siguientes libros; después del titulo
de cada cuento damos la paginación.
El Amaru y otros cuentos del Perú. Lima; Ediciones Inca, 1976. 74.
23.5 cm. La selección del conjunto de diecisiete relatos, fábulas
y leyendas peruanas para esta antología la realizó el equipo de
trabajo forraado por Carlota Carvallo, Erich Avemann y Rosario
Núñez de Patrucco. Carlota Carvallo contribuyó cuatro obras suyas
(una escrita con Erich Avemann) y adaptó todas las demás excepto
cuatro. Erich Avemann estuvo encargado de la coordinación; Rosario
Núñez de Patrucco de las ilustraciones a todo color; y estos dos
últiraos fueron responsables de la diagraraación. El prólogo fue
de Javier Sologuren. Para dejar bien claro la fuente de las obras
de esta antología daraos a continuación los datos proveídos en
la página cuatro de la obra en cuestión.
"El Araaru" 25-28. Cuento quechua recogido por José María Arguedas
y Francisco Izquierdo Ríos (adaptado).
"Antarki" 8-10.

Pertenece a Rosa Cerna Guardia.

"Las aves guaneras" 29-33.
Erich Averaann.

Fue elaborado por Carlota Carvallo y

"El caballito blanco" 18-20. Pertenece a Carlota Carvallo de
Núñez. Tricolor, dic, Caracas; Ministerio de Educación,
1974, 6-7, Ilustrado por Carvallo a todo color,
"La creación de la tierra y el cielo" 66-68.
de un cuento jíbaro.
"La culebra y la zorra" 34-35,

Es una adaptación

Es de Arturo Jiménez Borja,

"lea la tierra en donde el diablo perdió el poncho" 61-63,
una adaptación del original de Ricardo Palma,
180

Es

181
"La luna y el sol" 36-37,

Es una adaptación de un cuento jíbaro.

"El mono pescador" 49-52. Es un cuento selvático recogido por
Ricardo Alvarez (adaptado).
"Oshta y el duende" 38-48, Es una nueva versión del cuento más
popular de Carvallo, aunque no apareció en un libro suyo hasta
1976. En 1955 la versión escenificada de este cuento, titulado
"El valiente Oshta," ganó el Priraer Preraio de Teatro Escolar,
concedido por el Ministerio de Educación Pública. Véase "El
valiente Oshta," Bibliografía de "Teatro infantil." En 1964
este cuento fue escenificado por Carvallo en el Parque de las
Leyendas en Liraa. En Mayo de 1966, el Teatro de la Universidad
Católica puso en escena "El valiente Oshta." En 1966 el cuento
"Oshta y el duende" fue finalista para el Premio Lazarillo,
en Madrid, España. El Comercio. Supleraento Domical. 9 feb,
1964. 6; Bravo-Villasante, Carraen, Historia y antología de
la literatura infantil iberoamericana. Vol. 2. Madrid:
Doncel, 1966. 61-68; Carvallo de Núñez, Carlota. La niña del
espejo y otros cuentos. Obras completas. Vol. 1. Rodrigo
Núñez, ed, y corap, Lima; Ediciones Monigote de Papel, 1990.
45-52; Escobar, Alberto. La narración en el Perú; Estudio
prelirainar antología y notas, 2 ed, Liraa: Editorial Juan
Mejía Baca, 1960, 401-407, Incluye datos biográficos y
bibliográficos de Carvallo; Urpi, Supleraento Infantil, La
Prensa, 19 jul, 1975, 20-22, Ilustrado por Rosario Núñez
de Patruco; Tricolor, s.f. Caracas; Ministerio de Educación.
1972. 132. 10 era. il. Publicado corao rainilibro.
"El pajaro de fuego" 11-13, Es un cuento jíbaro recogido por
Darío Guevara (adaptado).
"Pedro Serrano" 21-24. Fue toraado y adaptado de los Comentarios
Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Urpi, Supleraento
Infantil, La Prensa. 15 raar. 1975. 17-19. Ilustrado por
Rosario Núñez de Patrucco.
"Por que vive el anas debajo de la tierra" 69-74,
Enriqueta Herrera Gray (adaptado),
"El rio" 53-55.

Pertenece a

Pertenece a Carlota Carvallo de Núñez (adaptado).

"Zenón el pescador" 56-60,

Es de Francisco Izquierdo Ríos.

"El zorro y el cuy" 14-16.

Es de Arturo Jiraénez Borja.

"El zorro y el huaychao" 64-65. Fábula quechua recogida y
traducida por José María Arguedas (adaptada).
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El arbolito y otros cuentos. Liraa: Editorial Chalaca, Biblioteca
de Literatura Infantil, 1902. 128. 18 era. Esta selección contiene trece cuentos de Carvallo, publicados después de dedicarse
plenaraente a la literatura infantil. Este fue el priraer libro
que Rosario Núñez ilustró para su raadre.
"El arbolito" 5-14. Carvallo de Núñez, Carlota. Cuentos de
Navidad. Liraa: Ediciones Peisa, 1970. 57-65.
"El cazador de pájaros" 47-58. Este cuento fue corregido y una
versión superior fue publicado bajo el doble titulo de: El
pájaro dorado o La raujer que vivía bajo el árbol del pan."
Antología del cuento fantástico peruano. Harry Beleván
McBride, ed. y corap, Lima: U. Nac, Mayor de San Marcos, 1977,
107-113, Beleván incluye datos bibliográficos de la obra de
Carvallo; comenta que su cuentística no es sólo para niños;
y da una breve explicación del texto, mostrando que es fantástico,
"Los dos cerros" 71-81, Cuento peruano 1904-1966. Carrillo,
Francisco, ed. y corap. Liraa: Ediciones de la Biblioteca
Universitaria, 1966. 156-162; Cultura y pueblo, ene.-mar.
1965: 20-23. La sierra en la narración peruana; antología
del cuento. Elias Tara Cuadroz ed. y corap. Lima; Editorial
Continental, 1967, 327-332,
"Extraña visita" 37-46, Este cuento escenificado ganó el segundo
premio del Concurso de Teatro Escolar organizado por el Teatro
Universitario de la UNMSM, en 1959, Subsecuentemente fue
publicado bajo el titulo de "Extraña Navidad," en Carvallo
de Núñez, Carlota, Cuentos de Navidad. Liraa; Ediciones Peisa,
1970. 9-18; La niña del espejo y otros cuentos. Obras
escogidas. Vol. 1. Rodrigo Núñez, ed. y corap. Liraa; Ediciones El Monigote de Papel, 1990. 61-66.
"La flor del tierapo" 103-112. Este cuento ganó en 1979 el primer
premio, otorgado por Journal do Brasil y la Fundación Nacional
del Libro Infantil y Juvenil, y fué publicado en Contos da
América Latina para criangas de todo o raundo, Leny Weraek,
ed. Rio de Janeiro: Primor, 1979, 28-32, El traductor del
cuento de Carvallo fue Vera Neves, Se incluyen datos biográficos de Carvallo; Carvallo de Núñez, Carlota. La niña del
espejo y otros cuentos. Obras escogidas. Vol. 1. Rodrigo
Núñez ed. y corap. Lima: Ediciones El Monigote de Papel, 1990.
95-100.
"La gallareta" 91-102.
"El horabre del poncho gris" 82-90.
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"La huerta maravillosa" 15-23. Este cuento escenificado, bajo
el título de El huertoraaravilloso,"ganó el primer premio
en el Concurso Nacional de Obras de Teatro Escolar organizado
por el Teatro Universitario de San Marcos, en 1959,
"La mariposa nocturna" 113-119.
"La rana azul" 24-32.
"Una sorabra en la ventana" 59-70,
"La tinya" 33-36, La Prensa, Urpi, Supleraento infantil. 8
feb. 1975. 2-3, Fue publicado corao cuento del folklore
peruano, adaptado por Carlota Carvallo de Núñez.
"Las trenzas raágicas" 120-127. El Coraercio.
Navidad. 25 dic. 1958. 3. il.

Supleraento de

Cuentos Fantásticos. Liraa: Editorial Universo, 1969. 32. 20 era.
Contiene cuatro cuentos, dos de los cuales están toraados de libros
anteriores. Rosario Núñez de Patrucco ilustró el libro a todo
color.
"Bajo las raraas del lúcumo" 35-43. Carvallo de Núñez, Carlota.
La niña del espejo y otros cuentos. Obras escogidas. Vol.
1. Rodrigo Núñez, ed. y corap. Liraa: Ediciones El Monigote
de Papel, 1990. 77-82.
"La laguna encantada" 16-22. Véase los datos bajo "La laguna
del tierapo," de El pájaro niño y otros cuentos.
"El molino de los peces rojos" 5-14. Angela McEwan Alvarado,
trad. "The Night Children." Cricket. La Salle (IL) Oct.
1982. 17-22.
"Una sorabra en la ventana" 29-34.
Cuentos de Navidad. Lima; Editorial Peisa, 1970. 93. 17 cm. Contiene diez cuentos relacionados temáticamente a la Navidad. Tres
cuentos fueron seleccionados de libros anteriores. Con esta
colección de cuentos, Carvallo ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil "José María Eguren," en 1972. Las ilustraciones
de Rosario Núñez de Patrucco ganaron una placa de oro en la Bienal
de Exposición Internacional de Ilustraciones para Libros Infantiles, en 1971 en Bratislava, Yugoslavia.
"El arbolito" 57-65.

Véase El arbolito y otros cuentos.

"Los campesinos" 42-48.
"La casa iluminada" 75-82.
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"Extraña Navidad" 9-18.
"La niña antigua" 49-56.

Véase El pájaro niño y otros cuentos.

"La niña del espejo" 30-41. En 1964, este cuento ganó el priraer
preraio de cuentos infantiles en el concurso internacional
convocado en Buenos Aires en la denorainada "Carapaña por una
Buena Literatura para el Niño;" Carvallo de Núñez, Carlota.
La niña del espejo y otros cuentos. Obras escogidas, Vol,
1, Rodrigo Núñez, ed, y corap, Lima: Ediciones El Monigote
de Papel, 1990, 7-14,
"La Nochebuena de Jacinto" 19-29, Urpi. Suplemento Infantil,
La Prensa,. 21 dic, 1974, 12-13. Ilustrado por Rosario
Núñez de Patrucco.
"Los pañales del Niño" 66-74.
"Víspera de reyes" 83-89. Cuentos infantiles peruanos. Víctor
Soracel, Lourdes Soracel, ed. y corap, Lima: Ediciones Rickchay Perú, 1982. 58-62; La Mariposa de Cristal, Supleraento
Infantil, La Prensa, 6 ene, 1983; 1-16, El cuento cubre
todo el suplemento, Jesús Rojas ilustró el cuento con dibujos
a pluma. Sólo la portada está a todo color, pero las ocho
ilustraciones llenan una página entera y corapleraentan el texto.
Contiene tarabién una fotografía de Carvallo junto con datos
biográficos y bibliográficos; Urpi, Suplemento Infantil, La
Prensa, 4 ene, 1975. 12-13, il; La República. 7 ene. 1982.
19. Ilustrado por Rosario Núñez de Patrucco.
"El Tayta Niño" 90-93.
La niña del espejo y otros cuentos. Obras escogidas. Vol. 1, Rodrigo
Núñez, ed. y corap. Liraa: El Monigote de Papel, 1990. 107.
30 cm. Esta edición postuma del Vol. 1 de las obras escogidas
de Carvallo, publicada por la familia, contiene diecisiete cuentos, cuatro de los cuales eran inéditos; dos habían sido
publicados en antologías y revistas, pero no aparecieron en sus
libros. Rosario Núñez de Patrucco, ilustradora de la obra
literaria de su raadre desde la década de los 60, cuando forraaron
el exitoso equipo escritora—ilustradora, estuvo encargada de
las ilustraciones y arte de la carátula. Junto con su herraano
Rodrigo Núñez hicieron el diseño y la diagramación. Rodrigo
Núñez estuvo encargado de la edición y supervisión. La familia
de Carvallo raantuvo los derechos del autor y el libro fue
publicado bajo "Ediciones el Monigote de Papel" que es el titulo
de uno de los cuentos y piezas teatrales de Carvallo (el tercer
cuento en el libro), la cual fue una de las favoritas de Rosario
Núñez de Patrucco de niña (Carta a David D. Heflin, 25 raayo 1986).
A pesar de que sólo la carátula está a colores, las illustraciones
Rosario Núñez de Patrucco son excelentes y corapleraentan los
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cuentos de su madre, por tener ella una identificación tan
personal con las obras desde su niñez. Al principio del libro,
los personajes principales de los cuentos están dibujados como
un raarco alrededor del índice.
"El abuelo volador" 53-56. Este es el último cuento escrito por
por Carvallo en 1977. Ha sido publicado en el extranjero
pero no heraos podido conseguir los datos. En el Perú fue
publicado postumamente en El Coraercio. Supleraento Dorainical.
29 abril, 1984. 14, Rosario Núñez de Patrucco lo ilustró.
"El apostador" 71-76, Cuentos para niños, Vol. 2, Pedro
Cateriano corap, Lima: Ediciones "Tierra Nueva," 1958;
Tricolor, raar, Caracas; Ministerio de Educación, 1973:
810, Fue ilustrado por Carvallo a todo color,
"Bajo las ramas del lúcumo" 77-82,
"El bosque de rocas" 57-60,
"Extraña Navidad" 61-66.
y otros cuentos.

Véase Cuentos fantásticos.

Inédito.

Véase "Extraña visita" de El arbolito

"La flor del tierapo" 95-100, Véase El arbolito y otros cuentos,
"El gavilán" 67-70,

Véase Rutsí, el pequeño alucinado.

"Juan oso" 101-107. Cuento inédito.
"El molino de los peces rojos" 35-40,

Véase Cuentos fantásticos.

"El monigote de papel" 23-28, Cuento inédito. Su título inspiró
el norabre de la edición de la familia: Ediciones Monigote de
Papel. Este cuento escenificado en cuatro actos ganó el Priraer
Premio de Teatro Escolar otorgado por el Teatro Universitario
de San Marcos, en 1966. Fue publicado enraimeógrafo,N 833,
raar, 30, Liraa: Servicio de Publicaciones del Teatro Universitario de San Marcos, 1972. 1-8; En 1972, fue escenificado
por el grupo de títeres de la Biblioteca Ricardo Palraa de Miraflores, en la feria del libro. Una adaptación poética del
misrao teraa fue creada por Carvallo en su poeraa "Manolín:
Poesías para niños. Revista literaria Runakay (separata).
Antonio Escobar M, ed, Oct, 24, 1986,
"La raujer del Chirreclés" 29-34,
"La niña del espejo" 7-14.

Inédito.

Véase Cuentos de Navidad,

"La niña del Papagayo" 83-86.

Véase Rutsí, el pequeño alucinado.
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"Ojo^de plata" 15-22. Cuentos Peruanos. Cultura Popular Juvenil.
N 5. Madrid; Editorial Doncel, 1965. 9-18. Con este cuento. Carvallo recibió el Premio Cuentos Folklóricos Hispanoamericanos Doncel, 1965, junto con Pamela Francés Hughes y
Francisco Izquierdo Ríos, por sus cuentos; "La leyenda del
toro negro" y "Gavicho" respectivamente. Las ilustraciones
fueron por Julio Montañés. La solapa del libro está ilustrada
con personajes del cuento de Carvallo.
"Oshta y el duende" 45-52.

Véase El Araaru y otros cuentos.

"El pájaro dorado" 87-94. Véase "El cazador de pájaros" de El
arbolito y otros cuentos.
"El pájaro niño" 41-44. Véase El pájaro niño y otros cuentos.
El pájaro niño y otros cuentos. Liraa; Librería Editorial Mejía Baca
y Editorial Nuevos Rurabos. 93. 17 era. Contiene diez cuentos
agrupados bajo cuatro divisiones: cuentos del raar, el tierapo
en los cuentos, los animalesraaravillososy la raúsica en el
cuento. Carvallo ilustró el libro con dibujos hechos con pluraa.
En 1958, esta colección de cuentos ganó el priraer preraio del
concurso nacional del cuento infantil, organizado por El Coraercio.
"Los dos caballitos" 71-78.
"La flautaraaravillosa"87-94.
"La laguna del tierapo 45-52. Carvallo cambió el título de este
cuento a "La laguna encantada," y asi fue publicada en; Ecos,
nov.-dic, 1965; 14-19; Izquierdo Ríos, Francisco. La
Literatura infantil en el Perú. Liraa; Casa de la Cultura
del Perú, 1969. 80-85; Carvallo de Núñez, Carlota. Cuentos
Fantásticos. Liraa; Editorial Universo, 1969. 16-22.
"Leyendas de las 3 islas" 17-25. Ecos.
12-15.

15 jul.-25 oct., 1965:

"La niña antigua" 53-60. Carvallo de Núñez, Carlota.
de Navidad. Liraa: Ediciones Peisa, 197-. 49-56.

Cuentos

"El pájaro de fuego" 37-44. El Comercio, Supleraento Dominical.
2 raay. 1971; 24. il.
"El pájaro niño" 9-15. Bonilla Araado, José, ed. y corap. Cuentos
infantiles peruanos. Lima: Ediciones Nuevo Mundo, 1963.
69-74; Carvallo de Núñez, Carlota. La niña del espejo y
otros cuentos. Obras escogidas, Rodrigo Núñez, ed. Vol. 1.
Liraa; Ediciones El Monigote de Papel, 1990. 41-44; El
Comercio. 5 jun. 1958: 2. Ilustrado por Carvallo; Salinas
García, Telmo. Víante Gonzáles Montolivo, ed. Antología
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de lecturas para la enseñanza del castellano. Lima: s.e.
1960. 48-51. Antología para el segundo año de colegio, vespertina y nocturna; Taxa Cuadroz, Elias. Cuentos peruanos para
niños. Lima: Editorial Universo, 1968. 78-83.
"La serpiente" 63-69.
"La tortuga" 27-33. Rodríguez Chávez, Iván. "Carlota Carvallo
de Núñez. La Prensa. 28 abril 1980: 10. Homenaje postumo
a Carvallo y análisis critico de "La tortuga."
"Los venados" 79-84.
Rutsí, el pequeño alucinado. Colección Escolar Peruana. Vol. 3.
Liraa: Editorial del Ministerio de Educación Pública, Dirección
de Educación Artística y Extensión Cultural, 1947. 219. 22
era. La Colección Escolar Peruana fue un instruraento de cultura,
con el objetivo de contribuir a la afirraación de una auténtica
conciencia peruana. Araadeo Delgado Pastor, director de dicha
colección, escribió la noticia. Esta novela juvenil está dividida
en dos partes. La priraera consiste en diez capítulos, con nueve
cuentos intercalados dentro del texto que pueden leerse independienteraente; la segunda parte consiste en nueve capítulos, con
cuatro cuentos. El vocabulario regional está escrito en letras
bastardillas para que el lector pueda buscarlas en el glosario
al final del libro. Carvallo ilustró el libro a todo color.
En 1943 esta obra ganó el priraer lugar en la Sección Peruana,
Tercer categoría, del Segundo Concurso Literario Latinoaraericano,
organizada en 1942 por la Editorial Ferrar & Rinehart, de Nueva
York. Bravo-Villasante, Carraen. Historia y antología de la
literatura infantil iberoamericana. Vol. 2. Doncel, 1966.
58-62. Contiene una sección del capítulo 2 y 4 de la novela
"Un cuento de gallinazos" 85-88.
"El duende de la torraenta" 42-45.
"El gavilán" 185-189. Carvallo de Núñez, Carlota. La niña del
espejo y otros cuentos. Obras escogidas. Vol. 1. Liraa:
Ediciones El Monigote de Papel, 1990. 7-14.
"Historia de los ratitas" 170-174.
"La Historia del Chinito Alí" 83-84.
"Historia del niño cojito" 73-78. Urpi. Supleraento Infantil
del Diario La Prensa. 10 raay 1976: 6-8. il; Tricolor,
raay-jun. Caracas: Ministerio de Educación, 1976: Contiene
ilustraciones de Carvallo, a todo color. 12-14.
"La historia de los bandoleros y el zorro" 53-56.
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"Las historias del arriero" 50-53.
"La leyenda de los guarangos" 176-178.
"Leyenda del cazador" 12~13>.
"La raujer encantada" 94-98.
"La niña enferma y el chivillo" 69-71.
"La niña del papagayo" 153-158. El Gallo. 2.
(1970?): 4-5. Carvallo de Núñez, Carlota.
y otros cuentos. Obras escogidas. Vol. 1.
ed. y corap. Liraa; Ediciones El Monigote de
7-14.

Montevideo (Urug.)
La niña del espejo
Rodrigo Núñez,
Papel, 1990.

Cuentos no publicados en sus libros
"El arpa raágica." Ecos.
"El barco viejo."

Alpha,

15 may-25 jun. 1965; 26-27.
abr.-jun. 1969: 18-19.

"Los caballos de la noche."
3 ene. 1965: 7. il.

El Coraercio.

Suplemento Dominical

"La cometa o historia con dos finales." Urpi, Supleraento Infantil,
La Prensa. 5 abr. 1975; 3-5. Ilustrado Por Rosario Núñez de
Patrucco.
"El cóndor y el zorro." Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa. 11
ene. 1975: 12-13. il. Cuento del folklore peruano, adaptado
por Carvallo.
"El encuentro."

Alpha,

"La flor del puquio."

oct.-dic. 1967:

Ecos.

6-11.

30 nov. 1963: 28.

"Gallinazo." Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa. 30 ago. 1975:
8-9. Fue publicado "Gallinazo" (una historia verdadera). Ilustrado
por Rosario Núñez de Patrucco.
"La gaviota blanca."

Alpha,

oct.-dic. 1965: 11.

"Jacinta." Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa. 1 raar. 1975: 3-5.
Este cuento fue publicado bajo el titulo de "La niña morena."
Carlota Flores de Noveda. Reflexión y crítica en torno a la literatura infantil. Liraa: Jahnos Impresores, 1984. 209-212.
"Justino." Urpi, Suplemento Infantil, La Prensa.
20. il.

19 abr. 1965: 18-
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"La leyenda del venado." Urpi. Suplemento Infantil, La Prensa.
1975: 14-15. Ilustrado por Rosario Núñez de Patrucco.

2 ago,

"El raaestro de quechua."
jun. 1975: 4-5.
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"La raujer del arenal."
do por Carvallo.
"La mujer de piedra."

Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa.

Ecos.

Ñusta.

"La niña y el cóndor."
"Los pájaros fruteros."

15 feb.-15 raar. 1963:

oct. 1957:

Ecos.
Ecos.

8-11.

Illustra-

62-64. il.

30 ene. 1963:

8-9.

il.

ene.-feb. 1966; 16-19.

"La pared milagrosa," "El pan," "El pedazo de carne." Eco de Miraflores. 25 oct. 1942. il. Estos son los priraeros cuentos
documentados de Carvallo.
"Rosaura."
17-19.

Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa.

"San Cristóbal."

Ecos.

"El tío Francisco."

5 oct.-15 nov. 1963;

Alpha,

"El toro de siete cabezas."
por Carvallo.

14 jun. 1975:

16-17

jul.-set. 1966; 13-19.
Ecos.

15 raar. 1963:

18-19.

Illutrado

"El tucán." Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa. 9 ago. 1975: 9.
Es un cuento del folklore amazónico, adaptado por Carvallo. Illustrado por Rosario Núñez de Patrucco.

Artículos para revistas infantiles
"Aquí fue Ayacucho: El Perú."
21. il.

Tricolor,

"Apurímac: Viajando por el Perú."
Prensa. 4 oct. 1975: 8-10.

dic.

Caracas:

1974: 20-

Urpi, Supleraento Infantil, La

"Arequipa: Viajando por el Perú." (Primera parte) Urpi, Supleraento
Infantil, La Prensa. 23 ago. 1975: 12-14. Relata un viaje
iraaginario por los lugares de interés de la ciudad blanca.
"Arequipa; Viajando por el Perú." (Segunda parte) Urpi, Supleraento
Infantil, La Prensa. 6 set. 1975: 8-11.
"Ayacucho; Viajando por el Perú." Urpi, Supleraento Infantil, La
Prensa. 1 feb. 1975; 5-6. Se visita la catedral de Ayacucho.
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"Cajaraarca: Viajando por el Perú."
Prensa. 17 raay 1975: 14-16.
"Callao: Viajando por el Perú."
I raar. 1975: 8-10. il.

Urpi, Supleraento Infantil, La

Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa.

"Chanchamayo: Viajando por el Perú."
Prensa. 19 abr. 1975: 21-23.

Urpi, Supleraento Infantil, La

"El desfile: Viajando por el Perú." Urpi, Supleraento Infantil, La
Prensa. 26 jul. 1975: 18-20. Narración descriptiva.
"Huacachina: Viajando por el Perú."
Prensa. 22 raar. 1975: 14-16.

Urpi, Supleraento Infantil, La

"Huacho; Viajando por el Perú." Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa.
28 raar. 1975; 9-11. Describe el pueblo costeño de su niñez.
"Huancavelicá; Viajando por el Perú." Urpi, Supleraento Infantil,
La Prensa. 15 feb. 1975: 14-16. il.
"Huancayo: Viajando por el Perú." Urpi, Supleraento Infantil, La
Prensa, dic. 28. 1974; 14-15. il.
"Huánuco: Viajando por el Perú."
25 oct. 1975; 8-10.
"Jauja: Viajando por el Perú."
II ene. 1975; 2-3. il.

Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa,

Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa.

"Lago Titicaca: Viajando por el Perú."
La Prensa. 3 raay 1975: 14-16.

Urpi, Supleraento Infantil,

"Liraa: Viajando por el Perú." Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa.
18 ene. 1975: 21-23. il. Un recorrido por la antigua Liraa
"Lomas de Lachay: Viajando por el Perú."
La Prensa. 21 jun. 1975; 8-10.
"Madre de Dios: Viajando por el Perú."
La Prensa. 16 ago. 1975: 14-16.
"Pachacáraac: Viajando por el Perú."
Prensa. 8 raar. 1975: 8-11.

Urpi, Supleraento Infantil,

Urpi, Suplemento Infantil,

Urpi, Supleraento Infantil, La

"El Perú. Tricolor, oct. Caracas: Ministerio de Educación, 1976.
S. pag. Artículo de tres páginas ilustrado por Rosario Núñez de
Patrucco.
"Ruinas de Chan-chan (La Libertad): Viajando por el Perú."
Supleraento Infantil, La Prensa. 19 jul. 1975: 8-9.

Urpi,
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"Ruinas de Chavín: Viajando por el Perú."
La Prensa. 12 jul. 1975: 8-10.

Urfii, Supleraento Infantil,

"Ruinas del teraplo de Cerro Sechin: Viajando por el Perú."
Supleraento Infantil, La Prensa. 12 abr. 1975: 14-16.
"Santa Rosa de Ocopo: Viajando por el Perú."
til, La Prensa. 31 raay 1975: 9-11.
"Tarraa: Viajando por el Perú."
24 raay 1975: 8-10.

Urpi,

Urpi, Supleraento Infan-

Urpi, Supleraento Infantil, La Prensa.

"Tingo María: Viajando por el Perú." Urpi, Supleraento Infantil, La
Prensa. 8 feb. 1975: 15-17. il.
"Zana, departaraento de Larabayeque: Viajando por el Perú."
raento Infantil, La Prensa. 8 nov. 1975; 8-10.

Urpi, Suple-

Teatro
Los concursos nacionales de obras de teatro escolar organizados por
el Teatro Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
son auspiciados por el Club Unión Arabe-Palestino. Desde 1959 se han
llevado a cabo de manera anual e ininterrumpida, culminando con la
publicación de las obras ganadoras.
"El agua maravillosa." Urpi, Suplemento Infantil, La Prensa.
nov. 1975. n.p. Ilustrado por Rosario Núñez de Patrucco.

22

"Florisel." Serie VI: Piezas de teatro escolar. N° 15. 1972.
Servicio de Publicaciones del TUSM. 1-8. Ganó el Primer Preraio
en el Concurso de Teatro Escolar convocado por la UNMSM en 1959.
Carvallo recibió tres rail soles por "Florisel" y rail soles como
segundo premio por "Una vista extraña."
"El huerto maravilloso." Ganó un Segundo Premio en el Concurso de
Teatro Escolar del Teatro Universitario de San Marcos, en 1960.
Véase "La huerta raaravillosa." El arbolito y otros cuentos en
la Bibliografía "Libros de cuentos."
"El raonigote de papel." Véase "Elraonigotede papel." La niña del
espejo y otros cuentos. Biografía de "Los libros de cuentos."
"El niño de cristal." Serie IV: Piezas de teatro escolar. N 4.
Escuela de Arte Escénico, Servicio de Difusión. 1955. 3-12.
"La tacita de plata." Teatro Escolar; Colección Escolar Peruana.
II. Lima: Ministerio de Educación, 1946. 11-22; Serie IV: Piezas
de teatro escolar. Escuela de Arte Escénico; Servicio de Difusión. 1955. En 1944 ganó el Primer Premio de Teatro Escolar en
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el Concurso del Ministerio de Educación Pública. Fue escenificada
en el Salón General de la UNMSM por el grupo de teatro de la G.U.E.
"Rosa de Santa María," dentro de las actividades del Primer Festival
Escolar de Teatro organizada por el Teatro Universitario de la
USMSM y con el auspicio del Ministerio de Educación Pública.
"Taliraán." Ganó el Primer Preraio del Concurso de Teatro Escolar del
Teatro Universitario de San Marcos, en 1978. Pieza de ciencia
ficción.
"El valiente Oshta." Ganó el Priraer Preraio del Concurso de Teatro
Escolar y Radioteatro Infantil correspondiente a 1954, convocado
por el Ministerio de Educación Pública. Véase "Oshta y el duende"
El Araaru y otros cuentos, en la Bibliografía "Libros de cuentos."
"Una visita extraña."

Véase los datos arriba bajo "Florisel."

Poesía
"Poesías infantiles." La Prensa. 12 raay. Buenos Aires. 1940; 4.
Contiene "El caballo blanco," "El negro Pancho," "Las vocales,"
ilustraciones de la autora.
"Poesías para niños. Revista Literaria Runakay (separata). Antonio
Escobar M. ed. 24 oct. 1986. Esta antología contiene veintesiete
poesías que daraos a continuación. En la sección de notas, N
23, perteneciente a la introducción del presente trabajo, hemos
incluido los datos más iraportantes acerca de esta publicación.
Ilustraciones de Natacha Escoba A.
"¡Ah los niños!" 3.
"¡Ah niño mío!" 7.
"Cantar quechua" 25.
"El cielo es azul" 10.
"Cuando sea grande" 5.
"La Cuculí" 6
"El gallito de las rocas" 20.
"¿En dónde estás?" 11.
"Linda mariposa" 12.
"Manolín" 28.
de papel."

Versión poética del cuento y pieza teatral "El Monigote
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"Me llamo candido" 27. Ur£i, Suplemento Infantil, La Prensa. 6 set.
1975: 17. Ilustrado por RODI,
"Michirrita" 21.
"Mientras duerme la niña" 15,
"La mosquita" 23,
"Larauca"22.
"Muchachitos" 17.
"Una niña vendrá" 14, Urpi, Revista Infantil, La Prensa. 11 oct.
1975: 16. il,.
"La niña y el mar" 8,
"Ocho palomitas" 16,
"El pájaro y la estrella" 9,
"La prima Rosita" 26, Urpi. Supleraento Infantil, La Prensa, 12 abr.
1975; 17. Ilustrado por Rosario Núñez de Patrucco.
"¿Por qué no vienes?" 13,
"El rio" 24.
"Los ruidos nocturnos" 4,
"El saludo de los burros" 19,
"Ya viene el viejo" 29,
"La voz de los animales" 18, "Los animales," Urpi. Suplemento Infantil, La Prensa, 17raay.1975, il. Poesía acerca de la onoraatopeya de los aniraales.
Canciones
"Cantar quechua." Urpi, Suplemento Infantil, La Prensa. 18 ene. 1975:
18, il. Canción de cuatro estrofas; es una adaptación.
"La flor de Araancao." Programa escolar, s.f., tomado de su archivo
familiar. Carvallo escribió la melodía y letra; Emilia Barcia,
la estilización escénica.
Revista del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. N 5. s.f.
Según Jesús Cabel, en este número, Carvallo publicó varias de sus
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canciones. De 1940-1950, se dedicó a escribir canciones infantiles,
las cuales publicó en TPNA en colaboración con el musicólogo Andrés
Sas (carta 8 jun. 1988).
"¿Te gusta la poesía?" Urpi, Suplemento Infantil, La Prensa. 1 feb.
1975: 2-3. Contiene "El alba y el agua," "Cantiga del amor en
el aire," "La cuculí," y "Serpiente."
"Las vocales." 1975. Según nos informa Jesús Cabel, esta canción
ganó un segundo preraio en un concurso nacional de canciones
infantiles (carta 8 jun. 1988).

APÉNDICE B: BIBLIOGRAFÍA DE LA LITERATURA INFANTIL
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Acuña Figueroa, Teófilo.
1944.

Pelota de trapo.

Huancayo:

Imprenta Rex,

Águila Velásquez, Juan Daniel del.
Imprenta Donoso, 1964.

Cuentos infantiles. Lima:

Alarco de Zadra, Adriana.

Lima:

Alayza de Gamio, Amalia.
Sesator, 1963.
,

Teatro.

Aventuras en Machu Picchu.

El pastorcito de los Andes,

Alegría, Ciro,
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Alvarez Ibazetta, Cecilia.
Gaviota, 1979,
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1975.
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Santiago;
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Industrial Gráfica, 1968.

La flauta de la alegría,
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Lima;

Editorial

Editorial Gaviota,

Monterrey (Mex,):
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Liraa: Editorial Gaviota, 1979.
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Liraa;
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Ricraax Print, 1967.

Tipografía
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Allison, Esther M, Pajaritos en Belén,
Gráfica, 1982,
Anaya, Martín,

Liraa:

Liraa; Tipografía Sesator, 1962,

"El sapo y el urube" Santiago:
,

Editorial Atlántida, 1983.

Versiones y leyendas.

Leyendas de

Huancayo:

Lima:

Arana, Noeraí. Gotitas; antología breve. Guadalupe:
Estudios Sociales y Desarrollo Rural, 1984.

Editora

Talleres

Centro de

Arguedas, José María, y Francisco Izquierdo Ríos. Mitos, leyendas y
cuentos peruanos. Liraa: Ministerio de Educación Pública, 1947.
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Arias-Larreta, Abraham. Rayuelo: versos infantiles.
privadamente, 1938.
Barrantes, Emilio. ^1 niño y nosotros.
Perú, 1979.
"
"
Barrionuevo, Alfonsina.
197?.
•

Lima;

Capitán pelícano.

Pintadita: La VICUÑA,

Lima:

Lima:

publicado

Ediciones Rikchay

Lima;

Editorial Arica,

Editorial Arica, 197?,

Bejarano, Carmen Luz, y Maritza Núñez, Pentagramas ebrios. Liraa:
publicado privadaraente, 1986.
Beleván, Harry.
Barcelona;

"Fábulas infantiles." Escuchando tras la puerta.
Trusquets Editor, 1975.

Bonilla Araado, José. Cuentos infantiles peruanos.
Nuevo Mundo, 1963.
Cabel, Jesús. Arca de papel. Lima:
infantil de La Prensa, 1982.

Liraa:

Ediciones

"La Mariposa de cristal" revista

.

Cuentos infantiles de nuestra Araérica.
1984.

.

Literatura infantil en el Perú: debate y alternativa. Liraa:
Araaru Editores, 1981.

.

Literatura infantil y juvenil en el Perú: análisis y critica.
Lima: Centro de Investigación de la Literatura Infantil y
Juvenil del Perú, 1984.

.

Literatura infantil y juvenil en nuestra América. Liraa: Centro
de Investigaciones de la Literatura Infantil y Juvenil del Perú,
1984.

.
.

Nuestros cuentos infantiles.
Poesía infantil peruana.
San Marcos, 1983.

Lima:

Lima;

Liraa:

Sagsa Ediciones,

Ediciones Sagsa, 1984.

Edición de la U.N. Mayor de

Cajahuaringa Inga, Sixto. Los zorzalitos del Ande.
de Tipografía Peruana, 1965.

Lima:

Talleres

Calderón, Luis Alberto.
de Tacna, 1977,

Tacna;

U. N.

Jardín de los crepúsculos.

Carvallo de Núñez, et al. El Araaru y otros cuentos del Perú,
Ediciones Inca, 1976,

Lima:
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El arbolito y otros cuentos,
Infantil, 1962.

.

Cuentos fantásticos.

,

Cuentos de navidad,

Liraa: Biblioteca de Literatura

Liraa; Editorial, 1969,
Liraa: Ediciones Peisa, 1970.

•

La niña del espejo y otros cuentos. Obras escogidas, 1 vol.
Rodrigo Núñez, ed. y corap. Liraa: Ediciones el Monigote de Papel,
1990.

.

El niño y la literatura infantil,
Menores, 1967,

,

El pájaro niño. Liraa; Librería Editorial Juan Mejía Baca y
Editorial Nuevos Rurabos, 1958,

.

Poesías para niños. Revista Literaria Runakay (separata),
Antonio Escobar M, ed, Oct. 24. 1980.

.

Rutsí, el pequeño alucinado.
Pública, 1947.

Cateriano, Pedro.
1958.

Liraa; Ministerio de Educación

Cuentos para niños.

Cerna Guardia, Rosa.

El girasol.
Lima:

Liraa; Consejo Nacional

4 vol.

Lima:

.

El hombre de paja.

,

Los días de Carbón,
1968,

.

Los niños del Perú y sus poetas,
ción, 1976,

Lima:

Hontanal Ediciones, 1981.

Editorial Universo, 1973.

Lima;

Talleres Gráficos P, L, Villanueva,

Lima:

Editorial Nueva Educa-

Colchado Lucio, Osear, Cholito en los andes mágicos,
Editorial Labrusa, 1987,
•

Tierra Nueva,

Tras las huellas de Lucero,
1980.

Chimbóte;

7 vol, Lima:

Ediciones Isla Blanca,

Comisión de Cultura y Educación, I-II-III Festival del cuento
infantil de la Provincia del Santa, Chimbóte: Consejo Provincial del Santa — UNICEF, 1985.
Corcuera, Arturo. De los duendes y la villa de Santa Inés, Liraa:
Editorial Ames, 1977,
^

Fábulas, cuentos y adivinanzas.

Lima;

Editora Lima, 197?.
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.

Noé delirante.

Lima;

Cordova Tapia, Merari.
Martín, 1966.

Ediciones Carlos Milla Batres, 1971.

Mis cantos escolares.
~"

Costa Villavicencio, Lázaro.
privadaraente, 1967.

Pisco:

Leyendas incaicas.

Creraer, Gabriela. Las aventuras de Chalaquito.
Universo, 1969.

Imprenta San

Lima:

Lima:

publicado

Editorial

Cueva Benavides, Marco. Mini-Vademécum poético infantil.
Ediciones Isla Blanca, 1985.
Delgado León, Leónidas.
Isla Blanca, 1985.

Juguetes de barro.

Chimbóte:

Chimbóte;

Ediciones

Díaz Herrera, Jorge. Como convertir un elefante en gato. Lima:
Editorial Los Duendes Buenos, 1984.
.

El gato de los siete oficios.

Lima;

Editorial Los Duendes

Buenos, 1984.
.

Parque de leyendas.

Lima:

Instituto Nacional de Cultura, 1977

.

Poemas para cantar, para reír y contar. Liraa: Editorial Los
Duendes Buenos, 1984.
Eguren, Mercedes y José Hidalgo. El muñeco de aserrín y muñeca de
trapo. Lima: publicado privadamente, 1969.
Elguera, Alida.

Juguetes.

Lima;

Editora La Opinión Nacional, 1929.

Escobar, Antonio. El grillito Serafín.
Runakay Ediciones, 1985.

Guadalupe (La Libertad):

Falla Failoc, Rully. Chiquitín. Motupe (Larabayeque): Edición del
Concejo Distrital de Motupe, 1986.
Flores Ramos, Jorge. El niño de las torcazas.
gráficos P. L. Villanueva, 1964.

Liraa:

Flores Scaramutti, Carlota. Algún día, algún lugar,
Iraprenta U, N, de San Cristóbal Huamanga, 1980,
,
,

Cuentos de lluvia,

Bogotá:

Talleres

Ayacucho;

Ediciones Alcavarán, 1975,

"Decires , , ," (relatos populares para niños), Ayacucho:
Imprenta U, N. de San Cristóbal de Huamanga, 1980.
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Cristóbal de Huamanga, 1977,

•

Reflexión y crítica en torno a la literatura infantil, Lima:
Jahnos Impresores, 1984,

Florián, Mario. Niño del nuevo mundo,
E, Bartolomé Herrera, 1956,
Lima;

U. N, de San

Liraa: Edición de la G. U,

•

Poesía infantil,
Herrera, 1956,

Edición de la G. U, E, Bartolomé

,

Poesía para niños. Liraa: Biblioteca Básica Peruana.
del Ministerio de Educación Pública, 1961.

Franco Hiñojosa, Mario. Fábulas orales ayraaras. Lima:
y Offset Peruana, 1975.
Gallardo, Delia María. Las raadres y kaleidoscopio.
Editora Antonio Lulli, 1947.
Ganoza Bustamante, Jorge.
1972.
Garrido, José Eulogio.

Carbunclos.

Garrido Malaver, Julio.
PTCM, 1946.
.

El toro mulato.

Lima:

Lima:

Tacna;

Soy un librito.

Librería Miranda, 1945.

Editorial Santa María,

Liraa: Ediciones Fragor, 1977.

Poesía infantil.

Gracia Velásquez, Gerardo de.
Ediciones Trilce, 1978.

Edición de la

Ediciones Caplina, 1970.

Tacna:

Vida de perros.

Gonzáles Macedo, Boris.
DZE N° 63, 1980.

Casa

Ediciones de la Casa de la Cultura de

Devolverles la mirada.

Gonzáles, Francisco.

Lima:

La tierra de los niños. Liraa: Editora,

El árbol. Trujillo:
Trujillo, 1964.

Góraez, Ximena.
1977.

Tipografía

Editorial Arica,

Gómez, Livio. Cómo aprovechar la lección. Tacna:
Escuela de Peritos Agrícolas de Tacna, 1976.
,

Ediciones

Pucalla:

Edición de la

La estación de los lirios. Trujillo:

Herrera Orfelinda. La palabra azul.
El Carraen, 1981.

Liraa;

Servicio de Irapresiones

200
Herrera Gray, Enriqueta. Leyendas y fábulas peruanas.
grafía Sesator, 1963.

Lima: Tipo-

Hidalgo Cabrera, Melcíades. La palabra de los niños. Lima:
U. N. de Educación, 1973.

Ediciones

Hinostroza Ayala, Aquiles. Antología del cuento infantil ayacuchano.
Ayacucho; publicado privadaraente, 1985.
•

La luciérnaga.

Huanay, Julián.

Ayacucho;

El retoño.

Hurtado de Mendoza, W.
Época, 1980.

publicado privadamente, 1983.

Liraa: Ediciones Siglo, 1950.

Wiracocha (mitos).

Ibérico Z., Gustavo. Sintiéndome niño.
Toledo Hnos., 1969.

Lima:

Editorial Nueva

Liraa: Talleres de impresiones

Indacochea P., Matilde, Bibliografía de literatura infantil y juvenil,
Liraa: Ministerio de Educación Pública, 1966,
.

Literatura infantil.

,

Manos de raadre. Liraa: Editorial San Antonio, 1965.

.

Liraa;

Iraprenta San Antonio, 1968,

Teatro y radioteatro escolar.
1965.

Lima;

Editorial San Antonio,

Izquierdo Ríos, Francisco. El colibrí con cola de pavo real. Lima;
Talleres Gráficos P. L. Villanueva, 1965.
Los cuentos de Adán Torres.
Villanueva, 1965.
En la tierra de los árboles.
Andes, 1979,
Gregorillo,
1957.

Lima;

Lima:

Lima:

Talleres Gráficos P, L,

Ediciones Populares Los

Juan Mejía Baca y P, L. Villanueva, Editores,

La literatura infantil en el Perú,
de la Cultura del Perú, 1969.

Lima:

Ediciones de la Casa

Mi aldea.

Lima:

Talleres de Gráfica Panamericana, 1963.

Papagayo.

Lima:

Editorial Escuela Nueva, 1954.

Jiménez Borja, Arturo.
raente, 1937.

Cuentos peruanos.

Liraa:

publicado privada-
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Cuentos y leyendas del Perú.
Peruano del Libro, 1940.

•

Imagen del raundo aborigen.

•

Leyendas del Perú.

Joffré, Sara.
1962.

Liraa:

Lima:

Ediciones del Instituto

Liraa: Editorial Jurídica, 1973.
publicado privadaraente, 1941.

En el jardín de Ménica.

Liraa; Tipografía Sesator,
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Liraa; Ediciones "Horaero, Teatro de
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Horaero, s.f,
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Lima;

Editorial Litográfica
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Editorial

Lozano Alvarado, Saniel E, Patio de recreo (Antología del II Encuentro
Nacional de Literatura Infantil). Trujillo: Editorial
Sudaraérica, 1984.
Lozano Alvarado, Saniel E. y Luzraán G. Salas Salas. Literatura
infantil. Cajaraarca: Editora e Iraprenta El Sol, 1977.
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Ráez, Ernesto.
1974.

Teatro para niños.

Liraa; Ediciones Retablo de papel,
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Robles Alarcón, Manuel. Fantásticas aventuras del Atoj y el Diguillo.
Lima: publicado privadaraente, 1974.
Roggero, Cecilia de.
Rojas, Rosa María.
1975.

Garabatos.
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Liraa; Edición del CONAIN, 1979.

Puquio (Ayacucho);
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Chávez, Estefanía. El cuento para la _casa y la escuela.
(Veracruz); Editorial Macuiltepec, 1933.

Jalapa,

o

Cornejo U., Edmundo.,corap. Navidad: antología. 3 ed. Lima;
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Cuentos para leer y contar.

Buenos

Buenos Aires:

.

"Las Historietas: ¿Inocentes o Peligrosas?." Bienestar.
1, N 11, Buenos Aires: Editorial Abril, 1972.

.

"Situación del cuento folklórico infantil: vigencia o desaparición." Clarín Cultura y Nación. Buenos Aires: 1979: 1-18.

Janin, Miguel. Páginas con folklore; Antología.
Grupo Editor, 1981.
Jaramillo Arango, Euclides.
los contaba Rigoberto.
Jijera Sánchez, Rafael.
Versol, 1946.
Kurth, Gisberta S. de.
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