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A quienes crean
arte literario,
para vestir

el alma, el corazón
y la conciencia

de la niñez y juventud,

del mundo del mañana.
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APORTES LITERARIOS

En orden alfabético de nombres, insertamos una 
muestra de las obras literarias de quienes han compartido el 
37° Encuentro Nacional APLIJ en Cajamarca. Tal como se 
había informado reiteradamente a todos los interesados, 
para que sus aportes se incluyan en esta Antología, debían 
hacernos llegar esa información hasta el 3 de octubre, para 
poder entregarles esta obra el día de la inauguración. 
Lamentamos que varios de ellos no nos hicieran llegar nada 
de su obra, su biografía o su foto, por ello no aparece 
ninguno de sus trabajos en estas páginas, salvo en la 
relación de inscritos.

Este tipo de eventos trascienden si se concreta en 
publicaciones como ésta, para poder difundirlas a quienes 
no estuvieron presentes. Así estaremos ampliando sus 
logros y, lo que es básico, fortaleciendo a nuestra 
Asociación de Literatura Infantil y Juvenil. Es 
recomendable que lo reciban al inicio, incluso para poder 
comentarlo en los plenarios, a fin de mejorar y aprender la 
experiencia.

Nuestra sincera gratitud a quienes apoyaron nuestra 
iniciativa, ayudándonos a servirlos mejor. De manera 
particular a los alumnos de Primaria y Secundaria que 
participaron en el concurso de creación literaria, con apoyo 
de sus profesores y centros educativos: ellos son a quienes 
nos dedicamos, buscando que surjan los representantes que 
han de seguir esta hermosa misión que asumimos 
voluntariamente para un mejor mañana. Es justo incluir acá 
la relación de ganadores:



Escuela 82070 - Distrito Magdalena, Cajamarca - Sexto 
Grado de Primaria, 11 años de edad: 

Categoría Primaria:

2° Keiti Aracely Solis Briones, 4° A 

Categoría Secundaria:

5°, Iveth Danai Saldaña Dolore, 6° C.

4° Mariana Mestanza Rodríguez

4° Nataly Brighi Ocas Quispe, 5° B

Director de Organización

Cajamarca, 11 de octubre 2018

1°, Luis Ángel Mendoza Cabanillas, 6° C; 

3°, Heber Snikedher Obando Tenorio, 6° C; 

1° Ronald Briones Ruiz, 4° A 

- Colegio Santa Rosa, del Distrito Namora, Cajamarca - 
Quinto Grado de Secundaria, 16 años: 

2° Alessandra Cabrera Delgado
3° Analí Edith Díaz Carmona

2°, Edgar Eduardo Narro Saldaña, 6° A; 

4°, Lisi Yurela Martos Herrera, 6° C; 

3° Kevin Luden Vargas Roncal, 5° B

1° puesto: Diana Daniela Díaz Díaz

- Colegio de Aplicación "Hno. Victorino Elorz G.", 
Cajamarca - Quinto Grado de Secundaria, 16 años: 

Guillermo Bazán Becerra



¡Felicitaciones por sus 37 años de vida

http://usuarios.sion.com/mangrullo/                 ISSN 1666-3411

"EL MANGRULLO", Boletín dedicado a la Literatura 
Infantil y a la Lectura, primera revista virtual argentina en su 
especialidad, desde 1997 ofrece información mensual y 
gratuita a través de Internet o por suscripción, aguarda la 
información del 37° Encuentro de la Asociación Peruana de 
Literatura Infantil y Juvenil, para difundir sus novedades y 
también para compartir sus aportes.

al 37° Encuentro internacional de la
MENSAJES DE SALUDO

Cajamarca, 11-13 Octubre de 2018

y de trabajo eficiente y constante!

Auspiciado por la Secretaría de Educación del Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, por Resolución N° 117 del 5 de julio de 2001.

Editora responsable: Raquel M. Barthe

mangrullo@sion.com,             www.angelfire.com/stars/rbarthe

Asociación Peruana de Literatura Infantil

Hoy, ese nombre vernáculo que nos recuerda aquellos 
"malones" y las peleas entre indios y blancos por la tierra y 
la supervivencia, nos llama a la reflexión acerca de la 
tolerancia, la solidaridad y la convivencia pacífica, 
aceptando a cualquier cultura diferente de la nuestra.

y Juvenil “Luzmán Gonzalo Salas Salas”

¿Por qué ese nombre? Se llamaba "mangrullo" a los 
antiguos miradores instalados en los fortines, estancias y 
pequeños poblados de la pampa, que servían para divisar a 
los indios y tomar las previsiones necesarias con algún 
tiempo. Estaban construidos en forma muy rústica, con 
troncos y tablas y alcanzaban una altura aproximada de diez 
a quince metros.



ASOCIACIÓN DE ESCRITORAS NORTEÑAS 
CAJAMARCA

Cajamarca, 11 de octubre de 2018

Y

MESA REDONDA PANAMERICANA DE 
CAJAMARCA,

CASA DE LA MEMORIA CULTURAL DE 
CAJAMARCA,

ASOCIACIÓN CAJAMARCA IDENTIDAD Y 
CULTURA

Saludan a todos los participantes de este importantísimo 
evento y hacen votos para que el mayor éxito corone el 
programa considerado, alcanzándose los objetivos 
trazados y se fortalezca con ello a la Asociación Peruana de 
Literatura Infantil y Juvenil, al mismo tiempo que la 
hermandad entre nuestros ilustres visitantes y Cajamarca.

NE
scritorasD

Asociación

orteñas

e



alfredasis@milesdepoemas.cl

Es loable ver como también la Asociación Peruana de 
Literatura Infantil y Juvenil con sede en Cajamarca realiza 
actividades en esta dirección, dando oportunidad y espacio 
a niños y jóvenes para que sean parte del mundo de la 
literatura desde temprana edad, como hacemos desde Isla 
Negra  con poetas del mundo para que sean integrantes del 
“Plan Escritor” con sus bellas obras que han llenado un 
sinfín de páginas que adornan nuestros libros comunitarios, 
viendo así cumplidos sus sueños al verse reflejados en los 
libros que les pertenecen a todos por igual.

SALUDO DESDE ISLA NEGRA

Desde Isla Negra hago votos para que este Encuentro 
siga recogiendo frutos de los niños y nunca perezca la 
intención de dar un abrazo y las manos extendidas para asir 
las de los niños que esperan de nosotros ese rincón en donde 
puedan desarrollar sus inquietudes y plasmarlas para que 
permanezcan en el tiempo.

Isla Negra, Chile. Octubre 11, 2018
Alfred Asís

Recorriendo Cajamarca para trabajar por la niñez y 
juventud, no puedo dejar de nombrar las grandes tareas que 
realizamos con Guillermo Bazán e Isabel Barrantes en 
varios locales, tareas con las que incluimos a muchos 
alumnos en obras mundiales junto a destacados poetas y 
escritores consagrados, inclusive junto a niños de Europa y 
América en los libros que recorren el mundo y han sido 
recibidos físicamente por bibliotecas, centros culturales y 
universidades.

Abrazo a cada uno de ustedes y felicito por tan amplia 
tarea que se va cumpliendo año tras año





CAJAMARCA

 Lengua y Literatura, con estudios en Lingüística Hispánica 
y doctorado en Administración. Docente universitario. Ha 
publicado seis libros.

Andrés Valdivia Chávez

Cajamarquino, actor y director de 
teatro, declamador, escritor y poeta. 
Bachiller  en  Educación y  Profesor de

andresvalch@hotmail.com

POEMARIO “CADA VEZ UNA CANCIÓN”. MI 
POESÍA

Contiene 8 secciones temáticas: Infantiles, Naturaleza, 
Amores, A mamá, Acción de gracias, Homenaje, Hombres de 
combate, Elegía. Según el prologuista, su poesía se caracteriza 
por el ludismo, la fantasía, la musicalidad, las emociones, la 
ternura –propia del mundo infantil–. Usa los diminutivos, las 
interjecciones y los símiles las imágenes sencillas.

   



Se asustó tu caballo.

Tendidilla te quedaste en el suello 

PALOMITALLA, A CABALLO, PALOMITALLA

Despertaste en mis brazallos Buscacundo mis labiallos.

¡Aaah! Palomitilla, prendiste tus brazallos en mi cuello 

Sorprendidatallo, palomitilla, quedé sorprendidatallo. 

¡Aaah!, bandidalla. 

Así, así te tengalla.

Quedaste, palomitilla, palomitilla, sin resuello.

Me mordistaballas, me mordistaballas
Y ja, ja, ja; ja, ja, ja…

Salté.

Como tierno corderito, palomitalla

Respiración te daballa, te daballa.

En mis brazallos, palomitilla. 

¡Aaah! Mis labiallos, palomitilla. 

Mi potrillo corrió. Salté.

Como tierno corderito, ¡aaah!, palomitallla 

Yo ni perecitalla, largo rato te tengalla

Hasta no verte abrazadalla, palomitilla

Como recién nacidito, palomitalla

Te corría llo enamoradillo. 
Allá por la jalcalla.

¡Aaah! Cuando tú andaballas a caballo o en mi tierno 
potrillo.

Llegandalla, llegandalla

Me pediste que te tengalla

Te prendiste d'ellos, me mordistaballas, 

Boca a boca, boca a boca 

Media dormidalla, dormidalla, ¡aaah...!



y todo muchacho se pasó de pedante.

por eso actuamos sin desesperación.

Todos gozaban de la burla y de la fanfarria

La cabrita inquieta y curiosa, se sentó adelante,

porque a la cabrita la pintaban con tinta y en canturria.

Yo y mi hijo somos santos de nueva devoción,

Cegatona y medio sorda, quiso un día

Los dosallas para siempre.
Y desde allí somos los dosallas para a los dosallas 

Para siempre los dosallas. 

CABRITA QUE NO TIRABA AL MONTE

Palomitilla, palomitilla…

Una cabrita que no tiraba al monte,
vieja y con hijo y todo, no al desmonte.

ir a la escuela y aprender todavía.

y dijo: ¡Qué la lección te cueste!
Se puso delicados y claros anteojos
y quedó linda a expensa de todos los ojos.

Vistió de rojo tul y azul celeste

La vio el maestro viejo y corcovado

muy sorprendido le dijo:
-Oye, animal, ¿nadie te lo predijo?
La escuela es para los niños,
desde el primero y por todos los años.

-Beeeee… quiero aprender,
dame pronto el saber.

y como por un centavo pagado



digerían, digerían la lección,

La muchedumbre corría a pie y en patines,
volaba aprisa como corrida por mastines,

Sola ella, solo el hijo, o con el hijo,

es la única vestida de diosa

también lo cojos con bastones,

todo se volvía precio al desprecio.

inquietos miraban desde sus balcones.

a ver a la cabrita jacarandosa y “quichimuela”.

que recibe pleitesía afectuosa

La cabrita ya no es del monte.

porque en la escuela ya no estudiaban como angelitos.

La gente rodó como bola, 

Ya sentada, ya de pie, la cabrita atenta,

no hay nada imposible.

llegó a la escuela,
muy curiosa y en carambola

En la escuela nadie estaba en silencio,

sin que nada le importe y muy contenta.

todo logro es visible,

Ya nadie estaba quieto.

Burlones y jaquetones, todos se volvieron burritos,

Si yo quiero y lo lucho,

pues no hay en la vida

Todo era un vericueto.

como ella dijo, dijo, dijo,

y ella con todos muy cariñosa.

mientras que en la calle se oía una canción:

En cualquier monte y paramonte

Hoy la cabrita estudiosa

es la cabrita curiosa



ESPEJOS DE LUNA

La noche sueña callada 

y para siempre estudiosa.

Sed noble criatura estudiosa y hermosa.
¡Oíd, niños, mi escaramuza!

Desnuda, fría y ventisca 
Tiritando alguien pasa trotando 
Ni una música. ¡Muchos ayes! Lejos llora, un niño llora 
lejos, quizá hambriento de pan.

Graznando surca la luna 
un ave salvaje
quién sabe anunciando 
una misa fúnebre por llegar, en memoria de uno que fue.

Y, yo,
contemplando los espejos de la Luna
en noche de mis noches

Sólo hallo un número

partido en uno y en dos

de tus aires y tus plumas, de tu suavidad de liz.

dibujado por nuestras propias manos y

en pos de tus besos,

deseos

salpicada mi alma en seso, en pálpito tuyo

tríptica cantidad de nuestro ser.



repitiéndote mi melodía recóndita.

TINTINEO DEL ARROYO

Mi amor

 

Encendido fuego de la noche oscura 

nube donde se acuesta la luna

acariciadora de almas en desvelo.

tintineo del arroyo 

Canto del ave en la mañana 

Sol de luna en trajín

palabra callada

espejo del mar donde se refleja el sol 

que busca tu oído

planta que vive del agua

Mi amor, 

música inseparable del viento.

reverberante hálito de esperanza.

y me reflejo yo mismo

en el que nos entramos
envolviéndonos en la suavidad ventisca 
acariciadora de almas en desvelo.

toca al oído, toca a nuestro mundo.
Tintineo de suavidad ventisca 

 

SABOR COMO EL TUYO

Un tintineo de arroyo, de campana 

Vino escanciado en mi copa Labios listos para el beso 
febril. Acopio de vino

el verso que se anida en tu alma

Eso eres tú



Mi vida de mis manos se me va

como el paso de la flor a la semilla

ése es el sabor riquísimo

a la alcoba de tu corazón por puro amor

Quedo encantado en mi vida Porque esa vida que es tu vida 
Esa vida tuya que es mi vida 
es la vida de los dos
que nos pertenece

en raudo y detenido vuelo 

Ello ha demandado que, desde lejos, 

a unirse al abrigo y al beso tuyo, 

en ágil encabalgamiento, asentado en tu delicado oído

a tu lado, desde lejos...

Mis labios se mojan en el sabor de ese vino 
Gota a gota lleno mi copa

de tus labios carmesí

y la amamos hasta el infinito.

POR PURO AMOR

dorada mies en pico del ave.

asomada por la esquina de mi juventud 
en alas del recuerdo regresa

solamente al abrigo y al beso tuyo.

Si no te vivo, si no te siento, si no te palpo 

desde lejos vuele y me asiente aquí,

sólo a vivir en ti, sólo a morir en ti.

Acuciosa palabra de mi voz

Es puro amor

Mi hálito en este verso es el símil
alabastro de mi beso crucificado al silencio 



Y juntos avivaremos a los hombres.

y te encontraremos Perú del alma dolorida 
Cantaremos y cenaremos todos juntos

Y te hallaremos madre pobre del Perú

El cuervo, el búho y la pulga

Mis aleteos, de ave enferma, por encontrarte serán los 
rugidos de león.

será el canto del águila;

silbarán a nuestro lado

tocarán su ocarina para nuestro baile 

Las serpientes, sin veneno, 

Y te besaremos madrecita campesina

tocando sus flautas de música fina.

La existencia vívida que debemos tomarla los dos 

 

imagen inaudita del inquieto soplo de vida 
bastión hereje del canto del puro amor

Reflejo del alma viva, prendiendo la melodía 

es el mundo caído a nuestros pies

hoy para siempre, los dos, por puro amor.

hasta las hormigas, los gusanos y los pájaros 
se pondrán a llorar y cansados a dormir.

Mucho más lloverá mañana. Escondiéndose en sus 
cuchitriles Todos querrán llorar

Callados
pero mirando a la noche 
y los pájaros cantarán atentos a nuestra alegría.

El mundo estará solo, triste y mudo 
pero tu grito: ¡Luz! ¡Luz!, madre mía 

TE QUIERO MAMÁ

Hoy llueve



Y te tendremos madre pobre del mundo.

DE MANUEL IBÁÑEZ ROSAZZA

Eternamente nos abrazaremos todos
porque así te quiero mamá.

ESTÁN ALBOROTADOS LOS HUANCHACOS

A LA IMPERECEDERA MEMORIA 

con relámpagos…truenos… 

saludos de huacatay y yerbabuena
con lluvia y granizo de albura. Entre risueños huanchacos

y en aposentos de recio adobe y tejas

La ciudad inquieta en el Ande

Guillermo A. Bazán Becerra
Foto:



Sereno…
Visionario. Calculador. Silencioso… 

de aquella vida en siglos de piedra plasmada,

del Verde Rey, en caldo 

Te compenetraste en los carnavales cantando, 

cincelando cual escultor 

de las uvas de cantería, 

Te enamoraste de veras

del pan serrano,

a sentimiento cajamarquino y pleno

anunció tu trascendental llegada.

maquillado de huevos y quesillo.

bailando al son de coplas,

que brotaron de tus labios 

Hoy por tu partida, MANUEL.

con tus manos en bohemio tamboreo,

Hoy, MANUEL,

El golpe, las luces…

con tu musical pulso incansable de amistad; 

transformando el medio, el real, en Sol…

La fiesta, el baile y la música

 

hoy, alegran la eternidad.

Están alborotados los huanchacos y la yerbabuena. 

MANUEL ERNESTO, por tu partida inclemente.

convocan tu presencia.

el eco titilante de cucharas, 

la tradición popular,

Hoy, el valle se manifiesta extraño.

en tus manos prodigiosas llaman a mítines de ausencia. 

con el manojo de tus chascarrillos y anécdotas, 



al lado del PADRE ETERNO,

Es verdad de su andar lento 

Hoy voló nuestro MANUEL 

TIERRA DE AMOR, CAJAMARCA

Linda tierra de amores 

mi pensamiento te aclama: 

Los niños de cana blanca 

andan en cemento frío 

PERO, EL PUEBLO, A PUNTO DE COPLAS TE CANTA:   

nuestro MANUEL, el poeta, siempre estará a la vista.

como bien todos sabemos

MANUEL IBÁÑEZ ROSAZZA

EL PUEBLO LLORA TU SEPARACIÓN, MANUEL… 

a un sitial de lo eterno.

del ilustre periodista, 

yo no sé por qué te fuiste.

Cajamarca queda triste.
Hoy, partió UN GRAN HERMANO. 

bella hija de añoranza

Cielo de mi esperanza.

de ideales del ayer rojos, 

ya no te dan sus hinojos.

Desgarrador grito rojo
eco de hombres campesinos,

¡Renacer la primavera!



¡Enterrad todo lo muerto!

Excelso lar MI CAJAMARCA 
Rico lecho de mi amada

los hombres que te amamos 
te tendremos libertada.



Paideia, Erotikón, Cantata a San Miguel, Elegía a un poeta, 
Gleba, Teluria y ensueños, Quisiera hacer de ti…, El sonido 
de las caracolas. Integra APLIJ Cajamarca.

Antonio Goicochea Cruzado
CAJAMARCA

Nació en San Miguel de Pallaques. Ha 
publicado casi diez libros, incluyendo 
dos antologías. Entre sus obras:

antoniogoicocheacru@gmail.com
Cel.  976939495

EL TALENTO CULTIVADO

He leído con delectación el hermoso libro PUQUIAL, 
un excelente trabajo de compilación, selección y creación 
de Danilo Sánchez Lihón. No obstante, hay una lectura con 
cuyo tenor asumo una actitud discrepante: el “Talento 
cultivado”. Cuando el autor, para resaltar los logros que la 
educación tiene en cultivar talentos, toma el caso de la 
mano derecha y la izquierda, afirmando que la primera es 
hábil y talentosa por acción de la educación, y torpe la 
segunda, por falta de ejercicio (o educación).

He aquí el tenor de la lectura, la poesía:

diré, sin citar la fecha,

le dijo un día a la zurda.
lo que la mano derecha

Miguel A. Príncipe
LO QUE HACE LA EDUCACIÓN

Aunque la gente se aturda,



que no hay derecha con labia,

la zurda le contestó.

a la izquierda reprendía.

¡Tú una aguja manejar!

aptitud para el oficio,
si no tengo el ejercicio

ni aun manejar las tijeras

el que, siendo yo tan lista,

diré también lo que sabia

Lo mismito que escribir.

cargas siempre sobre mí.

verte coser ni bordar.

seas torpe siempre tú?

Yo en tanto las corto a ti,

pero a ti te han educado

viéndose la mano diestra
en todo lista y maestra,

-Veo –exclamó con ahínco–,

Eres lerda y no me gruñas,

que nunca vales dos bledos, 

en qué demonios consiste

y a mí me han creado lerda.

para cortarme las uñas.

siempre eres torpe en los cinco.

pues no puedes, aunque quieras,

y tú en ello te complaces,

Y por si alguno creyó

pues teniendo cinco dedos

siempre a la tuya ha igualado,

¿Me dirás, por Belcebú,

Nunca puedo conseguir

Es, pues, el caso que un día,

-Mi aptitud –dijo la izquierda–

pues todo lo que no haces

¿De qué me sirve tener

que la hace desenvolver?



si les falta educación?

La izquierda tuvo razón,
porque, lectores, no es cuento:
¿de qué servirá el talento

�
El autor incurre en error, porque igual puede decirle la 

izquierda a la derecha, si se tratara de una persona zurda.
Miguel A. Príncipe, ignora que la dominancia lateral 

(ser zurdo o diestro) está determinada desde la formación 
del cerebro, como diría el común de los mortales, por 
nacimiento; que nadie, por ahora, puede escogerlo o 
determinarlo. Esto se origina desde el momento de la unión 
del óvulo con el espermatozoide. El querer que un zurdo se 
vuelva diestro es contraproducente, tal actitud trae como 
consecuencia desórdenes neurofisiológicos y sicológicos. 
Amén que yerra y asume una actitud conciliadoramente 
mentirosa cuando dice que la mano izquierda (en el diestro) 
tiene la misma capacidad de lograr habilidades que la 
derecha; porque un diestro tiene, por naturaleza, más hábil 
a la derecha y un zurdo a la izquierda. Estamos ya lejos de 
aquellos tiempos en que se le achacaba al diablo por tales 
hechos y los niños zurdos eran sometidos a castigos físicos 
(se les golpeaba la mano “culpable” o se la amarraba a la 
cintura para forzar a usar la derecha. Sin embargo Príncipe, 
subliminalmente nos lo trae al caso al decir: ¿Me dirás, por 
Belcebú,/ en qué demonios consiste/ el que, siendo yo tan 
lista,/ seas torpe siempre tú?

En este libro “Como un complemento didáctico se 
incluyen las actividades que encierran tres momentos: 
Reflexión, creatividad y vocabulario (...)” Obviamente 
para realizarlas después de la lectura.

Si estas actividades, tratándolas constructivamente, se 
ejecutarían antes de la lectura, la conclusión a la que 
llegarían los alumnos sería diametralmente opuesta a la que 
llegan siguiendo el orden sugerido.



a)�Si es usted diestro realice un trabajo con la mano 
izquierda, si es usted zurdo, con la derecha, ¿Cómo le salió?

b)�¿A qué se debe que unos manejen mejor la mano derecha 
y otras la izquierda?

b)�Piense en sus quehaceres y describa algo que antes lo 
hacía mal y ahora, gracias al ejercicio, lo hace bien. 

a)� ¿Cree usted que el ejercicio nos permitirá dominarlo 
todo o son necesarias algunas otras condiciones?

Creatividad: 

Cajamarca, 27-noviembre-1997.

En síntesis, considero que para demostrar la 
efectividad de la educación en el mejoramiento de 
habilidades debió, en aras de verdades científicas 
incontrovertibles, escogerse otro tema.

Recordemos que se es capaz de leer cuando se 
comprende el texto, es decir se llega al significado del 
mismo, al igual que si se asume actitudes críticas frente a 
los mensajes recibidos. Hago uso pues de mi derecho a 
gozar estéticamente de buenas lecturas del libro en 
mención, pero también de discrepar con lo que considero 
no pertinente.

�  
Reflexión: 



Nació en el Distrito San Silvestre 
de Cochán, Provincia San Miguel. 
Profesor  de  matemática,  poeta  y

Hacía tres o cuatro meses que los días eran fríos y 
largos en la falda del cerro colorado. Demasiado tristes par 
un zorzal que lo había perdido todo. Temprano abandonaba 
la rama del saúco donde pasaba la noche, y en los brazos de 
una cruz plantada en la cumbrera de una choza abandonada 
lloraba su mala suerte. Recogía los granos de trigo regados 
alrededor del batán, y, con el corazón hecho pedazos, 
contemplaba el alto cielo. Hacía meses que una mariposa 
llamada Petra revoloteaba delante de sus ojos. El 
movimiento de sus alas producía una brisa suave y caliente 
que secaba las lágrimas que bajaban por el pico del zorzal. 
Temerosa daba vueltas en su rededor y tenía miedo 
acercarse. Una mañana de sol esplendoroso, cerca del 
mediodía, el zorzal abrió las alas, se acomodó en la cruz y le 
preguntó:

EL ZORZAL Y LA MARIPOSA BLANCA

Camilo Terrones Cotrina
CAJAMARCA

narrador. Autor de Una noche de trueno, Del relámpago a las 
rangras, Secretos del tremedal, El palenque y otros. Segundo 
puesto en el concurso magisterial 1996, y Primera Mención 
Honrosa en narrativa, en el certamen Vanguardia Literaria, 
convocado por el Gobierno Regional de Cajamarca

Petra se asustó cuando el zorzal abrió las alas, y 
ruborizada se alejó algunos metros. Él lo miró con los ojos 

—¿Por qué vuelas todos los días a mi lado?



El zorzal percibió la vibración de una voz dulce, y los 
latidos de un corazón en llamas eran flores con pétalos de 
luz en las palabras de Petra. Abrió nuevamente las alas, y el 
fuego lento del sol de la mañana evaporó una lágrima que 
estaba detenida muy cerca su pico. La miró con tristeza, y 
luego de exhalar un suspiro respondió:

Petra era una mariposa blanca de alas grandes, y muy 
instruida. Largo rato se miraron en silencio. Ella trató de 
entender el mal que atormentaba al zorzal, y él, con los ojos 
bañados por la pena se quedó mudo ante la hermosura de 
aquella mariposa que en sus ojos se reflejaba el azul del 
cielo. Fue Petra quien reanudó la conversación.

—Puedes decirme, amigo ¿qué mal atormenta tu 
vida?, ¿cuál es el motivo de tu tristeza?

—Te veo muy triste, amigo.

—No es fácil olvidar la pena cuando está clavada en el 
corazón —dijo el zorzal.

nublados, y la mariposa entendió que en su pregunta 
escondía alguna pena; se acercó, y batiendo sus alas 
respondió:

—Olvida esa pena, amigo. No solo a los pájaros matan 
los cazadores, a las mariposas también nos matan. Con unas 
bolsas que parecen tela de araña nos persiguen, nos secan 
en cartones y nos coleccionan en sus laboratorios. A las 
mariposas más grandes y de vistosos colores nos llevan a 
sus casas y nos tienen de adorno, clavadas en pétalos de 
flores artificiales en frascos de vidrio que ellos llaman 
floreros.

—Es verdad —dijo la mariposa—. Pero la pena no 
devuelve la vida… ¡Atormenta todos los días y mata poco a 
poco! Olvida tu dolor, levanta tu pico y cántale a los 
árboles. ¡Vamos amigo!… Vamos a jugar en el saúco, 
vamos a saltar en las quinuas. Vamos a jugar con el viento y 
a beber el néctar de las flores. ¡Vamos a volar sobre los 

—Vivo solo, amiga. Unos cazadores, con perros y 
escopetas, mataron a toda mi familia. 



Petra, muy adolorida, no pudo volar; y planeando 
apenas con sus grandes alas cayó en una tupida hojarasca de 
poro poro, donde estuvo casi una hora. Una música triste, 
como venida de un sueño, escuchó mientras las flores 
rosadas del poro poro la refrescaban con el aroma de su 
néctar. 

ríos!… ¡Vamos, amigo!… ¡Vamos a escuchar la canción de 
los lirios y el llanto de las quebradas! ¡Sí…, el llanto de las 
quebradas! Hace tiempo que las quebradas no cantan, 
lloran como criaturas y se ahogan con el fuego del verano 
que parece eterno. ¡Levanta tu cabeza y vamos a cantar en 
los cerros para que escuchen los buitres!

Los ojos del zorzal se nublaron, y el viento arrancó dos 
lágrimas que mojaron las alas de la mariposa. Se acercó a 
Petra, y, muy cerca uno del otro, volaron a la copa del saúco. 
Las flores se mecían con el viento, y los frutos eran racimos 
de miel que entonaban canciones a la vida. Allí estuvieron 
hasta que las sombras aparecieron por tras de los cerros. La 
tarde se puso roja, y las siluetas del zorzal y la mariposa se 
proyectaron en el horizonte multicolor del crepúsculo. 

Varios días volaron juntos. Petra parecía una flor 
blanca junto a las alas del zorzal. Volaron en las peñas, 
sobre los ríos, en las chacras, y se refrescaron con la brisa de 
las cataratas. Sus corazones danzaron con el canto de los 
pájaros. Una tarde que las nubes anunciaron lluvia, el 
viento sopló con furia y las alas de la mariposa se enredaron 
en unos bejucos. Allí estuvo muchas horas atrapada. El 
zorzal se lamentaba a su lado. ¡La muerte amenazaba a 
Petra con el paso de las horas! Fue entonces que el zorzal 
metió la cabeza y todo su cuerpo entre las ramas; las espinas 
se clavaron en sus alas y el dolor le estremeció el alma. Con 
varias heridas que sangraban en su pecho rescató a la 
mariposa que ya se asfixiaba.

Montañas de nubes grises cubrieron el cielo, y la tarde 
se acercaba con amenaza de tormenta. El zorzal la 
contemplaba con pena, y temía que aquella hermosa 



* * *

mariposa se muera golpeada por la lluvia. Muy adolorido, y 
con las alas deshilachadas, se sacudía en una rama cada vez 
que el viento golpeaba sus heridas abiertas y sangrantes. 
Petra se reanimaba poco a poco, y antes que caiga la noche 
sintió que podía mover las alas. Del cuerpo del zorzal cayó 
una gota de sangre que sacudió la hoja de poro poro donde 
ella descansaba, en ese momento levantó vuelo y 
desapareció tras la montaña por donde el sol se oculta todos 
los días. 

Más de una semana estuvo el zorzal curando sus 
heridas en la choza abandonada, y apenas saltaba para 
alimentarse con los racimos de frutos que le ofrecía el 
saúco. ¡No tenía noticias de su amiga mariposa! Una noche 
soñó que Petra, cubierta por un velo nupcial, dormía 
plácidamente, y una multitud de mariposas blancas 
lloraban y cantaban canciones fúnebres. Desde entonces, él 
no tenía esperanza de ver otra vez a su amiga que todos los 
días le consolaba con la dulzura de sus palabras. 

Petra, todavía adolorida, andaba preocupada por su 
amigo.  Una tarde de sol  descansaba en una flor de 
valeriana, se quedó dormida y soñó que el zorzal había 
muerto. No olvidó el dolor que su amigo tuvo que soportar 
para rescatarla. Pero una mañana que ella, lejos de sus 
amigas, sopesaba la idea de visitar la choza abandonada, 
una golondrina viajera le dio la noticia que el zorzal estaba 
vivo, y, muy triste, pasaba horas y horas en la cruz, o lloraba 
en las flores del saúco. Emocionada reunió a sus amigas y 
les contó lo que había sucedido. A la mañana siguiente, 
cuando el zorzal abrigaba su soledad en la cumbrera de la 
choza, Petra llegó acompañada de miles de mariposas que 
danzaban sin descanso. ¡Un mar de luces blancas destellaba 
en su rededor! ¡Una multitud de ángeles alegraba su 
corazón!  Cansadas de  danzar, el  enjambre se dispersó por



—Si ustedes, vestidas de rojo, se posan en los pétalos 
blancos, el paisaje se verá como un mosaico de rubís y 
nácar. 

—¿Te has dado cuenta que los vestidos blancos de tus 
amigas se confunden con las flores del saúco y las 
margaritas?

—Sí, las flores adornarán los campos, y nos darán su miel.

—¿Y por qué nos tenemos que poner vestido rojo? 
—preguntó Petra.

—Falta poco para que llegue la primavera —dijo el zorzal 
y suspiró como un niño.

los árboles y la pradera; el zorzal y la mariposa, desde la 
fronda del saúco, contemplaron el alocado vuelo de sus 
amigas. Sus corazones latían al unísono, y con el mudo 
lenguaje de sus ojos escribieron canciones de amor en el 
azul del firmamento.

—Sí, cuando bebían el néctar de los claveles, la parcela era 
una mancha blanca desagradable —dijo Petra.

La pradera fue aquel día un mar con turbulentas olas de 
mariposas blancas que invadía las chacras cubiertas de 
yuyos y margaritas. De rato en rato, oleadas de mariposas 
revoloteaban sobre el saúco desde donde, Petra y el zorzal, 
las vigilaban.  La noche se acercaba, y a la orden de una 
mariposa joven, que secundaba en jerarquía a Petra, 
levantaron vuelo y partieron a escuchar la música de los 
capullos en las achupallas del flanco rocoso de la peña. 
Petra y el zorzal se quedaron unos minutos en silencio y 
mirándose con ternura a los ojos; el viento con manos 
invisibles les mecía en el saúco. Sus ojos parpadearon 
enrojecidos por el crepúsculo, y el zorzal le dijo:

—¡Que hermoso sería eso! —dijo Petra y se tocó el 
corazón— Pero es imposible porque es el único vestido que 
tenemos. No les digas a mis amigas, se pondrán muy tristes.

 —Si yo pudiera les compraría vestidos rojos a todas.

—Como las flores son blancas, ustedes deben ponerse 
vestido rojo para recibir a la primavera.



—Yo no quiero adornos para los cerros, quiero vestidos 
rojos para Petra y sus amigas. 

Por primera vez, su canto se escuchó alegre, y la 
música del corazón de Petra le acariciaba los oídos. En los 
brazos de la cruz que permanecía en la cumbrera de la choza 
abandonada, se derramó el hálito púrpura de la tarde. 
Llamas de amor, tendidas en el horizonte, precedieron a la 
llegada de las sombras.
—¡No! —dijo un gorrión desde su nido—. El crepúsculo 
dura poco, trae penas y derrama sangre en los cerros; 
cuando los ríos y los mares se pintan de rojo, los corazones 
lloran y se tiñen de negro.
—Entonces, ¿qué hago?, ¿de dónde saco vestidos rojos 
para Petra y sus amigas?

—Sí, dura poco, pero trae alegría. Cuando llega la 
primavera y los campos se cubren de flores, con cintas de 
colores adorna la cabeza de los cerros.

—¡Síiii…! Le pediré al crepúsculo que tiña de rojo los 
vestidos blancos de Petra y sus amigas.

—¡Fácil! —Respondió el gorrión—. Mañana, después del 
mediodía saldrá el arco iris, y…
—Es lo mismo —cortó el zorzal—. El arco iris dura tan 
poco como el crepúsculo.

Petra lo miró emocionada, exhaló un suspiro, abrió sus 
alas y cantando con el corazón se fue tras sus compañeras. 
Alcanzó a la multitud y sus alas destellaron como el oro a 
luz del crepúsculo. El zorzal, triste y pensativo saltaba entre 
las ramas, se emocionó al ver el colorido de la tarde, y casi 
cantando dijo:

Las peñas, los árboles y las quebradas fueron testigos 
que varias semanas, el zorzal y la mariposa, volaron juntos. 
En todo este tiempo el amor por Petra fue madurando, y las 

—Mañana, después del mediodía, espéralo en la montaña; 
todos los días, a esa hora, viene con su paleta de colores a 
pintar los cerros. Pídele que pinte de rojo a los vestidos 
blancos de tus amigas mariposas. 



heridas de su corazón eran ya un recuerdo triste. 
La noche cayó con todo el peso de las sombras, y los 

árboles y los cerros y el canto de los pájaros se 
desvanecieron en un mágico silencio. El zorzal tenía vivo el 
recuerdo de su familia, y su tristeza aumentaba porque no 
podía comprar vestidos rojos para las amigas de Petra. 
Pocas horas durmió aquella noche, y soñó que las 
mariposas volaban vestidas de rojo, y con las flores del 
saúco y las margaritas formaban una mezcla de colores que 
alegraba su vista. 

Triste se paró en la roca de la peña, abrió sus alas, y el 
desaliento que invadía su alma fue llevado por el viento; 
como a espíritu malo lo arrastró el remolino por el 
escarpado de la montaña. El zorzal abrió su pico y exhaló 
un aliento insípido y caliente con olor a cansancio y 
estómago vacío. Era trágico el nubarrón que cubría su 
mirada. Levantó la cabeza y sus ojos eran centinelas que 
hurgaban en el horizonte: por el este se cuidó de los 
halcones y las águilas que acechan en las peñas, y por el 
oeste, su corazón buscaba a Petra y sus amigas. El viento 
trajo el griterío de una multitud de pájaros. Y cuando la 
bandada se perdió en la niebla, las alas del zorzal se 
sacudieron, y las heridas de su pecho, como un vendaval de 
sombras, invadieron sus sueños. Su obsesión por un vestido 
rojo para las amigas de Petra era tal, que a todo lo veía 
blanco.

En contra del viento subía la niebla, y pesadamente 

Cerca de la madrugada abandonó el nido, y en la cruz, 
que apenas se veía con la luz de la luna, le daba vueltas a su 
pena. Cuando la brisa auroral llegó sobre los campos, se 
acordó que el gorrión le dio un consejo, y antes que Petra 
llegue a danzar con sus amigas partió en busca del arco iris. 
Con la música suave de su canto atravesó el bosque, lo 
buscó en las lagunas, le preguntó a las nubes, se fue por las 
cataratas y atravesó ríos. ¡Voló toda la mañana y no 
encontró al arco iris! 



El halcón que lo había seguido toda la mañana estaba 
cerca y se lanzó sobre él, le arrancó algunas plumas y por su 
pico amarillo bajó una gota de sangre, roja como la sangre 
que corrió en los matorrales el día que asesinaron a toda su 
familia. Sus ojos se nublaron, y su corazón estuvo a punto 
de estallar.

avanzaba por la quebrada de Tumbadén. Al otro lado, 
imponentes se levantaban los cerros. El sol calentó las 
piedras, y la chirapa brillaba como perlas en el pasto. El 
relámpago sacudió la tarde, y un arco de colores, como 
trazado por compás invisible, se tendió de cerro a cerro. Los 
pájaros revoloteaban, y lo pichones de cóndor, en vuelo 
lento y pasmoso, pasaron por debajo del arco iris, y 
deslizaron sus alas en las franjas azules, verdes y rojas que 
adornaban el cielo.

Las siluetas de los cerros se levantaron en un vaho 
matutino que se desvaneció bajo el celaje purpura de la 
aurora. El viento llegó caliente, y las mariposas 
descongelaron sus alas. Con el sueño que pesaba todavía en 
sus ojos bebieron el rocío perfumado por las valerianas.  
—¡Levántense!, sacudan su cuerpo de seda y abracen a la 
vida con la blancura de sus alas —les gritó Petra.

La peña era un hervidero de mariposas, y parecía que 
las rocas, las achupallas, los musgos y las cucharillas 
estaban cubiertas de una densa nieve.
—¡Levántense! Sacudan la pereza y vamos a recorrer los 
campos, vamos a alegrar al zorzal que tiene el corazón 

* * *

El zorzal estalló de alegría, y se fue tras el arco iris. Las 
nubes lo vieron partir entusiasmado, pero notaron 
cansancio en el torpe movimiento de sus alas. Media hora 
después estuvo muy cerca de tocar el arco iris. Feliz se 
imaginó que las flores blancas eran acariciadas por una 
multitud de mariposas rojas, y se imaginó que Petra bailaba 
con él en una fiesta de aromas y colores.



—Parece un buen amigo —dijo una mariposa que el día 
anterior lo miró con desconfianza.

hecho pedazos —les dijo Petra.
—¿Quién es ese zorzal? —preguntó una mariposa que 
recién había nacida.
—Es un amigo —le dijo Petra—. Con él jugaremos en las 
quinuas, las flores del saúco serán nuestra morada. Los 
claveles y las margaritas nos darán su néctar. 

—La primavera está por llegar, y los campos y el jardín se 
cubrirán de flores blancas.
—¿Y eso qué tiene de malo? —insistió.

—¿Y qué? —preguntó otra—. ¿Acaso el zorzal quiere que 
recibamos la primavera vestidas de azul, de granate, o de 
qué? 

—No solo parece —replicó Petra—. Es en verdad un buen 
amigo. Ayer me dijo que si él pudiera nos compraría 
vestidos rojos a todas.

—Azul no, pero quiere que nos vistamos de rojo… Eso 
quiere; y haremos una fiesta cuando llegue la primavera. En 
esa fiesta cantarán los gorriones, y los clarinetes de las 
cargachas nos alegrarán el alma.

—¿Y para qué queremos vestidos rojos? —preguntó la 
misma mariposa, siempre con desconfianza.

—Y tú bailarás con él —le dijo una mariposa joven y se rio 
a carcajadas.

—Nuestros vestidos se confundirán con las flores blancas 
del saúco y las margaritas, y el paisaje se verá como una 
mancha blanca, confusa y desagradable —dijo Petra.

—Sí, yo bailaré con él —dijo Petra.

—¡Está enamorada!... ¡Está enamorada!... ¡Está 
enamorada!... —gritó la multitud.

El sol calentó su frente y la brisa auroral acarició sus 
antenas. El amor brilló en sus ojos, y los latidos de su 
corazón eran notas de una canción que repetía la peña.

Todas aplaudieron, y estuvieron de acuerdo que Petra 
baile con el  zorzal en la fiesta.  Ella s onrió, y dos chapitas



 rojas brillaron en sus cachetes de seda.
—Si nuestros vestidos fueran rojos, las flores blancas se 
verían como nieve salpicada por perlas de rubís —enfatizó 
Petra.
—Yo me he soñado con alas rojas —gritó una mariposa 
niña que saltaba en medio de la multitud—. ¡Quiero 
conocerlo, Petra!... ¡Quiero conocerlo!

—Le llevaremos un granito de alpiste cada una.
—Buena idea —dijo Petra—. Con miles de granos 
llenaremos la choza abandonada, y tendrá alimento para 
todo el año.

—Les propongo que le demos una sorpresa —acotó otra.

—¡Y habrá comida para la boda! —gritaron todas.
Petra sonrió, y mirando el cielo exhaló un suspiro; al 

instante desplegó sus alas y sus amigas la siguieron. Luego 
de una larga travesía, cada una regresó con un granito de 
alpiste para llenar el granero de la choza abandonada.

* * *

—Hoy lo vas a conocer.

El arco iris era un puente de colores con una imponente 
franja roja que brillaba en el horizonte. En un cielo limpio, 
sin nubes ni estrellas, azuleaba la esperanza del zorzal 
enamorado. Indeciso saltó en la roca de la peña y sacudió el 
cansancio que pesaba en sus alas. Con un ojo se cuidó del 
halcón que lo había perseguido, y con el otro contempló al 
arco iris doblado en perfecta simetría. 
—Aquella franja roja se parece al rio de sangre que salió del 
corazón de mi familia el día que los cazadores dispararon 
sus escopetas —dijo el zorzal como si dialogara con el 
viento.
—Sí, es la sangre de los que mueren por nada, y de los que 
perdieron todo en la inutilidad de la guerra —dijo un 
gorrión que lo había escuchado. 

—¿Qué sorpresa? —Preguntaron todas en coro.

Como relámpago llegó la imagen de las mariposas 



blancas a su cabeza; y la promesa de los vestidos rojos era la 
fuerza que animaba su vida. Miró a uno y otro lado, y el 
cielo se abrió lleno de sol y libre de halcones. Con suave y 
melancólico canto dejó su soledad en el corazón de la peña, 
y se fue sin dejar de pensar en los vestidos rojos para Petra y 
sus amigas. “En la fiesta de colores que haremos cuando 
llegue la primavera bailaré con Petra, me casaré con ella y 
seré feliz toda mi vida”, pensó el zorzal en pleno vuelo.

Cerca estuvo de alcanzar al arco iris, cerca de ver su 
sueño realizado. Pero abajo, sobre los árboles, y en la 
pradera cubierta de flores corría una sombra; era dos alas 
enormes que cruzaban los ríos y trepaban las montañas. 
¡Era la sombra del halcón que lo atacó en la mañana! El 
zorzal empezó a temblar. Pero, en vez de escapar, se pegó a 
los cerros, y metido entre los árboles esquivó los ataques 
del halcón que volvió a perseguirlo. Cuando estuvo cerca 
de abrazar al arco iris, el halcón cayó de nuevo sobre él; 
hundió sus garras en su frágil cuerpo, y su corazón empezó 
a sangrar. El viento desparramó la sangre en el espacio, y, 
roja como el sueño del zorzal enamorado, se mezcló con las 
nubes y con la niebla que subía por la quebrada. Una lluvia 
roja empezó a caer sobre los campos y bañó los vestidos 
blancos de las mariposas.

La vida se le iba en cada gota, y, así, atrapado por las 
garras del halcón veía a Petra que, vestida de novia, bailaba 
con él en la fiesta de la primavera. Un largo suspiro reanimó 
su cuerpo, y con fuerte aleteo sacudió al halcón en pleno 
vuelo, y otra vez se libró de las garras asesinas.  

Las retamas lloraron, y en la cruz de la cumbrera de la 

El dolor de las heridas estremeció sus huesos, y la 
sangre salía a borbotones de su pecho. ¡Petra le besaba la 
frente, y un mar de mariposas revoloteaba delante de sus 
ojos! Con suaves y cansinos aleteos intentó remontar los 
cerros, pero sus alas languidecieron y la sangre se agotó en 
su corazón. Como papel arrastrado por el viento empezó a 
flotar en el aire. 



¡La choza abandonada se enfrió con la brisa de la 
tarde!, y miles de mariposas rojas mojaron los granos de 
alpiste con sus lágrimas. 

choza daba vueltas una golondrina consumida por la pena. 
De la peña, del bosque y de los ríos llegaron los gorriones. 
Unos lo sujetaron con su pico, y otros formaron una manta 
con sus alas para que no se estrelle en el cerro, o caiga a la 
quebrada. 

(De El Caramelo Rojo y otros cuentos)



Carlos Ernesto Cabrera

cielo, Columbario, Waysaqo: Cuentos premiados de 
escritores matarinos, Quietud, Mujer, Ojos de la noche, 
Del lobo un pelo, El viento y la piedra,”. Ha obtenido 
diversos premios nacionales e internacionales. Integra el 
grupo de autores del Plan Lector.

Miranda
CAJAMARCA

Nació en el Distrito San Lorenzo de 
Matara, Provincia Cajamarca. Publicó 
varias  obras,  como:   Los  colores del

caminet13@gmail.com

Libro EL VENADERO Y OTROS CUENTOS

Los cuentos que reúne el libro “El Venadero y otros 
cuentos”, se convierten en una suerte de antología personal 
del autor; un sólido y esencial repertorio de cuentos que, 
producto del talento unido a su buena estrella, le 
permitieron ser galardonados en importantes certámenes 
literarios y antologados en numerosas publicaciones 
nacionales e internacionales; gracias al diestro manejo de la 
palabra, la habilidad para caracterizar a sus personajes, los 
niveles poéticos y destellos filosóficos que elevan su 
calidad literaria; argumentos que ratifican al autor como 
uno de los más importantes narradores de la literatura 
actual.  

Quince relatos maravillosos que invitan al lector a 
explorar y recrear, principalmente el fascinante mundo 
andino: sus creencias, enigmas, el mundo material y el 
mundo sobrenatural; la ficción o la realidad que se mezclan 



en la vida diaria. Encontramos también relatos sobre la 
violencia subversiva, el amor como esencia de la vida; la 
pesadilla o el sueño, y fútbol.

En el acápite “Palabras Liminares” el autor señala: 
“Espero que las páginas que he elegido motiven el espíritu 
del lector. Hasta aquí, mis cuestiones frecuentes: el dilema 
metafísico, el mundo misterioso y paralelo, el arcano 
misterio del alma humana, la sierra andina y los cielos 
interiores, el difícil oficio de vivir y el fútbol”. 



Hay que actuar permanentemente para evitar la comida 
“chatarra” y por alimentación adecuada, hay que prevenir 
enfermedades, cambiar hábitos de consumo, modificar el 
estilo de vida y conseguir una vida mejor y saludable.

Carmen Luz Ayala Olazával
AREQUIPA

camusay@gmail.com

Profesora de Castellano Literatura, 
periodista, ha publicado en antologías, 
ensayos y revistas culturales. Obtuvo 
varios  premios y  condecoraciones.  Entre 

RECETARIO DE PRODUCTOS ANDINOS:

sus obras figura uno de la Quinua y Cañihua. Su esposo, 
Roger Ruiz Caro Rodríguez, presenta su libro en este evento.

QUINUA Y CAÑIHUA

Debido a mi experiencia docente, constaté que una de 
las razones del bajo rendimiento escolar, es la pésima 
nutrición de niños y adolescentes. Además de la pobreza 
extrema. 

El elevado índice de anemia y desnutrición a partir del 
nacimiento de niños, se debe a los meses de gestación y 
desnutrición crónica de las madres en el medio rural.

Debemos promover el consumo de productos con 
elevado valor nutritivo, reorientar los hábitos de consumo 
con productos de calidad y revalorar los cultivos andinos.

Contribuyamos en la promoción de consumo de 
quinua y cañihua entre niños, jóvenes y adultos, por sus 
nutrientes esenciales y en cantidades necesarias. Una 
alimentación balanceada y de calidad nutritiva, es una 
necesidad que el organismo exige para una adecuada 
formación y rendimiento.



La salud y el desarrollo físico mental están en relación 
directa con la cantidad, calidad y frecuencia de alimentos 
que se consumen. La quinua y cañihua son de las mejores 
alternativas potenciales para mejorar la alimentación.

Ansiamos que todos sigan investigando, cocinando, 
experimentando en este ramo. 

No es posible que siendo Perú el mayor productor de 
quinua en el mundo, sea el país donde de cada dos niños 
que nacen, uno sufra de anemia y desnutrición. Ese ciclo 
inhumano debe terminar lo más pronto posible. Se trata de 
un compromiso con Perú y los siglos venideros. 

Hay que educar, capacitar y suministrar conocimientos 
sobre alimentos nutritivos, como los andinos, muy 
importantes desde nuestros ancestros. 

El libro contiene 365 recetas entre bebidas, sopas, 
guisos, postres de quinua y cañihua. El 99% es creatividad 
personal, sobre la experiencia de muchos años. 



Consuelo Lezcano Ruiz
CAJAMARCA

Encantadores amiguitos, no hace mucho que los 
conocí y me robaron el corazón con sus caritas inocentes y 
amorosas. Les escribo esta cartita en el Día del Amor y la 
Amistad, sé que no podrán leerla, pero sí lo harán “mamá 
Lolita” y “mamá Chelita”, mis dos entrañables y 
bondadosas amigas que, desde que los acogieron en su 
hermosa casona de San Miguel, en Lima, les brindan cariño 
y atenciones maternales a manos llenas. Ellas, mis grandes 
amigas, les contarán lo que paso a decirles:

y escritora. Publica sus obras en diversos medios, 
incluyendo libros. Fundadora y directiva de instituciones: 
Asociación de escritoras norteñas, Casa de la Memoria 
cultural de Cajamarca, Mesa Redonda Panamericana. 
Integra APLIJ Cajamarca.

¡Dino, Dino!, ¡cómo extraño tus 
correrías por la casa, con ese pollito 
de plástico al que tú le hacías chillar 
graciosamente, los saltitos que dabas 
t r a s  l a  p e q u e ñ a  p e l o t a  p a r a 
empujarla hasta la cocina o el jardín, 
tus  arremetidas  al trapeador para no

CARTA PARA DOS AMIGUITOS

consuelolezcano35@yahoo.es

PRIVADOS DEL HABLA

De Cajamarca, Perú. Desde niña su 
vocación fue leer, escribir, el arte y el 
servicio a los demás.  Enfermera,  poeta



–Así, dormido. Así, te arropo en mi recuerdo, muy junto a 
mi corazón, esperando verte muy pronto para emprender 
nuestras correrías por ese amplio parque, donde revolotean 
las temibles águilas traídas desde altas punas para espantar 
a las inocentes y tiernas palomas. Pensar mi querido Dino, 
que por siglos, el águila fue la favorita de los reyes y 
emblema de gloria militar y, las palomas, siguen siendo 
sinónimo de nobleza, sencillez y espiritualidad, ¡símbolo 
del Espíritu Santo!, y que los griegos la conocían como el 
ave del amor, dedicada a Afrodita. Ay, Dino, pero que tonta 
soy complicando tu entendimiento con estos asuntos. Te 
envío más bien muchos besitos volados que espero te 
lleguen rapidito con todo el fuego de mi cariño.

Ahora sí, a ti, mi querida Daniela: Conteniendo una 
lágrima silente, te digo emocionada: ¡Extraño tus grande 

¡Ay, Dino, pero qué honda pena sentí por ti aquella 
noche, cuando desde la amplia terraza de la casa, veíamos 
cómo la gente del barrio y de otros también, despedían al 
año viejo y saludaban con alborozo al Nuevo año, haciendo 
explotar bombardas que pintaban el cielo con mil colores, 
pero, con estrepitosos ruidos que herían a la noche y a tus 
delicados y tiernos oídos! Preso de espanto y tembloroso te 
lanzaste a los brazos de mamá Lolita, quien calmaba tus 
nervios hablándote amorosamente y cubriendo tus orejitas 
con sus suaves manos para atenuar los estrepitosos 
bombardeos artificiales, para luego tenderte en tu blando 
lecho y quedaste profundamente dormido…, soñando con 
las caracolas de un ancho mar verde azul, al conjuro de 
dulces y suaves cadencias de trompetas celestiales.

¡Inquieto, vivaz, juguetón y travieso hasta no más! Me 
parece estar viendo tus ojitos negros con brillos de 
plenilunio y esos pequeños saltos para darme un beso sin 
poder alcanzarme por más esfuerzos que hacías….

dejarme limpiar el piso y, yo, con mis cegatones ojos 
tratando de no tropezar contigo para evitar caerme y 
averiar mi decrépita anatomía.



 Te  v e o  e n  d u l c e  e n s o ñ a c i ó n 
caminando si lenciosamente por la 
alfombrada escalera hasta llegar al lugar 
donde te esperaba tu platillo favorito y el 
pocillo de agua fresca para saciar tu sed , 
luego apoltronarte como una gran dama en 
el sillón de mamá Chelita, hasta que ella 
amorosamente  te  indicara  dejarla  tomar

ojos como lagos de aguas luminosas con los que solías 
contemplarme con infinita mansedumbre.

Con la eternidad de mis recuerdos, reposan en el 
regazo de mi corazón. Su amiga

asiento, porque era hora de tomar también sus alimentos. 
Tantas cosas tengo por decirte, pero mi ya cansino 

cerebro se resiste a seguir hilvanando más palabras y me 
obliga a poner punto final. Termino, entonces diciendo que 
te quiero hasta más allá del infinito cielo y te envío un gran 
puñado de besos 

Hasta pronto, adorables mascotitas de mis dilectas 
amigas, Chelita Camacho y Lolita Vásquez.



de ojos traviesos

Dalila Paredes de Salas

grabé tu figura,
apito cri cri.

que cantes y saltes,

Profesora de Literatura y Filosofía, 
egresada de la Escuela Normal Superior 
Mixta de Cajamarca. Ha sido docente en

CAJAMARCA

colegios de educación secundaria “Indo Americano”, “Juan 
XXIII”, “Santa Teresita” y “María de Nazaret”, de 
Cajamarca. Participó en los encuentros nacionales de APLIJ.

MI SAPITO CRI CRI

En hoja de nieve,

Te hice redondo,

y verde color.

Dibujé una acequia
cristalina y pura;
ese es tu reino,
sapito cri cri.

Ahora yo quiero

sapito cri cri.

Huye del papel,
lleva  tu color,
para acariciarte,
sapito cri cri.



PAYASÍN

Un doblez
y otro doblez,

y al revés
en papel de color.

al derecho

hacen las piernitas,

mi pequeño payasín.

¡Qué felicidad!
Así renació

forman las manitas ,

Dobleces medianos

la carita y los pies.

diseñan tu alma
corazón de papel.

listas para andar.

Dobleces pequeños

Dobleces mayores



Doctor en Literatura. Autor, entre otros 
libros: “Allá abajo”, “Las botas de 
jebe”,  Destinos inciertos, Discursos del

CERRO DE PASCO

1. Resumen

David Elí Salazar Espinoza

dese81@hotmail.com  Cel. 988772467

socavón, Proceso de la literatura pasqueña, Tomo I, poesía 
y Tomo II, narrativa. Conferencista y ponente. Docente en 
la Universidad Nacional “D. A. Carrión” de Cerro de Pasco.

La conferencia está orientada al asedio riguroso de uno 
de los poetas olvidados del Perú: Armando Casquero 
Alcántara (Cerro de Pasco 1923-1968) cuya poesía es una 
de las más importantes que se ha producido en el Perú hacia 
mitad del siglo XX pero que lamentablemente sus textos 
fueron ignorados y desconocidos por la gran mayoría de la 
crítica literaria en el Perú. Sus dos hermosos libros: Albores 
de rosa (1943) y Copos de nieve (1945) son una muestra de 
los cimientos de una poesía infantil moderna en el país ya 
que, desde el lado del discurso, ensaya las novísimas 
técnicas poéticas para el gusto infantil, cuando en el Perú, 
aún estas exigencias no se hacían visibles en la poesía 
infantil y es heredero de una poética eufónica y melódica 
que expresa ese alma de niño tan compenetrado con la 
actividad lúdica; y desde el lado de la historia, siempre 
existe una trama en sus versos como si estos fueran un 
“cuento de hadas” dirigido a los niños. Revelar la poesía de 

LA POÉTICA MODERNA DE ARMANDO 
CASQUERO ALCÁNTARA COMO CIMIENTO DE 

LA POESÍA INFANTIL EN EL PERÚ



Recién en las dos primeras décadas del siglo XX 
vamos asistir a la consolidación de una poesía peruana 
auténtica, con voz, lenguaje y discurso propio que va 
alcanzar una proyección estética universalista en las figuras 
de César Vallejo, José María Eguren, Oquendo de Amat, 
Martín Adán, César Moro entre otros. Ellos cimentaron la 
poesía peruana y formaron una tradición poética que se va 
consolidar a lo largo del siglo. Sin embargo, sus 
preocupaciones discursivas apuntaban a la problemática 
nacional donde el niño y el adolescente no eran del todo su 
foco de atención. El nacimiento de una auténtica poesía 
infantil y juvenil en el Perú es reciente. Los pocos textos 
escritos para los infantes vienen a partir de los años 30 del 
siglo XX con muy contados autores. Si bien es cierto la 
literatura infantil tuvo mayor desarrollo en la narrativa, 
apoyados por la difusión de la oralidad literaria y el 
despliegue de cuentos, mitos, leyendas acopladas para el 
gusto infantil, o el desarrollo de un teatro incipiente para 
niños; la poesía no ha tenido similar despliegue, han sido 
poquísimos poetas, que hay que contarlos con los dedos, 
quienes han estado verdaderamente comprometidos con la 
creación poética del género infantil. Esta actitud, ha 
obligado a algunos estudiosos del género infantil 
(Francisco Izquierdo, Jesús Cabel, Danilo Sánchez, Carlota 
Flores, Roberto Rosario, entre otros) a forzar su inclusión 
de poetas y narradores peruanos cuya preocupación 
discursiva no era el infante pero que para darle una 
tradición literaria infantil incluyeron a autores como 
Chocano, Vallejo, Valdelomar, Arguedas, Alegría etc., 
creyendo que algunos de sus textos pudieran ser leídos y 

Armando Casquero a casi 50 años de su muerte es revelar 
los cimientos de la poesía moderna infantil en el Perú y una 
reparación estética y moral a su obra por parte de la crítica 
poética en el Perú.

2. Los cimientos de la poesía infantil en el Perú



gozados estéticamente por los niños cuando todos sabemos 
que sus obras aspiraban otros proyectos, otras dimensiones 
estéticas y otros discursos de una literatura peruana en 
general. Así, ante la escasa sensibilidad de creadores 
infantiles auténticos, ellos llenaron el vacío y ahora forman 
parte de esa tradición poética peruana infantil.  Quizá 
habría que exceptuar a Mario Florián cuya actitud poética y 
compromiso con el discurso andino lo ubican como uno de 
los fundadores de la poética para niños. Francisco 
Izquierdo Ríos, en su famoso ensayo La literatura infantil 
en el Perú (1969) que es uno de los primeros trabajos de 
crítica literaria del género infantil registra contados poetas 
antes de 1945. Entre los que rescata a Luis Valle Goycochea 
con ese famoso texto Las canciones de Rinono y Papagil 
(1932) y Marianita Coronel (1943), luego a Abraham Arias 
Larreta con su obra Rayuelo (1938), seguido de Eufenio 
Adrián con Singolín (1939), más adelante hace mención a 
Jorge Ortiz Dueñas con su poemario para niños La canción 
menuda (1945). Los demás autores señalados por Izquierdo 
Ríos publican después de 1945 y estás referencias son 
también mencionados en los trabajos de Jesús Cábel, 
Danilo Sánchez, Carlota Flores y Roberto Rosario.

Armando Eleazar Casquero Alcántara es uno de los 
poetas desconocidos para la mayor parte de la crítica 
literaria en el Perú, poeta olvidado seguramente será 
porque la mayor parte de su obra fue escrita en Cerro de 
Pasco y tuvo muy poco contacto con poetas instalados en 
Lima. Esta omisión y silencio es también una conducta 
conocida que se da con muchos poetas nacidos en las 
provincias peruanas cuyas obras fueron escritos en su 

Frente a este panorama, estudiar la obra poética de 
Armando Casquero es una reivindicación a más de 75 años 
de haberse publicado su primera obra poética.

3. Rastros de la vida de Armando Eleazar Casquero 
Alcántara  



región y no han sido valoradas como tal por ese centralismo 
sectario con que se ha acostumbrado gran parte de la crítica 
literaria en el país. 

Armando Casquero nace en Cerro de Pasco un 12 de 
marzo de 1923, hijo de Florencio Casquero Castro 
(tipógrafo-gráfico de profesión y hermano mayor del gran 
poeta cerreño Ambrosio Casquero Dianderas) y señora 
Rosalía Alcántara Villegas. La primaria lo realiza en su 
ciudad natal, donde su tío Ambrosio Casquero fue su 
maestro. Entre 1940 y 1943 estudia secundaria en el colegio 
Hipólito Unánue de Lima y luego se traslada a Huancayo 
donde va iniciar sus estudios de docencia en la Escuela 
Normal Rural de Chupaca. Interrumpió sus estudios y 
regresó a su tierra, allí desempeñó el cargo de Director de la 
Escuela Primaria de Varones Nº 490 de Cerro de Pasco. Se 
formó con las lecturas de las revistas de la época: Amauta, 
Mundial, Leoplán, Billeken, Caras, Caretas, entre otros. 
En 1941 dirige su periódico Irradiación. A sus 20 años 
publica su primer poemario Albores de Rosa (1943), 
editado por su cuenta en la imprenta “Kipus” de Cerro de 
Pasco. Más tarde publica su libro dedicado a los niños 
Copos de nieve (1945). Establece correspondencia con 
muchos escritores latinoamericanos y sus poemas son 
publicados en algunas revistas de Argentina, Chile, Cuba y 
recibe comentarios a su obra de varios poetas vía correo. 
Funda el periódico quincenal Informaciones (1950) y 
colabora permanentemente con los diarios cerreños El 
minero, El diario, La voz de Huancayo, La voz de Tarma, El 
Porvenir de Jauja, La Defensa de Huánuco, etc. Por 
motivos de salud se trasladó a vivir a Huancayo en 1951, 
donde continuó con su vocación literaria. La segunda 
edición de Copos de nieve salió a luz en 1954, incluyendo 
algunos poemas inéditos, funda la revista Rosicler de 
análisis y creatividad literaria, y publicó Bajo el cielo de 
Mito (1956). Afectado de su salud y todavía joven, fallece 
un 4 de noviembre de 1968 en la ciudad de Huancayo.



De manera puntual, distinguimos tres ejes temáticos en 
la obra de Armando Casquero: Una poesía intimista con 
sentimiento telúrico, como consecuencia de su trabajo en la 
docencia, la vida familiar, conservando el ritmo, la rima, la 
métrica, cuartetos de versos cortos y alejandrinos que 
vienen de la tradición clásica hispana.  una poesía 
romántico – amorosa donde aborda temas como el 
desengaño, el amor no correspondido, la ingratitud, los 
amores inaccesibles y la imagen de mujeres lascivas sin 
sentimientos y una poesía infantil autentica cuya imagen es 
vivencial, lleno de alegría, actitud lúdica y de recreación, 
saliendo del “social realismo”, del dolor y la tristeza para 
presentar versos que involucran al sistema educativo y la 
forma cómo piensan los niños precoces y valientes. 

Armando da muestras de su inclinación poética en su 
etapa adolescente, se inicia prematuramente a los 13 años, 
cuando en 1936 escribe una muliza titulada “Decepción” y 
un huayno para el Club infantil “Lira del Ande IV” de Cerro 
de Pasco que participó en el concurso carnavalesco de ese 
año. Estos primeros versos de tono romanticón delatan un 
futuro providente para el poeta: “Corazón que no has 
amado,/ Tú no sabes el dolor/ De un corazón angustiado/ 
Que sólo piensa en tu amor.” – “Decepción”).

Cuando se publica Albores de Rosa (1943), la 
intelectualidad cerreña reconoce en este joven una promesa 
para la poesía, ya que el libro desarrolla una poesía 
intimista que es experiencia de su labor de docente. 
Casquero tiene veinte años y su poesía refleja su estado de 
ánimo del mundo que lo rodea: la escuela, la maestra, sus 
alumnos del nivel primario. Es el amor por los niños que va 
acaparar su atención creativa y hace de la escuela su 
universo poético.  El poema “La maestrita” es uno de los 
textos dignos de homenaje a la labor docente de quien 
sembró semillas en la formación pedagógica del poeta: 

4. Los primeros experimentos poéticos



Envidio de los niños su dicha, cuando enseñas,

vendría a la escuela apenas nace el día

(Para “El minero” de Cerro de Pasco – 1943)

y sólo tu gran nombre haría como muestra…!

¡iré pronto a la escuela que hay en tu corazón!

y siempre yo repito con ansias tu lección.
y así porque me enseñas con palabras risueñas

Conservar el ritmo, la rima, la métrica como formas 
poéticas son importantes para Armando Casquero, abraza 
desde el principio las posturas poéticas de la tradición 
clásica, aprendidas en las poesías del romanticismo 
español; el poema es un cuarteto de cuatro estrofas bien 
organizadas, versos alejandrinos con rimas consonánticas 
que guían la musicalidad interna del poema (AC-BD). El 
poeta se instala en el presente para evocar un recuerdo 
imperecedero por su maestra quien dejó profundas huellas 
en su alma; quizá esa remembranza de los buenos años en la 
escuela completa en parte ese vacío espiritual y la 
tormentosa vida que lleva en el presente. Entonces, su 
infancia, la vida escolar, muy bien guiada por su maestra, 

MAESTRITA

y ver entre tus labios mi nombre resonar,
quisiera, maestrita, borrar las tristes huellas
de mis años, y en tu escuela volver a estudiar…

Tan sólo por mirarte risueña y reflexiva
y al borde de mi rostro tu aliento yo sentir
quisiera, maestrita, que el tiempo en mi reviva

Tan sólo por oírte decir palabras bellas

mis años infantiles, y a tu aula concurrir…

¡Qué euforia más hermosa hallar yo lograría
si fuera yo tu alumno, si fueras tú mi maestra…



Pero aquellas que el vuelo refrenaban

¡esas... no volverán!

Volverán las oscuras golondrinas

y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

5. La influencia de la poesía romántico española

tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres

será para el poeta los únicos momentos felices que ahora, en 
su adultez le son ingratas; por eso lo recuerda con cariño y 
nostalgia. Asimismo, hace de la maestra de escuela su 
figura paradigmática, una mujer candorosa, una alma tierna 
y bondadosa que vive para sus alumnos. En el fondo, es un 
homenaje a todas las maestras anónimas que están regadas 
a lo largo y ancho del país, formando conciencias y al que 
casi nunca se le reconoce por tal labor. 

RIMA LIII  (Bécquer)

en tu balcón sus nidos a colgar,

El segundo eje temático que aborda Casquero es la 
poesía romántica- amorosa, especialmente influenciada 
por las lecturas de Bécquer, a tal punto que hace un poema 
analógico titulado “la rima del dolor” cuyo sentido 
estructural es el mismo de la rima LIII del vate español, con 
la diferencia en el sentido poético tan apegado al tema de la 
nostalgia y cuyo lenguaje es válido para la poesía infantil y 
juvenil. El poema tiene muchos méritos a pesar de seguir el 
hilo rítmico de las rimas de Bécquer, su construcción 
alcanza mucha hondura y de esa forma, experimenta otro 
sentido, otra emoción muy pegado a las experiencias del 
poeta: 



Volverán los alegres pajarillos
En el sauce sus gorjeos a lanzar

6. Propuesta de una poética moderna infantil

ésos… ¡no volverán!

Sus penas cantarán
Y otra a los dulces vientecillos

Aquellos que anidaron en tus manos

LA RIMA DEL DOLOR (Casquero)

Pero aquellos que el duelo desterraban
por oírnos con dicha conversar.

El tercer eje temático es el desarrollo de una poesía 
infantil tan ligado a la experiencia del poeta. Este tema nos 
parece el más importante y el de mayor trascendencia. Ya en 
su primer libro Albores de Rosa pone de manifiesto algunos 
poemas dedicado a los niños y había mostrado su temple 
para la poesía infantil. Este tema se acentúa y adquiere 
riqueza literaria con la publicación de su poemario Copos de 
nieve (1945), que fue trabajado por él mismo en la imprenta 
Los Andes de Cerro de Pasco bajo la habilidad de sus manos 
en el sistema de “encaje de linotipos”.  Armando aparece en 
el escenario literario en momentos en que poquísimos 
creadores apostaban en Pasco y en el Perú por esta vertiente 
que era considerada por mucho de sus coetáneos como 
“poesía menor”. Su espacio y vida pedagógica le favorece 
en esta tarea. Como docente de primaria, el poeta observa al 
alumno, comparte sus alegrías, su actividad lúdica, su 
aprendizaje escolar y percibe el alma mismo de un niño, 
desciende al lado más íntimo de su ser y plasma una poesía 
vivencial de puro gusto infantil. Identificamos en los versos 
de Casquero su capacidad para abordar el espacio poético, 
la imagen de un niño en mutua convivencia con lo 
cotidiano. Leamos este poema del libro Albores de Rosa 



San Lorenzo

mi cometa tan risueña

(Evocación de mi niñez)
LA COMETA

echa viento�
para mi cometa…!
exclamaba con estruendo
en lo alto de la peña,
al mirar con gesto horrendo

Con su forma de una estrella
juguetona y coquetuela,
mi cometa azul – grosella,
se encontraba vuela y vuela

“cabecea duro y fuerte

al ovillo de mil ruidos.

Vuela, vuela cometita,

te contempla con gran gozo.

con su “rabo” de tocuyo,
Mi cometa bulliciosa

en el cielo color rosa

Era linda y sus tirantes

Con mi hermano y mis amigos

mientras Juan el de los higos

a la caña muy asidos

por la peña iba trepando.

le decía cariñoso

semejaba un claro rayo

Y era entonces que cantando

la mirábamos volando,�

dejarán sus cambalaches.
Salta, salta, mi estrellita

Sostenían, elegantes,

agitando tus “sirriaches”,
así otras, por temerte,



que era verde y colorada,

(que encontrado en la costura

con mi estrella pretendían
la batalla y luchas miles

en la lucha encarnizada

con dulzura de pilluelo,

Más mi hermano con la suya

un gran hilo que la asía

Yo dejaba a la cometa

sus escudos y barriles

no quería que la incluya

mira, mira, doncellita
que te lanzan y se pasan…”

que en su vuelo no más dure,
pero, antes por receta

que los “rihuis” te amenazan

Estropeada ya de tanto

Otros chicos que tenían

Y ovillando con premura

le mandaba un “cachapuere”.

surcar cielo y horizonte,

de  mi madre sustraía)

mi cometa, con encanto,
descendía en el monte.�

Y era entonces que cantando

regresaba, retozando,

“La cometa” es un poema infantil que narra una 
anécdota cotidiana ubicando como protagonistas a los 
niños (el poeta, su hermano y sus amigos). Participa como 
actor principal y protagonista de la historia. Sin perder la 
construcción “clásica” formal que hace gala en su poesía 
(versos octosílabos con rima AC –BD), Armando Casquero 
construye una auténtica poesía infantil. Se ha discutido 
mucho en estos últimos años sobre el valor de la poesía 

a la casa de mi Abuelo.



hecha para niños, si en verdad existe una poesía infantil o 
simplemente es la “visión de un adulto que cree escribir 
para los niños”. Dejando un poco este debate, creemos que 
Armando Casquero es uno de los primeros poetas peruanos 
contemporáneos que tiene una conciencia de lo que 
significa hacer poesía infantil. El Poema narra una historia, 
quizá una anécdota vivencial, pero más que eso, son las 
imágenes construidas que llevan el peso de esa historia y 
sostienen sólidamente el poema a punto de participar en el 
triunfo de un niño que ve volar su cometa lo más alto del 
espacio. El niño-héroe gana y retorna gozoso con tan rica 
experiencia. La poesía ha alcanzado su propósito, jugar con 
los estados de ánimo del lector que también participa del 
triunfo infantil. Serán los propios niños quienes disfrutan 
de tan tierna historia y la hacen suyas. Creemos que el 
poema tiene las condiciones suficientes para ser gozadas 
por los propios infantes y dejar que los propios niños 
puedan declamar y apreciar con su propia voz infantil.

Algo más que enriquece la poesía de Casquero. Amplía 
su horizonte de percepción, enaltece sus versos con 
palabras que develan el oficio de un auténtico creador 
verbal. Hace uso de una terminología coloquial: grosella, 
rabo de tocuyo, cabecea, pilluelo que utilizan los niños en la 
replana popular para referirse a la competencia de vuelo y 
secretos que debe aprender un buen conductor de cometas 
(“sirriaches”, “cambalaches”, rihuis”, “cachapuere”, etc.). 
Este bagaje lexicográfico no hace más que engrandecer el 
discurso poético infantil de Armando que va desarrollarse 
en su poesía posterior. 

La conciencia poética se acrecienta en Copos de nieve 
(1945), que lleva un sub título “poemas al niño y sus 
angustias (primera parte)”. La voz poética es asumido por 
el niño, donde se puede confirmar a través de: “Ayer, en 
esos ratos de mi niñez sombría/ cuando ebrio de inocencia, 
también fui escolar,/ ¡en qué carpeta ajena con emoción no 
habría/ muchas letras cogidas al azar!” (Carpetas de mis 



niños”: 45). El poeta trata de expresar su alma candorosa, 
su pasión por los juegos, su comportamiento en el salón de 
clases y las cosas que le son cotidianas en el aula (carpetas, 
pupitre, motas, pizarra etc.). Su poesía presenta muchos 
valores preservadas por una moral católica religiosa que 
profesa el poeta. Aquí están bien delimitadas la posición de 
los actores: por un lado, está la voz poética que le habla al 
niño (el maestro a su alumno) le aconseja, le orienta, 
encamina su futuro por el mejor camino como buen 
maestro; pero por el otro lado, están los alumnos que no 
aparecen con voz propia en los poemas, pero que se 
suponen están allí escuchando, haciendo las cosas que el 
docente ordena. Poemas como: “Signos de aula”, “niños”, 
“Niños, venid a mí…”, “Pedazos de mi amor”, “A mis 
niños”, “Para una canción de cuna”, “Carpetas de mis 
niños”, entre otros; están escritos con un profundo amor por 
los niños, en estos poemas aflora su vocación pedagógica 
que hace de la poesía un recurso didáctico. Es la voz del 
maestro que entiende que educar a los niños no se hace por 
la fuerza y la imposición; sino a través del amor, 
infundiendo alegría, juego, fe católica y muchos valores. 
Casquero, para su tiempo, se da cuenta que el sistema 
educativo escolástico y monótono que se había instalado en 
las escuelas tradicionales del Perú había hecho mucho daño 
a la formación del niño; su poesía es una respuesta al 
modelo de educación eclesiástica y tortuosa que se 
practicaba en los centros educativos regentados por la 
empresa minera. Es una poética que propone el triunfo de la 
canción sobre los castigos, del juego sobre la disciplina, del 
amor sobre la injusticia, de la alegría sobre el dolor y la 
tristeza. Leamos algunos fragmentos:

Ráfagas del alba, del rosal efluvios,
¡como yo os amo, angelitos míos;
Mis ojos sollozan al mirar sombríos
Vuestra cabecita con cabellos rubios…   

(“Signos de aula”: 39)



Si después él quisiera desde el cielo

Con ellos cruzaría ya más luego

Abrazo, ante todo formaremos
Sentaos, pero, aquí y en un estrecho

Un cuento os contaré y, al fin, risueños,

Premiando al que pusiera más empeños…

¡Un solo corazón y un solo pecho…!
(“Niños, venid a mí…”: 40)

Si Dios se diera aquí un poderío
De hacer que baje todas las estrellas

La Ronda de la luna, jugaremos

Te haría con la luz de algunas de ellas
Un faro de jugar, niñito mío…

Los ángeles bajaran a mi ruego,

Sin embargo, no todo es “color de rosa” en la poesía de 
Casquero. Si despliega un esfuerzo por presentar una imagen 
feliz de los niños, también vuelve los ojos a la realidad que los 
rodea, los grados de injusticia que viven los mineros en la 
ciudad de Cerro de Pasco. Su poesía no puede estar ajena a ese 
panorama conflictivo de su sociedad. Toca muy ligeramente 
estos temas, sin contaminar su poesía de “social realismo”, de 
dramatismo romántico, ni de exageración de la pobreza; más 
bien mantiene siempre la compostura poética, un lirismo 
equilibrado, una posición ética que revela su inclinación por los 
más débiles. En la escuela no sólo es alegría, también los niños 
sortean a la muerte, a la desventura, a la injusticia. Casquero 
plasma el dolor existencial en varios versos como éste

FUNERAL

Los cuatro grandecitos de m� i aula pesarosos,
llevaban en sus hombros el burdo ataúd

El mar en un rosado barquichuelo.
� � � � � (“Fantasía”: 41)



en que un niño se iba, quebrada su salud.
La caravana triste que a enterrar despojos

sentí que a sepultar iban mi pobre corazón!
Llegamos. El rosario muy lúgubre aguardaba

de aquel Ángel del Cielo camino iba al panteón,

en esa tarde triste de ecos tempestuosos

yo contemplé sombrío y con llanto, los ojos,

en medio del cortejo que atónito lloraba,
con tierra para siempre enterró el cajón…

� � � � � �
� Pero, más allá del dolor, de la tristeza que pueden 
empañar parte de la vida de los niños, por encima de todo 
ello está su futuro. Ese futuro prometedor, ese porvenir de 
grandeza, de sueños, de triunfos que deben esperar al 
próximo adulto. En el concepto del poeta, “los niños son el 
futuro del Perú”, los que van a construir un mundo mejor y 
en quienes va recaer la responsabilidad de trasformar esta 
sociedad. Es un discurso desiderativo, dándoles el rol 
protagónico a los niños. Por ello, el infante se convierte en 
símbolo de lo que vendrá más adelante, y lo que viene más 
adelante es la aspiración de la modernidad, de la grandeza 
tecnológica e informática; son miradas por un poeta lleno 
de esperanza por un porvenir mejor, cree mucho en el 
desarrollo de los adelantos tecnológicos de su tiempo, la 
rapidez del cambio del mundo y siembra su fe por una 
mejor vida que se supone vendrá algún día.

Cantemos a los niños, a ellos si cantemos

y el panteonero grave con pico y lampón,

Heraldos del futuro, del bien y la bondad…

¡En cada niño glorias se anidan muy secretas!

Porque ellos representan LA NUEVA HUMANIDAD.
La aurora del mañana en cada niño vemos,

Cantemos a los niños, cantemos ¡Oh poetas!
A éstos que son plintos del áureo porvenir…



� La estratégica poética que enarbola Casquero y que 
se complementa con los otros temas es la cotidianidad, 
como una acción indispensable en la vida de los niños. 
Estos recursos se hacen tan necesarios y como tal, percibe 
que en el mundo infantil, todos los hechos relacionados a lo 
cotidiano son tan importantes para los infantes por más 
insignificantes que ellas aparezcan. Por ejemplo, esta bella 
historia que se narra en el poema “La historia trunca” donde 
el peso de la trama radica en la atención del niño por saber 
una historia de hadas que nunca se concluye porque se 
queda dormido, no es más que recrear un hecho cotidiano 
propio de nuestra vida infantil válida para cualquier 
persona en el mundo. El propósito artístico está cumplido, 
el efecto es impresionante y el ritmo melódico con que se ha 
construido enfatiza el valor del poema. 

Que gustaba mucho de escuchar la danza

Vivía hace años una princesita

(Postas: “Cantemos a los niños”)

LA HISTORIA TRUNCA

Esta historia de hadas, lindo pequeñuelo,

¡En cada niño duermen mil sueños de zafir!...

Cuando era niño me contó mi abuelo,

Y su cuerpo envuelto entre finos tules.

Quiero que me escuches muy atentamente.
En el cáliz mismo de una margarita

Que los mil zagales, al morir el día,

Con cabellos rubios, ojos azules

Y hoy que tú me pides que a ti te cuente

En el lar formaban, locos de alegría
Al salir la luna, ella primorosa,

Se llamaba el hada de la bienandanza

Se vestía un peplo de color rosa
Y a los niños buenos en cada cabaña



Arboleada misma, una luz fulgente
Jugar a los niños, vio que en la sombría

Ella les hacía una ronda extraña
Una noche que ella como siempre hacía

Cuentos hay para ellos que no acaban nunca
Han pasado siempre con los niños míos:

En síntesis. Por todo lo analizado, Armando Casquero 
es el poeta que cimienta la poesía moderna infantil en el 
Perú. Fuera de los estereotipos con que muchos autores en 
la actualidad abordan el tema, insuflando de diminutivos a 
sus versos y construyendo un imaginario que no es del 
propio niño, Casquero retorna al pasado, crea su espacio, se 
ubica en la posición del niño y revela esas pasiones 
infantiles que a muchos de los adultos nos encanta recordar. 
Adopta una actitud por ampliar su frontera discursiva 
publicando fuera de Cerro de Pasco, va más allá, trató de 
imitar a los poetas nacionales que establecieron 
correspondencias con personalidades latinoamericanas; 
por ello, se dedica a enviar sus poesías a muchos diarios y 
revistas de Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela 
etc. Su espíritu de comunicación con otros poetas da sus 
frutos y uno que otro poema aparecen en varias revistas de 
América Latina entre 1940 y 1955. Creemos que uno de los 
aportes más valiosos que hace Casquero a la poesía peruana 
es cimentar la poesía infantil con una mayor conciencia 
poética. Se da cuenta que hacer poesía infantil no es tarea 
fácil; por el contrario, se necesita de mucha pericia, oficio y 

Se encendió de pronto, espléndidamente…
El maestro quiso continuar la historia,

Y cuando una frase pronunciar debía
Suspiro sencillo, casi con euforia,

¡Cuántos episodios, cuál este, sombríos,
Calló, porque al niño vio que se dormía…

¡Y alguna historia que se queda trunca…!

Conclusiones
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Delia Ayala Esquivel 

TALLER DE NARRACIÓN A CARGO DE
TAPETES CONTADORES DE CUENTOS

Justificación
Desde los primeros años, el niño cuenta con una 

herramienta que ayude a desarrollar su imaginación, a 
conseguir estructuras, a reforzar su creatividad, esta 
herramienta es el cuento, pues es una pieza fundamental en 
el ámbito pedagógico e instructivo del niño, le brinda 
entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y desahogo. 
Le ayuda a conocer el mundo y sus personajes, y aunque al 
principio todavía no sabe leer los signos lingüísticos, el 
niño se acerca a los libros con atención y deleite. Es, por lo 
tanto, en esa fase inicial cuando debemos iniciar el impulso, 
promoción y desarrollo de la lectura.

El cuento genera comunicación: habilidad en el uso de 
las palabras para expresarse, curiosidad, creación y 
reconocimiento de sonidos y ruidos, aptitudes y destrezas a 
la hora de interpretar, inventar, leer, etc.

Narrar un cuento no significa sólo leerlo, sino que 
tenemos que adentrarnos más, es decir hay que ponerle 
sonrisas, caras de asombros, preguntas, freses que infieran 
intriga, tensión e incertidumbre.

Para abordar el taller proponemos trabajar con los 
tapetes cuenta cuentos que son los mejores modos de 

AYACUCHO

Desde su ciudad participa con su coterránea Gisela 
Herreras Gutiérrez, ambas dedicadas a la misión docente 
con niños menores, alrededor de cuya misión elaboran este 
tipo de experiencias enriquecedoras.



- Conocer y respetar normas básicas de comportamiento, 
cuidar los tapetes contadores de cuentos, escuchar 
atentamente durante la narración y en los altos participar, etc.

-  Fomentar valores de convivencia

- Metodología basada en el aprendizaje por descubrimiento, donde 
serán los propios participantes los que tengan que descubrir de 

- Se fomentará la participación y colaboración, buscando la 
coparticipación entre los niños y maestra intentando 
siempre progresar en el desarrollo.

Metodología
Los contadores de cuentos se llevarán a cabo como un 

taller programado en el Encuentro Internacional de la 
APLIJ,en Cajamarca, con las siguientes estrategias:
- Metodología basada en experiencias e interacciones entre 

estudiantes.

Contarle un cuento a un niño es todo un arte y más aún 
tratándose del uso de los tapetes, es pasión y más si para 
hacerlo se han creado alfombras especiales para cada cuento, 
que no sólo lleva a los niños a soñar sino también a los adultos. 
Antes de que se narren los cuentos, inicia la magia cuando 
todos descalzos ingresan y encuentran una alfombra en el piso 
no hay adulto o niño que no disfrute de tanta armonía y paz 
pero sobre todo el ingenio en la creación de los personajes y de 
los lugares de tela en el que inicia la función, atención, el 
asombro, las risas y inunda la alegría en todo lugar.

Objetivos

animación para el desarrollo de la expresión oral en los 
primeros años, intercalando teoría y práctica, ya que el taller 
enfocará sobre el arte de contar cuentos, donde los 
participantes pasarán por dinámicas en torno de las prácticas 
narrativas del diálogo entre narración y animación de formas 
y creación de soporte plástico que vendrían a ser los tapetes.

- Desarrollar la capacidad verbal
- Fomentar la creatividad y la imaginación



Evaluación. La evaluación se desarrollará de manera 
permanente y al final del taller a través de los siguientes ítems:

forma activa sus propios aprendizajes, a partir de la observación, 
de la experimentación y exploración, para potenciar aún más la 
curiosidad y el acercamiento hacia la literatura infantil.

- Muestra interés a la hora de escuchar los cuentos

Recursos. Para poner en práctica el taller, se cuenta con el 
material consistente en tapetes elaborados por las 
animadoras, con el espacio muy importante para crear un 
ambiente cálido y favorable

- La actividad se dividirá en diferentes grupos, dependiendo 
del número de personajes y del número de niños.

- Incrementa el vocabulario relacionado con los cuentos 
narrados.               Ayacucho, setiembre del 2018.

- Distingue los personajes principales del cuento y sus 
historias

- La representación y escenificación de los tapetes 
contadores de cuentos, serán realizadas por niños-as de 
primeros grados de Primaria.

DESARROLLO DE LOS TAPETES CONTADORES 
DE CUENTOS

- Finalmente, los niños realizarán dibujos en una ficha 
relacionada a los cuentos narrados.

- Respeta las normas básicas de comportamiento

Temporalización. El taller se desarrollará, el día 12 de 
octubre del 2018, a las 9 a.m., con una duración máxima de 
tres horas, pudiendo dosificarse en menor tiempo de 
acuerdo a los niños-as participantes.

- Los niños se irán turnando a la hora de realizar los 
cuentacuentos, de manera que todos los alumnos 
participen del mismo modo a lo largo del taller.

- Se favorecerá un clima afectivo donde se fomente las 
relaciones positivas que ayuden a superar los inevitables 
conflictos entre los iguales.



MAGDALENA

Roberto sacaba malos calificativos hasta que un día se 
decidió esforzarse mucho y pedir ayuda a la profesora para 
que lo oriente en lo que no sabía, y ahora saca buenos 
calificativos y algunos ya mejores que Esteban, quien 
empezó a relajarse porque consideró que ninguno lo podría 
igualar. Roberto, en cambio, ayuda con mucho entusiasmo 
a otros compañeros que no rendían bien.

el Segundo puesto, Categoría Primaria, en el Concurso de 
creación literaria en homenaje al 37° Encuentro Nacional 
APLIJ.

Esteban, al ver esto, empezó a sentir celos de Roberto y 
trató de volver a ser el triunfador, pero ya no le es posible. 
Eso lo encoleriza y resulta peor, porque sigue bajando en su 
rendimiento, a pesar que estudia hasta quedar exhausto, 

Esteban es un integrante de la familia Sánchez. Se 
acostumbró a que todas sus notas sean perfectas, o por lo 
menos buenas, olvidando que todo el tiempo no se puede 
ser perfecto.

EL BUEN EJEMPLO

Alumno de Sexto Grado "C", Escuela 
Primaria 82070 del Distrito Magdalena, 
Cajamarca. Tiene 11 años de edad. Obtuvo

Edgar Eduardo Narro Saldaña

Él se esfuerza al máximo. Lo malo es que al conseguir 
buenos calificativos se burla de sus compañeros que fueron 
desaprobados o tienen baja nota. Piensa que es superior a 
ellos, porque siempre está en los primeros puestos. Dice 
que puede ser grande sin ayuda, a pesar que sea duro su 
trabajo.



Su declaración no fue suficiente pues de todos modos 
fue sancionado con conocimiento de sus padres, quienes 
también lo castigaron.

Entonces decidió hacer algo malo y culpar a Roberto, 
para que lo expulsen, y tomó el celular de la profesora, 
luego a escondidas lo puso en la mochila de Roberto. 
Cuando se descubrió la desaparición, Esteban hizo el 
escándalo y pidió que le autoricen a buscar en todas las 
mochilas y hizo más escándalo al sacarlo de la de Roberto, 
quien rompió a llorar y repetir varias veces ¡Yo no lo puse 
ahí! ¡Yo no lo he robado, profesora, créame, por favor!

A partir de entonces, Roberto y Esteban se hicieron 
grandes amigos, porque se dieron cuenta que todos 
cometemos errores, pero podemos solucionarlo.

Todos los alumnos y la profesora se dieron cuenta, 
viendo las reacciones de Esteban, que él era el culpable y se 
quedaron mirándolo, sin decir nada, pero acusándolo, hasta 
que agachó la cabeza y se levantó, diciendo: Yo puse el 
celular en su mochila, pero fue como una broma...

repitiéndose ¡Roberto no puede ser mejor que yo! 



relmeperu_2013@hotmail.com

Provincia Hualgayoc. Profesor que 
ejerce su docencia en su ciudad natal. 
Poeta que ya ha publicado un libro. 

Elmer Díaz Azula

Poemario ARCO IRIS DE VERSOS

“Arco iris de versos”, hermoso ramillete de poemas que 
llegan al alma gritando primaveras, en torrente de nostalgia 
y esperanza; que llegan distantes, como nuevas auroras 
alforjando sus alegrías. Relme Zaíd, en el contexto de la 

BAMBAMARCA

He vuelto después de mucho 
t i e m p o  p a r a  s a b e r  s i  m e 
extrañaban; he vuelto como el 
ruiseñor que vuelve para la fiesta 
de las rosas; pero he vuelto con un 
concierto musical para las almas. 
Desde que la luna ha besado mi voz 
no he cesado de cantar como los 
pájaros, convencido al mismo 
tiempo, que a través del canto 
dejaré de ser un centinela expuesto 
al festín de los gusanos. “Arco iris 
de versos”, estimado lector, es un 
abanico de perlas... ¡Atrévete a 
disfrutarlo! 

Relme Zaíd



Estuardo Villanueva – Chiclayo

Javier Villegas – Lambayeque

poesía cajamarquina, es un representante de la prosa 
poética; sin duda, un romántico sin fronteras. Esta vez nos 
entrega sus versos floridos, que emergen del cofre de sus 
sentimientos humanos, llenos de ritmo y elegancia. La 
cadencia de su estilo peculiar y depurado, lo convierte en un 
diestro constructor, que sabe llegar a los corazones 
desgarrando voces de ausencia, como brisa de mar, susurro 
de viento o torbellino, desde profundos abismos y con su 
luz de flores y añoranzas.   

Videlmo Núñez Tarrillo - Chota

… Es un irremediable romántico; que domina el ritmo, la 
candencia, el tiempo verbal. Que sabe versificar, y que 
prefiere el romance, los cuartetos octosílabos, tetrasílabos; 
respetando métrica, rima, ritmo; a pesar de que en su 
primera publicación -que tan favorablemente nos 
impactara- (Apoteosis de amor), utilizó la prosa poética. 
Lo cual significa que no se encasilla ni se somete a doradas 
jaulas que le impidan volar con libertad…

La poesía es la forma más excelsa de expresar los 
sentimientos. Y cuando estos salen del alma en estado puro, 
sin apelar al lenguaje rebuscado, grandilocuente, le dan un 
verdadero e intenso valor a los actos de la vida. La poesía es 
la manifestación del espíritu en constante deseo de 
expresión que a veces va desde el silencio hacia el grito, a 
través de la palabra.



Narrar un cuento no significa sólo leerlo, sino que 

Desde los primeros años, el niño cuenta con una 
herramienta que ayude a desarrollar su imaginación, a 
conseguir estructuras, a reforzar su creatividad, esta 
herramienta es el cuento, pues es una pieza fundamental en 
el ámbito pedagógico e instructivo del niño, le brinda 
entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y desahogo. 
Le ayuda a conocer el mundo y sus personajes, y aunque al 
principio todavía no sabe leer los signos lingüísticos, el 
niño se acerca a los libros con atención y deleite. Es, por lo 
tanto, en esa fase inicial cuando debemos iniciar el impulso, 
promoción y desarrollo de la lectura.

El cuento genera comunicación: habilidad en el uso de 
las palabras para expresarse, curiosidad, creación y 
reconocimiento de sonidos y ruidos, aptitudes y destrezas a 
la hora de interpretar, inventar, leer, etc.

Justificación

Su vocación docente y sus habilidades 
la han orientado desde su adolescencia 
y ha conseguido importantes logros en

Gisela Herreras Gutiérrez
AYACUCHO

esa ruta. Muy ligada a la literatura infantil y juvenil crea 
piezas importantes derivadas de su experiencia directa en el 
ambiente estudiantil con menores. Con Delia Ayala 
Esquivel.
gisela.hg@hotmail.com

TALLER DE NARRACIÓN A CARGO DE
TAPETES CONTADORES DE CUENTOS



Los contadores de cuentos se llevarán a cabo como un 
taller programado en el Congreso Internacional de 
Literatura Infantil y Juvenil con sede en la ciudad de 

tenemos que adentrarnos más, es decir hay que ponerle 
sonrisas, caras de asombros, preguntas, freses que infieran 
intriga, tensión e incertidumbre.

Para abordar el taller proponemos trabajar con los 
tapetes cuenta cuentos que son los mejores modos de 
animación para el desarrollo de la expresión oral en los 
primeros años, intercalando teoría y práctica, ya que el 
taller enfocará sobre el arte de contar cuentos, donde los 
participantes pasarán por dinámicas en torno de las 
prácticas narrativas del diálogo entre narración y 
animación de formas y creación de soporte plástico que 
vendrían a ser los tapetes.

- Fomentar la creatividad y la imaginación

- Fomentar valores de convivencia

- Conocer y respetar normas básicas de comportamiento, 
cuidar los tapetes contadores de cuentos, escuchar 
atentamente durante la narración y en los altos participar, etc.

Contarle un cuento a un niño es todo un arte y más aún 
tratándose del uso de los tapetes, es pasión y más si para 
hacerlo se han creado alfombras especiales para cada 
cuento, que no sólo lleva a los niños a soñar sino también a 
los adultos. Antes de que se narren los cuentos, inicia la 
magia cuando todos descalzos ingresan y encuentran una 
alfombra en el piso no hay adulto o niño que no disfrute de 
tanta armonía y paz pero sobre todo el ingenio en la 
creación de los personajes y de los lugares de tela en el que 
inicia la función, atención, el asombro, las risas y inunda la 
alegría en todo lugar.

Objetivos

Metodología

- Desarrollar la capacidad verbal



- Se fomentará la participación y colaboración, buscando la 
coparticipación entre los niños y maestra intentando 
siempre progresar en el desarrollo.

- Se favorecerá un clima afectivo donde se fomente las 
relaciones positivas que ayuden a superar los inevitables 
conflictos entre los iguales.

Cajamarca, teniendo en cuenta las siguientes estrategias:
- Metodología basada en experiencias e interacciones entre 

estudiantes.

-  M etodo log í a  ba s ada  en  e l  ap r end i za j e  po r 
descubrimiento, donde serán los propios participantes los 
que tengan que descubrir de forma activa sus propios 
aprendizajes, a partir de la observación, de la 
experimentación y exploración, para potenciar aún más la 
curiosidad y el acercamiento hacia la literatura infantil.

Desarrollo de los Tapetes contadores de cuentos
- La representación y escenificación de los tapetes 

contadores de cuentos, serán realizadas por niños-as de 
primeros grados de Primaria.

- Los niños se irán turnando a la hora de realizar los 
cuentacuentos, de manera que todos los alumnos 
participen del mismo modo a lo largo del taller.

- La actividad se dividirá en diferentes grupos, dependiendo 
del número de personajes y del número de niños.

- Finalmente, los niños realizarán dibujos en una ficha 
relacionada a los cuentos narrados.

Recursos
Para poner en práctica el taller, se cuenta con el material 
consistente en tapetes elaborados por las animadoras, con 
el espacio muy importante para crear un ambiente cálido y 
favorable.

Temporalización
El taller se desarrollará el 12 de octubre del 2018, a las 9 



- Incrementa el vocabulario relacionado con los cuentos 
narrados

- Respeta las normas básicas de comportamiento

- Muestra interés a la hora de escuchar los cuentos

Ayacucho, setiembre del 2018.

Evaluación

- Distingue los personajes principales del cuento y sus 
historias

La evaluación se desarrollará de manera permanente y 
al final del taller a través de los siguientes ítems:

a.m., con una duración máxima de tres horas, pudiendo 
dosificarse en menor tiempo de acuerdo a los niños-as 
participantes.



 Mariño

cultural vallejiano. Autora de textos escolares “Palabras 
Mágicas” y de novelas infantiles: “Amantes de papel”, 
“Almendra y Alondra” (premiada, 2013), “Almendra y 
Alondra en San Nicolás”, “Almendra sin Alondra”.

Gladys Maritza Olórtegui

LA METAFICCIÓN: Nuevas formas de escribir en la 
Literatura Infantil y Juvenil Posmoderna 

LIMA

Docente con post grado en Literatura 
Infantil – Juvenil y animación a la 
lectura. Integrante  el  Movimiento

Objetivos
· Reflexionar sobre las nuevas formas de escritura en 

Literatura Infantil y Juvenil.
· Conocer libros metaficcionales para acercar al lector 

posmoderno.

La metaficción en la Literatura Infantil y Juvenil es un 
recurso poco usado por los escritores dedicados a producir 
libros para niños y adolescentes. Esta estrategia narrativa 
permite involucrar más activamente al lector. Si bien su 
lectura requiere de un lector muy atento, quizá un tanto 
experimentado, en los niños y jóvenes con trayectoria 
lectora esta “novedad” surge un efecto de sorpresa y 
satisfacción. Este recurso trasgrede los códigos narrativos 
tradicionales, permitiendo al lector una forma más activa 
de acercamiento al texto, es decir, el lector no es un lector 
pasivo que se deja envolver en la trama, sino es partícipe e 
interactúa confundiéndose con los personajes de la historia 
ficcional. 



Contenido temático
Ficción

Metaficción

En Términos literarios Estebañez precisa que la 
palabra ficción es un término latino (fingere: plasmar, 
formar con el pensamiento o la fantasía) con el que se alude 
al hecho de la simulación o ilusión de realidad y, en 
concreto a la que reproduce en la invención literaria.

Para Waugh, (1984:2) la metaficción es un término que 
se aplica a la escritura ficcional que de manera 
autoconsciente y sistemática llama la atención sobre su 
naturaleza de artefacto para plantear interrogantes acerca 
de la relación de la ficción y la realidad. 

Es un tipo de ficción que aborda su propia construcción 
narrativa o lingüística. En términos más entendibles 
diríamos es la ficción que habla sobre la ficción, y para ello 
utiliza diversos recursos formales, como la intertextualidad 
(un texto que retoma otro relato), la metalepsis 
(intercalación de planos ficcionales, como cuando el autor 
real se hace pasar por uno de sus personajes) o la puesta en 
abismo (la historia habla de una historia que a su vez habla 
de otra historia), por mencionar los más conocidos 
(Vizcaíno, 2016: 35).

La realidad del mundo ficticio es solo una realidad 
lingüística, que contrasta con la ficción clásica en la que la 
ficción representa la realidad. En el caso de la metaficción, 
el mundo real solo existe fuera del texto. Hay textos 
metaficcionales que a menudo incluyen pasajes 
metaficcionales y pasajes ficticios juntos.

Un ejemplo que puede ilustrar mejor la metaficción es 
el cuento Continuidad de los parques de Julio Cortazar. 
Este cuento nos muestra a un hombre sentado en su sillón, 

Cabe aclarar que la ficción no es patrimonio exclusivo 
de la literatura, encontramos también en series de 
televisión, teatro, danza, música, pintura, etc. 



En este caso, la metaficción está centrada en la 
producción de la obra, ya que no sólo tenemos la ficción del 
triste hombre suicida, sino la ficción que se produce durante 
el encuentro personaje-autor y cómo la historia se 
construye alrededor de éstos. Al respecto lo veremos más 
ampliamente cuando hablemos de la metaficción en los 
libros de literatura infantil y juvenil.

Entonces podemos afirmar que la metaficción es otra 
estrategia narrativa más, que podrá ser utilizada por el autor 
de acuerdo a su talento y originalidad, como cualquier otra 
técnica de carácter literario. La base será siempre que el 
lector participe en la ficción, de una forma u otra. Si el 
escritor consigue ese artificio el lector se dará por bien 
servido. 

leyendo una novela; en la historia que él lee hay dos 
amantes, quienes planean un asesinato. Hasta esta parte, 
todo nos indica que hay dos historias: Por un lado, el 
hombre sentado en un sillón leyendo una novela, y la otra, 
una historia donde dos amantes planean un crimen; dos 
mundos diferentes, uno real y el otro ficticio, claro está, 
dentro del universo ficcional que el autor plantea. El relato 
finaliza cuando el hombre de la historia ficticia, (el amante) 
llega para matar al hombre que está leyendo la novela.

La metaficción se evidencia en el final de esta historia, 
es decir, la obligación del lector es creer que el hombre 
sentado es real (en su mundo), pero cuando vemos que el 
asesino de la novela, que pertenece a un mundo imaginado, 
interactúa con el personaje “real”, éste automáticamente se 
convierte en ficción. 

Otro ejemplo de este recurso, se crea cuando el 
personaje conoce al autor de su historia.

Un hombre tiene una vida tan triste que decide 
suicidarse, pero se da cuenta de que él no es más que un 
personaje siendo manipulado, así que decide buscar a su 
autor para pedirle que no lo obligue a matarse.



La metaficción en los libros de literatura infantil y 
juvenil postmoderna

En literatura infantil la metaficción trasgrede las 
convenciones clásicas entre autor y lector, es decir, el lector 
está acostumbrado a leer una historia con un solo hilo 
argumental, a los finales cerrados en vez de a los abiertos, a 
estar focalizada en un personaje, etc. En cambio, las 
estrategias metaficcionales rompen estos presupuestos, 
desequilibrando el orden lógico (inicio, nudo y desenlace) 
al que el lector está acostumbrado. (Silva-Díaz, 2005).

Si bien la metafición es utilizada en la narrativa de 
larga data, en los libros para niños y jóvenes más bien su 
incorporación como recurso narrativo, es contemporáneo.

 Al respecto Amo Sánchez, (2010: 21) dice: “En el 
amplio panorama de la Literatura Juvenil comienza a 
despuntar una práctica narrativa que se caracteriza por 
llamar la atención sobre su propia forma y su propio 
proceso de construcción develando así su naturaleza 
ficcional. Se trata de una producción literaria que rompe 
con los códigos narrativos tradicionales y que requiere del 
lector una forma más activa de acercamiento.”

Los libros para niños con éste recurso no son muchos 
dentro de la producción actual, puede ser desde mi punto de 
vista, de la decisión en sí de los escritores de elegir la 
estrategia o recurso que deseen utilizar y otro, sobre todo en 
nuestra realidad, que aún hay temor de que los lectores 
(docentes, mediadores, estudiantes, etc.) no estemos 
preparados para dejar la simplicidad de la narrativa clásica 
y zambullirnos por las aguas intrépidas de la creación 
literaria más compleja. 

De acuerdo a nuestra realidad, lamentablemente, nos 
cuesta acercarnos al término de “buenos lectores”, las 
escuelas públicas y privadas no han conseguido mejorar el 
nivel de los estándares de calidad en la competencia lectora. 
Los motivos pueden ser diversos la pobreza, el abandono de 
las políticas  educativas, falta  de  mayor  compromiso de 



Entonces, se preguntarán, ¿acaso los lectores para este 
tipo de narrativa tienen que ser lectores con experiencia? 
Pues sí. Como cualquier actividad, la lectura requiere de 
práctica, cuánto más libros leemos, estaremos preparados 
para enfrentar las trampas de los escritores en sus formas 
narrativas. Al respecto, es probable que muchos no estén de 
acuerdo conmigo, pero puedo asegurar que a lo largo de mi 
travesía como docente, y estos últimos años como escritora, 
he experimentado algunas veces con mucho placer el éxito 
de los lectores; pero también he saboreado con dolor y 
tristeza sus frustraciones cuando se les muestra libros con 
estas características. 

Repaso de algunos libros con estilos metaficcionales:

No tengo ni idea de hacia dónde va. Pobre cerdita viaja 
sola hacia…

algunos docentes en esta tarea maravillosa de “enamorarse 
de los libros y la lectura” y frente a esta ausencia, seguimos 
con una enorme cantidad de lectores poco expertos en la 
lectura de historias contadas con el clásico inicio, nudo y 
desenlace. 

Aquí algunos libros que ilustran esta estrategia.

· El libro de Kathrin Scharer, Johanna en el tren, 
(Editorial Océano Travesía, 2010).

Empieza la narración en primera persona y desde las 
primeras líneas involucra al lector.
¿Y eso es una historia?
Ven, te cuento más.
El dibujante va describiendo la travesía de un tren que en 
vez de humanos traslada a los animales: una vaca, un perro 
una cabra, una cerdita.

Tú dibujante,

Píntame una mancha oscura.
Por lo menos que quede claro que no soy una cerdita común 

Si ni siquiera sabes adonde se dirige el tren.



y corriente.
Entonces el pintor empieza a pintar, pero la cerdita le 

dice:
¡No!
¡En el trasero, no!
Mejor ahí…
…Sobre el hombro.
¡Sí, así está bien!
Ponle un poco más
De azul al gris.

La cerdita inicia el dialogo con el dibujante como 
cuando el maquillador conversa con la mujer esperando su 
aprobación a cada toque de belleza que le imprime sobre su 
rostro. Pero éste diálogo está también reforzado con otro 
formado de página, en este caso es a la mitad de página. En 
la siguiente página que es página completa, toma 
protagonismo la cerdita y se burla de la señora dibujante:
¿Qué dices ahora, señora dibujante?
¡Los personajes que inventas

La cerdita ha tomado el rol protagónico en esta 
historia, la señora dibujante tiene que obedecer los gustos 
de la cerdita para lucir un bonito vestido. Y no solo eso, sino 
le pide que haga que anochezca, e inmediatamente la 
oscuridad domina las páginas como por arte de magia.

¿Así está bien, Johanna?

De tanto ordenar a la dibujante, le pide que dibuje a 
alguien en su compartimento porque está sola y la dibujante 
dibuja un lobo.

Son más listos que tú! 

¡Muy graciosa!
Dibuja a alguien diferente.

· El escritor que se equibocava, de Jorge Eslava, 
(Ediciones SM,2014).

La dibujante termina con su trabajo luego deja muy bien 
acompañada a la cerdita que seguirá su rumbo, mientras la 
señora dibujante se dispone empezar con otra historia.



El escritor que se equibocava es un relato largo o una 
nouvelle formado por trece partes o capítulos y al final 
como una especie de epílogo, la libreta oculta, donde el 
escritor devela algunos aspectos reales de su ficción.

Por lo tanto, queda el compromiso de quienes estamos 
involucrados en la promoción de la lectura, seguir 

Ha llegado un nuevo vecino a formar parte del barrio. 
Los vecinos tienen curiosidad de saber quién es, sus 
costumbres, su oficio; pero no hay nada entre las 
pertenencias que baja del vehículo que hace la mudanza, 
que pueda aclarar sus dudas. Son solo cajas. Más adelante 
los vecinos tendrán una pista, el traqueteo de una máquina. 
El nuevo vecino es escritor.

Después de éste breve repaso sobre la metaficción en 
los libros para niños, podríamos concluir que la 
preocupación de los docentes no debería ser “enseñar la 
metaficción”, sino que, más bien, nos comprometamos 
enseñar a través de la lectura de textos metaficcionales. Esta 
aproximación al término que más se acerca al interés de la 
formación literaria, no debe apartarnos del verdadero 
objetivo, aprender a leer con los niños y adolescentes este 
tipo de libros.

Conclusión

Si bien en este libro no se evidencia ampliamente la 
presencia metaficcional se advierte en el capítulo once la 
incorporación de un cuento de Óscar Wilde: "El gigante 
egoísta” a la ficción creada por el escritor real, conociendo 
así los lectores otra historia a través de la voz del narrador, 
(escritor de la ficción). 

Otro dato que no debemos perder de vista es la 
información adicional, en la Libreta oculta, escrita en otro 
color de papel donde el autor da detalles de su obra, 
explicando al lector que el escritor- personaje de su libro, 
podría ser él mismo. Rompiendo así el encanto que genera 
una obra literaria. 



GEDOVIUS, J. (2007). Trucas. México. Fondo de Cultura Económica.

acercando a los niños y adolescentes, primero a los libros de 
menor complejidad y después a descubrir lo maravilloso 
que puede ser enrumbarse a experiencias lectoras más 
complicadas y placenteras. 

SILVA-DIAZ, S. (2005) La metaficción como un juego de niños. 
Caracas: Banco del Libro.
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� � ¡Es que tuvo corazón y esperanza en el mañana!

C a j a m a r q u i n o ,  e g r e s a d o  d e  l a 
Universidad Nacional de Trujillo. 
Ejerció la  docencia en secundaria y en su

Guillermo Alfonso Bazán Becerra

Alma mater. Autor de varios libros y compilador.

gmobazanbecerra@gmail.com

Fundador y presidente actual de la Asociación Cajamarca, 
Iden t idad  y  Cu l tu ra ,  que  pub l i ca  an to log ía s 
internacionales. Integra APLIJ Cajamarca.

LA PAZ SEA CONTIGO

� � ¡Es difícil de lograr en el hogar y en la vida!
� � María es ejemplo de Paz ante la injusta Pasión:

� � La paz es fruto bendito que diario hay que cultivar:

CAJAMARCA

"Que la paz sea contigo", si lo dices con cariño,
es como el beso de un niño que te bendice al llegar,

que de Dios ha recibido quien de hambre ya moría...

Es ese amanecer del día en que debes construir

es como ya cosechar el fruto más bendecido

destrozando ese tu escudo del abrigo de tu alma,

y bailar la alegre danza de la luminosidad...

Es perdonar si te hicieron pasar el invierno crudo,

un mundo para vivir con hermandad sin fronteras,

¡Es abrir el corazón, incluso a quienes te hirieron...!

es recuperar tu calma sin soñar con la venganza

es romper esas barreras del odio y la sinrazón...



Saber que eres heredad del Divino Amor de Dios,
que el odio sí que es atroz y emponzoña la conciencia,

y jamás lo dejas fuera... aunque daño te haya hecho

y a pesar de estar maltrecho pide perdón al Señor,
para quien causó el dolor injusto e innecesario,

es prender el incensario con la llama de esperanza
y pintar en lontananza un nuevo Sol de alegría...

que es mejor brindar clemencia a quien tu venganza 
espera

Es crear un nuevo día al pródigo arrepentido,

porque en el alma una hiedra anula nuestra inocencia...

Negamos que está en nosotros el mal del que acusamos...

y saber que uno mismo no puede lanzar la piedra

Ser felices aspiramos, sin pensar si es merecido

nos ensuciamos con lodo, negamos a Jesucristo,
pensamos ser lo más listo que puede haber en el mundo,

y recordar la presencia del Justo Juez que me espera:
¡No puede haber paz por fuera si nuestra alma está 

opaca!

¡Incluso hasta a los hermanos los rechazamos, airados!

y que somos el motor de aquello que rechazamos!

miramos a lo profundo como el mundo de "los otros…"

Repito: Paz es perdonar a los otros y a uno mismo...

¡No vemos que las sandeces parten de nuestro interior
¡Con el dedo señalamos, como si fuéramos jueces!

ese premio apetecido para pocos muy humanos...

¡De la verdad nadie escapa aunque se quiera ocultar!

Siempre al borde del abismo caminamos de algún modo,

es olvidar que ha mentido por saciar su egoísmo,



¡Que ya nadie rinda culto al dinero que corrompe!

y podamos coronar de todos su mejor sueño...

¿Por qué mejor no amamos, buscando la paz con todos?

que nadie el crimen cometa por ningún afán oculto!

 
¿Por qué no hablamos bajito... como voz de enamorados?

Que nadie se crea dueño de la vida y la verdad.

que cerremos toda herida, que la fe vuelva a reinar,

¡Que reine la Paz que rompe la guerra y toda violencia!

¡Que no seamos mentecatos con las cosas de este mundo,

A PROPÓSITO DEL GRITO (de mujer)

¡Que ya no haya soledad ni exclusión en el planeta,
¡Por qué no unimos los codos en cadena de hermandad?

Que valores y decencia encaminen nuestra vida,

¡Que no vuelva a haber maldad hacia los niños nonatos!

 

que llegue hasta el corazón, sin quedarse en el oído.

que apenas dura un segundo! ¡Que la Paz sea contigo...!

¿Por qué es necesario el ruido y no hablar despacito?

Todo grito es llamativo para jalar la atención,

La gente cae a todos lados y olvidó andar de frente,
parece que no es consciente lo que aprendió del abuelo:

pisar bien en todo suelo, aunque esté resbaloso,
callando al escandaloso… si necesita de ayuda.

No es necesario que acuda haciendo mil aspavientos,
cual mocosos piquichentos que se hacen necios por nada:

en silencio, a la volada, salvemos al que ha caído,
con su traje ya raído y hambriento desde hace días:



LA HIJA

Que no se sienta inferior sino que somos hermanos,

hasta poder conseguir acallar bien cualquier grito.

y aplaudamos su crecer... por su riqueza interior!

¡Será mejor si tú callas... de la paja en ojo ajeno!

Que nadie tenga razón si pretende marginarse:

“Mi papá, llorando, me perdonó”.

Él, con un fuego enorme en el pecho y la mente, 
joven, como volcán cuyo fuego era alimentado por la diaria 
presión de la política imperante, por el ansia de amar y ser 
amado, por el afán de abrir brecha en cada problema social 
e impulsar alguna solución, por sus sueños y hasta ese 
deseo de ser grande algún día, como se lo prometió a su 
abuelo…

¡Démosle alegres la mano, ya sea hombre o mujer

la unigénita de Octavio Paz,

hombre y mujer hermanarse, perdonando nuestras fallas.

¡Que no sienta compasión sino verdadero amor cristiano!
que escuche las melodías de nuestra alma y corazón...

Que con corazón contrito corrijamos la exclusión.

� � � � � � �

que antes de morir declaró:

A Laura Elena Paz Garro,

y que las almas de los dos sean ejemplo a seguir,
que al estrechar nuestras manos comulguemos ante Dios:



Unas cosas resultaban bien y, claro, otras 
terminaban en desastre. Pero se enamoró de esa mujer 
delgada y atractiva que le demostró interés por todo lo que 
hacía, en medio de su propio fuego y una ternura que 
parecía obsesiva.  Se amaron por fin, volando ambos en un

Era hora, pues, de labrar el jardín común, y eso 
hicieron. ¡Qué felicidad para ambos fue el fruto de ese 
amor: ¡un algodón colmado de ternura que, con sus dedos 
menuditos apretaba el rostro, los dedos y el corazón de 
ambos padres! Una preciosura de mujer que él, como padre, 
se juraba no dejaría jamás de proteger y amar.

torbellino que les hizo olvidar todo. Supieron entonces que 
el rocío también nace como flores incontables en medio de 
todos los remolinos que enceguecen; supieron entonces 
que el agua fresca y transparente es el mejor espejo para las 
almas consagradas en comunión de un sueño; supieron, en 
fin, que la piel sólo es prolongación de las entrañas que han 
logrado emprender el vuelo común por un mañana…

Pero el tiempo, parece, empezó a galopar 
corcoveando como potro cerril, como drogado con 
pesadillas que rasguñaban desde las crines hasta el anca, 
alocando a los cascos para devorar ya no las verdes y 
frescas llanuras de antes sino todos los bordes de los 
desfiladeros hirientes, en un afán suicida… ¿Qué otra 
explicación encontrarle, en ese volcán, para entender cómo 
se iban destrozando cada día los rayos del Sol y cómo las 
hebras de la Luna se enredaban en madejas insalvables, 
cada noche? ¿Cómo podía él, por mucho que ponía 
empeño, en frenar ese huracán desbocado de cada jornada? 
Trataba, sí, pero cada vez era más difícil por los muros 
caprichosos que levantaba la esposa, y sin más aliento iba a 
refugiarse en sus renglones para llorar en silencio, evitando 
que la pareja y –sobre todo, la amada hijita– no lo sintieran, 
pues siempre le dijeron que era cobardía y muestra de 
debilidad que el hombre llorara, aunque él bien sabía que tal 
cosa no era cierta.



Él, entonces, papá agonizante, prefirió el silencio y la 
distancia.

No importa el tiempo que transcurrió, lo cierto es que 
la avalancha terminó moliendo almas y corazones, y el 
hogar se deshizo. Él estaba convencido que la culpa fue de 
ambos, lamentándose con amargura porque sus omisiones 
fatales e involuntarias impidieron ir sellando de a pocos, 
oportunamente, cada señal de nuevas grietas; si eso 
hubieran hecho ambos, seguirían felices; pero ni uno ni otro 
hizo lo que correspondía. Un día amanecieron y ya no era 
posible volver atrás: se divorciaron.

La mamá, entonces, ciega por mil razones o 
sinrazones, sólo buscó herir donde más doliera al padre: en 
ese amor infinito por su hija. Y hacia ella dirigió todas sus 
baterías y fue machacando con tanta saña… que la hija 
terminó odiando a l  ausente  papá,  culpándolo 
exclusivamente del destrozado hogar. Cada día, en lugar de 
soñar con juegos infantiles o juveniles, sólo maquinaba 
imitar de muchas formas lo que veía en su madre y lanzar 
dardos al que la engendró, como si eso pudiera devolverle 
la felicidad trunca.

Jamás supo la hija que su padre, a escondidas, como 
si fuera un ladrón, iba a observarla de lejos, con ojos 
humedecidos, cuando ella iba a su escuela infantil y 
secundaria. Si estaba lejos, a diario encargaba a otras 
personas que le contasen todo aquello que era posible 
conocer de su hija, y cada noticia era como una bocanada de 
aire para los que están asfixiándose.

Llegó el día en que la hija derramó su cántaro lleno de 
rencor en una carta y se la hizo llegar… Nunca supo del 
amargo e infinito llanto del padre, por cada daga venenosa 
que ella le clavaba injustamente en esos renglones.



La estación estaba colmada con gente de todas las 
razas, ansiosa por viajar. Al oír sus voces, parecía una Torre 
de Babel.

Y todos se abrazaron desde el corazón y el alma a los 
brazos y al pecho…

TODOS

–¡Las razas no existen…! –gritó alguien– ¡Todos somos 
iguales…! –agregó, más fuerte.

Sin saber cómo, todos lograron entender lo que decía.

Sólo su esposa y sus dos hijos –hombre y mujer– lo 
entendieron, en medio de la algarabía de miles de viajeros. 
Pero no se dio por vencido y repitió lo mismo, parándose en 
una jardinera llena de flores multicolores.



PRIMOGÉNITO

La felicidad de los esposos se incrementó cuando 
nació Francisco, pero cambió al comprobarse que era 
sordomudo. El bebe, sin embargo, con su mirada y gestos 
supo ganarse el afecto familiar, fortaleciéndose el amor y la 
unión de sus padres.

Pero la comunidad se dividió: pocos amándolo, 
muchos rechazándolo.

Hoy murió y todo el pueblo lo ama...

Ayer, al cumplir 16 años, Francisco adornaba su casa 
para recibir a sus poquísimos amigos, cuando notó que en la 
escuela adyacente se desató un incendio, con varios niños 
dentro. No pudo llamar a nadie. Logró salvar a ocho niños, 
quedando muy herido.



MAGDALENA
Heber S. Obando Tenorio
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EL BUEN EJEMPLO

Cierto día estaba el niño Gustavo jugando en la 
escuela, pero lo hacía muy bruscamente. Después de un 
momento le aplicó un peñetazo a Carlos, que lo dejó 
maltratado, pero como es muy impulsivo se levantó 
rápidamente y atacó a Gustavo. La pelea fue de puñetes y 
patadas. Pronto se acercaron los alumnos, llamándoles la 
atención porque eran primos y a pesar de eso peleaban. 
Antes se llevaban muy bien, jugaban, hacían juntos las 
tareas.

Quisieron separarlos, pero Gustavo no quería dejar de 
pelear. Entonces Nathaly gritó: ¿Qué les pasa a ustedes? 
¿No entienden que los primos deben ser como hermanos? 
¡Y seguro están peleando por una sonsera!

En eso llegó la profesora Elcira, quien dijo muy seria: 
¿Qué pasa aquí? Todos le fueron informando y entonces 
llamó a los dos primos, dialogó con ellos hasta que lograran 
entender; al final los hizo comprometerse a que ya no 
volverían a pelearse; también llamó a sus padres y les 
informó todo lo ocurrido y el asunto terminó cuando uno y 
otro se pidieron disculpas, también a los compañeros, a la 
profesora y a sus papás. Hoy son grandes amigos y lo más 



importante es que demuestran que han comprendido que se 
deben respeto, por eso la profesora al final del año les dará 
el premio de los mejores primos.



NATALICIOS DE LA VIDA

 y Cultura”. Tiene a su cargo una oficina de proyección 
cultural y de servicio social.

Hilio Urbina Benites
CAJAMARCA

Administrador de Empresas, ejerce 
actualmente uno de los cargos directivos 
de  la   Asociación  “Cajamarca,  Identidad 

Quienes ya hemos recorrido  -y sufrido innumerables 
obstáculos para publicar nuestros trabajos-  sabemos la 
inenarrable satisfacción que se siente de completar lo que se 
convierte en nuestro primer libro lanzado al mundo, por eso 
estoy segura que Hilio Urbina Benites, el más joven de los que 
integran la muy productiva Asociación "Cajamarca, Identidad y 
Cultura", tiene que estar sintiendo algo así, que se convierte en 
un premio a la dedicación que por mucho tiempo se le dedica a 
materializar lo que florece dentro del alma. Sin duda, ese primer 
paso ha de mostrar –para los minuciosos y académicos analistas– 
algunos detalles que podrían haber sido mejorados, pero eso no 
le quita de ningún modo los méritos que de por sí ya posee un 
trabajo como el que estoy presentando, también dentro de mi 
humildad personal.

El autor es de raigambre campesina y se siente orgulloso de 
esas raíces, por lo que resulta lógico que la temática de esta 
inicial producción esté zambullida en ese ambiente, pero lo hace 
con acertada sencillez confesional, sumamente fácil de llegar 
fundamentalmente a los niños y jóvenes actuales que, por la 
presión de la tecnología, no han desarrollado suficiente amor y 
apego a la lectura, tan necesaria para crecer interiormente. 
Resulta, pues, interesante que este tipo de trabajos sea 
incorporado dentro del Plan Lector que Perú trata de profundizar 
cada vez más, aunque todavía no se consigue logros 



trascendentales dentro del estudiantado, lo que a los autores nos 
obliga a seguir insistiendo para que llegue el momento en que 
surjan nuevos exponentes en todas las artes para la nueva época 
que el mundo necesita.

La prosa y poética que forma parte de este libro tiene el 
nítido sabor campesino de Cajamarca, donde el Inca Atawallpá, 
tan querido en Ecuador y en nuestra tierra, pasó la última etapa de 
su vida, dejándonos más de una lección, que las nuevas 
generaciones deben seguir refrescando para fortalecer sus raíces.

"Natalicios de la vida" es un título que nos lleva a pensar no 
sólo en el nacimiento de este primer trabajo, que la Asociación 
"Cajamarca, Identidad y Cultura" y el mismo autor han decidido 
tenga su bautizo cultural en la señorial Quito, admirable capital 
de Ecuador, sino en cada celebración de los hechos cubiertos por 
Hilio Urbina con el manto literario y que los lectores tendrán 
ocasión de conocer en las siguientes páginas.

Felicitaciones a este nuevo autor, a su primera entrega 
literaria y al marco de ecuatorianos ilustres que enmarcarán con 
su presencia la presentación oficial del libro. El reconocimiento 
también a la institución cultural que auspicia la publicación.

Socorro Barrantes Zurita

En una docena de relatos podemos conocer, a través del 
mundo interno Hilio Urbina Benites, el paisaje humano que lo 
rodeó desde niño y saborearemos cada toque con que completa 
sus cuadros y todo el conjunto: Cuna en la tierra, El Picacho o 
Portachuelo, Los sembríos, La carabina de Ambrosio, ¡Ay, mis 
ojos!, Tarde de sangre, Caminatas, La pobreza es la causa, 
Carapto, La piedra azul, Cipras, El hombre milagroso.  Luego, 
en más de veinte poemas, completa el mensaje, incluyendo 
algunos modismos que siguen usándose en Cajamarca.

Nuestro siglo actual,  con la humanidad tan generosa y 
derrochadora de frivolidad, de sinrazón, de violencia y 
antivalores, no puede dejar de ser tampoco exponente múltiple 
de ingratitud o indiferencia hacia lo que constituye cultura, arte y 
mensaje al mundo interior, por eso resulta casi lógico ver que los 

Una sencilla apreciación institucional



Perú, Mayo 2017

La ACIC, que auspicia con mucho gusto este trabajo, 
agradece a la multifacética y sobresaliente a la Poeta, Escritora, 
Investigadora Ruth Bazante Chiriboga, por ser la promotora 
principal para que una vez más se nos abran las puertas del 
querido Ecuador.

niños, adolescentes y jóvenes estén más proclives a desperdiciar 
su vida que a convertirse con amor, esfuerzo y dedicación a lo 
positivo, constuyendo su existencia en los nuevos pilares que 
precisan las nuevas generaciones. Por eso es resaltante que Hilio 
Urbina Benites se convierta en una de esas excepciones, 
entregando su primer libro, en el que sin duda podemos captar la 
diafanidad de su mensaje literario, confesional y agradable en su 
sencillez, pero que deja traslucir a alguien que puede dar mucho 
en el futuro, lo que nos alegra sobremanera.

La Asociación “Cajamarca, Identidad y Cultura” se 
complace de contar con la presencia y generosa  acción de Hilio 
Urbina que, como integrante de la Junta Directiva y co-fundador, 
sabe  cumpl i r  a  cabal idad  todas  las  mis iones  que 
institucionalmente le corresponden y las que por iniciativa 
propia resultan fundamentales para seguir avanzando hacia el 
logro de nuestros proyectos de servicio desinteresado a toda la 
región Cajamarca, al Perú y a los países hermanos que nos 
honran con su presencia en las diferentes convocatorias.

Resulta también de trascendencia hacer notar que esta obra 
ya estaba lista y por decisión especial del autor la presentación 
oficial de la obra se hace en la hermosa capital ecuatoriana, 
Quito, tan llena de historia, de belleza y de invalorable afecto de 
sus poetas, escritores y artistas.

Asociación “Cajamarca, Identidad y Cultura”

CUNA EN LA TIERRA

Gratas sorpresas nos invaden en la vida, en el ambiente 
familiar y con nuestros amigos.

Vivo interesantes satisfacciones, por ejemplo, cuando 
a través de fotos o comentarios he podido conocerme o re-
conocerme en circunstancias –graciosas para algunos o que



para otros, sólo llama al silencio, por una o mil razones–  
que aparentemente fueron cubiertas por el olvido y que en 
el fondo significan mucho y sobre las cuales ya nada 
podemos hacer para cambiarlas o borrarlas.

Hay vivencias que en sí y en su valoración resultan un 
sello feliz para sus protagonistas, aunque haya quienes 
intenten burlarse o convertirlas en motivo de risa. Desde la 
antigüedad habrá sido así. Alrededor de ellas estuvo y sigue 
estando ese cúmulo de afanes de cada uno: mejorar su 
condición y calidad de vida, alcanzar sus sueños, mejorar 
sus proyectos, ser feliz, etc., sin que las limiten el ambiente 
y costumbres de su tierra natal, su pobreza, su soledad ni 
otros factores. Hay vivencias cuyos protagonistas las hacen 
realidad estando solos, mientras que para otros es 
indispensable contar con la compañía, guía o apoyo de 
algún familiar u otro ser amado.

A donde llegan mis recuerdos de niñez, se grabaron en 
mí las referencias familiares a los tíos maternos que vivían 
en la costa, a donde emigraron para mejorar su vida 
personal y familiar. No puedo precisar cómo ni cuándo, 
pero mi mayor aspiración era llegar algún día a esa región 
adyacente al mar, con paisajes de arena y otras costumbres, 
a pesar que también contaban que allí había muchas cosas 
negativas y tristes. ¡Cómo quería conocer la costa, a pesar 
que eso suponía al mismo tiempo dejar mi tierra llena de 
verdes, de cielo límpido, de amoroso Sol y de Luna 
colmada de ternura! ¿Acaso podría soportar, si ello se 
hiciera realidad, evitar el dolor de arrancarme de esta tierra 
en que todos habíamos nacido? ¿Cómo sería no volver a 
mirar a esa niñita de ojos marrones y sonrisa inolvidable, 
que vivía al otro lado del río y ya la ansiaba como esposa?

Ansiaba reencontrarme con mis tíos paternos, que 
siempre me brindaron su cariño y me alentaron a ser mejor 
cada día, reforzando lo que a diario me inculcaban en el 
hogar. A mi padre le gustaría inmensamente estar con sus 
hermanos; pero esa ansia la cultivaba en secreto, mientras 



Miré disimuladamente a mi padre y noté que se 
sonrojó, apurándose en interrumpir la conversación para 
que yo no me diera cuenta. Habló de otras cosas y noté que 
hizo un guiño a su primo, el que captó la intención, 
cambiando de tema.

Por las pampas, a veces, retozaba feliz y hasta 
hablando en voz alta pintando mis sueños… y de pronto 
sentía pena porque seguro que iba a doler mucho dejar mi 
tierra, alejarme de mi madre tan amorosa o de no volver a 
ver a la niña con la que en sueños jugaba. Entonces me 
sentaba cabizbajo y hasta mis ojos se nublaban de por sí. 
¿Cómo olvidar cuando mi madre me daba de lactar, entre 
sus caricias, o cuando ella me daba algo extra –aunque 
fuera sólo un pan–para cuando el hambre me presionara y 
no estuviera a su lado? Ella nos contaba que cuando era niña 
sufría hambre y le pedía algo a su mamá… que sólo le 
contestaba que no había nada.
Un día nos hizo felices la visita sorpresiva de familiares a 
los que por primera vez pude conocer. La casa se llenó de 
alegría y conversaciones.
–Primito, ¿éste es tu primer hijo?, dijo mientras me 
acariciaba la cabeza.
–Sí, primito…
–Ah, entonces es el que se hizo célebre por inquieto y 
travieso desde antes de saber hablar… ¡Entonces para él 
hiciste ese célebre hueco (*) en el suelo…!

seguía creciendo en medio del trabajo campestre de toda la 
familia.

Ese instante se abrió una puerta hacia un mundo o un 
tiempo que decidí seguiría tratando de descorrer en todos 
sus velos. ¿Acaso fue algo bueno o algo malo? ¿Por qué mi 
padre actuó así? ¿Cómo tenía relación conmigo ese hueco 
en la tierra?

Después le hicieron ofertas de trabajo a mi padre, lo 
cual llenó de alegría su ánimo, a pesar que se trataba de 
emigrar a la costa.



–¿Sabían que en esta familia, hubo un ñaño (*) que, por tan 
inquieto que era, tuvo que pasar muchas horas en un hueco 
del patio? –al oírlo me llené de una emoción inenarrable, 
porque estaba refiriéndose a mí, y eso hizo que sintiera 
orgullo y un sentimiento imposible de describir, pero que 
agradecí a Dios–. ¡Por fin avanzaba hacia la respuesta 
buscada! Puse toda mi atención y vi que quien hablaba, 
cuya edad era como la de mi abuelo, denotaba saber, 
aunque no sabía con precisión cuál era, porque con los años 

Empezamos temprano otro día de trabajo campesino 
en las labores de la chacra y el pastoreo de los escasos 
animales. Como es costumbre, esas circunstancias son 
aprovechadas para conversar en grupo, tanto entre los 
mayores como entre niños y jóvenes. Para mí fue un día 
extraordinario, pues mientras me ocupaba de la tarea 
asignada, escuché a un familiar que contaba a los demás sus 
experiencias, sus viajes y hasta aquellos detalles no 
conocidos o poco conocidos. De pronto dijo:

Me parece revivir la ansiedad de todas esas horas; 
recién cuando ya iba a dormir, rodeado de la oscuridad, 
decidí que le preguntaría a mi madre cómo pasaron mis 
años de infancia; con toda seguridad ella me daría todas las 
respuestas, aunque en verdad no se me ocurrió todavía 
cómo hacer las pregunta y con esa incertidumbre, y el afán 
de no ser indiscreto o que pudiera herir de algún modo a mi 
madre… guardé silencio, con más razón porque mi padre 
viajó a la costa y estuvo alejado seis meses, en los que casi a 
diario observaba en silencio, como a escondidas, el llanto 
que mi madre trataba de disimular por la ausencia de su 
amor.

Por fin volvió el ausente y la casa volvió a ser feliz. Se 
reanimó en mí, entonces, el afán de hallar las respuestas, y 
me pareció que sería mejor indagar ante mi padre, lo que 
deseché días después. Recién se me ocurrió que en la 
misma familia habría alguien que conociera todos esos 
recuerdos, así que me propuse encontrarlo.



–¿Para qué necesitas las frazadas?  –él no contestó e insistió 
que se apure–  Ella se apuró en cumplir el encargo y volvió 
trayendo un chal y una frazada de lana, que fue obsequio de 
su suegra, y se lo entregó.

Cansado de eso y buscando solucionar el problema y 
como faltaba el dinero para comprar algo especial, cuna o 
corralito para el niño, el papá pensó cavar un hueco en el 
suelo y ahí dejarlo mientras fuera necesario.

–¿Y cómo lo sabe usted, don Teodoro?
ya no podría reconocerlo.

Estando en los brazos de la madre y ya muy tranquilo, 
el papá regresó y dijo a ella:
–Busca las frazadas más usadas y dame, pero dame al niño 
para tenerlo yo.

–Ah, es que yo me avencidé un tiempo por acá y trabajaba 
con varias de las familias de estas tierras ganándome la 
vida, llegando a conocer esas cosas.

Un día el ñaño estuvo más inquieto y reclamaba sin 
descanso a su mamá, que no podía hacer las cachangas (*) 
Por último, ya cansado de eso, recién se quedó dormido 
muy tarde y su mamá pudo hacer la tarea, pero ambos 
padres se quedaron casi sin dormir.

–O sea que le fue fácil, pues, conocer eso.

A la mañana siguiente el papá decidió hacer el hueco y 
empezó a buscar el sitio más apropiado, que decidió sería el 
patio. Con palana y barreta empezó el trabajo, previamente 
midiendo el tamaño que sería apropiado. Su esposa le 
limitaba a mirarlo, pero no preguntaba por qué ni para qué, 
pues comprendía que estaría de mal genio por la mala 
noche. Estaba por seguir con sus tareas cuando el ñaño 
empezó a llorar y la mamá corrió a ponerlo en brazos, para 
que su esposo no escuchara el escándalo.

–Sí. Fue que escuchaba muy seguido los llantos y sabía de 
las travesuras de un bebito que no dejaba tranquila a su 
mamá y eso molestaba a su papá pues hacía padecer a su 
esposa por dificultarle todos sus quehaceres diarios.



–Dame a nuestro hijito, para que veamos cómo se ve…  –y 
sin más rodeos, lo arregló en el hueco, mientras le hablaba y 
acariciaba.

–Mira lo que voy a hacer –y diciendo ello, devolvió el niño 
a su madre y arregló las dos piezas de tela en el hueco 
preparado. La mamá seguía sin comprender.

–¿Lo vas a dejar ahí?  No seas malo…
–Tú también lo vas a dejar ahí, porque es lo mejor y por fin 
te dejará cumplir todos los quehaceres y se educará a que 
después sea un joven y un adulto útil y responsable, incluso 
cuando nosotros dos hayamos muerto. No toda la vida vas a 
poder correr detrás de él para que no sea necio. Mira que ahí 
no tiene ningún peligro como para que se caiga o sufra 
algún daño, tampoco para que haga travesuras imprudentes 
que lo lastimen.

Los instantes transcurridos sirvieron para demostrar 
que el niño, al verse allí, empezara a curiosear y mirar el 
mundo desde esa nueva perspectiva, sin el menor asomo de 
llanto ni intranquilidad. Parecía como que la madre tierra le 
transmitiera calma. Los padres lo miraban en silencio e iban 
retrocediendo lentamente, para ver si había alguna reacción 
negativa, pero no se produjo. Recién entonces la pareja se 
abrazó llena de alegría y de la mamá se esfumó cualquier 
mal pensamiento.

A partir de entonces la vida cambió en esa familia. 
Poco después los familiares y vecinos constataron el hecho, 
que parecía broma, y mientras algunos reían de la novedad 
otros dijeron con asombro que era una forma de enriquecer 
las costumbres de la vida en el campo.

Con el paso de los calendarios, hay quienes han tratado 
de hacer burla de la vivencia, pero les demostré que quien 
se siente más orgulloso de eso… soy yo, además de 
agradecido a mi padre y también a mi madre, que creyó que 
teniéndome a todo momento en sus brazos me haría bien, 
cuando en realidad no era así. Es una faceta feliz de mi vida. 
No sé si hubiera sabido comprenderlo mejor en mi primera 



Dominaba el lugar donde estaba nuestra casa. Todos lo 
llamaban Picacho o Portachuelo.

EL PICACHO o PORTACHUELO

Desde que supe pronunciar su nombre, sabía que era un 
ser inerte que miraba sin descanso nuestras jornadas, desde 
el inicio de la faena hasta cuando nos despedíamos para 
retornar el día siguiente o el siguiente año. Algún árbol 
podía desaparecer, pero el Picacho siempre era infaltable.

–¿Acaso nadie te contó una historia del Picacho?

Una noche tuve un sueño extraño en el que me vi 
tratando de subir a sus cumbres por los senderos jamás 
recorridos… y aunque era bueno escalando lugares 
difíciles, me resultó imposible. Cuando ya casi alcanzaba 
cada cima, había algo o alguien –parecido a una forma o 
silueta humana– que me lanzaba hacia abajo, aunque no 
veía a nadie. Intranquilo me desperté y recién había pasado 
la medianoche. Traté de encontrar respuesta o significado 
del sueño y no lo logré, mientras oía silbar el viento afuera.

Por lo vivido, hay quien me dijo que yo demuestro 
amar mucho a mi terruño, pues de alguna manera… soy 
hijo de la madre tierra.

–No.

etapa de comprensión o cuando ya pude tener edad 
apropiada para asimilar más adecuadamente la razón que 
tuvo mi padre para concretar su ingenio. Aunque hay 
quienes prefieren conocer algunas respuestas temprano que 
tarde, me parece que conviene que sea a su tiempo… y eso 
depende de Dios.

–Papá, quiero preguntarte algo, pero luego de contarte mi 
sueño…  –y le dije todo– ¿Por qué habrá sido este sueño?

–Dicen que hace mucho tiempo hallaron arriba el cadáver 



TARDE DE SANGRE

Así me enteré y creyendo que podía ser una llamada de 
auxilio de esa alma, al siguiente día subí a esas cumbres 
dejando en cada una una vela encendida, con una estampa 
de la Sagrada Familia y mis oraciones, para que Dios tenga 
piedad de quienes pudieran haber atravesado situaciones 
difíciles y hallaron la muerte en circunstancias que no 
podemos precisar, pero que seguramente fueron trágicas y 
dolorosas.

En Mollecucho, un lugar pintoresco en las afueras del 
pequeño pueblo, vivía una familia con dos hijos, el mayor 
ya trabajador independiente; Juan, el menor, tenía casi 
veinte años. Más allá, por el mismo camino, vivía Gregorio 
con su familia, pero éste fue muy violento desde niño, y 
parece que jamás supieron corregirlo para frenar sus malos 
instintos. La graciosa hermana adolescente de Gregorio, 
desde hacía pocas semanas era enamorada de Juan. Varias 
personas, sabiendo de esa relación, aconsejaban a éste que 

de una muchacha muy bonita, que fue demasiado orgullosa 
para todos los hombres que se enamoraron de ella. Los 
despreció malamente a cada uno y los humilló de mil 
formas. Hasta con su familia fue muy soberbia y no quería 
ni usar sus apellidos campesinos, porque decía que se 
avergonzaba de ellos. Así se hizo odiosa para todos los 
pobladores. Un día desapareció y nadie la buscaba, porque 
pensaban que se había fugado con alguien o que sola se fue 
a alguna ciudad de la costa, hasta que por la pestilencia que 
el viento traía del Picacho, se fueron a ver qué había pasado 
y la hallaron muerta, su cadáver medio podrido y 
carcomido por las alimañas. Por sus ropas desgarradas la 
reconocieron y por algunas señas que apenas quedaban. 
Dicen que su alma sigue penando.



–¡Hola, Gregorio! Qué bien que nos hallamos, porque 
quiero conversar contigo, respecto de Catita, tu hermana  
–el aludido no dijo nada, sólo miraba, dejando que el 
enamorado hablara– Ya sabrás que somos enamorados, la 
quiero de verdad y ojalá pronto podamos casarnos, para lo 
que pronto visitaré a tu familia, pero ya te pongo al tanto 
porque eres el hermano mayor. Así tú y yo llegaremos a ser 
no sólo buenos amigos… sino cuñados.

Casi en vísperas de la fiesta del pueblo, Gregorio 
esperaba a Juan, ocultándose detrás de un árbol, a pocos 
metros de la casa del enamorado. De pronto salió y se 
encaminó hacia el lado en que esperaba el enemigo, que 
salió al camino.

 El secreto del romance no pudo mantenerse así por 
mucho tiempo más y alguien puso al tanto del mismo a 
Gregorio, quien empezó a maquinar cómo cortarlo, porque 
no quería para su hermana a alguien que no tomaba licor ni 
compartía su círculo de amigos. Primero buscaba ocasión 
para hacerse el encontradizo con Juan, sólo para 
amenazarlo y que deje a su hermana, pero luego pensó en su 
innata violencia. Sin decir nada a nadie, empezó a afilar su 
machete y a llevarlo siempre consigo.

se cuidara mucho porque podrían surgir problemas con el 
Goyo, sobre todo cuando tomaba licor, a lo que contestaba 
que buscaría la manera de ganar su amistad y que todo 
saldría bien, porque pensaba casarse con Catita.

Parece que la última palabra hubiera sido lo que 
provocó la inmediata reacción del salvaje, porque rojo de 
ira sacó el machete y se abalanzó hacia Juan. Éste, 
esquivándolo, retrocedió hacia su casa en busca de refugio 
y para buscar algo con qué defenderse. Logró abrir la puerta 
e ingresó, pero antes de que la asegurara por dentro, 
Gregorio también entró. No había nadie más en casa y nadie 
sabe cómo fue el choque entre ambos, lo cierto es que Juan 
tuvo varias heridas  –la más grave en el lado izquierdo de su 
cuello, que pudo causarle la muerte–, pero de algún modo 



Llegó por fin el día que los pobladores decidieron 
actuar colectivamente, acordando que nadie le brinde 
ayuda de ningún tipo, ni siquiera a cambio de dinero o de lo 
que pudiera robar, hasta que se decidiera abandonar el lugar 
o morir.

Los pobladores sentían rechazo hacia Gregorio, que 
cínicamente atravesaba las calles como para demostrar sus 
malos instintos; en tales casos, todos cerraban sus puertas o 
le rehuían, despreciándolo. Incluso la familia del 
machetero declaraba que ya no le hablaban y que le dejaban 
la comida para que la coma a solas, pues le tenían temor, y si 
es que no se la daban él robaba cosas y con eso conseguía 
licor o comida.

Y se le volteó el pastel al despreciado. Como dice el 
refrán: No hagas ni traigas males, que la vida te los 
regresará con atabales. 

hizo huir al que quiso asesinarlo.
No sólo la casa quedó abandonada después, sino que 

Catita desapareció del pueblo, avergonzada por lo que hizo 
su hermano. Juan se recuperó de sus heridas, pero la cicatriz 
en el cuello hacía que cuantos lo veían deseaban algún 
castigo ejemplar para Gregorio, que siguió haciendo de las 
suyas como antisocial. Juan y su familia también 
emigraron, para recomenzar su vida en otro lugar. Su casa, 
con la lluvia y los años, terminó derrumbándose, que era lo 
que en el fondo quería todo el pueblo, porque recordaba el 
peor acto que se produjo en ese lugar y que desencadenó en 
el sufrimiento de una pareja que pudo ser feliz y de sus 
familias.



Podemos decir que la Cordillera de los Andes fue, 
durante mucho tiempo, el escenario predilecto de una 
narrativa que reivindicaba al indio y denunciaba los abusos 
de la clase terrateniente. Pero, conforme el capitalismo fue 
venciendo los últimos vestigios de feudalidad, ocurrió una 
anunciada y anhelada revolución urbana. Surgieron las 
ciudades andinas, plenas de comercio y de viajeros, 
agitadas a la hora de salida de los colegios y configurándose 
en sus calles y plazas nuevos sujetos sociales que serían 
merecedores de otro tipo de crónicas.

Iván Rodríguez Alegre

Roa.i <correorai@hotmail.com>

LIMA

Libro ABRÁZAME, POR FAVOR

Es un libro con trece cuentos, historias juveniles 
referidas al desamor y una sola de amor, en contexto escolar 
y universitario. 

Estas historias hunden sus garras en los más recónditos 
sentimientos de sus personajes: el desvelamiento del amor 
adolescente fuera de toda idealización, renunciando al 
pacto infame con un supuesto y previsible lector 
complaciente. Muchas redundan en la frustración de quien 
intenta amores fáciles, como otras son implacables y 
accidentadas experiencias en la búsqueda del amor 
auténtico.

La obra podrá ayudar a entender la naturaleza juvenil, 
ambientada en contextos estudiantiles.

La juventud estudiosa de las escuelas serranas fue 
protagonista de una novela memorable: “Los ríos 
profundos”, vigoroso testimonio de Ernesto, quien no es 



Pero si nos referimos a la juventud urbano-andina, 
debemos elogiar el contenido en “Abrázame, por favor”. 
Esos cuentos hunden sus garras en los más recónditos 
sentimientos de sus personajes. El tema central de estas 
narraciones no podía ser otro que el desvelamiento del 
amor adolescente fuera de toda idealización, renunciando 
al pacto infame con un supuesto y previsible lector 
complaciente. Muchas de ellas redundan en la frustración 
de quien intenta amores fáciles, como otras son 
implacables y accidentadas experiencias en la búsqueda del 
amor auténtico. La persistente presencia del narrador-
personaje nos invita a pensar en un testimonio 
autobiográfico, pero por encima de toda especulación, se 
impone el hecho literario. Hay en estos cuentos una 
vocación por el dominio de las mejores herramientas del 
género y quizá por ello el autor ha sacrificado más de un 
detalle verosímil para servir mejor al principal objetivo de 
toda buena narración.

otro que el alter ego de su genial autor, José María 
Arguedas. Los desafíos por los cuales tiene que pasar un 
joven para graduarse de adulto, su íntimo debate entre el 
bien y el mal, el descubrimiento del amor y la 
experimentación de las primeras frustraciones, constituyen 
la otra escuela: aquella que nos enseña a alternar la ilusión 
con el desencanto.

Este libro necesita de otras obras para refrendar al 
escritor en un estilo propio. Por lo pronto podemos dar fe de 
su intensa labor para pulimentar su prosa con el fin de 
ofrecernos un producto literario elaborado. “Abrázame, 
por favor” no es fruto de la improvisación o del azar, sino 
que es un peldaño seguro en el complicado ascenso de la 
carrera de un escritor que ha preferido domeñar la especie 
más exigente del género narrativo: el cuento. Por eso 
invitamos al lector a comprobar la validez de este modesto 
homenaje leyendo y disfrutando sus páginas.





CAJAMARCA

Estudió en los colegios privados 
"María de Nazareth" y "Davy College" 
de  Cajamarca. En 1996 ganó el Primer

Es impresionante escuchar el raro canto de las aves, el 
ruido de otros animales en los árboles, el bullicio del loro 
dañino, el golpe del pájaro carpintero agujereando la 
madera, el concierto de gallinas, pavos y patos exigiendo su 

Las vacaciones de fin de año no las gozo tanto como las 
otras vacaciones de medio año. El papá de mi papá siempre 
me espera a fines de julio. Él está muy viejecito, pero 
siempre muy cariñoso conmigo; vive en su fundo a orillas 
del río Marañón. Ahí vive tranquilo; hay variedad de frutas, 
aunque hace mucho calor; y en el día nos cuidamos de los 
mosquitos; por las noches, de los zancudos. A las seis de la 
tarde cerramos las puertas de los dormitorios, los zancudos 
se quedan afuera. Escuchamos que zumban, pero no 
pueden entrar, pues las ventanas están cubiertas con tela 
metálica. Hay abundante agua, tanto en el Marañón como 
en la quebrada. Todos los días me baño y nado en las quietas 
pozas de la quebrada o en el río. En los meses de julio y 
agosto, el agua es muy limpia, cristalina, de color azul 
verdoso. Es tan limpia que podemos ver los peces del río 
cuando retozan en la orilla.

Iveth Ana María Salas Paredes

Premio Nacional "EL ESCOLAR", del diario "EXPRESO", 
con su cuento "El boquichico". Administradora, egresada 
de la Universidad Privada de Lima. Radica en Lima, donde 
dirige exitosamente su propia empresa.

EL BOQUICHICO



comida, la vaca llamando a su cría, el ruido de machetes en 
la faena de peones. 

Fue una grata experiencia en mis vacaciones 
preferidas. Nunca las olvidaré. Sin embargo, voy pensando 
sobre la vida de los animales dentro del agua. Y tampoco 
olvidaré aquella mirada del boquichico desde el fondo del 
río. Parecía decirnos: “¡Cómo anhelo que los hombres 
vivan también en la claridad del agua!”.

Un día mi abuelito dijo a mis tíos: “Ya hemos comido 
carne de res, chancho, pavo, cuyes… Me gustaría comer un 
boquichico. Lleven la escopeta, ojalá caiga un boquichico. 
Uno bueno está saliendo a la orilla”. Mi tío César cogió el 
arma… se fue al río. Yo lo seguí con cierto temor, pero con 
gran interés por ver qué hacía con su escopeta. Subió a un 
árbol; de allí vio al hermoso pez. Yo también lo vi por un 
instante, pero tuve que retirarme para que no se asustara. 
Era un pez grande, blanco y de lomo negruzco, de ojos 
amarillos, inquietos, escamas plateadas, sin dientes, de 
boca redonda como pico de botella: su nombre es 
boquichico. Parecía feliz; de rato en rato miraba hacia 
arriba como tratando de ubicarnos y decirnos algo. A veces 
se quedaba inmóvil, solo sus aletitas vibraban como 
adivinando algo. Y de pronto sonó un disparo. El 
boquichico saltó, se quedó dormido para siempre 
mostrando su panza blanquísima. Lo cogimos y lo 
llevamos a casa. Pesó cinco kilos. Nunca antes comí un pez 
tan delicioso.



Lino dijo Está bien, entonces vamos. Y empezaron a 
caminar hasta llegar a una casa millonaria. ¡Ya llegamos!, 
dijo Miguel. Luego entraron y robaron cosas, en medio de 
susto y emoción, que a Lino le gustó mucho. Después 
entraron a otras tres casas y también robaron, con lo que el 
zorro disfrutaba, así se hicieron de mala fama porque los 
calificaban de los rateros más grandes de Remaulandia.

Volvieron a ponerse de acuerdo para robar, pero el día 
en que lo harían Miguel les dijo que mejor ya no, porque 
robar era un pecado muy grave. Tom le dijo que no se 

EL MAL EJEMPLO DE MIGUEL

Yo soy Miguel, el zorro. Quiero invitarlos a vivir una 
aventura emocionante: ¡Vamos a robar!

En un lindo pueblo llamado Remaulandia, vivía un 
gatito llamado Tom. Un día salió al bosque para jugar con 
su amigo Lino, cuando de pronto vieron que se acercaba un 
zorro. Tom y Lino estaban a punto de correr y el zorro les 
dijo: Tranquilos, amigos, no huyan de mí, porque no les 
haré daño.

Los gatitos le preguntaron: ¿Quién eres tú?

Tomo le dijo que no, porque nunca había robado nada a 
nadie. El zorro bailando contestó que era muy divertido.

MAGDALENA

Alumno de Sexto Grado "C", Escuela 
Primaria 82070 del Distrito Magdalena, 
Cajamarca.  Tiene  11  años de edad. Obtuvo
el Quinto puesto, Categoría Primaria, en el Concurso de 
creación literaria en homenaje al 37° Encuentro Nacional 
APLIJ.

Iveth Danai Saldaña Dolore 



acobarde y que de todos modos se fueran. ¿Entonces para 
qué nos has enseñado?

Miguel contestó que había tenido un sueño muy feo 
que hizo que su conciencia le reclamara. Discúlpenme, 
amigos, por haberles enseñado a robar. No debí hacerlo. 
Mejor vamos a portarnos bien y así lo hicieron siempre.



janettchiclayo@gmail.com

UNI de la Amazonia – Ucayali

Janett Karina Vásquez Pérez

Docente de la Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazonía.

UCAYALI

PONENCIA: ANIMACIÓN A LA ESCRITURA 
CREATIVA

 Experiencia de trabajo con estudiantes de los dos
primeros años de Educación Inicial Bilingüe de la

Objetivo: Desarrollar la capacidad creativa y de escritura 
de los futuros docentes en Educación Inicial Bilingüe, 

Fundamento: en la creatividad como un proceso 
dinámico que implica una forma diferente de “mirar las 
cosas”. Permite incorporar al ámbito educativo nuevas 
propuestas metodológicas que fomenten prioritariamente 
la creatividad y capacidad de innovación del docente de 
Inicial y su trascendencia en la enseñanza aprendizaje.

El diseño de las actividades propuestas invitó a abrir en 
el aula espacios producción divergente y uso de técnicas de 
escritura creativa, en cuanto a la fluidez de ideas, la 
flexibilidad, la originalidad y elaboración considerando la 
diversidad lingüística del aula. 

Propósitos: Potenciar la capacidad creativa de los 
estudiantes mediante técnicas creativas. Se desarrolló 25 
sesiones de aprendizaje distribuidos en dos unidades de 
aprendizaje que, condujeron a la composición de textos 
creativos. Con temáticas ambientalistas de valores. 
Incorporando el uso de las Tics.

Timbal (1993) la escritura creativa como arte de 
encontrar muchas ideas y si es posible que sean originales.



El programa “Soy creativo” toma como base el enfoque 
expresivo de la enseñanza de la producción escrita como 
proceso que corresponde a la visión expresiva de la 
producción de textos escritos en que aquellos que escriben 
deben un proceso creativo y de libre expresión cuando 
escribe. Se fundamenta en tres aspectos fundamentales.
Pedagógico: contribuye a resolver un problema en la 
educación, ya que pese a la importancia de la creatividad 
sigue siendo descuidada por las escuelas y la universidad.
Filosófico: Porque permite resolver un problema de los 
procesos de enseñanza aprendizaje, de una enseñanza aún rígida 
a una enseñanza creativa, sobre todo en el nivel universitario, ya 
que es la carrera de Educación Inicial Bilingüe, en el ejercicio 
profesional la base para la mejora de la calidad educativa.
Psicológico: Aporta al desarrollo del pensamiento divergente 
creativo del ser humano, reconociéndolo como un ser creativo, 
capaz de solucionar problemas, con ideas flexibles, fluidas, 
originales que se verán reflejadas en la escritura creativa. 

I. Importancia
El programa contribuyó significativamente en el 

desarrollo de la escritura creativa en estudiantes de Educ. 
Inicial bilingüe, valoraran la palabra generando interés por la 
escritura, generando confianza en los procesos de escritura y 
el goce por la producción original, potenciando el desarrollo 
de la creatividad, vocabulario, flexibilidad y originalidad.

Es importante porque se entrenó al futuro docente con 
herramientas y técnicas creativas que le ayudarán a su mejor 
desenvolvimiento profesional, que repercutirá positivamente en 
los niños y contribuirá al desarrollo de la creatividad e 
imaginación, importantes en la vida diaria y desarrollo del 
pensamiento divergente. Finalmente, el docente será profesional 
competente, creativo y capaz en el servicio educativo de calidad 
en todos sus niveles, en especial en el nivel inicial, donde niños y 
niñas inician la vida escolar y experimentan vivencias que 
marcarán toda su vida. 



II. Beneficios
Pedagógicos 

El programa “Soy creativo” desarrolló la escritura creativa 
en estudiantes de la carrera de Educación Inicial bilingüe, que 
ayudará a resolver un problema en la educación, ya que pese a 
la importancia de la creatividad sigue siendo descuidada por 
las escuelas y la universidad. Asimismo, permitirá desarrollar 
el potencial creativo, el pensamiento divergente e imaginación 
de los futuros profesores. 

Ramírez (2012) explica las técnicas:

El programa se dirigió a estudiantes de los dos primeros 
años de la Carrera profesional y corresponden al II y IV 
ciclo de la Carrera de Educaciòn Inicial Bilingüe de la 

III. Delimitación

- Juego con los cuentos: A partir de cuentos populares 
relatados a los niños desde muy pequeños, se pueden crear 
historias nuevas o darles un giro interesante a las historias. 
Ej. El gallito de pelea, el caballero Carmelo, comió mucho 
para estar más fuerte y no dejarse vencer por el ajiseco.

- De la hipótesis fantástica: Surge a partir de preguntas, por 
ejemplo ¿Qué pasaría si se te presenta un extraterrestre? Y se 
complementa con una situación extraña.

- Del prefijo arbitrario: Consiste en fusionar un prefijo a la 
palabra para obtienen nuevos significados, creando 
objetos, personajes. Ej. Súperzapato.

- Del binomio fantástico de Gianni Rodari: fusiona dos 
palabras lejanas semánticamente; al juntarlas incentiva la 
fantasía, al romper esquemas de relación ya que se impone 
el uso de dos palabras que no guardan ninguna relación. 
Zapato y cohete: surge el cohete en forma de zapato…

- De cuentos etiológicos: consiste en dar una explicación 
propia de los por qué de las cosas. Ej. Porqué el camaleón 
cambia de colores.

- Del error creativo: ej. Caperucita tenía una capita de color 
verde, no era roja y el perro lo siguió, no era un lobo…



Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.

La experiencia de trabajo ha permitido interacción 
entre compañeros, el respeto y valoración de la lengua 
originaria. Los estudiantes del IV ciclo de Educaciòn 
Inicial, no solo han desarrollado sus capacidades con este 
tipo de estrategia de escritura creativa, sino que han 
asumido un rol protagónico de cambio respecto a la 
oralidad y escritura, que motivados por las producciones de 
historias originales ha conducido a la elaboración de 
materiales concretos donde los personajes salen de la 
historia para cobrar vida y mediante la voz del narrador 
conducir al niño al deleite y gusto por la lectura. 

Resultados 

Evaluación 

Proceso

Final

Cuaderno viajero  -  Diapositivas con cuentos  -  
Producciones novedosas (Binomio fantástico)  -  Cuentos 
etiológicos  -  Videos de cuentos para niños  -  Festival 
cuentacuentos  -  Profesores promotores de la lectura  -  
Exposición de materiales educativos

1) Escriben aplicando técnicas de escritura creativa 

Inicio

3) Narran sus propias producciones escritas en aula en 
lengua originaria, con su respectivo material

4) Aplican el material de lectura a los niños de su barrio 

Prueba de salida de escritura 

2) Siguen los pasos de producción de textos (planificación, 
generación de ideas a través de consignas, borrador, 
edición y publicación)

Prueba de entrada de escritura



Debido a múltiples sueños que la persiguen desde su 
infancia, al llegar a la adolescencia decide atravesar el 
algarrobo mágico que la conducirá después de una serie de 
peripecias a descubrir su verdadera identidad.

Jenny Girón Vallejos

Docente en el área CTA, funcionaria del Ministerio de 
Educación. Participó en talleres de escritura creativa y de 
narrativa. Ha publicado cuentos breves en Piura y dos 
novelas juveniles: "El Duende del Orroochy" y La Ninfa 
del Gran Algarrobo, de la serie Mundos Olvidados. Integra 
el Grupo de Educadores de Google Perú.

La Ninfa del Gran Algarrobo

La novela narra la historia de una Ninfa de la 
naturaleza de nombre Selfa la cual es una adolescente de un 
mundo de fantasía llamado Perllatay, quien por azares del 
destino llega al mundo de los humanos, dentro de una 
algarroba (fruto del Algarrobo Rey - Carrizalillo - Piura -
Perú) sin saber su mágica  procedencia. 

PIURA

Durante el desarrollo de la novelas se mezclan varias 
historias que dan vida a la trama: Selfa, un dragón de agua 
dulce, un Chullachaqui (duende de la región selva de Perú), 
un Bufeo Colorado ( delfín rosado de la selva peruana), 
unos gemelos y Chupita una carismática serpiente 
Shushupe, se adentran en una gran aventura con el afán de 
rescatar al mundo de Perllatay de las garras de unos 
malvados seres gobernados por Flot y su compinche la 
bruja Oxofo.
2. Comentario:

1- Síntesis:  



La Ninfa del Gran Algarrobo,   es una novela fresca y 
juvenil que revela mi  particular gusto por las historias 
mágicas, temática ésta que goza de mucha aceptación en los 
lectores de hoy y que tiene importante relación con las 
películas que abordan temas de mitología, ficción y magia 
de los últimos tiempos. Uno de los encantos de la novela es 
lo que yo llamaría fusión de mitologías por cuanto, en esta 
historia, tenemos personajes fantásticos como los Ents, las 
hadas, los gnomos, etc., propios de Europa junto a nuestros 
personajes tan peruanos como son el Chullachaqui, el 
Bufeo colorado, la serpiente shushupe, etc. Y tan piuranos 
como el Algarrobo Rey de la ciudad de Tambogrande -  
Piura, el cual cuenta con más de 500 años de antigüedad. 
Toda esta mezcla incluido que el escenario sea la selva 
peruana, pretende dar un toque de fascinación al relato, y 
amplía el universo mágico de lo contado. 

El esperado final está referido a la vieja lucha de la 
humanidad, en que el bien termina venciendo al mal.
Creo que estamos ante un libro que gustará mucho a niños, 
adolescentes e incluso adultos. Lo mágico nos atrae a todos 
y creo que el público Cajamarquino, no será la excepción.

En esta historia también encontramos notas de 
metafísica, alusiones a la "Oración del Éxito", de Christian 
Barnard que en todo momento infunde al lector el amor por 
la naturaleza y la superación personal, pues el personaje 
pasa no solo por una transformación física, sino también 
emocional.



José Antonio Salazar Mejía
LIMA

Autor de “Historia regional para niños”.

Presenta el libro “Fifí”, del autor contumacino Ramón 
Arce Cruzado.



AMAZONAS
José H. Rodríguez Villa

SOMBRAS BAJO EL CIELO

su vida en la ciudad de Cajamarca, donde reside hace 
muchos años. Como parte de sus varios pasatiempos 
escribe poesía y sobre temas de historia. 

Antropólogo y actual docente de la 
Universidad Nacional de Cajamarca. 
Por  razones  de  familia y trabajo ancló

y otras voces sonarán contigo porque

Te veré pasar y otras sombras arrastrarán tus pasos.
Ya lo sé.
Alguna vez, en algún lugar,
de tus labios oiré brotar canciones extrañas 
y no sentiré nada de ellas. Lo sé.

Mas, quién negará a mi corazón
el latido apresurado?

no habrás de estar sola.

¿Quién calmará el temblor de mis manos?

Te veré pasar, te oiré;

jose.rodriguezvilla@gmail.com

Alguna vez oiré tu voz

a escondidas, como un árbol 

y el jazmín de tu pelo se hará luz ante mis ojos.
oscuro bajo el cielo, sentiré tu lluvia lenta,



vegetal y perdida;

CASA VIEJA

porque tú no estarás sola.

Pero estaré callado y quieto.

con sus rincones, 
sus paredes caídas.

Detendré mi  corazón y estaré escondido

Mi corazón es una casa vieja, 

En los días de lluvia

y va lavando olvidos, recuerdos,

y de grillos.
tiene también un patio inmenso lleno de guijarros

hay un río azul 

Y en las noches hay  luciérnagas luminosas, 

rostros, amigos y flores.

Cuando hay alegría
todos ellos forman rondas

De igual manera,
como cualquier casa antigua, 

caracoles y hormigas.

Mi corazón es una casa vieja,

Otras sombras y otras voces irán contigo.

Mas yo estaré solo y
mi corazón te oirá pasar.

que recorre todas sus habitaciones,

Un río azul de donde beben todos mis rincones.

 y se casan y trabajan de mentirita.

solo muy pocos la conocen.



A veces me duele esta casa solitaria,

y con que puede alimentar aún 

Mi casa era tierna y azul.
Mi casa vieja cada tarde tenía
un río azul que corría por todas sus habitaciones.

a guijarros y estrellas.

Mi casa vieja con árboles
tuvo siempre niños

Para nosotros y los visitantes
siempre hubo un durazno,
un pan, un geranio.

pero estoy contento con sus lluvias y su sol; 

y un jardín donde ellos destruían las flores.

a pájaros y grillos, a lirios y geranios,

No destruyan mi casa vieja;

que el invierno le regale flores silvestres.
déjenla que se duerma,

Aún queda campo en su jardín,
no la destruyan.

TIEMPO DE CALLES MOJADAS

Yo te amaba.

(A pesar de mi pena habrán de matar un día

Tú lo sabías. Y lo sabía también cada palmera,

mi casa vieja.

Con cada adobe 
caerá un pedazo de mi corazón).

Destruirán sus paredes y sus sueños.

Era el tiempo de las calles mojadas.



y cada calle con cada transeúnte.

y tu nombre y tu boca;

de palmera en palmera

y el mar ya no te trae, y mi voz se quiebra

con tus pies menudos,

cuando la ciudad estaba triste

Y mi amor te llegaba, escapando, a pedacitos,

y cada flor,

en lo inmenso de nuestros besos.

Yo te amaba. Qué más.
Hoy mi recuerdo te trae llena de lluvia,
quinceañera infinita,

Yo te amaba; mas para qué seguir subiendo

porque fuimos ágiles saltando horas,

sin que pueda llegarte de lejana que estás.

Yo te amaba en el tiempo de las calles mojadas,

Y en cada caminata terminaba amándote más,
más en cada tarde, en cada lluvia más.

inmensa como fuiste siempre.

hasta la altura de tu último beso,

como caen las cenizas del incendio.

y caían estrellas en el río.

Y lo sabías tú y las calles mojadas,

porque supimos ser únicos

si hoy la playa de tu boca está muerta

Para qué seguir hablando
si te perdiste por la playa grande

con tu boca de pintura fluorescente;

y para mi dolor no hubo cines,
te hiciste lejana 

ni paseos, ni tu voz.



Keiti Aracely Solís Briones

Del distrito Namora, comprensión de la 
Provincia Cajamarca. De 16 años de 
edad.  Alumna  de  Cuarto Grado “A” de

 

Había una vez un caserío, lleno de hermosos y verdes 
maizales y encantadoras aves como zorzales y chinas lindas 
que cada mañana te deleitan con su bello canto. Una 
mañana un joven muy apuesto y caballeroso salió de su 
cama a muy tempranas horas, vestido de poncho y 
sombrero de paja, mientras el joven caminaba, escuchó un 
silbido, ¡un melodioso canto que decía! Cau- Cau, el joven 
quedó sorprendido porque nunca antes había escuchado un 
canto tan lindo. A eso de las 2 de la tarde hubo una reunión 
del canal de regadío, el joven asistió a esta junta, donde 
contó al teniente sobre el canto melodioso del ave. El 
teniente al escuchar el testimonio del joven quedó 
encantado y con mucha emoción dijo: Compañeros nuestro 
caserío aún no tiene nombre, no tenemos como llamarlo y 
creo que no hay nada mejor que ponerle Cau- Cau. Desde 
ese día lleno de amor y felicidad el caserío llevó tan bello 
nombre, los pobladores se sienten felices de haberle puesto 
ese nombre a un lugar tan hermoso, lleno de riqueza 
turística como las aguas calientes y la catarata.

NAMORA

Secundaria del Colegio “Santa Rosa de Namora”. Obtuvo 
el segundo puesto en el concurso literario en esa 
institución.

EL ENCANTO DEL AMOR PERDIDO

Todos los pobladores del caserío estaban agradecidos 



Se llegó el día del amarre, el padre de la joven propuso 
que fuera en la iglesia del distrito de Namora, pero el joven 
no quiso y propuso que fuese en el Cumbe, en medio de la 
bella catarata de aproximadamente 12 metros de altura. El 
joven dijo:- que mejor amarrarme al lado de la mujer que 
amo en un lugar de aire puro donde abunda el amor de la 
naturaleza.

Hasta ese entonces todo era amor, felicidad entre los 
pobladores pero no sé, cómo fue que ahora todo cambió, 
ahora la gente ya no se deja llevar por el encanto del amor, 
sino abunda el odio, la envidia y la codicia.

con el joven, que por supuesto, llamaba la atención de todas 
las jovencitas, era el más codiciado. Es así que el teniente en 
señal de agradecimiento ofreció a su hija en matrimonio al 
joven, éste la aceptó dichoso porque sentía un inmenso 
amor por la hija del teniente. La joven era bella, sus ojos 
eran celestes como el cielo, sus mejillas eran rosadas como 
las manzanas silvestres y su cabello era tan largo como la 
catarata del Cumbe.

El cielo cambió su color de celeste a nublado, las 
manzanas silvestres rosadas ahora están podridas, el 
encanto terminó porque el amor se desvaneció. 
Lamentablemente ahora le hacemos caso a lo material tanto 
que cambiaríamos la riqueza turística por dinero. 



NAMORA
Kevin Luden Vargas Roncal

Secundaria del Colegio “Santa Rosa de Namora”. Obtuvo 
el tercer puesto en el concurso literario en esa institución.

Del distrito Namora, comprensión de la 
Provincia Cajamarca. De 16 años de 
edad.  Alumno  de Quinto Grado “B” de

 LA HUMILDAD DE UN JOVEN NAMORINO

Una vez yo formé parte de un grupo juvenil “La 
humildad de un joven Namorino”, el primer día conocí 
nuevos amigos, mi profesora de arte, mis amigos de juego: 
Juan, Yalmar, Fomoche, Bernaldino, los hermanos Chunga 
y chino, pero entre tantos amigos pensé en tener uno en 
especial, y ese ser especial fue mi profesora de Arte, al 
principio era una desconocida para mí, pero conforme nos 
íbamos conociendo aprendí a tener más confianza, fue y 
sigue siendo una buena amiga, la profesora no solo se 
dedicaba al arte, sino también nos brindaba consejos para 
nuestro futuro y es aquella persona sublime que nos apoya 
en todo lo que necesitamos.

Un día se formó una academia llamada “Vacaciones 
útiles” en el honorable y prestigioso colegio “Santa Rosa”, 
en el primer día que asistí conocí muchos amigos, ellos 
tenían los siguientes nombres:Humildad, Amor, Caridad y 
Fortaleza, me llevé muy bien con todos ellos, cada día era 
una nueva aventura, pero lo más bonito para mí era jugar 
con ellos y divertirme mucho.Cada juego tenía un 
perdedor, el que perdía pagaba demostrando sus talentos es 
decir: dibujaba, pintaba, cantaba, bailaba, danzaba y 



Uno de esos días se programó una ceremonia para 
culminar el programa de “Vacaciones útiles” pero un día 
antes de la ceremonia, mis amigos habían programado una 
caminata de 2 días a “Las cataratas el Cumbe” pero lo más 
triste de mí era que no tenía ni padre ni madre y ni siquiera 
tenía comida para cocinar para mi friambre, excepto una 
gallina que me daba un huevo todas las mañanas y para 
mala suerte era la mañana siguiente el día que íbamos a ir de 
paseo, la gallina no había puesto ningún huevo, aquel día 
me sentía muy triste y de tanto que lloraba llegó un anciano 
por la casa, que me dijo:

-¿Tal vez tienes un platito de comida que me regales?, 
le contesté no tengo nada, ese momento mi corazón de dolió 
más, porque vi al anciano con mucha hambre y le dije: 
¡espere un momento! de lo poco que tenía decidí matar a la 
gallina y con ella le preparé un caldo y le di, él me agradeció 
mucho y antes de irse me dijo: “Dios te ha de dar muchas 
gallinas por ser tan compadecido”

Al día siguiente, por la madrugada, el canto de muchos 
gallos me despertó y me di con la sorpresa que en mi puerta 
donde se había sentado el anciano habían muchas gallinas, 
gallos, pollos y muchos huevos.Desde ese momento tuve 
comida para toda mi vida.

Seguramente fue Dios que en esos tiempos andaba por 
allí.

recitaba.



EL MAL EJEMPLO

Alumno de Sexto Grado "C", Escuela 
Primaria 82070 del Distrito Magdalena, 
Cajamarca.  Tiene 11 años de edad. Obtuvo
el Cuarto puesto, Categoría Primaria, en el Concurso de creación 
literaria en homenaje al 37° Encuentro Nacional APLIJ.

En un lejano palacio vivía un rey gato llamado Octavio 
y su reina Esperanza, la que estaba esperando a su primer 
bebe gato, que al nacer le pusieron por nombre Estuar.

Ese nacimiento los hizo muy felices, pero eso duró 
poco tiempo, porque la mamá gata enfermó gravemente a 
raíz de padecer anemia. Esa desgracia hizo sufrir al rey que 
se desesperó mucho y perdió la razón, matándose de un 
balazo. Estuar vio esa desgracia y fue tan grave la 
consecuencia que ese mal ejemplo lo hizo llevar una mala 
vida, a pesar que su mamá gata, aunque débil, trataba de 
hacer que no cometiera nada malo.

MAGDALENA
Lisi Yurela Martos Herrera



Luis Ángel Mendoza Cabanillas
MAGDALENA

Alumno de Sexto Grado "C", Escuela 
Primaria 82070 del Distrito Magdalena, 
Cajamarca.  Tiene 11 años de edad. Obtuvo
el Primer puesto, Categoría Primaria, en el Concurso de 
creación literaria en homenaje al 37° Encuentro Nacional 
APLIJ.

EL BUEN EJEMPLO DEL NIÑO

–No, señora. Si mi hermano no le dio nada, yo tampoco. Si 
no los como, preferiría darle a un perro, señora.

Y sin más, siguió avanzando, dejando a la anciana con 
la mano extendida.

En el camino se cruzaron con una anciana, débil por el 
hambre. Se acercó al mayor, que caminaba adelante:

–¿Qué dice, señora? Mire, tenemos que recorrer un largo 
camino y necesitamos estos alimentos. Definitivamente, 
no, señora.

–Por compasión, ¿puedes compartir conmigo algo de tu 
alimento? No he comido nada.

Un poco más atrás se acercaba el hermano intermedio 
y le preguntó:
–¿Tú no podrás darme siquiera uno de los panes que tienes?

Una vez, en un lugar había tres jóvenes que tenían que 
viajar a un pueblo lejano, a buscar oportunidades. Su madre 
les preparó alimentos para el viaje: al mayor le dio un 
pastel, al intermedio dos panes y al menor le dio una fruta, 
porque no tenía para más en su pobreza. Llegado el 
momento de partir, se despidieron amorosamente de sus 
padres y emprendieron su rumbo.



Muy triste, ella vio que se acercaba un niño, sudando 
ya por el cansancio. No quiso ni preguntarle, pero como el 
hambre la hacía padecer, de todos modos se le acercó:

–¡Claro que sí, señora! Mi mamá me dio esta fruta, tómelo, 
por favor. Es poco, pero de algo le servirá.

Más adelante, volvió a solidarizarse con un campesino 
caído, al que sus hermanos también negaron apoyo.

Años después, él fue el único de los tres que alcanzó el 
éxito, mientras sus hermanos padecieron miserias y 
hambrunas.

–Niñito, disculpa que interrumpa tu camino. Acabo de 
cruzarme con dos jovencitos que no han querido darme 
algo de comida, porque estoy muy hambrienta. ¿Quizá tú 
puedes tener algo para darme?

En cuanto le entregó continuó su camino, apurando el 
paso para alcanzar a sus hermanos.
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Es común el desinterés respecto a la enseñanza de la 
poesía tanto en la educación inicial como en el ciclo básico. 
Esto se debe, a nuestro criterio, a la escasa bibliografía; 

Berenice Tupiño y Roberto Rosario, en la presentación 
de su tratado La poesía infantil en la educación inicial y 
básica (1990), afirman:



Morita Carrillo, distinguida educadora y poetisa 
venezolana, dice que la poesía “tiene un parentesco más 
cercano con las almas infantiles: lleva al niño a encontrase 
dentro de sí mismo y hacer uso de sus recursos totales de 
imaginación, de sensibilidad, de afectividad; es capaz, en 

Octavio Paz dice que la poesía “no es un espejo en el 
que nos contemplamos, sino un destino en el que nos 
realizamos." Es sin duda la búsqueda de la belleza a través 
del artificio de la palabra.

Primero es el ritmo, la melodía, después el contenido. 
Se equivocan pues quienes creen que a los niños no les gusta 
la poesía porque no comprenden el significado de los versos, 
cuando en realidad el niño piensa y habla en imágenes, por 
su permanente condición de descubridor del mundo que le 
rodea y su sorpresa constante. Dice Luis Tejada que la 
poesía es el deslumbramiento de la sensibilidad infantil, es 
el embrujo de la palabra en la metáfora, es un hálito de 
palpitante emoción capaz de transformar y transportar 
hacia un mundo de ensoñación. Si el niño interpreta el 
universo en escenas globales, en imágenes con sugerencias 
poéticas, mal puede posponerse a la poesía con el criterio 
equivocado de que el niño no la entiende.

No es necesario por ello comprender el significado de 
los versos para apreciar un poema, como no es necesario ser 
músico para percibir la belleza del canto de un gorrión. No 
hay edad, ni sexo, nivel cultural, social o raza, que prime en 
la apreciación de la poesía. Es connatural a la belleza de la 
palabra escrita o hablada.

1. ¿Qué es la poesía infantil?

pero fundamentalmente a la equivocada creencia de que la 
poesía no agrada a los niños. Craso error. La poesía, 
“lengua materna del género humano”, como afirma 
Benedetto Croce, es inclusive anterior al cuento en la escala 
de aceptación por el niño. ¿Acaso la madre al acunar al 
infante no emplea la poesía en la forma de nanas o arrorrós?



fin de guiarlo hasta el libre desarrollo de sus facultades 
creadoras, por su gran poder de emulación.”

Carlota Flores de Naveda (1984) expresa que la poesía 
“es una de las formas superiores del arte porque logra la plena 
traducción de las vivencias del hombre por medio del signo 
lingüístico, del ritmo, del dibujo y aun del propio silencio.”

“La poesía más que a la inteligencia va dirigida a la 
sensibilidad; por tanto no ha de ser medida con la vara del 
razonamiento”, dice Morita Carrillo.

3. ¿Interesa que los niños entiendan la poesía?

Dora Pastoriza de Etchebarne (1980), educadora 
argentina, afirma que “no interesa que el niño entienda la 
poesía en su significado exacto. La poesía es palabra, es 
música, y como tal va dirigida, ante todo, al oído, camino 
forzoso para tocar la sensibilidad”.

Frida Schultz de Mantovani (1974) afirma: “La niñez 
es la etapa en casi todos los hombres son poetas. Y el que de 
hombre lo sigue siendo es porque ha conservado en sus ojos 
y su espíritu la virtud de asombrarse.” 

La poesía no se orienta a un fin. Ella es un fin en sí 
misma. Subsidiariamente se desprenden las siguientes 
funciones: social, ética, lúdica y estética.

2. Fines de la poesía infantil

Carlota Carvallo de Núñez (1976) afirma: “Debe 
procurar dar al niño una verdadera conciencia de su 
identidad nacional y de la naturaleza que lo rodea, deberá 
estimular su imaginación, al mismo tiempo que afinar 
también su sensibilidad.”

Francisco Izquierdo Ríos (1969) dice: “Debe 
proporcionar al niño un alto goce estético, despertando en 
él amor profundo por la naturaleza, por la vida, por la patria, 
por la humanidad.”

Mario Florián expresa: “Debe producir placer y alegría 
al niño. No debe ser meramente didáctica o instructiva.”



Para gozar la poesía no es necesario que el niño la 
entienda. Progresivamente se irá creando en él esa 
necesidad, pero antes habrá ganado el espíritu, la música, el 
sentimiento.

“La práctica poética en la educación inicial debe 
realizarse en los instantes más sosegados, cuando nada 
perturbe su asimilación y deleite, El niño debe, pues, estar 
calmo, relajado y silencioso cuando la maestra empiece a 
transmitir oralmente o recitar con la voz más tierna y 
melodiosa posible; de esa manera podrá apreciar el 
alumno la musicalidad y el diferente lenguaje de la poesía. 
Debemos recordar siempre que el primer contacto del niño 
con la música, con el ritmo y la poesía se consigue en torno 
a las canciones de cuna; y que todo ello ingresa por la vía 
oral-auditiva.

La poesía es anterior a la narrativa, pues no es menester 
que se alcance madurez para comprenderla, sino 
sentimiento para apreciarla, oídos para escuchar, brazos 
para agitar.

Juan Ramón Jiménez sentencia que “en casos 
especiales nada importa que el niño no la entienda, no lo 
comprenda todo. Basta que se tome el sentimiento 
profundo, que se contagie del acento, como se llena de la 
frescura del agua corriente...”

En los centros de educación inicial se canta y sigue 
rítmicamente la música con movimientos y palmadas; los 
cantos poseen, muchas veces, letras que corresponden a 
hermosas endechas infantiles. Ya tiene, entonces, el pequeño 
básica sensibilidad poética. Después de las canciones de cuna 
o arrorrós, será paso siguiente el de las canciones escolares 
del jardín de infantes y luego deberá continuarse, sin 
abandonar el cancionero infantil, con los poemas para niños.

4. ¿Cómo enseñar poesía a niños de dos a seis años?
Al respecto decía el connotado y reconocido poeta y 

educador peruano Eduardo de la Cruz Yataco (1991):



La profesora deberá procurar hacer sentir a los 
pequeños los matices significativos elevando la voz, dando 
lapso vital a los silencios, resaltando las variaciones a 
través de ritmos y entonaciones diversas, así como 
marcando la rima y la sonoridad de los estribillos y 
aliteraciones.

5. Que la recitación esté signada por la melodía y el ritmo.

No olvidemos que la poesía es para sentirla más que 
comprenderla.

2. Un proceso de la música a la poesía.

4. Prioritariamente, recitarse, pocas veces leerse.

La maestra debe recitar los versos de educación 
inicial, memorizarlos y dominarlos en su entonación, tarea 
no difícil, pues en el nivel inicial estas creaciones son 
breves y cadenciosas; se poseerá mayor libertad que 
cuando se leen, además de entablar una comunicación 
directa con el niño, interesándole mucho más.

En resumen, debemos considerar que la poesía en 
educación inicial requiere de lo siguiente:

3. Proporcionar íntegramente las creaciones poéticas, sin 
recortes ni adaptaciones.

6. Que el significado de la palabra no perturbe ni 
interfiera la recitación.

8. Que se considere la conveniencia del recitador grupal.

7. Que los niños escojan sus poemas preferidos a través de 
la selección del aula. El maestro previamente debe 
haberlos elegido para proponer los que crea 
pertinentes.

9. Q u e  l a s  i l u s t r a c i o n e s  a c o m p a ñ e n  s o l o 
complementariamente y en raras ocasiones, en especial 
cuando la profesora lea poemas.

1. Un ambiente propicio lleno de paz y sosiego.



En educación inicial sé perfectamente que un profesor 
o profesora se ve limitado por no disponer de materiales 
literarios adaptados al desarrollo del niño en edades 
menores de 6 años. Sienten que les  falta apoyo de textos 
para iniciar al niño literariamente. Debido a tal carencia 
la educación inicial actual no desarrolla suficientemente 
contenidos literarios y las actividades se centran 
principalmente en las artes plásticas en donde están más a 
la mano las cartulinas, pinturas, tintas, etc. Les 
recomendaría en tal caso olvidar textos totalmente 
ajustados para dicha edad, y recrear todo lo que se tiene 
aprendido en literatura, haciendo el esfuerzo de ponerlo en 
el nivel de los chicos.

El cuento atrae a los niños por el argumento, la acción, los 
personajes y las vivencias que le producen los acontecimientos. 
Les encanta sobremanera ver en ellos recreados los personajes 
que conocen, siendo sensibles al triunfo de quienes embargan 
su simpatía y al ridículo de quienes aparecen a sus ojos como 
representando fuerzas negativas. Sin embargo, es 
recomendable también que los padres y promotores no solo les 
relaten a los niños cuentos o  les improvisen dramas y poemas, 
sino que es importante leerles textos para iniciarlos en el 
universo de los libros en los cuales está depositado el gran 
acervo cultural de la humanidad, mostrándoles que ellos 
encierran un mundo encantador y fascinante.

Lo que nos dice el destacado educador, poeta y escritor 
peruano Danilo Sánchez Lihón (1986) es cierto:

EL CUENTO EN LA EDUCACIÓN INICIAL

Algunos consejos sobre el tratamiento del cuento en la 
educación inicial

Es el “recreador” quien sabe que para cada situación 
debe adaptar un desarrollo distinto y especial de un relato 
o poema, que debe darle proyecciones y vivencias propias. 



1. Buscar siempre situaciones que tiendan a fortalecer en 
los niños la confianza en sí mismos, en el hombre y en su 
grupo.

Por nuestra parte, sugerimos lo siguiente:
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por sus aguas cantarinas;

cual espejo de orillas paralelas;

EL RÍO QUE ME GUSTA

Me gusta el río cuando nace, 

me gusta el río en las alturas,
por su canto cristalino;
me gusta el río fino y limpio

con su blanca carcajada;

porque ablanda las durezas escondidas;

me gusta el río a flor de tierra,

me gusta el río humilde de los andes

me gusta el río tierno y rumoroso
regalando la pureza de su canto;
me gusta el río amaneciendo
con su temprana melodía; 
me gusta el río de la tarde

me gusta el río abrazando a la piedra

porque llena los campos de esperanza;

por su durmiente oración; 

porque corre al encuentro de caminos;

flameando cual bandera de cristal;

me gusta el río en su alegría

porque es el río del amor.
me gusta el río jugando entre  tus manos

me gusta el río libre y victorioso

porque se baña de inocencia campesina;

me gusta el río en su bajada



la lluvia escribe

los bueyes cansados

El río se aleja 

VISIÓN NOCTURNA

En el prado, 

Un grillo saltarín

Acude la ranita 
entonando su cuac-cuac.
El búho socarrón
ha salido al camino

Sobre el tejado, 

rumian los sueños

llama con su pito.

de ayer y de hoy.

hilvanando la oscuridad.

y las luciérnagas se van

el mensaje del cielo.
con dedos de vidrio 

con sus alas de luz

rezongando hacia el mar.

con sus ojos de lucero.

La noche está lavada 



paletas y sorbetes.

de muchos sabores…

HELADOS MUSICALES 
 

deliciosos helados

Y empezaremos así,

para que siempre toques tu flauta.

Para hoy tenemos

helados de cono,

Un helado te da hoy un amauta
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al texto.



Tenemos helado de mango

para escuchar ese cajón.

para quien toque su charango.

para verte bailar una pampeña.�

y sonrisa permanentes

Un helado de pera
para bailar la marinera.

y ya mostraba facilidad

su don de gentes.

El delfín se hizo músico,

Un helado de algarrobina
para que suene la mandolina.

Un helado de limón

Un queso helado a la arequipeña

EL DELFIN CAMPEÓN

para hacer amigos
y lograr objetivos.

Con mucha alegría 

Con esfuerzo y constancia
nadaba con elegancia.

¡Eran duras las batallas!
pero ganaba ya medallas.

Era muy pequeñito

iba demostrando

ajedrecista, baskebolista



�  

no perdamos el camino

seamos más patriotas.

bailemos cada mañana.

¡Eres un campeón!

Aconseja el camarón
sonríamos un montón.

amemos nuestro país.

practiquemos la justicia.

¡QUÉ CONSEJOS!

El colibrí hizo noticia…

¿Qué aconseja el lagarto?

El señor elefante…

Las curiosas gaviotas

Y la esbelta parihuana

El cóndor andino

La pequeña codorniz

sigamos adelante.

Ahorremos harto, harto.

¡ un gran deportista!
pero lo mejor: ¡buen amigo!

Graba bien estas palabras
en tu mente y en tu corazón …
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Tema: “Yo quisiera ser Cometa”
Música: Pasacalle Pentagrama Nacional

Yo quisiera ser cometa
Para volar y volar
Como las aves del cielo
Como el cóndor al volar

Llamarle a mi mamá

La la la la…

Que se suba por el hilo

Y de noche si hace frío

Arrullarme con su amor

La,la,la…
Para ser un buen señor

Necesito mucho amor

La,la,la…
Como soy un parvulito

Afecto también cariño



Y aunque somo pequeñitos

Buenos días señorita

Deja mi escuelita hecha un primor

Camino hacia adelante y miro un elefante

Le toco a pelusita, que suave y linda está

Tema: “Buenos días”
Música: Pentagrama nacional La naranja.

Pinta que te pinta el señor pintor

Escucho a mi mamita que llamando esta 

Parece el peluchito de mi hermano Andrés.

Buenos días amiguitos

Ya venimos a estudiar

RECITACIONES

Tema: “Los cinco sentidos”

¿ha sido mermelada que rica y dulce está ¡

Con las manos, con los brazos

Percibo un olorcito Ay, ¿de qué será?

Tema: “Señor pintor”

Ya venimos a jugar

Ya queremos empezar

Nos daremos un abrazo.

Sueño de mis padres donde estudio yo
Juntos le cuidamos y soy muy feliz.

Escuelita mía centro del saber

Tema: “Escuelita mía”



Tú nos haces grade

Donde vengo siempre
Para aprender

CUENTOS

Con orgullo te venero

Tema: “El tesoro de Aurora”
Se trata del significado verdadero del amor de juventud, 
está basado en valores como: el respeto, la fidelidad e 
incluso la virginidad de las jovencitas.

EL TESORO DE AURORA

Aurora era una niña de siete años de edad, muy buena, 
dedicada e inteligente, le encantaba caminar por el campo y 
su rinconcito predilecto era un manantial de agua cristalina, 
donde nacía un pequeño riachuelo. Siempre, siguiendo su 
intuición, lo llamaba, pero Aurora no sabía el por qué. 

Después de estudiar sus tareas, solía pasear por aquel 
manantial, buscaba algo… sin saber qué. Su madre, 
Esperanza, al ver que su niña salía de casa todas las tardes, 
sin que se diera cuenta la siguió para ver a dónde iba. 
Cuando Aurora llegó al manantial únicamente se sentó en 
un rinconcito, mirando hacia el fondo del matorral que 
cubría parte del manantial.

“Javier Sáenz Inmortal”

Su madre, intrigada, le preguntó:
–Aurorita ¿qué haces aquí todos los días? ¿Qué buscas? 
–Nada, mamá; simplemente me gusta escuchar el sonido 
del agua al correr, el trinar de los pájaros, mirar las flores y 
percibir un perfume que jamás he sentido.

Glorioso templo de lealtad

–¿Perfume, dices?



 Por mucho tiempo, Aurorita no visitó el manantial. Su 
madre la vigilaba siempre, hasta que se olvidó por 
completo. El tiempo transcurrió de prisa y la niña se 
convirtió en una jovencita muy atractiva y tierna, sus 
compañeros de colegio la miraban con ojitos picarones, 
pero Aurorita era muy tímida y pocos eran sus amigos. 
Cierto día, a la salida del colegio, un joven muy apuesto la 
esperaba y cuando ella apareció corrió a su encuentro, pero 
ella, recelosa y sonrojada, trató de no tomar en cuenta ese 
gesto del muchacho, quien insistió:

–Sí, mamá. No sé de dónde ni de qué brota, pero cuando 
estoy completamente sola, me parece que del fondo del 
manantial sale ese olor muy rico.

–Parece que estás imaginando cosas que no son. De ahora 
en adelante, te prohíbo venir; no me parece normal que solo 
tú percibas cosas que otras personas no podemos sentir.
–Pero no hago nada malo.

–Soy Aurora

–Está bien.
–Ya te dije que no.

–¿Podemos ser amigos?

–Ya te dije, mamá, que ese olor solo sale cuando estoy sola.

–¿Podría acompañarte a tu casa?

–Disculpa mi imprudencia. Me llamo Matías. ¿Puedes 
decirme tu nombre?

–¡Qué te pasa, hijita! ¡Yo no percibo ningún olor, solo se ve 
matorrales, ramas, flores silvestres, nidos de pájaros y nada 
más!

Conversaron de todo. Pareció un muchacho correcto. 
Algo entonces empezó a sentir Aurora en su coranzoncito, 
un raro cosquilleo en el estómago… y no dejaba de pensar 
en él. Por su parte, Matías se enamoró de ella y halló la 
oportunidad de confesarle ese sentimiento, que Aurora 
correspondió. 

–Bueno

–Hum… Bueno. Gracias, Matías.



Poco después, una noche muy despejada y bella, 
Aurora tuvo un sueño muy extraño. Soñó con el manantial 
de agua cristalina que visitaba en su niñez, viéndose en ese 
rinconcito que pensó haber olvidado. Veía a una rana, de 
aspecto muy tosco y feo, saltar de un lugar a otro. Quiso 
despertar de esa pesadilla, pero no podía. De pronto la rana 
empezó a croar muy duro. 

Aurora, presionada por el miedo, rompió a llorar, 
tratando de no ver a la asquerosa y repulsiva rana. Con los 
ojos cerrados, repetía: 

–¡No te vayas, ranita rana! Dime ¿qué tesoro tengo, y qué 
secreto sabemos? –pero no volvió.

A pesar de la intención por retirarse de ese rincón, pero 
le era imposible, porque la rana se lo impedía, croando, 
hasta que empezó a cantar:  Salta, salta, saltarina,

salta, salta, rana, ranina.
No dejes de saltar
en tu trono, saltarina…

–¡Por favor, ranita, desaparezca de aquí y déjeme tranquila! 
¡Por favor, no me asuste más!

La rana le contestó:
–Abre tus bellos ojos y mírame con ternura. No te fijes en 
mi aspecto físico, mira el fondo de mi corazón. Solo quiero 
protegerte y cuidar el tesoro que juntas vimos nacer en el 
fondo de los matorrales, donde nace la vertiente. ¡Ya eres 
una mujer completa y, si cuidas de tu tesoro, te dejaré 
descubrir nuestro más grande secreto…!  –y desapareció.

Aurora, al siguiente día, intrigada por el sueño, le contó 
a su madre todo cuanto vio e hizo la rana. Acordaron, pues, 
ir al manantial, por si descubrían algo que explicara el 
asunto.

Se llevaron tremenda sorpresa al ver que el manantial 
hermoso que hace años servía de regadío para muchas 
siembras… se había secado y era apenas un pequeñísimo 
arroyo cubierto de maleza.

Aurora insistió en ver al fondo, donde había grandes 



–¿Vez, hija? ¡No te obsesiones con tu sueño, pues no vale la 
pena recordar! Y, por favor, no vuelvas a este lugar.

–Por favor, no insistas, Matías. ¡Tengo miedo: nunca hice 
cosa alguna! ¡Eres mi primer amor!

–Si sigues así… me vas a convencer.

–Está bien, mi amor; buscaré el lugar y el momento 
propicio para nuestro primer encuentro de amor.

Esa noche, nuevamente se apareció en su sueño la rana 
fea.

–Eso es lo que me enloquece de ti, soy tu primer amor, pero 
no puedo callar que también quisiera ser de una vez tu 
primer hombre. Parece que llegó la hora de conocer en todo 
su esplendor lo que es el verdadero amor.

–Aurorita, por favor, cuida de tu tesoro, que yo cuidaré del 
nuestro ¿Te dice algo este olor tan delicioso, nunca antes 
percibido?

Entonces Aurora recordó su niñez y esa fragancia 
única deliciosa.
–¿Pero de qué tesoro me hablas, ranita? Dímelo, por favor.

–No te vas a arrepentir. Te haré sentir la mujer más amada.

matorrales, pero no divisó nada.

–Está bien, mamá, no insistiré.
Pasó un año de aquel sueño. Matías y Aurora se 

comprometieron en matrimonio. Era una pareja muy feliz. 
Una noche, Matías se puso muy romántico y deseaba con 
ansias poseer íntimamente a su novia. Aurora se resistía, 
pero no le eran indiferentes sus deseos.

Nuevamente, la ranita saltando de un lado a otro le 
repitió:

–No sé, Matías. Tendremos que ver un lugar muy bonito, 
pero apartado. ¡No quiero que alguien me vea!

Aurora no sabía de qué tesoro hablaba la rana.

–¡Cuida tu tesoro, que yo cuidaré del nuestro! –y 
desapareció.

Entonces llamó Matías.
–Aurora, por favor, ven; ya tengo el lugar ideal.



¡Qué extraño! ¡Está igual que cuando lo vi de niña! Está 
todo despejado y hermoso. Entonces llamó:

–Recibe el tesoro, hija mía, que por mucho tiempo tenías en 
tus manos: son diamantes llenos de virtudes, confío en tu 

Matías se enojó y se ausentó por una semana; Aurora 
tampoco lo llamó.

Cuando Aurora se acercó a recoger los diamantes, la 
voz de la rana fea se escuchó. 

Aurora temblaba de miedo y de alegría, al mismo 
tiempo, y sin pensar en otra cosa acudió a la cita. Cuando 
llegaron al lugar señalado, de pronto se puso mal, al 
recordar a la rana y sus palabras. Al verla en mal estado, 
Matías propuso regresar a su casa.
–Pero ¿qué te pasa?

En la noche de bodas, Aurora nuevamente soñó con la 
rana fea, que esta vez le dijo:

Después de mucho meditar decidió visitarla y pedirle 
disculpas por lo acontecido y le propuso matrimonio. 
Aurora con mucho gusto y con lágrimas en los ojos de 
incomparable alegría le dijo que sí. Y en un mes se casaron.

–Hija mía, te ganaste el paraíso. Te espero mañana en la 
vertiente de agua cristalina. Allí te entregaré nuestro tesoro.

Matías era ya profesional, tenía trabajo y lo único que 
le faltaba era su amor.

–Está bien…

Apenas despertó, Aurora corrió hacia el manantial.

–¡Ranita, rana, estoy aquí!
Pero no se apareció. Entonces Aurora se acercó hacia el 

fondo, donde nacía la vertiente y divisó muy al fondo una 
hermosa flor de pétalos cristalinos que irradiaba una luz 
esplendorosa: parecían luces de bengala, de colores 
cristalinos, azules, blancos y amarillos como el sol, y del 
centro de los pétalos vertían gotas transparentes que 
parecían ser diamantes por su brillo y belleza. Sintió de 
nuevo el perfume delicioso que apreció en su niñez.

–Nada, solamente quiero irme.



sabiduría y en la templanza de razonamiento, te doy el 
privilegio de esparcir estas semillas por los senderos donde 
tú camines. Dejo en tus manos la prudencia, por el valor que 
tuviste al vencer la tentación del enemigo más irresistible.

Te dejo el aroma de la dignidad y la fidelidad, para que 
perfumes a tus futuras generaciones porque esto es el amor 
verdadero que perdurará para toda la vida.

Coautoría con Deysi Rosario Basantes Moscoso

RESUMEN: Se partió de la necesidad de buscar un 
atenuante al problema de aislamiento y soledad de niños de 
escasos recursos económicos del  sector rural , 
específicamente de la parroquia de Punín en la Unidad 
Educativa “Javier Sáenz, de la provincia de Chimborazo-
Ecuador, ya que debido a la presencia de niños y niñas 
carentes de afecto, bajo rendimiento, deficiencia en el 
desarrollo de habilidades sociales, y un total enajenamiento 
por el  quehacer literario infantil, causas generadas en el 
sector, debido a que el padre y madre laboran en el campo 
desde tempranas horas dejando al cuidado de terceros y de 
la docente; malos hábitos, como: alcoholismo, abuso 
intrafamiliar, disfunciones familiares, maltrato físico, 
psicológico y sexual, los pequeños de 3 a 5 años quedan 
bajo el cuidado  de terceros y de la maestra de dicha unidad 
educativa.

RONDAS INFANTILES DEL AYER, UNA 
DINÁMICA LÚDICA, COGNOSCITIVA 

RECREADA DESDE LA ESCUELA “JAVIER 
SAENZ”, PUNÍN -ECUADOR

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Chimborazo, 
Instituto Tecnológico Superior Bilingue “Jaime Roldós Aguilera” 

Chimborazo   



METODOLOGÍA: La observación fue la técnica utilizada 
para identificar la prevalencia de dificultades de 
integración y desconocimiento por la Literatura y 
creatividad en los niñas/as de la Unidad Educativa “Javier 
Sáenz” como: aislamiento, falta de juego, miedos, llanto 
descontrolado,  agresividad,  fal tos  de higiene, 
comunicación deficiente, psicomotricidad gruesa alterada; 
pronunciación inadecuada, uso de pocos fonemas, fueron 
características  que influyeron en la deficiencia del proceso 
de adaptación escolar en edades comprendidas, entre los 
dos y cinco años de edad.

Se buscó estrategias de integración y apego, 
rescatando las rondas infantiles del ayer y terapias lúdicas-
afectivas, logrando cambios emocionales en los niños/as y 
desarrollando la creatividad, imaginación e intelecto, 
dichas rondas fueron creadas según la temática de la 
planificación diaria.

Se aplicaron una serie de terapias lúdico-afectivas, 
basadas en el cognoscitivismo, considerando a las rondas 
infantiles del ayer como la principal terapia para lograr 
estimular a los párvulos en el desarrollo de habilidades 
sociales, creatividad, imaginación y el deleite por la 
Literatura. 

Para ello se conformó pequeños grupos, desde  las 
primeras horas de mañana, y se trabajó  en afianzar 
emociones, autoestima y compañerismo; los cantos y 
rondas fueron recreados en base a los temas tratados en el 
pensum de estudios, se usó pequeños instrumentos andinos 
propios del ambiente escolar, las interpretaciones surgieron 
de manera espontánea, aprovechando la alegría y 
predisposición de los niños/as, previo a la sesión 
terapéutica se realizaron  dinámicas de integración-
relajación y compañerismo, dejando de lado el recelo y la 
falta de afectividad por sus compañeros de aula. La letra 
inédita fue  adaptada del folclore ecuatoriano del ayer 
como: “Yo quisiera ser  cometa”, “yo tengo un amigo”, 



La pedagoga Carmenza Bolero “la idea es que la 
música sea parte integral del desarrollo del niño”

La música ayuda a desarrollar campos creativos en las 
áreas de la literatura y desenvolvimiento en la generación 
de pequeñas obras literarias.

“Pinta que te pinta el señor pintor”, “El patio de mi casa”, 
entre otras fueron aquellas melodías que permitieron 
desbordar en risas y carcajadas, baile, expresión corporal y 
desinhibición total, estas sesiones de creación e 
imaginación fueron practicadas durante una hora diaria en 
el  ciclo escolar, logrando obtener resultados positivos de 
un antes y un después de la aplicación de las rondas del 
ayer, mejorando así sus relaciones interpersonales y 
despertando el interés por el hecho literario a través de las 
canciones y rondas, rescatando la música del pentagrama 
nacional ecuatoriano como pasacalles, San Juanito, 
bombas, etc.
PALABRAS CLAVE: Rondas infantiles del ayer, 
creatividad, imaginación.

MARCO TÈORCO
Definición de Rondas infantiles: Es una composición 

vocal corta donde los niños cantan y entonan la misma 
melodía, imitan y se repite con un intervalo de frecuencia.

Según Martha Esquenazi Pérez: Las rondas, ruedas, 
corros o rondes son uno de los juegos favoritos de los niños 
de todas las latitudes. Su origen se remonta al surgimiento 
de las civilizaciones humanas. El baile en círculo se 
encuentra en el nacimiento de las religiones. Aparecen 
dibujos de corros desde la Edad de Piedra y también se 
practicaron en ritos mágicos de Asia, África, Europa y 
América. En la actualidad aún son ejercitados por algunos 
grupos étnicos que conservan su cultura ancestral.

.
Características de la Ronda:
Posee letras sencillas, repetitivas acompañadas de 



Las rondas favorecen a la dicción, aumenta su 
vocabulario y ejercita la fonética, desarrolla la capacidad 
de compresión, mejora su concentración y memoria, 
desarrolla el gusto por la música, favorece el sentido 
rítmico y audición, expresión corporal, contribuyendo al 
control rítmico de su cuerpo y posibilitando su 
coordinación.

Clasificación: Se clasifican en tradicionales, folclóricas, 
recreativas y educativas.

gestos de fácil memorización y letra graciosa.
Las rondas se caracterizan por poseer un personaje 

central, gestos y acciones y persecución.

Ayuda al desarrollo emocional y social, permite la 
integración e interacción con el grupo.

Funcionalidad: Tienen como objetivo el trabajo en grupo. 
Importancia: Las rondas infantiles no solo dan alegría a los 
infantes fortalecen destrezas y habilidades y valores y 
actitudes que son muy necesarias para el desarrollo integral 
del niño sobre todo en los primeros siete años de vida.

DISCUSIÓN
Según Piaget: El juego (rondas…) mejora el desarrollo 

cognitivo de los niños, amplía su capacidad de observación, 
análisis y razonamiento. Además, las experiencias 
manipulativas que puede obtener un niño estimulan su 
desarrollo intelectual y sus sentidos, beneficia la 
autoestima y la salud física de los niños. (Piaget,1982), bajo 
esta consideración para desarrollar dicha investigación se 
consideró un antes y un después de la aplicación de las 
terapias-lúdicas y cognoscitivas, las canciones, el juego, las 
rondas generan en los niños creatividad y despiertan la 
imaginación, antes de la aplicación los niños daban muestra 
de timidez, recelo, aislamiento, bloqueando la capacidad de 
crear de manera espontánea.



BIBLIOGRAFÍA:

Cagliano, R. 2007. Los lenguajes del cuidado y los cuidados del lenguaje. 
Anales de la Educación.

Nissen, E et al. Different patterns of Oxytocin, prolactin but not cortisol reléase 
during breastfeeding in Woman delivered by caesaream section or by the 
vaginal route. Early Hum Dev. July 1996, 103

MARTINEZ B. (1995) Estrategias para estimular el proceso de aprendizaje de 
la lecto-escritura a través de la música en los niños.
Bruner, J 1982. El habla del niño, p. 118. Tercera edición.

https://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/02/
las-rondassu-importancia-en-la.html

Piaget, J. (1987) El lenguaje y el pensamiento en el niño. Paidós .Barcelona

aprendizaje Edit. Rooutdlege. Universidad Utah

Lamb, E. (2009) La influencia de la madre y el padre en el desarrollo del 
niño, en Infancia y

Rondal, J.A. (2014) Comprender el lenguaje y optimizar su desarrollo. 
Lenguaje, comunicación y logopedia. Ed. E.O.S.

Orton Dyslexia Society , 1994).



Miguel Arribasplata Cabanillas

Cel. 954798163
miguel_mac31@hotmail.com

SAN PABLO

Libro SANTIAGO EL MENOR

Del Distrito San Pablo, Cajamarca, pero 
radica en Lima. 

Es la historia de un niño arriero sampablino que 
acompañando a su padre en la compra de ganado dialogan 
acerca de la vida y de hechos sucedidos en el pueblo, 
recordando la guerra con Ecuador y muchas anécdotas, que 
sirven para el aprendizaje y educación de Santiago. 



Cortesía, desde ESPAÑA, para el XXXVII Encuentro 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil “Luzmán Gonzalo 
Salas Salas”, con sede en Cajamarca – Perú.

MEMORIAS DE UN VIEJO PROFESOR

que recordaba a su viejo maestro y le pedía ayuda y consejo.

Miguel Díez R.

LA LECTURA EN EL AULA

Brevísimo resumen.

Carta abierta a un antiguo alumno, hoy profesor,

PRESENTACIÓN 
He sido profesor en España de Lengua y Literatura 

durante más de treinta y cinco años, en unos tiempos en los 
que los planes de estudio posibilitaban una enseñanza 
suficientemente efectiva del conocimiento práctico de la 
lengua, apoyado, sobre todo, en la lectura y comentario de 
buenos y diversos textos, seleccionados con mucho 
cuidado. En cuanto a la Literatura, el número holgado de 
horas lectivas permitían un acercamiento tranquilo y 
bastante completo a su rica realidad, con una decidida 
orientación a la lectura y conocimiento de las grandes 
obras, encuadradas en los sucesivos movimientos 
literarios; lectura que servía para formar la sensibilidad 
artística de los alumnos y que era puntal imprescindible 
para el conocimiento de la lengua. 

Fueron unos largos años en los que aquellos -hoy 



Un antiguo alumno, hoy profesor de Lengua y 
Literatura Española en Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato, me escribió una carta en la que me hablaba de 
su entusiasta vocación docente, enfrentada a los graves 
problemas vividos día a día en cada clase. Rememoraba 
aquellos tiempos pasados -tal vez con la nostalgia y el vano 
deseo de poder retornar a aquella situación ya tan lejana- y 
le pedía a su viejo profesor ayuda y consejos prácticos, y un 
listado de textos y títulos de obras que pudieran servirle 
para atraer a sus alumnos e inculcarles la afición a la lectura, 

Vinieron otros tiempos, se masificó la enseñanza y las 
aulas se llenaron de 

Mi respuesta ha sido una larga reflexión sobre mi 
actividad pedagógica: una mirada atrás, a lo que hacíamos, 
a los textos que leíamos y comentábamos, a los ejercicios 
que realizábamos, pero dejándole muy claras las 
diferencias de aquel panorama escolar con el que él vive 

jóvenes muy movidos, de distintos niveles culturales 
e influidos y “contaminados” por los medios de 
comunicación más modernos en los que la omnímoda 
presencia de la imagen y el sonido prevalece. Los planes de 
estudio se modificaron y cambiaron sin encontrar el punto 
adecuado y efectivo para dar respuesta a las nuevas y 
complejas circunstancias; y, en definitiva, el resultado ha 
sido una enseñanza tan desnortada e ineficaz que a nadie 
satisface y de la que todos nos quejamos. 

viejos profesores- manejábamos, como he dicho, textos 
variados que iban desde letras de canciones o textos de 
actualidad a poemas, cuentos, novelas y obras dramáticas. 
Teníamos muy claro que nuestra principal labor era iniciar 
a los alumnos en la lectura e incitarlos a ella; y que todo 
nuestro trabajo y esfuerzo debía encaminarse a este fin. Hay 
que reconocer que las circunstancias de vida, tan distintas 
de las actuales, el tipo de alumnos, las exigencias de los 
padres y de los centros de enseñanza y los aludidos planes 
de estudio facilitaban nuestro trabajo. 



  

actualmente. Es posible que algunas de las propuestas sí le 
puedan servir,  acomodadas y orientadas a sus 
circunstancias o, por lo menos, le sugieran otras actividades 
parecidas y posibles. Esta es la pretensión de estas 
Memorias Didácticas que ahora presento como carta 
abierta, en el deseo de que sirvan para arrojar algún rayo de 
luz a otros muchos profesores de Lengua y Literatura 
Española, tan preocupados e interesados en su profesión 
como mi antiguo alumno. 

1. A modo de introducción 

MI VIDA FRENTE A LOS PUPITRES 

Al recibir tu carta, después de tanto tiempo, me 
encontré de improviso con aquellos momentos tan queridos 
y ¡ay! tan lejanos, en los que, como en un espejo borroso, se 
reflejaba un grupo de chicos y chicas que oían atentamente 
la lectura clara, apasionada y serena del profesor de 
Literatura. Al recordarme las fechas, el grupo y los 
nombres, tu cara y las de algunos de tus compañeros fueron 
surgiendo poco a poco de las brumas del pasado, hasta que 
mi memoria consiguió que se hicieran nítidas y reales. Y 
una vez más volví a hacer míos los sentimientos que 
muchas veces me embargaron al contemplaros en clase a 
vosotros y a otros muchos compañeros; sentimientos tan 
bien expresados en un poema de José Antonio 
LABORDETA (1935-2010) y que podían corresponder a 
los míos con un simple cambio de los referentes históricos 
por los literarios: 

Mientras vosotros estáis con los grafismos / 
contándome la historia de los tiempos, / escribo en el 
silencio de las aulas / palabras nostálgicas, recuerdos. // 
Mientras vosotros habláis de socialismos, / de movimiento 
obrero, de Bismarck el guerrero, / contemplo los objetos 
perdidos en el cielo / y escribo versos, tiernos versos de 
amor y regocijo. // Mientras crecéis para hombres y mujeres 



 

/ y del ojo infantil os cuelga tanta vida, / asumo nostálgico 
este tiempo / que apenas si me queda entre los dedos. // 
Mientras vosotros vais, / yo vengo. / Doloroso es cruzarse 
en el camino. 

Es que todos éramos -sobre todo, yo- mucho más 
jóvenes y todavía había en 2º de BUP un curso específico de 
Literatura con cincos horas semanales –además de otras 
tantas en Lengua-, que permitía leer y comentar, con 
relativo sosiego, las grandes obras de nuestra historia 
literaria desde los comienzos hasta el siglo XX. 

A los "pseudo-pedagogos de laboratorio" y a los 
expertos teóricos de turno del ministerio correspondiente 
todavía no se les habían ocurrido algunas de los mayores 
desaciertos didácticos que posteriormente se han cometido 
en este país: unir en una sola asignatura el estudio de la 
Lengua y de la  Literatura,  además de rebajar 
cuantiosamente las horas lectivas y, en cambio, aumentar 
hasta límites agobiantes -por tanto, totalmente ineficaces- 
el número de asignaturas por curso. Con tales disparates lo 
que se ha conseguido es la liquidación o muerte por asfixia 
de la Literatura en los actuales planes de estudio. Y ello en 
aras de la necesidad de reforzar la enseñanza de la Lengua, 
para, en principio, intentar solucionar con urgencia los 
estrepitosos fallos lingüísticos de los alumnos, lo que no se 
está consiguiendo por el desacertado enfoque de esta 
asignatura y, además, sin haber caído en la cuenta de que la 
lectura de buenos textos, de buena Literatura, es el mejor 
remedio, el antídoto contra la simplificación y 
depauperación del habla y de la escritura de los jóvenes y, 
en consecuencia, contra la jibarización de su pensamiento. 

2. La importancia de la lectura 
Como muy bien señalas en tu carta, el objetivo 

fundamental del profesor de Lengua y Literatura es 
conseguir que los alumnos se aficionen a la lectura. Si esto se



4. Los enemigos de la lectura 

 

 

consigue, todo lo demás se dará por añadidura. La buena 
lectura es el medio definitivo y único para dominar la 
propia lengua, para que los niños, adolescentes y jóvenes 
puedan romper los límites de espacio y de tiempo y se abran 
a los mundos infinitos de la fantasía, para que aprendan 
sobre la vida, conozcan, confronten y piensen. Porque la 
lectura nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos y 
mucho más lejos de nuestra mirada y nuestra experiencia, o 
dicho con una acertada metáfora, la lectura es una ventana y 
también un espejo. 

3. Los jóvenes ante la lectura 

La televisión convierte a los adolescentes y jóvenes en 

Leer nos hace co-creadores, dado que el autor propone 
el 50% del texto y nosotros completamos, en nuestra mente, 
el 50% restante. De ahí que leer no es un monólogo sino un 
diálogo. Armando José SEQUERA (Venezuela, 1953) 

Hasta aproximadamente 13 años los índices de lectura 
se suelen mantener; pero, con la adolescencia, salvo 
excepciones, dejan de leer. El mundo externo los absorbe, 
los vuelve distraídos y ya no se concentran; quedan 
entonces en la miseria formativa y cultural e inválidos para 
expresarse por escrito, con una ignorancia supina en todas 
las áreas. Solo ansían divertirse hasta morir. 

Pienso que la lectura es la actividad más importante 
que hace el hombre, después de todas las que permiten su 
supervivencia. No es más importante que respirar, comer, 
ingerir líquidos, dormir o amar, porque sin estas acciones la 
vida es imposible, pero sí está por encima de todas las 
demás. La principal característica humana es el uso de la 
inteligencia que posee. Pero este uso, sin la reflexión, sólo 
conduce al caos, al exterminio de las restantes formas de 
vida animal y vegetal, al suicidio a largo plazo como 
especie. 



Estas generaciones jóvenes se proyectan al mundo con 
las yemas de sus dedos, no de su razonamiento ni 
inteligencia, no de los valores humanos, sino solo de su 
sistema nervioso. Parecen descerebrados, pero se excitan 
cada sábado en el licor y otras drogas. Monosilábicos 
apenas pronuncian oe, oe, oeee, sin razonamiento previo. 
Desconocen nociones elementales de cultura, pero saben 
de memoria las marcas de ropa, zapatillas o artistas, de 
chismes vulgares o música estridente. No tienen noción de 
lo difícil, lo profundo y lo lento, que requieren silencio, 
soledad y memoria cultural, que en su limitación mental los 
consideran como expresiones de tristeza, aburrimiento y 
desasosiego. 

La computadora e Internet, con sus videojuegos, 
videoconsolas, reproductores de música e imagen, y los 
últimos y más sofisticados teléfonos móviles, con cada vez 
más funciones. Todo ello, mal utilizado, convierte a niños y 
jóvenes en nativos digitales, muy hábiles en su uso, pero 
ignorantes e inútiles en las diferentes áreas de la vida social. 

Quienes lucran con la diversión y los vicios sin límites, 
sobre el tablero de los antivalores, son quienes matan la 
calidad educativa y lo que elimine toda estupidez. Y cuando 
esos robots biológicos lleguen a la vejez, serán sólo una 
sombra del concepto de ser humano. Los cultos e 
inteligentes quizá tengan que llevar una campanilla, como 
los leprosos de antes.

 

mudos, pasivos e idiotizados receptores de contenidos 
basura, estúpidos, sin nivel lingüístico, ni cultural, ni 
estético, y de mala educación. Son ignorantes en lo 
inductivo, deductivo e imaginativo: simples seres 
alienados, rebajados, degradados. Por eso Sábato califica a 
la TV de verdadero opio del pueblo. Es la "droga dura" a la 
que los niños son adictos. 

Allí estas generaciones solo buscan lo fácil y cómodo, 
lo lúdico, lo frívolo y lo peligroso. 



7. Más desdichas 

Los maltratados profesores tienen que decir No a esos 
alumnos mal formados por padres permisivos y blandos 
que ha derivado en hijos sin límites ni frenos, sin referentes, 
atentos a satisfacer todos sus caprichos. 

6. Los “depauperados” profesores 

5. La falacia de la llamada “enseñanza lúdica”

Una sociedad que no eduque bien a la familia y la 
juventud, va a su propia destrucción. Y la educación por sí 
sola no puede corregir lo que el mundo deshace fuera.

Si los padres y familiares no leen, ¿qué esperar de los hijos?

Una falacia muy peligrosa se presentó como pilar 
básico de una “nueva” pedagogía sobre presupuestos 
teór icos ,  inút i les ,  para  que  la  enseñanza  sea 
prioritariamente amena y lúdica, que los alumnos aprendan 
jugando, divirtiéndose en clase, sin esfuerzo ni disciplina. 
Su sinrazón busca a un profesor-animador de fiesta que 
entretenga y distraiga. Las editoriales, claro, sólo buscarían 
sus ganancias sobre lo fácil, frívolo, evitando todo 
esfuerzo, ignorando o enmascarando la realidad… para “no 
deprimir ni entristecer” al alumno, convirtiéndolos en 
vegetales de un limbo idiotizado, sin discernimiento ni 
asomo de pensamiento crítico y sin el más mínimo sentido 
de la responsabilidad. 

Nada más lejos de la verdad. La auténtica enseñanza, el 
aprendizaje, la formación integral exige esfuerzo, 
tenacidad y disciplina. No es posible el aprendizaje sin 
esfuerzo.
 

Los buenos alumnos son perjudicados porque esas 
pésimas teorías de la “nueva enseñanza” han bajado al 
mínimo las exigencias de los objetivos mínimos, la 
nivelación por reducción, verdadera miseria intelectual que 
aborta todo intento de excelencia. 



Huyamos, pues, de esos “pedagogos” armados de 
moderna ignorancia, tecnócratas ebrios de delirio… y 
llevemos a nuestros alumnos a escuchar a los adultos del 
siglo. 

Luis Landero escribió "¡A aprender al asilo!", porque 
los mayores del asilo son de los pocos que saben historias y 
gustan de contarlas. 

 
8. ¿Qué se puede hacer? 

Dejar de lado hermosas teorías y orientaciones de 
expertos y alejados lingüistas. Suprimir reglas y 
complicados análisis sintácticos, pseudo-profundas teorías 
y farragosa terminología lingüística. Aprender con la 
lengua viva en su nivel léxico-semántico. "Menos 
gramática y más lengua; y mucha, mucha lectura". No hay 
que intoxicar gramaticalmente a los jóvenes. Que no se 
busque formar filólogos analfabetos, que pueden analizar la 
estructura morfológica y sintáctica de una frase, pero no 
comprenden su significado. 



Por ejemplo, “Los Cuentos del Tío Lino” –cuentos 
populares cajamarquinos que datan del siglo XIX, y que 
mayormente no pretenden enseñar valores éricos, fueron 
contados originalmente a niños y jóvenes congregados en 
las gradas de la iglesia de Contumazá –un distrito 
cajamarquino–. Ahora las ediciones de los cuentos son 

REINO UNIDO

La finalidad de esta conferencia es examinar si hay una 
relación notable entre la literatura infantil-juvenil y la 
ecología, y si la hay, ¿cuál es su valor? Antes de intentar a 
encontrar una respuesta a la pregunta, es menester señalar 
que sería un error pensar que la literatura infantil-juvenil es 
solo para menores de edad. Sentarse con una familia 
campesina y sus vecinos y escuchar a la gente relatar 
cuentos, anécdotas e historias, es una experiencia que 
permite ver que las tradiciones orales y la literatura popular 
–frecuentemente desarrolladas para enseñar valores éticos 
a niños y jóvenes–, son apreciadas por personas de toda 
edad y de toda condición. 
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leídas por niños, jóvenes y adultos. Más que cuentos con el 
propósito de enseñar, estos pretenden a divertir. Tratan la 
naturaleza en forma muy particular. Por ejemplo, cuando 
Tío Lino es perseguido por un toro bravo, se escapa 
subiendo una catarata, como si fuera una soga. Luego el 
toro también sube por la catarata, y para salvarse, Tío Lino 
la corta con su machete.

 El Papa Benedicto ha indicado que el texto de Génesis 

“Alicia en el País de las Maravillas”, fue un cuento 
oral para el deleite de tres niñas mientras gozaban de una 
merienda campestre. Actualmente, la mayoría de los 
lectores del libro probablemente son adultos. Entonces, 
quisiera considerar la literatura mencionada en esta 
conferencia ser apta no solo para niños o jóvenes, sino 
como literatura para aquellos que tienen corazón juvenil.

Pasemos ahora a ofrecer unas palabras sobre la 
preocupación contemporánea por la ecología. La primera 
reunión para el cuidado de los paisajes naturales se realizó 
en Berna, Suiza, en 1913. Luego, poco a poco, ha habido 
más reuniones para ver cómo cuidar la flora y la fauna, más 
los desiertos y las aguas del planeta. Los últimos años han 
visto un aumento notable en esta preocupación ecológica, 
que fue el tema de la reunión mundial en París, 2015, donde 
se trató específicamente del calentamiento global, 
provocado sobre todo por la industria moderna y las 
emisiones tóxicas del transporte.

Últimamente, personajes como Al Gore en los Estados 
Unidos y el Patriarca Ecuménico, Bartolomé I de la Iglesia 
Ortodoxa, quien ha dicho que “un crimen contra la 
naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un 
pecado contra Dios”. También los últimos Papas de la 
Iglesia Católica, como Juan XXIII, Pablo VI, y Juan Pablo 
II y, de manera notable, Benedicto XVI. En el año 2015 el 
Papa Francisco izó el estandarte en defensa del Planeta 
Tierra en todas sus dimensiones con su encíclica Laudato 
Si.



1,27-28: “Dios creó al hombre a su imagen. Macho y 
hembra las creó. Dios los bendijo diciéndoles: 'Sean 
fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla…” 
debe ser interpretado a la luz de Génesis 2, 15: “Dios tomó, 
pues, al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo 
cultivara y lo guardara.” La falta de hacer esto e 
interpretar el primer texto como si fuera una carta blanca 
para la “dominación y explotación del planeta como si 
fuera simplemente materia inerte”, ha sido una de las 
causas de la situación catastrófica actual con respecto a la 
destrucción de la Tierra.

Los resultados más negativos de la Revolución 
Industrial son precisamente el consumo de materia no-
renovable: –como el gas, el carbón de piedra y el petróleo, 
el calentamiento global y la contaminación del Planeta. 
Como dice el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”: 
“La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más 
en un inmenso depósito de porquería”.

La fábula esópica hace uso de los animales como 

Como ábrame sésamo a la entrada de la cueva donde se 
esconde la respuesta a la pregunta sobre la relación entre la 
ecología y la literatura juvenil, pensemos en el género 
literario de la fábula, que es tan accesible a los de corazón 
juvenil de toda edad. Tradicionalmente, la fábula se 
remonta al siglo VI a.C. con Esopo.

Un momento clave en este proceso de explotación fue 
el paso de una economía renovable basada en la agricultura 
a una economía basada en el consumo de las fuentes no-
renovables para la industria, ocasionado por la Revolución 
Industrial a fines del siglo XVIII y a principios del siglo 
XIX. Esta revolución fue alabada como un gran progreso 
de la humanidad en la Exposición Universal en Londres en 
1851, realizada en el Palacio de Cristal, un edificio de 
diseño revolucionario en aquel entonces.

En este contexto, hagamos un estudio breve de la 
literatura infantil y juvenil.



A nosotros, lo que nos interesa aquí primordialmente 
es que no hay ninguna diferencia entre la manera de actuar 
de un animal y aquella de un ser humano. Los animales y 
los seres humanos son iguales; y, aunque no se hablaba de 
Derechos Humanos o Derechos de los Animales, 
implícitamente, esta literatura trataba a los animales como 
si fueran personas humanas.

El siglo XVI, en Francia, Jean de la Fontaine escribió 
sus fábulas, que tienen la misma finalidad de las de Esopo, 
enseñar valores morales a través de cuentos en que actúan y 
hablan los animales.

En la fábula “El viento y el sol” ambos, el viento y el 
sol, actúan como si fueran seres humanos. Entonces, se ve 
la naturaleza como humana.

encarnaciones de distintas cualidades humanas y sus 
actitudes ante la vida. A través del comportamiento de los 
animales, las virtudes y los defectos de los seres humanos 
son puestos en relieve ante el lector. La enseñanza 
contenida en estas breves piezas es una moral común y 
popular, no se expresa, pues, una ética rígida, sino una 
moral pragmática, presidido por el sentido común.

Vemos esto en el caso de la “Fábula del zorro y la 
cigüeña”. Estos actúan exactamente como dos personas 
humanas, con bromas pesadas. El zorro invita a la cigüeña a 
comer y sirve la comida de tal forma que la cigüeña no 
puede aprovecharla. Luego hay una revancha de parte de la 
cigüeña. Ella se goza comiendo y el zorro se queda con 
hambre.

También, se da más importancia a la misma naturaleza. 
Durante el siglo XVII, sobre todo en Francia, el interés por 
la naturaleza es manifestado por el rey y la nobleza con la 
creación de jardines espectaculares a manos de jardineros 
como André Le Notre, quien diseñó los jardines de 
Versalles. Una mirada interesante a este fenómeno se 
encuentra en la película “Los Jardines del Rey”, rodada en 
2015, con Kate Winslet como  protagonista.  Se  desarrolla



En el siglo XVIII, la Naturaleza es exaltada por Jean 
Jaques Rousseau en Francia. Se lleva a cabo la Revolución 
Agrícola en Inglaterra, y hay un interés de crear no solo 
jardines, sino paisajes bellos y armoniosos a manos de 
jardineros famosos de la época. Todo esto brota en Europa 
en el Movimiento Romántico del siglo XIX; movimiento 
que es el trasfondo de los cuentos de los Hermanos Grimm, 
en algunos de cuales los hombres y los animales conviven 
como iguales. El Movimiento Romántico también impulsa 
la re-elaboración de las leyendas medievales, como aquella 
de Lohengrin, el Caballero del Cisne.

Esta relación de igualdad entre los seres humanos y los 
animales no solo se encuentra en las historias y fábulas de 
Europa, sino también en el Medio Oriente en “Las mil y una 

una relación especial entre el ser humano y la naturaleza. 
Esta relación es expresada en una forma totalmente 
diferente en los jardines japoneses creados en el contexto 
de la filosofía Zen.

Un lugar donde hay cientos de cuentos en que los seres 
humanos y los animales conviven como iguales es Rusia. 
El escritor Alejandro Afanásiev editó una colección de 
ellos.

 A principios del siglo XX, en Inglaterra, Beatrix Potter 
escribe toda una serie de historias en que los animales son 
los protagonistas. Estas historias comienzan con “Perico, 
el Conejo Travieso”. Pronto después viene “El viento en 
los sauces” de Kenneth Grahame, con sus cuatro 
personajes inolvidables: el afable y sencillo Topo, el 
relajado y agradable Ratito, que tiene pretensiones 
literarias, el Sapo, dueño de una hermosa mansión; 
bonachón, generoso, engreído, impulsivo y totalmente 
irresponsables, y el Tejón, sabio y recluso. A mediados del 
siglo XX, C.S.Lewis nos ofrece “Las Crónicas de Narnia” 
donde el Creador de Todo es Aslán, el León. Y luego en “El 
Señor de los Anillos”de Tolkien, los Ents son árboles que 
caminan y hablan.



noches”. Aquí encontramos “La Historia del Asno, del 
Buey y del Labrador”, donde los animales piensan y hablan 
como seres humanos; y la figura más negativa es el hombre.

En los cuentos esquimales, los osos polares y los 
pingüinos actúan como seres humanos; mientras los 
cuentos africanos se encuentran poblados de leones, tigres, 
elefantes, jirafas, y otros animales de aquel continente. 
Creo que podemos decir que no hay país en el mundo en que 
no haya historias y cuentos donde conviven los seres 

No podemos pasar por alto “El Libro de la Selva” de 
Rudyard Kipling; obra ubicado en la India. Mowgli es un 
muchacho rescatado por la pantera Bagheera. Luego, 
Mowgli es adoptado por unos lobos y puede conversar con 
ellos. El gran amigo de Mowgli es el oso Baloo, que le 
enseña la importancia del trabajo, del compañerismo, y la 
amistad. Después del último rodaje cinematográfico de esta 
historia, realizado en 2016, se ha dicho: “Es una historia de 
respeto a nuestro medio y a todos los seres que viven en él.”

Aquí, en los Andes del Perú, la cosmovisión andina, 
con el Apu –El Cerro Protector– y la Pachamama –la Madre 
Tierra– juegan un papel importante en la vida de la gente y 
en la literatura popular. José María Arguedas tradujo al 
español unos cuentos quechuas en los cuales hay una 
convivencia entre hombres y animales como iguales. 
Cuando se trata de la Selva, hay tantas historias y cuentos 
donde los seres humanos se han adaptado a convivir con la 
naturaleza abundante y exuberante. El Papa Francisco lo ha 
reconocido cuando dijo en Puerto Maldonado: “Gracias 
por vuestra presencia y por ayudarnos a ver más de cerca 
en vuestros rostros, el reflejo de esta tierra… Quienes no 
habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y 
conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir, el 
tesoro que encierra esta región.” Un libro hermoso que 
capta algo de esta riqueza es “La verdadera biblia de los 
Cashinahua. Mitos, leyendas y tradiciones de la Selva 
Peruana”. 



Entonces, debe ser obvio que hay una brecha profunda, 
o cañón, entre cientos de años de creatividad literaria, 
donde el hombre vive en feliz armonía con los animales, y 
aún con el planeta, y la realidad de la vida humana 
contemporánea. La literatura no ha creado un baluarte 

humanos y la naturaleza. Además, en la vida común y 
corriente, muchas personas tienen amistad con su mascota. 
Los ganaderos normalmente tienen una relación hasta de 
amistad con sus animales. Hay una abundante literatura 
vinculada con la ornitología, y hay gante dedicada a 
estudiar las aves en todo en el mundo. Más, hay las personas 
que trabajan por la protección de los animales. Además, la 
elaboración de literatura infantil-juvenil relacionada con la 
ecología y el cuidado del planeta sigue creándose. 
Actualmente, hay poetas que dedican su arte a la defensa 
del Planeta y a la ecología.

Pero,  lamentablemente,  más popular  entre 
muchísimos jóvenes hoy en día es una literatura de 
destrucción y de violencia, inspirada especialmente por la 
manga japonesa. Aquí, lejos de la convivencia y la armonía 
hay la dominación y la destrucción. Este es un triste reflejo 
de la humanidad, porque parece que, en contraste de la 
convivencia entre los seres humanos y los animales, los 
mismos seres humanos son incapaces de vivir en armonía 
entre sí. La Declaración de la Independencia de los Estados 
Unidos dice: “Sostenemos como evidentes estas verdades: 
que los hombres son creados iguales, que son dotados por 
su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre 
estos están la vida, la libertad, y la búsqueda de la 
felicidad”. Pero estos sentimientos elevados no evitaron 
que la esclavitud de los negros se quedara enraizada en 
muchos Estados hasta 1863. Hay bastantes obras literarias 
que tratan el tema, y el más famoso, quizás, es “La Cabaña 
del Tío Tom”, de Harriet Beecher Stowe, publicada en 
1852. Además, en la práctica, la discriminación contra los 
negros sigue hasta hoy. 



efectivo contra toda clase de abuso: Seres humanos 
contra seres humanos, conflictos entre etnias, maltrato de 
animales, y maltrato del Planeta. 

De igual modo, los principios éticos y morales que se 
encuentran plasmados en los libros sagrados de las 
diferentes religiones, tampoco encuentran eco en muchos de 
sus adeptos. ¿Cómo se entiende la creación de la Inquisición 
por los miembros de una religión cuyo Dios es Amor? 
¿Cómo se entiende la matanza de pobres mujeres ancianas 
en la Alemania luterana, so pretexto que eran brujas? ¿Cómo 
se entiende que el jefe del Estado Islámico, Abu Bakr al-
Baghdadi, incite a sus seguidores a matar como una misión 
sagrada? ¿Cómo se entiende la acción de un jihadista 
musulmán que mata indiscriminadamente a mujeres, niños, 
y ancianos civiles, en un atentado terrorista “en el nombre 
Alá, el Grande, el Clemente, el Misericordioso”? Los 
cristianos podemos escuchar a Mahatma Gandhi quien dijo: 
“Me gusta tu Cristo; pero, no me gustan tus cristianos.” 

Sin embargo, también hay una literatura, probablemente 
poca leída y que no pretende ser para niños o muy jóvenes, 
que ha tenido mucha influencia en contra del buen trato del 
Planeta, creada por una pensadora, Ayn Rand, 1905-1982. 
Ella plasmó una filosofía llamada “Objetivismo”, según el 
cual:  “El hombre vive  para  sí  mismo, de que la búsqueda 
de su felicidad es el más alto de los objetivos  morales  y  de 
no debe sacrificarse por otros ni sacrificar a otros por él”. 
Esta filosofía se encuentra expuesta en dos novelas largas: 
“El Manantial”  y  “La Rebelión de Atlas”, con  su  mensaje 

El poder de la palabra, en que creemos como 
escritores, no es todopoderoso, ni mucho menos, para 
conducir al ser humano hacia el bien, y hasta pueda ser 
risible cuando vemos escenas como un letrero para prohibir 
que se arroje basura y, al pié, un montón de esta. Si es 
irónico que millones de personas hayan leído literatura que 
exalta la naturaleza en todas sus dimensiones y esto no ha 
influenciado por nada a su conducta práctica.



Octubre de 2018.

LA ECOLOGIA Y LA LITERATURA

(Diapositivas)

2 Antes de intentar encontrar una respuesta a la pregunta, es 
menester señalar que sería un error pensar que la literatura 
infantil-juvenil es solo para menores de edad.

egoísta, consumista, y anti-solidario. La primera fue 
adaptada para el cine en 1949, y fue protagonizado por 
Gary Cooper y Patricia Neal.

Parece que un grupo de personas influenciadas por estas 
novelas y la filosofía de Ayn Rand son los que se encuentran 
cerca del Presidente Trump. Para nosotros, que dedicamos 
muchos de nuestros esfuerzos a la creación literaria, si 
tenemos un interés especial en la ecología, sería de provecho 
leer las obras del pensador cajamarquino, Mariano Iberico 
Rodríguez, 1892-1974; especialmente, “Notas sobre el 
paisaje de la sierra” y “El sentimiento de la vida cósmica”. 
El pensamiento de Mariano Iberico está muy vinculado con 
aquel del filósofo francés, Henri Bergson, 1859-1941, que 
hablaba de la evolución creativa, del “elan vital”, que, 
efectivamente, considera que hay que ver al universo 
virtualmente como un ser vivo. No se trata de materia inerte, 
sino de energía, como insistió Albert Einstein. Eso lo 
comprenderemos solo si vemos la realidad cósmica que nos 
rodea, no simplemente con los ojos, sino, como dijo Antoine 
Saint-Exupéry, el autor del “Principito”, con el corazón, un 
corazón limpio de niño y de joven.

INFANTIL-JUVENIL

� � �
1 La finalidad de esta conferencia es examinar si hay una relación 

notable entre la literatura infantil-juvenil y la ecología, y si la 
hay, ¿cuál es su valor?

3 Sentarse con una familia campesina y sus vecinos y escuchar a 
la gente relatar cuentos, anécdotas e historias, es una 
experiencia que permite ver que las tradiciones orales y la 



literatura popular – frecuentemente desarrolladas para enseñar 
valores éticos a niños y jóvenes–, son apreciadas por personas 
de toda edad y de toda condición 4 Por ejemplo, “Los Cuentos 
del Tío Lino” – cuentos populares cajamarquinos que datan del 
siglo XIX y que mayormente no pretenden enseñar valores 
éticos– fueron contados originalmente a niños y jóvenes 
congregados en las gradas de la iglesia de Contumazá – un 
distrito cajamarquino.

5 Ahora las ediciones de los cuentos son leídas por niños, jóvenes 
y adultos. Más que cuentos con el propósito de enseñar, estos 
pretenden divertir.

7 Por ejemplo, cuando Tío Lino es perseguido por un toro bravo, 
se escapa subiendo una catarata, como si fuera una soga.

8 Luego el toro también sube por la catarata, y para salvarse, Tío 
Lino la corta con su machete.

6 Y tratan la naturaleza en forma muy particular.

10 Actualmente, la mayoría de los lectores del libro 
probablemente son adultos. 

11 Entonces, quisiera considerar  la literatura mencionada en 
esta conferencia  apta no solo para niños o jóvenes, sino como 
literatura para aquellos que tienen corazón juvenil.

13 La primera reunión para el cuidado de los paisajes naturales se 
realizó en Berna, Suiza, en 1913.

14 Luego, poco a poco, han  habido más reuniones para ver cómo 
cuidar la flora y la fauna…

12 Pasemos ahora a ofrecer con  unas palabras sobre la 
preocupación contemporánea por la ecología.

15 más los desiertos…

9 “Alicia en el País de las Maravillas”, fue un cuento oral para el 
deleite de tres niñas mientras gozaban de una merienda 
campestre.

16 y las aguas del planeta.
17 Los últimos años han visto un aumento notable sobre esta 

preocupación ecológica…

19 donde se trató específicamente del calentamiento global, 
provocado sobre todo por la industria moderna…

18 que fue el tema de la reunión mundial en París, 2015…

20 y las emisiones tóxicas del transporte.
21 Últimamente, personajes como Al Gore en los Estados 



27 El Papa Benedicto ha indicado que el texto de Génesis 1,27-
28: “Dios creó al hombre a su imagen. Macho y hembra las 
creó. Dios los bendijo diciéndoles: 'Sean fecundos y 
multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla…” 28 debe ser 
interpretado a la luz de Génesis 2, 15: “Dios tomó, pues, al 
hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo 
guardara.”

37 Como dice el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”: 
“La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en 
un inmenso depósito de porquería”.

30 Un momento clave en este proceso de explotación fue el paso 
de una economía renovable basada en la agricultura…

32 Esta revolución fue alabada como un gran progreso de la 
humanidad en la Exposición Universal en Londres en 1851….

35 el calentamiento global…
36 y la contaminación del Planeta.

31 a una economía basada en el consumo de las fuentes no-
renovables para la industria, ocasionado por la Revolución 
Industrial a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX.

25 y, últimamente, el Papa Francisco,...

29 La falta de hacer esto e interpretar el primer texto como una 
carta blanca para la “dominación y explotación del planeta 
como si fuera simplemente materia inerte”, ha sido una de las 
causas de la situación catastrófica actual con respecto a la 
destrucción de la Tierra.

34 Los resultados más negativos de la Revolución Industrial son 
precisamente el consumo de materia no-renovable: –como el 
gas, el carbón de piedra y el petróleo…

33 Realizada en el Palacio de Cristal, un edificio de diseño 
revolucionario en aquel entonces.

26 han izado el estandarte en defensa del Planeta Tierra en todas 
sus dimensiones.

22 y el Patriarca Ecuménico, Bartolomé I de la Iglesia Ortodoxa, 
quien ha dicho que “un crimen contra la naturaleza es un 
crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios”.…

23 También  los últimos Papas de la Iglesia Católica, como Juan 
XXIII, Pablo VI, y Juan Pablo II… 

Unidos…

24 y, de manera notable, Benedicto XVI,…



49 En la fábula “El viento y el sol” ambos, el viento y el sol, 
actúan como si fueran seres humanos. Entonces, se ve la 
naturaleza como humana.

50 El siglo XVI, en Francia, Jean de la Fontaine escribió sus 
fábulas….

43 La enseñanza contenida en estas breves piezas es una moral 
común y popular, no se expresa, pues, una ética rígida, sino 
una moral pragmática, presidida por el sentido común.

38 En este contexto, hagamos un estudio breve de la literatura 
infantil y juvenil.

41 La fábula esópica hace uso de los animales como 
encarnaciones de distintas cualidades humanas y sus actitudes 
ante la vida.

46 Vemos esto en el caso de la “Fábula del zorro y la cigüeña”. 
Estos actúan exactamente como dos personas humanas, con 
bromas pesadas.

47 El zorro invita a la cigüeña a comer y sirve la comida de tal 
forma que la cigüeña no puede aprovecharla.  

52 También, se da más importancia a la misma naturaleza.

48 Luego hay una revancha de parte de la cigüeña. Ella se goza 
comiendo y el zorro se queda con hambre.

39 Como ábrete sésamo a la entrada de la cueva donde se esconde 
la respuesta a la pregunta sobre la relación entre la ecología y la 
literatura juvenil, pensemos en el género literario de la fábula, 
que es tan accesible a los de corazón juvenil de toda edad. 

40 Tradicionalmente, la fábula se remonta al siglo VI a.C. con 
Esopo.

44 A nosotros, lo que nos interesa aquí primordialmente es que 
no hay ninguna diferencia entre la manera de actuar de un 
animal y aquella de un ser humano. 

45 Los animales y los seres humanos son iguales; y, aunque no se 
hablaba de Derechos Humanos o Derechos de los Animales, 
implícitamente, esta literatura trataba a los animales como si 
fueran personas humanas.

42 A través del comportamiento de los animales, las virtudes y los 
defectos de los seres humanos son puestos en relieve ante el 
lector.

51 que tienen la misma finalidad de las de Esopo, enseñar valores 
morales a través de cuentos en que actúan y hablan los animales.



67 Estas historias comienzan con “Perico, el Conejo Travieso”.

63 El Movimiento Romántico también impulsa la reelaboración 
de las leyendas medievales, como aquella de Lohengrin, el 
Caballero del Cisne.

70 el relajado y agradable Ratito, que tiene pretensiones 
literarias,

72 y el Tejón, sabio y recluso.

55 Una mirada interesante a este fenómeno se encuentra en la 
película “Los Jardines del Rey”, rodada en 2015 con Kate 
Winslet como protagonista. 

57 Esta relación es expresada en una forma totalmente diferente 
en los jardines japoneses creados en el contexto de la 
filosofía Zen.

59 Se lleva a cabo la Revolución Agrícola,

58 En el siglo XVIII, la Naturaleza es exaltada por Jean Jaques 
Rousseau en Francia; 

60 y hay un interés de crear no solo jardines, sino paisajes bellos 
y armoniosos en manos de jardineros famosos de la época.

56 Se desarrolla una relación especial entre el ser humano y la 
naturaleza.

62 Movimiento que es trasfondo de los cuentos de los Hermanos 
Grimm, en algunos de cuales los hombres y los animales 
conviven como iguales.

64 Un lugar donde hay cientos de cuentos en que los seres 
humanos y los animales conviven como iguales es Rusia.

61 Todo esto brota en Europa en el Movimiento Romántico del 
siglo XIX,

65 El escritor Alejandro Afanásiev editó una colección de ellos.
66 A principios del siglo XX, en Inglaterra, Beatrix Potter escribe 

toda una serie de historias en que los animales son los 
protagonistas.

68 Pronto viene “El viento en los sauces” de Kenneth Grahame, 
con sus cuatro personajes inolvidables:

69 el afable y sencillo Topo,

71 El Sapo, dueño de una hermosa mansión; bonachón, 
generoso, engreído, impulsivo y totalmente irresponsable,

74 Y luego en “El Señor de los Anillos” los Ents son árboles que 

73 A mediados del siglo XX, C.S.Lewis nos ofrece “Las Crónicas 
de Narnia” donde el Creador de Todo es Aslán, el León.



caminan y hablan.

76 Aquí encontramos “La Historia del Asno, del Buey y del 
Labrador”, donde los animales piensan y hablan como seres 
humanos; y la figura más negativa es el hombre.

77 No podemos pasar por alto “El Libro de la Selva” de Rudyard 
Kipling; obra ubicada en la India.

78 Mowgli es un muchacho rescatado por la pantera Bagheera.
79 Luego, Mowgli es adoptado por unos lobos y puede conversar 

con ellos.

81 Después del último rodaje cinematográfico de esta historia, 
realizado en 2016…

82 se ha dicho: “Es una historia de respeto a nuestro medio y a 
todos los seres que viven en él.”

83 Aquí, en los Andes del Perú, la cosmovisión andina, con el 
Apu –El Cerro Protector– y la Pachamama –la Madre 
Tierra– juegan un papel importante en la vida de la gente y en 
la literatura popular.

85 Cuando se trata de la Selva, hay tantas historias y cuentos 
donde los seres humanos se han adaptado a convivir con la 
naturaleza abundante y exuberante.

86 El Papa Francisco lo ha reconocido cuando dijo en Puerto 
Maldonado: “Gracias por vuestra presencia y por ayudarnos 
a ver más de cerca en vuestros rostros, el reflejo de esta 
tierra… Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de 
vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos, sin 
destruir, el tesoro que encierra esta región.” 87 Un libro 
hermoso que capta algo de esta riqueza es “La verdadera 
biblia de los Cashinahua. Mitos, leyendas y tradiciones de la 
Selva Peruana”.

80 El gran amigo de Mowgli es el oso Baloo, que le enseña la 
importancia del trabajo, del compañerismo, y la amistad.

84 José María Arguedas tradujo al español unos cuentos 
quechuas en los cuales hay una convivencia entre hombres y 
animales como iguales.

88 En los cuentos esquimales, los osos polares y los pingüinos 

75 Esta relación de igualdad entre los seres humanos y los 
animales no solo se encuentra en las historias y fábulas de 
Europa, sino también en el Medio Oriente en “Las mil y una 
noches”.



89 mientras los cuentos africanos se encuentran poblados de 
leones, tigres, elefantes, jirafas, y otros animales de aquel 
continente.

92 Los ganaderos normalmente tienen una relación hasta de 
amistad con sus animales.

93 Hay una abundante literatura vinculada con la ornitología,…

actúan como seres humanos…

91 Además, en la vida común y corriente, muchas personas 
tienen amistad con su mascota.

94 y hay gente dedicada a estudiar las aves en todo en el 
mundo… 

90 Creo que podemos decir que no hay país en el mundo en que 
no haya historias y cuentos donde conviven los seres 
humanos y la naturaleza.

95 más, hay las personas que trabajan por la protección de los 
animales.

99 Aquí, lejos de la convivencia y la armonía hay la dominación 
y la destrucción.

101 La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos 
dice: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los 
hombres son creados iguales, que son dotados por su 
Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos 
están la vida, la libertad,  y la búsqueda de la felicidad” 102 
Pero estos sentimientos elevados no evitaron que la 
esclavitud de los negros haya quedado enraizada en muchos 
Estados hasta 1863… 

98 Pero, lamentablemente, más popular entre muchísimos 
jóvenes hoy en día es una literatura de destrucción y de 
violencia, inspirada especialmente por el manga japones.

97 Actualmente, hay poetas que dedican su arte a la defensa del 
Planeta y a la ecología.

100 Este es un triste reflejo de la humanidad, porque parece que 
en contraste de la convivencia entre los seres humanos y los 
animales, los mismos seres humanos son incapaces de vivir 
en armonía entre sí. 

103 Hay bastantes obras literarias que tratan el tema, y el más 
famoso, quizás, es “La Cabaña del Tío Tom”, de Harriet 

96 Además, la creación de literatura infantil-juvenil relacionada 
con la ecología y el cuidado del planeta sigue creándose.



104 Y, en la práctica la discriminación contra los negros sigue 
hasta hoy.

107 Seres humanos contra seres humanos,…

119 El poder de la palabra, en que creemos como escritores, no es 
todopoderoso, ni mucho menos, para conducir al ser humano 
hacia el bien,…  

121 Si es irónico que millones de personas hayan leído literatura 
que exalta la naturaleza en todas sus dimensiones y esto no 
ha influenciado para nada su conducta práctica.

118 pero, no me gustan tus cristianos.”

112 ¿Cómo se entiende la creación de la Inquisición?

116 Los cristianos podemos escuchar a Mahatma Gandhi quien 
dijo:…

Beecher Stowe, publicada en 1852. 

108 conflictos entre etnias,…

114 ¿Cómo se entiende que el jefe del Estado Islámico, Abu Bakr 
al-Baghdadi, incite a sus seguidores a matar como una 
misión sagrada.

122 Sin embargo también hay una literatura, probablemente 
poco  leída  y que  no pretende ser para niños o muy jóvenes,

110 maltrato del Planeta.

105 Entonces, debe ser obvio que hay una brecha profunda, o 
cañón, entre cientos de años de creatividad literaria, donde el 
hombre vive en feliz armonía con los animales, y aún con el 
planeta, y la realidad de la vida humana. 106 La literatura no 
ha creado un baluarte efectivo contra toda clase de abuso:…

113 ¿Cómo se entiende la matanza de pobres mujeres ancianas 
en la Alemania luterana, so pretexto que eran brujas?

115 ¿Cómo se entiende la acción de un jihadista musulmán que 
mata indiscriminadamente a mujeres, niños, y  ancianos 
civiles, en un atentado terrorista “en el nombre de Alá, el 
Grande, el Clemente, el Misericordioso”?

111 De igual modo, los principios éticos y morales que se 
encuentran plasmados en los libros sagrados de las 
diferentes religiones, tampoco encuentran eco en muchos de 
sus adeptos.

117 “Me gusta tu Cristo;…

109 maltrato de animales,…

120 y hasta puede ser risible cuando vemos escenas como esta.



129 El pensamiento de Mariano Iberico está muy vinculado con 
aquel del filósofo francés, Henri Bergson, 1859-1941, que 
hablaba de la evolución creativa, del “elan vital”, que, 
efectivamente, considera que hay que ver al universo 
virtualmente como un ser vivo. 130 No se trata de materia 
inerte, sino de energía, como insistió Albert Einstein.

131 Eso lo comprenderemos solo si vemos la realidad cósmica 
que nos rodea, no simplemente con los ojos, sino, como dijo 
Antoine Saint-Exupéry, el autor del “Principito”, con el 
corazón, un corazón limpio de niño y de joven. 

123 Ella plasmó una filosofía llamada “Objetivismo”, según el 
cual: “El hombre vive para sí mismo, en que la búsqueda de 
su felicidad es el más alto de los objetivos morales y que no 
debe sacrificarse por otros ni sacrificar a otros por él”.

126 Parece que un grupo de personas influenciadas por estas 
novelas y la filosofía de Ayn Rand son los que se encuentran 
cerca del Presidente Trump

que ha tenido mucha influencia en contra del buen trato del 
Planeta, creada por una pensadora, Ayn Rand, 1905-1982.

124 Esta filosofía se encuentra expuesta en dos novelas largas: 
“El Manantial” y “La Rebelión de Atlas”, con su mensaje 
egoísta, consumista, y anti-solidario.

125 La primera fue adaptada para el cine en 1949, y fue 
protagonizada por Gary Cooper y Patricia Neal.

127 Para nosotros, que dedicamos muchos de nuestros esfuerzos 
a la creación literaria. Si tenemos un interés especial en la 
ecología, sería de provecho leer las obras del pensador 
cajamarquino, Mariano Iberico Rodríguez, 1892-1974,…

128 Especialmente, “Notas sobre el paisaje de la sierra” y “El 
sentimiento de la vida cósmica”.



AREQUIPA

Cultural, Declamadora. Autora de los libros: Declamación 
Infantil y Lectura Expresiva, Poemario Infantil: Fantasía y 
Emoción, La Magia del Teatro de Títeres, Danzas y Bailes de 
Arequipa y diversas Antologías infantiles. Conferencista 
Internacional.
escuelartedantenava@gmail.com

Relacionista Pública e Industrial. 
Directora y fundadora de la Escuela 
Regional de Arte Dante Nava. Promotora

Miriam Carmela Zavala Gómez

En el Perú se encuentra una gran riqueza de saberes, 
tradiciones y expresiones culturales, en base a una 
cosmovisión y práctica milenaria, que no se está 
aprovechando, ni respetando estos conocimientos tan 
valiosos. Los medios de comunicación, así como las 
ciencias, la iglesia y la educación misma, influidos por la 
globalización, promueven conocimientos ajenos, que 
vienen de países con una cultura, clima y economía 
diferentes a la del Perú.

Desde la colonia hasta nuestros días, el carácter de la 
educación que se imparte a todos los niveles no ha 
cambiado mucho, aún conservamos una enseñanza 
individual, competitiva, desintegrada, que pretende 
generar fuerza de trabajo y fomentar la competencia. La 
educación no es un área aislada de la política, la economía o 
la filosofía, es un pilar fundamental del proceso de cambio 

EDUCACIÓN DE CAMBIO: RESCATANDO 
SABERES ANCESTRALES

PONENCIA



ü La Laboriosidad – Ama Qella  – No seas haragán

Ø Ayni. Ayuda recíproca

Valores ético-morales de los pueblos originarios

de la sociedad peruana. 

Ø Minka. Trabajo comunal colectivo solidario

ü La Verdad – Ama LLulla � – No seas mentiroso

Ø Yanapay. Ayuda solidaria

ü La Rectitud – Ama Suwa � – No seas ladrón

Valores de convivencia social de pueblos originarios

ü La Fidelidad – Ama Hap´a  – No seas infiel

La Ley General de Educación establece que son fines de 
la educación peruana: a) Formar personas capaces de lograr 
su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, 
física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su 
ciudadanía en armonía con el entorno, así como el desarrollo 
de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con 
el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios 
en la sociedad y el conocimiento (Art. 9°).

ü Saber hablar – Ama Shimilla  – No seas hablador.

SABERES ANCESTRALES

Muy completa la Ley de Educación Peruana, pero en la 
práctica no se cumple. Nuestra propuesta es una Educación 
de Cambio: Rescatando Saberes Ancestrales. La educación 
debe partir desde las necesidades y potencialidades de cada 
comunidad, sin encasillarse en una cultura local, sin negar la 
modernidad, sino complementando ambas. Se hace 
necesario generar y sistematizar nuestra propia pedagogía 
basada en los procesos psicológicos naturales de aprendizaje 
y plantear una propuesta de Educación Comunitaria.

Se trata de normas, valores sociales, que guían y 
organizan, las formas de vida en un pueblo o comunidad.



La educación no se limita a la enseñanza teórica al 
estudiante, sino que va orientada a aportar a la comunidad 
de manera práctica. No se aprende sólo por recreación 
intelectual, sino para generar acción productivi colectiva.

Tenemos que orientarnos hacia una Educación que 
permita, el conocimiento de la cultura occidental y la 
valoración de nuestra propia cultura a través de la 
enseñanza de las formas de relación comunitaria, las 
ceremonias y la cosmovisión andina.

· Tumpa. Asumir responsabilidades conjuntas y según el 
Calendario Astronómico Andino. 

Ø Makiy. Compartir equitativamente los frutos del trabajo 
común

EDUCACIÓN COMUNITARIA

Ø Chunga. Trabajo de las mujeres en beneficio del pueblo.

Prácticas Comunitarias del Pueblo Aymara
· Tampu. Generación de espacios comunes. Productos o 

alimentos a favor de quienes necesitan en la comunidad

Ø Mita. Sistema de trabajo a favor del estado.

· Muyt´a. Asumir responsabilidades rotativamente.
· Khuskha. Equilibrio dinámico, la distribución y la 

redistribución según la necesidad.
· Wajt´a. Las ceremonias son muy importantes porque nos 

reconectan con la fuerza ancestral, para realizar e iniciar 
cualquier actividad productiva, económica, social, etc.

· Ayni. Ayuda mutua y permanente en la comunidad.

La productividad está orientada a la complementación. 
Al practicar valores ético-morales, normas y práctica 
comunitaria del mundo Quechua y Aymara, retornamos a 
nuestra propia naturaleza que es ser productivos.

Características de la educación comunitaria
1. La educación es de todos. Permite asumir decisiones, 

responsabilidades  en  forma  comunitaria  (comunidad,



barrio, agrupación rural o urbana)
2. Es permanente. La educación del niño no se inicia ni 

termina en las aulas, es permanente. Es dinámica y por 
ello proyectar la educación fuera de las aulas es vital.

3. Es circular. Una educación de ida y de vuelta. 
Compartiendo con los demás, experiencias de vida.

4. Cíclica. Cada uno de los participantes, asumirá en un 
momento de la vida, todos los roles que se requieran de forma 
rotativa. Lo que ayuda a expresar sus capacidades y valores.

EVALUACIÓN COMUNITARIA
Los estudiantes no son entes aislados, sino seres integrados, 
son parte de la comunidad. De qué sirve tener las mejores 
notas en la escuela y ser un mal hijo en la casa. Por 
consiguiente, en la educación comunitaria la evaluación 
también es comunitaria. La enseñanza aprendizaje y 
evaluación comunitaria nos devolverán la sensibilidad con 
los seres humanos y con la vida y la responsabilidad con 
todo lo que nos rodea

a) El trabajo por proyectos.

c) La Escuela productiva
d) Intercambios educativos.
e) Salidas de campo
f) Talleres técnicos
g) Talleres artísticos.

b) Las sendas ecológicas

Estrategias considerando saberes ancestrales

Experiencias innovadoras y exitosas en instituciones 
educativas 
1. Escuela-Ayllu Warisata (Semilla de Sabiduría) - Bolivia��
Fundado de acuerdo a la cosmovisión y valores ancestrales 
andinos. Pedagógicamente, es la única experiencia que 
considera: Liberación, Revalorización de la Identidad 

h) El Club del Folclore.



Cultural, Organización y producción comunal. Solidaridad 
y reciprocidad; práctica del Ayni, Mink´a, Tampu, Tayka y 
otras. Participaron como docentes conocidos intelectuales 
y artistas como José Antonio Encinas, Gamaliel Churata, 
Marina Núñez y otros. 

Conducida por dos grandes pedagogos, el Amawta 
(Amauta) Avelino Siñani y el profesor Elizardo Pérez. 
Warisata 1931 – 1940. fue un modelo único, reconocido y 
admirado por toda América Latina. Se trata de una real 
revolución educativa y social, representando un peligro 
sociopolítico para el gobierno de turno en Bolivia, que hizo 
cerrar la escuela, tratando cruelmente a sus profesores. En 
1941 desmantelaron completamente Warisata.

Una escuela con una organización flexible y 
comunitaria dirigida por el Parlamento de Amawt´a. 
Escuela productiva bajo la trilogía de: “Estudio, trabajo y 
producción”. Se realizaba el trabajo, no solo por el aspecto 
económico, sino esencialmente ligado a la sabiduría 
Aymara y Quechua, el amor al trabajo y la producción 
comunitaria. Se complementaba con una sección de 
formación de docentes. Logró resoluciones en materia 
educat iva  en  e l  Pr imer  Congreso  Indigenis ta 
Latinoamericano, realizado en México.

2. Centro Educativo ASIRI (Sonrisa, en Quechua) – Lima, 
Perú.

Esta experiencia se constituyó en un paradigma 
educativo de liberación que trascendió fronteras, 
aplicándose en Perú (Núcleos Educativos), México, Cuba y 
otros países. En la Escuela Warisata se enseñaba en 
castellano y aymara. Prioridad a las labores agrícolas, como 
también la producción en talleres: Herrería, mecánica, 
tejas, adobes, alfombras y colchones. Máxima importancia 
a la Educación del Arte y las tradiciones culturales. 
Cultivaron la declamación, danza, estudiantinas con 
instrumentos auctótonos y muralismo. Rescató el juego 
como herramienta pedagógica.



Metodología ASIRI es una propuesta educativa 
flexible, articulada, integradora y con estructura. Está 
basada en fundamentos pedagógicos, psicológicos, 
humanistas y ancestrales. Fomenta la balanceada 
capacidad de sentir, hacer y pensar, autonomía e 
innovación del niño, para lograr una sociedad en libertad y 
respeto, bases de la felicidad. 

Un colegio para Aprender Jugando con Libertad. 
Utilizan todas las expresiones artísticas: Música, Danza, 
Artes Plásticas y Teatro, practican con el lema: Juego para 
aprender y Arte para crear. Un colegio que ayuda al niño a 
desarrollar creatividad y autoestima. Llevan el curso de 
quechua y celebran las ceremonias más importantes del 
mundo andino.

5. Centro de Educación Inicial Misti – Arequipa, Perú

Rescatar las tradiciones, saberes y sabiduría de los 
Pueblos Originarios Quechua y Aymara, contribuye a 
conocer el derecho de cada pueblo a desarrollar su propia 
cultura y elevar autoestima. Identidad como peruanos. 
Práctica de Valores. Cuidado del Medio Ambiente. Aplicar 
la trilogía de la Escuela Ayllu Warisata – “Estudio, trabajo y 

3. Colegio Alternativo Acuarela del Sol – Arequipa, Perú.

En resumen

La profesora Claudia Villanueva, lleva el proyecto de 
Interculturalidad con niños de cinco años. Enseñanza del 
quechua. Realizan ceremonias del calendario Astronómico 
Andino. Incentivan el juego y todas las manifestaciones del 
arte. Objetivo trabajar en Autoestima, Identidad, Ecología, 
Investigación y Creatividad.

4. Escuela Infantil ARY – Arequipa, Perú.
Brinda una educación desde la tierna infancia. 

Promueve el juego, la autonomía, la exploración, 
investigación, pensamiento crítico y el trabajo en 
comunidad. Publico el libro La Niña Enferma, en español y 
quechua. Cuento escrito por los niños de cinco años.



ORGULLO AYMARA
AYAM ARU (EL ESPÍRITU ESTÁ EN LA PALABRA)

para que sepa el mundo lo que vale el aymara.

producción”. Estimular la creatividad a través de todas las 
expresiones artísticas. Preparar a los estudiantes, para la 
vida, capaces de lograr su realización personal e 
integración en la sociedad.

Soy un indio fornido de treinta años de acero,

y fue mi cuna blanda la más pétrea colina.

El lago Titikaka templó mi cuerpo fiero,

y en la, del sol, entraña de su fragua divina.

me amamantó la ubre de un torvo ventisquero

alegría las albas y murria los crepúsculos.

con los martillos fúlgidos del relámpago herrero

Para aplicar este proyecto educativo, la primera tarea 
es sensibilizar, mediante el acercamiento entre seres y la 
forma más directa de hacerlo es a través del “Arte” por ser 
un lenguaje universal.

forjado sobre el yunque de la meseta andina,

Las montañas membrudas educaron mis músculos,
me dio la tierra mía su roqueña cultura,

nacerá el superhombre de progenie más pura,
Cuando surja mi raza que es la raza más rara,

Autor: Dante Nava Silva

en los pañales tibios de su agua cristalina,



riego el jardín.

SORPRESA

Ideas me vienen,
nada me detiene

Lavo los platos,

miau, miaumiauuu…

está limpia.

¡Lo hice solita!

Risas de mi gata,

Sorpresa,

Hoy día, mi casa,

Cuentos y Leyendas de la Región Sur del Perú son 
narraciones que provienen de la tradición oral, basados en 
hechos históricos o míticos. Tiene como objetivo incentivar

Mamita:

El poemario infantil “Fantasía 
y Emoción”, tiene por finalidad 
rescatar el placer por la lectura. 
Presentamos una selección de 
Poesía Infantil Divertida, que se 
caracteriza por su sencillez, 
musicalidad y humor que sirve 
para sensibilizar a grandes y 
pequeños, se encuentra asociada 
a la sonrisa, alegría y felicidad. 
apropiado para ser utilizado, 
como estrategia de animación a 
la lectura.



a nuestros niños a la lectura. 
Propiciar el amor por nuestra 
cultura e historia. Difundir e 
investigar el valioso material 
pub l i cado  po r  e sc r i t o re s 
peruanos.  Considera a los 
departamentos: Apurímac, 
Arequipa, Cusco, Ica, Madre de 
Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

Antología Poética Infantil: 
Escritores del Sur del Perú, 
tiene como objetivo incentivar a 
niños, padres de familia y 
docentes en el cultivo de la Poesía 
Infantil. Incentivar el placer por la 
lectura. Hemos escogido poesías 
adecuadas para lectura expresiva, 
declamar, cantar, teatralizar y 
como dinámicas de animación a 
la lectura.  Poesías infantiles para
niños de la primera infancia, 

inicial y primaria de escritores de los departamentos de 
Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, Madre de Dios, 
Moquegua, Puno y Tacna.



Secundaria del Colegio “Santa Rosa de Namora”. Obtuvo 
el cuarto puesto en el concurso literario en esa institución.

 EL RÍO DEL CUMBE

Cierta vez, en un pueblo pequeño, pero muy humilde 
llamado “Namora”, había una hermosa mujer llamada 
“Esperanza”; ella sabía tejer lindos sombreros a base de 
paja, muchos turistas y visitantes quedaban admirados, y no 
dudaban en comprarlo. El esposo de Esperanza llamado 
José, fabricaba instrumentos musicales, y ambos 
conseguían lo que se proponían, cada nuevo día porque 
ambos se apoyaban mutuamente. Al día siguiente, llegaron 
de otros lugares visitantes, a comprar las guitarras 
namorinas, así mismo se extendió la fama de estos dos 
artesanos, ellos eran felices con su trabajo que ellos 
realizaban.

Del Distrito Namora, comprensión de la 
Provincia Cajamarca. De 16 años de 
edad.   Alumna de  Quinto Grado “B” de

Nataly Brighi Ocas Quispe
NAMORA

Sin embargo Esperanza y José fueron a visitar un 
hermoso centro turístico llamado “EL PITICUNGA”, cada 
uno de ellos montaron su caballo y fueron, pero ellos tenían 
que pasar un río llamado “EL CUMBE”, al querer pasar el 
río vieron que tenía agua cristalina muy brillante, en ese 
instante José ve truchas grandes y gordas, él saca su anzuelo 
para pescar, en ese momento Esperanza se da cuenta que el 
agua empieza a crecer y a volverse de color verde oscuro, 
Esperanza comenzó a gritar diciendo: “¡José!, ¡José!”, sal 



Mientras está a tu lado,

y la solidaridad en todo
utiliza el valor del compañerismo

momento. 

Finalmente Esperanza, se sentía orgullosa porque 
siempre apoyó a José en las buenas y en las malas, hasta el 
último día de su vida. 

MENSAJE:

de ahí, este lugar es encantado, mientras José salía del río, 
fue notando que el agua se volvía verde oscuro, en ese 
instante Esperanza y José observaron que en medio del 
agua había un agujero negro y que en medio de él comenzó 
a salir un toro negro rugiendo, ellos desesperadamente 
comenzaron a correr juntos ayudándose, cansados de tanto 
correr, decidieron descansar, hasta que llegaron a su casa, 
en ese instante José se empezó a enfermar, Esperanza 
siempre estaba con él apoyándole, hasta que un día José 
murió secándose como un palo, Esperanza lloraba 
desconsoladamente.

Apoya siempre a tu pareja



Norma Melgar de Jiménez
AREQUIPA

CANTO A LA HUMANIDAD

Quiero que mi canto sea
un rayo de amor y paz.

Quiero que mi canto llegue

por los árboles,

canto para evitar su muerte,

al corazón de la humanidad.

de amor y fraternidad.

El poema que hoy les canto

Canto por las flores,

canto por las semillas

con sed de amor y amistad,

que en sus hogares,
su ciudad, su patria

encuentren la armonía

Poemario “Jugando con el Viento”, de la autora Norma 
Melgar de Jiménez.

y la esencia del deseo,

que recién se asoman al sol,

Busca crear hábitos de lectura y comprensión textual,

tiene el son de la armonía

sed de agua viva,

y el universo en general

y el sentimiento de amor y paz



a s í  c o m o  a m p l i a r  e l 
vocabulario y mejorar la 
pronunciación de las palabras. 
Por medio de la  poesía 
conocer la naturaleza que nos 
rodea: los paisajes, valles y 
parajes de nuestra tierra. 
Considera algunas fechas 
importantes del Calendario 
Cívico Escolar y formación en 
valores. Dirigido a niños de 
educación primaria.

Transmite una rica y 
variada producción de 
c o s t u m b r e s  d e  l a 
cosmovisión andina de 
nuestro país, de manera 
amena, divertida y 
f a n t a s i o s a ,  q u e 
despierta el interés de 
los niños y niñas por el 
h á b i t o  l e c t o r , 
c o n t r i b u y e n d o  a l 
for ta lec imiento  de 
valores en la formación 
integral. 

Libro de Cuentos “La 
R u e c a  d e  M a m á 
Rosa”, de la autora 
N o r m a  M e l g a r  d e 
Jiménez.



Oscar Enrique Espinar La Torre

LA NOVELA DE CERVANTES RINCONETE Y 
CORTADILLO

Para escribir la novela Rinconete y Cortadillo 
Cervantes se inspiró en la sociedad secreta Sevillana del 
siglo XVII, conocida con el nombre de Germanía, que 
actuaba como una verdadera sociedad delictiva, 
ocupándose de robos, golpizas y asesinatos. Esta sociedad 
estaba dirigida por una persona que en la obra literaria se 
convierte en el personaje Monipodio. Debajo de él estaban 
los mayorales o jefes y sus ayudantes, entre ellos estos dos 
muchachuelos que da nombre a la novela. 

La Hermandad de la Germanía, cuya actividad real se 
guardaba en los Archivos de la Audiencia de Sevilla fue 
destruida por un incendio, aparentemente intencional, en 
1912. Es inevitable pensar que, según señala Vicente 
Fernández de Bobadilla, en revista de historia: MUY 
INTERESNTE, esta Hermandad no haya sido tan poderosa 
ni tan influyente, o que fuera todo lo que se ha dicho de ella 
y aún más, a tal punto de que sus relaciones con entidades y 
personajes influyentes provocaran su desaparición. 

LIMA

Docente universitario. Se desempeñó 
también como consultor literario y 
capacitador de docentes, participante de
eventos de la APLIJ. Ha recibido diversos reconocimientos. 
Publica artículos culturales y literarios enfocados en la 
educación peruana. Autor de diversas obras, como "Los 
cuentos del Cóndor", "Los piratas y los tesoros de la Costa 
del Perú", "La dama del Molino", entre otras.



 En todo caso, Cervantes retrató en su novela a unos 
pícaros callejeros que fueron el reflejo de la sociedad de 
Sevilla y de sus miembros más desprotegidos, quienes 
sobreviven en un medio adverso gracias a su ingenio. 
Sevilla de aquellos días era la ciudad más poblada de 
España, pues a sus 30.000 vecinos propios unía una 
población flotante crecida en torno al auge que le otorgaba 
su condición de puerto obligado de Indias. Era la Sevilla 
que ha dejado atrás la tradición árabe, para dar paso a una 
vida esplendorosa de costumbres y gentes que escondían, 
daban la espalda y desatendían la pobreza y las miserias 
humanas como la de los niños abandonados a su suerte. La 
economía española comienza a decaer ya desde 

Carlos V y Felipe II, pero al llegar los días del rey 
Felipe IV, principalmente, esta decadencia se manifiesta 
debido a las guerras de religión: El oro que llegaba del Perú 
era mal utilizado en estas luchas, lo que agravaba la 
situación económica que se vivía entonces. 

Existen algunas características por las cuales 
Rinconete y Cortadillo es considerada unas de las cumbres 
de la Picaresca, entre ellas el ser de honda raigambre 
española, su carácter satírico-social, su ironía, el 
didactismo moralizante, etc., pero, principalmente, porque 
los que destacan en ella son apenas unos personajes, casi 
niños, de escaso criterio moral. 

 De esta breve obra cervantina Menéndez y Pelayo 
alaba la “plenitud ardiente de vida, que redime y ennoblece, 
para el arte, las truhanescas escenas del relato” (1), lo que le 

Por contraste, sin embargo, este siglo es considerado 
como el “Siglo de Oro” de la península, debido al enorme 
desarrollo literario que se vivía, aquí especialmente quiero 
referirme a la picaresca, que retrata la vida de niños de 
humilde condición quienes sobreviven en el medio adverso 
de las ciudades principales. Gracias a su ingenio, entre estas 
obras destaca el libro de Miguel de Cervantes Saavedra: 
Rinconete y Cortadillo. 



 En el siglo XVII aparecen con este título “Ejemplares” 
las novelas de Miguel de Cervantes Saavedra, que él las 
llamó, así, porque el célebre escritor quiso mostrar al 
mundo con estos “relatos cortos, o cuentos largos”, según 
Emilia Pardo Bazán (2), una función educativa o de 
ejemplaridad moral no siempre lograda, según Agustín 
Gonzáles de Amezúa (3). 

 En el argumento de la novela cervantina, en primer 
lugar, destaca el abandono que estos jovenzuelos sufren de 
sus padres: “Mi tierra no la sé –responde Diego Cortado, 
que así se llamaba el menor a la pregunta de su amigo-, y no 
tengo en ella más que un padre que no me tiene por hijo y 
una madrastra que me trata como hijastro, solo sé que corro 
como una liebre, y salto como un gamo, y corto de tijera 
muy delicadamente” (6). 

da, en efecto, su carácter insólito y ambiguo, por lo que se le 
ha caracterizado dentro de las “novelas laberínticas”. 

Precisamente, por esta ambigüedad, Baquero Goyanes 
(4) la denomina Laberinto, pues deja librado al que las 
leyere más de una interpretación de si alcanza el designio 
propuesto por Cervantes. 

Trata el argumento de Rinconete y Cortadillo, de dos 
jovencísimos rapazuelos abandonados en las calles de 
Sevilla, que han juntado su suerte y llevan una vida a la 
ventura con habilidades para el hurto y el latrocinio que no 
sólo quedan impunes, sino que aparecen victoriosos y 
premiados a su modo. 

 Sevilla era por aquellos días una de las más animadas e 
importantes ciudades españolas. A su río, El Guadalquivir, 
llegaban los barcos que venían de ultramar trayendo en sus 
bodegas el oro que procedía del Nuevo Mundo. Esta fue la 
Sevilla, animada y llena de esplendor, que conoció Cervantes, 
donde aventureros de toda España esperaba embarcarse en 
busca de fortuna, y que le inspira su obra más típicamente 
sevillana, fruto del perfecto conocimiento del ambiente en el 
que él había vivido en la hermosa ciudad andaluza (5). 



Por su parte, dice el mayor, de nombre Pedro del 
Rincón, “acompañé a mi padre, persona de calidad, a echar 
las bulas, pero me aficioné más al dinero de las bulas que a 
las mismas bulas, soy un maestro en el robar mediante los 
naipes, así pues, juntémonos los dos, jugaremos a la 
veintiuna como si fuera de veras, y veremos si alguno 
quisiere ser tercero, él será el primero que deje la pecunia. 

 En Sevilla ingresan a una banda de ladrones, entre los 
que destacan el jefe de los mismos, el cínico Monipodio y el 
apuñalador Gachuelo, junto con otros pintorescos 
personajes del hampa sevillana. 

 Esta novela aparece entre un grupo de verdaderas 
joyas del género picaresco, considerada: “conjunto único 
de realidad y de fantasía, de humor finísimo y de honda 
experiencia humana” (8). La picaresca, documento vivo de 
la España del siglo XVII, un verdadero retablo humano 
lleno de interés y vida de muchachitos pobres que alcanza 
su máxima expresión en ese siglo, que se nos muestran sin 
escrúpulos, pero simpáticos, a pesar de sus hábitos 
hamponescos y su mala vida. 

 Lo que más llama la atención es el final abierto de la 
novela cervantina, por lo que, aunque avisando “cuán 
descuidada justicia había en aquella ciudad, debido a lo 
cual Rinconete consideró aconsejar a su compañero no 
durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala, pero 

“Al fin cayó a la puerta de la venta el primero en ser 
embaucado, un arriero pidiendo hacer de tercero, y, a poco 
le timaron doce reales y veinte y dos maravedís. Creyó el 
arriero ser fácil quitarles el dinero, pero le dieron tanto 
trabajo que si no fuera por sus compañeros la pasara mal. 
Pasaron luego una tropa de caminantes a caballo, viendo la 
pendencia del arriero con los muchachos, los apaciguaron, 
y les dijeron si acaso iban a Sevilla, que se viniesen con 
ellos. Se fueron con los caminantes a quienes no tardaron en 
robarles algunas cosas que mal vendieron en veinte reales” 
(7). 



(2) BAQUERO GOYANES, Mariano. Prólogo a las Novelas 
ejemplares, Editora Nacional, Madrid, 1981. 

(1) ESTRELLA GUTIÉRREZ, Fermín. Literatura española, Kapelusz, 
Buenos Aires. 1965. 

(4) BAQUERO GOYANES. Ibíd. 

 Lo cierto es que el final tiene como función lograr una 
como inequívoca salida de los enredos que nos ofrece, y con 
la que el lector, si gusta, puede deleitarse para conocer la 
capacidad de Cervantes, como otros grandes escritores, de 
crear una atmósfera de singular sutileza, inacabada, de 
luces y de sombras, a través de la obra literaria que 
podríamos señalar de “moderna”. 

(7) CERVANTES, Op. Cit. 

(6) MIGUEL DE CERVANTES. Novelas ejemplares. Edit. Nacional, 
Madrid, España, 1981. 

Cervantes para otra ocasión “contar la vida y milagros 
de los dos muchachos una vez que han abandonado la 
cofradía de su maestro Monipodio, y otros sucesos de 
aquella infame academia, que todos serán de grande 
consideración y que podrán servir de ejemplo y aviso a los 
que los leyeren” (10). 

(8) ESTRELLA GUTIÉRREZ, Fermín, Op. Cit. 

Notas: 

(3) BAQUERO GOYANES. Ibíd. 

(9) CERVANTES, Op. Cit. 

---- 

(10) CERVANTES, Op. Cit. 

pasaron en ella algunos meses en los cuales sucedieron 
cosas que piden más larga escritura” (9). Así, deja 

(5) E. SOTILLOS. Miguel de Cervantes (Hombres Famosos). Ediciones 
Toray, Madrid. 2003. 



Por el Fondo Editorial Municipal de Huamachuco.

Con Renato Chávez Pajares presentan el libro de Ciro 
Alegría "El César Vallejo que yo conocí". Renato Chávez 
adaptó e ilustró el texto a historieta.

Paul Orlando Oliva Quispe 
HUAMACHUCO

Director del Fondo Editorial Municipal 
Huamachuco y Director de Cultura de la 
Municipalidad  Provincial  de  Sánchez
Carrión. Director fundador de la revista literaria 
Granizolunar y la Antología de literatura juvenil breve Piel 
de Camaleón. Premio Regional de Poesía y Premio 
Nacional de Cuento. Publicó varias obras.  

Esta edición es la primera adaptación a historieta de 
esa obra, con los permisos de la familia Alegría Varona.



Ramón Arce divide la obra en 7 secciones. Podemos 
agrupar esta obra junto a otras: Platero y yo, del español 
Juan Ramón Jiménez; El caballero Carmelo, del iqueño 
Abraham Valdelomar; Yawar fiesta, del apurimeño José 
María Arguedas; Los días de carbón, de la huaracina Juana 
Rosa Cerna Guardia.

En “Fifí” encontramos muchos valores que el autor 
desea compartir:  el  respeto a los animales,  la 
responsabilidad de criar mascotas, la protección a la salud y 
alimentación, el de evitarles el dolor en sus enfermedades; 
pero destacan el amor y la vida.

Nació en Yuved. Radica en Lima. Autor 
de “Fifí”, libro que presenta el también 
narrador José Antonio Salazar Mejía.

Libro  “FIFÍ”

CONTUMAZÁ

“Fifí” es la historia real de la vida de una perrita, 
mascota que alegra y anima la vida de una familia, la del 
autor. 

Ramón Arce Cruzado 

En su obra “Fifí” aparece como un maestro de la 
expresión escrita y un educador en valores.



LA GRATUIDAD DE LA LECTURA

Se sobreentiende que no se define la literatura según un 
criterio cualitativo. El nuestro sigue siendo aquello que 
denominamos aptitud para la gratuidad. De acuerdo a él 
toda obra es literaria en cuanto abandona su carácter de 
instrumento para transformarse en un fin en sí misma. Es 
literaria toda lectura no funcional, la que satisface una 
necesidad cultural no utilitaria.» (1) 

Si bien me referiré a una de las lecturas posibles de este 
texto, entiendo que, cuando se refiere a gratuidad de la lectura, 
no se está refiriendo a lectura gratis o, para ser más clara, a no 
pagar un precio en dinero por lo que leemos. Sin embargo, 
parece ser que en la actualidad nuestra sociedad interpreta el 

Dice Robert Escarpit: “En consecuencia, el libro 
representa nada más que una pequeña parte de las lecturas 
posibles y una menor todavía de las lecturas verdaderas. El 
panorama cambia radicalmente cuando intervine la noción 
de literatura. 

 

Raquel Marta Barthe
ARGENTINA

De Buenos Aires, capital federal. 
Bibliotecaria Profesional, Maestra de 
Educación Física Infantil. Maestra Normal
Nacional. Editora y Redactora de la revista electrónica El 
Mangrullito Curioso, para niños, desde 2010 a la fecha. 
Columnista en Montevideo, Uruguay. Participa en 
congresos internacionales. Ganadora de diversos premios 
nacionales e internacionales. Conferencista. Tallerista en 
literatura infantil y juvenil. Ha publicado muchas obras
rmb@sion.com rbarthe@filo.uba.ar    



La lectura pierde entonces valor dentro de nuestra 
cultura porque todo aquello que se regala o es barato, carece 
de importancia y, por lo tanto, no vale la pena dedicar 
nuestro tiempo ni dinero a ello. Y se hace necesario precisar 
el concepto de valor, puesto que éste es subjetivo. El valor 
es un atributo que se asigna de manera particular, de 
acuerdo a circunstancias del momento y que nada tienen 
que ver con el precio. Así encontramos una gran cantidad de 
ejemplos que iremos analizando: "No tengo tiempo de leer 
una novela", escuchado de boca de una maestra que 
pretende que sus alumnos sean lectores, pero que considera 
que leer literatura es una pérdida de tiempo. 

"Para qué voy a comprar el libro, si mi mamá me lo 
puede fotocopiar en el trabajo", dice con ingenuidad un 
alumno de escuela primaria. 

En general se dedica mucho más dinero a la compra de 
artículos que, sin ser de primera necesidad, son motivo de 
estatus social. La mochila donde el niño porta sus útiles 
escolares, es de mayor valor que los libros que debe contener. 

texto desde la parte económica: gratuidad de la lectura = leer 
"de arriba" (expresión vulgar, pero por demás comprensible). 

Ante el comentario de un artículo pedagógico 
publicado por un periódico especializado, un bibliotecario 
escolar reclama, "a mi escuela no llega esa publicación, 
hacéme una fotocopia o pasáme el periódico para leerlo". Y 
resulta curiosa esta negación a la compra de un libro o a la 
suscripción a un periódico (o de su compra aislada en el 
quiosco de diarios) sobre todo porque proviene de un 
profesional del libro y de la lectura. 

A pesar de lo expuesto, casi todas las familias de clase 
media poseen, por lo menos, un televisor que es más 
costoso que una biblioteca; se suscriben a una transmisión 
de televisión por cable, pero no a una publicación 
periódica; se asocian a un video club, pero no a una 
biblioteca ni dedican parte del presupuesto a la compra de 
un libro mensual. 



Quizá sea porque la lectura sólo alimenta el espíritu y no se 
ve a simple vista. En esta cultura de "vales cuanto tienes", 
hay que mostrar pertenencias materiales y, por lo tanto, se 
establece un orden de prioridades en el presupuesto 
económico y todo aquello que no puede mostrarse como algo 
"caro", no vale la pena de ser adquirido. 

¿Cuántos de los que en este momento están leyendo este 
artículo, pagaron por ello? En una oportunidad leí en la revista 
Humor una lista de "insufribles" y entre ellos figuraban 
aquellos que pedían prestada la revista. Quien en este momento 
está leyendo este artículo, ¿es uno de esos insufribles? 

¿Por qué en hogares de clase media, donde se gasta 
dinero en cigarrillos y cosméticos, golosinas, chicles y 
gaseosas, no se compran libros? "Mi mamá dice que no me 
puede comprar el libro porque es caro", pero esa mamá no 
deja de comprarse tintura para cubrir alguna que otra cana, 
pensando que su aspecto físico es más importante que la 
educación de su hijo, total, "se pueden leer otras cosas". Y 
estas anécdotas cotidianas coinciden con lo aclarado 
anteriormente acerca de la diferencia entre precio y valor y 
nos muestran el infinito número de valoraciones según los 
sujetos interesados. 

En un debate entre niños de cuarto grado, el tema fue: 
"¿Qué es más importante, el cuaderno de clase o el libro?". 
Las opiniones quedaron inmediatamente divididas y unos 
abogaron por el cuaderno, alegando que se "puede leer un 
diario, carteles por la calle y montones de otras cosas, pero 
no se puede aprender a escribir sin el cuaderno de clase". 
Estos niños se referían indudablemente al aprendizaje de la 
lectura, pero quienes eran verdaderos lectores sostuvieron 
que: "lo que se lee en un libro no puede leerse en ningún otro 
lado, en cambio se puede escribir en la parte de atrás de hojas 
de computadora usadas y es lo mismo que un cuaderno". 
Los argumentos irrebatibles de quienes defendieron la 
calidad de la lectura por sobre la cantidad, bastó para 
convencer a la otra parte y concluyeron aceptando la 



Cuando en una escuela el maestro solicita la compra de 
determinado libro, enseguida se hace notar que el libro es un 
producto comercial, aunque ante el pedido de donación, se 
lo considere un producto cultural. Y es que el libro es un 
objeto material, pero al mismo tiempo, es un medio de 
intercambio cultural y no podemos disociar estas dos 
condiciones. “Copiado, impreso o fotocopiado, el libro tiene 
por  fin  permitir  la  multiplicación  de  la  palabra al mismo

En el caso particular de los escritores se hace más 
difícil comprender la diferencia puesto que ese trabajo 
intelectual está contenido dentro de un objeto material (un 
soporte) llamado libro. 

importancia del libro. A veces la lógica infantil es superior a 
la de los adultos que insisten en que se puede educar sin 
libros y es una lástima que, entonces, la opinión de los niños 
(destinatarios de esa educación) no sea tenida en cuenta. 

Gratuidad de la lectura no significa lectura gratis. Y, 
aunque no paguemos por ella, la lectura sigue siendo de gran 
valor. Cada vez es más común suponer que los libros deben 
ser gratis y escuchar: "el Estado debería regalar los libros en 
las escuelas o que se haga cargo la cooperadora", y como 
escritora estoy cansada de que me digan que debo regalar mis 
libros, confundiendo autoría con propiedad: los escritores no 
somos los dueños de los libros; un libro puede ser de mi 
autoría, pero no de mi propiedad. Los autores debemos 
comprar a las editoriales los libros que regalamos. No me 
parece que se pida con la misma facilidad el producto de su 
trabajo a otros trabajadores. Si alguien dice, "soy peluquero", 
no recibe inmediatamente el pedido, "¿me cortás el pelo 
gratis?" o que, ante la declaración, "tengo una joyería", la 
respuesta sea, "¿cuándo me vas a regalar un anillo?", 
entonces, ¿por qué los escritores debemos defendernos 
constantemente de los pedidos de libros regalados o de horas 
de trabajo gratis?  Es indudable que estos ejemplos 
demuestran el escaso valor que la sociedad asigna al trabajo 
intelectual cuyo producto es abstracto e intangible. 



tiempo que su conservación ...” (2). 
Y este problemático objeto material y producto comercial, 

es imprescindible para que una persona se haga lectora. 
Actualmente los escritores somos víctimas de la moda 

de "invitar a un autor a la escuela" con el propósito de 
colaborar con el maestro en la "formación de lectores". 
Considero entonces oportuno destacar las palabras de 
Jaime Barylko, publicadas en un reportaje: Formar es tomar 
una materia prima y darle forma, moldearla, organizarla. 
Debemos rehusarnos a formar. La formación brota de la 
misma persona, crece de adentro hacia afuera.” (3) 

Sería conveniente que cuando un maestro proyecta una 
actividad destinada a "formar lectores", se replanteara este 
término. Según Jaime Barilko, “Precisamente porque está 
de moda hay que repensarlo (4) ¿Cuál es entonces la función 
del maestro en esta empresa? Ayudar, estimular, apoyar no 
sólo la lectura, sino también el contacto con el libro. 

El reportaje mencionado concluye refiriéndose al 
término formación: “De eso debemos ocuparnos, de velar 
porque ese adentro no sea reprimido o desviado. Hay que 
volver a Sócrates. Él decía que cada hombre tenía la verdad 
dentro de sí, y que era función del maestro ayudarlo a 
parirla. Ser parteros de la verdad de cada cual. He ahí la 
misión del futuro. Donde terminan las máquinas 
empezamos nosotros, los humanos.» (5). 

No dudo de que las intenciones escolares sean buenas, 
sin embargo, también se hace necesario, en caso de recibir 
la visita de un escritor, conocer exactamente en qué 
consiste su trabajo intelectual y no confundirlo con el 
trabajo editorial, ya que muchas veces las preguntas de los 
niños están enfocadas a este último y entonces sería más 
conveniente invitar a los editores. 

También resultan demasiado repetidas las situaciones 
donde los alumnos reciben a un autor del cual desconocen 
su obra y datos biográficos y bibliográficos (en el mejor de 
los casos han escuchado previamente la lectura de algún 



cuento o capítulo aislado) y la visita termina con el triste 
saldo de conocer un rostro que pronto olvidarán. 

Es posible que esto suceda porque los maestros están 
más pendientes de las actividades que de los objetivos y se 
olvidan, por lo tanto, de evaluar los resultados mediatos e 
inmediatos; se pierde la relación de los hechos de año a año 
y no hay continuidad en el proyecto. Descartan la compra 
del libro como si se tratara de algo reprobable y 
desperdician de esta forma una evaluación a corto plazo: 
¿Algún niño compró un libro del autor entrevistado para 
solicitar una dedicatoria personal? ¿Quién, que se precie de 
ser un amante de los libros y de la lectura, no desea el 
autógrafo de su escritor favorito? Esa dedicatoria que hace 
que un ejemplar, igual a varios miles, pase a ser único y 
exclusivo, directamente del "autor al lector". 

Resultados a mediano plazo: ¿Sirven las estadísticas 
de la biblioteca escolar? Deberían ser un buen parámetro 
cuando los alumnos no son compulsados a llevar libros que 
no leerán o a asistir a "la hora de biblioteca". Y los 
resultados a largo plazo, ¿de qué manera son evaluados? A 
veces me sorprenden las respuestas de los supuestos 
lectores infantiles cuando visito una escuela: "El año 
pasado vino otra escritora", pero no recuerdan su nombre ni 
títulos de sus libros y, lo que es peor aún, no pueden 
recordar el argumento del cuento que escucharon. Y cuando 
me referí a ellos como "supuestos lectores", fue porque 
llego a la conclusión de que dialogué con "escuchadores" 
que, aunque hayan preguntado acerca de mis libros, no 
tuvieron oportunidad ni siquiera de verlos y pronto 
olvidarán mis respuestas. 

Muchas veces, estas visitas se realizan dentro del 
ámbito de una "feria de libros", sin un trabajo previo al 
diálogo con el escritor y éste se retira sin haber firmado un 
solo ejemplar. 

Los docentes alegan que, durante esas ferias, no se 
puede fomentar la compra de libros (aquí se lo considera 



Sin embargo, en algunos casos, las cooperadoras ven 
en estos eventos la oportunidad de alguna ganancia 
adicional y, comparándola con una "feria del plato", piden a 
los expositores la comisión correspondiente en lugar de 
pedir un descuento para el alumno (y aquí el libro vuelve a 
transformarse en producto comercial). 

producto comercial), cuando en realidad lo que debieran 
hacer es estimular esa compra (de un producto cultural) que 
ayudará al niño a transformarse en un lector. Una verdadera 
transformación de adentro hacia afuera. Pero es tal el temor 
hacia la actividad comercial de la feria, que tampoco la 
recorren con sus alumnos luego del encuentro con el 
escritor y todas las preguntas que los niños hicieron acerca 
de sus libros, no pueden ser constatadas mediante la simple 
observación directa del producto. 

Y cuando me refiero a honestidad y economía, lo hago 
pensando en el desperdicio de energías, esfuerzo y trabajo 
que requiere organizar y llevar a cabo una feria de libros en 
una escuela cuando prevalece la intención de "mostrar" lo 
que se hace por sobre el "hacer". Y este mostrar, en muchos 
casos, está basado en el trabajo desinteresado e idealista de 
gran cantidad de escritores que recorren las escuelas 
donando innumerables horas de su tiempo. Un tiempo muy 

Quizá fuese más honesto y más económico recurrir a la 
ayuda de otras empresas y personas que nada tengan que 
ver con la industria editorial o el trabajo intelectual, pero 
que por convicción e ideales apoyen la lectura en defensa 
de la cultura y de la educación y, de esta manera, se puedan 
seleccionar y adquirir aquellos libros que les gustan a los 
chicos y que "dan ganas de leer". 

El libro solamente vuelve a recuperar su calidad de 
producto cultural cuando es solicitado como donación a 
editoriales o a escritores. Entonces los estantes de las 
bibliotecas escolares se llenan de libros donados que no son 
exactamente los que los niños desean leer y los docentes se 
lamentan porque "a los chicos no les gusta leer". 



valioso que ni siquiera es reconocido por los docentes que 
los invitaron porque "si vienen por algo será" "seguro que la 
editorial les paga o algún beneficio tendrán". Entonces a 
veces ocurre que el escritor corre con los gastos de viáticos, 
colabora con el trabajo pedagógico y se retira de la escuela 
sin que se le haya ofrecido una silla o un vaso de agua y con 
la sensación de un deber cumplido; una obligación en lugar 
de una visita. 

Notas: 

Un texto literario está compuesto por un contenido y 
una forma que incluye la estructura y el lenguaje.

Reordenemos las prioridades presupuestarias para 
ubicar la compra de libros en el lugar que merece y le 
corresponde.            1 abril 1996 

(3)�MAGISTERIO del Río de la Plata. -- Revista Nº 2 - Año 7. (1993) 
(4)�Op. cit. 
(5)�Op. cit. 

BARTHE, Marcelo F. Valor-Precio-Mercado Inflación Descalabro Económico 
y ¿...?. -- Buenos Aires: Hablando claro, 1977.  

TEXTO LITERARIO VS TEXTO FUNCIONAL

(1)�ESCARPIT, Robert. Sociología de la literatura. -- Buenos Aires : Los libros 
del mirasol, 1962. 

Es hora de que la sociedad se replantee cuál es el lugar 
que debe ocupar la lectura y el libro y revalorizarlos en 
favor de nuestra cultura. 

Cómo juzgar un texto literario

La forma es producto de la técnica...
Esto es importante para tenerlo en cuenta cuando se 

pretende escribir o analizar LITERATURA.

(2)�Op. cit. 

En las escuelas existe una gran confusión acerca de lo 
que es y lo que debe ser un libro de cuentos o novela 
destinado a la infancia y a la adolescencia.

Bibliografía consultada: 

El contenido es producto de la creatividad del autor.



Sin embargo, este cuento, de acuerdo a la edición, 
puede convertirse en un libro informativo cuya temática es 
la “Educación vial”. Y, lamentablemente, así fue.

Entonces el lector pierde la libertad de leerlo e 
interpretarlo a su manera. Y con esta libertad para leer 
también pierde el “placer” de leer.

Y para explicarlo mejor, pondré de ejemplo un libro de 
mi autoría que, por suerte, ya no está vigente.

Se trata de uno de mis tantos cuentos con el personaje 
de la abuela Rigoberta, que actualmente está en algunos 
libros editados en México y en Brasil.

Tomaré entonces como referencia El semáforo 
resfriado, un cuento escrito desde lo literario y cuyo tema es 
“la solidaridad”.

Entonces nos planteamos, ¿puede un mismo texto 
pasar de la “literatura” a la “información” y perder de esta 
manera su “calidad literaria”?

Sí, cuando es usado como libro de lectura escolar.

Dice Enrique Mariscal: “Se sabe que en el Cielo se leen 
cuentos magníficos. En el Infierno, en cambio, los 
explican”. ¿Habrá pasado este cuento al Infierno?

Entonces es interesante plantearnos, ¿qué es la calidad 
literaria? ¿En qué consiste? Así este cuento podría volver a 
leerse en el Cielo...

La calidad literaria se basa en la multiplicidad de 
lecturas que puede tener un texto, leído por la misma 
persona en diferentes momentos de su vida o leído por 
distintos lectores.

Y esto sucede porque un buen texto literario se puede 
leer, releer e interpretar en profundidad cuando, mucho más 
allá de la letra escrita, se lee lo que subyace (lo que no está 
escrito con palabras).

Pero, lamentablemente en las escuelas transforman el 
texto literario en un texto funcional que se debe analizar 
gramaticalmente y determinar cómo es su estructura y su 
temática.



¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE
TEMA Y TEMÁTICA?

El “tema” es lo profundo que encierra un texto literario 
y, en este cuento mencionado en particular, el tema es la 
“solidaridad” de una anciana que siente e interpreta que 
algo le está pasando a ese semáforo y entonces comprende 
que está resfriado y que, por eso, con cada estornudo 
cambia de color, lo que le impide realizar su trabajo de 
organizar el tránsito. Y esa situación lleva a darle su propia 
bufanda. Se desprende de ella y se la pone al semáforo 
resfriado.

Por ese motivo, después de la palabra FIN, hay 6 
páginas más con “Actividades” para asegurarse de que los 
pequeños lectores hayan aprendido los “hábitos, 
comportamientos y valores” (contratapa) para conducirse 
correctamente en la vía pública.

Resulta confuso eso de “literatura informativa” porque 
los textos son funcionales o literarios, ya que, si cumplen 
una función informativa, todos los lectores deben 
comprender lo mismo. Pero la “literatura” permite 
múltiples interpretaciones y el placer y la libertad de 
hacerlo así.

En definitiva, este cuento fue publicado en una 
colección de “literatura informativa para chicos”, con el 
propósito de enseñar valores, hábitos y comportamientos.

También trae, en forma separada, una guía para el 
docente a fin de completar la tarea de la educación vial.

Es interesante volver a Enrique Mariscal, que también 
dice: “Un cuento es algo serio, para reír y pensar. Un 
lenguaje breve y magnético, oportunidad para el diálogo, la 
complicidad, la entrega y la confianza, tarea de amigos. No 

Pero la transformación de este cuento en un “libro 
escolar”, impone una temática superficial: en este caso la 
“educación vial”.



Y también dice Jutta Bauer (ilustradora alemana / 
Premio Hans Christian Andersen 2010): “Los libros deben 
ayudar a que los niños tengan sus propias opiniones”.

UN POCO DE HISTORIA:

para entretener, ni para pasar el rato. Tampoco para matar el 
aburrimiento. Gracia para pensar libremente, escenario 
provocante y creativo, metafórico y auto irónico. Cuando 
los grandes maestros querían superar todo encierro 
intelectual porque sentían las limitaciones de la definición, 
recurrían a la parábola, a la fábula, al mito o al sueño. 
Relatos comprometidos con una búsqueda espiritual, son 
para crear, señores del cambio, dignos de ser regalados: 
acompañan e inspiran.” (contratapa de Cuentos para 
regalar a personas inteligentes).

En 1997 y a pedido del Lic. Abelardo Mena, 
responsable del “Proyecto Rayuela, abierto a colectivos, 
creadores  e  ins t i tuciones  cul tura les ,  del  área 
iberoamericana o que se dediquen al estudio o promoción 
de estas culturas” y con los “Auspicios del Departamento 
de Procesamiento Electrónico de Datos de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, y J. A. Pérez, de MÉXICO”, 
etc... comencé a escribir un boletín electrónico de 

¿Por qué entonces las escuelas utilizan los libros 
literarios para ahormar el cerebro de los estudiantes? ¿Por 
qué transforman el placer de leer en el trabajo de leer? ¿Por 
qué educan para obedecer y no para pensar? (conductismo 
vs. constructivismo).

El Mangrullo nació en julio del año 2000 y en el 
editorial planteo “Libros que buscan lectores” y que “La 
lectura es una actividad que, además, se realiza en forma 
voluntaria y consciente. Sin embargo, es muy frecuente 
hablar de "hábito1 de la lectura”.

LOS ORÍGENES DE “EL MANGRULLO”



En abril 1998, al perder contacto con Cuba, cambié el 
nombre y desde el 1 de julio del año 2000 reinicié, hasta la 
fecha, la publicación que continuó saliendo como edición 
argentina, ya no como boletín sino como revista, con ISSN 
1666-3403 (correo electrónico) y ISSN 1666-3411 (en línea) 
para El Mangrullo  http://usuarios.sion.com/mangrullo/

1 Entre los significados dados por el Diccionario de la lengua española 
del término “hábito”, destacamos: Modo especial de proceder o 
conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 
originado por tendencias instintivas. Facilidad que se adquiere por 
larga y constante práctica en un mismo ejercicio.

Obtuvo el Premio Pregonero a Periodismo en Internet 
2007; Premio Nacional Madre Teresa de Calcuta Edición 
2007, por el esfuerzo que significa hacer una revista 
electrónica, actualizarla, mejorarla y ponerla para el 
disfrute de todos, fomentando la lectura de niños y jóvenes 
en el gran y ancho mundo virtual y Premio Nacional y 
Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil: “La 
Hormiguita Viajera” Edición 2011.

Esta revista nunca contó, con ningún tipo de subsidio y 
se mantiene simplemente por mi voluntad -trabajo y 
dedicación- y gracias a las colaboraciones de mucha gente 
que envía artículos, comentarios de libros, cuentos, poesías 
y mensajes de aliento. Por eso afirmo que El Mangrullo es 
un espacio de todos y para todos y me enorgullece afirmar 
que fue la primera revista electrónica argentina, dedicada a 
la Literatura Infantil-Juvenil y lectura y que ya llevo 
publicados 202 números.

Literatura Infantil y Juvenil, dedicado también a la lectura y 
la pedagogía que a ella concierne, y en diciembre de 1997 
salió El Mirador.

En 2001 logré el Auspicio de la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por 
Resolución N° 117 / 5 de julio de 2001 y, al año siguiente, el 
auspicio del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
de la Nación, por Resolución  N° 107SE de abril de 2002.

NOTAS:



Por otro lado, esos apéndices están a cargo de las 
editoriales y quienes los escriben es obvio que no son 
pedagogos, sino empleados de la editorial y es por eso que 
se mezclan los enfoques teóricos de constructivismo / 
conductismo y, que de acuerdo al decir porteño: “ni chicha 
ni limonada”, un dicho muchas veces escuchado sin saber 
por qué y de dónde nos llega, pero que puede aplicarse y 
encontrarle sentido en esta situación.

ESCRIBIR COMO TRABAJO Y

En la actualidad, los escritores han dejado de ser 
artistas y se han convertido en profesionales de la escritura 
que, en la actualidad escriben a pedido de las editoriales con 
temas determinados para diferentes franjas etarias, con un 
máximo y un mínimo de caracteres con espacios y para ser 
entregados en una determinada fecha.

Y pese a que se habla de teorías pedagógicas 
constructivistas (Piaget / Vigotsky) el conductismo1 
permanece presente cuando se habla de fomentar el “hábito 
de la lectura” como si fuese una actividad que no precisa 
pensar, sino memorizar y repetir como cualquier texto 
funcional, pero de ninguna manera literario. En definitiva, 
un “adiestramiento” lector.

Ya no se reeditan libros debido a que la muerte de sus 
autores imposibilita su presencia física en las aulas o Ferias 
de Libros.

Así es que lamentablemente, no pueden comprarse 
como regalos ya que estamos frente a libros escolares.

Entonces la lectura literaria deja de ser un placer para 
convertirse en una “actividad escolar”.

Así es que muchos libros supuestamente de LIJ se 
editan con adicionales “trabajos para el aula” y que, en 
algunos casos, están dentro del mismo volumen y en otros, 
en impresiones separadas que acompañan la venta del libro.

EDITAR COMO NEGOCIO RENTABLE



Permite conservar los cuentos con sus respectivas 
representaciones graficas.

Incluye cuentos que responden a las unidades 
didácticas utilizadas en los jardines de infantes y primer 
grado.

En otros casos, como ya no se reeditan libros, aquellas 
editoriales que cerraron sus puertas, enterraron con ella a 
sus libros y autores, aunque se tratara de verdaderas obras 
literarias (arte).

En definitiva, se convierte la Literatura en libros de 
lectura escolar.

Una propuesta renovadora para que el niño desarrolle 
su capacidad imaginativa.

Brinda la posibilidad de realizar una lectura creativa al 
proponer interrogantes y estimular imágenes.

Propone técnicas apropiadas para cada edad y 
sugerencias prácticas para su aplicación.

Ofrece una guía que permitirá al padre y al docente 
evaluar el proceso creador.

Se pierde (o queda escondida) la calidad literaria: ese 
plural de lecturas que se encuentra más allá de la letra 
escrita y que permite leer y releer un libro encontrando 
múltiples significados y sentido, que puede incluso 
enriquecerse al comentarlo con otros lectores y que lo 
convierte en un “clásico”.

Valioso material de apoyo para padres y maestros.
Proposiciones concretas para motivar tareas de 

expresión plástica.
10 cuentos para la Imaginación. Raquel M. Barthe, Rosario Ceballos - 
1ª ed. 1981; 2ª ed. - Buenos Aires: Dimat, 1985. - 46 p.; 22 x 33 cm. - 
(Colección Escucho, dibujo y pinto). - ISBN 950-43-0357-9.

Pero es ante la falta de reediciones que muchos autores 
que han muerto o envejecido desaparecen del mercado y se 
convierten en historia olvidada.

Un práctico cuadernillo que:



Y también sería bueno pensar por qué la Editorial 
Estrada, que fue la primera editorial argentina, ahora es 
solamente un sello editorial del Grupo Macmillan 
Argentina. ¿Cuál es la sede central de este grupo? ¿Qué 
pasó con nuestras editoriales...? Solo puse un ejemplo, ya 
que se trataba de una editorial histórica. Pero esto ha 
sucedido con todas las que leíamos en nuestra infancia y 
que sucede en muchas partes del mundo.

1Burrhus Skinner. Condicionamiento Clásico Teorías 
Conductistas del Aprendizaje. Es la forma de aprendizaje 
en donde se utilizan las conductas voluntarias. Ley causa 
efecto, conducta recompensada. La teoría de B. F. Skinner: 
https://psicologiaymente.net/psicologia/teoria-bf-skinner -
conductismo 

Llegado este punto, recomiendo la lectura de 
“SCHIFFRIN, André. La edición sin editores: las grandes 
corporaciones y la cultura. André Schiffrin. - Santiago de 
Chile: Lom, Trilce, 2001. 114 p.; 21 cm. - (Colección Texto 
sobre texto). - ISBN 956-282-411-X”.



Renato Chávez Pajares
CAJAMARCA

Nacido en Cajamarca,  radica en 
Huamachuco. Artista plástico, experto 
en ilustración y en  adaptación  de  textos
literarios extensos a argumento de historieta, lo cual 
demuestra con brillantez en el caso de la obra de Ciro 
Alegría "El César Vallejo que yo conocí", que con Paul 
Orlando Oliva Quispe presentan en este Encuentro.



Libro AVENTURA 
FANTÁSTICA

Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil (Actualmente 
2002, actualmente con filiales en Uruguay, Argentina, Bolivia, 
Chile, México y Honduras). Autor de poemas, cuentos y 
novelas para niños y adultos.

Roberto Rosario Vidal
LIMA

Nació en la capital. fundador y presidente 
de la Asociación Peruana de Literatura 
Infantil y Juvenil (1982) y de la Academia

EN EL GRAN PAJONAL

Segundo tomo de la saga del 
Clan del Jaguar negro. En esta 
novela juvenil un grupo de 
niños se  enfrentan a  los 
depredadores de bosques 
amazónicos con el apoyo de 
personajes de la mitología 
regional de la Selva Central.



APLIJ PERÚ, LA INSTITUCIÓN CULTURAL

Creada el año 1982 por iniciativa de los participantes 
del I Encuentro Nacional de Literatura Infantil, a lo 
largo de 37 años la APLIJ viene desarrollando de manera 
ininterrumpida diversas actividades culturales que han 
permitido la aceptación de la literatura infantil en el Perú 
como un género literario importante, cuyas publicaciones 
ocupan actualmente el primer lugar de libros vendidos en 
las principales ferias del país.

Una de las actividades más destacadas de la APLIJ es la 
realización de los Encuentros Nacionales de Literatura 
Infantil y Juvenil, evento que congrega a los escritores del 
Perú e invitados de otros países, para presentar innovadoras 
ponencias literarias y pedagógicas, nuevos libros publicados y 
participar en talleres y recitales con maestros y alumnos de las 
diversas regiones. Desde su creación, la APLIJ ha organizado 
37 Encuentros nacionales, uno por año desde 1982, en casi 
todos los departamentos, tres de ellos en la ciudad de 
Cajamarca, donde el presente año se realiza el XXXVII 
Encuentro nacional que lleva el nombre del escritor 
cajamarquino Luzmán Salas Salas, destacado poeta, narrador, 
ensayista, profesor universitario, autor de innumerables obras 
y cofundador de la APLIJ, quien junto con los escritores 
Manuel Ibáñez Rosaza y Saniel Lozano Alvarado, organizaron 
el II Encuentro Nacional de Literatura Infantil “Ricardo 
Palma” el año 1983, donde se aprobaron los Estatutos de a 
APLIJ, partida de naacimiento legal de nuestra institución. Por 
esta razón, la asociación Peruana de Literatura Infantil y 
Juvenil se adhiere al homenaje al escritor Dr. Luzmán Salas 
Salas, y le otorga la condecoración consagratoria denominada 

MÁS LONGEVA DE AMÉRICA

La Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil 
(APLIJ) es la institución cultural privada más activa y 
longeva del país y de América Latina. 



La APLIJ es gestora de importantes iniciativas como la 
creación del Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil, que a falta de propuestas oficiales, durante la 
década del 80 motivó la obra creativa de entonces jóvenes 
escritores que ahora prestigian las letras nacionales: Oscar 
Colchado, Heriberto Tejo, Jesús Cabel. Así mismo, la 
creación de la Primera Bienal de Literatura Infantil, con 
el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que el 
presente año 2018 celebra su octava convocatoria, 
promoviendo la publicación de libros para niños. 

Rayuelo, la revista oficial de la APLIJ, bajo la dirección 
del escritor Saniel Lozano Alvarado, este año publica el 
histórico número 26. Su aparición es saludada por la Casa de 
la Literatura Peruana, reconociendo su calidad de Revista 
Literaria de mayor tradición y vigencia en el proceso de 
promoción y difusión de la literatura infantil en el Perú.

Orden de la Sonrisa, por su infatigable labor promoviendo la 
literatura infantil y juvenil  y la cultura en general.

DESPEGUE DE LA APLIJ
Como toda entidad longeva, la APLIJ ha tenido altibajos 

en su gestión; sin embargo ha sabido  sobreponerse a los 
embates derivados de situaciones económicas y sociales, 
como ninguna otra institución. Se debe destacar que durante 

La creación de Filiales, activas organizaciones que 
promueven de manera permanente en sus respectivas regiones, 
festivales, concursos, presentación de libros, recitales y talleres, 
llegan cada vez a mayores usuarios de sus actividades y 
servicios: Nuestro agradecimiento a los Presidentes y Directiva 
de las Filiales: LIMA: Carlota Flores de Naveda, 
CAJAMARCA: Luzmán Salas Salas, JAEN: Ernesto Arias Díaz. 
CUTERVO: Juan Oblitas Carrero. AREQUIPA: Yenni Cuba 
Encinas.LAMBAYEQUE: Dandy Berrú Cubas.  CHEPEN: 
Eliodoro Martínez Suárez. TACNA: Fidel Alberto Rodríguez 
Vásquez. GUADALUPE-Pacasmayo: Ingrid Osorio Rázuri. 
JULIACA: Oscar Jacinto Sánchez. PUNO: Lourdes Pacoricona.



la década del ochenta, no le arredró la crisis política que 
ensangrentaba al país, siendo la única entidad cultural que 
llevó aliento literario a las regiones más afectadas por el 
terrorismo como Ayacucho,  Junín,  Apurímac y 
Huancavelica, donde se efectuaron los Encuentros y 
Congresos con mayor concurrencia de público y escritores. 

En la actualidad se aprecia un saludable despegue de la 
literatura infantil y juvenil traducido en la publicación de 
un mayor número de libros, aparición de nuevas editoriales, 
grupos literarios, blogs y espacios diversos en las redes 
sociales referidos al tema, nuevas formas de organización 
de grupos interesados en la literatura, lo que nos obliga a 
asumir los cambios, renovar nuestro accionar, ceder el paso 
a las nuevas generaciones que manejan estrategias acordes 
con los intereses de los jóvenes lectores.

Durante los tres últimos años se ha fortalecido el 
movimiento que ha sabido retomar posiciones pese a los 
violentos cambios culturales y formas de comunicación, que 
transforman las relaciones de las personas afectando la tradicional 
forma de vida e intereses, con el imperio de las redes sociales que 
se renuevan y enriquecen constantemente. Si tenemos que 
destacar el accionar de la APLIJ, debemos mencionar que la 
principal labor se ha circunscrito a la capacitación, a lograr la 
continuidad de los Encuentros Nacionales, cada vez más difíciles 
y a  remover los  añosos  árboles de la  administración del Estado

Durante los tres últimos años, periodo que accedí a 
reasumir la Presidencia de la APLIJ, considero que la 
nuestra ha sido una Directiva puente para entregar 
definitivamente la dirección a un nuevo equipo de 
escritores y promotores de la literatura infantil y juvenil. 
Para lo cual nos hemos abocado principalmente a reactivar 
las filiales que vienen cumpliendo una labor muy activa y a 
capacitar a profesores, promotores, bibliotecarios jóvenes 
para que asuman el nuevo reto de dirigir la APLIJ, con las 
herramientas modernas que hagan posible la continuidad 
ascendente de ese movimiento histórico. 



Cursos

no se hubieran hecho realidad, de no contar con el auspicio 
de las editoriales San Marcos y Lexicom, de uno de los  
más importantes editores nacionales, amigo y colaborador 
de la APLIJ señor Aníbal Paredes Galván y de la Sra. 
Mónica Paredes Pérez, Gerenta  de LEXICOM.

que maneja la cultura y la educación, sugiriendo y exigiendo 
ponerse acorde con los tiempos.

El texto de 
las conferencias 
de los tres cursos 
s e  r e c o g e  e n 
sendos libros que 
se distribuyeron 
como documento 
de trabajo a los 
pa r t i c ipan t e s . 
Tan importantes 
cursos   gratuitos,

Mediante un Convenio firmado con el Decano de la 
Facultad de Educación de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, Dr. Ezequiel Valenzuela, autor de libros para niños 
y jóvenes, la APLIJ ha realizado tres Cursos de 
Especialización en Literatura Infantil y Comprensión 
Lectora, con la participación de 550 profesionales de la 
educación. Participaron destacados miembros de la APLIJ, 
que vertieron el producto de sus estudios, experiencias 
literarias, pedagógicas y su producción bibliográfica: Jesús 
Cabel, Carlota Flores, Saniel Lozano, Danilo Sánchez, 
Oscar Colchado, Heriberto Tejo, Milciades Hidalgo, Felipe 
Rivas, Sócrates Zuzunaga, Myriam Reátegui, Oscar 
Espinar, Raúl Jurado, Félix Huamán, Carmela Abad, 
Aurora Díaz, Gloria Idrogo, Hilda Navarro, Selene Tinco, 
Maritza Olórtegui, Gisela Tello y Roberto Rosario.



Encuentros Nacionales
Desde la renovación de la Directiva en el XXXIV 

Encuentro, Juliaca - Puno 2015: José Parada Manrique, se 
apoyó los Encuentros de Tacna, 2016: Esperanza Martínez 
de López y Livio Gómez Flores; de Ayacucho, 2017: 
Moisés Cavero Cazo y nos complace culminar nuestra 
labor en el extraordinario encuentro de Cajamarca 2018: 
Luzmán Salas Salas.

Gestiones con entidades del gobierno
En su condición de entidad que representa a los 

escritores y promotores de la literatura Infantil y Juvenil del 
país,  la APLIJ se ha hecho presente mediante 
comunicaciones a los Ministros de Educación y Cultura, 
que lamentablemente durante el reciente gobierno, han 
tenido poca permanencia y menor presencia. Sin embargo, 
como en los años primigenios de nuestra organización, 
hemos logrado con mucho esfuerzo hacernos escuchar, 
obtener reuniones de coordinación y finalmente conseguir 
la aceptación de algunas de nuestras propuestas, como la 
creación bienal del Premio Nacional de Literatura 



Pronunciamientos

El Ministerio de Cultura, está ahora atento a las 
actividades de la APLIJ y asegura la presencia y apoyo de 
sus directivos regionales o enviados desde Lima a los 
Encuentros, como ocurrió con  Tacna y Ayacucho, donde 
asistió el Director Nacional del Libro y la Lectura, Sr. Ezio 
Neyra. Se encuentran pendientes otras iniciativas 
alcanzadas, como la celebración del Día de la Literatura 
Infantil Peruana, conmemorando el nacimiento del 
escritor Francisco Izquierdo Ríos, entre otras.

Como en los primeros años, los Encuentros Nacionales 
de la APLIJ constituyen comisiones para elaborar las 
conclusiones y recomendaciones y en casos especiales se 
convoca a todos los participantes para trabajar 
pronunciamientos, como el elaborado en Ayacucho, con 
ideas y propuestas que fueron remitidas al Ministerio de 
Cultura y las Filiales se llevaron copias para difundirlas en 
sus respectivas sedes.

Lima, octubre del 2018

Renovación de la Directiva Nacional
En Cajamarca debe efectuarse la renovación total de la 

Directiva Nacional de la APLIJ y o entregar la posta a la 
nueva Directiva. 

Infantil y Juvenil. El otorgamiento de este galardón por 
primera vez el año 2017, no ha tenido el lustre esperado 
debido a limitaciones de los organizadores, sin embargo 
pensamos que las sugerencias enviadas, deben enmendar 
rumbos hasta convertirse, como aspiramos, en importante 
evento motivador de los intelectuales.

Aspiro que en esta oportunidad asuman nuevos 
escritores, animadores culturales y artistas que lleven 
adelante los objetivos de nuestra añeja, sin embargo 
dinámica institución.



Ronald Briones Ruiz
NAMORA

Del distrito Namora, comprensión de la 
Provincia Cajamarca. De 16 años de 
edad.   Alumno de  Cuarto Grado “A” de
Secundaria del Colegio “Santa Rosa de Namora”. Obtuvo 
el primer puesto en el concurso literario en esa institución.

EL TESORO DE LA VIDA

–¿A qué hora regresamos profesora? -Preguntó Jacob, el 
más inquieto del salón.
–Encontrando un tesoro en la catarata- Respondió la 
profesora.Todos los alumnos se quedaron sorprendidos de 
escuchar la palabra “tesoro”.

–Auxilio! Ayuda, era un venado que huía del peligro, los 

Cierto día de primavera, la profesora Jacinta y sus 
alumnos salieron de paseo a la hermosa catarata el Cumbe, 
ubicada a unos kms del distrito de Namora.Era un día 
soleado con un cielo totalmente despejado y con la alegría y 
emoción que cada alumno llevaba en su rostro, empezaron 
su larga –caminata.

–Un tesoro!? Pronunciaron muchos alumnos a una sola 
voz.-Sí alumnos encontramos un tesoro en la catara- 
Respondió la profesora Jacinta.Caminaban y caminaban 
sin sentir el cansancio ni el calor del sol que en ese 
momento hacía, pero también disfrutaban el agradable y 
fresco aroma de las plantas y del melodioso sonido del 
canto de los pájaros.De pronto escucharon ruidos intensos, 
todos se asustaron he hicieron un alto en su caminata para 
ver lo que pasaba, se trataba de los disparos de unos 
hombres que cazaban venados.



–Si todavía no hemos encontrado el tesoro- exclamaban los 
niños.

Por fin, después de una larga caminata, llegaron a la 
catarata, era grande y hermosa con abundante agua, limpia 
y transparente. Todos se quedaron sorprendidos al observar 
tanta belleza en la naturaleza namorina, algunos niños se 
bañaban en la catarata, otros miraban la variedad de aves y 
plantas, otros se tomaban fotos, todos se divertían.

–Soy feliz porque hoy disfrutaron de mí, a veces me siento 
triste, porque nadie me cuida y algunos me desperdician. Era 
la voz del agua de la catarata, todos se quedaron muy tristes y 
después de un largo rato contestaron:

alumnos corrieron y encontraron a un venado herido, 
lavaron sus heridas y las vendaron.

–A dónde van?- preguntó el venado.

Todos regresaron muy contestos porque habían 
descubierto un tesoro en la naturaleza, que es el agua. Todos 
los niños se comprometieron a cuidarla, porque el agua es 
vida.

–Te llevaremos juntos, no te podemos dejar solo porque 
estás en peligro- dijeron los alumnos.

De pronto escucharon unos ruidos melodiosos y muy 
extraños en la catarata. Todos sorprendidos miraron con 
curiosidad y escucharon una voz que decía:

–En busca del tesoro!- contestaron en una sola voz los 
alumnos. Continuaron su camino con su nuevo amigo. La 
profesora Jacinta estaba muy contenta con la actitud de sus 
alumnos con el venado,  iban contando chistes, anécdotas, etc.

–Nosotros si te queremos y estamos muy felices de 
disfrutar contigo. Mientras regresaban la maestra les 
preguntó:

–Sí maestra!, es el agua porque nos da vida a todos los seres 
vivos.

–Niños, ¿encontraron el tesoro en la catarata?

–Niños tenemos que regresar- dijo la maestra.



Cuánta maravilla a nuestro paso. Me olvidé de mis 
años y poniéndome a la misma edad de mi nieto 
comenzamos a correr, llenando nuestros pulmones de un 
aire puro, que entraba en ellos con el perfume de las 

Profesora, poeta y narradora. Ha 
publicado varios libros. Ganó cuatro 
premios literarios, varios reconocimientos

Tomé de la mano a mi nieto y emprendimos el camino a 
nuestros sueños. Estábamos cansados de la vida en la 
ciudad, queríamos otro cielo, no sólo aquel que vemos a 
pedacitos, porque los altos edificios lo muerden con sus 
azoteas o techos, y en las noches hasta el fulgor de las 
estrellas se pierde entre la luz de los faroles; queríamos ver 
un cielo azul inmenso, bordado tal vez de nubecitas blancas 
que juegan con nuestra imaginación formando figuras de 
entretenidas formas, queríamos que su bastedad no 
empiece ni termine en ningún lugar, que abarque toda la 
dimensión de nuestra mirada, y cogidos de la mano 
caminamos por la calle abajo, donde cada vez hay menos 
construcciones y el valle se nos abre en su verdor de 
esperanza, invitándonos a entrar en él.

Sara Gutiérrez Sisniegas
CAJAMARCA

y  ha sido condecorada por su obra. Entre sus libros están 
“Caminando en silencio”, “Desde el fondo de mi ser”. Integra 
instituciones culturales de prestigio, entre ellas la APLIJ 
Cajamarca, de la cual es directiva.
sargusis@hotmail.com

UN SUEÑO CUMPLIDO



retamas, de los alhelíes y eucaliptos que a nuestro paso 
crecían. Los ruidos de la ciudad estaban ya muy atrás. 
Dejamos descansar nuestros oídos del too-too de los carros, 
el ulular de las ambulancias o bomberos o alguna música 
estridente, o el a veces retumbar del cohete de arranque, que 
asusta. Todo iba quedando en el olvido, ahora el dulce piar 
de los polluelos en sus nidos, el aletear de las aves que 
surcan el cielo en raudo vuelo, el amoroso zurear de las 
palomas y el crascitar del cuervo armoniosamente se 
mezclan todos con el dulce cantar del ruiseñor que atraviesa 
el entorno, y la urpi nos mira desde la rama de un árbol y da 
vueltecitas en redondo con sus patas pequeñitas antes de 
pasar a otro árbol que lo espera con sus hojas verdes, llenas 
de sabia andina.

–Abuelita, abuelita… ¿Por qué ese árbol está despeinado?

La mañana se desgrana en dorado color, el sol es 
radiante y cae sobre el ala de nuestros sombreros que 
protegen nuestra piel. Seguimos avanzando. Hemos 
llegado hasta donde escuchamos el rumor del agua, es una 
pequeña catarata que se abre paso entre las rocas y la 

Nuestro camino se vuelve cada vez más lleno de vida, 
no hay cansancio, el alma se ha liberado de todas sus 
tensiones y la sonrisa de mi nieto me contagia la felicidad 
de tenerlo a mi lado, de contestar sus preguntas con amor, 
con dedicación, no con apuro.

Corre mi nieto hacia él, lo besa, y con sus pequeños 
brazos le rodea el tronco y lo abraza.
–¡No llores, arbolito…! Pronto tu mamita va a venir a 
acompañarte…

–No, mi niño, no está despeinado. Es un sauce llorón. 
Posiblemente tuvo una pena muy honda y no para de llorar, 
por eso sus romas con sus hojas siempre están para abajo, 
como si en él llorara la naturaleza…

Los ojos se le llenan de esa humedad que tiene mezcla 
de sabiduría y de inocencia. Les prohíbo llorar. Me acerco 
hasta él y también abrazo y beso al arbolito.



La tarde comienza a llegar, el manto del sol se va 
ocultando lentamente tras los cerros, el calor está bajando y 
un airecito frío comienza a coquetearnos, pero es tanta la 
belleza lo que nos queda por mirar y admirar y tanto gorjeo 
por reconocer de cada pájaro que acompaña nuestros pasos, 
tantas texturas que aprecian nuestras manos en cada flor 
que adorna el paisaje, que emprendemos de nuevo el 

vegetación y en finos hilos de plata cae a un pequeño 
riachuelo. Cojo de la mano a mi nieto y con cuidado 
bajamos por camino agreste, resbalándonos a veces por la 
humedad de la tierra y llegamos a una pampa de intenso 
color, gama de verdes en su alfombrada textura.

El día va pasando y ya sentimos hambre. Como el reloj 
tiene las agujas juntitas, ya son las doce. Miro alrededor y 
no muy lejos unas hermosas tunas nos invitan a saborearlas. 
Llevo a mi nieto hasta ellas y le explico que para cogerlas 
tenemos que tenemos mucho cuidado, porque es una planta 
con espinas que cuidan su fruto muy celosamente. 
Entonces recuerdo mi infancia, cuando pequeñita, la señora 
que trabajaba en casa me llevó alguna vez a visitar a sus 
parientes que tenían grandes tunales en las afuera de la 
ciudad y me enseñó cómo sacarlas de las plantas y cómo 
abrirlas para comer el fruto. Clase aprendida en la niñez no 
se olvida nunca. Ahora le estoy enseñando a mi nieto a 
hacerlo. Fue el almuerzo más delicioso que hayamos 
comido; eran de color grosella o azafrán, por igual las 
disfrutamos y el dulzor de su pulpa calmó nuestro hambre.

Aguzamos el oído y cerramos los ojos. Mi nieto rompe 
el silencio, diciéndome:

Sólo moviendo la cabeza le digo que sí.

También por allí encontramos uno que otro capulí 
maduro.

–Ven –le digo–. Siéntate. Vamos a escuchar lo que quiere 
decir el agua…

–Está cantando, abuelita. ¡Está cantando…! Como tú, 
cuando me cantas para hacerme dormir.



camino, cojo una flor de pelusilla y la soplo: sus diminutas 
pelusitas vuelan como foquitos por el aire. Le digo a mi 
nieto:
–¡Mira, mira, qué frágil es esta flor: con un pequeño soplo 
se deshace! Así son ustedes los niños, por eso tenemos que 
amarlos y cuidarlos mucho para que la fragilidad de su alma 
no se deshoje como esta pelusilla.

Seguimos nuestro camino. Cuánta vida alrededor 
nuestro, cuánta belleza, cuánta sabiduría encierra la 
creación y es corto el tiempo que tenemos para gozarla. 
Ascendemos una pequeña loma y junto al sendero está la 
solitaria figura de un cactus enorme, que llama la atención 
del niño, se pone junto a él y me dice:
–Abuelita… ¿por qué se quedó tan solo? ¿O lo han 
castigado porque se portó mal o no hizo la tarea?

Mi nieto me abraza y me besa con tanta ternura que yo 
siento en ese momento que Dios fue inmenso conmigo, más 
inmenso que la propia inmensidad. Al abrazarlo y llenarlo 
de besos, cierro los ojos para sentir en él el cielo abierto y la 
sonrisa de Dios en su carita.

–No, mi niño, no pasó nada de eso. Lo que pasa es que es un 
señor muy serio y le gusta estar solo, porque se prepara 
mucho tiempo para mostrarnos una sola vez al año sus 
hermosas flores blancas enormes, con el sol en su corazón 
amarillo; se abren a partir de las seis de la tarde, quizás 
porque quieren aprisionar en sus pétalos los últimos rayos 
del crepúsculo. Solo duran un día. En esas flores hay un 
perfume tan fuerte que invade todo el ambiente, las abejas y 
los quindes vienen atraídos hacia ellos, entonces el corazón 
de este gran filósofo del tiempo se llena de ternura y es 
feliz… ¡Chau, señor cactus, hasta otro día…!

La mano de mi nieto se mueve en un reverencioso 
adiós.

Llegamos hasta la parte más alta de la loma, ya casi en 
el ocaso que se anuncia por el oeste de la ciudad, que es un 
punto casi invisible a nuestros ojos.



El sol se está escondiendo en el horizonte y 
alcanzamos a ver, unos metros más abajo, a una pareja de 
campesinos ancianos que detienen el arado. Los bueyes 
cansados resoplan y se paran. Los dos campesinos, en 
reverente actitud, se quitan el sombrero, se hincan de 
rodillas y levantando la mirada al cielo murmuran una 
oración alabando y dando gracias al Creador.

Seis de la tarde en el campo, la oración del labriego se 
alza a las alturas como el incienso, en un gesto de alabanza 
y gratitud.

Pienso que es el Ángelus y mentalmente hago lo 
mismo. ¡Qué lección!

Mi nieto los imita y me jala del brazo para hacer lo 
mismo.

Regresamos a nuestra casa, exhaustos pero contentos, 
llenos de vida. El cansancio se ha transformado en alegría. 
Hemos compartido abuela y nieto un mismo sueño, en él 
quedarán las experiencias vividas como una grata lección 
aprendida y para mí el perfume de los recuerdos de una 
infancia feliz, de una juventud provechosa y de un otoño 
florecido en nietos que harán completa mi historia.



Socorro Isabel Barrantes Zurita

comunidad, algunas de las cuales siguen ejerciendo acción 
muy positiva, principalmente por las mujeres marginadas. 
Por sus obras sociales y producción literaria ha obtenido 
varios premios. Integra APLIJ Cajamarca.

Cantaba el gallo su espléndido Kikiriquí, su canto de 
fuego, su canto villano, espléndido canto de flor y canela.

Cantaba al son de la vida ¡kikiriquí! a las cuatro, a las 
cinco, a las seis de la mañana. La dulce gallina ponía los 
huevos: ponía uno, ponía dos, ponía tres, ponía cuatro a las 
diez de la mañana.

LA PENCA AZUL

callar al charlatán

La penca azul

CAJAMARCA

ESPLÉNDIDO CANTOR

isarrobles@yahoo.es  

Profesora, escritora, poeta, promotora 
cultural, columnista, tallerista; creó 
diversas   instituciones  de  servicio  a  la

Un aciago día, vino el cocinero, mató al gallo cantor y 
de yapa a su gallina.

vive juntito al batán
intentó, vestida de tul



que preparó doña hormiga

El batán es hablador

la penca coqueta dama
recrimina al danzador

bullanguero hasta en la cama

El viejo batán la soporta
la quiere porque es su amiga

y le invita la compota

LOS NIÑOS DE LA GUERRA

Los niños partieron a la guerra
con sus camisitas azules

El campo es camino fiero
cuando se va a la guerra

mortero ardiendo, en los oleajes del alma.
Los niños siguieron a sus padres
dejando semillas para el regreso

tomaron el fusil
y se perdieron para siempre.

Cajamarca, 21 Oct 2015

partieron, con los brazos sudados de tristeza

como Hansel y Gretel, dejaron migajitas

Los niños de la guerra

� Ronalda descansa en paz, junto al olor de la violeta, 
entre las raíces de una encantadora chiflera y una lúcuma 
que no podía tener frutos. Entre las tres le hacen la eternidad 
llevadera, tratando de hacerla olvidar esa muerte 

ENTRE LAS RAÍCES, DESCANSA

�



atormentaban a doña 
Isabel, quien luego de 
enfadarse mucho, la 
miraba con pena y 
ca r iño ,  ese  ca r iño 
grande que siempre le 
tuvo, pero de que se 
fastidiaba, se fastidiaba, 
le echaba sus asperges y 
hasta le quería levantar 
la mano. Y es que la 
vejez es muy dura, creo, 
mucho más para los 
a n i m a l i t o s .  L a 
paciencia para atender a 
un viejo, se va como 
Judas por la ventana. 
Ahora  Doña  Isabel  se

prematura. Si ,prematura, pues Ronalda anhelaba vivir 
otros ochenta años nuevos. Según cálculos de la internet, 
cuando se fue de esta vida tenía 87 y pico de años. Es cierto, 
no estaba muy bien que digamos. Había perdido el sentido 
de la vista, el oído y la piel le picaba todo el cuerpo… Mas, 
el gusto y el olfato, fueron los que orientaron sus últimos 
años de vida. La sopita de pollo debía estar en punto, tres 
veces al día. Si no estaba listecita, echaba tales ladridos, que

lamenta mucho, no le pasa el sentimiento de culpa. Cuando 
más la necesitó, no estuvo. En aquellos aguaceros 
horrendos, ella sin poder ver, sin orientarse, se perdió en la 
chacra, muerta de frío, posiblemente pescó una pulmonía 
que sin el aliento y cuidados de su ama, quien se había ido a 
la capital a despedir a su hijo, que se marchó a Barcelona; 
ya no pudo recuperarse. La buena de Doña Virginia, quedó 
al cuidado, pero no sabía qué hacer… Pensando, pensando, 
la llevó al doctor, quien le recomendó que la durmieran pa´ 
siempre.



ROSADA ROSA

verano, que no permitía probar ni una gota de agua fresca. 
Unas descontentas rosas, sacaban a relucir sus espinas , las 
más pequeñas casi morían a su suerte, abandonadas. Los 
árboles resistían, valientes, tratando de alimentar los 
brotecitos de sus secas ramas. Las hojas caían por todas 
partes … En eso veo brillar un botoncito pequeño, de 
aquella rosa muriente. Irguió su pequeño tallo, el rosal, 
haciendo el mayor esfuerzo, daba de beber al botoncito los 
últimos rezagos de sus aguas. Quería que se pusiese bonito 
y alegrara aquella triste sequía. Todas las plantas miraban 
crecer rápidamente al botón. ¡Un milagro en aquel ardor!

Cajamarca, 19 de Julios del 2014

� Estaba sola en la casa sola, 
brillante el azul del cielo, las 
ramas largas de la enredadera, 
traviesas, colgaban cual finas 
sogas. Las plantas de aquel 
barullo sediento, lamentaban el

Seguro le duele el alma perruna, pues en algunas 
noches oscuras, la chiflera y la lúcuma escuchan lamentos 
muy tristes que emanan de su raíces, entonces caen las 
hojas de sus ramas, inundando aquella tumba, como 
queriendo abrigarla de los fríos taciturnos.

Y las aves, que duermen muy cerquita en los árboles 
de molle, morera, higos, membrillos, cantan antes de su 
hora de cantar, melodías muy queditas, limpiando el 
lagrimear de los ojos níveos de la vieja Ronalda.

Luego de dos mañanas, me levantaba temprano, 
una bellísima rosa, de pétalos muy rosados se habría, como 
un regalo de Dios.



A PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 
LIBROS DE WILLIAM GUILLÉN PADILLAEN LA FIL 

DE GUADALAJARA 2017

Libro CIEN LLAMAS EN EL LLANO,

William Guillén Padilla

en varios países de Europa y América. Ha obtenido premios 
y distinciones nacionales e internacionales, entre otros: 
“Premio Copé”, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Hipocampo Editores. Sus libros “Microcuentos” y 
“Cuaderno de Almanaquero” están entre los Diez mejores 
libros peruanos de Fantasía, entre otras clasificaciones 
privilegiadas.

HUALGAYOC

Nació en Hualgayoc. De 2004 a la fecha 
ha publicado libros de poesía y 
narrativa. Sus obras fueron presentadas

Homenaje a Juan Rulfo

Mérito: Obra considerada entre los mejores libros de 2017, 
por el crítico Ricardo González Vigil (publicado en 
Care t a s .  Ed ic ión  2520 :  28  d i c i embre  2017) . 
http://caretas.pe/culturales/81394-cosecha_libresca 

Detalle: La obra está publicada en formato cara y cruz 
junto al libro “Cuentos para Zuva”

Comentario de Juan Carlos Gallego, escritor mexicano:

La obra de este autor sudamericano es ya extensa, a 
pesar de que no hace mucho apareció su primer libro, uno 
de poesía, Soliloquios de Homo Sapiens, el cual fue 



Cien llamas en el 
llano. Homenaje a Juan 
Rulfo, uno de los libros 
p r e s e n t a d o s ,  c o n  l a 
cantidad de textos que 
reúne (la centena) hace 
referencia al siglo que se 
ha cumplido, este año, del 
natalicio del autor de El 
llano en llamas, y por 
otra, en Cuentos para 
Z u v a ,  l a  r e u n i ó n  d e 
catorce cuentos, lo cual 
n o s  o f r e c e  m á s  d e 
doscientas páginas para la 
lectura. El que el subtítulo 
del libro  de minificciones

publicado en 2004. Si bien han pasado trece años desde 
entonces, la bibliografía de este autor suma ya veintiséis 
títulos, entre los cuales se encuentran seis poemarios, tres 
novelas, tres libros de cuento y catorce de minificción. Es 
este género el que más ha explotado en esta década, pues 
fue en 2011 cuando salió a la venta su tercer libro de este 
tipo.

haga mención a Rulfo no es gratuito, y lo podemos 
comprobar con su lectura, pues en diversas narraciones 
encontraremos elementos o nombres de personajes que 
remiten de inmediato a la obra del autor jalisciense. Así, 
encontramos desde el índice referencias claras o 
clarísimas, como por ejemplo “Un tal Juan Rulfo”, 
“Sayula”, “El páramo”, “El llano”, o “Talpa”, además, en 
otros textos que nos canalizan de inmediato al escritor 
homenajeado y sus libros; también aparecen indicios más 
visibles que ocultos, todo lo cual respeta el homenaje 
hecho y el sentido de la “Carta a Juan Rulfo” que precede a 



Por su parte, Cuentos para Zuva sigue la misma tónica 
con respecto a los temas. “Tiempo non”, la narración 
inicial, es un ejemplo de ciencia ficción. A este siguen “Al 
final”, una muestra de las batallas ubicadas en ambientes 
rurales, con cierto toque sobrenatural, y “Presagios”, cuyo 
título nos señala la capacidad de uno de los personajes de 
tener visiones que se han de realizar. No hace falta explicar 
de manera breve la trama de cada uno de los cuentos para 
dejar en claro de nuevo la variedad temática de este libro. 
Estos cuentos exploran la vida desde diversos ángulos, 
desde puntos de vista reflexivos hasta otros que ponen a los 
personajes en situaciones difíciles. De igual manera 
ocurren en el pasado, presente o futuro, y sus personajes 
son tan variados como sus situaciones.

Hay que mencionar que no todo en el libro consiste en 
una atmósfera, temas y recurrencias rulfianas, y que hay 
historias que explotan otros recursos, de modo que la 
imaginación no se ciñe a un solo tema. De nueva cuenta, el 
índice puede darnos la pauta en este sentido, pues en él 
encontramos textos titulados como “Códigos de duende 
enamorado”, “Zoológico de Vincennes”, el cual nos sitúa 
en Francia, “Aliens”, “El degollador”, personaje que está 
de más decir que hace de las suyas, o “Canal de riego”, que 
da cuenta de la corrupción en el medio rural.

Es necesario comentar también que hay otro 
homenaje, aunque un tanto oculto, pues solo se aprecia al 
adentrarse en las profundidades del libro, que se hace a la 
cultura maya, pues a partir del texto cincuenta y tres, 
“Sacrificio” y hasta el sesenta y cinco, “Serpiente”, se trata 
de narraciones que exploran la cosmogonía, temas 
mitológicos y divinidades propios de los pobladores 
autóctonos del sur de nuestro país.

las minificciones y en la cual Guillén Padilla explica su 
relación con el autor de Pedro Páramo.



A diferencia de Cien llamas en el llano, este libro 
contiene diversas ilustraciones, las cuales congelan un 
momento de la trama. Si bien se trata tan sólo de una 
imagen por cuento, cada una puede hacer volar la 
imaginación. Puesto que Cuentos para Zuva se divide en 
dos partes, en la primera el arte visual corre a cuenta de 
Renato Chávez “Chevo”, arquitecto y dibujante peruano, 
quien con una técnica consistente en tinta y marcadores 
sobre papel logra crear imágenes plenas de detalle. En la 
segunda parte es Ady Arízaga, ilustradora y modelista 
mexicana, quien no necesita más que plastilina para 
representar un momento de la narración o bien algo alusivo 
a la misma. Como comentario final hay que decir la artista 
plástica estuvo presente junto con su obra en la 
presentación, dándole un toque distinto al evento, además 
de que los cuentos fueron leídos no sólo por el autor, sino 
por diversos invitados.



AREQUIPA

La Literatura Infantil, como toda literatura, tiene su 
función más valiosa en ofrecer el entretenimiento y deleite 
por sí mismos. Más allá de cualquier otra finalidad 
estrechamente formativa, su función primaria es puramente 
estética, la de promover en el niño el gusto por la belleza de 
la palabra, esta literatura es un excelente medio, a veces el 
único, de ofrecer en un lenguaje de símbolos respuestas 
satisfactorias a la problemática existencial del niño en su 
desarrollo evolutivo hacia la madurez

El medio fundamental para una vivencia placentera de 
la literatura es el juego como pieza clave, que es el estado 
natural del niño. El juego físico, con su integración de la 
psicomotricidad y la diversión que proporciona, se ofrece 
como cauce idóneo de la palabra estética. El juego 
dramático, integrador de todos los recursos expresivos, 
medio globalizador de la expresión corporal, lingüística, 
plástica y musical, es uno de los caminos más atractivos e 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 
EN LA EDUCACION DE LOS NIÑOS

Yenny Aracely Cuba Encinas

Poeta, narradora e investigadora. Actual 
presidenta de la APLIJ Arequipa. 

El acercamiento a la vivencia y el conocimiento 
literarios mediante una experiencia gratificante y 
personalizada con el uso del juego como principal 
procedimiento constituye, el mejor preámbulo para un 
posterior acercamiento intelectual a la literatura como 
objeto de estudio y análisis. Lo fundamental y previo es 
crear el gusto por la literatura. Si esto se consigue los niños, 
más tarde, estarán interesados en reflexionar sobre ella.



· La penetración en el conocimiento del lenguaje literario 
por la vía del juego, y

· El disfrute de la literatura mediante vivencias y 
actividades lúdicas,

inéditos de la Literatura Infantil. Y, por supuesto, el juego 
verbal, muchas veces asociado al juego físico y al juego 
dramático. La palabra adquiere en el juego realización, 
plasmación en algo más tangible que el mero signo, y el 
descubrimiento de nuevas relaciones y sensaciones que 
estimula la creatividad.  

En el primer plano, el juego debe estar presente cuando 
el niño oye los cuentos, los cuenta a su vez, canta canciones 
y las juega con el movimiento y la rima, acierta adivinanzas 
y trabalenguas, maneja los títeres, practica el juego 
dramático, ensaya sus primeros pasos de actor,  

El papel del juego lo contemplamos en tres grandes 
planos:

En el segundo plano, se toma la palabra como un objeto 
a investigar. Se busca una mayor comprensión, 
sensibilización y descubrimiento de los recursos 
expresivos y la especificidad de la lengua literaria, así como 
el estímulo de la creatividad personal, mediante técnicas 
lúdicas como las que se practican en los denominados 
talleres literarios 

En el tercer plano, se toman los libros como juguetes. 
La literatura infantil actual proporciona innumerables 
textos que ofrecen variadísimas propuestas para jugar. 
Existen aquellos que atraen la atención sobre el libro 
mismo (imágenes móviles, hologramas, tamaños gigantes 
o miniaturas, juegos mixtos de palabra e imagen, juegos 
paralelos al texto, etc.); que persiguen la vivencia del texto 
mediante la propuesta de juegos dramáticos, ritmo, dibujos 
o representaciones plásticas, etc., o la motivación para una 
fabulación libre o paralela. También aquellos otros que 
incluyen juegos de adivinar, juegos verbales, trabalenguas, 

· El libro como juguete.



El hábito lector también posee gran prestigio social y 
educativo porque es un instrumento formidable para la 
formación intelectual, moral, afectiva y, por supuesto, 
estética: desarrolla la creatividad y cultiva la inteligencia, 
estimula la imaginación, despierta y fomenta la 
sensibilidad, provoca la reflexión y favorece la capacidad 
crítica, enriquece el léxico y la expresión oral y escrita... 
Ofrece, en fin, la posibilidad de un enriquecimiento 
personal constante y es un factor clave en el éxito de los 
estudios.

Despertar en los niños la afición por la lectura es un 
ideal perseguido incansablemente por todo aquel que 
conoce y disfruta el inmenso placer que proporciona.

Cuestión clave me parece el papel que juega la familia 
antes del comienzo de la vida escolar y una vez iniciada esta 
etapa. Con frecuencia, la escuela se atribuye la única 
responsabilidad en el aprendizaje de la lectura y la sociedad 
la culpa por completo de los fracasos en este ámbito. Pero lo 
cierto es que los buenos o malos lectores se hacen mucho 
antes de empezar a enseñar a leer, desde el mismo comienzo 
de la vida, y poco a poco.

rompecabezas, crucigramas, etc., donde las estrategias del 
juego consisten en plantear una dificultad y estimular la 
operación que la resuelve: descubrir, completar, adivinar, 
ampliar, reducir...

En el fenómeno de la recepción infantil también es 
importante tener en cuenta que el niño no es un ser estático, 
sino que atraviesa un proceso evolutivo. De acuerdo con las 
diferentes etapas de su desarrollo, sus capacidades, gustos y 
necesidades en todos los órdenes varían. Teniendo en 
cuenta este fundamento de la psicología evolutiva, se 
pueden señalar, aun con las lógicas reservas, grandes líneas 
en las manifestaciones literarias más comunes de los 
distintos géneros.

Los padres que mecen la cuna, cantan canciones, 
cuentan cuentos, ofrecen los primeros libros de imágenes 



La imitación de los modelos también ejerce su 
influencia. El niño que desde pequeño ve a su padre y a su 
madre, a sus hermanos, amigos, dedicar un tiempo a leer 
libros, periódicos, revistas, etc., se está beneficiando 
indirectamente de la acción de leer.

Entre las actividades, insistimos en: leer a los niños y 
con los niños en casa y en clase; organizar actividades sobre 
el cuento, la poesía, el juego dramático, la historieta, los 
talleres literarios; destinar un tiempo concreto, dentro del 
horario escolar, para ir a la biblioteca; establecer contactos 
con autores.

LIBRO ABIERTO. Poesía infantil

para ver, para tocar, para jugar e inventar historias sobre 
ellos... están descubriendo a sus hijos la magia de la palabra 
poética y haciendo que el primer encuentro con el libro sea 
grato y deje una huella indeleble. Están creando 
habilidades lectoras en niños que no saben leer. Una vez 
que comienza el aprendizaje lector, los padres también 
influyen en los buenos o malos resultados. Quienes así lo 
comprenden les ayudan en esta tarea, a veces tan difícil para 
ellos, e integran esta nueva herramienta en la vida cotidiana 
leyendo con ellos buenas historias en la cama y hasta vallas 
publicitarias desde el coche. Pero, además, les leen con 
frecuencia y siempre que lo piden y siguen contando y 
jugando con las palabras en una relación afectiva con sus 
hijos que despierta su interés por el significado de las letras 
impresas y por encontrar en los libros nuevas aventuras 
para compartir alegremente.

“Un niño que lee será un adulto que piense.”

Poemario escribo pensando que con arte y humor se 
educa mejor,  cuya principal preocupación es despertar en 
los niños la afición por la lectura.



que tributó la cebolla,
el aroma de protesta

     PROTESTA

La cebolla colorada, 
camina acompañada
del socialista tomate.

Cuando los pico
en el sabroso estofado,

¡cruel castigo!
¡fatal enemigo!

brillantes luceros,
poniéndolos colorados,

incendian mis dos

 
    MARIPOSA

Mariposa preciosa,
bailarina graciosa
vuelas presurosa, 
mueves tus alitas, 
te escondes 
entre las flores
lucerito de colores.



egurodulfo@hotmail.com

CERRO DE PASCO

 

Enrique Gutiérrez Rodulfo

E s c r i t o r  y  p o e t a ,  d o c e n t e 
universitario, ha publicado varias 
obras con cuentos infantiles, 
poemarios y textos educativos. 
Participa en eventos literarios.

¿CÓMO Y POR QUÉ DESARROLLAR EN
LOS NIÑOS EL AMOR

En la actualidad la tecnología está absorbiendo el 
tiempo de los niños, jóvenes y adultos, porque están 
conectados todo el tiempo a sus celulares, laptop y otros, 
por tales razones nos preguntamos ¿Cómo hacer para que 
los niños y las personas adultas amen la lectura? y ¿Por 
qué?... Con el trabajo diario en la labor docente y 
analizando los casos, afirmo que desde las aulas no estamos 
fomentando el amor y la pasión por leer con frecuencia. 
Los niños y jóvenes acuden a desarrollar las tareas 
asignadas solo por buscar la información en el internet, 
pero no leen,  hacen un copia y pega,  unos arreglos 
estéticos sin asegurase que sea la información veraz.

POR LA LECTURA? 

Danilo Sánchez Lihon menciona en su libro 
“Aprender a leer” : desarrollar en los niños un sentido de la 
lectura implica que toda acción educativa provocará 
indiferencia y hasta rechazo si es que los sujetos a quienes 
se dirige no han percibido cuál es el sentido de dicho 
conocimiento. De allí que para que sea adoptado y querido 



Los padres y madres debemos ser conscientes y 
responsables para motivar  a nuestros hijos – estudiantes a 
leer por placer y comprender, empoderándose de su 
mensaje para que de diferentes formas, se les enseñe 
sustancialmente a que aprendan a amar la lectura y los 
libros, que ese aprendizaje sea perdurable en el espacio y el 
tiempo.    

¿Cómo pueden los padres y las madres desarrollar el amor por 
la lectura en los niños y desde cuándo se puede comenzar?

Por los tanto es muy difícil y sumamente difícil reemplazar los 
libros por otro tipo de textos, ya que el contacto directo y 
físico entre ellos, hace que el lector vivencie  distintas 
emociones e imagine las actitudes y acciones de los 
personajes, sus características y la significación del 
contenido valorativo. En tal sentido, el libro se interrelaciona 
con todos los sentidos del lector, lo convierte en un personaje 
más que interviene en la lectura, porque instantáneamente 
imagina, analiza y reflexiona, interiorizando el mensaje que 
lo hace ágil, dinámico y proactivo en la Sociedad.

 En tal sentido un libro que se abre, es un instrumento 
muy valioso que sirve para leer la cadena de palabras y 
gráficos direccionados a aprender su significado y su 
mensaje, innovando conocimientos y cambios de conducta 
en los lectores, quienes con fuerza de voluntad y plena 
concentración, disfrutan de la lectura, la aman y la 
respetan. 

lo primero es crear expectativas y luego propiciar la 
búsqueda de dicho conocimiento por el propio niño. Él 
debe formularse buenas, grandes y raigales preguntas 
acerca de ser de la lectura que no debe dejar su condición de 
zona mágica, de bosque encantado, de reino de todas las 
voces, de todas las fábulas; lugar de origen y matriz de 
donde  hemos venido e, incluso, su condición de útero 
materno.
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