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Prólogo
Si se tratara de hablar, no habría dificultad alguna. Mi entrenamiento oral sacaría a flote de
inmediato todo cuanto siento y quiero decir. Ponerlo por escrito es cosa bien distinta.
Y no es que no vengan las ideas ni lo sentimientos, que se mantienen latentes y vivos porque
están en constante interacción dialéctica con la práctica. Es que el pensar-hablar va más rápido
que la escritura y se me arma un conflicto tremendo entre el qué y el cómo. Además, siento
que me falta la contrapartida de mi oficio: el público en vivo; ese “otro” que me sigue atento,
sin cuya existencia no estaríamos ante un hecho oral, que vive y respira conmigo en el mismo
tiempo y en el mismo espacio y que va dándome pautas a seguir, de manera que todo
transcurra en la comunión absoluta de compartir una historia, la verdadera protagonista en ese
proceso artístico.
Una vez más me reta la famosa hoja en blanco, que ya ni siquiera es hoja, sino espacio virtual de
cierto carácter ambiguo, el cual impresiona desfavorablemente a algunos, pero con el que me
he ido familiarizando tanto en los últimos tiempos, que hasta podría decir que me facilita el qué
y, por supuesto, el cómo.
Tal vez no me será posible explicar con palabras escritas, en toda su dimensión, lo que significa
para mí releer estas páginas, tantas veces revisadas a lo largo de casi cinco décadas, y que
fueron el principio; el a-b-c del comienzo; las fuentes de mis maestros; las experiencias de sus
autores hoy considerados clásicos de este arte. Aunque ahora conozcamos ya otros nombres
igualmente importantes, anteriores a ellos, coetáneos o posteriores, sin dudas estos fueron, y
siguen siendo, cimientos seguros para la construcción de un edificio -no de bloques y
cemento- sino de algo tan etéreo y delicado como las sencillas imágenes de donde el narrador
se alimenta, para poder compartirlas y enriquecer el imaginario colectivo del público.
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Ahora están ante mí de nuevo, pero compiladas en un solo volumen y con la tremenda
responsabilidad de prologarlas. Algo plausible por el tesón de Jesús Lozada -de profesión
médico, poeta, investigador, narrador oral- y por la generosa aceptación de la Editorial TablasAlarcos, que nos ha otorgado la deferencia de crear la Colección Oralia, la cual ya iba siendo
necesaria para la numerosa y creciente grey de narradores orales cubanos. Aquellos narradores
ya de cierta experiencia, que no tuvieron la suerte de estar en los primeros tiempos y junto con
los más jóvenes o recientes, gozarán la dicha de conocer, en un todo, aquellas páginas que
conservan el valor que tuvieron siempre: el de servir de guía para recorrer los necesarios
caminos iniciáticos, diría que imprescindibles; colocar cada cosa en su sitio, para ir asentando
los conocimientos teóricos precisos y poder hacer luego lo que tantas veces escuchamos como
frase hecha en los últimos tiempos, casi un lugar común: sacar sus propias conclusiones… y
añadiría, que desde el quehacer estudioso y creativo -si les fuera posible- hacer también
aportes.
PRIMERO, LO PRIMERO: LOS FUNDADORES.
¿Y por dónde comenzar antes de entrar en detalles, remarcando determinados aspectos
importantes que no deben pasar por alto?
Se me ocurre que lo primerísimo, aunque ya lo haya dicho en otras partes, de distintas maneras
y con múltiples enfoques, es dar crédito y homenajear a quienes fueron los fundadores, los
inspiradores de difundir y dar valor al arte de contar cuentos en Cuba.
A ellos debemos ante todo agradecer la existencia de estos textos que vuelven a ver la luz con
la validez y la importancia que tuvieran allá, por la década de los sesenta, en el siglo pasado. A
ellos -a quienes con letras mayúsculas y énfasis especial en el acto del decir, llamo con enorme
orgullo MIS MAESTROS- nuestro reconocimiento y admiración.
La primera mención será para María Teresa Freyre de Andrade, la Doctora Freyre, como todos la
llamábamos; no podría ser de otro modo.

A ella, quien con extraordinario olfato cultural,

supo elevar su condición de bibliotecaria al más alto sentido profesional, puesto que
bibliotecaria era siempre y en todo momento, hasta cuando viajaba de vacaciones a otros países
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y traía cuantos aportes bibliotecológicos nuevos le parecían importantes y cuanto libro
interesante le sirviera, para poner luego en práctica lo aprendido.
La recuerdo imponente por el respeto que emanaba en su condición de Directora de la
Biblioteca Nacional José Martí y de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, recorriendo las
salas y oficinas del edificio; elegante y sencillamente vestida, a tono con sus años y con la
dignidad de su condición rectora, pero también con su uniforme de miliciana –camisa de
mezclilla azul y falda negra- durante la Crisis de Octubre, como ejemplo para todos; con su
hablar, siempre en tonos suaves, con palabras directas, precisas y amables, al dirigirse a
cualquiera de sus subordinados, así fuera el más humilde de los empleados de servicio; con
aquel constante parpadeo, que creo se agudizaba cuando quería llegar más allá de lo que a su
vista se ofrecía. Con toda certeza, la Dra. Freyre sigue siendo para mí un modelo absoluto de
buen gusto y de esmerada educación.
Fue ella, en consonancia con los nuevos tiempos que corrían, en los cuales los niños iban
ganando espacios propios que la psicología moderna había comenzado a darles desde
comienzos del siglo xx -en tanto los descubrimientos de una personalidad en desarrollo- quien
trabajó también entusiastamente por la fundación (1944) de la primera biblioteca infantil y
juvenil de Cuba, en el Lyceum de la Habana1, en la barriada de El Vedado.
Desde esa institución, impartió los primeros seminarios de los que hasta ahora había tenido
noticias para formar narradoras, los cuales ubico muy a finales de la década de los cuarenta o a
principios de los cincuenta, guiada por la fecha de publicación de su artículo El arte de contar
cuentos2. Ya desde el pórtico de esa revista, apuntaba la necesidad de que en las bibliotecas
públicas, siguiendo el modelo del programa de actividades de las más modernas bibliotecas del
mundo, se preparara “a los lectores para disfrutar del goce que se deriva de la apreciación
estética” y se proporcionaran “gratas horas de recreo (…) de manera informal, siguiendo
gustos e intereses de los lectores” aprovechando “todas las circunstancias propicias para

Lyceum de La Habana, asociación femenina fundada en 1928, para fomentar en la mujer el espíritu colectivo,
alentando y encauzando actividades de orden cultural, social y deportivo. (Las notas del autor se señalarán como
Nota del original - N del O-. Las del compilador no llevarán señalamiento alguno)
2 Revista Lyceum. Órgano oficial del Lyceum de La Habana. No. 31, Vol. VIII, ago., 1952, pp. 6-7 (Número
monográfico dedicado a la biblioteca, sus funciones y a la labor del bibliotecario.) (N. del O.)
1
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desarrollar en ellos nuevas apetencias de superación”. ¿Y qué mejor actividad para cumplir
estas expectativas que La Hora del Cuento, que era una de las más importantes acciones
culturales que aquella biblioteca ofrecía a sus pequeños lectores? He aquí el antecedente
natural del por qué, al asumir la dirección de la Biblioteca Nacional y de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas tras el triunfo de la Revolución, en su labor de extender a todos los
rincones del país los servicios bibliotecarios, La Hora del Cuento y los departamentos dedicados
a los niños y jóvenes, ocuparon un sitio privilegiado en estos proyectos.
Fue tan preclara la visión del alcance sociocultural de lo que tenía en sus manos, que la
Doctora Freyre no entregó a cualquiera la responsabilidad de poner en marcha esta labor, sino
que tuvo la perspicacia de seleccionar a alguien de probada condición en el ejercicio
pedagógico, pero que por sobre todas las cosas estaba iluminado por el don de la poesía, pero
tampoco un poeta cualquiera, sino aquel para quien no dejar morir la infancia fue siempre una
suerte de brújula permanente para alcanzar la adultez plena; alguien que por su naturaleza
humanista y su refinada sensibilidad, estaba dotado para centrar, dirigir y hacer realidad aquel
sueño: el poeta Eliseo Diego.
Si la Doctora Freyre fue como antecedente, una suerte de chispa para encender el fuego
del arte de contar cuentos en Cuba, Eliseo fue la llama que nutrió la hoguera de alcances
impredecibles por entonces. Con la humildad y la entrega de quien está convencido de la
grandeza de la obra que lleva adelante, este hombre corpulento, de hablar pausado, mirada
traviesa, respiración profunda y agudo sentido del humor, llegó con sus clases, conferencias y
conversatorios, adonde quiera que fuera reclamada su monumental sabiduría: bibliotecarias
públicas y escolares, maestros, asistentes de círculos infantiles, directivos de instituciones
culturales y docentes, planes especiales, entre otros, y en muy diversos sitios de la isla.
Cada encuentro, cada entrega, siempre al justo nivel de quienes disfrutaban de aquellos
instantes mágicos -tal vez sin darse cuenta de que participaban de un hecho magistral e
irrepetible- el poeta hacía gala inconsciente de la esencia sublime de todas sus capacidades
humanas y artísticas. Cuántas veces lo escuché explicar un mismo tema, ante públicos diversos,
pero siempre de manera diferente y atractiva.
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Por entonces yo era una chiquilla adolescente y a mí, en particular, me dedicó gran parte de su
precioso tiempo, orientando mis lecturas; acercándome a saberes y conocimientos
deslumbrantes, para contribuir a la formación cultural de aquella jovencita que estaba
“aprendiendo” y “aprehendiendo” el mundo. Recuerdo que de su mano descubrí El Libro de
Horas, del Duque de Berry, y me parece escuchar todavía en su pausada voz la lectura de
poemas de César Vallejo, en las reuniones de intercambio que gustaba organizar con sus
colaboradores.
Del binomio genial -mtf/ed3- surgió la traducción al español y la adaptación de El Cuento en la
Educación, de Katherine Dunlap Cather, para la Colección Manuales Técnicos - 5 de la
Biblioteca Nacional José Martí en 1963, con la cual se abre este libro. Habida cuenta del
tiempo transcurrido desde su edición original en 1908 -con toda la diversidad y adelantos
psicopedagógicos que se han sucedido desde entonces- continúa marcando una hermosa y
válida pauta en la Educación por el Arte, para el conocimiento de la historia y las técnicas de
este arte, del público infantil, sus intereses y su importancia, aún entonces, dentro del
curriculum escolar.
De la biblioteca personal de la Doctora Freyre, se tradujeron también otros artículos de autores
como Padriac Colum, Ruth Sawyer, Sara Cone Bryant, por solo mencionar algunos, y desde
esos primeros momentos, se unió al binomio alguien más, para conformar un trío insuperable:
María del Carmen Garcini.

Ellos tres y la doctora Audry Mancebo, entonces jefa del

Departamento Juvenil, quien en principio impartiera algunos aspectos de literatura infantil,
fueron los coordinadores y guías de aquellos seminarios iniciales en la Biblioteca Nacional.
Quienes tuvimos la suerte de conocer a María del Carmen y de trabajar con ella, la recordamos
como una mujer menuda, de apariencia frágil, inteligencia sagaz, carácter firme y trabajadora
incansable. La colaboradora cercana, imprescindible y eficaz de Eliseo.
Tal cual la he descrito aquí, la recordé en Librínsula4 para conmemorar su cumpleaños 74, el 24
de junio de 2009, pues habiendo sido su vida tan breve (1935-1967) fue ella protagonista clave
3
4

María Teresa Freyre y Eliseo Diego. (N. del O.)
Librínsula; La Isla de los Libros. No. 241, Sección Desde adentro. Viernes, 10 de julio de 2009.
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en el desarrollo de una labor que ahora podemos calificar de monumental, por haber sentado
entre nosotros las bases teóricas y técnicas del arte de contar cuentos de viva voz. Su contribución
ha quedado plasmada en la Colección Textos para Narradores. Gracias a su quehacer investigativo,
realizó innumerables búsquedas, traducciones, lecturas y estudios sobre el tema, que la dotaron
de sólidos conocimientos -pues nunca fue narradora oral en la práctica ni conoció las
interioridades de tal arte hasta integrarse a la labor de este equipo5- para revisar y escribir
artículos teóricos y para ejercer como docente en los seminarios impartidos entre 1963 y 1966,
desde el departamento de literatura y narraciones infantiles, inicialmente llamado Filológico de
Narraciones.
Tengo el orgullo y el privilegio de haber sido también alumna de María del Carmen Garcini,
digamos que alumna especial, puesto que trabajando en ese departamento, bajo la orientación de
Eliseo Diego y con el asesoramiento de la Dra. Freyre, serví como modelo de narradora en
aquellos seminarios y era básicamente ella quien, en el cotidiano día a día, revisaba mi trabajo e
iba señalándome los errores y los aciertos, guiando mi incipiente formación, con la paciencia y
la entrega de quien va sacando, a fuerza de cincel y martillo, las figuras que se esconden en la
piedra.
No sería ocioso recordar ahora algunos nombres de otras personas que estuvieron vinculadas
de una forma u otra a esta obra, ya sea con anterioridad o en el decursar del tiempo.
Cuando comencé a trabajar en la Biblioteca Juvenil en marzo de 1962, como auxiliar de
música, La hora del cuento estaba a cargo de Aurora Díaz Berga, quien fue la primera
narradora que escuché, llamémosla institucional, -además de mis abuelas y de alguna que otra
de mis maestras de primaria-, pues adolescente al fin, cada vez que podía me escapaba a
escuchar los cuentos.
Alguien a quien solo vi contar en una oportunidad, maravillosa por cierto, fue a Feliciana
(Fichú) Menocal, que se auxiliaba de un libro para contar e ir mostrando las imágenes; si la
memoria no me traiciona, aquella tarde nos contó un pasaje de la Ilíada. Aunque no estoy
5

Publicación virtual del sitio Web de la Biblioteca Nacional José Martí. (N. del O.)
Con anterioridad fue coautora junto a Eugenio Matus de la Antología del cuento hispanoamericano
publicado en La Habana, Cuba, por la Editora del Ministerio de Educación en 1963. (N. del O.)
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segura, creo que ambas deben haber formado parte de los seminarios de mtf en el Lyceum.
Valdría la pena hurgar un poco más en esta historia y dejar constancia de ello en otros
espacios.
Cuando Aurora Díaz, que era quien estaba a cargo semanalmente de la actividad no continuó
haciéndolo, es que me inicio en estas lides, porque tuve la suerte de que ninguna otra de las
muchachas del Departamento quisiera hacerlo. Puede que mis maestros vieran algo especial en
mí o tal vez, fue solo eso, un golpe de suerte y porque no tuvieron otra opción a su alcance. El
caso es que desde entonces (septiembre de 1962) quedé atrapada para siempre en las redes este
arte tan especial, que ha sido para mí, como ya lo he declarado en otras ocasiones, razón y pasión
de mi vida.
Otras narradoras que compartieron espacios conmigo en el Departamento fueron María de
Jesús (Marisú) Solís, Martha Jimeno y también Menchi Núñez, quien se mantiene aún en activo.
Estuvo entre nosotros por varios años, como investigadora y adaptadora de cuentos, Alga
Marina Elizagaray, quien hizo importantes aportes con sus textos, publicados en la mencionada
Colección del Departamento.
Finalmente, es imposible no mencionar a Haydeé Arteaga que vino al primero de los
seminarios que se ofrecieron, pero que ya contaba intuitivamente con niños desde hacía
muchos años (1935) en sus Sábados Culturales, inspirada en el ejemplo de su abuela Teresita, y
que colaboró con nuestro equipo en varias ocasiones, además de mantener su trabajo
sistemático en otros espacios creados por ella para el trabajo infantil.
Sawyer, E s e n w e i n , S t o c k a r d , Bryant: los siguientes e imprescindibles
Fueron estos los siguientes e imprescindibles autores traducidos y publicados. Tal vez se
piense que eran los que estaban a mano, pero puedo asegurarles que no, que había otros y
fueron ellos los escogidos, porque con la agudeza que quienes hicieran la selección, solo con
una rápida mirada, nos damos cuenta de que lo que nos presentan es la esencia misma del
asunto en cuestión y con una claridad meridiana: desde los orígenes mismos del arte popular y
su desarrollo, en tanto hecho artístico pletórico de vivencias y emociones (Sawyer); seguido por
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el estudio de las técnicas, a partir del estudio de la estructura del cuento; cómo debe adaptarse
para que pueda ser dicho de viva voz y cómo estudiarlo para apropiarse de él, atendiendo a
todas sus particularidades cardinales (Esenwein y Stockard) y, por último, develarnos su visión
del Cómo contar… (Bryant), pero no como una receta estrecha e inamovible, sino desde el
análisis que se inicia en la selección misma del texto, advertidos de que “No se puede dar lo
que no se tiene (…) comience por sentir (…) desde las emociones o los pensamientos más
sencillos hasta los más profundos.”6
En todas estas fuentes están mis inicios. Puedo decir que aún hoy, luego de tantos años de
práctica profesional y acumulación de experiencias propias, siguen siendo puntos de obligados
detalles en mis talleres y en la praxis de mi trabajo, para apropiarme de un texto y
transformarlo en palabra viva, esa que viene desde lo más profundo de cada ser, como
expresara magistralmente Ruth Sawyer: “Para narrar bien hay que estar gloriosamente vivo, ya
que no se puede encender un fuego con leña mojada.”7 Es algo que no llega de la nada, sino
de una fuerza interna superior que es la génesis de la existencia de los artistas.
Durante todos estos años, apenas tuve información sobre la vida de esta mujer, con cuyas
formas de abordar sus ideas en torno al cuento me sentía siempre más identificada, pues en
ellas percibía una vehemencia especial que tocaba fondo en mí, por la manera en que expresa
su apreciación del compromiso del narrador con su oficio y con su público. Solo conocía los
fríos datos de su lugar y fecha de nacimiento, con algunas alusiones a sus viajes de sondeos
sobre el folclor por Irlanda –tal vez impulsada por el recuerdo de los cuentos de su aya
Johanna- y la imaginaba como alguien muy particular para la época, adelantada al quehacer de
investigaciones que en estos tiempos resulta tan natural. Pero he aquí que hace apenas unos
días, gracias a las búsquedas realizadas por Jesús Lozada como complemento necesario para
ofrecer informaciones más precisas a los lectores de estas páginas, supe que en 1900 Ruth
Sawyer viajó a La Habana, para enseñar a contar cuentos a las maestras de kindergarten, que
falleció muy anciana en 1970 –cuando ya hacía varios años que yo contaba y conocía su obra- y
que, además, nació en agosto, el mismo mes de mi nacimiento, regida también por el signo de

6
7

Pág. 156 (N. del O.)
Pág. 108 (N. del O.)
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Leo. Son sólo datos, pero tal vez en ellos se encierren esos puntos de contacto y de admiración
que antes no podía definir.

MENCIÓN APARTE PARA MARIE SHEDLOCK
Es desde todo punto de vista necesaria esta mención aparte para Marie Shedlock. Primero,
porque no estaba entre los que fueron publicados entonces y, segundo, porque aunque
conocíamos de su existencia y de su grandeza como una de las más importantes narradoras
orales del mundo y de todos los tiempos, no se contaba en aquel momento con su texto, del
cual ahora sí podemos ofrecer aquí una esmerada selección, gracias a la generosidad de Bárbara
Pérez, narradora cubana residente en Suecia y quien me regalara un ejemplar de su libro El
Arte de contar cuentos traducido al español.
Quienes tuvieron la suerte de ver contar a Marie Shedlock, la describen como alguien con un
don especial para este arte; alguien con una extraordinaria capacidad comunicativa y con un
encanto personal que rebasaba los límites de lo cotidiano. La “Señorita Shedlock”, como
muchos le llamaban, en sus dos largas giras por Estados Unidos, fue deslumbrando a todos en
cada uno de los efímeros contactos que la narración oral supone con el público, en un acto de
sutil encantamiento que iba dejando huellas imborrables en cada uno de los que la conocieron.
La selección de sus textos que aquí aparecen, comienza por presentarnos lo que ella llama Los
peligros de la narración y que nos deja en claro, desde las primeras líneas, un extraordinario
respeto hacia por el esfuerzo creador del acto de contar. Sumo respeto hacia el valor de lo que
tal momento representa, si es que se espera obtener de ese instante un resultado de verdadero
valor artístico y nos alerta sobre nueve aspectos, bien documentados con ejemplos específicos,
de las trampas en las cuales puede caer un narrador inexperto.
Precisamente considero que el valor primordial de todo cuanto nos expone la Señorita
Shedlock, se fundamenta en la recurrencia a los ejemplos que nos ofrece y su constante
argumentación en la importancia de la simplicidad como vía para atraer la atención del público,
sin dejar de reconocer la necesaria utilización de lo que llama, contradictoriamente para ella por
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no encontrar quizás otra palabra, los “artificios” para la narración de cuentos, entre los que
destaca el prudente arte de la pausa.
Como brillante final de su libro, ya que se trata del último capítulo, nos regala Lo que
preguntan los profesores, con once preguntas y once respuestas inteligentes y bien
documentadas también con ejemplos. ¿Quiénes de los que nos dedicamos a la formación de
narradores orales no sabemos perfectamente cuántas preguntas generan nuestros talleres? En
la Señorita Shedlock tenemos un buen ejemplo de cómo afrontar las dudas y ofrecer
argumentos que sirvan para aclarar un poco las interrogantes, a veces muy subjetivas, por estar
fundamentadas en el campo de un arte tan intangible, como puede ser el arte de contar
cuentos.
DOS JOYAS PARA EL CIERRE
Y son joyas no solo por sus valores históricos, sino por sus contenidos, que abordan de
manera respetuosamente documentada un tema que, en esos momentos, era prácticamente
desconocido en nuestro país: los dos primeros textos cubanos sobre teoría y técnica del ate de
narrar.
El artículo de la Dra. Freyre, con más de cinco décadas de su aparición, abrió las puertas a la
narración oral en Cuba, desde la Revista del Lyceum Lawn Tennis Club de Cuba, una
prestigiosa asociación femenina, pionera del camino de la mujer hacia espacios más abiertos
que los que le destinaban su sexo y la vida doméstica que por entonces le correspondía. Una
institución de élite, pero que tuvo un importantísimo papel en tanto se abría a ofrecer espacios
no solamente a las más beneficiadas féminas de su clase, sino que se imponía ya hacia un
sentido más comunitario, si sólo tomamos como referencia lo que fuera la biblioteca pública de
El Vedado: “Nacida como biblioteca para las asociadas del Lyceum, llegó a convertirse,
posteriormente, en la biblioteca pública y circulante de mejor y más progresista organización y
funcionamiento en el país”8, inaugurada el 19 de mayo de 1942, y donde más tarde se creó,
en 1929. En: Biblioteca Pública del Lyceum Lawn Tennis Club: promotora de la cultura en la
Cuba republicana por Zoia Rivera y Dayilien Lazcano En: Web Bibliotecas, Edición Especial 2001-2003. (N.
del O.)
8Abierta
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una biblioteca especializada para público infantil (1944) y en la que tuvo lugar por primera vez
en Cuba La Hora del Cuento.
Con un lenguaje claro y fluido, sin rebuscamientos innecesarios, a sabiendas de que se trataba
de algo novedoso y hasta entonces poco conocido entre nosotros, la Dra. Freyre resumió la
esencia extraída de la bibliografía en que se apoyaba, con un brillante poder de síntesis, en un
recorrido desde los orígenes y la historia del arte de contar seguido por las generalidades
esenciales de cómo afrontar el hecho artístico: desde sus objetivos específicos y las
características de los cuentos para poder ser narrados, hasta cómo abordarlos en su
aprendizaje, con algunos consejos prácticos para el trabajo del narrador. No obstante, sigue
siendo para mí reveladora e impresionante la cita del poeta irlandés James Stephens9 que
utiliza para concluir el texto, algo que marcó para siempre mi vida profesional y que me ha
hecho insistir con mis alumnos en que para ser efectivos hay que ser afectivos, de manera que
podamos llegar al pensamiento por el camino de las emociones, tocando primero el corazón.
En cuanto a Fundamentos y recursos del arte de narrar, de María del Carmen Garcini,
continúa siendo hoy –aún después de tanto tiempo- una revisión minuciosa y detallada de
cuantos aspectos habrían de tomarse en cuenta para la narración oral, al punto de que si no se
contara con ningún otro material metodológico para introducirnos en los secretos de este arte,
bastaría para una iniciación seria y profunda.
Cada uno de los epígrafes que dan título a los contenidos que nos va presentando, son en sí
mismos reveladores, una suerte de guía ordenada y magistral, in crecendo, de lo simple a lo
complejo, de cuanto hay que tomar en cuenta para alcanzar esa íntima relación de quien cuenta
con el texto base de la historia, en pos de una apropiación profunda de sus mínimos detalles,
para ir más allá de lo aparencial e intrascendente, en un hecho con verdadero sentido artístico
Al releer estas páginas, me parece volver a escuchar su voz, cuando iba apuntando logros y
desaciertos, durante los procesos de ensayo (que entonces no los llamábamos así) y aún
también después de terminar las narración con el público.

9

(1882-1950) Poeta y novelista irlandés.
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Como dato importante de mi aprendizaje, recuerdo que había unas tarjetas, fechadas y
ordenada alfabéticamente, en las cuales María del Carmen llevaba el control de los
señalamientos positivos y negativos de cada cuento, para poder medir y comparar el desarrollo
que iba alcanzando como narradora y sobre estos apuntes se trabajaba para la próxima vez que
volviera a contarlo. Creo que este método fue una forma eficaz de contribuir a que me
formara un repertorio rico y variado, sobre la base de la calidad artística, pues no se es
verdaderamente un narrador hasta que no se tiene un repertorio sólido y diverso.
Si al principio de este prólogo puse en duda mi capacidad para poner por escrito todo cuanto
sentía y quería decir, ahora no puedo concluir sin confesar que verdaderamente no ha sido tan
difícil pues la memoria emotiva ha acompañado mis conocimientos y experiencias para
enriquecerlas y permitirme dejar un testimonio más personal y sensible.
Mayra Navarro Miranda10
Julio de 2010

Narradora Oral, Master en Educación por el Arte. Pedagoga de larga experiencia que constituye un esencial
puente vivo entre la escuela europea-norteamericana de contar cuentos y la Narración Oral contemporánea.
10
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El cuento en la educación
K a t h e r i n e D u n l a p C a t h e r 11
La obra que presentamos hoy12, adaptada del inglés, vio la luz el año de 1908; por lo tanto, no se
trata de un libro reciente, y tal vez cause extrañeza que lo ofrezcamos al público tantos años
después de su publicación. Conscientes de esto deseamos explicar qué razones nos han movido a
darlo a conocer a los que se interesan en el tema del cuento en la educación.
El examen cuidadoso de la mejor bibliografía dedicada a las narraciones orales nos ha llevado a
la convicción de que existen pocas obras que traten mejor, y de manera más amplia, el problema
del cuento como auxiliar del trabajo educativo13.
La práctica pedagógica moderna exige de los maestros la utilización del cuento en el aula, pero
en las escuela de pedagogía no suele abundarse en el tema ni ofrecerse una enseñanza adecuada
para guiar a los maestros en esta parte de su trabajo.
La obra de Katherine Dunlap Cather expone con gran claridad el problema: sitúa bien el papel
de las narraciones en el aula, el aprovechamiento de ellas en la labor escolar y, lo que es más
importante, cuál es la finalidad perseguida a través del cuento y qué resultados pueden esperarse
de esta actividad en la escuela. Abarca, asimismo, aunque sin tratarlos a fondo, los principios
básicos que deben tenerse en cuenta para seleccionar, adaptar y decir el cuento.
Estas son las consideraciones que nos han movido a traducir, adaptándolo al momento actual, el
libro que hoy publicamos.
Al realizar nuestro trabajo hemos tenido muy presentes a los bibliotecarios encargados de las
bibliotecas juveniles. Ellos también utilizan las narraciones orales como vehículo poderoso para
despertar y nutrir la imaginación del niño, y por tanto, como incentivo para inducirlos a leer
mejores libros.

Nació en Navarre, Ohio, Estados Unidos, en 1877. Muere en California en 1926.
No se tiene la certeza de quien escribió el texto introductorio. Bien pudieron ser los autores de la versión o uno
de ellos, aunque la primera posibilidad parece ser la más exacta.
13 Este y otros libros sobre la teoría y la técnica de la Narración Oral, publicados en los Estados Unidos, entre los
últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, fueron escritos o publicados a instancias de instituciones
magisteriales o bibliotecarias por lo que hacen énfasis en La Hora del Cuento, destinada fundamentalmente a
complementar los programas escolares o de estimulación a la lectura. Esto podría inducirnos a caer en el muy
generalizado error de conceptualizar a este momento histórico de la Narración Oral como centrado únicamente en
las prácticas pedagógicas o en el trabajo con la infancia cuando esto no es totalmente exacto.
11
12
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Si nuestro trabajo logra ser útil a maestros y bibliotecarios nos sentiremos compensados de
haber emprendido la ingrata tarea del traductor.
1963
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Capítulo I
Propósitos y objetivos que persigue la narración oral de cuentos
Desde los tiempos más remotos el contador de cuentos fue un personaje importante a quien
jóvenes y viejos dispensaban una cálida acogida. Saludado como portador de alegría y
escuchado como un oráculo, sus cuentos le franqueaban el acceso a las multitudes, de tal suerte
que cuando partía quedaba tras él un dejo de tristeza.
Durante la Edad Media llegó a ocupar una posición privilegiada14: gozaba de entera libertad
para vagar a su antojo y para entrar libremente en los campamentos y en los castillos. El
manuscrito de Piso,15 que se conserva en el museo de Budapest, relata los solícitos esfuerzos de
Ladislao de Hungría para procurarle a cierto narrador muy popular un salvoconducto a través
de Austria y Bohemia, y numerosas crónicas antiguas testimonian que en Francia, Alemania,
Italia y las Islas Británicas, los ministreles y trovadores obtenían pasaporte cuando no podían
conseguirlo las demás personas. Mucho tiempo antes de esa época, durante el período nómada,
los dos hombres más poderosos de la tribu eran el jefe y el narrador de cuentos. Al primero se
le reverenciaba por su capacidad para vencer al enemigo, y al segundo por su capacidad para
entretener a los hombres cuando, al caer la noche, se agrupaban junto al fuego en torno suyo.
Ambas cualidades eran consideradas dones divinos y a quien poseía una de ellas se le situaba
en un plano intermedio entre los dioses y los hombres.
El hombre primitivo tenía la pasión del poder16, y en aquellos lejanos tiempos el narrador
comprendió que podía convertir su habilidad en un arma eficaz para alcanzarlo. Consciente de
ello, buscó la manera de fortalecer su posición. Vio como las reacciones emocionales que
Realmente la posición y el prestigio social del Narrador Oral fue cambiando y oscilando de acuerdo a las
épocas, los territorios y las circunstancias. Entre el siglo XIII y el XVII fueron ampliamente repudiados, incluso
llegaron a incluirse en listados junto a prostitutas, chocarreros, chismosos, y hombres de mala vida. Ver la
Historia General de las cosas de la Nueva España (Editorial Porrúa, México, 1999) de Fray Bernardino de
Sahún y encontrarán amplios testimonios sobre la ambivalencia en cuanto al trato y valoración social de tales
personajes.
15J a c q u e s P i s o n ( P i s o ) . P o e t a l a t i n o m o d e r n o , n a c i d o e n T r a n s i l v a n a ( m o m e n t o e n
que esta región pertenecía a Rumania), muerto en Presburgo en 1527. Recibió la
corona de poeta laureado de manos del Emperador Maximiliano de Austria. Fue
muy amigo de Erasmo, quien apreciaba mucho su talento . (N. del O.)
16 Aún cuando la Antropología, la Sociología, la Filosofía o la Teoría literaria que respaldan las informaciones y
los juicios de la Dunlap Cather están hoy ampliamente superadas nos resulta interesante poder mostrarlas, sin
recortes, pues podría ser de interés para algún estudioso de la historia o de la evolución de las ideas de esas
ciencias y su reflejo en el Arte y la Literatura; así como que al no descansar sobre esos temas lo esencial de este
libro sino en la teoría y la técnica del arte de narrar resulta vigente y útil en muchos aspectos.
14

24
lograba arrancar de su público eran susceptibles de transformarse en laves que le abriesen las
puertas del mundo que ambicionaba, y se aplicó a buscar la manera de provocar esas
emociones en mayor grado de intensidad. Su inclinación primitiva hacia lo espectacular le
permitió aprovechar hasta el límite la oportunidad que se le presentaba, y esto explica su
evolución del tosco declamador que era en un principio al verdadero artista en que llegó a
convertirse.
Al pasar la sociedad de la etapa de la barbarie a la del pastoreo, el narrador fue ya algo más que
el encargado de entretener a sus compañeros; ahora tuvo a su cargo la tarea de instruir a la
juventud, y se convirtió también en el custodio de la tradición de la tribu.
Ya en las altiplanicies del Asia, antes de la migración de los arios, era el narrador de cuentos
quien conservaba los relatos de la tribu. Tuvo a su cargo también la transmisión y enseñanza de
los mitos de la naturaleza, en los que se encierra la explicación que buscaron los hombres
primitivos a todo aquello que les resultaba incomprensible. La trayectoria del sol por el espacio,
las transformaciones de las nubes al asumir formas caprichosas, la variedad de colores que
tiñen el cielo a la salida y a la puesta del sol, el brillo de las estrellas en la noche, y otros muchos
fenómenos que no alcanzaban a explicarse, despertaban su curiosidad y les ocasionaban
espanto. Los hombres de aquellos días trataron de explicarse estas cosas lo mismo que tratan
de explicárselas los niños de hoy, y de igual manera que estos interrogan a sus mayores, los
primitivos interrogaron a aquellos que consideraban mejor enterados de todas las cosas.
En este caso, sin embargo, el oráculo consultado podía ofrecer como explicación únicamente
las ideas confusas que él mismo había formado en su propia mente al plantearse esos
problemas: las nubes que se deshacen en chubascos, eran vacas celestes, de cuyas ubres
pletóricas venían las lluvias para refrescar la tierra; los mares encrespados, y las escarpadas
montañas llenas de precipicios peligrosos, ocultaban gigantes vengativos y destructores;
mientras que el sol que ahuyenta al monstruo de la oscuridad, así como todas las demás fuerzas
bienhechoras de la naturaleza, se transformaron, en la fantasía de aquellos hombres primitivos,
en héroes y dioses protectores.
A medida que las generaciones se sucedían, los jóvenes escuchaban de boca de sus mayores
estas cosas que paulatinamente fueron arraigándose en su mente con fuerza de creencias. Las
tribus al dispersarse las llevaron a sus nuevos hogares: allí las contaron otra vez, y las
modificaron insensiblemente para adaptarlas a las condiciones de vida de las nuevas tierras que
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habitaban. Aún hoy esas narraciones perduran entre nosotros y forman nuestro acervo de
cuentos de hadas.
Varias teorías explican cómo se difundieron estas viejas creencias, y la razón por la cual los
cuentos que se creían oriundos de Finlandia o de Madagascar aparecen ahora, con ropaje
ligeramente distinto, entre las tribus del África central y en otros sitios de la tierra muy
distantes entre sí. Aunque los folkloristas no están de acuerdo en cuanto el proceso que han
seguido los cuentos para adquirir la forma que hoy tienen, ninguno difiere en lo que atañe a su
significado. Unos aceptan la teoría aria propugnada por Max Müller17, otros la totémica de
Andrew Lang18, pero todos coinciden en que estos cuentos representan la religión del hombre
primitivo y atribuyen su origen al miedo de lo desconocido.
Las leyendas se conservaron por tradición oral, gracias a los narradores de cuentos cuya misión
fue la de enseñar a los niños las mismas leyendas que aprendieran sus padres durante la
infancia. Pero a medida que los hombres fueron civilizándose no se contentaron con referir los
mitos de la naturaleza: narraron reiteradamente las hazañas de los héroes de cada pueblo, hasta
provocar en los jóvenes que escuchaban el ardiente deseo de imitarlos.
Como a los narradores de esas leyendas y prodigios se les atribuían poderes sobrenaturales, sus
palabras gozaban de amplio crédito, y así pudieron crear los ideales de la época en que
vivieron.
Afortunadamente para la civilización, aquellos primitivos narradores estaban, por regla general,
inspirados en altos ideales y eran más esclarecidos que el común de sus contemporáneos; casi
todos fueron poetas, y contemplaron el mundo con mirada de visionarios. Exaltaban la virtud
y afeaban el vicio; enseñaban que el bien triunfa siempre sobre el mal y que el pecado recibe
inevitablemente su castigo, mostrando así, de manera rudimentaria, cómo opera en la vida la
ley de compensación. Estimulaban a los hombres a emprender grandes hazañas y a los niños a
emular a los héroes. Con el transcurso de los años adquirieron mayor experiencia e influjo, y
puede afirmarse que sus cuentos inspiraron algunos de los capítulos más emocionantes de la
historia de la humanidad: Alejandro Magno decía que los versos de un bardo ambulante
llamado Homero despertaron en él la sed de conquista.

17
18

( Dessau, Alemania, 1823-1900) Filólogo, fundador de la Mitología comparada.
(Escocia, 1844-1912) Autor de celebres compilaciones de cuentos de hadas británicos.
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En el siglo

XII,

en Alemania, la influencia de un bardo muy pobre, Walther von Vogelweide19,

era más grande que la del Papa. Cuando Irlanda se encontraba en su edad de oro ―durante el
apogeo de Tara― no había allí hombre tan poderoso como el ministril Brian de Fermanagh20,
nacido en las capas más bajas de la sociedad. Las Cruzadas, que transformaron la faz de
Europa al introducir en ella la cultura oriental y modificar las antiguas costumbres, quizás no se
habrían emprendido si las multitudes no hubiesen escuchado a Pedro el Ermitaño21 referir las
profanaciones cometidas por los infieles en Tierra Santa.
Sin duda alguna, aquellos narradores ejercieron gran influencia sobre sus contemporáneos y, en
cierto modo, fraguaron la historia. Todos eran súbditos de reyes y de grandes señores, y a pesar
de que estos podían disponer de sus vidas, los narradores contribuyeron más a forjar el carácter
de su época que los magnates de quienes dependían.
El poder de los narradores de cuentos no murió al extinguirse la caballería. En mitad del siglo
pasado ejercían aún tanta influencia en las Tierras Altas de Escocia que el clero unió sus
fuerzas para acabar con ellos, acusándolos de mantener vivas algunas creencias de origen
pagano, las cuales estaban tan fuertemente enraizadas en el alma del pueblo que la elocuencia
de todos los prelados no conseguía erradicarlas. La Iglesia se sintió amenazada al ver cómo, a
pesar de su enorme prestigio, no lograba destruir aquel reducto de las brujas del pasado.
Aún en nuestros días muchos campesinos de Alemania viven convencidos de que todos los
años, en el momento de la vendimia, Carlomagno se pasea bajo la luz de la luna a orillas del
Rin, y bendice los viñedos de la región de Winkeley e Ingelheim. Los campesinos de Suiza
central creen que en el pico de la montaña donde antaño se reunió el pueblo, para prestar el
juramento por el cual se lanzó a la lucha contra Austria, duermen aún los inmortales hermanos
Grütli,22 los que continuaran durmiendo mientras no sea amenazada de nuevo la libertad de
Helvecia. En la parte sur de esa región montañosa existe la certeza de que todos los labradores
gozarán de prosperidad cuando vuelva a navegar sobre las aguas del lago de Ginebra el barco
de la suerte tirado por cisnes. La supervivencia de estas leyendas se debe sin duda a la tradición
oral. En los tiempos remotos, efectivamente, los antepasados de estos campesinos creyeron en
Minnesanger alemán que nació alrededor de 1170 y murió alrededor de 1228.
Teniendo en cuenta que tras la invención normanda de 1169 termina el periodo de influencia de los reyes
irlandeses habría que situar a este ministril antes del siglo XII. No se han encontrado datos sobre él .
21 Pedro de Amiens, el Ermitaño (1050-1115). Clérigo francés, líder de la llamada Cruzada de los pobres.
22H e r m a n o s G r ü t l i : G r ü t l y o R u t l i , p r a d e r a d e l C a n t ó n s u i z o d e U r i , d o n d e s e g ú n
la tradición se fundó, el 11 de noviembre de 1307, una liga secreta para expulsar a
las autoridades austriacas. La liga o hermandad debió tomar ese nombre por ser el
de la región en que se reunía. (N. del O.)
19
20
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la veracidad de los cuentos que oyeron narrar y que pasaron de una a otra generación hasta
nuestros días. Es evidente que allí donde no existe la letra escrita, dondequiera que los
hombres sean analfabetos y no puedan descifrar el contenido de los libros, y así mismo donde
los grupos humanos se aíslen y pierdan el contacto con el resto del mundo, seguirán vigentes
las leyendas más antiguas. Los pueblos se encantan escuchando esos relatos una y otra vez. No
encuentran deleite mayor que la reunión del círculo familiar durante las noches de invierno, o
durante las horas del crepúsculo estival, para escuchar los viejos cuentos de labios del padre, de
un tío, o tal vez de un forastero venido de otra comunidad.
Tal como ahora sucede con los campesinos iletrados, tal como aconteció antaño entre los
miembros de la tribu y en los salones de los castillos medievales, sucede siempre con los niños:
reviven las experiencias de sus remotos antepasados de las mesetas del Asia, y se extasían
oyéndolas contar de nuevo. Toda la cualidad desaparece como por encanto a medida que el
narrador va deshilvanando su madeja invisible, y cuando a través de caminos sembrados de
maravillas y sorpresas los transporta a tierras muy lejanas en el tiempo y en el espacio. Si el
narrador es capaz de hacer vivir su relato, si logra que su auditorio sienta y vibre con él, y lo
arrastra a simpatizar con el bueno, a asociarse a sus penas y trabajos, a deplorar la mala suerte y
la injusticia, que lo persigue, entonces el relato es eficaz y cumple su cometido; y así, al calor
del mismo, va dando cada uno rienda suelta a su imaginación y poniendo de lo suyo en las
narraciones que escucha.
No hay límite de edad, ni es privativa de ninguna raza, la afición al cuento étnico. Esto se
explica porque ese tipo de narración responde a una apetencia emocional innata en cada
hombre.
Hace algunos años en Five Points, estado de Nueva York, los encargados de una colonia de
trabajadores recién inmigrados se dieron cuenta de que la mejor manera de ganarse la simpatía
de las mujeres era contarles cuentos de hadas. Recientemente, en un distrito de San Francisco,
fue posible obtener grandes resultados con un grupo de sicilianos pendencieros gracias a que
una de las muchachas que trabajaba allí conocía la trama de “La Jerusalén Libertada”23 y la
contaba muy bien. Para aquellos inmigrantes fue como si les llegase un soplo de brisa de su isla
natal, donde, además de haber oído contar esas historias, habían contemplado a diario muchas
de sus escenas pintadas en las alegres carretas que van al mercado. El hecho de encontrar en

23

Poema épico de Torcuato Tasso escrito en el siglo XVI.
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esta tierra de América, para ellos tan extraña y remota, una persona familiarizada con aquel
cuento que formaba parte de su tradición, ganó su simpatía y despertó su deseo de cooperar.
Mientras los niños no saben leer se deleitan escuchando las nanas; y aún más tarde, cuando han
comenzado ya a familiarizarse con el mundo de los libros, suelen mostrar un mayor interés por
las narraciones que por lo que leen ellos mismos. Esto se debe a que la personalidad del
narrador y el sonido de su voz le comunican más vida al cuento, ya que, además, como dice
Seumas MacManus24: “Palabra oída, palabra recordada”.
Los cuentos escuchados en la niñez persisten en el recuerdo y sus ideales influyen en la
formación de nuestro carácter. Al escuchar buenos cuentos el niño aprende de manera
insensible a diferenciar entre lo absurdo y lo real; se aficiona a la buena literatura y de adulto
llega a ser inmune a la propaganda que ensalza obras de muy pobre calidad.
Se habla frecuentemente del mal gusto de la juventud actual para elegir sus lecturas y se le
compara desfavorablemente con el de las pasadas generaciones. Aunque esta crítica tenga algún
fundamento, es preciso examinar el problema con cuidado para dilucidar quién es el verdadero
responsable. Hoy día los libros juveniles abundan y están al alcance de todos, y los padres y
maestros dejan a los jóvenes escoger libremente, sin norma alguna que los guíe. Esa es la
realidad. El ganadero que no se ocupa de proporcionar buen pasto a sus reses es responsable
de que estas se coman la hierba dañina; y de la misma manera, los padres y maestros que no se
preocupan de ayudar a los jóvenes a escoger sus lecturas, son responsables de que los
muchachos elijan literatura sin ningún valor y se aficionen a ella. Si aquellos a quienes incumbe
la responsabilidad se ocupasen de satisfacerles de manera adecuada el deseo de leer, veríamos a
los jóvenes convertirse en lectores de buenos libros: si los vemos devorar las peores obras es
porque nadie se ocupa de poner en sus manos las mejores. La manera más efectiva de combatir
la afición a los “muñequitos” es estudiar los intereses y los gustos de los jóvenes y, de acuerdo
con ellos, proporcionarles buenos libros. Para lograrlo es muy útil el cuento narrado de viva
voz, pues viene a ser una linterna mágica que ilumina bellezas ocultas y despierta desde la niñez
la afición a ellas. Desde hace algún tiempo se admite el valor del cuento contado en el
kindergarten y en los grados primarios, pero no se ha previsto nada a este respecto para los
grados superiores. Poco a poco los educadores se han percatado de que el arte de narrar es un
elemento de primera importancia en el desarrollo mental y moral de la juventud, y que tiene
tanta significación para los adolescentes como para los niños más chicos. Es cierto que ahora
24

(1868 ó 1869-1960)Escritor irlandés. Autor de The Story of the Irish Race.
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se le concede a esta actividad mucha más importancia que antes: la hora del cuento forma parte
del programa de las bibliotecas bien organizadas en todas partes del mundo. Los maestros de
los grados primarios reconocen su valor en el aula, y cada día se publican más colecciones de
cuentos. Parece que el arte de narrar, que gozó de mucha importancia en le pasado, está
volviendo a ocupar el lugar que le corresponde. Sin embargo, por determinadas circunstancias,
el cuento narrado no está cumpliendo su cometido tal como debiera. La selección del material
se hace sin esmero, no se atiende a la reacción que provoca el cuento en los niños, ni a la huella
que deja en ellos, y se descuida la adecuación del cuento a la edad psicológica del auditorio.
Para que el cuento rinda sus mejores frutos es necesario conocer bien los intereses de los
niños, elegir el material de acuerdo con ese conocimiento, y tener en consideración, no solo la
belleza del tema y del lenguaje y los altos ideales que pone de manifiesto, sino el hecho de que
no basta con que el cuento entretenga, pues si bien es imprescindible que interese, el fin que se
persigue es más elevado que el de proporcionar un mero pasatiempo. Así como el pintor
mezcla sus colores de manera que se fundan armoniosamente en el lienzo y produzcan una
obra de arte, así debe escogerse cada cuento con cuidado para que contribuya al desarrollo
espiritual y mental del niño. La edad de oro de la niñez habrá llegado cuando los padres y
maestros se den cuenta de que gran parte de las más nobles ideas del pasado fueron
transmitidas de viva voz por el cuento, y de que hoy día es fácil hacer lo mismo, pues los niños
están siempre dispuestos a escuchar lo que se les dice por este medio. Muchos de los
problemas que confrontan los educadores pueden solucionarse a través del cuento. Es un
vehículo excelente para despertar la mentalidad, impartir instrucción moral, avivar el interés
por la ciencia, la historia, la geografía, los estudios de la naturaleza, las artes domésticas y las
manuales. También es un precioso instrumento para estimular la sensibilidad artística y literaria
y avivar el sentido crítico, en cuál permite discernir entre lo que tiene un valor efímero y lo que
constituye un valor perdurable. Además, el cuento es útil para disipar el aburrimiento que
sobreviene inevitablemente en algunos momentos de la vida escolar.
Esto no significa que el maestro haga todo el trabajo, pues ello fomentaría en los niños la
pereza; ni tampoco que se agregue una materia más al plan de estudios, siempre recargado. El
fin propuesto es que el interés despertado por el cuento sirva de estímulo al muchacho para
realizar nuevos descubrimientos por sí mismo; lo importante es iluminar, a través del cuento,
las distintas materias del curriculum, de manera que el alumno vuelva a ellas cada vez con
mayor entusiasmo.
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Para lograr este objetivo es preciso que el narrador se eleve por encima del tono del maestro
que da una clase y se acerque al del artista creador, lo cual implica la necesidad de estudiar y
preparar el cuento como el artista estudia y prepara su papel.
El contador de cuentos en el pasado pudo influir en las masas porque era un artista y porque
creía en su mensaje; trabajaba de corazón y esto le prestaba un tono de sinceridad que
convencía. De igual manera es preciso que el narrador de hoy esté persuadido de la eficacia de
la narración y de la dignidad de su trabajo. Debe meditar seriamente sobre el material a escoger
y guardarse de aceptar cualquier cuento en la creencia de que si entretiene cumple su cometido.
Los cuentos étnicos deben utilizarse frecuentemente con los niños que se encuentran en edad
de oírlos, pero no hay que concretarse a ellos únicamente. Existe mucho material moderno,
muy ligado a la vida actual, que es útil para completar el desarrollo de los niños, y es preciso
tomarlo en consideración, clasificarlo y graduarlo. Esto exige un trabajo de investigación, y el
profano no dispone del tiempo necesario ni de la debida preparación. Así se explica que se
narren a menudo cuentos de escaso valor. La experiencia demuestra que muchos padres y
maestros creen en la eficacia del cuento como factor educativo, pero es un hecho que el
material no abunda, ni se encuentra al alcance de la mayoría de los que están a cargo de los
niños.
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Capítulo II
Los intereses de los niños según las edades1
A. Edad Rítmica
Como hemos señalado, si el cuento ha de ser efectivo es necesario
que el narrador conozca bien los intereses de los niños de acuerdo con
las distintas edades. De lo contrario, aunque tenga mucho talento y su
repertorio sea muy extenso, no llegará a ningún resultado. Si un niño se
encuentra en la edad en debe oír los cuentos más sencillos, los de
animales, por ejemplo, las narraciones a base de personajes mitológicos
no podrán captar su atención. Es indispensable contarle cuentos cu ya
trama y personajes estén a su alcance. En esa etapa de la vida la
atención no se eleva por encima de lo cotidiano: el niño se encuentra
embargado por lo que descubre diariamente a su alrededor, y si los
personajes del cuento son otros niños, o animales que conoce, como el
perro, por ejemplo, podrá vivir las escenas que se le presenten y
emocionarse con las distintas situaciones. Así comenzará a despertarse
insensiblemente su sentido crítico, y se dejará sembrado en él un
sedimento que más tarde dará sus frutos.
El narrador novel, si es escrupuloso, busca ansioso alguna regla o
guía capaz de auxiliarlo para salvar los escollos que se le presentan y
señalarle el buen camino. ¿Cómo acertar a escoger bien entre el rico
material que tiene a su disposición y c ómo guiarse para conocer
correctamente la gran variedad de intereses que tienen los niños?

Entre el siglo XX y el XXI la Psicología Infantil, en tanto disciplina científica, ha tenido un desarrollo acelerado
y cambiante, muchos han sido sus aciertos y descubrimientos, otras tantas ideas han perdido vigencia en breve
tiempo. A algunos le podrá parecer elemental, y hasta obsoleta, la división en “edades” que propone la autora,
entre el capítulo II hasta el V inclusive, para estudiar los intereses infantiles o las características de la Infancia; sin
embargo, añadiendo contenidos e investigaciones actualizadas a cada una de ellas y ateniéndonos a su utilidad
estrictamente práctica, se puede asegurar que como guía aún resulta de utilidad y de alta eficiencia y eficacia. Son
todavía “reglas muy útiles” avaladas por la practica de cientos de narradores orales contemporáneos.
1
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Afortunadamente existen algunas reglas muy útiles para resolverle ese
problema al principiante. Entre otras, hay una que no falla: es el axioma
psicológico según el cual desde que el niño nace hasta que alcanza la
madurez atraviesa, durante su desarrollo mental, diversas etapas que
determinan sus gustos e intereses.
De los tres a los seis años, el interés se concentra en las cosas
familiares. El niño no ha alcanzado a ún la edad en su imaginación vaga
por el reino de lo maravilloso y de la fantasía; aún no pude deleitarse
oyendo cuentos de hadas, de duendes y de los geniecillos de las aguas.
Su reino es el del mundo inmediato que conoce: sus padres, otros niños,
los animales domésticos y los objetos que lo ord3ean. En esa época de
su vida gusta de los cuentos y las rimas que tratan de estos temas
porque los personajes le son familiares y puede divertirse con sus
peripecias y simpatizar con sus infortunios. Precisamente e n esto
estriba la gran popularidad de las rimas infantiles inglesas reunidas bajo
e l t í t u l o d e “ M o t h e r G o o s e ” 2: n o p r e s e n t a n i o g r o s n o b r u j a s , n i o t r o s
seres que sea necesario ver con los ojos de la imaginación; en su lugar
aparecen personajes que forman parte de la vida cotidiana de cualquier
niño. Mother Goose y su perrito desgraciado; el jorobado y su gato
grotesco; los cochinitos que fueron al mercado, y la mujer que vivía en
un zapato, forman un conjunto de personas, animales y cosas de la vida
diaria, y por eso el niño se deleita con las rimas que hablan de ellos.
A esta edad ejercen gran fascinación los cuentos que abundan en
repeticiones. Aunque las hayan oído muchas veces, los niños esperan
con impaciencia las frases que se saben de memoria, y si s e las suprimen
se sienten defraudados. La razón es que el niño le encanta experimentar
de nuevo la emoción que sintió al oír aquella frase por primera vez; y la
repetición al fortalecer el elemento dramático, ayuda a que las imágenes
se hagan más vivas.

Cuentos de Mamá la Oca (1697) Colección de cuentos de hadas recogidos por Charles Perrault (Francia, 16281703)
2
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También gustan mucho los cuentos en que se oyen voces de animales:
el ladrido del perro, el maullido del gato, el cacareo de las gallinas y el
croar de las ranas son familiares al niño y por eso le interesan. Muchos
cuentos de kindergarten, que carecen de mé rito, deben su gran éxito al
hecho de contener esos ruidos onomatopéyicos que gustan tanto a los
niños; se ríen oyendo gritar al cochinito mientras su madre gruñe o el
perro ladra. Aunque el cuento carezca de todo interés, las voces de los
animales entretienen y encantan.
Por lo tanto, es aconsejable relatar a los niños durante la edad
realista, que se extiende de los tres a los cinco o seis años, cuentos que
hablen de la vida de otros niños, y en los que abunden las repeticiones
y se oigan gritos de animal es.
Sin embargo, no hay en el error de seguir estas indicaciones al pie de
la letra, porque en algunos casos pueden llevar a un rotundo fracaso. Al
niño de los barrios más pobres de la ciudad, cuya experiencia se
circunscribe a su propia calle y a las de l os barrios más cercanos, no le
interesarán los cuentos sobre animales que desconoce. Su experiencia
personal se limita al perro y al gato, y tal vez al cabal lo que ha visto
tirando de un carro, y por lo tanto los cuentos que se les narren tienen
que limitarse a esos animales solamente. Muchos trabajadores sociales
que desempeñan su labor en colonias obreras saben esto por experiencia
propia. En una ocasión un buen narrador de cuentos le relató a un
g r u p o d e n i ñ o s d e l a c i u d a d e l c u e n t o d e l P a t i c o F e o 3. A p e s a r d e q u e s e
trataba de un narrador de fama, el cuento aburrió a los niños porque
ninguno de ellos había ido al campo y no pudieron darse cuenta de la
situación de que se hablaba. El mismo error cometió otro narrador
profesional que contó a un grupo de ni ños italianos el cuento de un
coyote. Jamás habían oído hablar los italianitos de ese animal, ni habían
oído su aullido durante la noche, y por lo tanto el cuento les aburrió y,
como sucede siempre en este caso, el auditorio no prestó atención y se
Cuento de hada escrito por Hans Christian Andersen (Dinamarca, 1805-1875), publicado por primera vez el 11
de noviembre de 1843.
3
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portó muy mal. Sin embargo, aquella misma tarde una muchacha que no
se había preparado para narrar les contó el cuento de un chivito
extraviado; los niños la oyeron con mucho interés. La culpa del fracaso
del primer cuento la tuvo el narrador, que sabía contar mu y bien pero
ignoraba por completo las leyes que rigen la selección del cuento. La
segunda narradora no tenía mucho oficio, pero triunfó porque tuvo en
cuenta lo que interesaba a aquellos niños.
Esto nos demuestra que de nada le sirve al narrador conocer l os
intereses de los niños según las edades, si no toma en consideración el
ambiente en que se desarrolla la vida de su auditorio.
Abundan las fuentes para escoger cuentos adecuados a esa edad, pero
muchas veces es necesario adaptarlos. Sucede a menudo que el tema del
cuento es apropiado, pero el lenguaje no lo es; el cuento de David y
J o n á s , d e E l i z a b e t h P h e l p s 4, e s u n b u e n e j e m p l o . L a n a r r a c i ó n f u e
escrita para adultos, pero contiene tantos elementos que atraen al niño
que desde los seis años la oyen con t anto gusto como los mayores. El
relato de cómo se quieren el perro y el amo, de la tristeza que sintieron
al separarse y la alegría que experimentaron al reunirse de nuevo, es
ilustrativo; los niños se conmueven oyéndolo tanto como los mayores, y
comienza a despertarse en ellos el respeto a los ancianos y el amor a los
animales.
Lo mismo sucede con otros cuentos, creación de verdaderos artistas.
Me

refiero

de

Personalmente

manera

especial

a

los

que

debemos

a

Ouida. 5

he contado todos esos cuentos, siempre co n buen

resultado, a niños de diversas edades. Los personajes que los pueblan
tienen una gran naturalidad y esa calidad humana que en la vida real
despiertan afecto y simpatía; cuéntense como se cuenten, ya sea en
lenguaje sencillo o en lenguaje literario, llegan al corazón y despiertan
los

mejores

sentimientos.

Cuando

se

les

habla

de

Monarch,

el

majestuoso cautivo del parque de Golden Gate, no lo ven como a un
Escritora norteamericana (1844-1911)
Ouida. Pseudónimo de la novelista inglesa María Luisa de la Ramé e, nacida en
1839 y muerta en 1908. (N. del O.)
4
5
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oso cualquiera, ni tampoco lo miran como al más feroz de los animales
de la selva, sino como la ej emplificación de la vida misma entre rejas.
El pequeño auditorio que ya se ha compadecido de él oyendo relatar
cómo

resonaban

sus

pisadas

cuando

daba

incesantemente

vueltas

alrededor del pozo, guarda el recuerdo de su orgullosa y eterna
inquietud, y de su constante añoranza por sus paisajes de pinos y
nevados picachos.
No se tema cometer un sacrilegio al verter estos cuentos a un
lenguaje sencillo; ni tampoco se abrigue el temor de que al contar la
trama de una obra maestra se mate el interés por ella. La m adre de
Goethe, sentada junto al hogar, le relataba cuentos tomados de los
grandes poetas; así se despertó en el niño el deseo de leer que más tarde
lo ayudó a convertirse en un gran pensador. Más de un niño del
presente gozará, ya adulto, con la lectura d e una obra maestra porque el
los

días

mágicos

de

su

niñez

algún

narrador

supo

conmoverlo

contándole su trama.
Los que se dedican a narrar deben estar siempre alerta en busca de
esos cuentos cuya trama y personajes interesan a los pequeños y tienen,
además, rango literario. Son esas narraciones las que moldean el gusto
del niño y le ponen en la mano la llave que más tarde le franqueará el
acceso a los grandes tesoros artísticos. Cada vez que una madre, una
maestra o una bibliotecaria lea un cuento que sea un a joya literaria,
debe preguntarse si podría gustar a los niños. Así procedían los grandes
narradores del pasado, los que, como ya hemos dicho, moldearon el
gusto de su época y nutrieron los ideales de aquellos tiempos. Y de esa
misma manera proceden los narradores del presente.
Es interesante saber, por ejemplo, que los campesinos sicilianos están
familiarizados con los clásicos de manera sorprendente, debido en gran
parte a que las carretas, esos simpáticos y chillones vehículos que
alegran los caminos de Palermo a Catania llevando su carga a los
mercados, ostentan, pintadas en vivos colores, muchas escenas de esos
textos eternos. La conversación de esta

gente

rústica

abunda en
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alusiones que darían fama a cualquier profesor, de “La Jerusalén
Libertada”, “Simbad el Marino”, “El Mercader de Bagdad”, y de muchos
cuentos

de

la

literatura

universal,

porque

desde

hace

varias

generaciones los mayores se han deleitado narrándolas a los niños. Es
así como esos cuentos han llegado a ser parte del tesoro cultural de
aquel país.
Otro tanto debemos hacer nosotros con la infancia que nos rodea.
Apliquemos la fórmula tradicional a fin de que nuestros hombres del
futuro gocen también de un tesoro cultural del que actualmente carecen.
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Capítulo III
Los intereses de los niños según las edades
B. Edad Imaginativa
Cuando el niño sale de la edad realista entra en la de la imaginación y
ya no le interesan los cuentos sobre las cosas que le son familiares.
Ahora comienza a soñar: le es grato imaginarse que es un personaje
importante capaz de realizar imposibles; anda a la caza de experiencias
nuevas y quiere oír relatos que le descubran esas experiencias y
alimenten su imaginación. Es la edad en que empieza a darse cuenta,
vagamente, de la presencia de muchas cosas, y a pregunta rse el porqué
de ellas. Pero como su acervo vital es muy limitado y su desarrollo
mental no le permite comprender las teorías generales que pudieran
explicarle cabalmente todas esas cosas que lo asombran, se vuelve hacia
los cuentos folklóricos primitivos que lo transportan al mundo de los
maravilloso; cuentos que narran acontecimientos sucedidos en montañas
y bosques lejanos y misteriosos, en los que varían arbitrariamente los
personajes y las regiones, y tan pronto aparecen los tigres y leones de la
India, como los canguros de los campos de Australia. A impulsos del
miedo y la fantasía, el hombre primitivo dotó de atributos humanos a
las fuerzas de la naturaleza y como estas eran menos palpables que las
criaturas de las junglas y, llanuras que figuraban en sus más remotas
fábulas,

su

mente

las

concibió

como

seres

fantásticos,

a

veces

bellísimos, a veces grotescos: hadas y duendes, demonios y monstruos,
o

genios

tutelares

que

lo

protegían

de

todas

aquellas

fuerzas

desconocidas ante las cuales sentía temor.
De este modo se originaron los cuentos de hadas que expresan la
religión del hombre primitivo y que en su forma más sencilla son las
narraciones favoritas de los niños.
Hoy es fácil para los maestros reunir estos cuentos. Las ciencias
etnológicas y folklóricas han esclarecido muchas de las narraciones
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primitivas, las que se encuentran en colecciones accesibles a todo el
mundo. Esos cuentos de hadas, inspirados en la vida misma de la
humanidad, forman un rico material adecuado para los niños en la edad
imaginativa. Es preciso aclarar que cuando hablamos de cuentos de
hadas nos referimos a aquellos que se asocian a los nombres de
Perrault, Grimm1 y Bechstein. Los niños no se cansan de oírlos. Y sin
embargo, gracias a la falta de comprensión de muchos padres y
maestros, el cuento de hadas ha producido algunas veces un efecto
nocivo.
El hecho de que estos cuentos hayan ocupado un lugar señero en la
historia de la humanidad, y lo ocupen hoy en la educación, no quiere
decir que puedan prodigarse indiscriminadamente sin selección ni rigor
de ninguna clase. Muchos de ellos no deben contarse nunca, y en cuanto
a l o s d e m á s e s p r e c i s o s o m e t e r l o s a u n a g r a d u a c i ó n a n t e s d e u t i l i z a r l o s 2.
Los niños se interesan por los cuentos en que otros niños son los
héroes mucho antes de interesarse por aquellos en que los adultos
desempeñan en papel principal. Es preciso tener presente, sin embargo,
que el padre, la madre, los hermanos mayores, los primos y los tíos,
aunque sean adultos, forman parte de la vida cotidiana del niño, y por
lo tanto significan algo para él; pero si les hablamos de jueces y
magistrados apenas se interesarán, porque lo ignoran todo sobre ellos.
Por ejemplo, “La Gallinita Roja” y “Los Tres Ositos” gustan a una edad
en que “La Bella y la Bestia” y “La Bella Durmie nte del Bosque” no
dicen absolutamente nada. Existe una buena norma en que basarse para
graduar el cuento de hadas: es aquella que prescribe ir de lo conocido a
lo desconocido y de lo sencillo a lo complejo. Debemos ofrecer primero
los cuentos cuyos personajes son más familiares y más tarde aquellos
cuyos personajes lo son menos.

Jakod (1785-1863) y Wilhem (1786-1859), los hermanos Grimm. Autores, entre otros libros, de Cuentos para
la infancia y el hogar (dos volúmenes, 1812 y 1815).
2 Ver, entre otros, a Bettelheim, Bruno, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Crítica, Barcelona, 1995 (1975).
Permitirá actualizar los conocimientos sobre los cuentos de hadas en la educación o acerca de su influencia en el
desarrollo de la personalidad infantil.
1
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Cuando se habla de los cuentos de hadas en la educación, es
frecuente oír preguntar con inquietud si no se corre el riesgo de que los
niños, a fuerza de oírlos, se vuelvan mentiros os. La mejor respuesta a
los que sientan ese temor es referirlos a las palabras que encontramos
en la autobiografía del famoso egiptólogo y novelista George Ebers, 3
Historia de mi vida.
Cada

mañana, cuando llegaba

el momento de

levantarme,

saltaba a la cama de mi madre, y jamás he oído cuentos más
lindos que los que escuché en aquellas horas matinales. Puedo
afirmar que esas narraciones llegaron a formar parte de mi vida
y han quedado íntimamente unidas a mi recuerdo.
¡Cuánta realidad cobraron para mí el d esamparo de la inocencia
perseguida, el imponente y misterioso encanto de los bosques y
la alegría y esplendores del reino de las hadas! Si a mi paso por
el jardín las flores hubiesen entonado una canción y los pájaros
me hubiesen llamado por mi nombre des de los arbustos, si ante
mis ojos un árbol se hubiese transformado en un hada bellísima
y un sapo en una horrible bruja, todo me hubiera parecido
natural.
Es curioso que los acontecimientos de aquellos días se hayan
borrado de mi memoria y en cambio perdur en en ella los
cuentos de hadas que oí contar a mi madre.
Más tarde, la educación y la vida me familiarizaron con la dura
realidad, con sus asperezas y sinsabores; y ya en esa etapa de
mi existencia, ¿quién hubiese podido abrirme las puertas de
aquel mundo de bondad y de belleza donde la fealdad está
condenada a perecer y el mal a sufrir el justo castigo? Por eso
abogo con todas mis fuerzas a favor de los cuentos de hadas;
3G e o r g

Ebers. Literato y uno de los más notables egiptólogos del siglo XIX. Nació en
Berlín en 1837 y murió en Tutssing en 1898. Profesor de literatura egipcia en la
universidad de Jena y en Leipzig. Viajó por Egipto haciendo acopio de datos para sus
o b r a s c r í t i c a s y n o v e l a s h i s t ó r i c a s . (N. del O.)
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se los conté a mis hijos primero y ahora se los cuento a mis
nietos, y hasta he escri to un libro que contiene algunos.
Toda madre que discurra bien se ocupará, como hizo la
nuestra, de que sus hijos no crean que estos cuentos se
refieren a sucesos que realmente acontecieron. Yo puedo
asegurar que durante nuestra niñez ni mis hermanos ni yo
jamás

creímos

en

la

veracidad

de

las

fantasías

que

inventábamos y que, por el contrario, discerníamos muy bien si
el cuento plausible que inventaba otra persona era verídico o
no. En las raras ocasiones en que nos quedaba alguna duda,
recurríamos a nuestr a madre, y su contestación nos sacaba de
incertidumbres porque estábamos convencidos de que nunca se
equivocaba y de que siempre decía la verdad.
Como todo niño imaginativo me divertía en inventar cuentos,
pues tenía una gran capacidad para imaginar cosas fantásticas y
maravillosas sobre cada uno de los seres que habitaban bajo
nuestro

techo.

Mientras

contaba

mis

invenciones

se

me

antojaba que eran ciertas, pero en cuanto se me preguntaba si
lo que acababa de referir había ocurrido, me parecía despertar
de un sueño, e inmediatamente distinguía con claridad lo que
había de verídico y lo que era únicamente producto de mi
imaginación. Jamás se me hubiese ocurrido afirmar como cierto
aquello que mi sentido común me señalaba como falso. De
manera que mi exaltada imaginación nunca me llevó a incurrir
en mentiras, y lo mismo sucedía con mis hermanos en aquellos
días y ha sucedido más tarde con mis hijos y mis nietos.
Las

palabras

psicológico:

del doctor

debemos

Ebers

contribuir

se
a

basan
que

se

en

un

sano

desarrolle

principio
el

poder

imaginativo del niño, pero cuidando siempre de que se mantengan
nítidas las fronteras entre lo ilusorio y lo real. Dejemos al niño vagar
por el mundo de la fantasía, a condición de que no lo confunda jamás
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con el de los hechos. Así lograremos estimular tanto su imaginación
como su capacidad emocional, sin que en ningún momento se turbe la
claridad de su juicio ni se despierte esa tendencia a presentar como
verdadero lo ilusorio que fatalmente conduce al hábito de mentir.
Cuando los niños pregunten si los hechos que relatan los cuentos de
hadas son verídicos, debemos contestarles que no, pero que en una
época muy remota los pueblos creían que lo eran; y aprovechar la
ocasión para hablarles de esos tiempos lejanos en que los hombres se
agrupaban en silencio junto al fuego para escuchar esos mismos cuentos
de labios del hombre más culto de la tribu, costumbre que perdura hoy
entre los indios y los esquimales. Oyendo estas cosas se despierta la
simpatía de los niños por los pueblos del pasad o y sus luchas, y
aprenden que esas narraciones no son meras fantasías, sino que tienen
un profundo sentido. Como solo podemos dar en la medida en que
poseemos, quien se dedica a narrar cuentos debe saber algo sobre su
significado y su historia. Ha de saber cómo, desde los tiempos más
lejanos, han llegado hasta nosotros en la forma que ahora tienen; ha de
familiarizarse con los trabajos de los filólogos que lo han coleccionado
y conocer de la ciencia folklórica.
E x i s t e n v a r i a s t e o r í a s s o b r e e l o r i g e n d e l o s c u e n t o s 4. S e g ú n l a m á s
antigua

son

los

mitos

del

sol

que

provienen

de

los

vedas.

Los

partidarios de esta teoría esgrimen muchos argumentos en apoyo de su
aserto. Según ellos, la similitud de los cuentos encontrados en pueblos
de regiones muy distantes ent re sí es una prueba de que todos tienen el
mismo origen. “Medio pollito”, cuento folklórico español, aparece con
ligeras

variantes

entre

las

cabilas

de

África;

“La

Cenicienta”

se

“Por otra parte, los cuentos populares acusan también una cierta universalidad, que ha llamado poderosamente
la atención desde que antropólogos y etnólogos del siglo pasado fijaron su atención en ello, situándose esta vez en
el callejón sin salida de la dialéctica especulativa: ¿Monogénesis o poligénesis del cuento? De nuevo Propp y LéviStrauss vinieron a señalar un camino más factible por el lado del materialismo dialéctico, esto es, el de las
contradicciones históricas que sufren todos los pueblos y les llevan a producir historias y mitos semejantes, tanto
más cuanto más próximos estén unos de otros, como fue el caso de los pueblos indoeuropeos en su amplísima
dispersión geográfica”. Rodríguez Almodóvar, Antonio Los cuentos populares o la tentativa de un texto
infinito, pág. 3 ( versión digital tomada de www.cervantesvirtual.com )
4
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encuentra en todos los países de Europa y en algunos de Oriente,
mientras que el cuento teutónico “Rosa Silvestre”, y el francés “La
Bella Durmiente del Bosque”, son dos versiones del mismo tema. Por
eso afirman los orientalistas que todos proceden de una fuente común,
debiéndose las variantes a la necesidad de adaptarlos a las con diciones
de vida de los distintos países que los hicieron suyos.
Otra teoría afirma que todos los cuentos de hadas de Europa son
restos de la vieja mitología nórdica y fueron difundidos por los
vikingos.
Existe otra teoría más, de la que fue decidido parti dario el notable
folklorista Andrew Lang, según la cual los cuentos de hadas tienen su
origen en la práctica y las costumbres de los hombres primitivos y en la
creencia totémica de que los hombres descienden de los animales.
Sostienen otros que los cuentos de hadas encierran las especulaciones
del hombre primitivo sobre la naturaleza. Los partidarios de esta teoría
tratan de explicar la similitud de los cuentos hallados en las diversas
tribus, alegando que los pocos incidentes que relatan pueden suceder en
cualquier parte y que los caracteres que presentan corresponden a tipos
humanos universales.
En el cuento francés “Barba Azul” y en el griego “Psyche”, la
curiosidad conduce al desastre: en uno destruye la vida, en el otro, la
felicidad. En el cuento franc és “Diamantes y sapos”, lo mismo que en el
teutónico “Blanca Nieve y los Siete Enanitos” y en el oriundo de
Bohemia que lleva por título “Doce Meses”, se castiga el egoísmo y se
premia la bondad, mientras que la madrastra cruel, el príncipe bueno y
el hada madrina, aparecen en los cuentos de todas las partes del mundo.
Mas si hay discrepancias respecto al origen de los cuentos, existe una
verdadera unanimidad en cuanto a que constituyen la forma literaria
más antigua que se conoce.
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La primera colección de que tenemos noticias es una traducción de
cuentos orientales que Straparola 5 publicó en Venecia, en el año de
1550. Esta colección fue traducida del italiano al francés y circuló
profusamente en aquella época en que los libros eran muy escasos y muy
costosos. Durante un siglo quedó como la única colección conocida de
cuentos de hadas. En 1637 aparece en Nápoles el Pentamerone, que es,
s e g ú n K e i t h 6, l a m e j o r c o l e c c i ó n d e e s t a c l a s e q u e e x i s t e . E s u n a
recopilación de cuentos de Sicilia, de Candía y de Italia p ropiamente
dicha, tomados por Giambattista Basile 7 de boca del pueblo a través de
muchos años de peregrinar, y escritas en el dialecto napolitano. Sesenta
años más tarde aparece en una revista de la Haya “La Bella Durmiente
del Bosque”, por Charles Perraul t. No era estrictamente una creación
original: el cuento le había sido narrado durante su niñez por su
nodriza, una campesina oriunda de Picardía. Siete años más tarde se
publican siete cuentos: “Caperucita Roja”, “Barba Azul”, “El Gato con
Botas”, “Las Hadas”, “La Cenicienta”, “Riquete el del Copete” y
“Pulgarcito”. Aparecieron bajo el título: Contes du Temps Passé avec
Moralités, firmados por P. Darmancour, entenado de Perrault, quien, a
petición de este, escribió los cuentos de la nodriza que hoy se cono cen
como los Cuentos de Perrault. 8 Después de estos recopiladores vinieron
los

hermanos

Grimm,

eruditos

alemanes

que

coleccionaron

y

conservaron el folklore de Turingia; Goethe, el sabio de Weimar,

Gianfrancesco Straparola da Caravaggio. Nace hacía 1480 y muere después de 1557. Autor de Le piaceroli
notti (Dos tomos publicados en 1550 y 1553).
6 No se han encontrado datos sobre este autor.
7 Escritor italiano, nacido en 1566 o 1575, muerto en 1632,
autor de Lo cunto de li cunti overo lo
trattenemiento de peccuerille (Dos volúmenes, 1634 y 1636)
8 La tesis sustentada por la autora descansa solo en el hecho de que los famosos
cuentos fueron publicados bajo el nombre del hijo de Perrault. Pero aun
prescindiendo de que este tenía excelentes razones para encubrir la verdadera
paternidad del libro -ya que su carácter “pueril” lo exponía a las burlas de la
solemne Academia Francesa, con algunos de cuyos miembros andaba por entonces
de polémica-, basta la lectura más ligera para comprender que ningún muchacho
sería capaz de una tan delicada, inestable aleación de ingenuidad e iro nía. Por otra
parte, la elaboración de los cuentos es de tal modo personal que no se justifica
para Perrault el simple título de “compilador”. (N. del O.)
5

44
M a d a m e V i l l e n e u v e 9, R u s k i n 10, A n d r e w L a n g , y o t r o s . C a d a u n o d e e l l o s
aportó su contribución al trabajo comenzado por Straparola y Basile.
Hoy día ya tenemos colecciones de cuentos de todas partes del mundo,
lo que prueba que la creencia en lo sobrenatural es común a los pueblos
primitivos de todas las latitudes.
Otro aspecto muy interesante del estudio del cuento de hadas es el
observar las características que distinguen a los relatos de las diferentes
regiones: son tan marcadas que permiten por sí solas localizar el cuento
en su lugar de origen y determinar la to pografía de este.
En los pueblos que habitaban regiones inhóspitas, en las que abundan
las

montañas,

las

ciénagas,

embravecidos,

eran

mientras

en

que

las

más

las

cataratas

frecuentes

tierras

llanas,

las

peligrosas
creencias

fért iles

y

y

los

mares

sobrenaturales,

cultivadas

que

se

encontraban lejos del mar, las supersticiones en torno a las Hadas no
abundaban tanto y los cuentos eran menos fantásticos.
Este hecho parece confirmar la teoría Aria de que los cuentos de
hadas constituyen la explicación filosófic a del hombre primitivo ante
los fenómenos de la naturaleza así como la expresión de su sentimiento
religioso.
Ya se acepte o se rechace esta teoría, resulta indudable que, si
queremos narrar estos cuentos a los niños con buen provecho, será
necesario

que

actuemos

con

inteligencia

y

discernimiento

y

los

seleccionemos con cuidado, guiándonos por las normas sólidamente
establecidas, sin olvidar que muchos de ellos carecen de valor ético y de
calidad literaria.
Buen número de los cuentos de hadas modernos no so n adecuados
para los niños y es mejor atenerse a los antiguos, a los que se
originaron en la infancia de la humanidad: los recopilados por los
h e r m a n o s G r i m m y B e c h s t e i n . 11 E s o s h a n s a l i d o t r i u n f a n t e s d e l a
Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve (1695-1755) autora de la primera versión de La Bella y la Bestia
Ruskin (1819-1900). Escritor, crítico de arte y sociólogo inglés.
Bechstein, Luis. Poeta y novelista nacido en Weimar en 1801 y muerto en
Meininger en 1860. Bibliotecario de la ciudad de Meininger, se dedicó activamente
9

10 John
11
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prueba; su lenguaje es bello, sirven de inspiració n, despiertan ideales,
alimentan los mejores sentimientos y satisfacen a los niños.
Existen, sin embargo, algunos cuentos de hadas de origen bastante
reciente que tienen verdadero rango literario. Los primeros en esta lista
son los de Hans Christian Andersen. “Los Tres Ositos” de Robert
S o u t h e y 12, e s o t r o e j e m p l o ; y d e c u a n d o e n c u a n d o e n c o n t r a m o s ,
perdidos en alguna revista o libro contemporáneo, excelentes cuentos
de hadas que contienen los elementos de las narraciones folklóricas. Un
b u e n e j e m p l o e s “ L a c a j a d e l a s m a r a v i l l a s ” d e W i e l B r a d l e y 13. P e r o s i e l
que busca cuentos de hadas para narrar siente algún escrúpulo al
escoger entre los modernos, lo mejor que puede hacer es renunciar a
ellos y atenerse a los antiguos que, como decíamos antes, han resistido
la prueba del tiempo.
Aún entre estos cuentos, sin embargo, existen muchos que es preciso
desechar. Los hombres primitivos eran rudos y, como su vida se
desarrollaba en medio de fuertes luchas, su literatura revela a menudo
un espíritu de venganza que la civilización ha tratado de superar. No
deben narrarse los cuentos en que se destaca la crueldad y en los que
hay alusiones a derramamientos de sangre, aunque pertenezcan al
folklore más antiguo. Podemos tomar como ejemplo el cuento de Barba
Azul: no debe narrarse aún aunque sea un clásico y pinte la vida de un
rey de Francia cuyo nombre es sinónimo de crueldad.
C h a r l e s D i c k e n s 14 f u e e l p r i m e r o q u e a b o g ó p o r q u e e l c u e n t o d e h a d a s
formase parte de los planes de estudio en las escuelas; pero al año de
haber hecho su alegato tuvo que pedir su suspensión, porque tal como
se utilizaban causaron mucho daño. Se apremió a los maestros para que
no se narrasen cuentos sin un estudio `previo, pues lo hacían tomando
al estudio de la historia, la arqueología y la literatura, distinguiéndose además
como meritísimo folklorista. A él se le deben preciosas recopilaciones críticas de
poesías y narraciones populares. (N. del O.)
12 Poeta romántico inglés (1774-1843). En su libro The Doctors (1834) incluye la primera versión de Ricitos de
oro y los tres osos.
13 (1912-1989) Escritor norteamericano.
14
(1812-1870) Novelista inglés de la era victoriana.
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indiscriminadamente

cualquiera

que

les

caía

entre

las

ma nos,

sin

importarles que esos relatos pusiesen de manifiesto los instintos más
salvajes del hombre. Se contaban a diario cuentos de decapitados y de
canibalismo, y el resultado fue que entre los niños se produjeron actos
de crueldad inspirados en esas narr aciones. Por eso es imprescindible
estudiar bien los cuentos antes de narrarlos. Si el rasgo dominante en
ellos es la crueldad, es preciso descartarlos, aún en el caso de que al
final la maldad reciba su justo castigo; porque si en el auditorio hay un
niño con tendencias a la crueldad, al escuchar el cuento fija largo rato
su atención en el tema, es fácil que más tarde intente hacer algo
parecido a lo relatado para ver qué sucede después. También deben
eliminarse los cuentos en que figuren padres borrachos, aunque las
narraciones

tengan

un

alto

valor

literario.

El

padre

y

la

madre

constituyen un ideal y un ejemplo y nadie tiene derecho a destruir la
lata idea que de ellos se han formado sus hijos. Puede que algunos
niños se hayan enterado de que existen real mente padres delincuentes,
pero aun en ese caso no debe hacerse énfasis en el team para evitarles
un choque emocional que no les es nada beneficioso.
A veces con solo atenuar o suprimir algún aspecto cruel, el cuento
puede ejercer una sana influencia. Nos servirá de ejemplo el cuento
“ H a n s e l y G r e t e l ” , t o m a d o p o r H u m p e r d i n c k 15 c o m o a r g u m e n t o p a r a u n a
ópera suya que lleva ese título: al final de la narración folklórica los
niños arrojan a la bruja en el horno, mientras que la ópera termina en el
instante en que la bruja queda transformada en un pan de jengibre, final
mucho más simpático y que además suprime el rasgo de crueldad.
Nunca se es demasiado escrupuloso en este aspecto. Los cuentos se
narran con el propósito de refinar la sensibilidad y proporcionar p lacer,
y

no

para

despertar

los

malos

instintos

o

con

el

propósito

de

escandalizar.

Engelbert Humperdink (1854-1921). Compositor alemán. Asistente de Richard Warner. Compuso la opera
Hänsel y Gretel en 1893.
15
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Dado la abundancia de buenas narraciones no cabe ninguna excusa
para escoger las peores. Al seleccionar su repertorio los narradores
deben preguntarse si el cuento contiene algún episodio que pueda
escandalizar a los niños más sensibles, o estimular la tendencia a la
crueldad en los que por temperamento tengan alguna inclinación de esa
índole o sean rudos y resentidos: en caso afirmativo deben rechazar
esas narraciones, aunque su repertorio quede muy disminuido. Escójase
el

material

para

esta

edad

entre

los

cuentos

que

imaginación y el carácter sin deformarlos ni pervertirlos.

enriquecen

la
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Capítulo IV
Los intereses de los niños según las edades
C. Edad Heroica
El niño, al dejar atrás el período imaginativo, entra en una segunda
etapa realista en la cual pierde el interés por los cuentos de hadas. Su
situación es ahora semejante a la del hombre primitivo que, cansado de
sentarse junto al fuego a escuchar narraciones sobre l as fuerzas de la
naturaleza, y ardiendo en deseos de conquistas, sintió el afán de buscar
aventuras más allá de su tribu.
En esta edad despunta el ancestral instinto de la lucha bárbara,
siendo frecuente que los niños se vean poseídos por una curiosidad
devastadora. Ansían revivir las experiencias de sus antepasados, las
noches de peligro y los días de arrojo; y, puesto que cada adulto los
vigila con sus cien ojos de Argos, buscan refugio en la palabra y hallan
en los relatos heroicos el sustituto más próxi mo a la aventura misma.
Este momento suele situarse entre los ocho y diez años, aunque no
hay límite de edad fijo y determinado. Algunos muchachos continúan
siendo amantes de los cuentos de hadas hasta los diez años, y otros, en
cambio, ya a los ocho han e ntrado en la edad heroica. Pero en general
este período se inicia a los ocho años.
Es la edad que ofrece mayores oportunidades para que el cuento
surta, de manera perdurable, sus mejores efectos. Sin embargo, los
padres y maestros no parecen tener concienc ia de esto; se despreocupan
del problema y, sin darse cuenta de los resultados desastrosos a que
puede conducir su descuido, permiten que los muchachos lean la peor
clase de literatura y se aficiones a los cuentos en que impera la fuerza
bruta.
El gusto de los jóvenes por esa clase de literatura no debe alarmar a
nadie: no quiere decir en manera alguna que se han descarriado.
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La sed de acción, de correr peligros y de desafiar al mundo, propia de
esta edad, es el resultado de una apetencia natural que no pue de
acallarse y que es peligroso desconocer, porque si no se satisface de
manera inteligente, el muchacho, falto de guía, recurre a la mala
literatura, que es muy abundante. De manera que resulta de primordial
importancia orientar correctamente esos bríos j uveniles. Pero, por
desgracia, no abundan los padres y maestros que, conscientes de la
importancia del problema, se preocupen de proporcionar a los jóvenes
la literatura que satisfaga de manera sana sus apetencias. Abandonados
a su suerte y faltos de conse jo, los muchachos leen lo primero que cae
entre sus manos, y así se aficionan a una literatura nociva en la cual,
como decíamos antes, impera la fuerza bruta.
Muchos escritores, sin tomar en consideración el daño que causan,
inundan el mercado de libros de aventuras perniciosos para la juventud;
conociendo la gran demanda que existe por este tipo de literatura,
escriben obras cuyo único mérito reside en desarrollar hábilmente una
trama espectacular. Estas lecturas, desprovistas de ideales, excitan
apetitos que es peligroso despertar. A menudo, como resultado de ellos,
los muchachos abandonan el hogar con el propósito de realizar grandes
proezas, y más de uno ha entrado así en el camino de la delincuencia.
Quienes se preocupan por la juventud conocen esta sit uación, tanto
más lamentable cuanto que la literatura juvenil es rica en cuentos que
satisfacen el espíritu de aventura y al mismo tiempo estimulan los
sentimientos más generosos. La diferencia estriba en que los cuentos
perjudiciales se deben a autores qu e solo persiguen un propósito
utilitario; en cambio, las otras narraciones hunden sus raíces en la vida
misma y se inspiran en la tradición más noble de los pueblos.
La naturaleza humana es la misma en todas las latitudes y en todas las
edades. Hasta que e l hombre no alcanza los planos superiores de la
cultura le emocionan más las manifestaciones del valor físico que las
del valor moral. Un Sansón o un Hércules son más grandes para él que
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Giordano Bruno soportando hasta la muerte todas las persecuciones en
defensa de la verdad.
Cuanto sea acción lo conmueve, y suspira por las historias que
relatan proezas extraordinarias. Será útil tratar de hacerlo leer otro tipo
de literatura. Cuando nos sentimos hambrientos y deseamos comer un
buen pedazo de carne no sati sfarán nuestro apetito unas pastillitas de
menta, por deliciosas que estas sean.
No existe un cuento de aventuras mejor, ni que proporciones mejor
placer a los muchachos durante la edad heroica, que el de Robin Hood.
Sin embargo, cuando se afirma esta verd ad, nunca falta quien proteste y
argumente que tan peligroso es presentar como héroe a un personaje
que vivió fuera de la ley como describir los encantos de una vida de
bandolerismo. La objeción no es válida, porque Robin Hood no fue
verdaderamente un bandido: vivió una época injusta en que imperaba el
desenfreno y en la que el hombre del pueblo era un juguete del rey,
quien no le reconocía ningún derecho. Robin Hood, en el corazón de su
bosque de Sherwood, dedicó su vida a combatir la injusticia. Tomaba
del opresor para dar al oprimido; se esforzaba por erradicar la injusticia
y la tiranía, y en su espíritu alentaban las ideas que sustentan los
buenos gobiernos democráticos de nuestros días. No vivió fuera de la
ley por instinto criminal sino por rebeldía c ontra la enorme injusticia
de su época, luchando por mejorar la condición del pobre y del
oprimido. En los tiempos de Enrique II de Inglaterra se le persiguió
como a un gamo, pero en el siglo xx se le honraría como a un gran
reformador.
Los muchachos simpa tizan con él desde el comienzo del relato,
cuando entra en la selva y Little John se une a su banda, hasta el final
en que el héroe reposa para siempre en el fondo del bosque.
Si se narra el cuento poniendo de relieve el verdadero espíritu de
Robin Hood se le dará a los niños un alimento sano que los inclinará a
la justicia y a la bondad, y se fortalecerá al propio tiempo en ellos el
espíritu democrático.
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Las

gestas

nacionales

constituyen

una

rica

fuente

de

cuentos,

especialmente las que originaron en las t ierras teutónicas o en otras
naciones que aun no han alcanzado una etapa de alta civilización.
Algunos de los cuentos del “Rey Arturo y sus Caballeros”, de Beowulf,
de Sirgud de Vogelsung,1 Fritijoh de Pwyl,2 héroe de los Mabinogion
galeses,3 al igual que muchos Nibelungenlied,4 La Ilíada y La Odisea,
pueden contarse con excelentes resultados. Debe comenzarse por los
cuentos más sencillos para narrar luego los más depurados y poéticos.
Según mi experiencia los “Mabinogion” interesan antes de que guste la
“Arturada”. Los varones sobre todo se deleitan oyendo hablar de Pwyl,
señor de los siete países, así como de Dyved y de las aventuras que
corrió durante sus cacerías en los bosques de sus dominios. Esos
cuentos, de origen muy antiguo, son sencillos, fuertes y dramáticos:
cantados por los arpistas en los salones de los castillos de Gales, fueron
finalmente recogidos en los Mabinogion que tradujo al inglés Lady
C h a r l o t t e G u e s t 5.
Después de los Mabinogion puede seguirse con los menos poéticos de
los cuentos del Rey Arturo. Los muchachos de diez años se interesan
más en cómo Arturo ganó su espada y se hizo Rey, en Perceval, en el
Caballero Rojo, y en el Rey Arturo combatiendo contra los gigantes,
que en Sir Galahad y en el Santo Grial. También deben tomarse para
esta edad cuentos de los mitos griegos, no de los más poéticos y
depurados, sino los más elementales, cuyos rudos héroes provocan la
admiración de los muchachos.
Hércules, Perseo y Aquiles y otros semidioses disputan a Beowulf y el
Rey Arturo el interés de los alumnos de cuarto grado: el narrador de
Sigurd Volsung. Héroe mítico escandinavo hijo de Segismundo y de Hiordi, de la
familia de los Wolsungen (Volsung), descendiente del dios Odín. (N. del O.)
2 Fritijoh de Pwyl; príncipe de Dyfed: nombre de uno de los caballeros del rey
Arturo, según la leyenda galesa relatada en los Mabinogion. (N. del O.)
3 Mabinogion galeses: novelas de caballería en lengua galesa, anteriores a las del
rey Artús. (N. del O.)
4 Nibelungenlied: cantar de los nibelungos. (N. del O.)
5 Lady Charlotte Elizabeth Shreiber Guest (1812-1895). Primera traductora al inglés del Mabinogion y del
Amaethon ó Amathaon.
1
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cuentos tiene amplio campo para escoger en la literatura tanto del norte
como del sur. Pero debe cuidarse de no salir del reino de lo heroico y
caer en lo romántico. Las historias de este último tipo, como Cupido y
Psique, Pigmalión y Galatea, y Apolo y Dafne, dejan indiferentes a las
niñas

y

varones

de

diez

años.

A

pesar

de

esto

los

maestros y

bibliotecarios los cuentan con frecuencia y se extrañan del poco
entusiasmo

que

despiertan.

Algunos

aseguran

que,

mediant e

una

simplificación, debe narrarse a esa edad todos los cuentos épicos, pero
nosotros opinamos que no hay por qué echar a perder los más
románticos y poéticos ya que pocos años después serán muy apreciados.
Distintas investigaciones y estadísticas muestra n que, cuando al
comienzo

de

la

edad

heroica

se

cuentan

los

mitos

griegos

más

depurados, los niños reciben una idea errónea del ideal helénico y se
mata en ellos el interés por la mitología.
Los narradores de cuentos no deben olvidar esto: la literatura ri ca en
símbolos

de

los

pueblos

que

han

alcanzado

un

alto

grado

de

refinamiento estético, no es apta para los muchachos en los momentos
en que los devora la sed de aventura por mucho que se simplifique el
lenguaje.
En cambio, les interesa en gran medida la d escripción de Carlomagno
celebrando Consejo en medio de sus Pares y caballeros, y aprecian las
líneas cadenciosas que describen la escena. Las viejas baladas, las de
Bayardo y la de San Jorge y el Dragón, y los cantares de gesta como El
Cid, son muy propio s para este momento.
P e r s o n a l m e n t e a b o g o p o r q u e s e c u e n t e H i a w a t h a 6, q u e f o r m a p a r t e d e
nuestra epopeya norteamericana. Algunos me argumentan en contra
aduciendo que esa historia se lee en clase, esa misma razón me mueve a
insistir para que se narre como e s debido; ya que a fuerza de leerla mal,
los niños no la aprecian, y es preciso rehabilitarla.
En Alemania los niños tienen en sus libros de texto la historia de los
Nibelungos, pero antes de leerla ya la conocen en forma de cuento, de
6

Líder de los Onondaga y de los Mohawk, nativos norteamericanos. Vivió alrededor de 1550.
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manera que sus perso najes, Gunther, Hagen, Sigfrido y Dankwart, les
son familiares y por eso más tarde les gusta leer los versos que hablan
de ellos. Lo mismo puede suceder con Hiawatha. Si los muchachos
norteamericanos lo conocen a él y a los demás personajes, cuando
llegue el momento de estudiar el poema lo apreciarán mejor.
Al considerar el material que puede servir para la edad heroica no
debemos olvidar las narraciones históricas y biográficas, que llenan
todos los requisitos de los cuentos heroicos. Es un error creer que las
biografías resultan aburridas; por el contrario, los relatos concernientes
a

la

infancia

de

los

grandes

hombres:

gobernantes,

científicos,

exploradores y descubridores, revolucionarios, pintores, músicos y
escritores, son cuentos de héroes de la más a lta calidad. Muchos de
ellos han sido relatados para la juventud de manera impecable y el
narrador

no

puede

hacer

trabajo

más

útil

que

incluirlos

en

su

repertorio. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Vasco de Gama, Federico el
Grande, Solimán el Magnífico, res ultan temas interesantísimos y de
mucho provecho para los muchachos.
A esa edad el espíritu de aventura es tan fuerte que no es posible irle
en contra. Hay que dejar que los muchachos vivan la vida de sus héroes,
personificándolos y encarnándolos como pudi era hacerlo un actor. Es
un hecho comprobado que la sed de experiencias nuevas lleva a muchos
muchachos al vagabundeo. Los registros de las cortes de menores
demuestran que muchos de los niños que se van de sus casas entre los
diez y los doce años, abandon an un hogar que no les brinde la
oportunidad de satisfacer esa sed de aventuras, mientras que los que
encuentran en casa un ambiente propicio no tienen la tentación de
escapar. Las madres que animan a sus hijos a construir cuevas de piratas
en el jardín y a encarnar a Robinson Crusoe, dan prueba de inteligencia
y comprensión, lo mismo que los colegios y parques de recreo que
organizan muchas actividades al aire libre; unas y otras emplean un
remedio eficaz para prevenir grandes males. Yo recuerdo bien aquel la
época de mi infancia y puedo afirmar que nada hubiese podido contener
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mi afán de protagonizar los hechos heroicos que había oído contar. No
olvidaré nunca mi empeño de participar en los combates de indios que
organizaban los muchachos de mi vecindad, re presentando a la princesa
que se llevaron en cautiverio. Era tal mi alegría cuando me permitían
tomar parte en esos juegos, que daba gustosa dinero de mi corta mesada
con el fin de comprar tinta roja para pintar a los valientes guerreros.
Cuando una banda de indios Sioux venía al pueblo yo corría extasiada
detrás de su vagón, y ese día me transportaba a un mundo muy distinto
al de mi vida cotidiana. Los varones del grupo vivían esos momentos
con mayor intensidad que yo, y probablemente, si no hubiesen gozad o
de entera libertad para jugar a los indios, se hubiesen escapado en
busca de aventuras con grave riesgo de convertirse en delincuentes.
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Capítulo V
Los intereses de los niños según las edades
C. Edad Romántica
Alrededor de los doce o trece años los i nstintos del niño comienzan a
refinarse, a medida que afloran la afectividad y el espíritu romántico.
El muchacho se inicia en los cuidados de su aspecto físico; va
perdiendo la antipatía que le inspiraba acicalarse cuando Robinson
Crusoe era su héroe favo rito. Ahora quiere vestirse bien y a la moda;
comienza a interesarse en las muchachitas y se viste con el propósito de
que se fijen en él. Es el momento de los calcetines y las corbatas de
colores chillones.
Muy a menudo sucede que su gusto literario cambi a tan bruscamente
como sus hábitos en el vestir. Al sufrir esta transición ya le interesan
los cuentos que

narran un tipo de

heroísmo superior al que le

interesaba en la época antecedente: cuentos románticos y de caballería.
Este es el momento de darle a c onocer la épica de todas las épocas y
países. Ya ha oído cuentos de aventuras tomados de ella, pero ahora
está maduro para oír otros teñidos de romanticismo y penetrados de un
espíritu de ardientes ideales.
Durante esta etapa es más grande Parsifal cuando va en busca del
Santo Grial que cuando libra batalla contra el Caballero Rojo, y el
juramento de los Caballeros de la Tabla Redonda entusiasma porque se
puede comprender su alto significado.
De manera vaga y confusa el muchacho siente ahora el llamado de l o
romántico

y

sus

nobles

emociones

responden

al

austero

desprendimiento con que Alvar Fáñez Minaya rehúsa la oferta de un
quinto botín que le hace el Cid:
Desde aquí yo le prometo / a Dios que está allá en lo alto, que
hasta que yo no me harte / montado e n mi buen caballo, de
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luchar contra los moros / y vencerlos en el campo, bien
empleando la lanza / o con la espada en la mano y no vea
chorrear / sangre por mi codo abajo, ante vos, Rodrigo Díaz, /
luchador tan afamado, no habré de aceptar de vos / ni un s olo
dinero malo.1
En la edad heroica le gustaban solamente las leyendas del Rey Arturo
que glorifican el valor físico, así como las justas y conflictos en que no
tienen cabida las mujeres, pero ahora le deleitan los cuentos como
Gerant y Enid, Lanzarote y Elena, y algunas de las aventuras de Tristán.
Este período también presenta escollos que es preciso evitar. Las
narraciones románticas bien empleadas despiertan emociones nobles,
pero si se utilizan sin discernimiento pueden crear un deseo casi
mórbido de lo vulgar. Por lo tanto, el narrador que no sea un
profesional con amplios estudios debe escoger versiones ya adaptadas
de los cuentos del rey Arturo, en vez de adaptar por su cuenta “La
Muerte del Rey Arturo”, toda vez que en el original es necesario
suprimir mucho para los adolescentes.
P u e d e n u t i l i z a r s e t r e s v e r s i o n e s m u y b u e n a s ; l a d e P y l e 2, l a d e
R a d f o r d 3 o l a o b r a d e S i d n e y L a n i e r 4: T h e B o y ’ s K i n g A r t h u r . L a s t r e s
conservan el espíritu del poema, pero omiten todo lo objetable.
Como las historias del Rey Arturo comprenden la Leyenda del Grial
deben darse después de ella las narraciones alemanas de Parsifal; no la
versión de la época de Wagner, sino la leyenda medieval, el Cantar de
l o s C a n t a r e s d e C a b a l l e r í a , d e H e r r W o l f r a m v o n E s c h e n b a c h 5. H a y u n a
preciosa adaptación de Annie Alice Chapin6 en “La historia de Parsifal”,
libro que deben conocer los muchachos en la edad romántica. En su
1

Poema del Cid. Trascripción moderna versificada de Luis Guarner, Aguilar,
Colección Crisol, Madrid, 1946. (N- del O.)
2 Howard Pyle (1853-1911) Escritor e ilustrador norteamericano.
3 Seguramente se está refiriendo al poeta y crítico inglés Ernest Radford (1857-1919)
4 (1842-1881)Poeta y músico norteamericano.
5 (1170-1220) Caballero y poeta alemán. Concibió Parsifal a principios del siglo XIII, terminando sus más de 20
000 versos en 1215. Príncipe de los trovadores junto a von Vogelwaide y Heinrich Tannhäuser.
6 Anna Alice Chapin (1880-1920). Escritora norteamericana.
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obra “Leyendas de la Edad Media”, miss Guerber7 relata el cuento de
Titurel8 y el Santo Grial. La obra es muy útil a lo s narradores de
cuentos porque arroja mucha luz sobre el origen de la leyenda, pero
como versión adecuada para contar debe tomarse el libro de Miss
Chapin. No existe otro en que esté presentado con mayor fidelidad el
elevado espíritu caballeresco de las le yendas medievales.
La parte romántica de toda épica nacional, lo mismo que la de la
Morte d’Arthur, es un excelente material de cuentos para la primera
adolescencia. El Cantar de los Nibelungos, La Ilíada, La Odisea, y algunas
partes de La Jerusalén Libertada, son el alimento adecuado de los
muchachos y las muchachas en esta edad, lo mismo que los cuentos de
aventuras lo fueron uno o dos años antes.
Si el narrador quiere que el placer del joven público sea mayor, debe
salpicar su relato de citas de la época misma. Durante esa edad de
exaltación, en que la vida se percibe a través de un velo luminoso,
comienza a estimarse mucho la poesía.
La interpolación de versos en la narración aumenta el placer de los
que escuchan, y los ojos de los muchachos se animan co n el resplandor
de una visión real cuando se les ofrece una descripción como esta:
todos cabalgan en mula, solo Rodrigo a caballo;
todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado;
todos espadas ceñidas, Rodrigo estoque dorado;
todos con sendas varicas, Ro drigo lanza en la mano;
todos guantes olorosos, Rodrigo guante mallado… 9
Aún más, los jóvenes deben conocer que en su origen las gestas
fueron concebidas como cuerpos poemáticos, y al guiarlos a este
7 Hélene
8

Adelina Guerber (1859-1929). Historiadora británica. Escribió sobre mitología germánica.
Titurel: canción de amor relacionada con la leyenda de Parsifal, de la cual se
conservan dos fragmentos. Su autor lo fue Wolfram von Esc henbach, trovador
alemán del siglo XII. (N. DEL O.)
9
Romancero del Cid, Juan Palau Vera, comp., Seix Barral, Barcelona, 1927 . (N.
DEL O.)
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conocimiento nos será fácil despertar en ellos la aprec iación de las
majestuosas cadencias en que fueron escritas La Ilíada, la Odisea y El
Cantar de los Nibelungos.
Los

mitos

longobardianos,

Dietrich

de

B e r n a , 10

el

cuento

de

G u d r u m , 11 d e C a r l o m a g n o , d e F r a s t r a d a y d e H u o n d e B u r d e o s , 12
interesan mucho en este pe ríodo heroico. También gusta siempre la
h i s t o r i a d e J u a n a d e A r c o , y l o s c u e n t o s d e l o s m i n n e s i n g e r s , 13 d e l o s
trovadores y los cruzados, abren a los niños un mundo de maravillas.
¡Qué llena de romance y colorido se presenta a la juventud la vida de
l o s v a g a b u n d o s m e d i e v a l e s ! ¡ W a l t e r v o n V o g e l w e i d e , 14 t a n p o b r e q u e n o
puede comprarse un abrigo, y que sin embargo, ejerce una poderosa
i n f l u e n c i a s o b r e e l p e n s a m i e n t o a l e m á n ; B e r n a r d o V e n t a d o u r , 15 h a c i e n d o
oír su música en la Corte de Leonor de Aquitania entre las encendidas
rosas de la Provenza; Ricardo Corazón de León cabalgando alegremente
hacia Palestina; De Coucy, Federico Barbarosa y muchos otros que
vivieron y realizaron grandes cosas en aquellos lejanos tiempos! Sus
vidas son páginas luminosas de la histori a, y sus hazañas son las que
conviene relatar a los adolescentes cuando anhelan oír narraciones
románticas.
Hay

otras

biografías que

también deben darse

a

conocer a

la

juventud: las de hombres y mujeres cuyas vidas no tienen tanto colorido
10

Dietrich von Bern: nombre que la leyenda germana dio a Teodorico de Verona,
el Grande. El Cantar de los Nibelungos nos lo presenta como huésped de Atila, a
cuyo reino se desterró para sustraerse al odio de Odoacro. (N. del O.)
11 G u d r u n : p o e m a é p i c o a l e m á n d e p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I I I . E n é l s e g l o r i f i c a l a
fidelidad de la dulce y pura Gudrun, su protagonista. (N. del O.)
12 H u o n d e B o r d e a u x : H i r o n d e B u r d e o s . C a n c i ó n d e g e s t a f r a n c e s a d e p r i n c i p i o s
del siglo XIII, notable por su arrebatada fantasía. (N. del O.)
13 M i n n e s i n g e r s : s e d a b a e s t e n o m b r e a l o s p o e t a s l í r i c o s a l e m a n e s d e l o s s i g l o s X I I
y XIII, cuyas obras cantaban el amor y representaban la manifestación poética de
la cultura caballeresca y cortesana en Alemania. (N. del O.)
14 W a l t e r v o n d e r V o g e l w e i d e : G u a l t e r i o v o n d e r V o g e l w e i d e . P o e t a a l e m á n n a c i d o
probablemente en Austria. Fue el más grande lírico alemán de la Edad Media. (N.
del O.)
15 B e r n a r d d e V e n t a d o u r : B e r n a r d o d e V e n t a d o u r . U n o d e l o s m e j o r e s y q u i z á e l
más genial de los trovadores franceses del siglo XII, nacido en Ventadour
(Corrize). . (N. del O.)
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como las de los que lucharon contra los sarracenos o cantaron en la
vieja

Provenza,

pero

influencia beneficiosa.

que

sin

embargo

emocionan

y

ejercen

una
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Capítulo VI
La preparación del cuento
Narrar es un arte creador1 y por lo tanto, de la misma manera que el
pintor y el escultor conocen los principios básicos de su arte, el
narrador tiene que conocer los fundamentos del suyo. De lo contrario
no podrá adaptar el material a sus propias necesidades, se verá forzado
a limitarse a los cuentos ya elaborados por otras person as, y perderá así
la oportunidad de enriquecer su repertorio tomando de diversas obras
literarias muchas joyas que podría aprovechar en sus narraciones si
supiese simplificarlas, pulirlas y adaptarlas para ponerlas al alcance de
los niños.
Por esta razón los cursos para narradores suelen incluir, casi siempre,
algunas reglas para escribir cuentos. Aunque las madres y los maestros
no tengan la posibilidad de hacer un estudio exhaustivo de este aspecto
del trabajo, les será muy útil conocer algunos de los pri ncipios
cardinales que en esos cursos se consideran.
La narración no debe comenzar nunca por un largo preámbulo. Tal
vez el cuento escrito, para lograr su efecto, tenga que recurrir a la
descripción de los caracteres y del color local, pero en la narración oral
es preciso llegar rápidamente a la trama y que esta sea delineada con
claridad. El interés del niño decae si la actuación de los personajes se
dilata; y si se diluye la trama el cuento no impresiona al auditorio y por
lo tanto no logra su propósito.
Para el principiante resulta más cómodo el estilo narrativo que el
dialogado porque se maneja con mayor facilidad. Desde luego, cuando
ya se tiene práctica no es preciso concretarse a una sola manera de
contar, pero para el principiante es aconsejable aten erse a la narración.
Sólo está afirmación validaría todo el texto y la obra de esta autora, parte fundamental de uno de los más
interesantes y coherentes “renacimientos” de la Narración Oral en los siglos XIX y XX en los Estados Unidos. A
pesar del “pragmatismo” que marca esa sociedad y de su evidente sentido pedagógico, la definición de la
Narración Oral como un Arte mantiene hasta hoy su validez frente a los intentos reiterados de situarla junto a las
Artes Escénicas dejando a un lado su pertenencia a la Oralidad como una disciplina artística independiente que
ahora cuenta con un cuerpo teórico que hay que manejar en conciencia.
1
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Las frases: “Había una vez…” y “Hace mucho tiempo…”, fijan la
atención, y cuando se logra un buen comienzo puede asegurarse que ya
no habrá tropiezos. Es muy importante que el cuento apasione desde el
principio porque, de lo contrario, será muy difícil despertar el interés
en el curso de la narración.
Sin embargo, es un error creer que el diálogo no debe utilizarse nunca para comenzar la
narración. Los contadores profesionales lo emplean mucho con excelente resultado, pero
como hemos dicho ya, para el principiante es más fácil y más seguro comenzar por la
narración: el diálogo puede surgir luego a medida que se desenvuelva la trama.
Vamos a exponer algunas leyes muy valiosas para los narradores,
establecidas por el doctor Berg Esenweil 2 en su excelente obra: El arte
de escribir cuentos.
―N o c o m i e n c e e n u n a c u e r d a p a r a c a m b i a r l u e g o a o t r a e n l a
mitad del cuento.
―N o h a b l e d e n a d a q u e n o e s t é d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n
la trama.
―N o d e s c r i b a c u a n d o s e a p o s i b l e s u g e r i r .
Un examen de los mejores cuentos demuestra la validez de estos
postulados:

los

de

Grimm,

Andersen,

Perrault

y

Bechtein,

cuya

construcción es impecable, entran directamente en la trama.
Veamos varios ejemplos:
Vivía una vez una niña muy pobre y muy linda que había
perdido a su madre. Su madrastra hacía todo lo posible para
que fuera desgraciada. (“La Novia Verdadera”, de Grimm)
Había una vez cinco guisantes en una vaina. Los cinco eran
verdes y la vaina era verde, y los cinco guisantes creían que el

2

Fragmentos de otra obra de Esenweil se podrán encontrar en la segunda parte de este libro.
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mundo entero era verde también. (“Flor de Guisante”, de
Andersen)
Había una vez dos hermanos. Uno de ellos era rico y el otro
era pobre. El hermano rico era herrero y tenía mal corazón; el
hermano pobre se ganaba la vida haciendo escobas y era bueno
y honrado. (“Los hermanos m ellizos”, de Grimm)
El pequeño Franz no quería ir esa mañana a la escuela: prefería
jugar. El aire era cálido y tranquilo. A lo lejos se oía al mirlo
cantar a la orilla del bosque, y a los prusianos ejercitándose
j u n t o a l v i e j o m o l i n o … ( “ L a Ú l t i m a L e c c i ó n ” , d e D a u d e t 3)
Después del comienzo viene lo que pudiéramos llamar el cuerpo del
cuento.

Según

los

retóricos,

este

se

compone

de

una

serie

de

acontecimientos que conducen al momento culminante; hasta que no se
llega a ese momento, es preciso que la narrac ión contenga muchos
elementos de expectación, a fin de que mientras escuchamos nos
preguntemos intrigados qué va a suceder.
Es un hecho curioso que le niño gusta de la repetición en un cuento
siempre que lo repetido ya lo haya emocionado la primera vez que lo
oyó, ya que goza volviendo a sentir de nuevo esa emoción. En cambio,
lo que no soporta es oír cuentos que no le causen expectación, en los
que pueda adivinar lo que a suceder . Stevenson4 dice: “La única regla es
ser muy variado, interesar, sorprender, intrigar, chasquear, pero siempre
satisfacer. Cambiar constantemente, pero sin confundir, sin perder
nunca la sencillez y la claridad”.
Los acontecimientos del cuento tienen que sucederse armónicamente,
y cada uno debe contener los elementos que conducen a l siguiente. Para
ilustrar esto con un ejemplo vulgar, puede decirse que el cuento se
3
4

Alphonse Daudet (1840-1893). Escritor y cuentista francés.
Robert Louis Balfour Stevenson (1850-1894) Escritor inglés.
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construye alrededor de un pozo y que, si está bien planeado, se irán
exponiendo los pasos que da el héroe internándose en ese pozo y luego
el camino que recorre para sali r de él. La salida del pozo es el momento
c u l m i n a n t e , o c o m o d i c e e l d o c t o r B a r r e t 5: “ L a c i m a d e l i n t e r é s y d e l a
emoción”. Para que el cuento se desarrolle con armonía, suavemente y
sin sacudidas, nunca debe volverse atrás para intercalar algo que se
quedó sin decir: el narrador que incurre en esa falta perderá por
completo el interés de su auditorio.
El clímax tiene que sorprender al niño, como sucede en los mejores
cuentos de la tradición oral. Tomemos por ejemplo “El Patico Feo”:
“…y el patico feo corrió hacia el grupo de hermosos cisnes. Ellos, al
verlo, vinieron a su encuentro con las alas desplegadas. Mátenme, dijo
él. Pero al bajar la cabeza no vio reflejarse en el agua la imagen de un
pajarraco feo, sino la de un bellísimo cisne”.
También ocurre esto en “La Última Lección”, de Daudet. La sorpresa
la recibe Franz cuando está sentado en espera de su castigo y oye la voz
del maestro que dice: “Hijos míos, esta será mi última clase. Ha llegado
de Berlín la orden de que de aquí en adelante todo se enseñe en alemán
en las escuelas de Alsacia y de Lorena. Hoy han oído ustedes su última
lección en francés”.
Para los niños muy chicos, el elemento de sorpresa tiene que ser muy
sencillo. En cuanto a las repeticiones, conviene que sean en forma
rimada: “Colorín colorado, mi cuento está acabado”, o en cadena como
en “La Caperucita Roja”: “…para verte mejor… para oírte mejor…”.
Después del clímax el cuento debe finalizar rápidamente. Muchos de
los mejores cuentos terminan justamente en el clímax, o agregando una
frase o dos para redondear el final. Pero jamás moralizan ni tratan de
hacer resaltar la lección que encierran. Dejan que niño descubra él solo
la moraleja, y hay que decir que la descubren siempre con toda claridad;

Al no dar más detalles o ante la imposibilidad de inferir de quién se trata hemos renunciado a descifrar quién es
el Dr. Barret. Lo mismo sucederá más adelante cuando se menciona a los Doctores Patrick o Van Dyke u otros
personajes posiblemente influyentes o conocidos en su época y medio pero desconocidos hoy.
5
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y si después de terminado el cuento se gua rda silencio durante un
momento, se les graba más aún.
M a r i e S h e d l o c k 6, l a n a r r a d o r a i n g l e s a q u e t a n t o h a t r a b a j a d o p a r a
colocar a los narradores en la posición que deben ocupar, aboga porque
siempre, al terminar la narración, se observen unos minutos de s ilencio.
Por experiencia personal puedo afirmar que la idea es excelente. Esto,
desde luego, queda sujeto a las circunstancias en que se narra el cuento.
Pero lo que no debe hacerse nunca al terminar una narración, es matar
el efecto obtenido diciendo, por ejemplo: “Bueno, Pedro, ahora dime
qué te ha enseñado este cuento”.
Es preciso concederle al niño inteligencia suficiente para sacar él
mismo sus conclusiones, y no echarle a perder el placer que ha
experimentado convirtiéndole el cuento en un sermón.

6

Ver en la segunda parte de este libro varios textos de esta autora.
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Capítulo VII
Cómo debe narrarse
Contar cuentos es un arte y no puede pretenderse que cada madre,
maestro o bibliotecario que se dedique a narrar, se transforme en un
consumado artista del género, de la misma manera que no se transforma
en un Mozart cada niño que estudia música.
La inspiración surge de lo más íntimo de la persona, de dotes que
están latentes y fructifican como resultado de un esfuerzo sostenido.
Sin embargo, el que se propone seriamente llegar a contar bien y se
dedica a estudiar la técnica adecuada para hacerlo, llega a convertirse en
un narrador capaz de entretener y de contar de manera muy aceptable,
aunque no alcance las más altas cimas del arte.
Lo primero que debe hacer quien se dispone a narrar es escoger un
cuento que le guste y le sea grato contar. Los actores no pueden
pretender encarnar cada papel de manera magistral, ya que cada uno de
ellos tiene un género en el que sobresale más; y de la misma manera el
narrador de cuentos no puede pretender contarlos todos con la misma
perfección. Lo mismo que cada actor se especializa en un género, el que
va a contar cuentos como profesional debe especializarse en un tipo
determinado y atenerse a aquellos en que obtiene mejores resultados.
Desde luego, las madres, los bibliotecarios y los maest ros no pueden
especializarse así; por el contrario, deben tratar de adquirir habilidad en
todo tipo de narración para que su auditorio nunca los encuentre
desprovisto de material; pero siempre tratando de prepararse mejor en
el género de cuentos que más co nviene a su talento de narrador.
La

Preparación.-

Después

de

seleccionado

el

cuento

es

preciso

prepararlo. Lo primero será estudiar con acuciosidad el ambiente en que
ocurre: es indispensable saber algo sobre el país en que se desarrolla la
trama y sobre sus habitantes. Si se trata de un cuento de la antigüedad,
es preciso que el narrador sepa situarse en aquella época; y de la misma
manera, si se propone hablar de las tierras altas de Escocia, debe llegar
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a colocarse en el ambiente de aquella región, de ta l modo que su
auditorio pueda ver con los ojos de la imaginación sus lagos, ensenadas,
brazos de mar, valles y cañadas.
Esto requiere tiempo y muchas personas no disponen de él, pero no
olvidemos que a mayor preparación mejor resultado, y que la facilidad
natural para narrar nunca podrá suplir la preparación cuidadosa del
cuento. Esto lo conoce bien la gente de teatro y por eso el actor no se
contenta con memorizar las líneas que le tocan, convencido de que el
que es conforma con proceder así nunca llega a grandes resultados. Los
que es han hecho famosos en la escena siempre estudiaron a fondo sus
personajes

y

de

esa

manera

deben

proceder

los

narradores

profesionales.
Claro

que

solo

estos

últimos

pueden

dedicarse

a

hacer

una

preparación exhaustiva. Pero quie n se proponga ser un buen narrador,
si aspira a impresionar al auditorio, no puede contentarse con el mero
conocimiento de la trama del cuento. Si no lo siente, si no se
compenetra con él, jamás logrará trasmitir un mensaje ni impresionar a
nadie.
El esfuerzo que se necesita para preparar un cuento variará según el
narrador. Los que de niño oyeron contar a menudo y tienen mucha
facilidad harán su trabajo con bastante rapidez; en cambio, aquellos que
durante su infancia no disfrutaron de la oportunidad de oí r muchas
narraciones, y carecen de aptitudes especiales para esta clase de trabajo,
tendrán que penar más para llegar a una preparación adecuada. Sin
embargo, unos y otros están obligados a preparar sus narraciones con
esmero, pues si abundan los narradore s chapuceros es justamente
porque se descuida esa labor preparatoria.
Numerosos maestros están conscientes de todo cuanto aquí decimos y
le dedican tiempo a esta parte de su trabajo; otros, en cambio, viven
convencidos de que cualquiera es capaz de hilvana r cuatro ideas y de
producir un cuento. Esta creencia es absolutamente falsa y los que se
atienen a ella logran muy pobres resultados.
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Felizmente

muchas

personas

aquilatan

bien

el

problema

y,

convencidos de que relatar cuentos tiene hoy tanta importancia c omo la
tuvo en otras épocas, y de que no llegarán a grandes resultados
escatimando esfuerzos, les siguen los pasos a los narradores medievales,
en lo que cabe hacerlo en el mundo de hoy, emulándolos y procurando
realizar su trabajo con verdadero arte.
Desgraciadamente, entre las personas dedicadas a trabajar con los
niños los narradores conscientes constituyen una minoría, y a eso se
debe el pobre resultado obtenido en las narraciones. No se alcanzarán
buenos frutos si los directores del trabajo no se dan c uenta de que esta
actividad no puede improvisarse; mientras no comprendan bien que
cada momento dedicado a la preparación del cuento permite conseguir
un lenguaje más pintoresco y fluido, único capaz de trasmitir imágenes
claras a los niños. Solo se lograr á esto cuando el narrador llegue a fijar
esas imágenes con entera diafanidad en su mente durante el transcurso
de una certera preparación.
El narrador debe visualizar cada escena del cuento hasta verlas pasar
todas ante sus ojos como una sucesión de cuadro s. Cuando ya conozca
el cuento de esa manera y lo domine, no debe temer a un olvido porque
siendo dueño de su narración puede permitirse intercalar en ella lo que
crea necesario sin que sufra la secuencia de su relato. Esto no le es fácil
a todo el mundo. Para aquellos que tienen imaginación no implica gran
esfuerzo, pero no deben desanimarse los que tienen menos, aunque
encuentren dificultades al principio. A medida que trabajen con las
imágenes, estas se les harán más claras; las escenas se sucederán con
mayor naturalidad y pronto se darán cuenta de los rápidos progresos
que han hecho en la aplicación de este método. Los principiantes
pueden anotar las distintas escenas en el orden que guardan y estudiar
sus notas hasta tenerlas claras en la mente.
Cuando todas ellas estén bien fijadas y lo esté también el orden en
que se suceden los acontecimientos, debe repetirse el cuento, pero sin
tratar de retenerlo en la memoria.
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Algunos principiantes se empeñan en memorizar párrafo por párrafo.
Ese es un grave error y conduce al funesto resultado de repetir el
cuento mecánicamente, es decir, a la negación del arte de contar. La
narración ha de ser constructiva y creadora, y para que un cuento se
apodere de quien lo escucha, lo conmueva y lo inspire, es preciso que
parezca brotar espontáneamente de los labios de quien lo dice, de tal
suerte que no se oiga como una repetición memorística carente de vida.
Debe practicarse el cuento como si el público estuviese ya presente y se
narrase para él; por lo tanto, imprimiéndole la mayor animación posible.
Los gestos.- ¿Será necesario recurrir a los gestos y la mímica? La
decisión que se tome en cuanto a este respecto dependerá de la
idiosincrasia del narrador. Si tiene la costumbre de gesticular cuando
habla, el gesto le vendrá e spontáneamente y le dará vida al cuento; pero
si no le es natural debe renunciar a hacerlo ya que pondrá en peligro la
narración haciéndole aparecer afectado. Además, se hará él mismo más
conspicuo y violará la regla según la cual el narrador debe desapare cer
para dejarle el primer plano a la narración. El narrador es un trasmisor,
no un actor, y por lo tanto no debe ser el punto focal del escenario. El
doctor Patrick sintetiza esto en palabras muy justas: “el que cuenta
debe evocar con sencillez el ambient e y el escenario del cuento y luego
retirarse al fondo del proscenio, apagar las luces que iluminan el
presente y llevar a su auditorio hacia regiones remotas, insuflándole a la
narración tanta vida y realidad que para el auditorio desaparezca el
mundo actual. Por eso el narrador se desenvuelve mejor lejos del brillo
de la luz eléctrica, entre las sombras del crepúsculo, cerca de la lumbre
cuando la luz del fuego se va apagando. Entonces los que lo escuchan ni
lo ven ni piensan en él; solo están atentos a l as imágenes y escenas que
su voz evoca y describen sus palabras. Debe decirse a sí mismo: tengo
que contar mi cuento destacando las escenas de tal manera que el
público las vea surgir ante él, y sin pensar en mí concentrar toda su
atención en lo que estoy contando.
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Para lograrlo ha de contar de acuerdo con su personalidad; por eso si
los gestos le vienen espontáneamente debe emplearlos, y si este no es
caso se abstendrá de ellos. Entre los buenos narradores del pasado unos
gesticulaban y otros no hacían una sola manifestación mímica; todos
actuaban de acuerdo con su personalidad y eso mismo es lo que
debemos hacer hoy.
La voz.-El cambio de voz durante el diálogo ayuda a imprimirle más
naturalidad. No hay nada más monótono que una narración hecha toda
en un mismo tono; los niños no la soportan. No pueden comprender
que la bruja hable con la misma voz que la madre buena; les encanta oír
el tono ronco del gigante malo, el acento dulce del hada bienhechora y
la voz suave y risueña de la heroína del cuento. Los di stintos tonos de
voz dan vida real a los personajes.
Las pausas.-Las pausas bien colocadas aumentan el interés del cuento,
porque acentúan el efecto dramático y proyectan toda la atención en lo
que va a ocurrir después.
La disciplina.-No debe interrumpirse nunca el relato para llamarle la
atención a un niño sobre su conducta.
Si no se logra la atención del auditorio es porque algo no está bien.
Tal vez el cuento no ha sido bien seleccionado, tal vez el narrador no
conoce a fondo su relato y no lo puede expo ner con claridad: el que
cuenta es el que tiene que encontrar donde está el fallo. Los públicos
europeos son poco pacientes y cuando una representación no les agrada
exteriorizan su disgusto, de manera que los actores se ven obligados a
esmerarse. Lo mismo le sucede al narrador; si algún niño se muestra
inquieto, el único camino que le queda es redoblar su esfuerzo. Cuando
se cuenta para un solo niño eso sucede rara vez; pero los que trabajan
con grupos numerosos y heterogéneos sí confrontan esa situación, de la
que no pueden salir airosos si no se conocen bien los intereses de los
niños y escogen sus narraciones de acuerdo con ellos.
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Algunas personas condenan la práctica de relatar cuentos en el aula
porque han visto cundir el desorden cuando una persona qu e no sabe
narrar tropieza con la falta de interés de los alumnos.
Hace poco, en un trabajo que se presentó en la asociación de
maestros, se decía: “es de desear que se elimine pronto la práctica de
contar cuentos en los grados primarios y no tengamos que p resenciar el
espectáculo de una maestra deteniéndose en la mitad de un cuento para
sujetar

un niño por el brazo y sacudirlo, diciéndole: ‘Juan, siéntate

derecho y atiende’.” Claro que es de esperarse que no se produzcan esas
escenas, pero tomarlas como ba se para quitarle todo su valor al relato
de cuentos equivaldría a decir que la pintura no es un arte porque hay
muchos malos pintores. El remedio no está en suprimir el cuento, sino
en elevar la calidad de los narradores y en comprender que la narración
salpicada de regaños no tiene nada en común con el verdadero arte de
contar cuentos.
¿Cuándo debe contarse un cuento? Debe contarse cada vez que los
maestros crean que surtirá mejor efecto que cualquier lección formal.
No hay que atenerse solo a la hora del cuento: los bibliotecarios tienen
que emplear ese sistema, pero en la escuela las narraciones no deben
estar limitadas a ese rato únicamente. Muchas veces, en un momento
psicológicamente apropiado, un cuento impresiona mucho más que la
narración hecha dura nte la hora dedicada a esa actividad. Cuando los
niños dan muestras de cansancio es muy bueno relatarles un cuento para
que descansen; si ha habido alguna discordia en el aula, a veces de
geografía, por ejemplo, se observa que los niños al mirar el mapa de
Turquía solo aciertan a ver en él una serie de puntitos y marquitas en
un papel, será bueno que el maestro deje a un lado el plan que estaba
desarrollando para contarles cómo se erigió la mezquita de Ahmed I en
el cuerno de oro, o cómo trabajaban los obre ros que levantaron la
cúpula de Santa Sofía.
Hagamos de manera que le cuento se adapte a las situaciones que se
presentan, en vez de esforzarnos por crear las condiciones que vengan
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bien al cuento. Sobre todo no moralicemos jamás; recordemos que una
autoridad en la materia ha dicho: “eso es mala pedagogía y peor arte”.
El doctor Van Dyke tiene mucha razón cuando afirma: “si el cuento
es

bueno,

sobra

la

moraleja”.

No

solamente

sobra

sino

que

es

perjudicial. El muchacho se basta para advertir que el mal recib e su
castigo y la virtud su recompensa, y se resiente si no se le concede
bastante inteligencia para comprender estas cosas. Digamos el cuento
con sencillez, sin hablar en cátedra, más bien como si fuésemos también
alumnos y hablásemos a nuestros compañero s.
Los muchachos detestan al adulto que adopta aires de protector, y se
dan cuenta en seguida de todo lo que es afectación e insinceridad. Por
eso los narradores pretenciosos no consiguen nada; se les rechaza
porque irritan y exasperan.
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Capítulo VIII
La narración oral y la apreciación literaria
Uno de los propósitos de la educación es preparar al alumno para la
apreciación literaria.
Desde

la

escuela

elemental

hasta

la

universidad

el

programa

comprende cursos de inglés, y en el kindergarten y grados pr imarios se
le van dando a conocer al niño los buenos autores susceptibles de
interesarle.
A los alumnos de 1ro. Y 2do. grados se les obliga a leer y memorizar
f r a g m e n t o s d e S t e v e n s o n , R i l e y 72, E u g e n e F i e l d 73 o t r o s a u t o r e s f a m o s o s .
En

muchas

escuelas,

los

mae stros,

descorazonados

ante

la

repugnancia que sienten los alumnos por esta tarea, recurren a dejarlos
castigados cuando terminan las clases por no haberse sabido esas
lecciones a su debido tiempo.
En cambio, en otras escuelas, el rato dedicado a la literat ura y a la
lectura gusta mucho y los alumnos aprenden sin esfuerzos las líneas
asignadas. Esto sucede en los colegios donde los maestros están
convencidos

de

que

la

adquisición

de

conocimientos,

para

ser

provechosa, ha de hacerse con gusto.
Si la función de la escuela es capacitar al niño para la vida de adulto,
el propósito de esta enseñanza no puede ser prepararlo para que aprecie
la literatura a largo plazo, únicamente en el futuro: no será posible que
aflore

en

el

adulto

la

sensibilidad

literaria

si

no

se

la

ha

ido

despertando poco a poco a través de los años, en el transcurso del
proceso educacional.
Cuando el primer contacto con la literatura, durante la niñez, nos ha
representado un esfuerzo penoso y una experiencia desagradable, será
muy difícil que más tarde nos aficionemos a ella.
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James Whitcomb Riley (1849-1916) Poeta y escritor norteamericano conocido como el Poeta de los Niños.
(1850-1895) Escritor norteamericano.
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Como al niño le resulta muy grata la narración oral, esta viene a ser
un medio muy eficaz para ponerlo en contacto con la literatura;
utilizándola lograremos iniciar a los alumnos en la apreciación literaria,
proporcionándoles un placer. Si el cuento es bello y el lenguaje que lo
expresa también lo es, los niños no solo asimilan el ejemplo que
contiene la trama, sino que aprecian al mismo tiempo la belleza de las
palabras en que ha sudo encerrada la narración. Algunas frase s se les
quedan en la memoria y a menudo, cuando se les pide que relaten el
cuento, lo hacen repitiendo las palabras y frases de la narración que han
oído.
También podemos interesar a los educandos en la vida de los autores
para así despertarles el deseo d e conocer sus obras. A esta afirmación
suele alegarse que los niños quieren oír cuentos en los que haya mucha
acción y no les interesa oír hablar de personas desconocidas para ellos.
Esto es un error porque las vidas de muchos de los grandes hombres
contienen episodios interesantes.
La de Robert Louis Stevenson es un ejemplo. Todos los niños
escuchan con simpatía la historia de ese pobre muchacho que por
encontrarse muy enfermo no podía correr ni jugar como los demás, el
cual, sin dejarse vencer por la tris teza, se entretenía en su cama con sus
juguetes, construía ciudades con trozos de madera y se distraía al
atardecer viendo cómo el farolero iba encendiendo todas las luces de su
calle y de su barrio. Los niños que oyen relatar ese cuento se interesan
más tarde en las poesías de A Children’s Garden of Verses y en otras
obras del autor. No aseguramos esto a la ligera, sino basándonos en la
experiencia.
Para hacer este trabajo es preciso tener presente que los niños se
interesan en otros niños, y no comenzar e l relato de este modo:
“cuando R. L. Stevenson era niño”, sino diciendo: “una vez había un
niño que vivía muy, muy lejos de aquí y se llamaba Roberto”. Hay que ir
del niño al hombre y no del hombre al niño; enfocar el interés del
muchacho en otro muchacho, y luego llegar al hombre y a su obra .
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También es posible interesar al niño en una obra literaria relatando
un cuento sobre ella, o sugerido por ella, porque es fácil que un cuento
sirva para iluminar, acelerar o ampliar un segundo relato, o para
despertar interés por un tercero. Vamos a suponer que se tratara de dar
a c o n o c e r a l o s n i ñ o s e l p o e m a “ S w e e t a n d L o w ” , d e T e n n y s o n 74, o b r a
literaria de la que pueden sacarse una serie de escenas, una sucesión de
cuadros llenos de vida. Pues bien, puede comenzarse p or el cuento del
bebito que vivía con sus padres en la isla de Wight: cada mañana el
padre tenía que irse al mar para ganar el pan de su familia, y cada
noche, a su llegad, el niño lo recibía con grandes muestras de alegría.
Una noche se demoró más de lo a costumbrado, pero el niño se negó a
dormirse sin verlo. Su mamá, tratando de dormirlo, le cantó una
canción en la cual le aseguraba que pronto su padre estaría en su casa.
Era una noche de luna, y frente a la casita se paseaba en aquel momento
un vecino que vivía en lo alto de la loma que dominaba las cabañas de
los pescadores. Al oír la canción se acercó, y después de escucharla un
rato regresó rápidamente a su casa para escribir lo que aquel canto le
había sugerido. Los versos del poema siempre gustan cua ndo se dicen
después de esta introducción.
Puede hacerse lo mismo con los mayores, utilizando del mismo modo
el cuento para presentar el material.
Un método excelente es contar una de las grandes obras de la
literatura. Esto es efectivo con los niños de to das las edades, y a
menudo se logra así llevarlos a leer obras que de otra manera no
hubieran leído.
Suele objetarse que no debe nunca sustituirse una obra maestra por el
relato de su trama. Ese argumento sería irrefutable si se tratase de
hacer semejante sustitución, pero es que justamente no se trata de eso,
sino de todo lo contrario. Lo que se persigue es incitar a los muchachos
a leer la obra en vez de prescribirles que lo hagan; despertar en ellos el
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Alfred Tennyson (1809-1892) Poeta inglés.
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interés por el libro y el deseo de conocerlo. Está y a probado que
siguiendo este método se obtienen magníficos resultados.
En otros tiempos fue posible entregar a los muchachos un libro y
decirles que lo leyesen; pero hoy día ya no puede hacerse así, no porque
los muchachos de ahora sean peores que los de a ntes o más rebeldes
que ellos, sino porque las circunstancias han cambiado. En aquel
entonces escaseaban los libros y los muchachos tenían que leer los
pocos que les caían en las manos; hoy, en cambio, los libros abundan y
son baratos.
Las obras modernas e ntran desde el principio en las complicaciones
de la trama, omitiendo las grandes descripciones: el lector tiene prisa
en saber de qué se trata. En la vida moderna se dispone de menos
tiempo del que se disfrutaba antes, se vive más de prisa, y por lo tanto
hay que obtener rápidamente buenos resultados. Hoy día la gente viaja
con gran rapidez. La literatura moderna va pareja con el espíritu de la
época y por eso son cortos los preámbulos que anteceden la acción. Los
jóvenes se resisten a leer las largas desc ripciones preliminares aunque
son bellísimas. Los educadores se preguntan cómo van a lograr que lean
a D i c k e n s , a W a l t e r S c o u t y a T h a c k e r a y 75, i g u a l q u e l e e n a J a c k
L o n d o n 76 y o t r o s a u t o r e s m o d e r n o s .
La respuesta la hallamos en el empleo del cuento, que es un método
excelente para conducirlos a la lectura de los libros de antes, puesto
que a través de él adelantamos una idea de la trama, y esto es
justamente lo que se necesita para estimularlos a leer la obra.
Desde luego, no basta con la narración de la tra ma de la obra, porque
no es el simple argumento lo que le ha dado fama al autor, sino su
manera de tratar el tema y de delinear los personajes, así como las ideas
que mediante ellos expresa. Se recurre a contarles la trama únicamente
como incentivo para leer la obra.

Charles John Huffam Dickens (1812-1870) Novelista ingles, Sir Walter Scott (1771-1832) Novelista y poeta
escocés. William Makepeace Thackeray (1811-1863) Novelista inglés.
76 (1876-1916) Escritor estadounidense.
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Los muchachos que no es ponen en contacto con los grandes autores
durante los días de colegio corren el riesgo de no conocerlos más tarde,
porque se acostumbran a leer obras de interés efímero, y así es posible
que lleguen a devorar muchos libr os durante su vida sin convertirse
nunca en personas cultas.
¿Cómo es explica que muchos jóvenes, después de salir del colegio,
no vuelvan a leer jamás obras como “El sueño de una noche de verano”
y otras de esa categoría? Esto se debe a que cuando esos li bros se leen
en la escuela se dedica demasiado tiempo a analizarlos. Se descuida
destacar la belleza de la obra considerada en conjunto, para disecarla.
Algunos maestros señalan un número de párrafos o de páginas y hacen
que los muchachos estudien las figu ras de lenguaje que contienen y
busquen las palabras difíciles en el diccionario; a veces los maestros
leen el conjunto de las escenas que han dado como tarea; otras veces
los niños, después que han descuartizado la obra, la dramatizan, y en
ocasiones escriben una paráfrasis; pero no se dice nada de la belleza
total de la obra y de las ideas que expresa.
Por eso los muchachos salen de las aulas detestando lo que hubieran
podido apreciar, si hubiesen trabajado con otro método.
Conociendo estas cosas causa as ombro que las gentes se pregunten
todavía qué les sucede a los jóvenes y por qué al terminar la escuela
secundaria se dedican a leer exclusivamente novelas modernas. En
realidad no les sucede nada; sencillamente siguen la tendencia natural:
echan a un lado las cosas desagradables y buscan las que le agradan.
Leen los libros modernos porque los entienden y huyen de la literatura
clásica porque en su primer contacto con ella, en el colegio, no
alcanzaron a comprenderla y se quedaron sin ver las bellezas que
encierra.
Fuerza

es

convenir

en

que

lo

importante

no

es

impartir

el

conocimiento técnico de unos cuentos trozos literarios, sino capacitar
para la apreciación de la buena literatura. Con lo primero lo que se
consigue es dar a los alumnos un conocimiento est recho y académico,
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mientras que con lo segundo se les forma el gusto por la buena
literatura, lo que enriquecerá su vida entera.
Los muchachos no habrán sacado nada de su formación cultural si
solo saben que Cervantes escribió “El Quijote”, Milton “El Paraíso
Perdido”, y

Shakespeare

“Romeo

y Julieta”, aunque

puedan analizar

algunos fragmentos de estas obras. En cambio los que sean capaces de
apreciar las grandes obras literarias sí habrán adquirido un tesoro
permanente. Los maestros que no atienden a desarr ollar esta capacidad
en sus alumnos fallan en el cumplimiento de su misión.
Para

acercarse

a

la

literatura

es

preciso

valerse

de

ejemplos

concretos, de igual manera que para acercarse al arte es preciso
contemplar las obras de los grandes artistas como Raf ael, Miguel Ángel
y

otros, y los templos que

atestiguan el talento creador de

los

constructores de Grecia, Egipto y Babilonia. Mas para que estas obras
sean apreciadas es preciso mostrarlas en su conjunto, de tal suerte que
su belleza cause impresión; que se aprecien en su totalidad y no
llamando la atención sobre la magnífica artesanía con que se ha logrado
un arquitrabe, un capitel o un grupo de figuras.
La

comprensión

de

una

gran

pintura

o

de

una

gran

obra

arquitectónica, y la emoción que se experimenta al contemplarlas,
despiertan el interés por conocer otras, y no de otro modo es van
afinando más de día en día nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de
apreciar las obras maestras de la literatura universal. La trama de una
gran obra literaria constituy e un precioso instrumento de trabajo en el
aula porque permite presentarla como un todo, mostrando a los alumnos
su belleza integral. Vamos a tomar como ejemplo “Evangeline”, de
L o n g f e l l o w 77. C a s i t o d o s l o s a l u m n o s s a l e n d e l c o l e g i o s a b i e n d o q u e e l
poeta escribió esa obra en la que Evangeline, después de perder a su
novio el día de su boda, pasa su vida tratando de encontrarlo. Pero si
no se les presenta bien el poema, más tarde no querrán leerlo a pesar de
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Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) Poeta norteamericano.
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que en toda la literatura norteamericana no existe otro más apto para
conmover a los adolescentes.
Antes de pedir a los alumnos que lo lean debemos comenzar por
contarles la historia de esa muchacha. Si sabemos decírsela bien, se
conmoverá con esta narración sentimental, se entusiasmarán con el
idealismo que anima a sus personajes y sentirán el encanto de la vida en
aquel apartado y arcaico pueblecito de Du Pré. Si durante la narración
acompañamos a la heroína en su incesante deambular atravesando
montes y tierras bajas, entrando en campamentos indios y en misiones
remotas, y durmiendo al calor de las fogatas de gentes para ellas
desconocidas, los jóvenes leerán más tarde el poema con gran interés, y
así lo que pudo ser una tarea tediosa se convertirá en un verdadero
placer.
Además de la trama de la obra hay en ella algunos episodios que
sirven muy bien para una narración interesante. Tomemos por ejemplo
las

líneas:

“Now

in

the

tents

of

Grace

of

the

gentle

Moravian

Missions”. En casi todas las ediciones hay una nota que dice: “se refiere
a las misiones moravias de Gnädenhülten”. Esto no dice nada a los
niños, pero si se les cuenta que los moravios vinieron de las lejanas
regiones montañosas de Alemania hasta las tierras salvajes del Oeste,
donde implantaron su fe, se interesarán en saber que fundaron en los
bosques de Ohio una misión que llamaron Gnädenhülten o Tents of
Grace, y que allí ocurrió una gran matanza un día en que las tropas
británicas que merodeaban por esos parajes exterminaron a un grupo de
pacíficos

indios

que

trabajaban

en

un

campo

de

maíz.

Cua ndo

Evangeline va al país de los Bayou, en Luisiana, debe contárseles algo
sobre la vida criolla de antes; y así irles iluminando el poema,
reviviendo ante ellos sus distintos episodios y los lugares en que
ocurrieron.
Puede decirse que no existe ninguna o bra literaria que no sea
susceptible de presentarse a los niños en forma de narración durante los
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años de los primeros grados y en los comienzos de la enseñanza
secundaria.
Lo concreto debe preceder a lo abstracto, comenzando, desde luego,
por narrar aquellas obras que tienen una trama bien delineada y fácil de
seguir.
Este sistema convierte el estudio de la literatura en un placer. Es
cierto que requiere mucha preparación y esfuerzo de parte del maestro,
pero vale la pena tomarse el trabajo de hacerlo porq ue se obtienen
magníficos resultados. Además, los maestros se ven recompensados
cuando años más tarde los alumnos les dicen que gracias a ellos tienen
el placer de apreciar la buena literatura.
Si todos los maestros comprendiesen que relatar cuentos es un
sistema excelente para la apreciación de la literatura, y le designaran a
esa

ocupación

el

lugar

importante

que

por

derecho

propio

le

corresponde en la enseñanza, desde el kindergarten hasta los primeros
años de la escuela, el trabajo diario se les haría menos tedioso y
obtendrían resultados mucho más satisfactorios.
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Capítulo IX
Las narraciones y la apreciación de la música
La escuela no se propone únicamente enseñar a los alumnos algo de
utilidad que los capacite para ganarse el sustento; también aspir a a
enriquecer la sensibilidad de cada uno de ellos de manera que puedan
experimentar los placeres del espíritu.
Con ese propósito, los planes de estudio incluyen cursos de música,
dibujo y otras ramas de las artes mayores. No se pretende, desde luego,
convertir a cada alumno que recibe estas enseñanzas en un músico o en
un pintor profesional; lo que se procura es dar al niño medio, que más
tarde será el hombre medio, la capacidad de apreciar todo aquello que
enriquece la vida humana procurándole el disfrut e de los más altos
goces del espíritu.
El gusto se forma en la niñez. Quien crece oyendo únicamente música
de jazz será más tarde aficionado a ella, y quien, por el contrario, oye
durante su infancia música selecta, la amará toda la vida.
La mayoría de los niños europeos conocen y aprecian la música
melódica de una manera que asombra, pues en Europa ese tipo de
música se oye y se canta a diario en las reuniones y en las plazas
públicas. El niño de la calle en Italia conoce las óperas desde temprana
edad: los nombres de Verdi y de Rossini le son muy familiares. En
Norteamérica carecemos de esa tradición, pero ya estamos conscientes
de esta deficiencia en nuestra cultura y realizamos un gran esfuerzo
para superarla. Casi todas las grandes ciudades tienen sus o rquestas y
las bandas que tocan en pequeñas poblaciones van siendo cada día
mejores.
Los que trabajan con los niños deben cooperar a este empeño de
mejoramiento artístico. Los maestros no alcanzan buenos resultados
porque persisten en enseñar a los alumnos a leer música en varias claves
y a medirla correctamente, en vez de prepararlos para una buena
apreciación. Con ese sistema lo único que logran es que el tiempo
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dedicado a esta enseñanza se haga tedioso hasta convertirse, para la
mayoría de los alumnos, e n una verdadera pesadilla.
Es preciso que el niño oiga música y sienta placer al escucharla: así
comprenderá que esas notas le abren las puertas de un mundo de
maravillas.
Dice un adagio de la antigua escuela vocalista italiana: “Para cantar
es

preciso

sentirse

feliz”. Una

de

las grandes

primadonas de la

actualidad confirma esa aseveración al atribuir su éxito, en gran parte,
al hecho de que durante su niñez nunca le hicieron fastidiosos sus
estudios. Su madre la incitaba a estudiar tocando y cantando para ella y
proporcionándole las oportunidades de escuchar buena música.
Ese

es

el

método

que

debe

aplicarse

en

la

escuela:

organizar

audiciones de música de calidad y dejar a un lado, en la medida de lo
posible, la enseñanza de la técnica.
En la realización de este propósito el aporte de los cuentos puede ser
considerable. Muchos narradores creen de buena fe que no les será
posible interesar a los niños en las grandes obras musicales si no las
conocen a fondo ellos mismos. Desde luego, el trabajo será tanto más
viable cuanto mayor sea nuestra preparación en este campo del arte,
pero no debemos olvidar que los discos permiten oír las mejores obras
sin que sea necesario abordar la parte técnica; basta con que los niños
escuchen la música de Mozart y de los demás g randes compositores, y
se les hable sobre ellos de manera sencilla e interesante. Podemos
también contarles la vida de los artistas al tiempo que les ofrecemos las
audiciones de sus obras; narrarles incidentes que guarden relación con
las obras que escucha n y asomarlos a los tesoros de la literatura
musical,

para

así

despertar

en

ellos

el

interés

por

conocer

más

íntimamente a los grandes músicos y su producción.
En la niñez de casi todos los compositores: Mozart, Bach, Haendel,
Beethoven, Chopin hay acontec imientos que se prestan para narraciones
interesantes.
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Evítese el error de comenzar hablando del artista ya hombre para
retroceder en seguida a su niñez; debe hacerse lo contrario; comenzar
por el niño para llegar al hombre y su obra. Los niños se interesa n en el
adulto a través de su infancia porque se sienten más cerca de sus iguales
en edad que de los mayores. Muchos narradores de cuentos no lo
comprenden así y se duelen de que los niños no respondan a sus
esfuerzos.
En

un

curso

que

se

ofreció

en

cierta

universidad

sobre

las

narraciones quedó demostrado esto que decimos. Se asignó a los
alumnos la tarea de preparar un cuento sobre la vida de Mozart como
introducción para interesar a los niños en la música de este compositor.
El ochenta por ciento de ellos empezó su trabajo diciendo: “Cuando el
gran Mozart era niño…” Ese preámbulo fue un fracaso porque los
alumnos no tenían idea de quién era “el gran Mozart” y no se
interesaron por aquel adulto desconocido. En cambio les interesó el
relato cuando se comenzó hablando del compositor aún niño: “Hace
muchos años un niño llamado Wolfgang navegaba por el Danubio en
compañía de su padre y de su hermanita Mariana. Mientras el barco se
deslizaba río abajo él permanecía sentado junto a su arpa; no parecía
interesarse en el bellísimo paisaje que se desplegaba ante sus ojos y su
semblante reflejaba una gran preocupación: si al llegar a Viena tenemos
que pagar derechos por mi arpa —pensaba— no nos quedará dinero para
comprarle

a

Mariana

el

vestido

que

tanta

falta

le

hace!

Cuando

desembarcaron, los aduaneros quedaron asombrados de ver a un niño
tan pequeño abrazado a un instrumento tan grande y tan difícil de
tocar. En aquel momento Wolfgang tuvo una brillante idea; les ofreció
hacerles oír alguna pieza musical, y aquellos hombres quedaron tan
maravillados de su manera de tocar que dejaron pasar el arpa sin cobrar
los derechos que se exigían a todo el mundo. Así se salvó le vestido de
Mariana y ella pudo asistir a los conciertos que su hermanito dio en
Viena, incluso el que ofreció ante el Emperador y toda la corte”.
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Hay otros cuentos sobre música además de los que tratan de la vida
de los grandes compositores. Podemos hablar de los fabricantes de
violines de Cremona, de los Meinnensigers, de los Trovadores, de los
Maestros Cantores, de Pan y su flauta, de Apolo y su lira, de David y su
arpa, de los Cruzados trayendo instrumentos de cuerda a Europa, del
desarrollo de la orquesta y de cómo se hizo el piano. También podemos
contar los argumentos de algunas óperas, especialmente las basadas en
las leyendas del Grial y el Oro del Rin, que encantan a los muchachos.
Un buen método es narrar el cuento de la niñez de un compositor y
hacer escuchar en seguida selecciones de su obra. Las bibliotecas
encierran material abundante para est a clase de trabajo y existen
también muchos discos que pueden utilizarse. Por lo tanto, no hay
ninguna razón válida para que el narrador no contribuya a despertar en
los niños el amor a la música.
Un poeta indio ha dicho: “En que dé al mundo un pensamiento bello
o una bella melodía, aporta algo más valioso que un diamante de
Golconda”. Así, el que ayuda a los niños a apreciar los pensamientos
elevados y la buena música ha dado a la humanidad algo de inapreciable
valor.
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Capítulo X
Las narraciones y la apreciación del arte
El

muchacho

que

crece

viendo

buenos

cuadros

se

convierte

insensiblemente en un amante de la buena pintura; su gusto y su
sensibilidad cultivadas le hacen rechazar la pintura -cromo y el cuadro
sin valor artístico.
En

este

terreno

encontramos

una

gran

diferencia

entre

el

norteamericano medio y el europeo medio. Puede decirse que en Europa
todo el mundo ha visto obras de valor desde los primeros años de su
infancia, lo que ciertamente no sucede en nuestro continente.
Casi todas las ciudades e uropeas, por pequeñas que sean, tienen
bellas iglesias y galerías de arte que el público visita a menudo.
Abundan las catedrales que encierran tesoros artísticos y no es extraño,
por lo tanto, que los niños europeos estén familiarizados con el arte
como no pueden estarlo los de otras latitudes .
Siempre recuerdo aquel muchacho con quien me tropecé en roma y
que me resultó un excelente guía. Me condujo a través del vaticano con
una seguridad que evidenciaba su familiaridad con el lugar: lo conocía a
la perfección y sabía dónde encontrar sus tesoros favoritos. No se crea
que este niño era una excepción: en cualquier parte de Italia se
encuentran otros como él para quienes son muy conocidos los nombres
de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Cellini, Giotto, Brunelle schi y los
otros grandes artistas que pintaron, esculpieron y construyeron en todo
el país obras de arte maravillosas.
Durante siglos el culto a la belleza ha sido casi una religión en Italia;
aquel país está lleno de fervorosos amantes del arte. Cada indi viduo se
siente dueño de las obras maestras que forman el tesoro nacional, y si
aún queda muy viva la antipatía hacia napoleón i, no es tanto porque los
avasalló en un tiempo como por haberles quitado muchas de sus obras
de arte.
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En Norteamérica no poseemo s esas riquezas y esa tradición, pero se
está realizando un gran esfuerzo y vamos en camino de tener museos
dignos de tal nombre.
Por el momento se encuentran solamente en las grandes ciudades, y
se trabaja con ahínco para convertirlos en algo dinámico que irradie su
mensaje estético a todo el país. Los que tienen a su cargo la educación
de los niños deben esforzarse por inculcarles el amor al arte y el culto
de los buenos pintores.
No basta con poner buenas reproducciones en las escuelas y en los
hogares: es necesario lograr que los niños las aprecien, que sepan ver su
belleza y comprender lo que significan. Los que tengan tendencias
artísticas no necesitarán que los guíen hacia las obras de arte, porque se
sentirán atraídos por su belleza con la misma fuer za con que el acero se
siente atraído por el imán; pero no siempre nos encontramos ante un
temperamento de excepción. En un plan de mejoramiento social tiene
tanta importancia que el hombre medio aprecie y ame el arte como que
el superdotado llegue a alcan zar las más altas cimas de la ciencia. El
niño medio necesita dirección y guía; es preciso despertar primero su
interés para luego moldear su gusto. Hay que hacerle ver la diferencia
entre una buena pintura y un cromo y llevarlo a apreciar la inspiración
que expresan las caras pintadas por un gran artista como Rafael, por
ejemplo.
En este campo la narración biográfica resulta un gran auxiliar. Si
cuando se muestran cuadros a los niños se les habla de la vida del
artista, se logra interesarlos doblemente en la obra que contemplan.
Cuando tratamos de despertar la afición por el arte en la edad
temprana, no podemos perder de vista la idiosincrasia del niño ni cuál
es su campo de interés en cada período de su infancia. Hay obras
artísticas de un valor incontrove rtible que no atraen a los alumnos de
los primeros grados; por ejemplo, no podemos esperar que los niños se
interesen en el cuadro de la Venus y Cupido pintado por Velásquez,
porque trata un tema que les es extraño; pero en cambio los cuadros
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que presentan escenas de la vida de familia, o en que intervengan niños
o animales, sí les interesan porque les muestran asuntos conocidos, y
les gustará oír hablar del artista que los produjo.
Sir Joshua Reynolds es un buen artista para comenzar el trabajo
porque sus cuadros tratan esos temas. Además, los primeros años de la
vida del pintor se prestan para sacar cuentos llenos de encanto.
También podemos hablarles de Correggio, Van Dycke y otros grandes
pintores, y enseñarles algunas de sus obras.
Contamos con muchos p intores cuyas obras gustan a los niños entre
cinco y ocho años, y el maestro familiarizado con el arte y con la
literatura

puede

escoger entre

ellos teniendo

siempre

presente la

posibilidad de contar algo interesante sobre el pintor o sobre su obra.
En la edad intermedia los niños gustan de los paisajistas, pero a fin
de que se interesen aún más en la obra de esos pintores debemos
hablarles de sus vidas. Para fijar la atención sobre la obra de Rafael les
enseñaremos algunas de sus telas y narraremos su biog rafía, utilizando
para ello el bellísimo cuento de Ouida, “El niño de Urbino”.
Existen dos razones que recomiendan poner a la infancia en contacto
con la obra de artistas como Millet y Breton: sus cuadros, además de
enseñarlos a apreciar lo bello, dignific an el trabajo, y es bueno mostrar
a los niños que este tema ha inspirado siempre a los grandes artistas.
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Capítulo XI
Las narraciones y el estudio de la historia
D e c í a W a l t e r P r i c h a r d E a t o n 1: “ S u e l e d a r s e e l c a s o d e q u e u n a l u m n o
obtenga al final del cu rso una nota de cien y deteste a Shakespeare.
Cuando esto ocurre han fracasado el alumno y el profesor”.
Aplicando estas palabras al tema que nos ocupa, aseguramos que
también ha fracasado el profesor de historia cuyos alumnos ven la
asignatura como una la rga y aburrida serie de fechas y de hechos
inconexos.
Para enseñar la historia con éxito, es preciso revivir ante los
muchachos

el

pasado

haciéndoles

de

distintas

desenvolvimiento

las

comprender
razas

a

través

con
de

claridad
los

el

tiempos;

hablarles de tal manera que les parezca ver las legiones marchar a la
victoria o a la derrota; que resuenen en sus oídos las palabras de los
grandes estadistas que edificaron las naciones y se sientan convivir con
los hombres y mujeres cuyos nombres han quedado inscript os en los
anales de la historia.
Si

aspiramos a

que

los

alumnos

saquen

algún

provecho

de

la

enseñanza de esta materia, es preciso hablarles de modo que lleguen a
sentirla como se sienten las obras literarias, compenetrándose con los
personajes y con las si tuaciones que vivieron.
Si no se logra esto, la historia será para los alumnos una cronología
sin sentido, detestada mientras dura el curso y olvidada tan pronto
terminan los exámenes.
Las narraciones son muy útiles en esta enseñanza porque tienen el
poder de transportarnos a escenarios y tiempos lejanos. Al escucharlas
el muchacho no se siente espectador sino actor y llega a vivir, a través
de sus emociones, los grandes hechos de la historia.
(1878-1957) Escritor norteamericano, miembro de la Academia estadounidense de las Artes y las Letras desde
1918.
1
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Si de repente se cerrasen las bibliotecas y todas las casas edit oras,
recurriendo al método de narraciones podríamos continuar enseñando
eficazmente la historia. Reviviríamos el procedimiento empleado por los
narradores de cuento de antaño. Antes del perfeccionamiento de la
imprenta, cuando los libros se hacían manuscr itos y solo los conocían
los monjes, los escribas y los poderosos que podían adquirirlos, el
narrador se encargaba de impedir que los hechos del pasado cayesen en
el olvido. Los contadores de cuentos los narraban a los señores en los
salones de los palacio s, y al pueblo en los terrenos comunales.
De esa manera conocieron los hechos históricos los niños de otros
tiempos, y de esa manera los oyen y aprenden con verdadero gusto los
niños de hoy.
Como hemos dicho antes, la atención de los pequeños se fija prime ro
en las cosas más familiares y luego se proyecta hacia las que no forman
parte de su vida cotidiana.
Los relatos sobre los héroes que se destacaron por encima de los
demás hombres hacen la delicia de los profesores de historia, pero no
debemos olvidar que si nos concretásemos únicamente a hablar de ellos
daríamos a los niños una idea falsa del desenvolvimiento histórico de la
humanidad. Es preciso hacerles comprender la importancia que tienen,
en la evolución histórica, las grandes masas en las que se enc uentran
innumerables hombres que han contribuido con su esfuerzo al progreso
del mundo: los campesinos de Inglaterra sobre cuyas vigorosas espaldas
se

asienta

la

libertad

británica, los vasallos de

Italia, Francia y

Alemania, y el ejército de trabajadores ignorados que levantaron las
pirámides de Egipto y las murallas de China.
A menudo procuramos, de manera tal vez inconsciente satisfacer la
tendencia infantil a crear ídolos y adorarlos; esto nos lleva a dar a los
alumnos únicamente un aspecto parcial de l a historia. Ponemos mucho
énfasis en las hazañas individuales en detrimento de los trabajos que
han

realizado

los

hombres

colectivamente;

no

subrayamos

la

importancia del hombre humilde que labora en las filas anónimas, y con
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esta omisión hacemos un daño. Es preciso llevar al ánimo del niño que
el marinero que trabaja en las máquinas de un barco de guerra tiene
tanta importancia como el almirante mismo, ya que si estos trabajadores
no existiesen no podría navegar la flota.
Como

los

hechos

de

guerra

son

más

espectaculares

que

los

acontecimientos de la paz, al enseñar la historia damos la impresión de
que son ellos los únicos importantes y heroicos. No les hacemos ver a
los niños que los campesinos de Lorena, que labraron la tierra de esa
región hasta converti rla en un vergel, sirvieron a su país con igual
lealtad que los que marcharon a la victoria bajo la oriflama de Enrique
de Navarra. Tenemos la tendencia a fijar la atención sobre los hechos
militares y descuidamos hacer énfasis sobre sucesos de otra natura leza.
Sin embargo, en la historia de las industrias modernas, así como en la
de otros empeños de la humanidad, abundan también las luchas entre
fuerzas antagónicas, coronadas al final por la victoria. Durante estas
empresas hay muchas altas y bajas, triunf os y derrotas, y momentos
emocionantes de gran ansiedad, hasta llegar a la culminación de la obra
emprendida. Los que saben tratar estos temas encuentran en ellos
ocasión de hacer narraciones llenas de gran emoción.
Enseñamos en clase que Fulton inventó el primer barco de vapor,
pero son pocos los que sacan toda la sustancia que contiene este gran
hecho. En relación con él, deben contarse las luchas y los desengaños
que sufrió el joven ingeniero antes de alcanzar su triunfo. Si decimos
solamente que el Cler mont hizo sin novedad el viaje de Nueva York a
Albano en 1807, estaremos hablando de un hecho sin colorido que no
dejará impresión alguna en los alumnos; pero en cambio, si les damos
una idea clara de los adelantos de la navegación en aquella época, si les
hablamos de los trabajos que se realizaron a orillas del sena y de las
esperanzas que abrigaron y las desilusiones que sufrieron los que
trabajaban en aquel empeño, se darán perfecta cuenta de la importancia
que tuvo esta invención para el mundo.
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El maestro que puede obtener grandes resultados es aquel que ve la
historia como un cuento fascinante, como una materia propia para hacer
interesantísimas narraciones, y no como una mera serie de fechas y de
datos. El que conoce bien las corrientes profundas de la evolución del
hombre, ocultas detrás de los acontecimientos, y sabe utilizar los mitos,
las

leyendas

y

la

épica

para

derramar

luz

sobre

ellas,

está

en

condiciones de explicar la historia provechosamente .
No existe fase ni periodo de ella en el que no sea posible interesar al
niño si se le relata de manera viva, ya se trate de acontecimientos
ocurridos en su propia tierra o de otros ocurridos en regiones lejanas;
de

caballeros

enfundados

en

brillantes

armaduras,

de

hombres

eminentes o de las masas del puebl o.
Todo

gran

historiador

es

algo

más

que

un

frío

expositor

de

acontecimientos que han sido. Es un artista que se identifica con la
manera de pensar y de sentir de los hombres del pasado, que habla de
ellos como de criaturas de carne y hueso e imprime a sus actividades
toda la frescura e interés que tienen los acontecimientos que suceden
ante nuestros propios ojos . Hume, Froissart, Prescott2 y otros supieron
impartirles tanta vida a sus obras como Víctor Hugo, Molière y Balzac a
sus personajes. Vemos así que el maestro dispone de una fuente de
inspiración sumamente rica que le facilita su tarea.
De nada sirve lograr que los jóvenes almacenen en la memoria gran
cantidad de fechas y de datos completamente inútiles, condenados por
lo demás a enmohecerse porque q uienes los poseen no aciertan a ver su
significación en el desenvolvimiento de la vida del hombre.
Y es que en esta etapa la comprensión de la historia requiere el
ejercicio de la imaginación, a la que ciertamente no estimularán los
secos datos de la crono logía. Para que el niño pueda ver o sentir los
sucesos lejanos, tanto en el tiempo como en el espacio, será preciso que
los

perciba

a

la

manera

de

las

vivas

imágenes

de

una

cinta

David Hume (1711.1776) Filósofo e historiador escocés. Jean Froissart (1337-1404) Autor de Las Grandes
Crónicas de Francia. William H. Prescott (1796-1859) Historiador e hispanista norteamericano.
2
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cinematográfica, y aquí es donde el cuento resulta insustituible, porque
solo el cuento, obrando sobre la imaginación, podrá hacer real lo que
no se ha experimentado.
Cuando los maestros carecen de una verdadera visión de la historia
queda desvirtuado el propósito de la escuela al impartir esta disciplina.
Lo que se persigue, en de finitiva, es llevar a los alumnos a comprender
el valor real de los distintos acontecimientos históricos, a fin de
ensanchar su visión de las cosas y capacitarlos para aquilatar todos los
hechos y cambios que ocurrirán en torno suyo durante el curso de su
vida
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Capítulo XII
Las narraciones y el estudio de la geografía
En el estudio de la geografía las narraciones son tan útiles como en el
de la historia. El niño se interesa primordialmente por la acción, sea la
que realiza él o la que ve realizar a otros en torno suyo, y cuando
descubre que en China, África o Australia hay otros niños empeñados
en sus mismas actividades, y que los padres de estos niños se ocupan en
trabajos similares a los de su propio padre, aquellos países cuyos
nombres no le evocaban nada, y que creía tan distintos al mundo que lo
rodea, le van pareciendo familiares y menos remotos. En un sentido
amplio la geografía consiste en la interpretación de actividades y
regiones extrañas a nosotros: el cuento, por tanto, nos prestará un
servicio inestimable, porque nos hace sentir e imaginar situaciones cuya
realidad seríamos incapaces de comprender de otro modo.
Para esta enseñanza pueden aprovecharse los mitos de los distintos
países, en los que se encierran las luchas de los pueblos y su maner a de
interpretar el mundo. Es más, a veces los mitos brindan información
concreta sobre regiones determinadas, en una forma que interesa mucho
a los niños. Los alumnos se sentirán atraídos hacia regiones tan
distantes como el Rin o el Himalaya si las asoci an a algún hecho o
personaje que haya despertado su simpatía.
No se enseña la geografía para convertir la cabeza de los alumnos en
un almacén de datos, sino para abrirles horizontes nuevos, para que se
asomen al mundo y se den cuenta de que los distintos p ueblos de la
tierra están formados por criaturas iguales a ellos, que si bien difieren
en cuanto a costumbres, al fin y al cabo en lo esencial le son
semejantes.
A menudo los maestros olvidan esto, y la enseñanza de la geografía se
convierte en un estudio insulso y vacío de contenido.
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La geografía y la historia están estrechamente unidas y es difícil
separar la una de la otra: el campo de cada una de ellas es sumamente
vasto.
Son tantas las narraciones de gran interés para las clases de geografía
que los maestros han llegado a ver esta abundancia como un problema.
Según algunos de ellos, si se accede a hacer pleno uso de esta riqueza
no quedará tiempo libre para que los alumnos repitan las lecciones
explicadas en clase, y así se perjudica el aprendizaje de l a materia. Este
es un error en el que no debe incurrirse. Es cosa sabida y probada que
se obtienen mucho mejores resultados cuando se dedica el mayor
tiempo posible a esas narraciones —que siempre captan la atención de
los niños y ayudan de manera indiscut ible a fijar los conocimientos —
que cuando se invierten largas horas haciendo repetir mecánicamente, lo
que el maestro ha dicho en clases anteriores.
Si no se despierta el interés de la clase por las distintas regiones que
deben estudiarse, será inútil tod o lo que se aprenda sobre ellas. De nada
sirve pedir a los alumnos que conozcan bien el curso del Rin y cuáles
son las ciudades que se encuentran a su paso si no sienten interés ni
por el río ni por las regiones que este baña. En cambio, si se les ha
hablado de los

trabajos que se hicieron en Colonia para edificar la

reina de las catedrales alemanas, y del pacto que según la leyenda
concertó su arquitecto con el diablo, esa ciudad no se les confundirá
con ninguna otra y sentirán deseos de visitarla. Lo mis mo sucederá si se
les relata el cuento de cómo Maui pescó a Nueva Zelanda del fondo del
mar. Si se les narra la historia del semidios que descubrió a Hawai y fue
luego el profeta de su pueblo, cobrarán gran interés para él las islas del
Pacífico y sus habitantes.
Es posible que después de hacer todos esos cuentos en clase no
quede tiempo para verificar si se ha aprendido la lección pero cabe
hacerles escribir sobre ella y así se logra un doble objetivo, ya que esas
composiciones sobre temas geográficos serv irán como ejercicios de
estilo. Muchas veces los niños hacen composiciones muy pobres porque
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se les hace escribir sobre temas que desconocen y, como es natural, no
tienen nada que decir.
Otra de las ventajas que presenta este método de narraciones sobre
temas geográficos es que desarrolla el sentimiento de confraternidad
humana. A fuerza de oír hablar de otros pueblos la mentalidad de los
alumnos se va ampliando y así adquieren más tolerancia: se dan cuenta
de que en todos los países de la tierra los hombre s tienen aspiraciones,
normas de vida e ideales y que aunque estos sean muy distintos en cada
uno

de

ellos,

convicciones

todos

son

profundas

y

dignos

de

aspiraciones

respeto,
lícitas

ya

que

representan

y

así,

en

vez

de

contemplar el mundo bajo un prisma es trecho, lo ven con amplitud de
miras.
Otra de las ventajas que presenta este método de narraciones sobre
temas geográficos es que desarrolla el sentimiento de confraternidad
humana. A fuerza de oír hablar de otros pueblos la mentalidad de los
alumnos se va ampliando y así adquieren más tolerancia: se dan cuenta
de que en todos los países de la tierra los hombres tienen aspiraciones,
normas de vida e ideales y que aunque estos sean muy distintos en cada
uno

de

ellos,

convicciones

todos

son

profundas

y

dignos

de

aspiraciones

respeto,
lícitas

ya

que

repre sentan

y

así,

en

vez

de

contemplar el mundo bajo un prisma estrecho, lo ven con amplitud de
miras. Durante la educación elemental ningún tema brinda mayores
posibilidades que la geografía para combatir la estre chez de criterio e ir
formando en el alumno el espíritu cosmopolita.
Para enseñar la geografía debe hacerse lo que lo que recomendábamos
para enseñar la historia, es decir, comenzar por hablar de aquello que
está más cerca para luego ir ampliando el campo a los países más
lejanos. El niño tiene que oír hablar primero de sus propias leyendas.
Aunque parezca que las leyendas pertenecen a la historia, como sirven
para aumentar el interés por los estudios geográficos, y estas dos
materias están muy ligadas entr e sí, no debe dudarse un momento de
narrarlas lo mismo en una que en otra enseñanza.
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Los niños campesinos de Viejo Mundo conocen gran cantidad de
cuentos sobre las montañas y los ríos más cercanos a su pueblo. De la
misma

manera

nuestros niños deben conoce r las

leyendas

de

las

regiones que habitan.
Cuando se narran cuentos para enseñar geografía deben señalarse
luego en el mapa los distintos lugares de que se ha hablado para que los
alumnos se den cuenta de dónde están ubicados. Los alumnos se
interesarán mucho mirándolos en el mapa después de haber oído contar
algo sobre ellos.
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Capítulo XIII
Las narraciones y el estudio de la naturaleza
A menudo, en la escuela elemental, resulta materia muy árida el
estudio de la naturaleza porque los profesores creen qu e para hablar de
todo lo que atañe a la ciencia es preciso emplear un lenguaje seco y
presentar de manera muy escueta las nociones que se dan. A ese error se
debe la falta de interés de los alumnos por un estudio que, lógicamente,
debía de apasionarlos. Si por el contrario se presentara esta materia
como un hecho vivo, se despertaría en el niño la afición por la ciencia,
y el estudio de ella serviría a la vez de acicate a la imaginación. No solo
fijaríamos en la mente

de los alumnos las nociones básicas que

necesitarán más tarde para familiarizarse con estos conocimientos, sino
que los llevaríamos a sentirse más cerca de la naturaleza, a apreciarla en
sus distintos aspectos y a tener una clara conciencia de los infinitos
placeres que nos brinda.
Es un hecho indudable que aquellos que han penetrado, siquiera un
poco, en los secretos del mundo físico, le tienen más amor que aquellos
que lo ignoran todo sobre él. El hombre capaz de distinguir los
distintos árboles que forman un bosque lo frecuenta con mayor plac er
que aquel para quien todos son idénticos, que solo sabe que benefician
las siembras porque proyectan sombra y mitigan la fuerza del viento,
pero que ignora en qué forma afectan la vida del hombre y en qué
medida contribuyen a su felicidad.
La mayoría de las personas están tan ajenas a todo esto que, cuando
se sienten fatigadas, abandonan la ciudad en que viven y visitan otras
muy parecidas, procurando encontrar en ellas un estímulo para reponer
sus fuerzas, sin sospechar siquiera el beneficio que obtendr ían si se
pusiesen en contacto con la naturaleza, buscando para su descanso un
bosque de pinos, por ejemplo.
En realidad, el amor a la naturaleza escasea tanto entre los hombres
como escasea el genio. Son pocos los que lo poseen innato, y también
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son pocos los que tienen la suerte de encontrar en su camino a alguien
capaz de enseñarles a conocerla y apreciarla. La prueba de esto que
decimos la tenemos en el mal trato que reciben los parques y los
bosques de la mayoría de las personas que acuden a ellos.
Por lo mismo que esta situación existe, es preciso inculcarles a los
indiferentes el amor a la naturaleza y abrirles los ojos para adquieran
esa sensibilidad de que carecen.
Esta es una de las tareas de la escuela: enseñar a ver al niño que mira
indiferente las flores, los árboles y los pájaros. Una de las maneras
adecuadas de lograrlo es relatar cuentos que despierten interés en ese
tipo de alumnos. Esas narraciones, bien seleccionadas, desarrollan la
sensibilidad de que ellos carecen, y al mismo tiempo recib en una cálida
acogida por parte de aquellos niños que de por sí son adictos a la
naturaleza.
perspectivas

A

estos
su

últimos

visión

los

cuentos

un

mundo

de

les
que

amplían
ya

les

con

nuevas

interesaba

espontáneamente.
Si hablásemos de la naturaleza con ame nidad, los niños se sentirían
atraídos hacia ella lo mismo que se sienten atraídos hacia otras materias
que hemos logrado presentarles de manera interesante.
Los pequeños campesinos que pasan sus mejores horas de recreo en
el campo se interesan de manera e spontánea cuando oyen hablar de la
naturaleza en cualquier forma que sea, porque su experiencia ha
preparado ya de antemano su sensibilidad. Pero no es posible pretender
que los niños de la ciudad vibren de la misma manera si se les exponen
hechos escuetos, porque esos actos no despiertan ningún eco en su
imaginación y ni siquiera alcanzan a vislumbrar lo que hay en ellos de
maravilla y de misterio.
En cambio, si se les habla de estas cosas en forma de narración,
describiendo

la

vida

al

aire

libre

con

acent os

penetrantes,

la

imaginación infantil se representará al relato que oye, se despertará el
interés de los alumnos y se sentirán dispuestos a seguir estudiando la
materia. Desde luego, no pretendemos afirmar que todo el estudio de la
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naturaleza

deba

hacerse

en

forma

de

relato;

recomendamos

la

utilización de eses método solamente para hablar de aquellos aspectos
que permiten lograr un buen cuento. Pero estimamos que la ciencia es
un terreno propicio para sacar narraciones interesantes: muchas de las
verdades científicas se prestan para tejer una buena trama, y si se
emplea en ella un lenguaje literario, se les imprime tanta belleza como
pueda tener un cuento de hadas.
La maravilla que representa la metamorfosis del bulbo o de la semilla
en una floración de br illante colorido, o la de la oruga en una mariposa
de bellísimos colores; los majestuosos movimientos de las estrellas y los
planetas a través de espacios remotos, fascinan al niño y le brindan
ilimitados horizontes por los que puede vagar su imaginación. Casi no
existe una rama de la ciencia que no se preste como tema para cuentos.
Alexis Carrel1 dijo en una ocasión que algún día habrá de surgir alguien
que, tomando como tema todo lo relacionado con la circulación de la
sangre, tejerá la trama de un cuento tan lleno de fascinación como los
relatos que forman “Las mil y una noche”.
El organismo se enferma si recibe los mismos alimentos, y de igual
manera la persona que solo conoce un tipo de literatura adquiere una
mente unilateral. Pueden citarse numerosos ejemplos para demostrar
que el abuso exagerado de los cuentos de hadas ha traído como
consecuencia una manera falsa de pensar y una inclinación a ser
supersticioso; por eso el narrador debe procurar que su trabajo sea
equilibrado, dosificando las narracio nes puramente imaginativas y las
basadas en la realidad.
Esto no es tan difícil como podría parecer porque muchas de las
verdades científicas han sido transpuestas en lenguaje sencillo por
hombres cuyo sentido poético les ha permitido poner al alcance de l os
niños algo de la belleza y del misterio que encierran.
No carecemos de libros que utilizar con excelente resultado para este
tipo de trabajo con los alumnos. En la edad de la fantasía los niños se
1

(1873-1944) Cirujano y Biólogo norteamericano. Premio Nobel de Medicina en 1912.

99
deleitan oyendo hablar de las luchas que libraron los ho mbres contra la
naturaleza; de la vida de los habitantes de los árboles y de las cuevas;
del descubrimiento del fuego y de las aventuras que ocurrieron a los
primeros nómadas. Estos relatos ejercen tanta fascinación como los
cuentos de hadas: tienen en com ún con ellos el elemento misterioso que
permite a la imaginación tomar vuelo libremente.
A

los

mayores

les

divierten

mucho

las

verdades

científicas

presentadas en forma de cuento. Un buen ejemplo que ilustra nuestra
a f i r m a c i ó n e s e l l i b r o d e D a v i d S t a r r 2: L a H i s t o r i a d e u n a P i e d r a . N o h a y
un cuento de hadas que guste más que este que comienza así: “Cierta
piedrecita de un panal petrificado saltó a la tierra al choque del arado
de un labrador que se disponía a sembrar su maíz de invierno”. El estilo
y el lenguaje tienen el encanto de un cuento de Andersen; el tema está
tan bien tratado como los cuentos de Turingia que recogieron los
hermanos Grimm, y comienza de la misma manera que los cuentos de
hadas antiguos. Otro ejemplo es esta narración: “Una vez, hace muchos
años, tantos que no es posible saber cuando fue, en aquellos en que por
las grandes tierras del noroeste solo se veían colinas ásperas y áridas
llenas de cobre y cuarzo, bordeadas de altas montañas y desoladas
planicies, en una palabra, en un tiempo

inmensamente lejano, al

noroeste de Wisconsin vivía una diminuta aguamala”.
El doctor Jordan ha tomado como tema la vida de los peces de mar y
río. No hay ningún niño que en la edad heroica no se entusiasme
oyendo contar el cuento del salmón; “Un pequeño y curioso ser que
mide menos de media pulgada de largo, con grandes ojos que miran
fijamente y ocupan casi la mitad de su tamaño, y de cuerpo tan
transparente que su sombra no puede proyectarse”. El relato de la
batalla que tuvo que librar en el comienzo d e su accidentado viaje; el
alegre episodio con el arenque, y su terrible conflicto con los leones de
mar; siempre nadando y siempre creciendo, haciéndose cada vez más
osado, y corriendo en su reino acuático tantas aventuras como el
2

David Starr Jordan (1851-1931) Ictiólogo, educador y pacifista de los Estados Unidos.
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valeroso Robin Hood en su bosque: todas estas peripecias mantienen la
atención del niño desde el comienzo hasta el fin. Simpatiza con el
pobre salmón mientras lucha río abajo, ”cada vez más pobre y más
cansado”. A través de este cuento se le despierta un interés por la vida
de los peces que de otro modo jamás hubiese sentido.
Los ejemplos anteriores demuestran que podemos impartir mucha
información sobre asuntos científicos en forma de narraciones; por lo
tanto, los que trabajan con niños deben valerse de un medio que goza
de tanta aceptación entre ellos.
Esas narraciones gustan a los muchachos mucho más que los mal
llamados “cuentos de la naturaleza”, en los que se atribuye a los
animales de manera exagerada, las cualidades de los hombres, y en los
que

se

presentan

situaciones

que

su

inteligencia

rechaza

por

inverosímiles. No se despierta la simpatía de los muchachos hacia los
animales contándoles cuentos caricaturescos, como son la mayoría de
esos a que nos referimos. Ellos saben de sobra que un oso salvaje no
entra en el jardín d e una niña para decir con mucha corrección
“Perdóname”, y retirarse cuando la muchachita, que es muy buena, en
lugar de lanzarle piedras le explica, en un inglés muy correcto y
elegante, que es de mala educación transgredir la propiedad de otra
persona sin haber recibido una invitación. Saben de sobra que los niños
y los animales no conversan en el mismo idioma, y que los osos no
toman lecciones de urbanidad y cortesía. El cuento que gusta es aquel
que responde a las leyes de la naturaleza. Puede que en cie rtas
ocasiones los alumnos permanezcan tranquilos mientras se les narra un
cuento edulcorado y sermonero, pero lo oyen sin placer y sin provecho.
También es un error relatar cuentos llenos de sentimentalismo. Los
que se oyen con interés, y por lo tanto log ran su efecto, son los que
abundan en conflictos, en momentos de desaliento, en luchas y en
derrotas, hasta que al final se obtiene el triunfo codiciado. El pequeño
salmón del cuento de que hablamos envejece mientras lucha tenazmente
por remontar el río, y cuando al fin logra llegar al pie de la montaña sus
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músculos están adoloridos, ha perdido sus bellas escamas y lleva la cola
destrozada, pero ha triunfado y ha cumplido con el mandato de su
naturaleza: encontró su nido y puede ya dejarse arrastrar por la
corriente río abajo.
Cuentos como este enseñan lo que es la naturaleza y fomentan el
amor a ella; avivan la imaginación y van inculcando a los niños la
inexorabilidad de algunas leyes de la vida.
En el reino de la geología contamos con los cuentos de la pi edra
caliza, de la pizarra, del cuarzo, del granito, de la roca salada, de la
piedra arenisca y del carbón, que interesan de manera especial a los
niños.

También

los

apasionan

los

que

tratan

de

los

bosques

carboníferos que crecían en las épocas remotas o d e los frescos y
húmedos pantanos de los periodos Triásico o Mioceno, poblados de
extraños animales.
Existe también un material muy rico en el campo de la Astronomía,
de la Botánica, de la Zoología y de la Ictiología.
De la misma manera atrae el proceso del pólipo de coral que desde un
acantilado o peñasco sumergido en el mar comienza a edificar hasta que
finalmente surge sobre las aguas. Recuerdo que durante mi infancia me
impresionó mucho, por su carácter misterioso, una narración que
escuché sobre este tema; luego la he utilizado a menudo y siempre he
obtenido éxito con ella.
Cuando se habla de estas cosas en forma de cuento, y no haciendo
una

exposición escueta

de

hechos, abundan las

oportunidades de

presentar situaciones dramáticas. Ateniéndonos únicamen te a lo que de
verdad sucede en el mundo de las estrellas, en el fondo de las aguas y
en el centro de la tierra, hacemos sentir a los alumnos el mismo
asombro y la misma impresión que causó en el hombre primitivo la
complementación de las fuerzas de la nat uraleza.
En una palabra, existe una gran riqueza de cuentos científicos en los
que abundan las situaciones que producen expectación, y la única
restricción que tendrá el narrador en este campo será la que le imponga
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su falta de habilidad o de laboriosidad para organizar su material y
presentárselo a los niños.
A veces los escritores cometen el error de creer que se imparte más
amenidad a las narraciones sobre estas materias haciendo figurar en
ellas seres sobrenaturales a quienes atribuyen la responsabilida d de los
hechos maravillosos que se relatan. Esta es una práctica únicamente
condenada por los científicos y por todos los buenos narradores; para
que el cuento sea digno de contarse a los niños, ya sea imaginativo o
real, lo único indispensable es que ten ga rango.
No alcanza categoría de cuento de la naturaleza aquel en que un hada
allá en el cielo mantiene en movimiento a los planetas, ni aquel en el
que unas criaturas encantadas esconden en la tierra cuentas de las que
brotan rosas y otras flores de gran belleza. Puede que con esas fantasías
se hagan cuentos bellísimos, pero nunca servirán para enseñarles las
verdades de la ciencia. Las narraciones sobre temas científicos no
necesitan disfraz.
Pero es importante que el alumno no se confunda: su mente siem pre
ha de distinguir correctamente la diferencia entre las narraciones de un
tipo imaginativo y las de tipo científico; ha de guardar bien clara la
noción de que las unas son el producto de mentes primitivas, en tanto
que las otras hablan, de manera fiel y exacta, del cómo y del por qué de
los hechos científicos.
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Capítulo XIV
¿Vale la pena el esfuerzo que realiza el narrador?
Ahora llegamos a la gran interrogación: ¿Vale la pena el esfuerzo que
realiza el narrador? ¿Vale la pena el trabajo que se toman l os maestros
de las distintas asignaturas para seleccionar y preparar los cuentos? Si
queremos contestar esta pregunta correctamente tendremos que recurrir
al análisis de los resultados obtenidos, único elemento de juicio que
podrá guiarnos.
Como decíamos e n el primer capítulo, las narraciones simplifican el
trabajo educacional; inspiran a los muchachos el deseo de emular a los
héroes de que oyen hablar, y les sugieren ideas nobles y elevadas.
Sin embargo, en muchos hogares no se relatan cuentos porque las
madres desconocen el valor que tiene esta costumbre, y por lo tanto no
comprenden que el rato empleado en seleccionarlos no es tiempo
perdido. Asimismo ignoran que ese hábito sirve para estrechar los lazos
de familia, y que hoy día, tal como en el pasado, i nspira una mayor
compenetración

entre

padres

e

hijos,

pues

los

niños

de

ahora

reaccionan ante el relato de la misma manera que reaccionaron los del
mundo antiguo y los del mundo medieval.
La hora del cuento en el seno de la familia tiene la virtud de reten er a
los niños en el hogar; y en la escuela es un factor importante para
despertar el interés y facilitar la disciplina.
A pesar de esto último algunos inspectores creen que la narración es
buena

únicamente

porque

entretiene,

pero

dudan

de

su

valor

educacional. Repetidas veces, cuando se les pide la inclusión de ellas en
los planes de estudio, preguntan incrédulos: ¿Valdrá la pena hacerlo?
Nosotros afirmamos: vale la pena si lo que se persigue es interesar a los
alumnos en las distintas materias que estudia n, y si deseamos que el
recuerdo de una infancia feliz los acompañe en su vida de adulto.
¿Y qué premio alcanza el narrador? Su recompensa será la de saber
que ha hecho una obra buena. Goethe no se creía denigrado cuando
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juntaba a los niños en torno suyo y les contaba un cuento, y Verdi, el
compositor italiano, relata en una carta a su editor, la gran emoción que
sintió cuando, al llegar una tarde a su pueblo natal, un grupo de
chiquillos le corrió detrás gritándole: “Una favola, signor, una favola”.
Chateaubriand1 decía: “El hombre feliz es aquel que conserva siempre
su corazón de niño y algunas de las ilusiones de su juventud, sin que
hayan logrado ponerlas en fuga los malos ratos y sinsabores que
inevitablemente trae la vida”. Tanto el autor de Fausto com o el de
Otelo sufrieron los embates que a menudo suelen agriar a los hombres,
pero conservaron siempre el corazón joven: quien sabe si esto se debió,
en parte, al contacto que tuvieron con los cuentos desde una edad
temprana, y a la costumbre que conservar on en su madurez de relatarlos
ellos a sus niños.
Si el narrador de hoy tiene fe en su trabajo, y no pierde de vista que
las narraciones han hecho grandes aportes a la humanidad, recibirá su
recompensa en la misma medida en que se haya afanado por cumplir su
misión.
El maestro que conoce muchos cuentos y puede decirlos bien, tiene la
batalla ganada. Los niños saben que él posee la llave de un mundo
mágico y que si lo escuchan ese mundo les abrirá sus puertas de par en
par. Más tarde recordarán con afecto a su narrador, rememorando los
sueños que gracias a él poblaron su imaginación durante la infancia.

Biblioteca
Narraciones

Nacional

José

Infantiles,

Martí,

Departamento

La Habana, Cuba, 1963.

Filológico

Adaptado del

inglés por María Teresa Freyre de A ndrade y Eliseo Diego.

1

François René de Chateaubriand (1768-1848) Escritor, político y diplomático francés.

de
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Teoría y técnica del Arte de Narrar 1

Textos tomados de la colección homónima que entre 1963 y 1974 publicara la Biblioteca Nacional José Martí.
Como en Cuba, en los años sesenta, no era costumbre señalar en lo publicado el nombre de los traductores,
debemos aceptar el testimonio de Mayra Navarro Miranda que nos asegura que Eliseo Diego y María del Carmen
Garcini se encargaron de traducir a todos los autores incluidos aquí, con excepción de Marie L. Shedlock, no
publicada en esa época pero que por su importancia el compilador decidió incluirla.
1
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La narración de cuentos: un
arte popular
Ruth Sawyer2
En la época de las corporaciones todo hombre que alcanzaba el título
de maestro de un oficio adquiría de inmediato dos respon sabilidades
principales: mantener la calidad de la mano de obra dentro de su gremio
y servir como instructor, guía e inspirador de los aprendices.
Ojala fuese posible, hoy en día, crear un gremio de narradores de
cuentos en el cual tanto el maestro como lo s aprendices laborasen
juntos en pro de la conservación de su arte. En esta forma trabajaron
los pintores, los orfebres y los carroceros durante los siglos

XVI

y

XVII.

Solo a través de un contacto diario e íntimo es que se obtiene ese
continuo intercambio de ideas que resulta esencial a cualquier forma de
interpretación artística.
Hace cerca de veinte años la buena suerte trajo al maestro de un
gremio a nuestra casa. Natural de Baviera, era de corta estatura, muy
viejo, con la cara arrugada y de color algo rojizo. Había venido con el
propósito de tomar las medidas de nuestro sofá para tapizarlo de nuevo.
Luego de despojarse con muchísimo trabajo de su saco, se puso un
delantal a rayas blancas y azules, acomodose el alfiletero y las tijeras, y
se colgó la cinta de medir alrededor del cuello. No hizo más que medir
el frente y allí se quedó en cuclillas, la cinta pendiente aún de una
mano, y comenzó a hablarme de los gremios: de su gremio. “Cada vez
que pienso cómo eran las cosas en mi viejo país —me decía—, me
2

- Ruth Sawyer Durand, Nace en Boston el 5 de agosto de 1880; muere en Nueva York el 3 de junio de 1970.
Viajó a Cuba en 1900 para enseñar el arte de contar cuentos a los maestros de pre-escolar.
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entran ganas de llorar. ¡El dinero! No sabíamos lo que era el dinero. Se
nos proporcionaba un hogar; se nos alimentaba; se nos enseñaba.
Vivíamos solo para nuestro trabajo, para su perfección y belleza.
Honrábamos al gremio, al maestro y a nuestro santo p atrono. Sabíamos
que, si nos comportábamos como buenos estudiantes, algún día nos
convertiríamos en maestros. Entonces tendríamos a nuestra vez la
oportunidad

de

trasmitir

a

los

aprendices

lo

mejor

de

nuestros

conocimientos, no solo lo recibido de otros, s ino también los aportes
de nuestra propia inventiva. Así eran las cosas, no de otro modo. Mas
ahora, ¿qué puedo yo trasmitirles a mis aprendices en este país? ¡El
dinero! Eso es lo único que ambicionan. Carecen de orgullo y dignidad.
Dinero que ganar y din ero que gastar”.
Se deslizaba veloz el tiempo y el viejo maestro proseguía su relato.
Me contó cosas y sucesos del pueblecito junto al Danubio donde había
nacido, del largo viaje que hiciera a Wurzburg a la edad de doce años y
de cómo allí comenzara a

trabajar de aprendiz

para

un maestro

“inflexible pero bondadoso”. Y, finalmente, de la vez que acudiera al
palacio del Rey Ludwig, ya con la dignidad de medio operario. ¡Aquel sí
era un rey! ¿Loco? ¡Pamplinas! ¡Lo llamaban loco para poderle arrebatar
el trono con mayor facilidad —esos alemanes! ¡Cuánto odiaba él, el
maestro, a Bismarck! ¡Y cómo reverenciaba a Ludwig! ¿Sabía yo que
todos los años el rey hacía que sus trabajadores tomaran parte en la
representación de una ópera? Los que sabían cantar integraban e l coro.
Aquellos que tocaban algún instrumento musical formaban la orquesta.
Se contrataba a una famosa batuta de Dresden para que dirigiera.
Venían solistas procedentes de las grandes ciudades, y hasta el gran
Wagner acudió en una ocasión, pues eran amigo s, esos dos, Ludwig y
Wagner. Durante toda la semana había fiestas; al cabo, cada uno
regresaba a sus ocupaciones habituales.
Nunca olvidaré lo último que el tapicero bávaro me dijo antes de
marcharse: “toda la bondad, todo el entusiasmo que nos invadía al
tomar parte en aquellas óperas, lo poníamos después en nuestro trabajo,
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en la manufactura de paños y tapices, en los muebles que construíamos.
Nada se pierde. Así es como debe ser cuando se ha experimentado algo
grande y hermoso. Gnadige Frau, algo de aqu ellas óperas pasará a su
sofá”.
El

tapicero

tenía

razón,

nada

se

pierde.

Tengo

esta

profunda

convicción. Mi experiencia, en lo que se refiere a la narración de
cuentos, es rica, variada y de largo aval; de ella, más bien que de las
ideas abstractas que haya podido recopilar en el transcurso de mi vida,
procede mi contribución a este asunto. Siento vivamente la presencia de
esos imaginarios aprendices de un gremio no menos hipotético que
necesitan de inspiración y guía, de alguien que los incite a pensar con
precisión y claridad, única forma de que en el mundo de hoy llegue a
ser fértil el viejo arte.
En

general

categorías:

he

los

hallado

que

desean

que

los

estudiantes

vivamente

aprender

se

dividen

por

medio

en
de

dos
la

experimentación y de sus propios esfue rzos, sin que les importe probar
una vez y otra aunque fracasen y sepan que han de fracasar; y los que
quieren una dirección precisa, una regla infalible que les sirva para
resolverlo todo. A estos últimos tengo muy poco que ofrecerles. Ellos
podrán

contar

historias,

pero

jamás

llegaran

a

ser

verdaderos

narradores.
Cierta vez alguien me dio un libro de cocina. Era una compilación de
lo que el editor denominaba “recetas básicas”. Para mí la cocina es
también un arte, un arte que reclama inventiva y requiere aptitudes
naturales. Pedirle a un artista que trabaje únicamente con recetas
básicas es como empequeñecer la más grande cualidad que este posee:
su genio creador.
El arte de narrar cuentos yace oculto en el propio narrador: hay que
descubrirlo, sacarlo a la luz y hacerlo crecer. Existen, sin embargo,
algunas constantes que pueden ser señaladas, a saber: la experiencia, ese
viaje en que se prueba el temple de cada uno; la formación espiritual,
que va alcanzándose por el deseo consciente de participar en todo
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cuanto pueda ensanchar e iluminar el propio arte; la imaginación
creadora y el poder de evocar emociones; y, finalmente, el don para
seleccionar. Este último surge, en parte, de la experiencia: de las
innumerables veces que se ensayó con un cuento y se re capitularon sus
resultados. Mas el secreto real de esta aptitud descansa en el sexto
sentido que posee el verdadero narrador de cuentos. Un algo indefinible
que actúa de la misma manera que la nariz para el catador de vinos, que
el tacto para el experto en telas y que el oído para el músico. Puede que
se nazca con este delicadísimo sentido, pero más probable aún es que se
le adquiera a través de la experiencia. Muy afortunado ha de ser quien
lo posea, pues el que escoge sus cuentos a base solo de escrupulos a
discriminación se expone a continuos desastres.
Si deseamos convertirnos en auténticos narradores será preciso, ante
todo, que tengamos una conciencia clara de lo que es y de lo que no es
la narración de cuentos. Así como de sus requerimientos esenciales .
En

primer

lugar

resulta

fundamental

un

enfoque

correcto.

La

n a r r a c i ó n d e c u e n t o s e s u n a r t e p o p u l a r 3. A b o r d a r l a d e s d e l o s p u n t o s d e
vista de los intelectuales o los sofisticados equivale a despojarla de su
naturaleza propia colocándola en el ámbito de la pedantería y la
intelectualización. Todas las artes populares surgieron como respuestas
al instinto primario de dar expresión oral a lo que se ha contemplado,
escuchado, sentido. Todas recibieron el aliento de la fantasía y las
emociones directas, elementales, del pueblo; todas se han forjado al
calor de su ancestral sabiduría. Quien toca un arte popular con mano
pedantesca lo transforma de inmediato en otra cosa. Para el público
bisoño, que no acostumbra a pensar en estos temas, no existe diferencia
alguna entre la lectura dramatizada, la declamación y la narración de

Hoy sigue siendo en gran medida un arte popular aunque ha incorporado un conjunto regular y orgánico de
saberes, de tecnologías, que hacen de él también un Arte influenciado por la Escritura o las Artes Escénicas, el
Audiovisual y la técnica digital. Incluso entre los cultores tradicionales comienza a ser visible un proceso de
refuncionalización que le permite comunicarse con el hombre contemporáneo. Entre los pueblos originarios de
todas partes del mundo, incluso, es ya notable que como parte de un proceso resistencia cultural, más que de
aculturación, se aprovechan los recursos y los medios provenientes de las culturas dominates o coloniales. La
periferia se torna centro.
3
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cuentos. Mas para el conocedor la lectura dramatizada y la declamación
pertenecen a una época sofisticada, relativamente reciente, mientras que
la narración de cuentos es una de las artes tra dicionales de mayor
antigüedad, que hunde sus raíces en los orígenes mismos de la expresión
articulada.
Cada narrador tradicional de cuentos que he conocido —y he viajado
por muchos países en su búsqueda — mostraba, sobre todas las cosas,
una necesidad imperiosa de compartir con otros aquello que lo había
conmovido profundamente. “Le contaré un cuento que me ha hecho reír
a carcajadas durante años”, anunciaba el aldeano español antes de
contar el cuento de “La Pulga”. “Cuando me parece que estoy perdiendo
la fe en mi prójimo, me cuento a mí mismo esta leyenda”, solía decir el
s a c e r d o t e f r a n c é s q u e n a r r a b a e l c u e n t o n a v i d e ñ o d e B o ′B o s s u . “ M i r a ” ,
me decía mi aya Johanna, “hoy es el día de tu cumpleaños. He aquí mi
regalo: un tazón rosado para que comas en él tu cereal. Pero esto es
solo una parte insignificante de mi regalo. Lo más suculento es esta
historia que te voy a contar, una historia que calentó mi corazón
cuando vivía en un país que se encuentra lejos, muy lejos, del fuego de
los hogares irlandeses”. Y dicho esto, comenzaba el relato de un
buhonero.
La narración de cuentos no supone la sola participación del intelecto,
sino que apela también al corazón y al espíritu: sin ellos sería imposible
que sobreviviese.
Para narrar bien hay que estar gloriosamente vivo, ya que no se puede
encender un fuego con leña mojada. He observado que los mejores
narradores tradicionales eran gentes que vivían abrazadas a las entrañas
de la tierra, al mar, al viento, al clima. Conocían la soledad y el silencio
e incesantemente trataban de hallar y comprender el oculto sentido de
las

cosas.

entendían

Marineros,
bien

el

aldeanos,

poder

de

la

vagabundos
palabra

viva.

y

pescadores,
Será

necesario

todos
que

recordemos aquí cómo este arte del pueblo ha logrado preservar
intactas las experiencias y fantasías de donde brotan los eternos re -
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nacimientos de la raza humana, en medio de los éxodos, las conquistas y
las grandes catástrofes de su historia.
Pero, a mi juicio, la narración de cuentos no es solo un arte popular,
sino también un arte viviente, definición que implica muchas cosas. La
música en todas sus manifestaciones, por ejemplo, es un arte viviente
porque se vuelve realidad al ser ejecutada. La danza es un arte viviente
porque vive solo en el movimiento, la gracia y la interpre tación
personal del danzante. No otra cosa ocurre con la narración de cuentos:
como arte existe solo mientras se narra. La lectura posterior del cuento
por el niño o el adulto —aun cuando loable y deseable — no será nunca
lo mismo.
En cierta ocasión observé a un sucio y desaliñado sastre remendón
contar un cuento de duendes que transcurría en las encrucijadas de
Donegal. En un abrir y cerrar de ojos congregó a una multitud en torno
suyo. Sus palabras se

volvían sustancia

viva

para

todos los que

escuchábamos. Ese tacaño que respondía al nombre de Teig nació ante
nuestros ojos, al igual que los duendes. Una muchedumbre de diminutos
gorros rojos adquirió forma visible. Nosotros mismos nos pusimos los
nuestros, y emprendimos el viaje en compañía de Teig. Durante el
transcurso de la narración solo esta tenía vida: narrador y auditorio se
disolvieron en ella. Cuando concluyó, observamos de nuevo que el
sastre remendón estaba sucio y desaliñado, que era un sastre remendón
ajustando el precio de su trabajo; y cada uno de nosotros volvió a ser el
niño, el sacerdote, el maestro de escuela que éramos antes.
Existe en este cuento de Teig, como en todos los cuentos folklóricos
un soplo creador que da vida a la narración. Es este soplo creador el
que cada narrador debe impri mir a lo que toma de la página impresa si
desea que el suyo sea un arte satisfactorio y verdadero.
El don de narrar cuentos forma parte de nuestra herencia racial,
aunque esto poco signifique. Lo que importa no es el legado, sino la
actitud que adoptemos c on relación a él y el empleo que le demos. Es
posible que de una parte se hereden libros y de otra no se posea el
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gusto por la lectura. Es posible heredar tierras y no sentir amor por
ellas. Cierto es que cualquiera puede contar cuentos. Todo ser humano
se pasa el día contando cosas: de un libro que leyó, de una obra de
teatro que ha visto, de un incidente callejero; pero la facultad de contar
peripecias es algo bien distinto a ser un narrador de historias.
Lineva4 nos advierte en su introducción a las Canciones campesinas de la
Gran Rusia: “como todo el poder de la canción campesina reside en la
improvisación

libre,

la

ejecución

de

una

canción

folklórica

tras

múltiples ensayos (aun cuando se trate de los mejores músicos del
mundo) no puede siquiera comparar se con las mejores interpretaciones
de los campesinos. Tengo el convencimiento de que mientras no
vivamos en nuestras canciones de la misma manera que el verdadero
artista vive en su trabajo, nuestra interpretación parecerá débil y
pálida”.
Y H e n r y F i n c k 5, e n s u l i b r o E l é x i t o e n l a m ú s i c a , o b s e r v a : “ n o i m p o r t a
lo que Paderewski ejecute, parece siempre que improvisa, que sigue la
inspiración del momento, que crea la música en el instante de su
interpretación. Su manera de ejecutar es la negación absoluta de lo
mecánico. Cuando un pianista del montón ejecuta una rapsodia de Liszt,
no hay nada en su actuación que un taquígrafo musical no sea capaza de
anotar a medida que la ejecución transcurre. Pero lo que Paderewski
ejecuta no puede anotarse en un papel… Es precisamente en estos
elementos no escritos e irrepetibles donde reside el alma de la música; y
su dominio instintivo es lo que distingue al genio del mero ejecutante.
Si la narración de cuentos es un arte, ¿por qué no aceptarlo como tal
desde un principio y liberarlo de todo propósito utilitario y edificante? 6
Únicamente se han encontrado referencias, pero sin datos, sobre Jevgenija Eduardova Lineva, a quien se
señala como folclorista y etnólogo, pero ni siquiera tenemos la certeza de sea ella la autora del libro señalado en el
texto. Lineva es un apellido ucraniano muy común por lo que podría señalar a otra persona.
5 (1854-1926). Escritor miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.
6 Cada vez más se demuestra que no es cierto, aún cuando se ha repetido hasta el cansancio, que en la segunda
mitad del siglo XX apareciera la “novedad” del arte de narrar como un Arte desprovisto de utilitarismos y
centrado en su condición de tal. Para los narradores orales europeos y norteamericanos, que se conocemos a
través de su relación con la práctica escolar y bibliotecaria de La Hora del Cuento, este era también era arte liberado,
independiente, destinado a todos los públicos y todos los espacios, incluidos los escénicos.
4
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No se pretende con esto desconocer el amplio valor educativo de la
narración

de

información

cuentos,
o

como

pero

sí

medio

condenar
de

su

uso

como

adiestramiento

fuente

de

un

fin

con

predeterminado. Ningún artista verdadero da forma concreta a una idea
grande y vital con la finalidad de educar a la humanidad, de modificarla
en todo o en parte. Uncir la expresión artística a un propósito
edificante es a la vez absurdo y estéril. En tiempos pasados obser vé, no
sin cierto horror, cómo muchas inteligencias jóvenes y fogosas eran
deformadas por la creencia de que la narración de cuentos no podía
subsistir como un arte independiente por la convicción de que su razón
de existir estribaba en cualquier motivo aj eno a su esencia.
Como a tantos otros me han abrumado las críticas que se han hecho a
los cuentos de hadas. Los psicólogos infantiles 7 no han escatimado
esfuerzo alguno para introducir el caos en el campo del cuento y la
literatura

infantiles;

en

general,

suelen

entrometerse

para

diluir,

corregir y prohibir —o todo a la vez— aquello que emerge vivo, bien de
las entrañas espirituales del pueblo, bien de la pluma creadora de
quienes conocían mucho mejor que ellos la verdadera naturaleza del
niño. Se me ha dicho que el cuento “Los Tres Osos” enseña al niño a
tener miedo; que “La Caperucita Roja” predispone contra las abuelas;
que “Javier y las habichuelas” incita al robo. Y nunca he podido olvidar
la ocasión en que una madre joven acudió a mí en busca de una li sta de
cuentos que evitasen que Jaimito se marchara de casa.
Nadie pone en duda que un relato bien narrado produce un efecto
intenso en la imaginación del niño. Sin que uno se lo proponga, sin
mucho esfuerzo, con solo narrar a un grupo cualquier cuento en voz
alta, la imaginación infantil se echa a volar con las alas tendidas. Sir
Walter Scott señaló, hace ciento cincuenta años, el grave peligro de que

Para obtener información psicoanalítica más actualizada ver, entre otros, a Bettelheim, Bruno (2006).
Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Colección Ares y Mares. Barcelona: Editorial Crítica.
Franz, Marie-Louise von. Érase una vez: una interpretación psicológica, Barcelona: Luciérnaga. (1993). Símbolos de redención en los cuentos de hadas, Barcelona: Luciérnaga. (1990)
7
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la mente del niño se tornase rígida e inflexible si solo se le ofrecían
asuntos que de antemano se conside raran apropiados. El complejo
proceso de convertirse en adulto consiste simplemente en un ávido
intento de adquirir experiencias, de aprender, de evaluar.
Cierta vez una madre indignada casi me agredió porque, según me
dijo, de acuerdo con mis consejos le había contado varios cuentos de
Parker Fillmore8 a su hijita de ocho años, y como resultado le había
producido un ataque de histeria. El cuento que provocó la histeria fue
“El delantal del zapatero”. Y sin embargo, he aquí un asunto que dio
pie a uno de los libros más deliciosos y a una de las obras de teatro más
c o n m o v e d o r a s d e l o s ú l t i m o s a ñ o s : O n B o r r o w e d T i m e 9. I n d a g a n d o ,
descubrí que la niñita era todo un “caso fronterizo”: sus padres le
habían abrumado con sus miedos y con sus desvelos exagerados por
salvaguardarla de todo lo desagradable de la vida. a los ocho años de
edad, no pudo resistir la tensión de imaginar al diablo encaramado en el
peral.
Ahora bien: si un niño, debido a una desdichada falta de adaptación,
o por el excesivo cuidado maternal, o a causa de alguna enfermedad, se
vuelve en extremo nervioso, yo me limitaría a considerarlo como un
caso patológico y le procuraría el tratamiento adecuado. No existe
ninguna razón para prohibir a las mentes vigorosas y vivaces de los
niños normales las

lícitas fantasías y experiencias de

los relatos

populares. No es que yo afirme que “La Caperucita Roja” y “Los Tres
Osos” sean cuentos extraordinarios. Pero sí postulo que a los niños de
mentalidad sana hay que dejarlos en libertad de remontarse a cualquier
altura. Sostengo que desconfiar de esta libertad de los niños, así como
del valor de la literatura folklórica, es en los adultos una actitud tonta y
peligrosa.

Autor entre otros libros de Czechoslovak Fairy Tales publicado en 1919 con ilustraciones de Jan Matulka, así como
una traducción del Kalevala.
9 Obra teatral escrita por Paul Osborne en 1938 basada en una novela de Lawrence Edward Watkin (19011981) publicada un año antes.
8
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Existe otra actitud hacia la narración de cuentos que me resulta
igualmente intolerable. Es la protesta bien intencionada que surge de
las Escuelas Normales y de Bibliotecarios contra lo que se estima como
un exceso de dificultades en la preparación del narrador de cuentos.
Forman legión los catedráticos que, conociendo a fondo la intensa lucha
que han de sostener sus alumnos con los abstrusos problemas de la
pedagogía o la catalogación, deciden simplificar lo que ellos consideran
cuestiones

secundarias

en

la

preparación

del

maestro

o

del

bibliotecario. Es escasísimo el tiempo que se le puede dedicar al
“problema” de la narración de cuentos; por tanto, hay que hacerlo
aparecer como una “bicoca”, como un simple “truco de salón”.
Procedo de una rancia familia de Nueva Inglaterra, una familia de
recia estirpe, gente acostumbrada a luchar a brazo partido con un medio
hostil.

Instintivamente

me

indigna

la

actitud

anterior.

¿Por

qué

presentar como fácil una cosa que vale la pena y el esfuerzo de hacerla
bien? ¿Por qué engañar a los jóvenes? ¿Por qué empequeñecer un arte
que ha probado ser, por sí mismo, una recompensa y un tesoro para los
maestros y los bibliotecarios de niños?
¡Cuánto

mejor

es

darle

al

estudiante

una

idea

correcta

de

la

naturaleza de la narración de cuentos, haciéndole comprender que su
vocación le exige integridad y esfuerzo! Decirle entonc es: “he aquí algo
que puedes aprender sobre la marcha. Aprovéchate de todo lo que te
salga al paso para lograr una mejor comprensión y dominio de tu arte.
Conviértete en tu propio maestro y en tu crítico más severo; ama el
cuento y cultiva esa simpatía por él que te proporcionará innumerables
recompensas. Te damos un punto de partida: emprende la marcha con
ánimo resuelto”.
Tengo absoluta confianza en los jóvenes. Confío en ellos hasta el
punto de creer que no es posible engañarlos con el “enfoque fácil y
agradable” de la narración de cuentos. Creo que si se les permitiese
seleccionar escogerían la senda difícil a cuyo término se encuentran
siempre la satisfacción y el orgullo de las adquisiciones legítimas.
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“Lazos para atrapar aves salvajes”: los he detesta do tanto como el
mismo Shakespeare, tanto como los detestan los jóvenes. Aquellos que
prefieren el cambio fácil de seleccionar un cuento de alguna colección,
aprenderlo de acuerdo con un modelo dado, contarlo y retornar luego a
la colección para así empeza r de nuevo, solo lograrán que se pierda el
verdadero sentido de la narración de cuentos. Jamás experimentarán el
júbilo inefable del artista que es adueña de la materia, le da forma y
color, le insufla el hábito vital, y observa entonces cómo su creación
cobra vida ante los otros.
La narración de cuentos no es un medio de adiestramiento para
corregir defectos. No es un proceso mecánico que pueda ejecutarse fácil
y agradablemente, ni un vehículo para la presentación de materiales
acondicionados a las mentes de los niños: por el contrario, es un arte
que exige el máximo de nuestra capacidad de vivir y de comprender, y
se encuentra, por tanto, subordinado a nuestra facultad de crear.
Requiere integridad y lealtad, así como profundidad y amplitud de
miras.
Como en todas las artes, puede existir una amplia variedad en los
estilos y en la manera de ejecutar de cada artista. Un capitán vasco no
cuenta su historia de la misma manera que un remendón donegalés; ni
un pescador de las costas británicas como un pastor de la Selva Negra.
Tiene que haber, inevitablemente, una forma distinta de aproximarse a
cada cuento —una forma profundamente individual. La imaginación
creadora obtiene materiales nuevos de fuentes muy diversas. Les echa
mano y los re-construye cada vez de u n modo diferente. Y es aquí
donde reside el secreto de su vitalidad: nunca es la misma, jamás sigue
el mismo patrón.
Hace años, una noche, después de la hora del cuento, un muchacho
del club de Greenwich conversaba apaciblemente conmigo mientras los
otros jugaban a las damas o se paseaban por los jardines. “Me gusta oír
contar

historias”,

me

dijo,

“pero

también

me

gusta

algo

mejor:

contarlas. Leo mucho más que mis compañeros. A veces les cuento
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cosas que he leído en los libros. A veces les hago creer que todo
aquello me pasó a mí. Digo “yo” en vez de “él” y no creo que con esto
mienta. Es más bien que trato de hacerles creer. Me gusta sentir que me
han pasado aventuras maravillosas, de modo que algún día me iré por
ahí a buscarlas”.
Este joven había sentado la pauta general que rige la narración de
cuentos. Fuerte y universal como ha sido en todo tiempo el impulso de
oír narrar un cuento, el impulso de contarlo ha sido siempre mayor. Y,
tras todo esto, el deseo primario de hacer algo, de arriesgarse. Ese
deseo que fue como un latigazo para Stevenson; que lanzó al mar a
Rockwell Kent y arrastró a Stefansson y Du Chaillu hasta los últimos
confines de la tierra.
Durante incontable número de años he estado investigando los
orígenes de la narración de cuentos. He a prendido muy poco. No soy un
antropólogo, sino una investigadora modesta aunque bastante acuciosa.
Pero lo que hallé me ha deslumbrado. Creo que vale la pena de
compartirlo con otros, en la esperanza de que ha de servirles de
estímulo haciéndoles sentir la necesidad de avanzar más lejos aún, de
proseguir la búsqueda de nuevas tierras desconocidas, de atesorar para
los demás, a fin de que al término de la jornada puedan devolver
siquiera una mínima parte en pago de la herencia que a todos nos legó
el pasado.

The Way of the Storyteller, The Viking Press, New York, 1942.
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Diseño del pasado
Ruth Sawyer
Desde tiempos atrás tengo la convicción de que el primer obstáculo
para

el

narrador

de

historias

surgió

cuando

estas

comenzaron

a

e s c r i b i r s e 10, c u a n d o , e n v e z d e p a s a r d e m a n o e n m a n o c o m o c r i a t u r a s
vivientes, sufrieron esa especie de muerte que las sepultó en las
primeras tabletas de arcillas y luego en las modernas páginas impresas.
Rescatar al cuento del papel, infundiéndole nueva vida, constituye un
desafío válido tanto para los narradores de la Edad Media como para los
que hoy se enfrentan a los niños en nuestras bibliotecas públicas.
La primera noticia escrita sobre la narración de cuentos proviene de
la colección de papiros egipcios que se conoce con el nom bre de Cuentos
de los Magos. La mayoría de los eruditos está de acuerdo en que data del
año 4 000 a.C. Relata cómo los hijos de Cheops, el gran constructor de
pirámides, entretenían a su padre narrándole extrañas historias. Los
hijos turnábanse en esta fae na; cuando uno terminaba, otro ocupaba su
lugar y le contaba una historia aún más extraña que la anterior. Este fue
el primer grupo de cuentos reunidos en torno a una idea central,
modelo que utilizarían, dos o tres mil años más tarde, los compiladores
árabes de Las Mil y Una Noches. Somadeva se apropió del artificio para
s u O c é a n o d e l a H i s t o r i a 11; l o s c o m p i l a d o r e s m e d i e v a l e s , p a r a l a G e s t a
R o m a n o r u m 12; B o c c a c c i o 13 p a r a s u D e c a m e r ó n ; C h a u c e r 14 p a r a l o s C u e n t o s d e
Canterbury; y así ad infinitud. Durante casi 6 000 años ha sido un

Para profundizar en este tema recomendamos, entre otros: - Ong, Walter J. Oralidad y escritura.
Tecnologías de la palabra FCE, México, 1997 – Olso, David . y Torrance, Nacy (compiladores) Cultura
escrita y oralidad Gedisa, España, 1991.
11 Kathāsaritsāgara, colección de leyendas de la India (Siglo XI)
12 Relatos escritos en latín entre el los siglos XIII y XIV. Publicados por primera vez en 1473 en la ciudad de
Lovaina.
13 Giovanni Boccaccio (1313-1375) Escritor y humanista italiano, autor, entre otros libros, del Decamerón.
14 Geoffrey Chaucer (1340-1400) Escritor, poeta, filósofo y diplomático británico, más conocido por ser el autor
de los Cuentos de Canterbury
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popularísimo recurso para reunir varios cuentos en un solo haz, y el
público nunca se ha cansado de él.
Desde la época de los hijos del faraón Cheops los narradores de
cuentos han abundado en todos los lugares de la tierra. Si quisiéram os
contar

su

historia

con

todo el color y

la

variedad que

merece,

tendríamos que hacerlo al modo de ciertas leyendas populares sobre la
Natividad, haciendo intervenir a las estrellas. Así tendríamos que
imaginarnos a Capella llamando a través del espacio a Aldebarán:
“¡Mira! Allá lejos veo un campamento desierto. Durante muchos días la
tribu ha ido errante buscando pasto fresco para sus ovejas. Ya se
acercan al oasis. Han calmado su sed en el pozo y recogido dátiles
frescos, y ahora los animales pacen mient ras los muchachos vigilan y
los mayores levantan las tiendas de campaña. Las mujeres preparan la
cena y todos en la tribu saben que la jornada ha llegado a su fin. Más
allá de este rincón de Arabia hay un río, y más allá del río, tierra fértil y
grandes extensiones de pasto verde. Todos están contentos. Cuando
termine la cena ofrecerán un sacrificio a su dios: Jehová”.
Y Aldebarán contestaría: “¡Mira! Yo desde aquí veo a unos jóvenes
pastores haciendo fuego con ramas secas y raíces. ¡Espera! Ahora se
acurrucan y se cubre un poco más con sus mantos para protegerse del
frío de la noche en el desierto. El pastor jefe se acerca y se sienta entre
ellos. Comienzan a contar una historia para aliviar el tedio de las largas
horas entre la medianoche y el amanecer. Ve n, escuchemos atentamente
su relato”.
Así se contaban las tribus de Israel las historias de Terah, padre de
Abraham, y otras leyendas que se supone hayan sido tomadas de los
libros perdidos del Apócrifo; historias todas recogidas por los antiguos
nómadas, pero los eruditos hebreos no alcanzaron a encontrar nunca. El
talento

narrativo

de

estos

antiquísimos

contadores

es

realmente

prodigioso. Podría decirse de ellos que tan ricos eran en imaginación
como en ganado y que coleccionaban leyendas con la misma ava ricia con
que,

años

más

tarde,

sus

reyes

amontonarían

piedras

y

metales
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preciosos. Estas mismas leyendas, mil años después, se difundieron por
los cuatro confines de la tierra. Destejidas aquí y allá, sus hilos irían
luego a formar la urdimbre de los cuent os de otros pueblos.
Un milenio más tarde podemos escuchar a Vega que desde el cielo del
norte llama a Sirio en el sur: “¡Mira! Desde aquí veo a Roma como una
gigantesca mano sobre la faz de la tierra. Recluta mercenarios y manda
sus legiones a Cartago, a Galia, a Britania.
Los esclavos reman en sus galeras por los mares de África, Asia
menor y Arabia, y susurran entre sí las historias de sus dioses. Ahora
veo

grandes

y

peludos

bárbaros

acercándose

en

la

noche

a

los

campamentos de los romanos. Cual siluetas de gigantes se destacan
alrededor del fuego: narran sus historias a cambio de un poco de
comida. Veo mujeres esclavas, hijas de reyes cautivos, sentadas en el
atrio de las casas de los conquistadores, contándoles a los niños
romanos relatos de Grecia, de Egipto, de Palestina, de Galia y de
Inglaterra. Y más allá veo a los artesanos cautivos haciéndose unos a
otros sus cuentos, mientras trabajan sudorosos en la cantera, el telar y
la forja.”
Muy poco hay escrito sobre los narradores de Roma: bien es verdad
que los romanos no fueron grandes creadores literarios durante el
primer periodo de su historia. En cambio, nadie en la antigüedad los
supera como difusores de cultura. En tanto contrataban mercenarios y
enviaban sus ejércitos por toda Europa; en tanto sub yugaban tribus y
naciones, iban forjando la gran caldera dentro de la cual fue a verterse
todo el folklore del Oriente.
Después de los romanos los más grandes difusores de cuentos fueron
los gitanos. Oscuro en su origen, aunque existen fuertes indicios a
favor de su procedencia hindú. Migraron del este hacia el oeste, pues su
idioma muestra influencia del sánscrito. Ellos mismos pretenden ser
descendientes del primer faraón, y es curioso el hecho de que los
antiguos egipcios se denominaran a sí mismos “romi ”, vocablo que
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significa “hombre”, y que los gitanos posean vocablos similares como
“rom” y “romani”.
Existen infinidad de leyendas sobre este grupo humano. Se habla de
e l l o s e n e l L i b r o A p ó c r i f o d e A d á n 15, a s í c o m o e n o t r a l e y e n d a q u e l o s
identifica como hijos de Ismael, hijo a su vez de Agar, la mujer
repudiada por Abraham. Al igual que los romanos, no fueron grandes
creadores. Su literatura era producto del robo, lo mismo que sus demás
posesiones, pero supieron añadirle el colorido y la complejidad de que
solo ellos eran capaces. Viejos manuscritos y crónicas de la Edad Media
los mencionan con frecuencia. Encomiados por su música, sus relatos y
sus profecías, generalmente se les toleraba por su destreza en la
herrería, en la orfebrería y la doma de caballo s. Pero a pesar de todas
estas virtudes su lengua viperina y su afición por el robo hacían que no
se les permitiera quedarse por mucho tiempo en un mismo lugar. Así,
andaban errantes de un lado para otro como gente maldita. Para tener
una idea de la extensión que recorrieron y de la diversidad de pueblos
con los que se identificaron, basta decir que los gitanos han dejado sus
huellas en casi todos los países del universo: en Turquía, Afganistán,
Argelia, España, Finlandia, Inglaterra y América. Hubo un tiem po en
que fueron objeto de festejos por parte de los reyes, en que los
monasterios

les

abrían

sus

puertas

y

los

señores

les

brindaban

alojamiento junto a sus siervos. Eran vagabundos pero vagabundos con
un pico de oro e imaginación generosa.
Los peregrinos y las cruzadas integran la tercera gran fuente de
difusión de los cuentos. En las largas peregrinaciones, a través de las
Libro apócrifo de Adán es el nombre que reciben varios textos apócrifos que se refieren al personaje.
Podría tratarse del Libro de Adán, escrito en 1403 y publicado en 1799, traducido al inglés por Michael
Stone. Es muy abundante la literatura apócrifa judía, cristiana y gnóstica alrededor de Adán y Eva por lo que
recomendamos consultarla. Entre otros ver: Libro de Adán romance compuesto a partir de fábulas
orientales, traducido del copto al alemán por Dillmann, “Christliche Adambuch de Das” (Göttingen, 1853),
y luego al inglés por Solomon Caesar Malan con el título de “El libro de Adán y víspera” (Londres, 1882).
Testamento de Adán, fragmentos escritos en siricaco traducidos por Ernest Renan (Asiatique del diario,
1853, II, pp. 427-469). Penitencia de Adán publicado en latín y traducido al alemán por Wilhelm Meyer
(Munich, 1879). Libro de las hijas de Adán, mencionadas en el catálogo de Papa San Gelasius en 495-496,
que lo identifica con el nombre de Libro de los Jubileos, o “Pequeño Génesis”. Ver también Testamento de
nuestros primeros padres, citado por Atanasio, el sirio.
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viejas rutas, caminaban juntos reyes y frailes, palmistas y caballeros,
villanos y bandidos. Las distancias entre posada y posada era n largas y
el camino arduo y tedioso. Imaginémonos el intercambio de historias
que debe haber ocurrido durante el viaje. Desgraciadamente no hubo
nadie que tomara notas de todo lo que se contaba, como hiciera
Chaucer

en

el

conservamos

camino

historias

a

Canterbury.

procedentes

Pero

de

todos

aún
los

sin

un

confines

Chaucer
de

la

Cristiandad. Prueba irrefutable es encontrar hoy día en Galicia, por
ejemplo, narradores que cuentan relatos de origen celta, francés, danés,
e t c . A l c u i n o 16, c l é r i g o d e l a c o r t e d e C a r l o m a g n o , s e r e f i e r e v a g a m e n t e
en su crónica a estos peregrinos narradores, pero nada nos dice de los
cuentos en sí.
En dos puntos geográficos extremos hallamos a un mismo tipo de
narrador en cierne: el trovador eólico de Grecia y el escaldo del Norte.
Ambos son figuras heroicas, cantores de baladas, poemas épicos y
sagas. En sus respectivas culturas la prosa narrativa se desarrolló muy
lentamente; a la hora de interpretar y de componer, la métrica era lo
que más interesaba. El poeta de Islandia se parecía mucho al trovador
de la Edad Media. Convertíase en vasallo de algún rey o señor, luchaba
por él, contaba sus hazañas en la batalla, y en caso de sobrevivirlo se
encargaba de componer su canción fúnebre.
Paralelamente a las conquistas romanas, a los viajes errantes de los
gitanos, a las batallas de los vikingos en alta mar, y a los cantos épicos,
elegías y ditirambos de los poetas homéricos, se desarrollaron dos
escuelas distintas de narradores en pueblos de origen semejante: la
escuela gaélica de “ollamhs” en Irlanda, y la escuela “Cymric” de bardos
en Gales. Y fue precisamente a Irlanda donde acudieron eruditos de
todas partes del mundo para ser entrenados en el arte de la composición
y la recitación.
La escuela gaélica de “ollamhs” contaba con nueve divisi ones, cada
una con su propio nombre y su oficio diferente. Había, entre otros,
16

Alcuino de York (735-804) Teólogo y pedagogo.
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historiadores, expertos en genealogía, poetas, escritores de épicas o
“loidhes”, jueces del pueblo, maestros de la sátira y narradores de
cuentos. Jóvenes de todas las partes de l mundo acudían para aprender
los distintos oficios: comenzaban de aprendices al cuidado de un
maestro, lo mismo que en los gremios de la Edad Media. La mayoría
hacía el viaje a pie, teniendo que enfrentarse con numerosos obstáculos
y peligros. Permanecían en la escuela durante años, pasando de maestro
en maestro. Algunos, como San Patricio, se quedaban para siempre y
hacían de Irlanda su patria, convirtiéndose en bardos nacionales.
El bardo era el destinado a cultivar el cuento o leyenda histórica y su
repertorio debía contar con setenta y ocho relatos distintos. Los temas
de estos cuentos abarcaban desde los robos famosos de ganado, los
viajes y las coronaciones hasta los triunfos en pruebas de destreza y las
aventuras con duendes y hadas. Este material fo lklórico fue recogido en
uno de los más antiguos libros irlandeses, el Libro de DUN COW, donde
está a salvo la tradición oral preservada gracias a los poetas nacionales
de Irlanda. Los maestros gaélicos se reservaban a menudo el derecho
exclusivo sobre algunas historias, que no podían ser narradas sin su
permiso.
En la Irlanda de los primeros tiempos se acostumbraba a declarar una
tregua

anual

entre

los

clanes

beligerantes.

Durante

ella,

bardos,

narradores y gaiteros viajaban desde otras partes del país par a competir
delante del rey. Cada clan llevaba su propio bardo, que debía narrar un
cuento nuevo ante el soberano. En caso de no hacerlo, y si el monarca
lo consideraba oportuno, estaba expuesto a pagar su falta con la vida.
Los maestros de los bardos galeses recibían el nombre de “pinkerdd”,
y el de “mobinogs” sus aprendices. Desde este nombre se deriva el
vocablo “mabinogion”. En un principio, “mabinogion” quería decir
simplemente el conjunto de historias que todo aprendiz tenía que saber
para convertirse en narrador; hoy día es ha asociado erróneamente con
las historias que forman el ciclo del Rey Arturo. Los “pinkerdds”
galeses gozaban de la inmediata protección real desde su primera
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recitación pública; eran los únicos autorizados para narrar en medio del
salón, y sus beneficios personales consistían en “un arpa del rey, un
anillo de la reina, traje, caballo y lienzo; y de parte de la corte, el
mantenimiento diario”.
Los festivales continuaron celebrándose entre los galeses irlandeses
hasta que con las últ imas dos guerras se perdió la costumbre. Una vez al
año,

hombres,

mujeres

y

hasta

niños

venían

de

todas

partes

a

representar comedias antiguas, a cantar, a bailar, y a narrar historias.
No sé cómo serían estos festivales en Gales, pero en Irlanda todos se
vestían con el traje tradicional verde y naranja y al amanecer del primer
día una banda de gaiteros subía a las colinas de las afueras de Dublín
para acompañar a los visitantes en su entrada. A la medianoche del
tercer día acudían de nuevo a las colinas p ara despedirlos. Yo lo sé,
porque subí con ellos.
La Edad Media, del siglo x al xv, fue una época de grandes luchas y
temores: el hombre acosaba al hombre, el señor feudal al señor feudal,
el

reino

al

reino.

No

es

extraño

que

aquella

gente

se

aferrase

desesperadamente a los pocos ratos que gozaba de distracción y
esparcimiento. Las señoras en sus telares, los monjes en sus refectorios,
los barones feudales en sus cacerías o aventuras, quienesquiera fuesen y
no importa lo que estuviesen haciendo, hallábanse siempre dispuestos a
escuchar un buen relato. Época sumamente fructífera para todo aquel
que poseyese una rica imaginación, buena memoria y gracia para narrar.
Surge el cuento picaresco junto a las leyendas de santos, de Cristo y de
la Virgen; y las historias de bandidos rivalizan en popularidad con los
relatos heroicos.
Los trovadores andaban por doquiera. Los más notorios, como
R a i m b a u t d e V a q u e i r a s 17, S o r d e l 18 y V i d a l 19, v i v í a n e n s u s p r o p i o s
castillos, y a muchos de ellos se les otorgó el título de caballe ro.
(1180-1207) Trovador provenzal.
Sordillo da Goito o Cordel de Goit. Trovador provenzal del siglo XIII. Es un personaje que aparece en el canto
sexto del Purgatorio de La Divina Comedia de Dante Alighieri.
19 Peire Vidal (1150-1210) Trovador occitano.
17
18
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Viajaban con su propia corte de pajes, escuderos, subordinados y
aprendices. El valor de su rescate en dinero era igual al de un rey.
Había también trovadores pobres que deambulaban vestidos de harapos
con el bulto de sus pocas pertenencias a la espald a. Muchos de estos,
gracias a su ingenio y aptitudes narrativas, alcanzaron el favor del
propio rey, trocando así su suerte de la noche a la mañana.
La historia de los trovadores ambulantes de la Edad Media siempre
me ha interesado más que ninguna. Me imag ino a estos viajando de aquí
para allá, contando sus historias y viviendo de lo que ellas le aportaban.
Cuando llegaba la primavera, si es que habían sobrevivido a los rigores
del invierno, reaparecían con sus ropas recién remendadas y una nueva
colección de cuentos, prestos a enfrentarse de nuevo a las multitudes.
Pensemos lo que significa tener que vivir literalmente del arte:
obtener, a cambio de una buena historia, un puesto junto al fuego,
cobija por una noche y un plato de comida. Nunca he podido cont ar un
cuento sin pensar que aquellos trovadores sometían su arte a la prueba
suprema. Poseían el talento de captar la atención de sus oyentes; no
comerciaban, como ahora, con los deseos explícitos de un público
dispuesto pasivamente a atender. Tomar, como por asalto, el centro de
una plaza de mercado o una mesa en una taberna, y a través de la
aventura o la fantasía, exaltar y asombrar a los oyentes, era un acto de
verdadera magia. El arte de distraer a los niños de sus juegos y a sacar a
los viejos de su rincón junto a la chimenea, debe constituir, a mi
entender, la aspiración máxima de todo narrador de cuentos.
Al principio se daba el nombre de trovadores a los que componían, y
el de

juglares

a

los encargados

de

recitar; pero

muy

pronto

se

confundieron los términos y la palabra “trovador” devino en sinónimo
de ambos. Un buen trovador, cuyo patrón fuera un noble señor, debía
saber todos los cuentos de actualidad, repetir las tesis más famosas de
las universidades, estar perfectamente al día en los chismes de la corte,
conocer las propiedades curativas de ciertas hierbas, improvisar versos
y tocar al menos dos instrumentos musicales favoritos de aquella época.
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He aquí algunos de los consejos que Vidal daba a uno de sus
aprendices:
“Un trovador debe ser sabio c omo la serpiente e inofensivo como la
paloma; flexible como el sauce y recio como el roble; instruido sin
llegar a pedante; ingenioso sin descender a locuras. Tendrá el don de
juzgar a los otros, y el tacto para adaptarse a todo. Será amable sin
llegar a sumiso, edificante sin hacerse tedioso, alegre a la par que
sobrio. Así como un modelo en el vestir y un experto en todas las
materias, capaz de recubrirse con los atributos de todas las clases
además de la propia”.
Examinemos más detenidamente lo que se en tendía en aquella época
por “un modelo en el vestir”. Cito a continuación la descripción de la
indumentaria de un trovador del siglo

XIII,

según reza en un viejo

manuscrito:
Medias marrón oscuro y calzas color azafrán, hechas de lino de
Brujas. Túnica de lana azul con remates en gris. Blusa de
tafetán rojo, adornada con bordados en oro y abotonada al
cuello con un botón de ágata. El cinturón de cuero lleva una
hebilla de plata, cuyo peso equivale al de un marco. El manto
verde oscuro es de corte semicircul ar, remata en las esquinas
con una gruesa tela incrustada en esmeraldas, y abrocha al
hombro derecho por medio de una ramita tejida con el cabello
de alguna mujer.
Podemos imaginarnos a este elegante sujeto en las cortes de Aragón o
de Navarra, recitando delante del rey. Allí vemos al monarca sentado a
la mesa, en su silla de madera tallada, levantada sobre una alfombra.
Las paredes de piedra en bruto y el techo abovedado con un hueco
central que hace las veces de chimenea. En las estrechas ventanas hay
rejas de hierro y las gruesas cortinas están corridas como protección
contra el frío de la noche. a lo largo de las paredes cuelgan tapices,
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armas y trofeos de todas clases. a un extremo de la sala una tortuosa
escalera conduce a las habitaciones de las dama s. Una gran hoguera arde
en el centro, y alrededor vemos las mesas y los bancos para los
escuderos y hombres de armas. Los pajes se afanan por todas partes
portando vasijas y llenando las copas. Aquí y allá van camareros con
trinchantes repletos de carne d e venado y de jabalí; pasan platos llenos
de pescado, legumbres, pasteles y budines. Y todo el tiempo una
procesión interminable de pajes con jarras llenas de vino y cerveza.
Súbitamente, por sobre el rumor de las voces y el ruido de los paltos,
se oye el golpe del puente levadizo, el sonido metálico de los cascos en
los adoquines, y la voz del heraldo anunciando al recién llegado. Y ya
entra nuestro trovador acompañado de su séquito: un bufón para hacer
reír luego de algún relato solemne sobre las Cruzadas ; un escamoteador
que distraiga a las gentes con sus juegos; uno o dos pajes con violín,
laúd o tímpano para el acompañamiento de las historias de amor o de
intrigas; y dos o tres aprendices que tomen el sitio del trovador cuando
el rey se haya retirado. Tal fue el inicio de lo que más tarde vendría a
ser la compañía de actores ambulantes. En el antiguo manuscrito de
S a i n t P e l a y e 20 h a l l a m o s e s t e c u r i o s o r e s u m e n d e l o f i c i o : “ a l e g r a b a e l
trovador la imaginación del hombre; y hacíalo pensar a fuerza de
burlas”.
La

historia

de

los

trovadores

medievales

podría

continuar

indefinidamente, ya que está entretejida con la historia de Europa y de
los hombres que la hicieron.
Lo mismo que los “ollamhs” de Gales, los trovadores, con el tiempo,
se hicieron arrogantes e insoportables. Se tornaron quisquillosos en
cuanto a la forma y enlodaron sus historias con excesivos escándalos.
Finalmente, terminaron por perder todo el favor y los beneficios de que
gozaban. Como el ciego Homero y los narradores ambulantes, viéronse
de nuevo convertidos en mendigos que cambiaban sus historias por un
vaso de vino y un pedazo de pan.
20

No se encontraron refrencias.
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Las baladas constituyen una riquísima fuente de material para el
narrador de cuentos. Los españoles han sido los grandes maestros del
género. Durante los siglos

XVI

y

XVII

los juglares de boca viajaron por

todas partes pregonando las hazañas de héroes tan populares como Mío
Cid el Campeador,

Bernardo del Carpio

y

los

Infantes de

Lara.

I n s p i r á b a n s e a d e m á s e n L a C a n c i ó n d e R o l a n d o 21, q u e i n c o r p o r a r o n e n
buena parte a su repertorio. Estas historias recibieron el nombre de
romances y cantares de gesta, y rivalizaron en popularidad con el
cuento picaresco.
La balada varía considerablemente en su forma, siendo la más usual la
estrofa de cuatro versos de arte mayor o meno r, casi siempre con un
estribillo. La mayor parte del material es anónimo —verdadero folklore.
Del mismo modo que el juglar de boca, el trovador del norte daba
forma propia a sus canciones, y a menudo creaba también sus propios
héroes. Así nació, para los suizos, la figura de Guillermo Tell, y la de
Robin Hood para los ingleses.
Sería conveniente que los narradores modernos frecuentasen las
baladas más de lo que actualmente acostumbran y aquellos que pudieran
las cantasen con el acompañamiento de las melodí as originales; o bien
q u e n a r r a s e n s u s c u e n t o s a l m o d o t r o v a d o r e s c o 22. M e m o r i z a r u n a b a l a d a
y luego olvidarla, para decirla en otra oportunidad de modo espontáneo
como si se estuviese improvisando, es un proceso laborioso pero
efectivo. Las baladas recitada s o cantadas con sentido del ritmo y de las
pausas

diversifican

agradablemente

la

sesión

de

cuentos.

Mucho

lamentaría que las historias en verso cayesen en el olvido, ya que estimo
importante que los niños no pierdan el oído para la rima y el ritmo.
Aunque no alcanza la excelencia de otras formas poéticas, la balada es

La Chanson de Roland, poema épico francés.
En 1993 la Compañía Teatral La Carátula, de Elx, estrenó Pavana de Amor y Muerte o en 1995 su director
Antonio González puso en escena su versión de Tirant lo Blanc. Ambos espectáculos estaban inspirados en la
juglaría ibérica. Actualmente en España cuenta, canta y toca instrumentos medievales Matías Tarrega, entre
otros.
21
22
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una genuina expresión del folklore y satisface plenamente a la niñez
especialmente entre las edades de los ocho y los doce años.
He podido comprobar que algo maravilloso ocurre cada vez que u na
balada con estribillo es incluida en una sesión de cuentos. En pocos
segundos los niños recogen el estribillo y lo repiten a coro con el
narrador. Y así, como en tiempos remotos, el público participa de la
sesión, lo cual es un hermoso triunfo.
El estudio del origen de las baladas, y de todo cuanto contribuyó a
integrar el periodo más romántico y pintoresco de la narración de
cuentos, es indispensable para conocer y apreciar a fondo los elementos
que han intervenido en la formación del folklore. Consider o además que
todo artista en cierne necesita hacer un esfuerzo para establecer un
vínculo con los creadores del pasado.
Y para finalizar, si alguien me preguntase adonde ha llegado hoy el
arte de la narración de cuentos, le respondería que justamente al pu nto
de partida. En la actualidad nos hallamos tal como en los albores. Al
alcance de la mano y de la imaginación está todo un tesoro que se ha
ido acumulando durante 6 000 años. Como distribuidores que somos
podemos valernos de él para realizar un espléndi do trabajo, recordando
siempre que no basta con narrar una historia, sino que es preciso
además que trasmitamos a nuestros oyentes el sentido universal, la
honda significación de la literatura folklórica. De forma que tocando el
c o r a z ó n s e i l u m i n e l a i n t e l i g e n c i a 23.
The Way of the Storyteller, The Viking Press, New York, 1942.

El llamado “renacimiento” de la Narración Oral parece remontarse más que a los años 60 y la generación de la
“Imaginación al poder” a la primera mitad del siglo XX. Valdría la pena estudiar el tema.
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La narración y su estructura
J . B e r g E s e n w e i n y M a r i e t t a S t o c k a r d 24
La narración de un cuento infantil no requiere, por fortuna para el
narrador, una técnica intrincada y confusa. Si n embargo, el dominio
perfecto de este arte supone un asiduo e inteligente estudio y mucha
práctica. Unas pocas y simples observaciones

– que de hecho el

narrador puede descubrir por el mismo - le bastarán en un principio para
emprender la senda correcta. M as el arte de narrar exige, para la
obtención de valiosos resultados, un serio aprendizaje.
Introducción a la narración
Una introducción mala o innecesaria ha estropeado con frecuencia la
narración de muchos cuentos. Esta ha de regirse inexorablemente p or el
siguiente principio: toda palabra que no ayuda, estorba. ¡Qué inútil
resulta para un narrador reunir a sus oyentes y decirles: “Niños, les voy
a

contar

un

cuento

muy

interesante

y

por

lo

tanto

quiero

que

permanezcan todos muy, muy tranquilos! Pedro, ¡siéntate derecho! Si
cuando yo termine ustedes no me dicen que este es uno de los mejores
cuentos que han oído, ¡me sentiré desilusionado!” Esta forma indirecta
de comenzar la narración irrita e indispone de antemano al pequeño
oyente. La única forma correcta de comenzar es comenzar. Si la propia
introducción del cuento carece de interés, ningún narrador podrá
exigirlo a su auditorio.
La narración debe prescindir de una introducción formal, esto es, se
eliminará toda exposición de hechos y condiciones ante riores a aquello
que vamos a contar. El narrador tiene, pues, que sumergirse de
inmediato en el tema: una buena introducción sugiere al niño, en una o
24

Joseph Berg Esenwein nace en 1876 en Philadelphia y muere en 1946. Marietta Stockard nace 1876 y muere el 4
de octubre de 1964 en el Condado de Alamance, North Carolina.
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más frases, los principales personajes del cuento, a la par que los
presenta ya en el marco donde han de desenvolverse.
Ahora bien, ¿qué se entiende por interés? Interés es aquello que
despierta en la mente una sensación de expectación y nos hace pensar: o
bien: ¿cómo fue que esto ocurrió? En resumen, la buena introducción
no sólo preludia la acción, sino que virtualmente la inicia.
Mas, aun, si es verdaderamente efectiva, en una o dos palab ras fija
también el ambiente del cuento. Se trata de un procedimiento similar al
utilizado

en

el

escenario

del

teatro

de

la

época

Isabelina,

cuya

decoración se hallaba reducida a un mínimo, dejándose a la imaginación
del espectador el suplirla con la evocación.
La buena introducción provoca justamente ese proceso de evocación
en el niño, pues lo incita a formar sus propias imágenes y situar los
cuadros que servirán de fondo a la trama que se le anuncia. Es evidente
que no todos los muchachos han visto, por ejemplo, un bosque o lo que
es más difícil aún, una cueva de hielo; pero debe considerarse que hoy
día

esto

es

fácilmente

subsanable,

ya

que

la

fotografía

y

el

cinematógrafo actuales han ampliado notablemente el escenario del
niño. De ahí que al presentarle, por ejemplo: “había una vez un horrible
enano que guardaba su caballo en una escalofriante cueva de hielo”, el
niño pueda y sepa evocar con facilidad una fotografía de e sta última,
que con toda seguridad conoce.
El

narrador

no

debe

nunca

perder

de

vista,

al

preparar

su

introducción, el poder de sugestión que esta supone. Es decir, evitará el
dibujo demasiado exacto del escenario que se presenta. Véase el caso
siguiente: “Juan vivía en una cabaña cuyo jardín era lo bastante largo
para que Bruno pudiera voltearse tres veces en él”. Tal presentación es
más estimulante a la imaginación que si se emplease el adjetivo
“pequeño” o, lo que es peor, se recurriese a una medida exa cta como
“veinte pies cuadrados”. El narrador puede valerse de nombres y verbos
tan claros y pintorescos que sean capaces por si mismos de evocar una
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imagen: de este modo, el uso de los adjetivos y adverbios disminuirá
automáticamente. ´
La introducción, además, insinúa el espíritu que ha de presidir el
cuento que se va a narrar. Ella es la que indica si se trata de una
historia verídica, un cuento de hadas, un mito, una leyenda fabulosa o
un relato humorístico.
He aquí, a continuación, distintas instruccio nes en las que famosos y
expertos narradores han alcanzado los cuatro propósitos anteriormente
enunciados, a saber: introducción de uno o más caracteres en una
situación interesante; inicio de la acción; sugerencia del ambiente e
indicación del espíritu de l cuento. Al mismo tiempo presentan algunas
variaciones del antiguo y sempiterno “había una vez”, así como otros
recursos estilísticos interesantes.
La moneda de plata
Érase una moneda que llegaba reluciente de la Casa de l a Moneda,
saltando y sonando:
- ¡ Hurra! ¡Ya salgo a recorrer el mundo!
Hans Christian Andersen (Cuentos de Hadas)

La cenicienta
Había una vez un hombre muy rico que perdió a su espos a y quedó
solo en el mundo con su pequeña hija. Por más que se sintieran muy
tristes y solitarios, los dos vivieron en santa paz durante todo un
verano, un otoño y un invierno. Pero al llegar la primavera el hombre se
casó de nuevo, y desde entonces las co sas cambiaron para la niña.
(Cuentos de los Hermanos Grimm)

Como se quedó sin canción el pájaro carpintero
¿Saben ustedes que en otros tiempos, hace muchísimos años, el bosque
estaba completamente silencioso? Las aves no sabían cantar entonces. Y
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el único cantor en todo el bosque era el viento, que hacia rumorear a
las hojas y chirriar al viejo roble.
(Cuento popular de la URSS.)

Rumpelstikin
Había una vez un pobre molinero que tenía una bellísima hija. Y
sucedió que en cierta ocasión se encontró con el rey y, para darse
importancia, le dijo:
- Tengo una hija que sabe hilar tan bien que convierte la h ierba seca
en oro.
(Cuentos de los Hermanos Grimm)

El nudo de la narración
Es justamente hacia

el final de la introducción que los rasgos

esenciales del relato comienzan a definirse. Si comparásemos un cuento
con una mera relación de incidentes, hallaríamos q ue esta es semejante
a una cadena, cada uno de cuyos eslabones representa un nuevo suceso
o

acontecimiento

añadido,

de

modo

que

podamos

continuarla

indefinidamente o concluirla en cualquiera de sus partes, mientras que
el cuento se distingue por la presencia de un nudo conflictivo al que
confluyen todos los hilos de la acción, haciéndose por tanto inevitable
el ulterior desenlace dramático. Este nudo, o trama, constituye su
característica fundamental .
En los cuentos infantiles la trama por regla general es muy sencilla,
pero está siempre presente bajo la forma de un conflicto de voluntades
o de una pugna con factores adversos que pueden ser materiales o
inmateriales. A los niños pequeños les es difíci l retener en su mente los
diversos hilos de una historia complicada; se apasionan en cambio por
los argumento sencillos, como ocurre cuando el héroe tropieza con una
dificultad y algún animal amigo, o un hada, le indica una salida que le
permitirá avanzar entre éxitos y fracasos, hasta el logro final de sus
propósitos.
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Todo nudo o trama requiere que la presentación de las sucesivas
escenas se haga sin rodeos innecesarios. Deben evitarse las digresiones
o “apartes episódicos” que distraigan la atención. Por mucho que lo
tienten las pequeñas y agradables excursiones marginales, el narrador ha
d e a t e n e r s e f i r m e m e n t e a l a j o c o s a o b s e r v a c i ó n d e K i p l i n g 25: “ P e r o e s a
es otra historia”.
Del razonamiento anterior se desprende la inconveniencia de hacer
preguntas a los niños durante el transcurso de la narración, o de
permitir que las formulen ellos. El desarrollo de un cuento bien
estudiado resolverá por si mismo todas las dudas posibles. No es
necesario detenerse a aclarar cada probable motivo de confusión en la
mente del niño. ¿Acaso no hemos sentido alguna vez la alegría de
comprender súbitamente cierto pasaje de un cuento o poema que
aprendimos en la niñez y cuyo pleno significado se nos mantuvo oculto
hasta entonces? Por otra parte, no debemos menospreciar la fanta sía
infantil, que está maravillosamente dotada para pintar sus propios
cuadros, y sólo requiere los estímulos indispensables.
Algunas veces el narrador, sin proponérselo, suscita una digresión al
tocar de pasada una situación absorbente y abandonarla ense guida sin
que llegue a formar parte real del cuento. He aquí un ejemplo de este
caso: “Y Eric siguió adelante hasta que encontró un conejo negro con
cuatro patas de cristal y un sombrero de seda, pero no se entretuvo con
él” –advertencia que no impedirá qu e el niño si se entretenga con el
conejo. Aquello que no ayuda, estorba –permítasenos repetir este
principio. El narrador introdujo al conejo como un mero ornamento,
con el resultado de que se convirtió en un motivo de distracción.
Como la verdadera narración es una serie cuidadosamente estudiada de
escenas gráficas, cada una de las cuales conduce naturalmente a la
siguiente,

el

desarrollo del cuento no

debe

interrumpirse

con la

introducción de pasajes que necesiten explicación. La narración debe
ser sugerente, no exhaustiva. Analicemos cualquier buen cuento de
25

Rudyard Kipling (1865-1936) Escritor inglés nacido en la India.
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hadas y hallaremos que es idéntico a un libreto dividido en partes. Todo
es rápidamente –casi diríamos casualmente - referido. Pasajes que en un
cuento para adultos tendrían que elaborarse mucho son mencionados
“como si tal cosa”. Los niños, o sienten el mensaje que se les ofrece en
pocas y rápidas palabras, completando ellos el cuadro imaginado con los
chispazos de su propia fantasía, o se cansan de una narración tediosa.
Si las explicaciones constituyen un mal sistema, también lo es el
ofrecer excesivos detalles. El niño prefiere la repetición a oír detalles
minuciosos

que

lo

confunden.

Examinemos,

por

ejemplo,

el

uso

c o n s t a n t e d e l o s “ t r e s ” e n e l c u e n t o d e h a d a s 26. U n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n
de expectativa y a la vez de reconocimiento se desarrolla en el oyente a
medida que el caminante encuentra, primero, un cazador con una casaca
carmelita, luego, un segundo cazador que también viste una casaca
carmelita, y por fin un tercer ermitaño de casaca carmel ita pero con una
capucha verde. Esta variedad dentro de la unidad sugiere de inmediato
una crisis y un cambio.
La

verosimilitud

y

la

motivación

exigen

una

consideración

cuidadosa, pues ambas se complementan entre si. Por la primera se
entiende que, supuest a una situación, el desenlace ha de ser coherente;
por la segunda, que cada acontecimiento importante del relato debe
responder a un motivo adecuado, implícito en el propio acontecimiento.
La explicación del narrador no convence cuando el hecho que present a
no es en si verosímil.
Los narradores aficionados asumen con frecuencia que un cuento de
hadas o una narración de fantasía les da “carta blanca” para la
introducción de toda clase de episodios, aunque estos sean imposibles o
improbables. Nada pudiera hal larse más lejos de la verdad. No está
reñido con la verosimilitud, por ejemplo, encontrarnos en un relato con
Las fórmulas -entre ellas las que se corresponden con uso del tres como número mágico o como símbolo en
muchas culturas- y su presencia en los cuentos a través de triadas de personajes, de objetos, de situaciones, de
premios y castigos, etc. son característica de las narrativas orales cuya función primordial parece estar relacionada
con la necesidad de memorización de los relatos o para introducir elementos que aumenten la tención interna de
ellos, sin olvidar que al ser una convención extendida y conocida propicia la recepción inmediata. Para los
psicoanalistas el tres tiene además una connotación sexual.
26
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un conejo que tenga cuatro patas de cristal (pues inmediatamente
aceptaremos esto como evidencia de que estamos en un país maravilloso
donde cualquier rareza es posible), siempre que el conejo actúe –y aquí
está la demanda de verosimilitud - como lo haría tan extraña criatura.
Si decimos que tiene una espina clavada en la pata, nuestros oyentes
no lo aceptarán por considerarlo imposible. En cambio, creerán sin
dificultad que se ha roto la pata trasera izquierda al tropear con una
piedra, ya que las patas son de cristal.
El cuento al que aludimos ofrece al mismo tiempo un bien ejemplo de
motivación. Eric se encuentra al conejo llorando, con un sombrer o de
seda empapado de lágrimas: de inmediato queremos saber por qué está
llorando. El muchacho se detiene intrigado y se entera del accidente
que sufrió el conejo: ahora sólo faltará que le indique cómo reparar la
pata. Así van eslabonándose todos los suce sos de modo enteramente
natural, y el futuro entrelazamiento de los destinos de ambos personajes
será sólo un problema de inventiva.
La crisis es un factor constante en los cuentos infantiles –crisis bajo
la forma de una tarea “imposible” con un severo ca stigo si se fracasa;
crisis representada por una formidable oposición en el curso de una
empresa caballeresca; o crisis encarnada en la persona de un enemigo,
natural o sobrenatural, cuya derrota permite la victoria del héroe.
La expectación, cualidad vital de los relatos realmente interesantes,
surge de la crisis. ¿Vencerá el Héroe? La respuesta se va aplazando a
través de una serie de esfuerzos mayores y menores, de contrariedades,
fracasos, victorias, entrevistas y nuevos fracasos, hasta que el oyente
vibra de emoción temiendo que la ayuda necesaria pueda no llegar a
tiempo.
El clímax representa el punto culminante el desarrollo del cuento. Se
produce justamente cuando la lucha, habiendo alcanzado su punto
máximo, no puede crecer más en intensidad, y sól o resta que el héroe o
la heroína reciban su recompensa. Conducir un relato serpenteando en
ascensión hasta ese punto decisivo –en tanto cada una de las escenas
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marca definitivamente un avance o un retroceso intencional - es alcanzar
la cumbre en la técnica de la narración, y ello amerita estudio y paciente
esfuerzo.
Pero no es solamente en los cuentos fantásticos donde tienen cabida
los elementos hasta ahí considerados, ya que son inherentes a toda
buena narración. Quien desee sobresalir en este arte anali zará primero
un buen número de relatos para ver cómo se entrelazan los diversos
factores; después tratará de utilizarlos para re -crear los viejos cuentos;
y finalmente, aprenderá a manejarlos con efectividad en una narración
original.
El desenlace de la narración
Con excepción de la anécdota, los cuentos infantiles son las formas
literarias de más rápido desenlace . En muchos casos, el punto máximo,
o clímax, lo constituye el propio final, aunque en otros se agreguen
unas líneas para redondear la histo ria. De todos modos, una vez que el
narrador ha terminado, debe detenerse. Un anticlimax hace decaer
lastimosamente el interés.
Los narradores de calidad evitan el uso de moralejas como colofón a
sus cuentos. Este antiguo hábito de traer por los cabellos lo que resulta
obvio, ha sido felizmente superado. La enseñanza que la acción del
relato no traiga por si misma a la conciencia del niño, no podrá nunca
inculcarse al final con unas meras palabras formales del narrador. Si el
narrador desea estropear el efecto natural de un cuento, sólo tiene que
añadirle una moraleja.
La mayoría de las buenas narraciones encierran una exhortación moral,
pero no de manera obvia. El cuento de verdadero valor didáctico
conduce al niño sutilmente a decirse en su interior: “es e castigo era
merecido” o “el señor Zorro era un tramposo” o “me alegro de que
Cenicienta, y no una de sus malas hermanas, conquistara al Príncipe”, o
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“Jack tenía más valor que yo. ¿Sería tan valiente como él si intentara
hacer lo mismo?”
Children′ s Stories, The Home Correspondence School, Springfield,
1919.
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La adaptación del cuento
Joseph Berg Esenwein y Marietta Stockard
Muy pronto comprende el narrador que aun cuando el número de
relatos y cuentos es casi infini to, no son muchos los que se pueden
contar a los niños si n sufrir algún cambio. Un cuento dado puede que
ofrezca elementos de interés para los pequeños, p ero si la narración se
prolonga

más

de

lo

debido,

comprensión un mayor grado

o

ciertos

episodios

exigen

para

su

de madurez, o algún incidente presenta

problemas impropios del niño o de la ocasión en que se narra, o el lugar
donde se desarrolla la acción no resulta suficientemente pintoresco y
atractivo, o la trama es excesivamente complicada, o los person aje
demasiado numerosos, por cualquiera de estas u otras razones, el
cuento

debe

ser

adaptado

para

que

se

ajuste

a

las

necesidades

inmediatas del narrador.
La manera de lograr esta finalidad es a primera vista muy sencilla:
adaptar un cuento consiste en mo dificarlo. Pero mal que nos pese, la
adaptación, de un cuento no es tan relativamente fácil como la poda de
un árbol. En ciertos casos, una rama debe convertirse en un tronco
nuevo, y este proceso exige conocimientos, cuidado y algún manejo del
oficio si se quiere que la narración resulte armoniosa y viva.
Dos advertencias fundamentales se imponen: la primera, de carácter
negativo, nos advierte que

no todos

los cuentos

requieren ser

adaptados. Un cuento que reúne todos los requisitos necesarios debe
contarse tal como es. Un afán exagerado de originalidad puede dañar la
narración y malograr una obra de arte .
Por desgracia, no se necesitan poderes mágicos para transformar un
gigante de la literatura en un pigmeo: cualquier torpe aprendiz es capaz
de hacerlo. Algunos cuentos son demasiado grandes –no en el mero
sentido de “extensos” - para que podamos adaptarlos sin riesgos. A
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medida que los niños crecen se les debe ir llevando a la lectura de los
originales, para que descubran por sí mismos el encanto, la maravi lla y
la fuerza de inspiración que esperan a todo aquel que por primera vez
se acerca a una obra maestra. ¿Quién, por ejemplo, se atrevería a
adaptar “El Cántico de Navidad”, “Hiawatha” o “Rip Van Winkle”?
Cada palabra de estos mágicos relatos s necesaria para llevar un mensaje
a la mente y al corazón.
La segunda advertencia es de signo positivo: a cada paso de la
adaptación hay que recordar que el cuento se va a contar, a relatar,
a

trasmitir

oralmente .

La

literatura

oral

y

la

escrita

varían

e s e n c i a l m e n t e e n e l m é t o d o 27. P a r a s e ñ a l a r s ó l o u n a d i f e r e n c i a , l a
palabra impresa permanece en las páginas y su recuerdo puede ser
renovado indefinidamente; mientras que la palabra oral, según la imagen
de Longfellow; es como el vuelo de una flecha, fugaz y difícil de seguir.
Cada idea, por lo tanto, debe tener su expresión oral apropiada, exacta;
cada palabra, su perfecta compañera; cada grupo, su secuencia; y todo el
conjunto se proyectará en imágenes de modo que cada escena –como en
una película- suceda a la otra con claridad y fuerza. En resumen, la
descripción en el relato debe presentar la acción en forma tal que cree y
evoque en el que escucha una re -elaboración clara y precisa de los
audaces trazos dibujados por el narrador.
Toda adaptación requiere:
1. Analizar el cuento
El análisis de un cuento implica algo más que fragmentarlo en sus
componentes. Supone también la clasificación de esos elementos en
principales y secundarios así como la determinación de las relaciones
que existen entre unos y otros. Quizás el m ejor plan sea el hacernos
preguntas acerca del cuento. Seguramente será un buen método persistir
hasta

encontrar

una

respuesta

satisfactoria

a

cada

una

de

las

Recomendamos sobre este tema consultar las obras de Milman Parry, Walter J. Ong, Erick A Havelock, Paul
Zumthor, David R. Olson, Adolfo Colombres, Antonio Rodríguez Almodóvar, Margit Frenk Alatorre, Ulpiano
Lada, entre otros muchos.
27
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interrogaciones. ¿Cuál es la esencia del relato, el esqueleto de la
narración, una vez eliminados los incidentes que lo revisten, si es que
hay algunos?, podemos preguntarnos. ¿Hay algunos eslabones que no
corresponden realmente a la cadena de la acción y que, sin embargo,
parecen ser esenciales? Para decirlo de otra manera: esos breves desvíos
marginales, ¿contribuyen real y efectivamente a realzar el atractivo del
camino, o por el contrario, aunque sea en pequeña medida, tienden a
distraer el interés concentrado en el viaje? ¿Qué personajes resultan
indispensables para el cuento? ¿Cuáles podemos elim inar? ¿Cuáles, visto
nuestro objetivo, recargan las escenas? ¿Qué influencia ejercen los
pequeños incidentes sobre los episodios principales?? ¿Cuáles son los
personajes

secundarios

que

se

necesitan

para

realzar

a

los

más

importantes?
Tales son las preguntas que debemos plantearnos hasta que tengamos
bien clara la historia n su integridad y en sus diversas partes. Y no será
otro el tipo de análisis incisivo que utilizaremos cualquiera que sea el
método elegido entre los que a continuación sugerimos; porque el
análisis no es un mero paso preliminar a la síntesis, sino parte integral
de ella, como suma de conocimientos que hacen posible un proceso de
elaboración más firme y simétrico.
2. Seleccionar una sola secuencia de escenas
Cuatro

palabras

del

enunciado

a nterior

poseen

una

especial

significación: seleccionar, ya que la adaptación es en sí misma un
escoger deliberado e inteligente; sola, puesto que todo lo que distraiga
la atención y rompa la unidad debe descartarse; secuencia, puesto que
cada eslabón debe unirse armónicamente con los demás; y, por último,
escenas, ya que sólo debemos utilizar aquellas partes del cuento que
puedan crear vividas imágenes en el oyente. “Un juego de incidentes
relacionados”, por decirlo así, es cuanto podemos retener con éxito del
relato original.
Cada eslabón –cada escena- debe tener un contenido dramático si
queremos

que

despierte

y

mantenga

el

interés.

Con

la

palabra
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“dramático” nos referimos a escenas en las que suceda algo; no
simplemente una acción, sino una acción que, o bien nos remita hacia
atrás, a un móvil interesante, o bien nos apunte hacia el futuro, a un
resultado también interesante

y

de

importancia

para

el

personaje

envuelto en la trama. Este concepto de lo dramático debe tenerse bien
claro.
Tomemos como ejemplo a Guillermito Ardilla. Estamos en presencia
de un acto corporal cuando oímos que “saltó sobre un tronco caído y
empezó a correr y correr”. En realidad, hay aquí algo más que la simple
descripción de un acto corporal, pues se trata de parte de una escena,
aunque sólo de una parte; pero de acción dramática no hay ni vestigios.
¿Cómo podría transformar esta mera acción física en una acción
dramática? Es ahora que la imaginación del narrador debe venir en su
ayuda. Entre muchas otras soluciones podríamos decir que el Sr. Galgo
está persiguiendo a Guillermito, que casi lo tiene apresado cuando la
ardilla ve en el campo cercano a su amigo el Tío Toro y, corriendo
hacia él, se queja amargamente del ataque del Sr. Galgo. Luego,
mientras el iracundo Tío Toro se enfre nta al Sr. Galgo, Guillermito, ya
a salvo, se pone a comer nueces de lo más tranquilo. Aquí tenemos
causa, acción y efecto –es decir, drama.
Con la descripción de la carrera de Guillermito hemos sugerido cómo
una escena dramática puede unirse a otras –Guillermito literalmente
corre de una escena a la otra -, método narrativo mucho más efectivo
que si comenzáramos por la simple descripción de Guillermito huyendo
de su casa, siguiésemos con la presentación del Sr. Galgo, luego con la
descripción del Tío Toro pastando en el campo cercano, después con la
cacería y por último con la intervención del Tío Toro. En cuanto a
Guillermito se encuentra con el Sr. Galgo se inicia una escena que el
ataque del perro convierte en dramática, y que se encuentra ligada a la
escena de la persecución, que a su vez desemboca en la del Tío Toro,
todo ello logrado por la acción del personaje central –Guillermito- y sin
que se rompa nunca la unidad del cuento. Causa, acción dramática y
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efecto constituyen la esencia elemental del drama , y cuando el posible
resultado de la acción produce expectación o “suspense” en el oyente,
ya estamos frente al drama en su forma más intensa, tanto para los
niños como para los mayores. Y aún más, el drama no terminará hasta
que la angustia del “suspense ” haya sido aplacada.
El principio a seguir en la selección de las escenas que, a manera de
eslabones, van a integrar la cadena de la acción dramática, se hará más
comprensible cuando nos damos cuenta de que el factor que mantiene la
expectación a través del relato es el peligro en torno al personaje
envuelto en la pugnas de la trama. “¿Qué nos aportará la victoria?” es
una pregunta que raras veces inquieta tanto como “¿qué nos costará la
d e r r o t a ? ” … E l p r e m i o y e l c a s t i g o 28 – e s t o e s , l a s d o s p o s i b i l i d a d e s
presentes en toda situación de peligro - son los ingredientes de la
expectación o “suspense”. Las alegrías del premio sólo son saboreadas
por aquellos que se enfrentaron a la derrota o al fracaso. Lo que pueda
significar la derrota del protagonista transforma la lucha en duelo a
muerte. ¡Intuimos ya el desenlace, y aún nos estremecemos! Los juegos
finales de un campeonato son los que más nos apasionan, ya que una
derrota supone la eliminación definitiva.
Estudiaremos ahora tres procedimientos destinados a esco ger las
escenas que servirán de eslabones en la secuencia del cuento, a
seleccionar los personajes y a determinar qué detalles deben emplearse
para el ambiente de la historia.
La omisión es el método más simple y evidente, ya que un buen
número de cuentos impresos son demasiado largos para contarlos en
una sola sesión; pero, ¿qué será lícito omitir? Pues todo eslabón que no
sea parte esencial en la secuencia de las escenas dramáticas; todo lo que
sugiera otro cuento; todo los personajes que tiendan a ofusca r por un
exceso de brillantez en su presentación; todo detalle que no añada
Para profundizar en el tema de la clasificación de los cuentos folklóricos consultar: Aarne, Antti y Stith
Thmpson, Los tipos del cuento folklórico. Una clasificación, Academia Scientiarum Fennica, Helsinki, 1995.
Propp, Vladimir Morfología del Cuento, Fundamentos, Madrid, 1987 y Las raíces históricas del cuento,
Fundamentos, Madrid, 1987.
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claridad a la escena; todo lo que pueda sembrar confusión en el joven
oyente al presentarle problemas que la propia historia no resuelva o
sugiera cómo resolver. Nunca nos cansarem os de repetirlo: aquello que
no ayuda, estorba.
La ampliación del relato puede resultar un procedimiento más difícil
aún que su condensación. La forma más sencilla consiste en seleccionar
una corta secuencia de acontecimientos y añadirle otros eslabones que,
enriqueciendo el relato, contribuyan a hacer más interesante el clímax.
Podemos también escoger una situación o escena llena de posibilidades
y

añadirle

acción,

o

quizás

un

nuevo

personaje,

llegando

hasta

convertirla así en el centro de toda una historia. El método es flexible y
sus posibilidades prácticamente infinitas.
El último aspecto de la adaptación que debemos considerar es la
alteración del relato. Muchos cuentos no son tan largos como para
requerir una síntesis, ni tan cortos que necesiten la inserción de nuevos
elementos; pero, sin embargo, deben ser alterados si queremos que los
niños los disfruten y los entiendan. Entre los diversos medios que
existen para cambiar o alterar un cuento, sólo consideraremos necesario
mencionar unos pocos.
El orden de los incidentes puede alterarse con miras a una mayor
concentración de la atención en la finalidad perseguida. Esto lo
podemos

lograr

si

recordamos

que

el

cuento

no

sólo

debe

ser

interesante, sino que el interés ha de ir en aumento a través de las
escenas eslabonadas que conducen al punto culminante o clímax. A
medida que aumentan las dificultades de Cenicienta crece también
nuestra inquietud, aunque sepamos de antemano el final del cuento.
Todo ello integra el proceso de clímax – esto es, una serie de pasos
escénicos, como ya hemos dicho, que conducen al punto culminante del
relato, el clímax mismo.
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E l p r o f e s o r S t . J o h n , e n s u l i b r o “ S t o r i e s a n d S t o r y - T e l l i n g ” 29, h a
señalado

que

la

vivacidad

en

la

narración

puede

incrementarse

cambiando el discurso in directo a directo. “Y cuando recapacitó se
dijo: “me levantaré e iré junto a mi padre”, es mucho más efectivo que
si decimos: “Y cuando recapacitó se dijo que iría junto a su padre”. Con
frecuencia es preciso alterar el estilo literario del cuento . Puede
simplificarse el lenguaje mediante el uso de palabras sencillas y de
oraciones cuya estructura siga la bien conocida ley de la economía de la
a t e n c i ó n d e S p e n c e r 30. S i n e m b a r g o , e l v a l o r e d u c a t i v o d e u n r i c o
lenguaje literario no tiene precio. Nadie, ni madr e ni maestra, tiene
derecho a destrozar las grandes frases de la literatura llevándolas a un
lenguaje vulgar que, sin lograr mayor claridad, sólo contribuya a hacer
del cuento algo insípido y sin resultado alguno. Si Oliver Wendell
H o l m e s 31 d a b a g r a c i a s a l a p r o v i d e n c i a p o r h a b e r c r e c i d o e n t r e l o s
enormes infolios de su abuelo, muchos de nosotros debiéramos también
agradecer el haber oído de nuestros padres durante la niñez las sonoras
y c r i s t a l i n a s p a l a b r a s c o n q u e l a B i b l i a , S h a k e s p e a r e , M i l t o n y B u n y a n 32
enriquecieron el idioma inglés. Siempre será preferible que al niño se le
escape el significado de una frase a que pierda la oportunidad de oír la
belleza del idioma en su forma más pura. La prudencia nos indicará aquí
los límites necesarios.
Una observación final sobre los métodos de adaptación: sean cuales
fuesen los cambios que introduzcamos en los personajes históricos, en
sus palabras o su conducta, debemos estar muy seguros de que dichas
alteraciones añaden vivacidad e interés real al cuento sin defor mar la
verdad. Una cosa es utilizar la imaginación y otra transformar a un
personaje en algo que no fue y que obligará al niño, en años venideros,
a rectificar sus primeras impresiones. Grábense bien estas palabras:
podemos poner de vez en cuando nuestras propias palabras en boca de
No se encontraron referencias ni sobre el autor o el libro.
Herbert Spencer (1820-1903) Psicólogo y sociólogo inglés. Fundador del darwinismo social.
31 (1809-1894) Escritor, médico y profesor norteamericano.
32 John Bunyan (1628-1688) Escritor estadounidense.
29
30
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David, César o Lincoln, si lo podemos hacer bien, y siempre que las
palabras estén en armonía con la dignidad del personaje que deseamos
presentar. Si carecemos de habilidad o tiempo para hacerlo, lo mejor
será una honesta abstención.
Por

otra

parte

es

lícito

que

el

narrador

omita

incidentes

desagradables o muy conflictivos en las vidas de los grandes hombres;
pero debe cuidarse mucho de no forzar la trama para llevarla a un “final
feliz”. Un cuento bien conocido con un final des agradable puede
eliminarse, pero si nos decidimos a contarlo, no nos está permitido
deformar el final hasta tal punto que sea imposible reconocerlo. Los
niños

aman

la

justicia

poética,

y

resulta

beneficioso

para

ellos

percatarse de que aún sigue vigente en el mundo.
Children′ s Stories, The Home Correspondence School, Springfield,
1919.
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La preparación de la narración
oral
Joseph Berg Esenwein y Marietta Stockard
Es una verdad incontrovertible que para narrar bien no es suficiente
conocer a fondo las teorías sobre la estructura de los cuentos en
general, ni estar familiarizados con la narración que nos proponemos
hacer por haberla leído o escuchado alguna vez. Para narrar un cuento
con máxima efectividad es imprescindible prepararlo con sumo cuidado.
Aspecto subjetivo de la preparación del cuento
El primer paso es ponerse a tono con el espíritu del relato. Si este
nos atrae personalmente, si no adquiere el valor de vivencia propia, si
no nos suscita pensamientos afines, ni sentimientos que concuerden con
los nuestros, no debemos incluirlo en nuestro repertorio aunque los
críticos más sesudos afirmen que se trata de un gran cuento.
La narración tiene que llegar a ser una forma de autoexpresión del
narrador.

Aspiración

que

se

logra

solo

mediante

una

plena

identificación con el mensaje que el cuento encierra. Si este nos ha
despertado nuestra honda simpatía, es imposible que experimentemos el
deseo de hacer a los demás partícipes de aquello que no hemos sentido.
La re-creación del ambiente del cuento
Re-crear realmente el cuento como un todo, añadiendo a la visión del
autor algo de nuestra manera de sentir, es la primera condición para
narrar un relato con éxito. Debemos ver sus distintas escenas como una
serie de cuadros que se suceden ante nuestros ojos. Esta represent ación
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visual interna constituye un requisito indispensable para iniciar la
preparación del cuento.
En cierta ocasión escuché a dos obreros que conversaban frente a mi
casa. Uno de ellos decía: “Si quieres contar algo de manera que te
entiendan tienes que verlo como si estuviese sucediendo mientras lo
cuentas”. Para aquel trabajador el arte de narrar no guardaba secretos.
La visualización de las distintas escenas que integran un cuento no se
logra más que a través del poder re -creativo de la imaginación. Es
preciso dejarla vagar y discurrir libremente sobre el relato hasta que los
personajes

cobren

vida

propia,

hasta

que

seamos

capaces

de

representarnos como una realidad el mundo en que se desarrolla la
trama; en una palabra, la imaginación del narrador debe suplir los
detalles que anteceden a la narración y le sirven de fondo. Recurso
especialmente útil, sobre todo, cuando se relata solamente un fragmento
de una narración más larga. Tomemos por ejemplo el cuento sobre
D a v i d y G o l i a t 33, e n e l q u e p r e s e n t a m o s a u n j o v e n v a l i e n t e y a r r o j a d o
que corre a enfrentarse con un gigante. Lo vemos en el momento de
tomar la piedra, colocarla en su honda y lanzarla a la frente de su
enemigo. Al estudiar el cuento debemos detenernos a considerar la
infancia de aquel muchacho destinado a realizar un acto de verdadero
heroísmo. No estaría de más formularnos estas preguntas: ¿por qué
tenía David tan desarrollado el sentido de la vista?; ¿por qué manejaba
la honda con tal maestría?; ¿por qué era su brazo tan poderoso?; ¿Por
qué

era

tan

arrojado

y

desconocía

el

miedo?

Pues

para

poder

contestarlas de manera satisfactoria será necesario imaginarnos a David
viviendo de niño con sus hermanos en los campos mientras cuidaban los
rebaños de sus padres. No será fácil visualizar su vida libr e, su cuerpo
ágil corriendo, saltando por las montañas; creciendo fuerte y vigoroso,
tostado por el sol, y siempre oteando el horizonte en acecho de un
posible peligro para él y sus animales. Lo mismo hacemos respecto a

33

Libro Primero de Samuel, Capítulo 17.
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Goliat y aquella terrible lucha enta blada entre los dos pueblos guerreros
de los cuales eran unidos nuestros dos personajes.
De

especulaciones

como

estas

surgirá

ese

algo

intangible

que

llamamos ambiente, y que es parte sustancial de toda obra de arte.
Análisis intensivo del cuento
La primera cuestión a plantearnos en el análisis intensivo de un
cuento es la siguiente: ¿cuál es el tema central de la narración?
Una vez que tengamos clara esa idea y hayamos captado la atmósfera
que circunda el cuento, acometeremos el estudio de los detalles e
incidentes

de

determinaremos

que

se

cuáles

vale
figuran

el
en

autor

para

reforzar

la

narración

para

su

trama;

subrayar

el

ambiente, y cuáles se destacan como puntos luminosos del relato. El
sentido dramático del narrador y su sensibilidad artística lo gui arán en
esa etapa de su trabajo.
La técnica de un cuento es muy semejante a la de una pintura. Cada
detalle del paisaje, por pequeño que sea, debe estar en armonía o, como
constante, en contraposición intencional, contribuyendo así a crear el
marco que encuadra la figura central.
E n l a G a l e r í a C o r c o r a n d e W a s h i n g t o n h a y u n a o b r a d e L ′H e r m i t t e
titulada “La familia”. El paisaje representa un campo de trigo maduro,
en parte trillado, en parte recogido en mazos, y en parte acomodado ya
en la carreta. Sentada en primer plano está una ma dre absorta en la
contemplación del pequeño niño que tiene al pecho. El padre, guadaña
al hombro, que se ha acercado para mirar con grave ternura a su hijo.
La abuela, sentada a la derecha, y los dos hermanitos que se arrodillan
junto a la madre, vuelven también sus ojos al niño. Todo converge a
este centro, desde la figura humana hasta los trazos que componen el
trigo.
Observamos ahora la significación del sembrado que sirve de fondo a
los personajes. Es su sustento, es el fruto de su trabajo —nos habla de
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los afanes y la condición de la familia, de las épocas del año y de la
vida, de las generaciones que se suceden como la recolección sigue a la
siembra y la simiente a la cosecha. Cada detalle del cuadro es esencial, y
todos, señalando al niño, parecen dec irnos: “Es por él que existimos”.
Esa cohesión tan humana del tema, esa armonía de detalles tan
finamente desarrollada, deben ser características de una narración bien
elaborada.
Repetimos aquí lo ya dicho en otras ocasiones: la reconstrucción del
cuento, bien como una serie de escenas, bien como una sola y única
escena dramática, constituye un aspecto básico en la preparación de la
narración. A través de cualquiera de los procedimientos nos formaremos
una visión clara y pictórica de la narración, y de cómo un episodio tras
otro conducen al punto cimero del relato, al momento vital del
desarrollo de la trama. Es muy importante visualizar con nitidez esa
parte de la narración, ya que resultará siempre imposible llegar a una
meta si no sabemos concretamente cu ál es y planificamos de antemano
con cuidado los pasos que nos permitan alcanzarla.
En una palabra: hay que determinar desde le principio cuál es el
clímax del cuento, y luego, con las pinceladas seguras de un buen
pintor, hacer que cada incidente de la na rración y cada detalle del
ambiente nos diga, como en el cuadro “La familia”: es para esto que
existimos.
Una vez identificados con el estilo del autor, compenetrada nuestra
imaginación con la atmósfera y el ambiente del cuento, y hecho un
análisis cuidadoso de su estructura, nos encontramos en condiciones de
ocuparnos del ropaje idiomático de la narración.
El lenguaje de la narración
En la narración debe ser fluido, espontáneo; el narrador procurará
emplear sus propias palabras tanto como le sea posible, aun cuando
tenga que acoplarlas a aquellas frases del original cuya conservación es
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necesaria porque le dan ambiente al cuento, le prestan una cualidad de
lejanía y misterio, o son de tal calidad poética y evocadora que no
pueden perderse. La narración me morizada corre el peligro de tornarse
mecánica y por lo tanto es fácil que se resquebraje. Cuando se emplea
este método, por regla general, el lenguaje se vuelve duro porque no
hay en él ese hálito vital que acompaña siempre a la creación. El
narrador tiene que desembarazar su mente de todo lo que no contribuya
a darle vida al cuento, si quiere hacerlo fluir de sus labios a los oídos
del público. Tiene que sentirse a gusto mientras hace su relato: si al
narrar no experimenta placer se sentirá ridículo, y es to le impedirá
trasmitir sus mensaje y echar a volar la imaginación de su auditorio. El
que narra no debe olvidar que su persona no cuenta, que por el
momento se ha convertido simplemente en un agente trasmisor sin
personalidad propia. A este estado de áni mo se arribará solo por un
conocimiento profundo del relato. Si el narrador domina su asunto
contará de una manera absolutamente espontánea, desentendiéndose de
sí mismo y de las palabras que emplea.
Es conveniente que tomemos en consideración las siguient es normas:
a) se eludirán aquellas palabras que confundan al auditorio y se
presten a equívocos.
b) más de una vez será preciso que utilicemos términos que no son
familiares a los niños, pero antes de hacerlo nos aseguraremos de que
los pequeños serán capaces de captar por el contexto el recto sentido en
que

se

emplean.

Si

se

procede

así

dispondremos

de

un

método

inmejorable para ampliar el vocabulario de los niños.
c) el estilo debe amoldarse al espíritu del cuento. La belleza de un
lenguaje fluido, y el vigor de ciertas palabras, son de gran importancia:
ambos se graban de manera subconsciente en la mente de los niños. Por
esta razón evitaremos tanto el lenguaje vulgar como el empleo de
dicharachos,

pero

cuidado

de

no

caer

en

el

error

de

sustituir

sistemáticamente las expresiones idiomáticas normales por un lenguaje
demasiado seco y desprovisto de gracia.
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En síntesis: nuestro lenguaje debe fluir y tener calidad literaria sin
que en ningún momento se haga confusa la trama de la narración ni las
ideas que se expresan. Hablemos con naturalidad, pero manteniéndonos
en un plano alto sin hacer concesiones ni bajar el tono, ya que una cosa
es la sencillez y otra la simpleza.
Children′ s

Stories,

Springfield, 1919.

The

Home

Correspondence

School,
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Cómo narrar el cuento
S a r a C o n e B r y a n t 34
La narración de un cuento exige una previa selección y, si fuese
necesario, la adaptación del cuento escogido. Verdadera prueba de
fuego que definirá en gran parte la aptitud del narrador.
¿Cómo se narra un cuento? He aquí una preg unta breve que requiere
una amplia respuesta. Pero esta supone, en primer término, que no
tengamos duda alguna en cuanto a la pregunta misma, obligándonos a
examinar lo que es un cuento. Podemos expresarlo en muy pocas
p a l a b r a s : c o m o t o d a o b r a d e a r t e , e l c u e n t o n o e s m á s q u e u n m e n s a j e 35.
Narrar un cuento, por tanto, consistirá en trasmitir ese mensaje y
compartirlo

con

otros.

A

veces

será

humorístico

y

otras

estará

encerrado en una de esas encantadoras rimas sin sentido que se dedican
a los niños más pequeños. La vasta escala de obras de arte abarca desde
La Victoria de Samotracia hasta una pastora de Dresden, desde una
“Asunción” hasta la “Ronda Nocturna” de Van Dyck. Pero no importa
cual fuere la posición del relato en la jerarquía de valores, el narrador
será siempre su intérprete.
Sentada esta premisa no habrá que buscar muy lejos lo que se exige
del narrador. Nadie puede transmitir un mensaje que no conoce, ni
interpretar aquello que no ha entendido. No se puede dar lo que no se
tiene. Por lo tanto, lo primero que le exigiremos es que comience por
sentir el cuento que se dispone a narrar, desde las emociones o los
pensamientos más sencillos hasta los más profundos.
Quizás parezca incongruente aplicar este principio a cuentos tales
como el del cochinito e n el horno, o el del gato voraz que comía
hombres y animales. Pero en realidad no lo es, porque el factor
Nace en 1873. No se encontraron más datos.
Ampliar en obras de Yuri M. Lotman, Tomás Alvadalejo, Mariano Baquero Goyanes, Roland Barthes, .Ma. del
Carmen Bobes, Maxime Chavalier, Humberto Eco, Ruth Finnegan, Luís Díaz Viana, entre otros.
34
35
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transmisible de una narración reside en su esencia, en esa calidad
peculiar que la caracteriza; en el humorismo, la ternura o el interés que
la hacen única. Todos los buenos cuentos de la literatura imaginativa
están impregnados de un sabor propio que los identifica y los distingue
aun de otros similares. La carcajada que sigue como un eco a una
jerigonza de Seumas McManus, no es la risa provocada por u na
a n é c d o t a d e J o e l C h a n d l e r H a r r i s 36; n i l a d u l c e t r i s t e z a d e u n a a l e g o r í a
de Andersen es la honda tragedia que vibra en una leyenda griega. La
obra de cada autor refleja, por decirlo así, su propia apariencia
p e r s o n a l , l o s m a t i c e s d e s u e x p r e s i ó n f a c i a l ′s u i g e n e r i s ′, y e l n a r r a d o r
ha de depurar su sensibilidad hasta que sea capaz de captar estas
sutilezas.

Solo

con

un

sentido

aguzado

y

justo

de

los

valores

emocionales podremos contar en una forma satisfactoria. De más está
decir que jamás intentaremos la narración de un cuento que no hayamos
llegado a sentir plenamente.
Por fortuna, el número y la variedad de los cuentos que nos será dado
apreciar irán creciendo con el cultivo del género; pero, desde luego,
siempre

será

conveniente

no

rebasar

los

límites

de

las

propias

posibilidades.
La anécdota que paso a referir es ilustrativa de lo útil que resulta esta
advertencia. Una amiga mía solía contar un cuento descabellado que
causaba gran hilaridad en su auditorio. En realidad a mí nunca me
pareció gracioso y p or esa razón me resistía a narrarlo. Mi amiga me
urgía para que lo adaptara a mi repertorio, insistiendo en el gran éxito
que a ella le proporcionaba. Por fin, con aterrada curiosidad, lo incluí
en un programa dedicado a personas muy amigas, de los cuales no podía
temer frialdad alguna. Narré lo mejor que pude, haciendo el mayor
esfuerzo. Mi auditorio sonrió cortésmente y rió con amabilidad una o
dos veces. A lo sumo puede decirse que no fue un completo fracaso. En
otra ocasión, luego de más amplio estudio,

36

(1845-1908) Escritor de Estados Unidos.
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Intenté el experimento de nuevo. Mis oyentes reaccionaron de igual
manera. A decir verdad, a mí misma me hubiera sorprendido otra
reacción, porque, mientras lo narraba, en el fondo de mí misma alentaba
la convicción de encontrarme relatando un cuento est úpido. Por último,
acepté la responsabilidad del fracaso y decidí olvidar el asunto. Pero
algún tiempo después tropecé de modo casual con las notas que había
tomado y sin mucho interés me puse a revisarlas. De pronto, no sé
cómo, capté su sentido, sentí el sabor de su humorismo: su pura y
graciosa tontería se me reveló de improviso. ¡Sí, aquel cuento era
decididamente un cuento cómico!
La tarde siguiente lo narré a unos cien niños y otras tantas madres.
Risas

ahogadas

subrayaron

mis

párrafos;

carcajadas

inc ontenibles

fluyeron como una corriente subterránea por debajo de mis palabras; yo
misma tuve que luchar para contener la risa. A través de mi simpatía el
cuento tonto había encontrado su atmósfera apropiada.
Todo

el

tiempo,

desde

luego,

yo

había

comprendid o

que

el

humorismo dimanaba de su exageración, y de su suavidad absurdamente
ilógica, pero ni las había sentido realmente. Me faltaba “cogerle el
chiste”, y eso me impedía contarlo bien.
Cada narrador tiene sus propias limitaciones en cuanto al tipo de
cuentos que puede narrar con absoluto éxito. Esto no significa en modo
alguno que necesariamente haya que contar mal otra clase de historia; y,
por supuesto, el número de aciertos aumentará paralelamente a su
capacidad de apreciación. Es conveniente, no obsta nte, reconocer las
propias limitaciones y no intentar nunca un cuento que no satisfaga
realmente.
En resumen, la apreciación sincera de las características peculiares
del cuento constituye el primer requisito indispensable de toda buena
narración.
Supongamos ahora que hemos adquirido ya esa apreciación en toda su
plenitud. Escogimos un tema, percibimos su encanto e identificamos la
calidad de su atractivo peculiar. Solo resta ahora narrarlo haciendo que
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los oyentes registren a su vez el mismo grado de emoci ón que produjera
en

nosotros.

Pero,

¿cómo

podemos

obtener

este

resultado

especialísimo? Pues bien: el secreto de esta maravillosa conquista reside
en la intensidad con que el narrador se proponga trasmitir sus propias
emociones al auditorio.
Todo el que haya participado en una buena narración —ya sea en
calidad de narrador o como espectador — ha palpado cómo el efecto que
se obtiene corresponde directamente al esfuerzo hecho y a la total
ausencia de las reservas mentales que generalmente aíslan al narrador.
El buen éxito de una narración dependerá, principalmente, de ciertos
factores subjetivos y psicológicos: es decir, del grado de control que
logremos ejercer sobre nosotros mismos, de la comunión directa,
íntima, que establezcamos con las mentes de quienes nos escuchan.
Nadie podrá enseñarnos a sentir el “calor” del público, esa corriente
intangible que emana de un complejo de almas entregadas a nuestra
iniciativa —corriente tan sutil que a veces requiere la desconcertante
tortura de una interrupción para re velar su existencia. Pero esta
sensibilidad puede desarrollarse con la práctica: la sola conciencia del
inmenso poder latente en el deseo de despertar los sentimientos ajenos
contribuye, de por sí, a liberar al principiante de toda posible timidez.
El arte de narrar, a pesar de ser intensamente personal y subjetivo,
requiere el dominio de una técnica característica. He aquí algunas
sugerencias que, a nuestro juicio, constituyen el conjunto de sus
principios esenciales.
La norma fundamental, sostén de todas las otras, y sin la cual la
técnica del arte de narrar no podría existir, consiste en conocer el
cuento a fondo. Podría pensarse que hemos enunciado una perogrullada,
pero el contacto con la generalidad de los narradores infantiles nos ha
demostrado

su

importancia

y

la

necesidad

de

recalcar

esta

recomendación. La mayoría de los defectos en las narraciones orales
proviene de un inseguro dominio del relato: errores al decir un nombre
o relatar un incidente; retroceso en el desarrollo normal del argumento
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para recoger un eslabón imprescindible que se ha deslizado de la cadena
y cuelga en medio de ella confundiendo a los oyentes; repetición
innecesaria y aburrida; falta de claridad y fuerza para establecer la
acción. Fallas todas capaces de destruir la mejor his toria que es haya
narrado nunca.
El cuento hay que conocerlo de modo absoluto: es imprescindible
asimilarlo totalmente a fin que se integre como parte de nuestra propia
experiencia. Es necesario que sus elementos esenciales estén presentes
en nosotros con tanta nitidez, que a la hora de narrar los sintamos fluir
con la libertad inconsciente de una reminiscencia viva.
Conocimiento, empero, no equivale a memorización. El memorizar
destruye por completo la libertad de recordar, suprime la espontaneidad
y entroniza el dominio de la forma donde debía reinar el dominio de la
esencia. Conocer significa más bien una perfecta absorción de la
sustancia, y una familiaridad tal con la forma, que la manera de narrar
el cuento se nos haga patente por sí misma. El procedim iento más
apropiado para adquirir este dominio es el análisis de los elementos más
sencillos de la trama. Despojemos el cuento de estilo, de descripción y
diálogo,

y

determinemos

simplemente

qué

fue

lo

que

pasó.

Así

obtendremos una viva concepción del clím ax, que debemos completar
luego con una clara visión de las etapas sucesivas que condujeron a él.
Con esto, ya está en pie el esqueleto de la narración: el proceso
siguiente consiste en redondearla.
Uno de los métodos más efectivos para estudiar un cuento es el
sistema infantil de “conversarlo”. Algunas veces en un tono de voz casi
inaudible, otras en tono alto y penetrante, se narra una y otra vez a un
oyente imaginario. La crítica silenciosa de ese ente invisible, compuesto
por nosotros mismos, pero con i ndependiente vida propia, resulta
altamente reveladora. Conversando con él salen instantáneamente a la
luz los puntos débiles de aquello que recordamos. En nuestro afán de
contarle el cuento con precisión nos planteamos concretamente: “¿qué
fue lo que dijo el cocodrilito?”, “¿por dónde, exactamente, entró en la
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casa

el

cochinito?”,

“¿cuál

constituye,

en

la

cadena

de

curiosas

circunstancias, el eslabón preciso que confundió miserablemente a la
astuta zorra?” la más ligera sombra de incertidumbre resaltará al
instante, y nuestra pobreza de vocabulario, la vaguedad de nuestras
imágenes y la imperfecta asimilación que hicimos del espíritu del
cuento, se harán patentes de inmediato.
Sin embargo, cuando a través de varias tentativas se hayan rectificado
estas faltas, el método llegará a impartir confianza al narrador, de modo
que en el momento de la verdadera narración, ante un auditorio real, se
sentirá en posesión de una feliz y espontánea fluidez. Puede ser que
muchos epítetos o aún frases enteras salgan distint os de cómo los
exteriorizó en la narración preliminar; pero comprobará con deleite que
a sus labios acuden prestamente epítetos y frases más que suficientes
para cumplir su cometido.
Existen, no obstante, casos en los que memorizar es aconsejable.
Determinadas frases del original deben retenerse, incluso hasta pasajes
completos, si en ellos radica la belleza del cuento. Ciertos relatos, como
“Los Tres Osos” y “La Caperucita Roja”, exigen la fraseología exacta.
Son verdaderos clásicos de la literatura que no admiten alteración
alguna. Fuera de estas excepciones, el lenguaje será siempre el del
propio narrador, quien ciertamente nunca empleará dos veces el mismo.
La confianza, la seguridad y el valor de la reminiscencia viva solo se
lograrán a base de mucha práctica. Es por eso que no nos cansaremos
de subrayar la importancia de conocer el cuento a fondo.
Nuestra próxima sugerencia se refiere directamente a la preparación
física de la hora del cuento. Es muy conveniente que los niños se sitúen
dentro del perímetro de alcance del narrador. El semicírculo es la forma
mejor para grupos pequeños, pero el narrador situará frente a él, nunca
en su centro. Los niños, en general, requieren de la cercanía física para
estar en disposición de acercarse mentalmente. Un cal uroso intercambio
de

ideas

al

principio

viabilizará

la

corriente

afectiva

que

debe

establecerse entre el narrador y sus oyentes durante la narración. Una
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vez comenzada no se interrumpirá por ningún motivo, y mucho menos
para amonestar a algún niño que se e ncuentre distraído. Probablemente
esa inquietud será culpa del mismo narrador. Si este narra bien su
historia,

el

pequeño

terminará

por

interesarse

y

cesará

en

su

distracción. Obviamente este principio es flexible y el narrador lo
adaptará a sus circunstancias específicas.
Captada ya la atención de los niños, evocaremos en nosotros el
espíritu del relato. Previamente nos habremos imbuido de él en tal
forma que ahora podremos revelar y comunicar a nuestro auditorio
aquella emoción que nos produjo nuestro pri mer contacto con el
cuento.
Citemos, por ejemplo, la fábula inmortal de “El Patico Feo”. Antes
de comenzar su narración, el narrador evocará toda la patética historia
de

incomprensión

del

pequeño

cisne;

saboreará

la

inocencia

del

animalito, vibrará ante la ignominia de que fue objeto y paladeará la
deliciosa sátira que sus aventuras encubren. Dispuesto así su ánimo,
estará

en

perfectas

condiciones

para

transmitir

a

sus

oyentes

el

verdadero mensaje que encerró Andersen en su Patico Feo.
Este conocimiento previo del verdadero sentido de aquello que se va
a contar se presenta natural e instintivamente al narrador nato; por
tanto, es una condición indispensable para todo el que desee narrar
bien. Es lo que hace suspirar a la anciana abuelita al anunciar la histo ria
de “aquella pequeña niña que vivió hace mucho, mucho tiempo”, o lo
que

hace

sonreír

maliciosamente

al

buen

“raconteur”

al

abrir

la

narración de un episodio humorístico, adelantando así el carácter de lo
que va a contar. Poseído ya del espíritu del rela to, el narrador se
sumergirá en él y procederá a contarlo en una forma simple, directa,
dramática y entusiasta.
Cuando hablamos de simplicidad nos referimos a la forma de exponer
la narración. Esta debe hacerse sin afectación ni poses estudiadas. La
experiencia

nos

ha

enseñado

que

la

adopción

de

un

tono

de

condescendencia con los niños es sumamente contraproducente. No
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olvidemos que la naturalidad es el don más preciado de cuantos
podemos transmitir a la niñez.
“Pero es más fácil decir: sea natural, que ser lo en la realidad”, me
replicó una desesperada maestra con toda razón. Por supuesto que es
bien difícil alcanzar esa naturalidad y se logrará solo mediante el propio
abandono de la obra de arte. Si el narrador llega a absorberse por
entero en el espíritu d e su cuento, podrá olvidarse de sí mismo y
entonces sus imágenes y palabras fluirán con sencillez.
Generalmente es recomendable no simplificar en demasía la literatura
que se ofrece a los niños; por el contrario, resulta conveniente que, en
los pasajes que no alcancen a comprender cabalmente, entrevean, sin
embargo, el sentido de misterio y poesía que encierran.
Una vez más tenemos que considerar las marcadas diferencias entre la
lectura y la narración. En esta última se está en movimiento continuo y
cualquier concepto no muy claro se pierde irremisiblemente; en la
lectura, en cambio, puede volverse atrás hasta captar su significado. Por
otra

parte,

como el

entretenimiento

del

arte

de

narrar

aspira

niño,

su

objetivo

en

mismo

primer
se

término al

frustrará

si

la

asimilación de imágenes exige un esfuerzo. Por esta causa un lenguaje
directo y simple resulta el mejor. Simplicidad en el contenido del
cuento y en la forma de contarlo: he aquí lo que más gusta a los niños.
Otro requisito indispensable es la sencille z en la exposición. Nada
debe estorbar el ritmo cada vez más acelerado con que la acción avanza
hacia el acorde final del desenlace. Puesto que los rodeos o las
descripciones innecesarias invariablemente destruyen este ritmo, los
incidentes de la trama se sucederán unos a otros con un mínimo de
explicaciones y descripciones y de acuerdo con una secuencia lógica.
Poner los carros delante de la locomotora es un procedimiento que
irrita a los niños y hace que desaparezca el interés.
Nunca está de más recordar a los narradores las múltiples ventajas
que poseen sobre el escritor de cuentos. Este, con solo sus palabras ha
de presentar una imagen clara y producir al mismo tiempo una vívida
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impresión. El narrador, en cambio, dispone de los recursos de su voz y
de toda la gama de sus gestos y expresiones: he aquí que le alcance con
un solo verbo donde necesita dos el escritor; con un solo adjetivo
sugerente para los tres de este. A menudo bastan una pausa o un gesto
para evocar toda la escena.
Otro de los recursos de que dispone el narrador es la repetición de
un epíteto o frase, aplicado siempre a la misma persona o cosa; artificio
inconsciente

e

instintivo

que

empelaban

antigüedad, quienes, como Homero, se

los

narradores

dirigían a

en

la

auditorios cuya

sencillez equivalía a la del niño. Su uso ha de ser desde luego
moderado, pues con la profusión se diluye la efectividad.
Narrar en una forma dramática es otro de los factores inherentes a
toda buena narración. Debemos evitar los equívocos cuando enunciamos
“en una forma dramática”, pues la fórmula no implica narrar a la
manera de un locutor, ni de un artista de teatro, sino en una forma que
sea compatible con la sencillez y la sinceridad. Si un narrador llega en
cada momento a identificarse plenamente con el carácter o situación de
su relato, no le será difícil narrarlo dramáticamente, pues estará
viviendo aquello que sus labios narran. De este modo derrumbará la
sólida muralla de su propio yo, que, de otra forma, se hubiera
interpuesto entre el drama del cuento y el au ditorio.
Esta identificación plena con su obra equipará al narrador para hacer
suyas las expresiones mímicas, los cambios de voces y los vocablos
onomatopéyicos que exige el relato; asimismo, los movimientos de ojos
y manos fluirán con una espontaneidad ún ica. Hay muchos narradores
noveles, sin embargo, que encuentran todo esto harto difícil. Les
recomendamos que se olviden de sí y concentren toda su atención en la
apreciación íntima del cuento. A medida que la emoción se intensifique
en el narrador, sus mo vimientos físicos irán surgiendo naturalmente. El
secreto reside en el abandono total de uno mismo para dejar que el
relato se abra paso por sí solo.
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De cualquier forma, la expresión debe ser siempre sugestiva y no
ilustrativa.

Este

es

un

aspecto

que

los

n arradores

con

tendencia

dramática no deben olvidar. El narrador no desempeña los papeles de
los personajes de su narración: su misión se reduce solo a suscitar, a
despertar la imaginación de sus oyentes, de manera que sean ellos
quienes imaginen las escena s por él evocadas.
El narrador viene siendo como un amigo que, desde la ventana de un
piso alto, divisa toda la escena callejera y con gran entusiasmo va
transmitiéndonos la alegría o la tristeza que sus ojos captan. Con gestos
seguros y plásticos, llevado s por un irresistible impulso de imitación,
nos sugiere el porte estirado del policía o la vivacidad del colegial; pero
en sus personificaciones no pasa nunca del simple esbozo, ya que para
ello tendría que abandonar su fascinante puesto de observación.
La veracidad de esta imagen estriba en que la calidad dramática del
narrador depende de su poder de sugerencia y de la claridad con que sea
capaz de visualizar los hechos que describe. El narrador tiene que ver
aquello que relata; es más, imaginar aún más de lo que narra. Esto es
indispensable, pues los niños, por regla general, no perciben una
imagen que el narrador no posea. Mientras más clara se represente este
la escena, con más exactitud la recibirán sus oyentes.
El

deleite

y

entusiasmo

que

empleemos

en

nuestra

narración

corresponderá estrechamente a la intensidad de la visión mental previa.
Mientras más absortos nos encontremos en el relato, más disfrutaremos
con su narración. Por el contrario, si nos produce tedio, muy pronto
trasmitiremos este sentimie nto a nuestro auditorio. Si el tema no nos
interesa, no alcanzaremos nunca la espontaneidad que hace posible la
fuerza dramática e infunde a nuestras palabras la virtud de comunicar a
otros nuestra impresión. El gusto del narrador por su cuento le
permitirá imprimirle un genuino e insustituible sabor.
En cierta oportunidad una maestra, no sin razón, me alegaba: “¿pero
cómo, después de una intensa mañana de trabajo, puedo yo interesarme
en un cuento que ya he narrado muchas veces?” Tal vez ella habría
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podido evitar su cansancio poniendo en práctica la sencilla sugerencia
de formar una amplia y variada reserva de cuentos por los que sintiera
un especial interés. Mas si aun dentro de esa variedad la hubiese
acometido el tedio de haberlos narrado muchas veces, l e quedaba
todavía el recurso de fingir que estaba muy interesada en la narración.
Quien lo hace así comprueba al poco tiempo con sorpresa que en
realidad se ha ido interesando gradualmente en el relato. Se habrá
abandonado en tal forma que ni siquiera repa rará en el paso de la
ficción al verdadero interés. Afortunadamente los niños nunca perciben
esa transición, ya que carecen de la infalibilidad psicológica que tal a
menudo se les atribuye.
En cuanto a la voz ya la enunciación diremos que ambos son dones
naturales del individuo y constituyen manifestaciones de la cultura y el
buen gusto. Ninguna regla específica puede dar encanto a la voz de una
persona que carezca de la sensibilidad requerida para una buena
narración.
El arte de narrar es, sustancialmente, una expresión de la propia
personalidad: por lo tanto, sus rasgos externos varían y se perfeccionan
de acuerdo con las posibilidades y en temperamento del narrador.
Algunas sugerencias pueden, no obstante, ser útiles, asumiendo siempre
que se posean a pri ori las cualidades personales necesarias. No son
reglas del arte de hablar, sino meras consideraciones prácticas sobre
cómo dirigirse a un auditorio.
La primera norma a considerar es la simplicidad. La afectación es el
peor enemigo tanto de la voz como de la enunciación. El enunciar con
descuido

es

ciertamente

desastroso,

pero

resulta

preferible

a

la

afectación con que algunas personas enfatizan ciertas consonantes y
sílabas.
He

aquí

una

última

narradores

que

han

de

recomendación de
enfrentarse

a

un

gran

provecho

auditorio

para

los

excesivamente

numeroso: evitar el acostumbrado error de hablar demasiado alto. Un
esfuerzo extremo con la garganta no produce el efecto deseado: antes
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bien,

provoca

unos

sonidos

nasales de

mal gusto y

raja

la

voz

ocasionando un sonido metálico muy desagradable. En realidad no es
necesario subir mucho la voz: si hablamos con claridad, y enunciamos
correctamente,

aun

ante

un

público

de

cientos

de

personas,

obtendremos un mejor efecto. Un tono de voz reposado, sereno,
definido, se hace más comprensible al oyente que uno demasiado alto y
nervioso ante un auditorio pequeño, el narrador hablará con la suavidad
y facilidad de una conversación. Ante otro mayor narrará despacio,
procurando

realizar

una

pequeña

separación

entre

las

palabras

dirigiéndose siempre a los oyentes más lejanos.
Resumiremos en pocas palabras nuestro método para narrar cuentos
con éxito: simpatía, comprensión y espontaneidad; apreciación del
relato y conocimiento del mismo. Por último, imbuidos por el espíritu y
la atmósfera del relato, contemos con toda la fuerza vivificante de
nuestra imaginación.
How to tell stories to children, Houghton Mifflin, New York, s./a.
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Los peligros de la narración
M a r i e L . S h e d l o c k 37
En este capítulo trataré los problemas o peligros que d ificultan el
camino de la narración porque, hasta que no los hayamos superado, no
podremos esperar algo de la representación artística de la historia, que
es la que pone de manifiesto su valor completo.
Las dificultades que se presentan son numerosas, aunq ue no deben
desalentar

a

los

futuros

narradores,

sino

solo

demostrarles

la

importancia de una buena formación a la hora de narrar una historia
para conseguir el efecto deseado.
Ilustraré mis ideas con ejemplos concretos, de manera que sirvan a un
doble propósito: por una parte, fijar de forma más clara la materia en la
mente del estudiante y, por otra, utilizar el arte de la narración para
explicarse a sí mismo.
He escogido dos o tres ejemplos de mi experiencia personal. Los
graves errores que he cometido e n mi caso pueden servir de advertencia
para

otras

profesor.

personas,
Desde

el

aunque
punto

su
de

propia
vista

experiencia

positivo,

tarde

sea
o

su

mejor

temprano

encontraremos nuestro propio método; desde el negativo, sin embargo,
es útil que nos señalen ciertos escollos para que podamos superarlos sin
perder tiempo. Por este motivo me gustaría hacer ciertas llamadas de
atención.
1. Existe el peligro de caer en cuestiones secundarias. El narrador
inexperto está expuesto a la tentación de desviarse del pun to principal
de interés dramático de una breve historia emocionante al introducir un
37

Nace el 5 de mayo 1854 en Bologne (Francia) muere en 1935 (Inglaterra). Conocida en los Estados Unidos
como El Hada Madrina. Está documentado que a principios del siglo XX contaba cuentos con adultos (ver nota),
lo que la convierte en una de las pioneras de lo que en la década del sesenta se empezó a extender por todo el
mundo y que hoy son consideradas como las formas contemporáneas del arte de narrar, o del llamado
“renacimiento de la Narración Oral”.

166
tema secundario, que a menudo es igualmente interesante y útil, pero
que debe dejarse para una historia más larga y menos dramática. Si el
interés se centra sobre un momen to determinado, la acción debe ser
rápida y carecer de interrupciones, de otro modo perderá gran parte del
efecto que pretende producir.
En cierta ocasión estaba contando la historia de Polifemo y Ulises
ante

una

clase

de

niños

pequeños

y

justo

en

el

momen to

más

emocionante de la narración sentí el impulso, para el que no encuentro
justificación alguna, de pasar a la cuestión secundaria de la descripción
física

de

Ulises.

Los

niños

estaban

visiblemente

aburridos

pero

escuchaban, con educada indiferencia, mi elaborada descripción del
héroe. Si les hubiese ofrecido la descripción que realizó Homero creo
que la fuerza de su lenguaje hubiese sido suficiente para atraer su
imaginación (también porque puede que, de hecho, no comprendieran
en realidad el significado de sus palabras) y habría disminuido su
decepción al posponer el hecho dramático. Pero confié demasiado en
mis débiles poderes verbales y fallé estrepitosamente. La atención
decayó, surgió cierto nerviosismo y el ambiente se estropeó a pesar de
la paciencia y tolerancia que mostraron los niños. Al final, sin embargo,
una pequeña que estaba sentada en la primera fila dijo, actuando como
portavoz de la clase: “Por favor, antes de continuar con lo que está
contando, ¿le importaría decirnos si al final el tal Poli… (una breve
pausa)… ese… (intento final) Polifanto muere o no?”
El recuerdo de esa pregunta me resulta tremendamente útil en mi
carrera como narradora. Me he dado cuenta de que en un cuento breve
es importante tranquilizar la mente de los oyentes con respecto al
destino final del Polifanto de turno, que es el que ocupa el centro de la
acción.
Recuerdo, además, la desesperación de un niño en la representación
dramática de “Caperucita Roja” cuando la pequeña protagonista retrasó
la apasionante catástrofe final con el lobo cuando se detiene en le
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bosque a cantar una canción: “¿Por qué no continúa andando?” decía el
pequeño y yo también compartía su impaciencia.
Esta advertencia es necesaria solo con respecto a las narraciones
breves.

En

ocasiones,

no

pode mos

permitir

el

lujo

de

ofrecer

descripciones concisas en nombre del estilo literario y con el propósito
principal de ampliar el vocabulario del niño. He descubierto, sin
embargo, que en esos casos es bueno confesarles a los niños que no
deben esperar ningún hecho particularmente emocionante, con lo que
ellos se situarán en la materia con una mente más abierta (aunque en su
ánimo se pueda advertir una pizca de resignación) ante la descripción
que se les va a ofrecer.
2. Alterar el cuento con motivo de algu na ocasión especial. Esto es hace, a
veces, desde una intención extremadamente concienzuda y otras por
pura ignorancia con respecto a los niños. Se desea protegerles de un
conocimiento que ya poseen y con el que ellos, igualmente concientes,
son capaces de perder la paciencia en perjuicio del narrador. Recu erdo
que, en cierta ocasión en la que estaba contando la historia del cerco de
Troya a unos niños bastante pequeños, me puse nerviosa de repente por
temor a que el rapto de Elena no fuese lo suficientemen te apropiado
para la edad media de mis oyentes, que sería de unos nueve años. Lancé,
por tanto, una adaptación casera del tema y presenté una conversación
imaginaria entre Elena y Paris en la que este trataba de convencerla de
que era una mujer demasiado r esuelta para una sociedad tan limitada
como la de Esparta, y de que debería viajar con él y visitar algunas
instituciones del mundo, lo que resultaría un viaje instructivo para
a m b o s . 38 L u e g o c o n t i n u é c o n l a i d e a d e H e r o d o t o d e q u e E l e n a n u n c a
regresó a Troya, sino que quedó retenida en Egipto. Los niños estaban
muy emocionados con el episodio y respondieron con impaciencia

Creo recordar (después de tantos años) que mi lenguaje al narrar la historia era
mucho más simple que el que aparece en este resumen.
38
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cuando, en mi inexperiencia, los invité a que escribiesen para el día
siguiente la historia que les acababa de contar.
Una pequeña me presentó, como podrán comprobar, el problema
ético del que había intentado protegerla de manera tan laboriosa. La
redacción decía lo siguiente:
“Hace mucho tiempo, el hijo del rey de Troya se llamaba Paris.
Y se pasó por Gresia a ver cómo era. Y allí vio a la bella Elena
y también a su esposo Medelao. Y un día, Medelao se fue a cazar
y dejó a Elena y a Paris solos y Paris le dijo: ¿No te avurres en
este palasio? Y Elena le dijo: Sí, me haburro mucho en este
p a l a z i o . 39 Y P a r i s l e d i j o : V e n t e c o n m i g o a v e r e l m u n d o . A s í
que se escapáron juntos y fueron a ver al rey de Egipto y les
dijo: ¿Quién es esta joven? Así que Paris se lo contó todo.
Pero el rey dijo: No está vien escaparse con la muger de otro, así
que Elena se quedará aquí. Paris pataleó de rabia. Cuando
Medelao volvió a casa también pataleó y reunió a todos sus
soldados y rodearon Troya durante once años. Al final pensó
que no servía de nada estar así tanto tiempo, por lo que
construyeron un caballo de madera en memoria de Elena y de
los troyanos y se volvieron a su ciudad.”
El error que cometí en mi presentación fue concederle demasiada
importancia al motivo de la fuga, lo que, en realidad, resaltó mucho más
el

episodio

de

lo

aconsejable

para

la

edad

de

mi

auditorio;

y,

evidentemente, creó cierta confusión en las mentes de algunos niños
que ya conocían la historia de forma más fiel al texto original.
Durante mis viajes por América, hallé un apéndice encantador para
este cuento. Le estaba contando a la señorita Longfellow y a su hermana

39

La diferencia de ortografía en la redacción pone de manifiest o con qué alegría
ofrecen los niños una alternativa ortográfica esperando que una u otra satisfaga lo
que exige la situación.(N. del O.)
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la versión para niños del Cerco de Troya cuando la señorita Thorpe
hizo el siguiente comentario que, por su agudeza y sentido del humor,
le añade mucho más valor: “No me había dado cuenta antes de lo felices
que habrían sido los griegos si se hubiesen podido sentar, aunque sea
dentro del caballo de madera, en lugar de estar once años de pie
alrededor de la ciudad”.
3. El peligro de introducir palabras que no son familiares es justo el caso
contrario al que acabo de referirme. Consiste en dar por sentado que
los niños conocen el significado de ciertas palabras sobre las que recae
algún aspecto importante de la historia. No debemos introducir, sin al
menos una breve explicación, ninguna palabra que aunque no se
comprenda del todo pudiese alterar por completo la situación que
queremos presentar.
Una vez me comprometí a contar unos cuentos ante un auditorio de
campesinos irlandeses y me gustaría aclarar que, aunque mis numerosos
viajes me han permitido contactar con casi todos los tipos de audiencia,
nunca he encontrado ninguna e n la que la atmósfera estuviese tan
“premeditada” como en aquella ocasión con los campesinos irlandeses.
Dirigirse a ellos, especialmente con respecto a los cuentos de hadas, es
como tocar la delicada arpa: la respuesta es extremadamente rápida y la
simpatía penetrante. Naturalmente, el tema de los cuentos de hadas les
es muy familiar y forma parte de su vida cotidiana. Tienen un cierto
respeto por estas que, en ciertas zonas de Irlanda, llega a ser muy
profundo.
En esta ocasión en particular, un artista am igo mío que me había
prometido cantar algunos temas entre una historia y otra me advirtió de
que los oyentes serían de edades muy dispares y casi carentes de
instrucción alguna. Muchos de los hombres y mujeres más ancianos, que
no sabían ni leer ni escribi r, no habían salido nunca de su aldea de
nacimiento. Me aconsejaron que utilizase un lenguaje muy simple y que
explicase los términos más complejos que pudiesen aparecer en la
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historia india que había escogido para aquella sesión y que se llamaba
El Tigre, el Chacal y el Brahamán. Ocurrió que los más ancianos no habían
visto jamás ni siquiera fotos de los animales salvajes. Tuve en cuenta el
consejo y realicé una pequeña explicación sobre el tigre y el chacal.
Expliqué también el significado de la palabra Brahmán, de forma
general, claro está, para evitar que el público lo clasificase dentro del
grupo de los animales salvajes. Entonces, continué con mi historia en el
transcurso de la cual mencioné a un búfalo. A pesar de la advertencia
que me habían hecho, m e pareció imposible pensar que los oyentes no
conociesen a este animal y, por tanto, proseguí con la oración que
contenía esta palabra y terminaba así: “…y entonces el

brahmán

encontró a un viejo búfalo que hacía girar una rueda”.
Al día siguiente, mientra s daba un paseo por el pueblo, entablé
conversación con una chica de trece años que había asistido a mi
representación el día anterior y que comenzó al instante a repetir, con
sus propias palabras, el cuento indio al que me refiero. Cuando llegó a
la oración que he mencionado, quedé atónita al escuchar su versión, que
era algo así: “…y el sacerdote se encontró con un viejo que iba
empujando una carretilla”. La interrumpí inmediatamente porque no era
capaz de identificar la oración como parte de la historia que les había
contado y le pregunté hasta que descubrí que, evidentemente, había
interpretado la palabra búfalo como un “buffer” llamado Low, pensando
probablemente que se trataba de una forma india de apelación que,
aunque no sonase bien para un irlandés, trató con algo más de respeto.
Luego, al no conocer ninguna rueda más familiar que la de una
carretilla,

la

joven

narradora

completó

la

imagen

en

su

mente,

resultando muy real pero, debo admitirlo, perdiendo con ello algo de la
atmósfera india que yo habí a tratado de presentar.
4. El peligro de pedir la colaboración de la clase por medio de preguntas es
más grave para el profesor que para el niño, quien rara vez disfruta del
proceso y presenta una disposición nefasta a dar cualquier tipo de
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respuesta con tal de poder participar en la conversación. Si pudiésemos
contar con que, de algún modo, los niños dieron el tipo de respuesta
que esperamos, todo iría bien y el peligro sería mínimo; pero, en este
sentido, los niños tienen la constante manía de frustrar n uestras
esperanzas y desviarnos inesperadamente por sendas desde las que no
siempre resulta fácil regresar al camino principal sin generar una
situación forzada. Como ejemplo, citaré un pasaje de La locura de Philip
d e J o s e p h i n e D a s k a m B a c o n 40, u n e n s a y o v e r d a d e r a m e n t e e n c a n t a d o r
sobre

la

psicología

infantil

en

forma

de

historia

de

puro

entretenimiento.
La escena transcurre en un jardín de infancia en el que una osada y
audaz visitante se ha comprometido a contarle una historia, de forma
improvisada, a un grupo de inquietos niños. Comienza su narración de
este modo:
Ayer, niños, cuando salía de casa, ¿qué creéis que vi? La
primorosamente oculta sorpresa que le aguardaba parecería tan
obvia que Marantha se levantó al instante y respondió: “un
elefante”. “No, ¿por qué iba a encontrarme un elefante en la
puerta de mi casa? No era tan grande; era algo más pequeño”.
“Un pez” se atrevió a sugerir Eddie Brown justo en el
momento en que su mirada recaía sobre el acuario que había en
la esquina de la habitación. La na rradora sonrió pacientemente.
“Nooo, ¿cómo iba a estar vivo un pez delante de mi casa?”.
“Entonces sería un pez muerto” respondió Eddie, que nunca
había renunciado voluntariamente a ninguna de sus ideas. “No.
Era

un

pequeño

gatito”

respondió

con

determinac ión

la

narradora. “Era un pequeño gatito blanco que estaba justo al
lado de un gran charco de agua. ¿Y qué otra cosa creéis que
vi?”. “Otro gatito” insinuó Marantha prudentemente. “No: un
enorme perro de Terranova que contemplaba al gatito que
40

(1876-1961) narradora norteamericana.
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estaba al lado del charco. Como sabéis, a los gatitos no les
gusta el agua ¿verdad? ¿qué les gusta a los gatitos?”. “Los
ratones” dijo Joseph Zukoffsky con cierta brusquedad. “Bueno,
sí, pero en la puerta de mi casa no hay ratones. Estoy segura
de que sabéis a qué me refiero. Si no les gusta el agua, ¿qué es
lo que les gusta?”. “La leche” gritó Sarah, segura de su
respuesta. “Les gustan los lugares secos” respondió la señora
R. B. Smith “y ¿qué creéis que hizo el perro?”. Puede que
tantos fallos sucesivos desanimasen a los oyentes o puede que
la amplia gama de opciones que les presentaron acabasen por
aturdir

su

palabra.

mente, en cualquier caso,

“¿Nadie

sabe

lo

que

hizo

el

no

contestaron una

perro?”

insistía

la

narradora tratando en vano de alentarlos, ¿qué haríais vos otros
si vieseis un gatito así?”. Y Philip señaló en tono siniestro:
“Tirarle de la cola”. “¿Qué pensáis los demás? Espero que no
seáis tan crueles como este chico de aquí”. Los celos por
compartir el éxito de Philip animaron a que respondiesen: “Yo
también le tiraría de la cola”.
De manera que, el motivo por el que esta historia fracasó por
completo fue la incapacidad para obtener ninguna respuesta real por
parte de los niños, en parte debido a la irremediable vaguedad de las
preguntas y, en parte porque, al no haber un tiempo de reflexión, los
chicos decían lo primero que se les venía a la cabeza, aunque no tuviese
conexión alguna con el tema que se trataba.
No

soy

capaz

de

imaginar

estos

métodos

comprensivos

en

la

enseñanza que se imparte en los jardines de infancia. Si la señora R. B.
Smith hubiese sido real, y no un personaje ficticio, esta hubiese sido,
con toda seguridad, su última aparición como narradora en dicha
institución educativa.
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5. La dificultad para observar el efecto que produce una histor ia sobre el
público

proviene

de

la

falta

de

observación

y

experiencia.

Es

precisamente por la ausencia de dichas cualidades por la que se llega a
la adopción de métodos como el que acabo de presentar. Debemos
aprender que la falta de expresión en los rostr os del público así como
de cualquier tipo de respuesta externa no siempre indica falta de interés
o de atención. A menudo existe realmente un interés subyacente aunque
no se pueda, o no se desee, manifestarlo al exterior; en ocasiones, este
interés

se

mantiene

oculto

deliberadamente

para

protegernos

de

posibles preguntas que pudieran formularse.
6. El peligro de ejemplificar en exceso. Tras muchos años de experiencia y
reflexión sobre el efecto que se produce en los niños cuando se les
muestran imágenes d urante las narraciones, he llegado a la conclusión
de que no sirve de mucho intentar atraer al mismo tiempo al ojo y al
oído y, en general, puede llegar a distraer; la concentración en un solo
canal de comunicación atrae y mantiene la atención por completo . Tuve
la oportunidad de confirmar esta teoría la primera vez que me dirigí a
u n g r u p o d e i n v i d e n t e s 41 y e x p e r i m e n t é l a a t e n c i ó n c o n q u e m e a t e n d í a n
y lo fácil que les resultaba porque estaban “completamente aislados de
cualquier distracción exterior”.
En ocasiones les he sugerido a los profesores con poca experiencia
dos experimentos para apoyar esta teoría. No se trata de experimentos
prácticos, ni se podrían repetir con el mismo público, pero son
extraordinariamente interesantes y nos sirven para comproba r el efecto
real que atrae a cada sentido en determinada ocasión. El primero de
ellos consiste en tomar un pequeño grupo de niños y sugerirles que
cierren los ojos mientras que se les narra un cuento. Entonces podrá
apreciar cuánta atención le prestan a la entonación y a la inflexión de la
voz. La razón por la que esto ocurre es obvia: si no hay nada que
distraiga su atención, se concentran en lo único que se les ofrece para
41

En la Biblioteca del Congreso de Washington. (N. del O.)
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poder experimentar el efecto dramático de la historia, en este caso, el
sonido.
Encontramos un ejemplo del poder que tiene la voz para apelar a la
imaginación en uno de los homenajes que un antiguo alumno le rindió a
Thomas Edward Brown, director del Clifton Collage:
“Lo primero que recuerdo es que la suya era la enseñanza más
intensa que jamás he recibido, con unos puntos de vista
amplios y una fuerza de presentación poética, casi pasional.
Estábamos leyendo la Historia de Fraude y nunca olvidaré que
las palabras de Brown, su voz, no la del historiador, me
hicieron

comprender

la

verdade ra

labor

democrática

que

llevaron a cabo los monasterios en Inglaterra; la imágenes es
hacían realidad en sus palabras”. Y en otro pasaje: “Todo ello
expuesto con una fuerza dramática y asistido por una voz tan
e s p l é n d i d a q u e d e j ó e n m i m e n t e u n a i m p r e s i ó n i n d e l e b l e ” . 42
El segundo experimento, más sutil y difícil, consiste en tomar al
mismo grupo de niños en otra ocasión, contarles una historia en forma
de pantomima no sin antes haberles comentado las líneas generales de la
historia. En este caso la exposic ión debe ser muy simple hasta que sean
capaces, si se continúa con el experimento, de descubrir detalles más
sutiles.
Nunca

olvidaré

la

maravillosa

representación

completamente

en

forma de pantomima de una obra de teatro que se celebró en Londres
h a c e m u c h o s a ñ o s . L a o b r a s e l l a m a b a L ′ E n f a n t P r o d i g u e 43 y l a p r e s e n t ó
una compañía de artistas franceses. Sería imposible exagerar la fuerza
con la que ese “silencio” conmovió al público. Uno está tan poco
habituado a adivinar el mensaje y el desarrollo de los personajes a
42

Cartas a T. E. Brown, p. 55 (N. del O.)
Aunque el tema de la parábola bíblica de el hijo pródigo (Lc 15,11-32) ha sido motivo para obras de casi todas
las artes podría tratarse de la versión para mimos del drama del mismo nombre del dramaturgo francés JeanAntoine du Cerceau (1670-1730) .
43
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través

del

gesto

y

la

expresión

facial

que

supuso

una

auténtica

revelación para casi todos los asistentes, por lo menos para todos los
anglosajones.
No puedo referirme a este hecho sin admitir el enorme valor
dramático que conlleva el cinematógrafo. Aunque nunca podrá ocupa r el
lugar de una verdadera representación, tanto en forma de historia como
sobre un escenario, entraña un valor educativo en sus posibilidades de
representación que resulta difícil de sobrestimar y creo que se admisión
en el currículo escolar, bajo estric ta supervisión, podría comportar
extraordinarios beneficios. Es más probable que, en la caótica situación
actual y en manos de los intereses comerciales, ahogue la imaginación
en lugar de estimularla o despertarla, pero el mundo educativo es
plenamente conciente del peligro y estoy completamente convencida de
q u e e n e l f u t u r o p r e d o m i n a r á n l o s b e n e f i c i o s . 44
El valor real del cinematógrafo con respecto a las historias consiste
en que este proporciona el escenario que falta en al visión interna de la
mayoría de los niños y no impide que su imaginación lo complete más
tarde con otros detalles. por ejemplo, para la mayoría de los niños sería
imposible hacerse una idea de la simple descripción del paisaje de las
regiones polares como apareció representado más tarde en una película
sobre la expedición del capitán Scott; sin embargo, cualquier historia
posterior acerca de dichas regiones habría despertado un interés mucho
mayor.
Existe, no obstante, un peligro mayor al utilizar imágenes para
ilustrar una historia, especialmente si esta contiene elementos que
apelan directamente a la imaginación del niño y es diferente a las que
tratan de hechos. Consiste en forzar a todo el auditorio de niños a ver
las mismas imágenes en lugar de permitir que cada chico construya su
propia representación mental, lo cual es mucho más divertido y mucho

44

Con respecto a esta profecía se han experimentado grandes cambios durante
los últimos veinte años. (N. del O.)
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más interesante desde el punto educativo, dado que mediante este
mecanismo, el niño coopera en lugar de recibir todo dado.
Q u e y r a t 45 c i t a a m a d a m e N e c k e r d e S a u s s u r e 46 e n s u o b r a L a L o g i q u e
chez l′ Enfant: “Para los niños y los animales, los objetos se presentan a
sí mismos y no como términos de sus manifestaciones. Para ellos,
pensar en algo es volver a verlo de nuevo, es recorrer las sensaciones
que produciría el objeto real. Todo lo que ocur re en su interior es en
forma de imágenes o, mejor aún, de escenas inanimadas en las que la
vida se reproduce parcialmente… dado que, hasta ahora, el niño carece
de la capacidad de abstracción, encuentra en las palabras un poder
estimulante y una sugestiva inspiración que logra encantarle. Reviven
imágenes de colores vivos, mucho más brillantes que los que sugieren
los propios objetos”.
Seguramente, si eso es cierto, obtendríamos de los niños ese raro
poder de la visualización mental ofreciéndoles una imag en real de su
visión exterior.
En cierta ocasión me llamó la atención la siguiente nota que escribió
un crítico del Outlook refiriéndose a una obra de teatro japonesa pero
que está estrechamente relacionada con el tema que nos ocupa:
En primer lugar debemos insistir en el poder de apelación de la
imaginación. No hay nada que se pueda construir a base de
listones y lona; todo debe ser creado por el discurso del poeta.
Se refiere a la decoración de una de las escenas que consistía en tres
pinos que mostraban lo que se podía evocar en la mente del espectador.
Ah, sí. Ante mis ojos se despliegan imágenes que conozco: el
bosque, el río, el mar y la bruma. Son las escenas de Ono las
que ahora se me presentan.
45
46

Frédéric Queyrat ( 1858-?) Psicólogo francés.
Albertine Necker de Saussure (1766-1841). Escritora y pedagoga suiza.
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A menudo he oído objeciones con respecto a esta teo ría formuladas
por profesores que trabajan con niños cuyo conocimiento de los objetos
que hay fuera de su limitado círculo es tan escaso que las palabras que
utilizamos sin sospechar que les puedan ser ajenas les resultan, en
realidad, completamente extrañ as. Términos como mar, bosque, campo y
montañas pueden no significar nada para ellos a menos que se les
ofrezca una explicación previa. Yo he respondido a dichas objeciones
que cuando trabajemos con objetos que puedan verse de verdad con los
ojos físicos, es completamente legítimo mostrar imágenes de ellos antes
de comenzar con la historia, de forma que el paso de la representación
real a la mental no cause confusión; pero, como muestra el ejemplo
anterior, debemos esforzarnos por acostumbrar a los niños a ver mucho
más allá de lo que los meros objetos representan y, en relación con la
habilidad de abstracción, debemos confiar solo en la fuerza y la
elección de las palabras y la presentación de las cualidades dramáticas y
no debemos angustiarnos si la respue sta no es inmediata ni siquiera si
n o e s e n t u s i a s t a . 47
7. El peligro de oscurecer lo esencial de la historia con demasiados detalles no
es típico de profesores ni aparece solo en las narraciones. He asistido a
historias

de

sobremesa

realmente

brillantes

qu e

terminan

por

estropearse a causa de este defecto. Recuerdo el intento de Sancho
Panza de contarle una historia a don Quijote; siempre he sentido una
profunda

simpatía hacia este último por su impaciencia

sobre la

narración:
En una villa de Extremadura h abía un pastor, no, quiero decir
un cabrero. Bueno, pastor o cabrero, se llamaba Lope Ruiz y
este Lope Ruiz estaba enamorada de una pastora llamada
47

Para obtener más ejemplos sobre este tema consulte When Burbage Played de
Austen Dobson y In the Nursery de Hans Christian Andersen. (N. del O)
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Torralba, que era la hija de un ganadero rico y este rico
ganadero…” “Si tu historia es así, Sancho” dijo Do n Quijote,
“vas a tardar dos días en terminarla. Cuéntala de manera más
breve, como haría cualquier hombre sensato o cállate”. “La
cuento como se cuentan las historias en mi tierra”, respondió
Sancho, “y no puedo hacer de otra forma, así que no me pida
mi señor que mude mis costumbres”. “Cuéntala como quieras,
entonces”, dijo Don Quijote, “ya que mi sino es escucharla,
continúa pues”. Sancho prosiguió: “Miró a su alrededor hasta
que descubrió un pescador que se le acercaba en su barca, pero
esta era tan pequeña que solo cabía en ella una persona y una
cabra. El pescador entró en ella con una cabra; al cabo, volvió
a la orilla y tomó otra cabra; más tarde volvió a por otra. Lleve
la cuenta de las cabras que transportaba el pescador, señor,
porque si perdiese tan solo una, la historia terminaría y sería
imposible decir una palabra más… continuaré, entonces…
Volvió a por otra cabra, y luego otra, y otra, y otra…”.
“Supongamos que ya ha transportado todas”, dijo don Quijote,
“¡o es que vas a estar transportando c abras todo el año!”
“Dígame ¿cuántas han pasado ya?” “¿Cómo voy a saberlo?”
respondió Don Quijote. “¡Lo ve! ¿No le dije que llevara la
cuenta? La historia tiene su final pero no puedo continuar”.
“¿Cómo puede ser eso?” replicó Don Quijote “¿Tan esencial es
para la historia saber el número exacto de cabras que pasaron
que si se comete un error no se puede continuar?” “Eso es”
respondió Sancho Panza.
8. El peligro de un exceso de explicación es nefasto para el éxito artístico
de cualquier narración pero es i ncluso más serio con respecto a las
historias que se cuentan con intención educativa, porque obstaculiza la
imaginación del oyente y, dado que el desarrollo de dicha facultad es
uno de nuestros principales objetivos al narrar una historia, debemos
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dejarle espacio, no debemos comprobar el efecto que produce, como he
mencionado

anteriormente,

experiencia,

mientras

cuando

se

sea

menos

mediante

preguntas.

explicaciones

cuidadoso con

la

se

elección

del

Según

ofrezcan,

mi

propia

siempre

material y

con

y
su

presentación artística, los niños podrán suplantar mejor lo que se
necesita para la comprensión de la trama mediante el poder de su propia
mente.
Queyrat dice: “El niño no tiene la necesidad de comprender el
significado exacto de las palabras; por el contrario, parece ser que una
cierta falta de precisión estimula vigorosamente su imaginación al
p r o p o r c i o n a r l e m á s l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a ” . 48
9. El peligro de rebajar el nivel de la historia con el objeto de
satisfacer el gusto poco desarrollado del niño es muy pa rticular. Me
refiero en este caos solo a los cuentos que se presentan desde el punto
de vista educativo. Existen momentos de relajación en la vida del niño,
como en la del adulto, en el que se disfrutan las historias más ligeras,
pero a lo que me refiero e n estos momentos es a las historias con
objetivos didácticos.
Existe un aspecto de la narración que parece haber gozado de escasa
consideración tanto en América como en nuestro propio país; se trata
de las narraciones para ancianos y no solo en institucion es o en
apacibles núcleos rurales, sino en el corazón de las bulliciosas ciudades
y en los propios hogares de dichas personas. Mientras que los jóvenes
tienen la oportunidad de disfrutar de diversiones exteriores, ¿con qué
frecuencia pueden volver los anci anos, muchos de ellos confinados
necesariamente al rincón de la chimenea e incapaces de leer mucho por
sí mismos, a rememorar la alegría de su infancia asistiendo a la
narración dramática de algunas de las viejas historias que ya conocen?
Esta es una ocupación maravillosa para aquellas personas de la clase

48

Les jeux des enfants, p. 16. (N. del O.)
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acomodada que poseen este don y una forma mucho más eficaz para
captar su atención que la simple lectura en voz alta.
Lady

G r e g o r y 49,

hablando

de

los

ancianos

de

un

asilo

de

desamparados en Irlanda, estaba realmente conmovida por el extraño
contraste que se producía entre la pobreza de los narradores y el
esplendor de los cuentos y decía:
Las historias que les gustan contienen elementos visionarios,
cisnes que se convierten en princesas, castillos con coro nas
sobre las puertas, amantes que viajan sobre las alas de águilas,
brujas que adoran la música, viajes al otro mundo y sueños que
duran cien años.
Me

temo

que

solo

la

imaginación

céltica

se

glorifica

en

tan

románticos temas, pero estoy segura de que los hombres y las mujeres
de

los

asilos

están

mucho

más

interesados

en

las

historias

que

sobrepasan su pequeño círculo de lo que tendemos a creer.
The Art of the Story -Teller, revised edition. New York, D.
Appleton-Contury Company, 1937.

49

Isabella Augusta Persse (1852-1932) Dramaturga y folclorista irlandesa.
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Principios básicos
Marie L. Shedlock
Sería una perogrullada sugerir que los principios básicos para lograr
el éxito en el arte de la narración de cuentos son el interés y la fuerza
de la expresión, y que, sin ellos, ningún narrador llegaría muy lejos;
pero sostengo que, incluso estando en posesión de estos dones, se
necesitan otras cualidades para conseguir una representación de calidad,
entre las que sitúo en primer lugar la simplicidad aparente, que es el
arte de ocultar el verdadero arte.
Me estoy refiriendo al narrador público, o al profesor ante un grupo
de niños y no a la abuela que espontáneamente (y cada vez más
inusualmente) cuenta historias al amor de la lumbre, como evoca
Béranger1 en su poema Souvenirs du Peuple:
Mes enfants, dans ce village,
Suivi de rois, il passa;
Voilà bien longtemps de cèla!
J e v e n a i s d ′e n t r e r e n m e n a g e ,
À pied grimpant le coteau,
O ù p o u r v o i r j e m ′é t a i s m i s e .
Il avait petit chapeau et redingote grise.
Il me dit: Bonjour, ma chère.
I l v o u s a p a r l é , g r a n d ′m è r e ?
Il vous a parlé?2
1 Pierre-Jean
2

de Béranger (1780-1853) Francés. Autor de canciones.
Niños, pasó por este pueblo, / y después lo siguieron reyes. / ¡Pero de eso hace
ya mucho tiempo! / Con el cuchillo en la mano, / entré en el cuarto para ver
mejor. / Llevaba un sombrero pequeño / y una levita gris. / Me dijo: Buenos días,
querida. / ¿Te habló abuela? / ¿Te habló? ( N. del O.)
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Soy

lo

suficientemente

escéptica

para

pensar

que

no

es

la

espontaneidad de la abuela, sino el arte de Béranger lo que realza el
efecto de la historia que cuenta el poema.
Esta íntima forma de narración, que resulta encantadora en el
ambiente apropiado, podría fracasar en cuanto a alcanzar, y mucho
menos mantener, el interés de un auditorio extenso; y no por su
simplicidad, sino, a menudo, por la falta de destreza para organizar el
material y de sentido artístico para seleccionarlo y dirigir el interés
hacia un punto determinado a la vez que se disponen a decuadamente las
cuestiones

secundarias.

En

resumidas

cuentas,

la

simplicidad

que

necesitamos para conseguir nuestros propósitos es la que parte de la
sencillez y nos produce la sensación de poder dejarnos llevar por la
narración. Solo cuando traducimos nu estro instinto en arte obtenemos
una historia plena y bien acabada.
Me

parece

necesario

enfatizar

este

punto

porque

las

personas

tendemos a confundir la simplicidad de estilo con el descuido en la
presentación, la falta de cohesión interna en las oraciones , en las que
como único nexo parece que se recurre siempre a los tan reiterados “y”,
“por tanto” y “mm…”; este último sonido inarticulado ha sido el
responsable de la ruina de más de una historia y la distracción del
auditorio

en

muchas

más

ocasiones

que

a lgunos

errores

notorios

propios de la presentación dramática.
La simplicidad real mantiene la atención del público porque la
aparente falta de esfuerzo del artista ejerce un efecto reconfortante
sobre el oyente. Es como pasar del zumbido ensordecedor de la
maquinaria en le proceso de elaboración al producto perfectamente
terminado, que la única muestra que presenta de que ha habido tal
proceso es la armonía y belleza del conjunto, lo que nos hace pensar
que cada una de las partes que lo componen ha recibido la atención
pertinente.

¿Qué

es,

en

realidad,

lo

que

hace

que

esa

aparente

simplicidad asegure el éxito de la historia? La respuesta aparece
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admirablemente expresada en el siguiente fragmento perteneciente a una
conferencia de Henry James3 sobre Balzac:
Un defecto del artista, que viene a ser como la falta de
dignidad, consiste en la ausencia de saturación de su propia
idea. Cuando falla la saturación, cualquier otra presencia real
parece inútil; cuando, por el contrario, funciona, no existe
ningún fallo en el método capaz de interferir fatalmente.
A continuación les ofrezco dos ejemplos del efecto que produce dicha
saturación; en uno de ellos demostraré que la falta de método no impide
la consecución del efecto apropiado, mientras que en el otro ilustrar é
que cuando se combina con ciertas cualidades secundarias del artista, el
éxito está asegurado.
Como ejemplo del primer caso, recuerdo una experiencia que tuve en
el norte de Inglaterra cuando la directora de un colegio de educación
infantil me pidió que escuchase a una joven inexperta mientras contaba
un cuento a un grupo de niños muy pequeños.
Nada

más comenzar,

me

sentó algo decepcionada

por su

falta

completa de método. Parecía que reunía los defectos más perjudiciales
que pudiesen arruinar la actuación de un orador. Su voz era áspera, sus
gestos torpes, exagerados y melodramáticos. Pero, a medida que fue
avanzando, comencé a dejar de lado todos esos fallos y, en realidad,
llegué a olvidarme de ellos por lo absorta que estaba la narradora, tan
saturada por su propia historia que pronto contagió al público el
tremendo interés que tenía en ella y los niños permanecieron totalmente
hechizados.
El otro caso ocurrió durante una mirada furtiva tras el escenario en
una ocasión en la que el difunto M. Coquelin4 me invitó a visitarle en su
(1843-1916) Escritor norteamericano.
Posiblemente se trate de un miembro de la famosa familia de actores franceses que vivieron entre el siglo XIX y
el XX. Consultar Benoit, Noël Les Coquelin, tríos générations de comédiens, Société Historique de RueilMalmaison, 1998.
3
4
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camerino entre los actos primero y segundo de la obra L′ Abbé Constantin
en la representación que se celebró en Londres un año antes de su
muerte. La última vez que había estado con M. Coquelin había sido en
una cena durante la cual quedé muy impresionada por la brillante
conversación de este gran artista en su papel de hombre de mundo. Pero
en la ocasión de la que hablo, me encontré con el sacerdote sencillo y
amable que estaba tan metido en su papel que me daban ganas de darle
un donativo para los pobres y pedirle su bendición antes de marchar me.
Mientras hablaba con él, me sentí confundida. Solo cuando me marché,
comencé a darme cuenta de lo que había ocurrido: estaba tan saturado
por su historia que f ue incapaz de abandonar ni u n momento su papel
para asumir el habitual de anfitrión y cosmopolita.
Pues bien, este es el espíritu que quiero inculcarle a los futuros
narradores de cuentos. Si se aplicasen en su trabajo con la misma
intensidad, causarían una auténtica revolución en el arte de la narración
y en el de la propia enseñanza. La dificultad para llevar a la práctica
esta teoría reside en la constante petición, por parte de los profesores,
de que carecen de tiempo suficiente para alcanzar tal nivel en un arte
que es, aparentemente, tan simple que el esfuerzo que se le dedique
nunca se verá reconocido.
Mi respuesta a esta objeción es que, aunque el consejo para alcanzar
la perfección sea dedicarle mucho tiempo a cada historia, de forma que
se pueda preparar perfectamente el ambi ente en el que se desarrolla al
mismo tiempo que la mera acción (igual que los fotógrafos utilizan un
tiempo apropiado de exposición para conseguir determinados efectos en
le cielo sin perder la definición de los objetos que aparecen en la
imagen), no es tanto una cuestión de tiempo como de concentración en
la materia, que es uno de los principales factores para la correcta
preparación de la historia.
Muchos narradores se contentan con resultados insignificantes y, en
general, el público no llega a ser lo s uficientemente crítico como para

185
exigir más nivel.5 El método de “mostrar todo el proceso” comporta
resultados más inmediatos y es fácil desanimarse por la cantidad de
trabajo penoso que no necesariamente va a asegurar la aprobación de la
mayoría. No obsta nte, dado que le tema que me ocupa son los
fundamentos básicos para lograr una narración realmente buena, les
ruego que me disculpen si me centro en el nivel más alto y en los
medios para alcanzarlo.
Por consiguiente, mantengo el trabajo previo, aunque sea tedioso, es
uno de los puntos principales de la narración. Personalmente, no hay
nada que me parezca más interesante que observar cómo va creciendo la
historia gradualmente desde un simple esbozo hasta un todo dramático.
Imagino que será el mismo placer q ue se siente al ver cómo se va
conformando un bonito diseño sobre una tela. No quiero decir que se
trate de un trabajo mecánico, que se tenga que realizar en condiciones
adversas en un cierto tiempo y que resulte similar a otros cientos de
productos simila res; por el contrario, al trabajar con él, nos debemos
conceder un tiempo y concentración ilimitados.
El deleite especial de la lenta preparación de una historia se alcanza
cuando los personajes, e incluso los objetos inanimados, cobran vida y
parecen moverse por sí mismos. Recuerdo que una vez le dediqué dos o
tres penosas semanas al cuento de Andersen

Las aventuras de un

escarabajo. Atravesé momentos de verdadero desánimo porque todas esas
pequeñas criaturas, escarabajos, tijeretas, ranas, etc., se compor taban de
forma tan convencional y artificial, en vez de desplegar la fuerte
personalidad que Andersen le había concedido a cada uno de ellos, que
desistí de su representación.
Pero un día, el escarabajo, por decirlo de algún modo, “cobró vida”
y, de repente, todos los demás personajes secundarios participaron
también de la animación. Entonces había realizado el trabajo principal y

Un célebre intelectual griego reprendió a su pupilo aunque la asamblea entera le
aplaudiera: “Lo hiciste mal y no como debías, porque esas personas nunca te
elogiarían por algo realmente artístico”. (N. del O.)
5
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quedaba solo la fácil tarea, en comparación, de guiar la acción del
pequeño drama, sugerir cuestiones secundarias y pulir los de talles, sin
perder nunca de vista al escarabajo, que tenía que desenvolverse con
naturalidad y preservar al máximo su individualidad.
Tendemos a preparar las historias comenzando por los detalles, por
un gesto o un elemento que recordamos de alguna histori a que nos han
contado…

pero

si

nos

saltamos

el

periodo

contemplativo,

solo

obtendremos resultados imperfectos, improvisados e inútiles que nunca
nos llevarán a conseguir efectos dramáticos. Este tipo de preparación
me

recuerda

a

una

joven

campesina

a

la

qu e

llevaron

a

una

representación de Guillermo Tell y, cuando más tarde le `preguntaron por
el argumento de la obra, solo pudo resumirlo diciendo: “Me parece que
había una fruta a la que disparaban una flecha”. 6
Soy consciente de la extrema dificultad que ti enen los profesores para
dedicarle le tiempo necesario al perfeccionamiento de los cuentos que
narran en las escuelas, porque esta es solo una de las numerosas
materias que forman parte del saturado currículo que deben impartir.
Por ello, les ofrezco el si guiente consejo: No temáis repetir vuestras
historias.7 Si no acometéis más de siete historias al año, escogidas con
esmero, y las repetís seis veces durante un curso de cuarenta y dos
semanas, realizaréis un trabajo artístico y, por tanto, duradero; les
proporcionaréis a

los

niños mucha

diversión,

dado

que

disfrutan

escuchando el mismo cuento varias veces. También seréis capaces de
evitar la aplicación moral directa porque, cada vez que un niño asiste a
la narración artística de una historia, adquiere un p oco más del sentido
que se esconde tras la simple historia sin precisar ningún tipo de
explicación por vuestra parte. El hábito de hacerlo lo mejor posible en
lugar de simplemente bien significará que, a largo plazo, uno no tendrá
6

Para obtener más información sobre la preparación de la historia consulte el
capítulo “Lo que preguntan los profesores”. (N. del O.)
7 Sully defiende que a los niños les gustan las repeticiones exactas porque existe
un vínculo estrecho entre el deleite que les produce la emoción y el proceso de
realización imaginativa. (N. del O.)
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otro interés que preparar se para alcanzar el nivel mejor y las historias,
aunque sean menos numerosas, estarán perfectamente terminadas y
pulidas y producirán un efecto de sorprendente importancia.
En su historia El porquerizo, Hans Andersen expone:
Sobre la tumba del padre de la princesa crecía un rosal que
solo florecía cada cinco años con una rosa, pero ¡qué rosa! Su
perfume era tan exquisito que todo el que lo olía olvidaba al
instante sus preocupaciones y aflicciones.
S e g ú n L a f c a d i o H e a r n 8:
El tiempo acaba con los errores y las estupideces del éxito
fácil y nos presenta la Verdad. Esta, al igual que el aloe, tarda
mucho en florecer, pero su flor es la más preciosa de las que se
puedan contemplar.
The Art of the Story -Teller, revised edition. New York, D.
Appleton-Contury Company, 1937.

Patrick Lafcadio Hearn 1850-1904) Escritor también conocido como Koizumo Yakumo por su conocimiento y
divulgación de la cultura tradicional japonesa.
8
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Recursos para la narración de
cuentos
Marie L. Shedlock
Con este término no aludo a nada que vaya en contra del evangelio de
la simplicidad que vengo predicando constantemente, pero, a falta de
una

mejor,

utilizo

la

palabra

“artificios”

par a

referirme

a

los

mecanismos mediante los que procuramos atraer y mantener la atención
del público. El arte de narrar un cuento es, en realidad, mucho más
difícil que representar un papel sobre un escenario: en primer lugar,
porque el narrador es el único responsable de todo el drama y de la
atmósfera en que se desarrolla. Tiene que vivir la vida de cada uno de
los personajes y comprender su relación con el resto. En segundo lugar,
porque su escenario es como una miniatura y sus gestos y movimientos
deben ajustarse de forma que no destruyan la sensación de proporción.
A menudo he percibido que hay actores que, acostumbrados a los
escenarios

amplios,

tienden

a

marcar

en

exceso

sus

gestos

y

movimientos cuando están contando alguna historia. La preparación
especial del narrador debería consistir, no solo en el entrenamiento de
la voz y la elección cuidada del lenguaje sino, sobre todo, en el control
de la sugestión, que no siempre se puede emplear en el escenario
porque se ve dificultada por la presencia de los objetos reales. El
narrador tiene que presentar dichos objetos ante un órgano más
delicado, “el ojo interior”.
Tan convencida estoy del carácter minucioso del arte de la narración
que

creo

que

nunca

se

puede

conseguir

una

representación

perfectamente artística de este tipo en un recinto muy amplio o ante un
público muy numeroso.
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He realizado algunos experimentos en esta línea cuando, en dos
ocasiones, narré una historia en América 1 ante un público que excedía
de cinco mil personas,2 pero en ambos casos, aunque la respuesta a la
reacción dramática en un público tan numeroso resultó gratificante y
estimulante, me vi forzada a sacrificar parte de la sutileza de la historia
por la necesidad de concederle más énfasis para que me pudiesen
escuchar todos los presen tes.
El énfasis es el veneno de toda narración porque acaba con la
delicadeza y toda la representación se vuelve una pugna por transmitir
el mensaje. La indecisión de la victoria deja al público nervioso e
insatisfecho.
Por lo tanto, de nuevo, si la compar amos con la actuación sobre el
escenario, en la narración no puedo contar con la ayuda de las diversas
entradas y salidas a escena, las candilejas, el vestuario, la expresión
facial de mi compañero de escena que interpreta mucho más de lo que
digo sin necesidad de elaboración por mi parte… porque, por ejemplo,
cuando en una narración se entabla un diálogo, que requiere mucha
sutileza y agilidad en la expresión facial, el narrador debe ser, al mismo
tiempo, hablante y oyente.
Entonces, ¿de qué artificios pod emos hacer uso para reemplazar toda
esa ayuda que se le ofrece a un actor sobre el escenario? El primero y el
principal,

como

medio

para

captar

rápidamente

la

atención

del

auditorio, es el prudente arte de la pausa. Para aquellos que no hayan
tenido ningún tipo de experiencia en la materia, este elemento les
parecerá trivial e innecesario, pero los que conozcan aunque solo sea
algo este tema, coincidirán conmigo en la extraordinaria eficacia de este
simple medio. En realidad, es a lo que Coquelin se refería

con

“momento culminante” en el que todo el interés se dirige hacia un
punto.

1

Se refiere a los Estados Unidos de América.
En la Universidad de Verano de Chautauqua, Nueva York y en el Parque Lincoln,
Chicago. (N. del O.)
2
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He aplicado este sencillo arte de la pausa con todo tipo de público y
solo ha fallado en alguna rara ocasión. Resulta muy complicado ofrecer
un

ejemplo

al

respecto,

a

menos

que

r ealicemos

una

auténtica

representación “en vivo”, pero lo intentaré y espero que, al menos, me
comprendan

los

que

alguna

vez

han

asistido

a

alguna

de

mis

narraciones.
En La princesa y el guisante de Hans Christian Andersen, el rey se
dirige a abrir él mism o la puerta. Este momento se puede tratar de dos
formas diferentes: “…y entonces el rey abrió la puerta y tras ella
encontró a una verdadera princesa” o bien “…y entonces el rey abrió la
puerta y tras ella encontró (pausa) a una verdadera princesa”.
Es muy difícil exagerar la diferencia de efecto que se produce
mediante una ligera pausa.3 Con los niños, conlleva una pequeña dosis
inconciente

de curiosidad que

se expresa

mediante una repentina

tensión muscular. Durante el momento que ocupa la pausa se produc e el
tiempo justo para sentir, aunque no para formular, la pregunta: ¿qué
encontró tras la puerta? Mediante este elemento se logra la mitad del
trabajo necesario para mantener la atención. Creo que no resulta
necesario adentrarnos en las razones psicológic as que lo justifican, pero
recomendaría a los que estén interesados en este tema que lean el
capítulo al respecto que

aparece

en la

obra

de

Ribot4 Essai sur

l′ Imagination Créatrice así como la obra de Keatinge5 Suggestion.
Me gustaría aconsejar a todos los profesores que revisen sus cuentos
con objeto de introducir las pausas adecuadas y variar su uso de
acuerdo con la edad, el número y, sobre todo, la predisposición del
público. Solo la experiencia nos puede asegurar el éxito en este campo;
a mí me ha llevado muchos años llegar a comprender la importancia de
este mecanismo.
Entre los medios de los que disponemos para mantener viva la
atención de los oyentes y procurar que comprendan los elementos
3

No debe darse más énfasis en el segundo caso que en el primero. (N. del O.)
Théodule Ribot (1839-1916) Filósofo considerado como el fundador de la psicología francesa.
5 Maurice Walter Keatinge (1868-1935)
4
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esenciales de la narración se encuentra la gesticulación. Creo, sin
embargo, que debe hacerse un uso controlado de él y no solo en un
determinado personaje. A este respecto, no encontraremos nada mejor
que el consejo de Hamlet para los actores: “Ten cuidado de no traspasar
nunca la modestia de la Naturaleza”.
Quizás no sea necesario advertir a los narradores sobre el peligro que
entraña el abuso de la gesticulación y resulte más útil animarles a que la
utilicen, en especial en los países anglosajones, en los que tenemos
tanto temor a expresarnos de este modo y en el que la falta de
gesticulación resulta patente. Cuando el anglosajón realiza algún tipo de
movimiento, lo hace en bloque (o todo el brazo, o toda la pierna, o
todo el cuerpo) pero si observamos una conversación entre franceses o
italianos, advertiremos la cantidad de detalles que se pueden sugerir con
un simple giro de muñeca o el movimiento de un dedo. El poder
expresivo de las manos ha quedado tan m aravillosamente resumido en
un pasaje de Quintiliano6 que encuentro justificado el reproducirlo aquí
para todos aquellos que deseen descubrir lo que se puede conseguir
mediante el gesto:
Por lo que respecta a las manos, sin ayuda de las cuales toda
expresión

resultaría

débil

y

deficiente,

sería

imposible

enumerar la cantidad de movimientos que pueden realizar,
dado que su poder de expresión llega a ser equiparable al del
lenguaje. Pues, otras partes del cuerpo resultan útiles para el
hablante, pero de ella s se podría decir que son capaces de
hablar por sí solas. Con nuestras manos podemos pedir,
prometer, llamar a una persona hacia nosotros y hacer que se
aleje, amenazar, suplicar, indicar miedo o desagrado; con
nuestras manos expresamos alegría, aflicción, duda, gratitud,
penitencia… señalamos la medida, la cantidad, el número y el
tiempo. ¿Es que carecen nuestras manos del poder de incitar,
6

Marco Fabio Quintiliano (39-95) Retórico y pedagogo hispanorromano.
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reprimir, suplicar o declarar aprobación?... De modo que, de
entre las numerosas lenguas que se extienden por todas l as
naciones y pueblos, la de las manos parece ser la común a
todos los hombres.7
Uno de los artificios más efectivos a la hora de contar cuentos a los
niños pequeños es el uso de la imitación; la reproducción de las voces
de

los

animales

y

de

todo

tipo

de

sonidos

en

general

resulta

extremadamente divertida para los oyentes. No obstante, me gustaría
introducir una seria advertencia a este respecto. Este característico
artificio solo lo pueden utilizar los narradores que tengan una aptitud y
un don especial para ello. Hay muchas personas que tienen una gran
fuerza imaginativa pero que carecen por completo de la capacidad de
imaginación y sus esfuerzos en este sentido, aunque esmerados, se
presentan grotescos y, por tanto, ineficaces. Al escuchar este tipo de
representaciones, para las que los niños son extrañamente críticos, uno
recuerda aquella historia francesa en la que un pintor aficionado
muestra una de sus pinturas a un amigo poco entendido en la materia.
“¡Ah!” dice el amigo “¡pero si es un león!” “No” responde el artista (¿)
un poco ofendido “es mi perrito faldero”.
Otro mecanismo que da muy buen resultado con niños muy pequeños
consiste en atraer su atención invitándoles a cooperar incluso antes de
comenzar la historia. A continuación presento una brev e introducción
que me resulta muy efectiva para mis historias cuando me dirijo a un
público infantil:
¿Sabéis? Anoche tuve un sueño muy extraño que os voy a contar antes
de comenzar con mis historias. Soñé que iba caminando por una calle
(aquí vendría el n ombre de la ciudad en la que me encontrase en ese
momento) y llevaba un gran saco al hombro que estaba lleno de
historias que había ido recogiendo de diferentes países del mundo;
caminaba gritando con mucha fuerza: “¡Historias! ¡Cuentos! ¿Quién
7

De La educación del orador, libro II, cap. 3. (N. del O.)
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quiere

escuchar

mis

cuentos?”

Y

en

mi

sueño,

los

niños

se

arremolinaban a mi alrededor y decían: “Cuéntanos tus historias, que
queremos escucharlas”. Así que sacaba un cuento de mi enorme saco y
comenzaba “Había una vez un rey y una reina que no tenían niños y
que…” De repente, un niño muy pequeño, mucho más que aquel que
está sentado en aquella fila, me interrumpía y gritaba: “Yo ya sé ese
cuento, es el de la Bella Durmiente”. Entonces sacaba otro cuento y
comenzaba otra vez: “Érase una vez una niña pequeñita que iba a casa
de su abuelita…”, entonces una niña, que se parecía a esta que está
sentada al final de la segunda fila, decía: “Es…” (En ese momento hago
una pequeña pausa y todos los niños gritan al unísono con satisfacción:
“¡Caperucita Roja!” antes de que me d é tiempo a repetir la respuesta de
la niña de mi sueño.
Y repito este proceso dos o tres veces, con cuidado de que las
historias que escojo sean muy conocidas. Para entonces, los niños están
totalmente
felicitándolos

estimulados
por

la

gran

y

animados.
cantidad

de

Generalmente,
historias

que

termino
conocen

y

expresándoles mi deseo de que algunas de las que me propongo
contarles esa tarde les resulten novedosas. Creo que casi nunca ha
fallado este plan para establecer una buena relación de cordialidad entre
el público y yo. Con frecuencia, lo que resulta difícil no es ganarse la
atención del auditorio sino mantenerla y uno de los mecanismos más
sutiles consiste en dejar que la audiencia se relaje un poco (sin que
llegue a darse cuenta) tras una situación de intensidad dramática, de
forma de que se le conceda tiempo para preparar su interés para la
siguiente situación.
En relación con este tema, encontramos un ejemplo excelente en la
historia de Rudyard Kipling El gato que caminaba a dos patas, en la que la
repetición de las palabras actúa como sedante hasta que uno se percata
del comienzo de una nueva situación.
Lo verdaderamente importante es no dejar nunca que el público se
relaje

demasiado

en

las

historias

que

dependen

de

situaciones
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dramáticas. Se trata si mplemente de una cuestión de matices y color en
el lenguaje. Si se está contando una historia por partes y el público se
distrae en dos o tres ocasiones, se deberá realizar una pausa estratégica
al

llegar

a

un

momento

culminante

que

servirá

para

avivar

la

especulación en las mentes infantiles y hará que crezca su interés
cuando se retome la historia.
Otro mecanismo necesario durante la narración de un cuento es mirar
al público, de forma que sepamos si se encuentra predispuesto para la
acción o para la reac ción y podamos modificar nuestra historia en
consecuencia. La predisposición para la reacción no es muy frecuente y
se debe utilizar para presentar un tipo de material diferente. Representa
la oportunidad para introducir una breve descripción poética, con un
lenguaje muy cuidado, a la que los niños no prestarían atención si
tuviesen una predisposición mayor para la acción y el dramatismo.
Quizás uno de los artificios más importantes sea captar rápidamente
la atención del auditorio mediante un comienzo sorpr endente que
garantizará su interés desde el principio. Entonces, el narrador se puede
relajar un poco, pero siempre teniendo mucho cuidado con el final,
porque es lo que permanece más vivo en la mente de los niños. Si les
pregunta qué historia les gusta má s de un programa dado, descubrirá
que siempre responden la última que les ha mencionado, la cual, en ese
momento, deja ocultas a las demás.
A continuación, le ofrezco algunas reseñas de los comienzos de
diferentes cuentos que rara vez fracasarán en su inte nto de atrapar la
atención del niño:
“Había una vez un gigantesco ogro que vivía solo en el fondo de una
gruta” de El gigante y el espantapájaros; El Libro de Bárbara y el caballero,
David Starr Jordan.
“Había

una

vez

veinticinco

soldaditos

de

plomo,

todos

ellos

hermanos, pues habían sido construidos a partir de la misma vieja
cuchara de plomo”, de El soldadito de plomo, Hans Christian Andersen.
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“Érase una vez un emperador que tenía un caballo cuyas herraduras
eran completamente de oro” de El escarabajo, Hans Christian Andersen.
“Había una vez un mercader tan rico, tan rico, que tenía oro
suficiente como para pavimentar toda la calle y aún le sobraría, incluso,
para otra callejuela” de El tronco volador, Hans Christian Andersen.
“Érase una vez un chelín que se escapó de la casa de la moneda
saltando y gritando: ¡Hurra! ¡Voy a recorrer todo el mundo!” de El
chelín de plata, Hans Christian Andersen.
“Había una vez, hace muchos, muchos años, un elefante, el más
apreciado de los animales, que no tenía tronco” de Historias para niños:
El niño del elefante, Rudyard Kipling.
“El canguro no siempre ha sido como lo conocemos hoy en día; era
un animal completamente diferente, con cuatro patas pequeñas” de
Historias para niños: El viejo canguro, Rudyard Kipling.
“Gire hacia donde gire —dijo la veleta en lo alto del campanario —
nadie está contento” de Fábulas al amor de la lumbre, Edwin Barrow.
“Un

grupo

de

piezas

de

ajedrez,

dispuestas

sobre

el

tablero,

decidieron cambiar las reglas del juego” de la misma fuente.
“La sombrilla, color rosa, tenía delicadas varillas de barba de ballena
y un fino mango de madera de cerezo” de Narraciones breves, W. K.
C l i f f o r d 8.
“Érase una vez un pobre asno que hacía girar una noria y nunca había
tenido la oportunidad de mover la cola, de sac udir la cabeza, de
rebuznar ni de saborear los cardos tiernos” de la misma fuente.
Algunos de estos comienzos están dirigidos, en efecto, a niños muy
pequeños, pero todos ellos comparten la misma cualidad: los sumergen
de lleno en el tema y, por tanto, atr apan su atención al instante, al
contrario de lo que ocurre con las historias que comienzan con una
reposada descripción.
Del mismo modo, debemos ser extremadamente cuidadosos con los
finales de los cuentos. Deben encuadrarse también dentro de un clímax
8

Posiblemente se esté refiriendo a William Kingdon Clifford (1845-1879) Filósofo y escritor inglés.
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dramático, alrededor del cual se ha desarrollado toda la historia, como
ocurre en los siguientes ejemplos:
“Y desde entonces, sale por los bosques húmedos, sube a las copas de
los árboles y a los tejados, agitando su cola y caminando con la única
compañía de su soledad” de Historias para niños, Rudyard Kipling.
O se puede crear el efecto del anti -clímax:
“Lo sabemos por el periódico del concejal, pero es una cosa que
nunca se debe creer del todo”, de Jack el zoquete, Hans Christian
Andersen.
O se puede evadir por completo:
“Quien no se lo crea puede comprarlas en el patio del curtidor”, de
Una gran aflicción, Hans Christian Andersen.
O se puede introducir un comentario sorprendente:
“Como nunca ha recuperado los tres días que perdió al principio del
mundo, nunca ha aprendido bien a comportarse” de Historias para niños:
Cómo consiguió el camello su joroba, Rudyard Kipling.
Lo único que he querido sugerir en este capítulo son algunas
estrategias útiles que he descubierto a lo largo de mis años de
experiencia, pero estoy segura de que se le podrían añadir muchas más.
The

Art

of

the

Story -Teller,

revised

Appleton-Contury Company, 1937.

edition.

New

York,

D.
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Preguntan los profesores
Marie L. Shedlock
Las siguientes son las preguntas que con bastante frecuencia m e
han formulado algunos profesores en mi propio país y en América y
que he considerado útiles con respecto al tema que venimos tratando;
me gustaría expresar aquí mi gratitud hacia los profesores que me
han planteado todas estas dudas al final de mis confe rencias, pues me
ofrecen la oportunidad de expresar mis puntos de vista sobre
diferentes aspectos así como aclarar, por medio de la investigación y
la reflexión, algunas cuestiones que he dado más o menos por
sentadas.

También

han

contribuido

a

modificar

mi

opinión

en

algunos casos, evitando que me vuelva demasiado dogmática con
relación a los métodos de otras personas.
Pregunta no. I: ¿Por qué considero necesario invertir tantos años en el arte
de la narración de cuentos que, al fin y al cabo, ocupan una porción tan
pequeña de la literatura?
Del mismo modo que un actor considera importante prepararse
durante muchos años para el escenario aunque la literatura dramática
sea solo una rama de la literatura general. El reino de la fantasía es
el reino legítimo de los niños; estos también disfrutan de las
dramatizaciones,
narradores

son,

como

nosotros,

pero

comparativamente, tan

dado
escasos,

que
sus

los

buenos

necesidades

dramáticas no quedan plenamente satisfechas. ¿Cuál es el resultado?
O bien los llevamos a r epresentaciones propias de personas mayores
o creamos teatros infantiles en los que las obras, encantadoras como
deben ser, se encuentran necesariamente privadas de los elementos
esenciales que constituyen un drama… o pierden parte de su valor
para adaptarse a la capacidad del niño. Por tanto, lo más sensato es
que, mientras que el niño es pequeño, se limite a la simple narración
de historias porque como a esa edad su imaginación es más viva,
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disfrutará

con

sus creaciones interiores y

no necesitará,

como

nosotros, los estímulos artificiales que proporciona la “tramoya” del
escenario.
Pregunta no. II: Qué se debe hacer si un niño te pregunta ¿esa historia es
verdadera?
Espero que no se me considere demasiado utópica si digo que es
muy fácil, especialmente con los niños más pequeños, enseñarles que
la verdad es una cosa relativa que depende de los ojos con que se
mire. Si no tememos explicarles a nuestros hijos que en la vida hay
personas mayores que no ven las cosas que otros ven, mitigaremos
sus dudas.
Q u e y r a t 148 d i c e e n s u I m a g i n a t i o n C r é a t r i c e :
Para lograr adentrarse en lo más recóndito de la mente de
los niños, uno tiene que transformarse en uno de ellos;
estamos limitados a interpretar al niño bajo las condiciones
del adulto. Los niños que observamos viven y crecen en una
comunidad civilizada, y la consecuencia de ello es que el
desarrollo

de

su

imaginación

es

extrañamente

libre

y

completo porque, tan pronto como sobrepasan el nivel
medio, la educación racionalista de sus padres y profesores
los reprime. Su vuelo se encuentra restringido por una
fuerza antagónica que la trata como un tipo de locura
incipiente.
Resulta muy simple enseñarles a los niños que si uno mantiene las
cosas en el lugar al que pertenecen, serán verdaderas con respecto a
las demás; pero si uno arrastra esas mismas cosas fuera de la velada
atmósfera de la ensoñación y las introduce a la fuerza en el terreno
de los hechos reales, el resultado será totalmente incongruente. Por
poner un ejemplo concreto: la llegada del carruaje hecho de una
calabaza y conducido por ratones está en completa armonía con el
No encontramos referencias directas sobre este autor o su obra pero por el título suponemos se trate de
un discípulo de Théodule Ribot.
148
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ambiente en el que transcurre la historia de Cenicienta, y nunca he
oído que ningún niño se plantease la dificultad que supone viajar en
tal vehículo o que los ratones pudieran tirar de él. Pero, sugirámosle
al niño que dicho vehículo diminuto se pudiese conducir por entre
los coches de Broadway o en medio de los autobuses del Strand y
confundiremos su mente.
Una vez comprendido esto, los niños abandonarán la idea de que
los cuentos de hadas son solo para ellos y no también para sus
mayores, y desde dicha idea llegarán a la conclusión de que es la
mente infantil del poeta y del soñador la que continúa apreciando
estas cosas; que solo los ojos de las personas sombrías pronto se
enturbian volviéndose incapaces de ver las visiones que un día les
pertenecieron.
En su ensayo La poesía y la vida, el profesor Bradley declara:
La poesía, no solo por medio de su expresión sino también
de otros aspectos, hace que la masa de nuestra experiencia
se vuelva viva y que el mundo cobre significado.
Esto es aplicable tanto a los niños como a los adultos. Puede
ocurrir que, durante una sesión de narración y gracias a un poema o
una narración dramática conmovedora, el niño reciba una inspiración
repentina acerca de ciertas posibilidades de la vida que, hasta
entonces, no había advertido en el curso de su experiencia escolar
habitual.
“La poesía”, continúa el profesor Bradley, “es una forma de
representación de la verdad; pero en ella también se encuentra, como
insisten sus detractores, una gran cantidad de desilusión o mentira.
No podemos negarlo, ya que recordamos que la ilusión es consciente
de que nadie quiere defraudar ni ser defraudado. Por lo que sería
mejor decir que la poesía falsea los hechos literales pa ra obtener una
verdad

mayor.

En

primer

lugar,

para

representar

la

conexión

existente entre la parte más significativa, la experiencia, y la menos
significativa, la poesía; y, en lugar de unirlas por medio de un
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vínculo que pase, uno por uno, por los objeto s intermedios, salta,
directamente, de una a otra, lo cual crea instantáneamente un
conflicto con el sentido común”.
Este pasaje contiene tanta porción de verdad personificada en los
cuentos fantásticos como en los poemas, por lo que resultaría
interesante tomar algunos de dichos cuentos y tratar de descubrir en
qué momentos falsean los hechos para obtener una verdad mayor.
Tomemos, por ejemplo, la historia de Cenicienta: el carruaje y als
calabazas que hemos mencionado, y toda la magia que los rodea, son
falsos en cuanto a la realidad que encontramos en nuestra vida
cotidiana, pero ¿no es una verdad mayor el hecho de que Cenicienta
pudiese escapar del ambiente opresivo en el que se encontraba
pensando en el esplendor que podía haber fuera? En este sentido,
todos hemos viajado alguna vez en carruajes hechos con calabazas.
Pongamos por caso la historia de Psique en cualquiera de las
formas en que se presenta en el folclore popular. La transformación
mágica de la amante es falsa con respecto a la realidad, pero ¿no es
una

verdad

más

elevada

el

hecho

de

que

a

menudo

nos

transformamos según las circunstancias y que el amor y el coraje
pueden superar todas las dificultades?
Hablemos ahora del cuento de los tres osos. No resulta demasiado
real que los osos se muestren hospitalarios con los niños que invaden
su territorio, aunque ¿no es verdad que la audacia, con frecuencia,
reduce o previene el peligro?
En el caso de la historia de Jack y la judía gigante, el veloz
crecimiento del tallo de la judía y el encuentro con el gigante son
hechos falsos de acuerdo con la realidad, pero ¿no es verdad que el
espíritu aventurero e intrépido a veces nos aleja de la realidad y de
sus sórdidos acontecimientos?
Todas estas consideraciones son extremadamente sutiles para los
niños y su explicación podría destruir el interés y la emoción de la
narración; no obstante, es bueno que las conozcan los que van a
representar

dichas

narraciones:

no

solo

les

proporciona

un

argumento de peso ante las objeciones de personas poco imaginativas
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acerca de la futilidad, si no inmoralidad, que comporta representar
esas historias primitivas, sino que también disipan nuestras propias
dudas y nos ayudan a justificar su uso, si es que necesitamos tal
justificación.
Por mi parte, estoy completamente de acuer do con que, formando
parte de la historia las personas más primitivas, sería estúpido
ignorarlas desde el punto de vista evolutivo, que constituye su mayor
importancia, y defiendo las verdades potenciales que contienen solo
desde el punto de vista de la co nveniencia.
Pregunta no III: ¿Qué podemos hacer si un niño dice que no el gustan los
cuentos de hadas?
Este

no

es

un

caos

infrecuente.

Lo

primero

que

debemos

determinar, según las circunstancias, es si ese desinterés procede de
una

naturaleza

terca

y

prosaica,

de

una

incapacidad

real

para

visualizar las imágenes fantásticas o mágicas que presenta la historia,
si proviene (y esta es a menudo la razón real) del temor a que se le
pida que crea lo que su intelecto califica de irreal o si es porque el
niño piensa que es muy mayor para disfrutar de un placer que no va
con sus años.
En el primer caso, debemos perseverar a la espera de que se
desarrolle la imaginación que está latente. Si el niño se queja de la
falta aparente de veracidad, podemos enseñarle lo vari opinta que es
la verdad, como sugerí al responder la primera pregunta. En los otros
casos debemos intentar dejar claro que el placer que se va a
aventurar a sentir crecerá, o decrecerá, con los años, de que mientras
más

uno

intente

convencerse

de

una

cosa,

por

medio

de

la

experiencia o el conocimiento, más se alejará de ella.
Pongamos un ejemplo concreto con el caso de Santa Claus. Hemos
perdido casi la ilusión al destruir el último vestigio de misterio en
torno a este personaje introduciéndolo en todos los almacenes y
comercios durante la Navidad.
Pero el mito original nunca debe desaparecer; el vínculo se puede
mantener fácilmente contándoles a los niños, gradualmente, que el
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Santa

Claus

que

ellos

adoraban

como

una

fuerza

invisible

y

misteriosa no es otra cosa que el espíritu de la caridad y la
fraternidad que nos hace tener presentes a los demás, y que ese
espíritu toma a menudo la forma de regalos materiales. Podemos
avanzar aún más y mostrarles que este espíritu puede hacer algo más
que obsequiarnos cosa s materiales, de modo que la leyenda infantil
adquiere unos bellos y robustos cimientos sobre los que podemos
edificar durante el resto de nuestras vidas.
¿No será que uno de los motivos por los que los niños rechazan
los cuentos infantiles es porque se le s proporciona un material muy
pobre? En general, pueden resultar bastante monótonos y aburridos,
salvo

en

el

caso

de

algunas

excepciones

que

revolucionan

la

apreciación literaria del niño y hacen que lo más prosaico despida
chispas de emoción.
Pregunta no. IV: ¿Qué es más recomendable: aprenderse una historia de
memoria o contarla con las propias palabras de uno?
Esto dependerá en gran medida del tipo de historia. Si su estilo es
clásico o el interés de esta está estrechamente relacionado con el
estilo, como ocurre en Andersen, Kippling o Stevenson, es mejor
encomendársela por completo a la memoria. Pero si el proceso de
memorización

resulta

extremadamente

largo

(sobre

todo

para

aquellos que no dispongan del tiempo suficiente para dedicarse solo
a ello), o provoca un resultado artificial, entonces será más sensato
leerla varias veces, dejándonos interpelar por ella, anotar ciertos
pasajes que puedan añadirle interés dramático y no preocuparnos por
la precisión del lenguaje en general.
Por ejemplo, la historia de Pandora, como aparece en El libro de las
maravillas, se puede acortar para niños muy pequeños, de forma que
dejemos principalmente el diálogo dramático entre los dos niños, que
el narrado puede memorizar con facilidad y que llamará más la
atención de los chicos. O en el caso de niños mayores: si tomamos
una bella historia medieval como es El Volteador de Nuestra Señora,
en la versión de Wickstead, sería difícil que el texto original
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mantuviese el interés del público; pero si omitimos una buena parte
del material elaborado, podríamos intentar presentar los pasajes más
característicos

que resuman la situación. Por ejemplo, ante su

actuación, el volteador se lamenta: “¿Qué estoy haciendo? Porque no
hay nadie tan necio que el que rivaliza con todos los dem ás por
servir a Dios”. Y tras su acto de devoción: “Señora, este es un
comportamiento ejemplar, No lo hago por nadie más que por ti;
ayúdame, Señor, y podré enorgullecerme de que servirte no es para
mí una obligación, sino una recompensa”.
Por otra parte, existen narradores con mucho talento que solo son
capaces de contar los cuentos con sus propias palabras. En mi
opinión, para un narrador más completo, ambos métodos deben ser
igualmente importantes.
Pregunta no. V: ¿Cómo debemos comenzar a preparar la hi storia?
De nuevo, la preparación dependerá en gran medida de la clase de
historia que vayamos a contar: si debemos memorizarla o adaptarla a
una cierta edad o tipo de niño o si debemos contarla íntegra con
nuestras propias palabras. No obstante, existe un tipo de preparación
que es la misma para cualquier tipo de historia que consiste en
convivir con ella durante

un tiempo hasta

que

obtengamos la

atmósfera idónea y después procurar que los personajes vivan de
verdad en dicho contexto, especialmente en el ca so de objetos
inanimados. Aquí es donde destaca Hans Christian Andersen. Horace
Scudder dice de él: “Mediante alguna forma de transmigración, las
almas se han encarnado en soldados de plomo, peonzas, cerditos hucha, monedas, zapatos e, incluso, en objetos insólitos como agujas
de zurcir y cuando comienzan a manifestarse en el interior de esos
cuerpos, aparentemente estúpidos e inanimados, lo hacen siempre en
perfecta consonancia con las condiciones habituales de los cuerpos
que ocupan, aunque muchos de esto s objetos ven incrementadas sus
p o s i b i l i d a d e s p o r l a d o t a c i ó n d e l a s a l m a s ” . 149

149

De Los niños en la literatura y el arte. (N. del O.)
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La prueba de que la historia está preparada es que dejemos de
considerar que estos objetos están inanimados. Pongamos como
ejemplo algunos de los personajes de Andersen. En prime r lugar, el
soldadito de plomo. En mi opinión, y dado que he vivido la historia,
se trata de un héroe real, que se ha procurado un puesto como uno
de los más valientes luchadores de la historia o la ficción. Olvidé por
completo el hecho de que fuese de plo mo, excepto cuando me di
cuenta de los seres tan extraños contra los que combatía o cuando
dejé de admirar la forma tan maravillosa con la que Andersen elabora
su símil de la cuchara de plomo, la rigidez del mosquete y las
lágrimas del mencionado metal.
Tomando como ejemplo la peonza o la pelota y, exceptuando la
forma deliciosa en la que discuten sobre las respectivas virtudes del
corcho o la caoba de sus antepasados, podríamos olvidar totalmente
que no se trata de seres realmente humanos con las pasiones y
flaquezas que caracterizan a la juventud.
En cuanto al escarabajo, ¿quién piensa en él como un mero
espécimen entomológico? ¿No representa el símbolo del viajero
satisfecho que no aprende en sus viajes otra cosa que la importancia
de la propia personalid ad? ¿Y la aguja de zurcir? ¿Es posible separar
el interés humano por la ambición de esta diminuta pieza de metal?
Este mismo método aplicado a la preparación de la historia nos
muestra que, en ocasiones, nos podemos elevar de la función del
mero intérprete a la de creador; es decir, que los objetos son capaces
de vivir en respuesta al interés que pongamos en reconocer su propia
capacidad para hacerlo.
Como sugerencia práctica sería aconsejable que, tan pronto como
se superen las dificultades del texto (si s e va a memorizar solo
consiste en la penosa tarea de repetirlo numerosas veces), y se
comience

a

trabajar

la

historia

desde

un

punto

de

vista

verdaderamente dramático, se pronuncien siempre las palabras en voz
alta, repetidas veces, antes de narrarla ante ninguna persona, pues, al
escuchar el sonido de las palabras, se nos pueden ocurrir numerosas
ideas y podemos formar imágenes mentales, mejor que con ningún

205
otro método; se trata de una especie de prueba cuyos resultados se
pueden modificar o no cuando se reproduzca ante un público. En
caso de que se memorice la narración, aconsejo que se busque en
primer lugar la perfección en el lenguaje y que no se intente
conseguir efectos dramáticos hasta que no la hayamos alcanzado; sin
embargo, si vamos a emplear nue stras propias palabras, se pueden
tener en cuenta los efectos a medida que se ejecuta, naturalmente
durante la preparación. Con frecuencia, los gestos, las pausas y la
expresión facial nos ayudan a determinar el vocabulario que vamos a
escoger, aunque dura nte la representación en público se pueda
modificar algo el resultado. Es muy recomendable que ensayemos
todos los gestos delante de un espejo, porque será un amigo de
confianza cuya sinceridad estará fuera de toda duda que evitará que
cometamos errores no torios y, mediante su corrección, nos ayudará a
obtener resultados más satisfactorios. Si no nos gustan nuestros
gestos (y con la práctica nos volveremos cada vez más críticos)
puede ser porque no seamos demasiado indulgentes con el poder de
la imaginación del público. El excesivo énfasis en los gestos es tan
poco artístico e ineficaz como en le tono o el lenguaje.
No

obstante,

antes

de

decidir

un

gesto

o

una

expresión

determinada, debemos tener en cuenta a los personajes principales de
la historia y estudiar cómo podemos, no presentarlos, sino dejar que
se presenten mejor, lo cual resulta bastante diferente. El mayor
homenaje que se puede rendir a un narrador, como a un actor, es el
hecho de que olvidemos temporalmente su personalidad, porque
significará que se ha identificado por completo con el personaje que
interpreta.
Cuando hayamos descubierto qué quieren hacer los personajes
principales podemos continuar con la caracterización. Me gustaría
presentar una historia como ejemplo; se trata de la leyenda bud ista
d e E l l e ó n y l a l i e b r e . 150
En

este

caso

se

nos

presentan

el

león

y

la

liebre

como

protagonistas, los demás animales son menos individuales y, por
150

Fábulas e historias de oriente, publicado por Routledge. (N. del O.)
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tanto, desarrollan menos cualidades importantes. Las características
fundamentales de la pequeña liebre son su nerviosismo, exigencia y
desorbitada imaginación. Todas ellas debemos tenerlas en mente
cuando

aparezca

en

escena,

afortunadamente,

nos

introducen

fácilmente en la representación dramática. El león, por su parte,
posee un gran corazón y una mente abier ta, lo que nos proporciona
la oportunidad de presentarlo ante los niños con otros atributos
además de su belleza física y su extraordinaria fuerza (aunque
volvamos a correr el peligro de alarmar a los estudiantes de ciencias
naturales). Todo ello lo hace m ás interesante que el león magnánimo
que, con suerte, hemos encontrado en ocasiones en la ficción.
Naturalmente, los adultos sabemos que el león es un disfraz de
Buda. Los niños no se darán cuenta de ello, ni tampoco es necesario
que lo hagan; pero compren derán la idea de que se trata de un león
bastante inusual, al que no nos encontramos en las aventuras de Paul
Du Chaillu ni, mucho menos, en el ambiente casi doméstico de un
zoológico. Si nuestra representación es viva, podremos transmitir
todo lo que queramos al niño. Eso forma parte de lo que yo llamo la
atmósfera de la historia que, como una fotografía, solo se puede
obtener después de una larga exposición o, lo que es lo mismo, en la
preparación le debemos conceder mucha reflexión y atención.
Dado que los dos animales mencionados son los personajes más
importantes, deben sobresalir de la idea general: los demás animales
se deben retratar con colores más discretos, lo cual quiere decir que
en vez de presentarlos en detalle solo se deben sugerir. se le pue de
dar, por ejemplo, un gesto determinado al elefante, caminando con
su tronco, un ceño fruncido al tigre, una sonrisa arrogante y
enigmática

al

camello

(fruto

de

la

maravillosa

imaginación

de

Kipling). Pero, si se le concede un gesto determinado a cada un o de
los animales, el efecto total caerá en la monotonía y los personajes
secundarios pasarán a un primer plano, obstaculizando la acción y
dejando

poco

espacio

para

la

imaginación

del

público.

Personalmente, encuentro eficaz la repetición, menos marcada, de los
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mencionados gestos a medida que los personajes abandonan la escena
para que sirvan como recordatorio.
Entonces, ¿cuál es la impresión que queremos dejar en la mente
del niño, aparte de la diversión por la dramatización y el interés que
nos hemos esforzado por procurar? Con toda seguridad, que se dé
cuenta del peligro que encierra el pánico. Un método para lograrlo
(muy aclamado) consiste en decir al final de la historia: “Ahora,
niños ¿qué nos ha enseñado el cuento?” A propósito de este método,
Lord Morley opina: “Se trata de una realidad para el sabio y de un
rompecabezas interminable para el necio la idea de que el inculcar
directamente la moral probará, invariablemente, la inutilidad de un
instrumento y la futilidad de un método”.
Si este método di recto fuese realmente efectivo, podríamos dejar a
un lado el pequeño drama y decir, sin más: “Es de tontos ser
nerviosos; es peligroso hacer afirmaciones sin fundamento. Las
personas que tienen una mente abierta comprenden mejor las cosas
que las personas con miras estrechas”.
Todas estas afirmaciones abstractas son tan ciertas como la tabla
de multiplicar; el niño puede, o no, grabarlas en su mente, pero
nunca actuará en consecuencia.
Sin embargo, pongamos toda la pasión artística de la que somos
capaces en la representación de la fábula y, sin que hagamos ningún
comentario al respecto, el niño sentirá la intensidad dramática de un
enorme grupo de animales alarmados por las palabras incongruentes
de una liebrecilla irresponsable. Dejemos que sientan la dign idad y la
calma del león, que da perfecta cuenta de su autoridad, su trato
tierno pero firme para con la necia liebre, hagamos que vivan el
glorioso final en el que todos los animales se retiran convencidos de
su locura y descubriremos que hemos empleado e l mismo método que
el león (que debía ser inconscientemente seguidor de Froebel) y no
habrá necesidad de añadir nada más a la escena.
Pregunta no. VI: ¿Es bueno comentar la historia con los niños y alentarles
para que se acostumbren a hacer preguntas sobr e ella?
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De momento, no. El efecto que se persigue se debe conseguir por
medios dramáticos y se destruiría si intentásemos analizarla mediante
preguntas.
El medio que se emplea en la narración de cuentos es (o debe ser)
puramente artístico y apelará al niño a través de los sentimientos: la
apelación al intelecto o a la razón son métodos diferentes que se
deben utilizar en otras situaciones. Cuando disfrutamos del perfume
de una flor o de la belleza de su color, no es momento de recordar su
clasificación botá nica, al igual que en la clase de botánica resultaría
totalmente irrelevante hablar de la función que desempeñan las flores
en la alegría de la vida.
Desde un punto de vista práctico, no es pertinente animar a que
los niños planteen preguntas, porque podrí an perturbar la atmósfera
introduciendo cuestiones completamente irrelevantes de forma que
cuando quieran evocar la narración, solo recordarán la conversación.
Recuerdo que una vez, llevando a cabo lo que consideraba la mejor
forma

de

captar

el

interés

de

unos

niños

que

asistían

a

la

representación de El soldadito de plomo y, siendo incapaz de
abstenerme de emplear el método fácil de la pregunta directa, del que
reconozco su inutilidad, les interrogué: “¿No creéis que ha sido muy
bonito que la pequeña baila rina saltara al fuego para reunirse con el
valiente soldadito?” “Vaya”, dijo un joven materialista de seis años,
“yo creía que la había empujado la corriente”.
Pregunta no. VII: ¿Es conveniente pedirles a los niños que repitan la
historia después de escucharla?
Mi respuesta es rotundamente negativa. Aunque apreciemos la idea
moderna de la conveniencia de que el niño se exprese por sí mismo,
lamento que esa “auto-expresión” se limite a una mera reproducción.
He tratado este tema con más detalle en otra secc ión del libro. Esta
es una de esas ocasiones en las que los niños deben comprender y no
repetir (aunque los más progresistas crean que existen ocasiones de
este tipo).
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Cuando, después de una preparación minuciosa, un experto ha
narrado un cuento haciendo g ala de sus mejores capacidades, pedirle
a un niño que reproduzca la historia con su vocabulario imperfecto y
sin el más mínimo don de la palabra (siempre me refiero a un grupo
normal de niños) es tan absurdo como si, tras la ejecución de una
pieza musical a cargo de un gran artista, se le pidiese a alguien del
público que subiese al escenario y realizase su propia versión. Como
resultado, se destruiría el deleite que ha experimentado el público
con

la

obra,

participando

también

de

la

pérdida

el

propio

e j e c u t a n t e . 151 S i e m p r e h e d e f e n d i d o q u e c i n c o m i n u t o s d e c o m p l e t o
silencio al final de la narración ayudarán más a que el niño la grabe
en

su

mente

momentos
aplicables

que

cualquier

posteriores
las

a

indicaciones

la

intento

de

historia
generales

reproducción.

considero
que

el

En

esos

particularmente

doctor

Montessori

presenta en su espléndido capítulo dedicado al silencio.
Pregunta no. VIII: ¿Se debe alentar a los niños para que ilustren las
historias que se les cuentan?
Creo que es un experimento digno de elogi o y de gran interés tanto
para

los

profesores

esporádicamente.

Sin

como

para

embargo,

los

niños

dudo

pero

bastante

si

se

utiliza

que

dichas

ilustraciones reflejen fielmente la impresión que ha quedado en la
mente del niño. Se trata de la misma cuestión que se plantea cuando
se le pide, o él mismo pide, reproducir la historia con sus propias
palabras: lo inusual del medio de que se valen las narraciones hace
casi imposible que el niño lo maneje con la destreza necesaria para
expresar lo que desea, a menos qu e se trate de un artista o que su
capacidad de expresión sea extraordinaria.
Mi impresión al respecto, confirmada por numerosos profesores
que han llevado a cabo el experimento, es que en el intento se
mezclan

151

un

poco

la

decepción

con

la

osadía,

porque

el

niño

En este tema tengo, en Inglaterra, el apoyo del doctor Kimmins, concejal de
la asamblea del condado de Londres, quien se opone tajantemente a la
inmediata reproducción de historias. (N. del O.)
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comprueba que no es capaz de expresar ni remotamente lo que ha
tenido la oportunidad de contemplar con su “ojo interior”.
Recuerdo que, en una ocasión, una maestra de una guardería me
dijo que un día contó en su clase una historia escalofriante sobre un
caballero e, inmediatamente, uno de los niños le pidió permiso para
hacer un dibujo de este en la pizarra. Una petición tan espontánea no
se podía rechazar, de modo que el aspirante a artista comenzó a
garabatear la imagen que se había forjado del cabal lero. Cuando
terminó el dibujo, el chico se detuvo para contemplar el resultado,
soltó la tiza en su sitio y exclamó con tristeza: “Creía que era más
guapo”.
No obstante, excepto por el inconveniente que comporta que los
demás niños vean una imagen que pue de ser bastante inferior a su
propia visión mental, apruebo este tipo de experimento, siempre que
no se tomen como datos literales de lo que el niño ha imaginado en
realidad. Sin embargo, opino que habría sido mejor que el niño
hubiese hecho el dibujo en s u mesa, y no en la pizarra, para que solo
lo viese el profesor y no todos los compañeros, a no ser que fuese
excepcionalmente bueno.
Uno de los efectos más beneficiosos que producen este tipo de
experimentos es el de mostrarle al niño lo difícil que result a
provocar la impresión que uno desea expresar, lo cual les ayudará en
el futuro a saber apreciar la belleza de este trabajo de manos de un
artista consumado.
Puedo

prever

las

mofas

que

provocarán

estas

observaciones

cuando las reciban en las Escuelas Futu ristas, pero de acuerdo con
mis teorías, quiero expresar lo que de verdad he comprobado, aunque
a l g u i e n p u e d a p e n s a r q u e e s t o y e q u i v o c a d a . 152
Pregunta no. IX: ¿En qué medida se puede utilizar el método de la
narración para el aprendizaje ordinario en clase?
152

Estas consideraciones solo se refieren a los casos en los que se ilustran los
cuentos que se narran. Aunque es cierto que se debe alentar a los niños a que
se expresen a través del dibujo (que es bastante diferente a que se les pida que
expresen por un medio lo que se les ha contado por otro), la aplicación de este
método a la narración es un tema de amplio debate. (N. del O.)
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Esta es una pregunta demasiado extensa como para responderla
por completo en una obra tan general como es esta; no obstante, me
gustaría presentar uno o dos ejemplos de cómo se puede introducir la
narración de cuentos. Siempre he pensado que la única form a en la
que podemos hacer amena una clase de historia o de literatura, de
manera que el alumno sea de la edad que sea se sienta interesado,
consistiría en escoger un hecho concreto y presentarlo en clase con
un lenguaje espléndido y de la forma más dramáti ca posible, en vez
de ofrecer listas de acontecimientos agolpados en torno al área
ficticia de un reino.
Pongamos un ejemplo práctico: supongamos que estamos hablando
en clase sobre Grecia, en relación con su historia, su geografía o su
literatura ¿daría una simple acumulación de datos una idea más clara
de la vida de aquellas personas que la narración de una historia de
Homero, Esquilo, Sófocles o Eurípides?
¿De la historia de Islandia qué nos proporcionaría una idea gráfica
más aproximada del carácter y l as costumbres de sus habitantes que
una de sus famosas sagas como El incendio de Njal o La muerte de
Gunnar?
En la enseñanza de la historia de España, ¿Qué haría que los
alumnos comprendiesen mejor la figura del caballero andante, con
sus virtudes y sus defectos, que un pasaje de El Quijote o de El
Cantar de Mío Cid?
En resumen, las historias pueden apelar con tanta fuerza a la
imaginación que son capaces de iluminar todo el periodo de la
historia que deseemos ilustrar y mantenerlo vivo en la mente durante
mucho tiempo.
Además

de

la

presentación

dramática

de

los

acontecimientos

históricos, estas narraciones breves se pueden introducir también en
el retrato de un personaje, de forma que aunque sean insignificantes
en sí mismas puedan arrojar información relat iva a dicha persona,
destacando el pensamiento que se esconde tras las meras acciones; a
eso es a lo que me refiero cuando hablo del método dramático.
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Por ejemplo: supongamos que, en un relato sobre la vida de
Napoleón, después de explicar con todo detalle sus campañas, su
política europea, su voluntad indómita… se diese, de repente, una
idea

de

su

complejidad

narrando

cómo

encontró

tiempo

para

compilar un catecismo que se utilizó durante muchos años en las
escuelas elementales francesas. ¡Cuántas anécdotas de este tipo se
pueden contar sobre Nerón, César, Enrique VIII, Lutero y Goethe!
Pongamos por caso que en vez de centrar la carrera de Enrique
VIII en torno al hecho de estuviese casado numerosas veces, ¿no
podríamos tratar su lado artístico y comentar su valiosa contribución
a la música?
Parece demasiado para las clases de historia pero ¿no se podría
introducir también la forma dramática en las de geografía? Pensemos
en la aventura que supone el Canal de Panamá, la posición de
Constantinopla y cómo afectó a la historia de Europa, la forma de
Grecia, Inglaterra como isla, la localización del Tíbet, el interior de
África… ¡a qué maravillosas narraciones nos pueden conducir estos
temas!
Pregunta no. X: ¿Qué elemento debe predominar en la historia, el
dramático o el poético?
Este tema merece un extenso debate. Desde la experiencia, he
llegado a la conclusión de que, aunque se deban incluir ambos en
todas las narraciones, el elemento dramático debe prevalecer por la
propia naturaleza de la representación y porq ue llega a un número de
niños mayor, al menos entre los niños normales. Casi todos los niños
muestran tendencias dramáticas en el sentido de que adoran la acción
(no necesariamente una acción de la que tengan que formar parte).
Sin embargo, el chico que se siente atraído por el lado poético es
excepcional y, al igual que en el escenario la acción debe ser rápida y
requiere

más

atención

que

un

poema

(aunque

el

poema

sea

dramático), lo mismo debe ocurrir en la narración. Los niños
representan en su imaginació n el papel dramático; el lado poético,
por su parte, que debe presentarse con colores más delicados y de
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forma más sutil se les suele escapar. Naturalmente, la principal razón
por la que tenemos que incluir elementos poéticos es satisfacer
necesidades no expresadas de los niños; su necesidad de dramatismo
es más obvia y, por tanto, más fácilmente satisfecha.
Pregunta no. XI: ¿Cuál es el valor educativo del humor en los cuentos que
narramos a nuestros niños?
El humor representa mucho más de lo que, habitual mente, se
entiende por este término. Parece ser que hay demasiadas personas
que piensan que tener sentido del humor significa hacer una gracia
con algún elemento de la historia. Ciertamente, significa algo mucho
más sutil que eso. Fue Thackeray el que dijo : “Puede que el humor
solo se refiera a la risa, pero el humorista pretende por todos los
medios despertar y dirigir nuestra capacidad para amar, para sentir
pena, para ser agradables, para desdeñar la mentira y pretensión, para
mostrar compasión por los d ébiles, los pobres, los oprimidos y los
infelices”. De modo que, en nuestras narraciones, la inclusión del
humor no depende solo de la dudosa diversión que se deriva de una
incongruencia. Debe inculcar el sentido de la proporción en la
imaginación que le m uestre al niño la posición real que ocupa en el
universo y evite una idea exagerada de su propia importancia. Sirve
también

para

desarrollar

la

facultad

de

la

lógica,

previniendo

conclusiones precipitadas. Acorta el periodo de diversión a causa de
las payasadas y las bromas. Procura una percepción más clara de
cualquier situación, capacitando al niño para que considere el punto
de vista de otra persona. Supone el primer intento de inculcar la
filosofía en la mente infantil y previene gran parte del sufrimie nto
que se produce más tarde por los golpes que da la vida, ya que el
sentido

del

demasiado: y

humor
esta

nos

enseña

filosofía

se

desde
debe

pequeños

desarrollar

a

no

esperar

sin cinismo ni

pesimismo, sin ni siquiera estropear la alegría de vivir.
Uno no puede, sin embargo, destacar lo suficiente que esos
resultados tan trascendentales solo se consiguen mediante el humor,
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que es bien distinto a la diversión y la hilaridad, que también tienen
su lugar en el plan educativo.
Desde mi propia experiencia he apre ndido que el desarrollo del
sentido del humor es extremadamente lento con la mayoría de los
niños. es natural y deseable que al principio les guste la pura
diversión, las situaciones graciosas y las bromas simples, pero, poco
a poco, podemos apelar a algo más sutil; si me preguntasen qué
historia es la más apropiada para educar a nuestros niños en la
apreciación del humor, respondería que Alicia en el país de las
maravillas me parece la más eficaz.
¿Qué lección mejor se puede impartir de forma humorística
que explicarle a alguien el punto de vista que se expone
cuando la Tortuga le habla a Alicia de la Pescadilla?:
“¿Sabes cómo son?”
“Creo que sí”, respondió Alicia. “Se muerden la cola con la
boca y siempre están rebozadas”.
“En eso te equivocas”; le dijo l a Tortuga, “porque la harina
siempre se disuelve en el mar”.
O cuando Alicia le habla al Ratón sobre su gato y dice:
“Es una cosita

tan tranquila, pero inigualable cazando

ratones” y de repente se dio cuenta del punto de vista del
Ratón, que temblaba de los bigotes a la cola”.
A continuación, como ejemplo de cómo la falta de humor nos
puede conducir a sacar conclusiones ilógicas (cosa que ocurre con
frecuencia con los niños), tenemos la conversación entre la Paloma y
Alicia:
Alicia: “Pero las niñas pequ eñas comen tanto como las
serpientes”.
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Paloma: “No me lo creo. Pero si lo hacen, será porque son
un tipo de serpiente”.
Finalmente, un ejemplo de cómo el sentido del humor puede evitar
que nos demos demasiada importancia:
“Tengo derecho a pensar”, dijo A licia tajantemente.
“El mismo que los cerdos tienen a volar” respondió la Duquesa.
The Art of the Story-Teller, revised edition. New York, D.
Appleton-Contury Company, 1937.
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El arte de contar cuentos 153
María Teresa Freyre de Andrade
El arte de contar cuentos —dice Mary Gould Davis, una de las
narradoras más famosas de Norteamérica — es tan antiguo como el
del canto y el de la danza.
Hoy día podemos decir que este arte ha sido redescubierto. Nos
hemos percatado de que la hora del cuento en la escuela, en la
biblioteca y en el hogar es un elemento de positivo valor en el
desarrollo moral e intelectual de los niños. Algunos cuentos enseñan,
otros proporcionan entretenimiento, algunos sirven de inspir ación,
otros simplemente hacen reír, pero cada uno de ellos tiene su valor.
Ahora bien, para que el cuento contado ejerza su mejor influencia
en la evolución del niño, precisa estudiar este arte. Esto no debe
extrañarnos si tenemos en cuenta que ya en la a ntigüedad, existieron
los contadores de cuentos espontáneos, pero también los había que
aprendían el oficio.
El estudio de cómo fueron pasando los cuentos desde la India, a
través de Persia y Arabia, hasta los países civilizados de Europa, es
de un interés extraordinario.
Los gitanos en su incesante ir y venir, Roma con sus incursiones
guerreras y su ciudad llena de esclavos traídos de los territorios
conquistados y más tarde los cruzados que recorrieron largo camino
para llegar a Tierra Santa, contribuyero n a la difusión de los cuentos
y a que estos se entremezclaran y sufrieran grandes alteraciones.
La

narración

de

cuentos

considerada

como

arte,

se

va

desarrollando desde muy temprana hora en dos puntos geográficos
extremos:

en

Eolia,

donde

surge

el

juglar,

y

en

los

países

escandinavos, donde surgen los escaldos.
Juglares y escaldos cantaron baladas, epopeyas y sagas. En los dos
grupos

la

principio
153

narración
fue

la

en

prosa

narración

se

métrica

desarrolla
la

que

lentamente;
más

atrajo

Publicado en la revista Lyceum, no. 31, vol. VIII, agosto de 1952.

en
a

un

estos

218
contadores de cuentos, en su doble calidad de compositores y
recitadores.
Mientras Roma continuaba sus conquistas se fueron desarrollando,
entre pueblos afines, dos grandes escuelas de contadores de cuentos:
la de los ollams en Irlanda y la de los bardos en el país de Gales. A
esta última acudían principalmente de todas partes del mundo los que
deseaban aprender el arte de la composición y la recitación.
Estos compositores y recitadores, al igual que más tarde el
trovador de la Edad Media, se hacían vasallos de un R ey o de un
noble, cantaban para él, pregonaban sus hazañas, por él guerreaban,
y si le sobrevivían después de la batalla, recitaban su oración fúnebre
y continuaban cantando sus glorias.
En la Edad Media, entre los trovadores y juglares, los hay ricos
que forman parte de la corte de un señor, hasta poseen caballos y
tienen alto rango. Los hay también pobres que van de castillo en
castillo y de mercado en mercado. Más tarde los encontramos en las
cortes, ya despreciados porque el oficio se corrompe y va perd iendo
dignidad.
M e n é n d e z P i d a l 154, e n s u o b r a “ P o e s í a j u g l a r e s c a y j u g l a r e s ” ,
publicada en Madrid en 1924, nos enseña cuáles eran las cualidades
que debían adornar a los que ejercían este oficio en aquellos tiempos.
T r a n s c r i b e e l a u t o r l a s p a l a b r a s d e G i r a l d o R i q u i e r d e N a r b o n a 155 e n
su “Suplicatio al rey de Castela per lo mons dels juglars”, dirigida al
rey Alfonso X: “Los que con cortesía y ciencia saben portarse entre
las gentes ricas para tocar instrumentos, contar “novas” o relatos
poéticos,

cantar

versos

de

canciones

hechas

por

otros,

estos

ciertamente pueden poseer el nombre de juglar y deben ser bien
escogidos en las cortes a las cuales lleven recreación y placer. En fin,
aquellos que saben trovar verso y tonada, y saben hacer danzas,
coplas,

baladas,

albadas

y

serventesios,

deben

ser

llamados

Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) Filólogo, folclorista y medievalista español.
Trovador occitano del Siglo XIII, cercano a Alfonso X, el Sabio. Ante él se lamentaba “ del descrédito y la
confusión en que había caído la verdadera juglaría, echaba de menos una clasificación racional, que separase a
los que decorosamente profesaban la música y dignamente cultivaban la poesía, de los que cantaban en calles,
plazas y tabernas, y de los que hacían bailar perros, simios y otros animales…” ( Citado por Ríos, José
Amador de los Historia crítica de la literatura española, Tomo III. Versión digital de
www.cervantesvirtual.com )
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trovadores; y entre estos, el que posee la maestría del soberano
trovar, el que compone versos perfectos y de buen enseñamiento y
muestra los caminos del honor, de la cortesía y del deber, declarando
los casos dudosos, este debe ser llamado “don doctor de trovar”.
Con el tiempo los trovadores y juglares perdieron estas cualidades,
y al igual que había sucedido ya con los ollams de la Galia, se
volvieron arrogantes e insoportables. Comenzaron a contar hechos
escandalosos, a usar un lenguaje atrevido y desmañado, hasta que
perdieron el favor de las gentes.
Es muy posible que esta fuera una de las causas que contribuyeron
a que el cuento contado desapareciera poco a poco, o por lo menos
se eclipsara, ya que no es lícito decir que en ningún momento haya
desaparecido por completo en el mundo entero.
El eclipse de esta tradición es atribuible a otras muchas causas que
sería imposible enumerar en este trabajo. El gran filólogo irlandés,
P a d r a i c C o l u m 156, n o s s e ñ a l a l a f a c i l i d a d d e i l u m i n a c i ó n , c o n s e c u e n c i a
del progreso, como una de sus causas. Según él, la oscuridad trae
consigo un ritmo especial de vida al que se ajustaban aquellas
narraciones. “El contador de cuentos que yo escuché en mi juventud
—dice este gran erudito—, tenía muchas ventajas que no tienen los
que narran hoy día en las bibliotecas. Contaba su cuento a la luz de
una vela o de un fuego de turba, y la mayoría de las veces solo el
fuego de turba alumbraba la escena. Las paredes se cubrían de
sombras, las imágenes que evocaba ante nosotros no tenían que ser
visualizadas al resplandor del día o bajo la brillante luz de las
bombillas eléctricas; las palabras que vertía no se habían gastado por
el uso constante en la prensa diaria, su auditorio era reducido y su
charla podía por lo tanto hacerse íntima, y mientras hablaba, afuera
el campo se envolvía en la penumbra y en el silencio de la noche”.
Es interesante anotar aquí que hoy día en las bibliotecas de los
p a í s e s e s c a n d i n a v o s 157 e n l o s q u e e s t a t r a d i c i ó n s e h a c o n s e r v a d o

(1881-1972) Poeta, novelista, dramaturgo y folclorista irlandés. Considerado una de las personalidades más
relevantes del llamado “Renacimiento celta”.
157 Este dato de la Dra. Freyre quizás haya originado la percepción equivocada de que La Hora del Cuento
pertenece a una llamada “escuela escandinava” o “tendencia escandinava”, inexistente como tal, aunque en
156
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siempre, a pesar de ser aquella una región de escasa luz los cuartos
preparados para la hora del cuento se oscurecen por completo
cuando va a comenzar la narración y esta se lleva a cabo a la luz de
una sola vela.
Otras causas vinieron a añadirse a esta ya señalada y a conjurarse
contra la costumbre de contar cuentos: cada día fueron haciéndose
más numerosas las personas que recibían instrucción y podían leer en
los libros directamente; estos se hicieron más abundantes; el idioma
se fue transformando y el cuento se desvitalizó al verterse a otro
lenguaje que no fue el suyo de origen. La vida se fue tornando
urbana y el gran movimiento de industrialización vino a poner fin a
la industria casera. Hace aún pocos años, cuando en algunos países el
hilado reunía grupos de personas en las casas, era frecuente recurrir
al contador de cuentos para entretener las horas de labor.
Pero, como hemos dicho, nunca murió por completo en los países
del norte esta bella tradición. Así fue cómo, cuando los hermanos
Grimm quisieron estudiar y recoger el rico folklore de su tierra, se
dedicaron a viajar por Alemania y oyeron los cuentos tradicionales de
boca de personas de rango social humilde, quienes atesoraban en su
memoria,

esas

narraciones

transmitidas

de

padres

a

hijos

que

formaban una parte importante del acervo cultural de la nación.
Los educadores han reconocido el valor educativo del cuento
contado, pero en la práctica han llegado a hacer de él un uso que no
ha sido siempre afortunado. Se han servido del cuento sin estu diar a
fondo

el

arte

de

contarlo

y

sin

impartir

a

los

maestros

los

conocimientos necesarios para emplearlo con fines educativos. Esto
ha venido a plantear un problema interesante ya que los especialistas
en la materia consideran que el contar cuentos es un arte delicado, y
que cuando se recurre a hacerlo con fines meramente didácticos y sin
la debida preparación, se le desvirtúa y llega el cuento hasta a perder
sus posibilidades educativas.
Oigamos sobre este punto lo que dice la propia Marie Shedlock:
“Es de esperar que algún día cuenten cuentos en las aulas solamente
esos países podría haberse originado la practica vigente hasta hoy en muchos países de narrar cuentos en
bibliotecas o instituciones educacionales.
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personas expertas en la materia que hayan dedicado mucho tiempo a
estudiar el folklore universal y el arte de contarlos. Es una falacia
suponer que el estudio de esta disciplina destruye la es pontaneidad
de la narración. Después de una larga experiencia puedo asegurar que
ocurre exactamente lo contrario, es decir, que solamente después de
haber dominado las dificultades mecánicas de este trabajo puede uno
“dejarse ir” y acrecentar así el interé s dramático del cuento”.
La propia narradora, después de declararse partidaria decidida del
empleo del cuento como elemento educativo, dice que hay cinco
objetivos que se alcanzan contándolos:
1. —proporcionar a los niños el goce que se deriva de la narrac ión
dramática, hacia el cual sienten una vehemente inclinación;
2. —desarrollar en ellos el “sentido del humor”, que equivale al
sentido de la ponderación;
3. —corregir ciertas tendencias, enseñándoles en la vida del héroe
del cuento, las consecuencias que se derivan de ellas;
(los niños deben ignorar que existe este motivo, y debe eliminarse
todo énfasis didáctico);
4. —presentar por medio de ejemplos, y no de preceptos, los
ideales que laten en el niño y que tarde o temprano se traducirán en
acción;
5. —finalmente —y este último punto es muy importante —,
despertar la imaginación.
Según otra especialista norteamericana, Katherine Dunlap Cather,
el papel que desempeña el cuento contado en la educación es el de
“iluminar las distintas materias que forman part e del curriculum de
estudios para que el alumno vaya a ellas con verdadero entusiasmo”.
Las bibliotecas juveniles, libres de la preocupación didáctica, no
descuidan

sin

embargo

la

hora

del cuento,

que

consideran de

importancia capital para avivar en los ni ños la curiosidad por los
conocimientos y el amor a la lectura.
Últimamente se nota una tendencia a crear un cuerpo especial de
contadores de cuentos que tengan a su cargo este trabajo en varias
bibliotecas de una misma área. Con esto viene a cumplirse lo que
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pedía Marie Shedlock, cuando encarecía la importancia de que solo
contasen cuentos las personas expertas en la materia.
Los que tienen a su cargo este trabajo se enfrentan con la tarea de
seleccionar el cuento, prepararlo para ser contado, aprenderlo y
narrarlo.
La selección del cuento que ha de contarse es una cuestión
delicada y conviene atender a los consejos que señala la experiencia
de los que han trabajado largo tiempo en este campo.
Es obvio que lo primero que precisa tomar en cuenta es el
auditorio a quien va dirigida la narración, la edad y el sexo de sus
componentes, y el ambiente familiar que rodea a sus integrantes.
Hay que buscar cuentos adaptados a los intereses de cada edad.
Para ello es preciso no olvidar que el niño, desde que nace hasta que
llega a adulto, pasa por distintas etapas de interés; hay que fijarse en
que los acontecimientos del cuento, al igual que los personajes que
presenta, estén al alcance de su comprensión, aunque se trate de
personajes fantásticos. Es preciso que los ni ños que escuchan el
cuento

puedan

conmoverse

con

los

acontecimientos

que

en

él

ocurren.
Para los niños más chicos deben escogerse los cuentos que traten
de cosas familiares: animales domésticos, etc. Cuando ya el niño ha
llegado a la edad de la imaginación , deben dársele los cuentos
folklóricos y ya puede comenzarse a familiarizarlo con las leyendas
más sencillas.
Luego entran los niños en la edad romántica y en la edad heroica y
conviene darles otros tipos de cuentos que incluyen los referentes a
los héroes nacionales. A esta edad, si los niños tienen costumbre de
oír cuentos, pueden contarse las grandes leyendas y los cuentos
mitológicos.
Aparte

de

esto,

hay

varios

puntos

que

deben

tomarse

en

consideración al seleccionar un cuento para contarlo.
Existe una regla para la selección: el cuento tiene que gustarle al
que va a narrarlo y ha de inspirarle el deseo de transmitirlo a los
demás. Si no se toma esto en cuenta, se caerá en una narración fría y
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sin vida y es preciso no perder de vista que el que cuenta u n cuento,
tiene que recrearlo, hacerlo vivir de nuevo, a medida que lo va
contando.
Deben evitarse:
1. —Los cuentos que traten de análisis de motivos y sentimientos.
A

cierta

edad,

muchos

niños

muestran

una

tendencia

a

introspeccionarse sin tener la madure z suficiente para hacerlo.
2. —Los cuentos satíricos y sarcásticos:
El sarcasmo es muy destructivo, y por lo tanto perjudicial para los
niños. Este punto adquiere una importancia especial en nuestro
medio actual, en el que todo se critica, y se destruye en el que se
hace énfasis constante en los sentimientos más negativos, en el que
impera una tendencia a dudar de todo impulso generoso, y en el que
no

existe

la

destruyendo.

preocupación

de

sustituir

lo

que

la

crítica

va

158

3. —Los cuentos que, a fuerza de ser sentimentales, caen en la
sensiblería.
Estos cuentos abundan mucho en la literatura del siglo
de comienzo del

XX.

XIX

y en la

En ellos se ve a los niños ricos ejerciendo la

caridad con los niños pobres que reciben las dádivas con los ojos
arrasados en lág rimas. A este respecto dice Marie Shedlock que,
aunque parezca raro, este tipo de cuento atrae más a las maestras que
a los niños.
4. —Los cuentos excesivamente sensacionales.
En el cuento no puede faltar el elemento dramático, pero sin caer
en el sensacionalismo.
5. —Los cuentos en los que se predican la moral y la virtud
demasiado a las claras.
C o n v i e n e r e c o r d a r a q u í l a s p a l a b r a s d e F r o e b e l 159, c u a n d o d e c í a q u e
el valor educativo de los cuentos reside en que “por medio de

Escrito en 1952, este párrafo constituye un certero enfoque de la atmósfera
moral imperante en nuestro país por aquella época. (N. del O.)
159 Friedrich Wilhem August Fröbel o Froebel (1782-1852) Pedagogo alemán. Dearrolló el concepto de
kindergarten.
158
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sugerencias, llevan a los niños a f ormarse una idea de lo que un
hombre debe ser y debe hacer”.
6. —Los cuentos que exaltan el sentimiento de lástima y en que los
niños no son felices en su hogar.
7. —Los cuentos que son una mezcla de ciencia, magia y fantasía.
Es

importante

hallar

buenos

c uentos

para

interesar

a

los

muchachos mayores en las ciencias, pero hay que confesar que no
abundan en este campo los de calidad. Es preferible no abordar este
tema si no se tienen cuentos que lo traten de la manera debida.
Creemos interesante transcribir aquí la opinión de Padraic Colum
en lo que concierne a la selección del cuento. Según él:
El cuento debe tratar de hechos, no de estados de ánimo;
Es necesario que pueda decirse con frases fáciles de enunciar;
La actuación de los personajes tiene que ser f ácil de comprender,
aunque realicen hechos fantásticos e imprevistos.
El que narra debe cambiar un poco la voz cuando hablan ciertos
personajes, y no podrá hacerlo si estos son muy numerosos.
Después de seleccionado el cuento viene la labor de prepararlo. La
práctica demuestra que casi nunca puede contarse un cuento tal como
ha sido escrito.
El que se dispone a narrarlo tiene que comenzar por adaptarlo a sí
mismo para que le resulte posible trasmitirlo después, creándolo de
nuevo.
El cuento para ser contado es muy distinto al que debe ser leído,
ya que en el primero interviene un elemento importantísimo que no
tiene cabida en el segundo: la repetición de algunas frases que le dan
ambiente.
Otra
Sawyer,

contadora
dice,

de

cuentos

refiriéndose

al

eminente
lenguaje

de
del

Norteamérica,
cuento

narrado:

Ruth
“al

preparar un cuento para contarlo, el que se dispone a hacerlo debe
proceder, en cuanto al lenguaje, como procede el pintor cuando
trabaja. Este mezcla sus colores, prueba el efecto que obtiene con
ellos, no deja nada al azar. Lo que realiza el pintor con los colores,
debe hacerlo el contador de cuentos con las palabras”.
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El primer paso para preparar el cuento es leerlo bien, teniendo en
cuenta que la lectura se realiza con el fin de prepararlo para la
narración. Es preciso: 1) conocer bien su trama; 2) saber cuál es la
acción principal; 3) saber cuáles son los personajes importantes y
cuáles los secundarios que pueden o deben eliminarse; 4) qué
descripciones deben conservarse y cuáles deben suprimirse; 5) cu ál es
el clímax del cuento; 6) cómo ha de finalizar la narración. (Este
último punto es muy importante y quizá sea el más difícil de todos).
Una bien que se han establecido bien estos extremos, debe tratarse
de dividir el cuento en escenas que se sucedan c on una ordenación
lógica y en las que haya unidad; y luego escoger un lenguaje sencillo,
que fluya, sin incurrir en sonidos desagradables al oído. Debe haber
repetición de algunas frases, como apuntamos antes.
Puede decirse que en la mente del narrador, el cuento debe estar
dividido en tres partes: la primera, dedicada a situarlo en su
ambiente e introducir los personajes; la segunda, que comprenda el
desarrollo de la acción; y la tercera, que lleve el desenlace.
Hay tres maneras de aprender el cuento: memo rizarlo; aprenderlo
incidente por incidente; dividirlo en distintos cuadros y aprenderlos
de tal manera que cuando se esté narrando estos vayan desfilando
ante la mente del narrador.
De estos tres métodos, el de la memorización es el que primero
que debe descartarse. Se corre el riesgo de olvidar en un momento
dado algún detalle, y al suceder esto el narrador pierde el hilo del
cuento. Además, si el que cuenta recita de memoria, no pondrá nada
suyo en la narración y no podrá hacer vivir el cuento a medida q ue lo
va contando.
El método de contar incidente por incidente tiene otra desventaja
que es grave también: es un tipo de narración que por fuerza
descuida el elemento poético que debe dominar en el cuento, y lo
reduce a una mera enumeración de hechos.
A nuestro entender, el método más recomendable es dividir el
cuento por escenas, a fin de repetirlas luego dándoles el lenguaje que
les conviene para formar con cada una de ellas un cuadro que tenga
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su propio ambiente. Fijar bien en nuestra mente el orden en q ue
deben sucederse esas escenas y qué elementos del cuento forman
parte de cada una de ellas.
Así a medida que se cuenta se van formando en la mente del
narrador las distintas escenas, integrando cada una de ellas un cuadro
completo. Esta forma de trabajar facilita mucho la tarea a la hora de
contar el cuento: la narración se hace fácil y el que cuenta se siente
libre de preocupaciones. En la práctica, cuando se prepara así un
cuento, en el momento de contarlo se ven las distintas escenas
desfilar ante los ojos como si se contemplasen en un espejo.
Las bibliotecas planean minuciosamente la hora del cuento. La
persona que ha de contarlo lo selecciona y lo prepara con esmero;
pero es muy importante que en el momento de narrarlo reine un
ambiente

de

intimidad

en

el

que

todo

parezca

espontáneo

e

improvisado.
Los niños deben sentarse muy cerca de la persona que cuenta, y en
modo alguno se les exigirá que guarden una rígida compostura. No se
interrumpirá la narración aun en el caso de que uno de los niños se
muestre intranquilo y poco interesado en el cuento.
La persona que narra debe hablar con naturalidad, con gestos y
ademanes reposados, sin perder de vista que está narrando un cuento
y no dramatizándolo; tiene que sugerir, no representar.
Es muy importante cuida r el tono de la voz al comenzar a hablar,
para que sea posible conservarlo hasta el final sin que se note
cansancio.
Creemos firmemente en el valor educativo del cuento contado. A
través de él, sin que los lectores sientan la más leve presión por
parte de los bibliotecarios, pueden abrirse a las mentes de los
jóvenes vastos horizontes de interés que los inicien en la belleza
literaria, los hagan conocer el folklore, las leyendas y los héroes
famosos de la humanidad, y les permitan asomarse a los distintos
periodos históricos y a las grandes realizaciones de la ciencia. De
esta manera, avivando su interés y despertando su imaginación, se va
preparando a la juventud para los estudios que ha de realizar en un
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próximo mañana. Estamos convencidos de la sabiduría que encierran
las palabras del poeta irlandés, James Stephens: “He aprendido que la
cabeza no oye nada que el corazón no haya escuchado ya, y que lo
que el corazón sabe hoy, la cabeza lo comprenderá mañana”.
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Fundamentos y recursos del
arte de narrar
M a r í a d e l C a r m e n G a r c i n i 160
La narración de cuentos: su definición
¿En qué consiste la narración de un cuento? He aquí una pregunta
que con toda certeza se formulan aquellos que piensan dedicarse a
esta actividad.
Narrar un cuento es hacer llegar a nuestros oyentes el relato, pero
no tal como lo hayamos recogido de un libro, textualmente, esto es,
con idénticas palabras a como aparece en la página escrita; no, tal
cosa equivaldría a una lectura o en todo caso a una recitación. Narr ar
un cuento es mucho más que eso: es ofrecer a quienes nos escuchan
el cuento pleno otra vez de la vida, como so sucediera a nuestra
vista. Es revivirlo, y aún más, transmitirlo con algo nuevo, con la
impresión y la emoción que su lectura despertara en no sotros.
La narración: obra de arte
La narración de un cuento constituye, por tanto, una obra de arte;
una obra de arte tan efectiva como pueden serlo una estatua de
mármol o una pintura; y su mensaje, como el de estos, es el de
transmitir la belleza. Su oficio en la vida humana es proporcionar
alegría y, a través de esta alegría, nutrir e incrementar la vida del
espíritu. La función del arte de narrar consistirá, entonces, en
fomentar el amor por la belleza, por el cual el hombre siente nuevas
ambiciones, se abre a nuevas percepciones y manifiesta su deseo de
avanzar.
160

Nace en 1935 y muere en La Habana en 1967.
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Ahora bien, ¿qué clase de arte es, por naturaleza, el arte de narrar?
si nos remontamos a sus orígenes convendremos en que el cuento fue
el vehículo más fácil y natural de revelar la vida: s urge en el afán de
hombre de comunicar sus experiencias y de explicar el grandioso
misterio de la naturaleza que le rodeaba. La forma de transmisión de
estas vivencias tenía la fuerza y el interés de todo aquello que se ha
sentido o vivido. El narrador con temporáneo, si desea conservar
incólume este arte ancestral, ha de perpetuarlo en su esencia,
aparentemente sin artificio alguno, ingenuo y sin elaboración: ha de
brindar a su época la entraña fascinante que encierran los antiguos
mitos y fábulas que, repe tidos miles de veces, a través de los años,
guardan siempre el interés peculiar que los engendró.
Función del narrador
Un cuento llega al oyente, no solo como el cuento en sí, sino
depurado por la propia sensibilidad del narrador. La narración viene
a ser el filtro de la personalidad. Premisa de la cual se desprende la
importancia de esta última para nuestro arte. La naturalidad que debe
reinar en la narración emanará de un estudio cuidadoso de todos los
pormenores de la vida. Si el narrador absorbe la ma nera de actuar de
las personas en la vida real y se empeña en reproducirla con la mayor
semejanza posible, estará obrando naturalmente y evitará defectos
tan perniciosos como son la afectación y el amaneramiento.
La selección del cuento
La selección es el peldaño inicial en el proceso de narrar un
cuento. El narrador se regirá, en primer término, por sus gustos y
aficiones.

Jamás

debe

contar

un

relato

que

no

lo

satisfaga

plenamente. Y por satisfacer plenamente entendemos que se sienta
estimulado en lo más íntimo de su emoción, que pueda vibrar al
unísono con la historia y que sea capaz de transmitirla a sus oyentes
con la misma simpatía con que la recibiera.
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No debemos olvidar que el narrador, como agente transmisor de la
historia,

solo

podrá

comunicar

aqu ello

que

ha

asimilado.

Las

impresiones registradas durante la lectura del cuento son las únicas
que podrá transmitir durante su narración. Quien ante un cuento
jocoso, por ejemplo, no sienta fluir su humorismo, no capte la gracia
y la alegría que lo anima, jamás logrará despertar dichos sentimientos
en su auditorio. Sin embargo, ese relato, narrado ante el mismo
auditorio por quien comprenda y goce su humorismo, arrancará
seguras y contagiosas carcajadas. Por el contrario la narración de un
relato dramático exige en la persona que lo va a contar una previa
conmoción interna, si quiere producir idénticos resultados en sus
oyentes. Recordemos que el narrador es el puente, el lazo de unión
entre el cuento y los oyentes.
Los intereses del niño
Los narradores noveles se inclinan, en general, a seguir esta regla
demasiado al pie de al letra, olvidándose por completo de que el niño
constituye el objeto primordial y la única finalidad de la narración.
La niñez tiene un centro determinado de intereses, y sus gustos y
preferencias

responden

perfectamente

a

su

edad

física,

a

su

estructura psíquica y al medio ambiente en que se desenvuelve. Todo
aquel que aspire a convertirse en un contador excelente, digno
sucesor de los narradores primitivos, estudiará estas caracterí sticas
infantiles antes de emprender la selección del cuento. Las cualidades
especiales de un grupo de niños varían de acuerdo con el mundo que
los rodea y la educación que hayan recibido. Los muchachos del
campo se deleitan con cierto tipo de relatos sobr e animales porque
los conocen y los consideran parte de su vida cotidiana. Un grupo de
la misma edad que el anterior, pero integrado por niños de la ciudad,
no responderá en igual forma a este tipo de cuentos porque su esfera
de acción es distinta. El narrador tendrá en cuenta todos estos
matices,

ya

que

de

ellos

dependerá

la

reacción

favorable

del

auditorio. No debemos tampoco pasar por alto que el niño por sí
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solo, sin ingerencia externa, no siente ni juzga desde el mismo punto
de vista que al adulto. En presencia de un cuento folklórico, el
ángulo de su visión está más cercano al del hombre primitivo, al de
la raza creadora del relato, que al del hombre civilizado de hoy en
día. Y es por eso que algunos elementos de estos relatos que a
nosotros nos parece n inexplicables o

contrarios a

los

cánones

infantiles, son aceptados por los niños con perfecta naturalidad y
complacencia,

sin

que

les

ocasione

el

perjuicio

que

nosotros

suponemos. Desde luego, no todos los cuentos se prestan a que los
menores los escuchen: el buen sentido del narrador le ayudará a
seleccionar los que son adecuados. Es esencial, también, que las
fuerzas superiores benefactoras predominen siempre. Ellas han de
presentarse en forma tal que fomenten en el niño la admiración y el
deseo de imitarlas. La mente infantil está mejor equipada, en sus
primeros

años,

para

los

hechos

y

las

emociones

que

para

el

razonamiento. Por esta razón responde más fácilmente a los cuentos
donde los dos primeros priven sobre este último. Realizado este
estudio el narrador procederá a escoger el relato de acuerdo con sus
propias aficiones, pero sin olvidar la importancia que debe dar al
niño en la selección.
Preparación de la narración: el acondicionamiento interno
El arte de narrar, como hemos dicho, representa un esfuerzo
creador, distando mucho de reducirse a la mera repetición de un
texto. El narrador transmite la fuerza que posee el cuento: fuerza
que proviene del sentir del pueblo que lo creó, como en los relatos
folklóricos; o del artista que lo concibió, como en los cuentos
modernos. La ejecución cabal de esta función requiere un intenso
acondicionamiento tanto interno como externo.
Una lectura detenida del relato escogido es el primer paso para
obtener el acondicionamiento interno. Le seguirá un relajamiento
absoluto de la imaginación, dejándola vagar a su libre albedrío. En
esta forma el cuento toma posesión de nosotros y se nos incorpora
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íntimamente hasta adquirir el valor de la vivencia personal. S i
queremos obtener una asimilación perfecta del elemento emo cional
del cuento, debemos desentrañar su espíritu y el propósito que lo
preside.

Claro

que

el

narrador

no

hará

nunca

explícita

esta

interpretación suya ni mucho menos convertirá el cuento en una
alegoría. Si necesario es que se recoja el espíritu del rela to, también
lo es que se capten sus elementos, se diafanice su ambiente, se
reconozcan la acción y los caracteres. Todo aspirante a un buen
narrador cultivará una sensibilidad que lo haga apto para reconocer
la propiedad de estos elementos.
Otro punto fundamental para la adquisición del acondicionamiento
interno es el desarrollo de la atmósfera imaginativa del relato. Tarea
no menos esencial que la primera. El narrador determinará el
ambiente del cuento y revisará los conocimientos sobre el mismo que
recuerde. De inmediato pasará a estudiar la época correspondiente,
las costumbres, modos y usos del país en que se desarrolla la trama.
Veamos un caso concreto: si intentamos narrar una leyenda de la
etapa medieval, comenzaremos por remontarnos a los siglos
XIII,

XII

y

nos adentraremos en sus castillos feudales, de los cuales

emergeremos no solo con nociones de la estructura social de aquella
sociedad, de sus profundas creencias religiosas y de sus hábitos de
vida, sino con una visión del vestuario, las actividad es y hasta las
diversiones

con

que

sus

moradores

distarían

sus

ocios.

¿Y

es

indispensable estudio tan acucioso? —podríamos preguntarnos. Una
investigación profunda es necesaria si queremos encontrarnos en
condiciones de equipar nuestra mente con imágenes r eales sobre
aquello que pretendemos narrar. Y así cuando hablemos del valiente
Sir Gawain, caballero de la corte del rey Arturo, ante nuestra
imaginación acudirán un caballero medieval de cuerpo entero y la
sala misma de la Tabla Redonda. Si, por el contra rio, no poseemos
este bagaje espiritual, nuestra mente permanecerá casi en blanco
durante la narración y de ninguna forma el cuento conllevará la
fuerza de la vivencia propia. Sin duda alguna que, cuando más, solo
se habrá obtenido un efecto similar al de una buena recitación. Y,
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por

supuesto,

no

habremos

suscitado

tampoco

en

los

oyentes

imágenes vividas, reales y pintorescas. Nunca se puede dar a otros lo
que no se tiene, y si nuestra imaginación está estéril, estéril también
será el resultado. Imagen que la mente del narrador no perciba,
imagen que no florecerá en las de su auditorio. Es este un proceso
análogo al de las emociones a que nos referíamos en párrafos
anteriores: todo lo que el narrador no sienta, vea y domine, no podrá
legarlo a sus oyentes.
Tal vez —pensarán muchos y no sin razón — un estudio tan
minucioso no sea aplicable a los cuentos sencillos de los niños más
pequeños. Pues bien, en cierta forma sí atañe a este tipo de relatos
porque, ¿cómo pretenderemos narrar una aventura de animales, hac er
que

cobren

vida,

y

que

se

muevan,

actúen

y

despierten

los

sentimientos de los pequeños, si para nosotros estos personajes son
sombras tan solo porque nuestro conocimiento sobre ellos se reduce
a unos pocos datos, siendo tan o más superficial que el de l os niños?
En cambio, si la contar una historia de animales asimilamos de
antemano

sus

características

y

nos

empapamos

de

todos

sus

pormenores, haremos posible que el niño elabore imágenes bastante
exactas.
El narrador confronta, a veces, otro difícil probl ema: infundir
nueva vida o vida más intensa a una obra ajena. Más aún, en muchos
casos habrá de perfeccionar la materia y la forma concebidas por
otro. Problema arduo que demanda paciencia y dedicación porque el
narrador tomará esa materia, la hará suya, y la habilitará para que
fluya de sus labios con sabia nueva, pero preservándole siempre el
genuino sabor del autor. No olvidará que no está elaborando un
relato nuevo, y que su misión se cumple al transmitir la entraña del
cuento con un poder renovador que lo verifique.
Supongamos que hemos de acometer la narración del magistral
cuento de Andersen, “El traje nuevo del emperador”. Nuestro relato
será nuestro, esto es, tendrá los sentimientos que despertó en
nosotros, pero no dejará de ser el cuento de Anders en porque le
habremos sabido conservar la extravagancia y singularidad que le son
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propias, esa ironía sutil que jamás hiere y, en fin, todos los valores
que acreditan las obras de Andersen como inmortales. Ofreceremos
la historia con nuestras palabras —y allí reside la facultad creadora
del narrador—, pero sin alterar la esencia medular de este cuento
inimitable.
Estudio del relato
Un profundo análisis de relato redondea lo que hemos denominado
el

acondicionamiento

interno.

El

narrador

releerá

la

pieza

seleccionada y procederá de inmediato a captar el tema central de la
obra. Por tema o idea central del cuento entendemos la razón de ser,
el

pensamiento

esencial

que

llena

la

vida

del

relato.

En

“La

Cenicienta” de Perrault el pensamiento medular está constit uido por
la bondad de la protagonista, que salva todos los obstáculos y triunfa
sobre la maldad de las hermanastras. Representa un exponente de la
victoria del bien sobre el mal y lo descubrimos en todos los
momentos del cuento, desde la aparición del hada madrina que viene
en ayuda de la buena muchacha, hasta la preferencia que demostrará
el príncipe por Cenicienta durante los dos bailes, en detrimento de
las dos perversas hermanas. En “El patico feo” de Andersen, es la
transformación del patico y la revel ación de su verdadero “yo” en el
encuentro con su especie, lo que engendra y anima la trama desde
que el huevo caprichoso no quiere romperse al unísono con los
demás, hasta el encuentro final con los bellos cisnes. Tema central
que

reconocemos

en

la

cohesi ón

de

los

animales

ya

viejos

y

desvalidos y en la forma en que sobreviven, unidos, a todos los
peligros, en “Los músicos de Bremen ” de los Hermanos Grimm.
El clímax
El tema central de un cuento culmina en el momento de la trama
que

conocemos

como

el

clímax

del

relato.

Conocido

aquel

estudiaremos el punto donde la esencia del cuento se concentra e
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intensifica para desembocar inmediatamente en el desenlace que
remata la trama. El momento cumbre de “La Cenicienta” será, por
tanto, el reconocimiento de la pob re y harapienta doncella como la
hermosa princesa que cautivara al príncipe; el de “El patico feo”, la
transformación del animalito en un cisne tan bello como el que más;
y en la dramática historia de “Los músicos de Bremen ”, la expulsión
de los bandidos que permite a los cuatro amigos gozar, desde
entonces, de una existencia feliz.
Examen de la estructura del relato
Reconocidos el tema central y su punto culminante el narrador
dedicará todos sus esfuerzos al examen de la estructura del relato.
Separará

la

introducción;

determinará

el

nudo

o cuerpo

de

la

narración y, por último, estudiará el desenlace. Una vez hecho esto
solo restará clasificar los incidentes que componen el nudo de la
narración. Elegiremos aquellos esenciales a la trama y los que
integran el fondo, forman el ambiente y sirven de contraste a la
figura central. Incidentes esenciales en “La Cenicienta” serán, entre
otros, la aparición del hada madrina, el regalo de los zapaticos, la
recomendación

en

cuanto

a

la

medianoche,

la

asistencia

de

Cenicienta a la fiesta del rey y la pérdida de la zapatilla de cristal.
Mientras que el episodio del peinado, la expectación que producen
palacio la llegada de la princesa y el recibimiento que dispensa
Cenicienta a sus hermanas cuando vuelven al baile, son los que fijan
la atmósfera del relato, contribuyendo a subrayar la idea central.
Necesidad de la secuencia
Recordemos el dinamismo de la narración donde todo gira en
torno a la voz del narrador, donde las escenas nunca se repiten y la
acción sigue su cu rso inalterable hasta el fin. Esta característica es lo
que

determina

su

estructura:

introducción,

nudo

y

desenlace,

obligándonos a dividir el cuerpo del relato en escenas consecutivas
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que eslabonan una serie o cadena, en la cual un anillo engrampa
directamente con el otro; esto es, el final de un cuadro o escena
introduce ya, en el siguiente, de manera que ningún elemento ajena a
esta cadena tiene cabida. Tomemos una vez más “La Cenicienta” de
Perrault para examinar esta secuencia de cuadros. El cuento, tr as el
preámbulo

en

que

se

presentan

los

personajes

y

la

situación

dramática, se abre con la invitación del hijo del rey; de inmediato,
las dos hermanas mayores comienzan a prepararse para el baile; se
visten, se peinan y parten para el palacio; apenas se h an marchado
aparece ante Cenicienta el hada madrina, sobreviene la fantástica
transformación,

acude

la

muchacha

al

baile,

regresa,

y

así

sucesivamente hasta el desenlace final. Nada sobra, nada estorba. No
puede suceder en la narración, por ejemplo, que Ce nicienta durante
el trayecto de su casa al baile entone una canción, o entable una
conversación banal con “el cochero de apuestos bigotes”. Esas
digresiones solo dilatarían la acción: el mecanismo del arte de narrar
exige que la partida y el viaje sean bre ves; y apenas la muchacha deja
atrás la casa paterna ya la tenemos bajando de la carroza, apoyada en
la mano del hijo del rey. La división del cuento en cuadros o escenas
tiene por objeto que el narrador disponga en su aprendizaje de un
método que le permi ta independizarse por entero de las palabras y
del orden de las mismas. El relato así aprendido no tarda en
abandonar

el

aspecto

frío

y

rígido

de

la

página

escrita

incorporándose fácilmente al narrador.
Visualización de las escenas
Dividida

la

narración

en

escenas

el

narrador

procederá

a

visualizarlas, a traerlas una a una, en lógica secuencia, ante la mente,
a imaginar y ver, cual si las tuviera delante, hasta sus más nimias
particularidades, de forma que le sea posible absorberlas totalmente.
Incorporación que ha de ser tan absoluta que le parezca haber vivido
lo que en esos cuadros ha contemplado. Tenemos que proyectarlos
como si nuestra imaginación fuese pantalla de un cinematógrafo por
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el cual desfilaran una serie de vistas panorámicas, una a continua ción
de la otra. En el episodio del cambio de los harapos de Cenicienta, v.
g., el lujoso atavío de princesa extranjera tiene que acudir a nuestra
imaginación con tantos detalles que hasta nos parezcan tangibles las
piedras preciosas y las cintas de adorno del vestido, de modo que el
relato cobre tal vida que nos arrebate de la posición de simples
espectadores para sumergirnos en su propia atmósfera.
Este recurso nos suministrará material suficiente para que nuestras
palabras adquieran fuerza durante la nar ración, pues ellas dejarán de
ser

meros

vocablos

al

tener

como

sustento

imágenes

que

les

imprimirán la locuacidad de la experiencia personal, —imágenes que
no se presentarán en forma desordenada, sino que, por el contrario,
desfilarán de acuerdo con el ord en de la cadena de escenas en que
hayamos dividido el esqueleto del cuento.
Forma externa de la narración
Una vez dominada la estructura del relato y equipada nuestra
mente con imágenes, pasaremos a volcar en palabras lo que en
nuestro interior ya poseem os. Puede releerse el cuento para fijar
detalles que hayan pasado inadvertidos anteriormente. Hemos de
recordar que la soltura y riqueza de nuestro pensamiento, es decir,
del grado de acondicionamiento interno que hayamos obtenido. La
memorización

del

texto

no

es

recomendable

salvo

en

muy

determinados casos, porque para que la memorización adquiriese la
n a t u r a l i d a d n e c e s a r i a , c o m o i n d i c a I . R a p o p o r t 161 e n s u e x c e l e n t e
ensayo “El trabajo del actor” había que conquistar “una máxima
compenetración con los vocabl os del papel, de modo de hacerlos
como si fuesen propios”. Esta asimilación es muy difícil, demanda un
entrenamiento harto laborioso, y solo se obtiene mediante una
comprensión exhaustiva de todas y cada una de las palabras. La
experiencia nos enseña que e l método más fructífero para nuestro
arte consiste en pintar y decorar con un lenguaje sencillo y natural,
161
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todas las escenas que tenemos presentes en nuestro interior. Contar
lo que ven y tal como lo ven, es el secreto de los contadores natos, y
a esa meta debemos aspirar todos los que nos aventuremos por esta
senda. Además, en la narración tiene que haber aportes de ideas
nuevas, poder espontáneo de creación. Se ha de lograr que el relato
parezca obra de improvisación, que no revele técnica alguna de
aprendizaje. Todo verdadero narrador tiene que sentir el deseo de
crear con sus propias palabras.
El acondicionamiento externo
El narrador cuenta con una serie de instrumentos personales que
pueden ayudarle a la feliz culminación de su arte y con cuyo ejercic io
realiza lo que hemos dado en llamar acondicionamiento externo.
La voz, la expresión, la postura y el gesto no pueden contradecir
lo que los labios dicen. El narrador sugiere, con la entonación de la
voz y con toda su apariencia personal, el carácter del cuento. Por
tanto,

es

de

perentoria

necesidad

que

recobre

la

naturalidad,

locuacidad y animación propias de la niñez, cualidades de que
gozaban

los narradores primitivos. A

imitación de

estos, debe

cultivar una sensibilidad hacia el mundo ingenuo de los n iños,
penetrarse en su espíritu peculiar, sentir su sinceridad y simplicidad
emocional, si quiere reproducirlos en toda su extensión. No quiere
esto decir que el narrador tenga que caer en el aniñamiento y la
sensiblería, vicios detestables en el arte de n arrar. Los muchachos no
admiten que se les menosprecie y, mucho menos, que se les reste
importancia; por el contrario apenas un adulto se dirige a ellos en su
propio lenguaje, como si guardaran ambos igualdad de condiciones,
se sienten crecidos en su papel y, de inmediato, adoptan la mejor de
las disposiciones para recibir aquello que en esa forma se les ofrece.
Un cuento, por ejemplo, en donde los protagonistas sean un blanco y
travieso conejo y una cándida paloma sometidos a las tretas de un
lobo feroz, les sugerirá más que si se lo presentamos como un
pobrecito conejito y una infeliz palomita acosados por un lobito muy
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majadero. El asunto del relato es el mismo, solo se ha variado la
exposición.
La voz es, para el narrador, como el pigmento que da luz a l os
cuadros del pintor: aquel pinta con palabras y sus lienzos son las
mentes de sus oyentes. Así como el pintor, valiéndose de líneas y
colores, compone cuadros donde cada pequeña parte está en función
de un todo, así el narrador construye con su voz el cu adro de la
narración, donde cada uno de los sucesivos detalles va encaminado a
iluminar la idea central.
La voz: instrumento esencial
La esencia del arte de narrar es la imaginación sugestiva: el
narrador comienza cual profeta y sibila, insinuando, prese ntando su
cuento pero sin entregarlo del todo, para que el pequeño oyente
descubra por sí mismo los símbolos de la verdad y de la belleza que
encierra. Y su voz es el principal vehículo para ese poder de
sugerencia; es ella la que envuelve al cuento en una atmósfera de
lejanía y de impalpabilidad cuando este lo requiere, como en la “Rosa
Silvestre”

de

los

hermanos

Grimm;

o

le

imprime

un

carácter

chispeante, alegre e irónico, como en “El traje nuevo del emperador”
o lo reviste de un ambiente majestuoso y sag az, como en “El gato
con botas”, de Perrault. Infinitos como los matices del espíritu
humano son los distintos ambientes de los cuentos, que el narrador
recogerá en el prisma de su voz, y reflejará fielmente, si es que
aspira a convertirse en un contador a uténtico.
El narrador debe procurar, por todos los medios posibles, hacerse
de

una

voz

resonante,

flexible

y

agradable

al

oído;

bien

fundamentada en una profunda y fácil respiración. Su forma de
articular ha de ser clara y correcta, sin que por eso se torn e
elaborada. Tratará de cultivar la facultad de aprender a oírse la
propia entonación hasta encontrar el metal correcto para cada
momento de la narración. Intentará también, a imagen del pintor,
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realizar con las palabras lo que este hace con los colores: b usca y
mezcla hasta que obtiene el tono preciso para lo que desea pintar.
El ritmo de la narración
El ritmo de los cuentos es variadísimo: unos fluyen de principio a
fin, otros llevan un ritmo sugestivo, los hay que avanzan lentamente;
cada uno tiene su tiempo propio que no puede ser alterado, a riesgo
de perder su fuerza substancial. El narrador estudiará previamente el
ritmo de cada narración para saber cuándo debe apresurarse; cuándo
deliberadamente irá más despacio, y hasta en qué momentos se
demorará

más

en

pronunciar

una

palabra

con

el

determinado

propósito de causar un mayor efecto. Estos pequeños recursos
facilitan e incrementan la impresión de belleza que el cuento dejará
en los oyentes.
Existe una estrecha conexión entre lo que se va a decir y có mo hay
que decirlo. La gama de las sensaciones humanas es riquísima, ya que
abarca desde la alegría más sencilla hasta el dolor más intenso, y el
narrador se esforzará en reflejarlas con mayor fidelidad. Será él
quien conduzca a los niños por los intrincad os caminos de la
apreciación de la vélelas, el color, el sonido, el arte y la naturaleza; y
quien ayudará a modelar el gusto y los sentimientos de los tiernos
oyentes. su voz y todo su ser tienen que reflejar lo que describe. La
forma de enunciar las palab ras no puede contradecir sus significados.
El narrador que, con voz monótona y desganada, nos describa una
soberbia mansión, de relucientes ventanales y lujosísimos tapices, no
sugerirá jamás una imagen, ni siquiera cercana, de lo que procura
relatar.
El éxito de la narración depende, en gran parte, como ya vimos,
del maravilloso poder de sugerencia de que dispone el cuentista; y
uno de los canales más importantes para ejercerlo lo constituye la
adopción de la postura correcta. Narrar “el Kolobok se quedó a llí,
quietecito, quietecito… Pero de pronto, ¡pum! rodó de la ventana…”
etcétera, con una actitud pasiva, sentado pesadamente el narrador en
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su silla, contradice la situación que se está relatando y le anula su
fuerza descriptiva. No quiere decir, entiénda se bien, que el narrador
no pueda contar sentado en una silla; son muchos los que así lo
hacen y con gran acierto. El éxito depende, fundamentalmente, de
que la apariencia física del que cuenta corresponda y se adapte a
aquello

que

se

está

narrando.

Sin

em bargo,

tampoco

son

recomendables los cambios violentos y constantes porque distraen la
atención. La postura acompañará siempre a la palabra, a la expresión
y al gesto. Las extralimitaciones en el manejo de este recurso
representan

un

grave

peligro

para

el

narrador,

que

no

puede

abandonar nunca su apariencia característica sin correr el penoso
riesgo de que los niños confundan la narración con un juego.
La importancia del gesto
El gesto es otro de los medios que imprime vivacidad y sugestión a
las palabras del relato. Como parte integrante del narrador, no debe
parecer ajeno o externo a su persona e irá acorde al significado que
representa; y, sobre todo, acompañará siempre a la palabra, tal como
sucede en las charlas habituales, mayormente en la de los niñ os,
cuyas caras parecen hablar por sí solas, las manos se vuelven
elocuentes y todo el cuerpo despide animación.
Fieles a su objetivo, los gestos del narrador no pasarán de la pura
sugerencia. Si se quiere presentar, digamos, un pato, bastará con
insinuar su suave contoneo con un ligero movimiento de los brazos:
la evocación no irá nunca más allá. De acuerdo con su sentido
algunos gestos son rápidos, como cuando queremos indicar el tamaño
o la forma de algo determinado; otros son sostenidos como cuando
aspiramos a

despertar la imaginación y mantenerla concentrada

durante varios instantes en un mismo punto. Tal es el caso de cuando
decimos: “Y allá, a la otra parte de un prado… vio Gareth una
fortaleza sobre cuyas almenas ondeaba un estandarte rojo”. El brazo
seguirá la dirección de las palabras, tratando de indicar la lejanía del
castillo; y, como se querrá mantener la visión, continuará en esa
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posición por varios instantes sugiriendo así el lugar donde se asienta
la

fortaleza.

Numerosísimas

son

las

situacion es

que

pueden

insinuarse a través de los gestos, desde el simple movimiento de un
dedo hasta una ligera sacudida de la muñeca. El narrador estudiará,
en el periodo de preparación del cuento, todas estas posibilidades
para poder olvidarse totalmente de ella s en el momento de narrar.
Así los gestos saldrán de modo espontáneo, tal como sucede cuando
hablamos normalmente.
Empleo de las pausas
La narración, a pesar de presentar diferencias intrínsecas con el
teatro, hace uso de algunos artificios que este últi mo utiliza para
obtener efectos dramáticos superiores. Entre ellos se encuentra el
recurso de la pausa, esa detención momentánea de la narración o del
diálogo con el propósito de enfatizar e impartir intensidad a la
escena que sucede. Las pausas representa n, para el arte de narrar, un
elemento de contraste que capta poderosamente el ánimo de los
oyentes y suscita su curiosidad, con un consiguiente aumento de la
expectación. El empleo de las pausas posee gran elasticidad; varía de
acuerdo con la edad, el número del auditorio, y el espíritu que lo
anime en un momento dado. La pausa que anuncia y plantea una
situación interesante es siempre un recurso fertilísimo: estimula a los
niños, despierta su interés y hasta les hace modificar, muchas veces,
la posición física en espera ansiosa de lo que ocurrirá. Es una
suspensión mínima, solo el tiempo necesario para que los pequeños
se formulen la pregunta: ¿qué será?, o, ¿qué es lo que va a pasar?; y,
sin diferirlo más, continuar el relato. “Corrió Rojaflor a descorrer el
cerrojo”, dice el cuento de los hermanos Grimm, “pensando que sería
algún caminante; pero era un oso, el cual asomó por la puerta su
gorda

cabezota

significativamente,

negra”.
de

este

El
modo:

narrador
“pensando

podrá
que

detenerse
sería

algún

caminante; pero era —pausa— un oso, el cual asomó por la puerta su
gorda cabezota negra”. El énfasis de la voz puede ser el mismo en
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ambas formas de narrar; la diferencia en el efecto reside únicamente
en la momentánea detención del cuento. La experiencia, y solo ella,
marcará al narrador las pautas a seguir en el manejo de este artificio.
El recurso de la mímica
Los narradores experimentales tienen siempre a mano, para los
cuentos de las primeras edades, el eficaz recurso de la mímica. Los
pequeños se deleitan con la imitación de los animales y con los
sonidos onomatopéyicos. Ahora bien, si se quiere evitar un grotesco
y

ridículo

espectáculo,

es

requisito

indispensable

un

absoluto

dominio de esta técnica. No olvidemos que los niños gozan de una
facultad

de

imitac ión

muy

aguzada

y,

automáticamente,

se

constituyen en jueces austeros de lo que consideran de su entera
jurisdicción. Recordemos que la mímica, como el resto de los
artificios narrativos, se halla limitado a la esfera de la simple
sugerencia.
El lenguaje de la narración
El lenguaje también guardará una consonancia directa con el
espíritu del cuento; así leyendas altamente dramáticas serán narradas
en forma muy distinta a la que se emplearía en un relato humorístico
muy simple. El lenguaje es reflejo de la riqueza de ideas y estas
dependen, a su vez, del vehículo de la expresión, de las palabras,
para manifestarse. El verdadero valor artístico de una narración
consiste en que el relato sea contado con las palabras del narrador,
en su propio lenguaje, pero c onservando el espíritu y el sabor propio
del original. Este acto de creación no es posible sin un conocimiento
previo, profundo y total del texto que se va a narrar. Aunque el arte
de narrar prescriba, como máxima general, que el narrador tiene que
narrar con sus propias palabras existen, sin embargo, determinados
casos en donde se requiere la conservación del texto original.
Cuentos, por ejemplo, como los de Rudyard Kipling, en los que la
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esencia se halla íntimamente ligada a las palabras, de forma que si se
alteraran

estas,

se

perdería

o,

al menos,

se

mermaría

aquella.

Recordemos su relato “El gato que iba solo”, en el que la repetición
de

las

frases

que

caracterizan

a

los

protagonistas

no

tienen

sustitución posible: ¿Cómo decir de otro modo, sin que pierd a su
auténtico sabor, que los animales “eran salvajes y andaban por la
Húmeda Selva, sin más compañía que su salvaje presencia? Y, a partir
de dicha presentación inicial, esas particularidades perdurarán a
través de todo el cuento; y así, “Caballo Salvaje” pataleará “con sus
salvajes cascos”. Perro Salvaje levantará “su salvaje hocico”, Vaca
Salvaje caminará “llevando muy erguido el salvaje testuz”, y el Gato
no se cansará de repetir una y otra vez: “Soy el gato que va solo y
todos los lugares le dan lo mis mo”. El relato, todo, se halla saturado
de repeticiones similares que forman la verdadera esencia del cuento.
Así es “El gato que iba solo” de Rudyard Kipling y dejará de serlo en
el momento en que su Húmeda Selva no sea ya húmeda, o en que su
gato no se aleje siempre “balanceando su cola salvaje, sin más
compañía que su salvaje presencia”, ya que ningún narrador, por
avezado que sea, es capaz de impartirle la tónica exacta con otras
palabras. Ahora bien, el narrador tiene, por medio de un acendrado
estudio, que asimilar e incorporarse a sí mismo ese texto, para que
en el momento de la narración fluya como si las palabras fuesen las
suyas propias.
Así

como

el

narrador

ordena

la

cadena

de

escenas

en

que

estructurará el relato, del mismo modo preparará con ant elación los
enlaces verbales entre las distintas escenas. Procedimiento que le
permitirá una mayor soltura y le evitará el pobre recurso de utilizar
consecutivamente el mismo vocablo. Transiciones hay muchas, según
se quiera indicar sucesión de ideas, con traste, cambio de estado
mental o reversión de pensamiento. Entonces, ahora, después, pero,
repentinamente,

son

algunos

de

los

tantos

engrampes

de

que

disponemos para enlazar nuestra cadena de episodios.
Por regla general los narradores principiantes sient en siempre
cierto temor de empelar vocablos cuyos significados ellos suponen

245
que los pequeños oyentes no van a comprender. Una vez más se
impone la recomendación de no subestimar la capacidad intelectual
del niño, ya que puede ser que, por el contexto, si haya captado
aquellos términos, con el consiguiente aumento de su bagaje interno;
enriquecimiento del cual lo hubiéramos privado con la sustitución
por palabras más sencillas. Es más, aunque el muchacho no entienda
cabalmente el vocablo, gusta de oír térmi nos nuevos, de atesorarlos
como si fuesen joyas, formándose así una preciosa reserva; y, en
algún momento de su vida, el significado de aquellos términos se le
esclarecerá y le parecerán familiares y fáciles de empelar porque,
desde niño, los conoce y ha e stado en contacto con ellos.
El miedo escénico
La mayoría de los aspirantes a narradores confrontan el grave
problema de lo que en teatro se conoce por miedo escénico. Veamos
lo que de él nos dice I. Rapoport en “El trabajo del actor”: “cuando
una persona está siendo observada por muchos espectadores, se
siente cortada por la atención que aquellos le dispensan. Cualquiera
que haya tenido que decir un discurso ante un auditorio o haya
observado a un orador inexperto en una plataforma, sabe que la
presencia del auditorio casi invariablemente consigue atolondrar a la
persona en cuestión; su voz no le obedecerá, sus movimientos
resultarán forzados, no podrá hallar las palabras adecuadas, etcétera.
Pero a medida que el conferenciante se enfrasca en el objetivo de su
discurso, es cuando más fuerte será su deseo de convencer a su
público. Y más rápidamente se sobrepondrá a su miedo escénico
inicial. Sin duda usted mismo tiene que haber notado que llega el
momento en que el orador logra dominarse a sí mismo y pierd e su
embarazo y deja de sentirse incómodo. Sus movimientos ganan en
seguridad; su voz se robustece; se ha reencontrado a sí mismo y se
vuelve convincente”.
Parecido efecto se logrará en nuestro arte si el narrador concentra
en el preámbulo de la narración, todos sus esfuerzos en un olvido
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absoluto de sí mismo, abandonándose totalmente al interés intrínseco
del tema que hizo que el relato fuese escrito y que le permitió
sobrevivir en el tiempo y llegar hasta nosotros. El cuentista se dejará
absorber por la fuerza de todo el relato y una vez inmerso en ella, su
narración adquirirá la sencillez y la naturalidad de la vida real. Esta
profunda concentración hará que se establezca un vivo intercambio
de emociones con el auditorio, de modo que entre todos fluirá es a
corriente magnética que solo se establece entre los que comparten el
goce de una obra de arte.
La apariencia externa
La apariencia externa del narrador influye poderosamente en el
establecimiento de dicho contacto. Se presentará con el aspecto de
quien tiene algo agradable que comunicar. Su porte sugerirá, desde
los mismos indicios, el carácter del relato. Toda postura artificial y
consciente

de

sí

misma

entorpecerá

la

apertura

natural

de

la

narración. Quien no acuda a narrar con el verdadero espíritu d e los
contadores medievales, que sentían la fuerza y el imperativo de
comunicar sus impresiones a los demás, jamás logrará hacer de su
narración, un arte.
Á n g e l a M . K e y e s 162, e n s u m a n u a l “ L a s h i s t o r i a s y e l a r t e d e
narrar”, abunda sobre las dificultades que ofrece la interposición de
un estado personal de ánimo entre el cuento y los oyentes, con la
subsiguiente mengua de la fuerza del primero. Señala que tanto la
cortedad y la vanidad como el histrionismo debilitan la función
primordial del narrador: ser int érprete del relato. Se refiere también
a

los

narradores

que,

dudando

del

valor

del

cuento

y

de

la

sensibilidad artística del niño, adoptan un tono patrocinador que
acarrea la pérdida del efecto central. El niño capta inmediatamente la
falta de confianza e n su capacidad y, al sentirse menospreciado, su
interés disminuye, llegando en ocasiones hasta desentenderse del
cuento. Las faltas de espontaneidad y de vida constituyen asimismo
162
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otros tantos defectos que lastran el éxito de la narración. “Todos
estos errores”, finaliza Ángela Keyes, “derivan de la dificultad que
encuentran

algunos

narradores

en

comprender

y

sentir

las

experiencias infantiles”.
Resumiendo, recordemos que el canon supremo del narrador es la
simplicidad. El arte de narrar es, en esencia, un arte no elaborado,
aparentemente nada artístico. Su verdadero cultivador es aquel que
con los gestos, la expresión, el poder de sugerencia y el vocabulario,
sabe comunicar la vida propia del cuento en una forma franca y sin
afectación; nada intelectual ni amanerada, sino sincera y simple, fiel
reflejo del mundo interior de los niños.
Colección Textos para narradores, Teoría y técnica de narrar II,
Departamento de Literatura y narraciones infantiles, Biblioteca
Nacional José Martí, Consejo Nacional de Cultu ra, La Habana,
1966, pp.7-22.

