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Con su permiso,
quiero decir algo…
Ivar Da Coll acaba de ser galardonado
con el X Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil 2014. Para hacer
pública nuestra alegría publicamos este
bonito texto que ha escrito para Tiempo de
leer y que da cuenta del proceso creativo
de algunos de sus libros más emblemáticos.

2

Por
Ivar Da Coll

11 Testimonio

distribución gratuita

de un lector

Desde hacía un tiempo queríamos
publicar este texto que Darío Jaramillo
Agudelo leyó en un encuentro que sostuvo
con docentes en septiembre del año
pasado: estas palabras inspiradoras nos
muestran lo diversos y creativos que
son los caminos cuando se trata de
la formación de lectores; además
el autor nos habla de sus lecturas
favoritas y nos pone a reflexionar
sobre la importante tarea de
“dar de leer” a los otros.
Por
Darío Jaramillo
Agudelo

La llama en el árbol
En agosto tuvo lugar el encuentro
“Entre libros y lectores”, organizado por la
Fundación SM en Bogotá. En este encuentro
Gloria Cecilia Díaz leyó a los participantes este
texto donde narra cómo se acercó a la palabra
escrita y a la obra de autores que le han marcado
como lectora y escritora. También hace una
generosa génesis de su trabajo y adentra al lector
en su proceso creativo y en lo que cree debe ser
el rol de un escritor de libros para niños.
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Por Gloria Cecilia Díaz

reseña
Jugar con letras
Zully Pardo, estudiosa de la literatura
infantil y juvenil, hace una lectura crítica
de esta novedad y la comparte con nuestros
lectores.

Con su permiso,
quiero decir algo…
Por Ivar Da Coll
Nadie sabía, hasta ahora, que desde hace
mucho tiempo algunos de los personajes de
mis historias han querido hablar públicamente;
dar sus impresiones y emociones; hablar de
su vida. Aprovecho este espacio para que ellos
libremente se desahoguen y digan lo que piensan.

Hamamelis*

Ilustraciones de Ivar Da Coll.

Nunca entendí en qué estaba pensando este señor Da Coll cuando
me dibujó. Bueno, sí sé que lo primero que tuvo en mente fue cómo
llamarme; a él le pareció gracioso darme el nombre de una planta e
hizo lo mismo con mis amigos. Por ejemplo, ¿qué tal ese nombre de
Miosotis? Según dice el autor, esta es una palabra griega que significa,
«No me olvides». Y yo digo: ¿A quién se le va a olvidar semejante
nombre?, ¿o el de Albahaca o Caléndula? Un bicho, el que sea,
con esos nombres… en fin.
Pero, repito, ¿en qué estaba pensando cuando me dibujó? ¿Tal vez
en un ratón o en un chigüiro? A propósito, ese tipo me cae bien.
Ya saben, muy tranquilo, gracioso y, bueno, como él hay muchos
de su especie.
¿En qué iba? Ah sí, el dibujo del señor autor. No sé, no sé qué
pensar… Aunque he de confesarles que finalmente me siento a gusto en
ser como soy. En más de una ocasión, cuando los lectores abren el libro,
lo primero que veo es una sonrisa en su boca, y no es propiamente de
burla; les produzco cierta emoción y hasta nerviosismo, pero ¡Ay! luego
viene la pregunta: «¿Qué animal es ése?» ¡Y ni yo mismo sé! Qué ganas
me dan de saltar desde la historia y decirles a esos niños que pierdan
cuidado, que a esas personas que inventan dibujos e historias, ¡se les
ocurre cada cosa…!; que tal vez lo único que deben pensar
es que simplemente soy eso, un Hamamelis,
y que el señor Da Coll me dio la posibilidad
de ser único.

* De los libros Hamamelis y el secreto

y Hamamelis, Miosotis y el señor Sorpresa
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El señor José Tomillo*
¿Les parezco muy chistoso? ¡Hum! Les aseguro que cambiarían
de opinión si fuera a alguno de ustedes al que le tocara aguantarse
un pinchazo en la nalga, tal como me sucede a mí una y otra vez
y otra vez…
Bien dicen por ahí que los que escriben historias logran muchas
veces desquitarse de situaciones que vivieron o de asuntos que les
molestan, y que esas cuestiones las vuelven divertidas al inventar
sus cuentos. Pero a este señor Da Coll yo creo que se le fue la mano
conmigo. Una vez dijo que casi siempre que en un cuento aparecía
un personaje nervioso y malhumorado se trataba de una mujer, y que
él quiso escribir una historia en la que alguien con esas características
fuese un señor. Bien por las damas, ¡pero pobre de mí!

* Del libro El señor José Tomillo

Carlos*
Sí, nací en México. Ivar estaba
pasando una temporada allí y un
amigo le contó una anécdota que
inspiró la historia. Recuerdo muy
bien que él estaba tan motivado
que empezó a escribir y a dibujar
sobre un cuaderno enorme. Así
aparecieron mis papás, la abuela,
la seño Flori, mis compañeros de
escuela y, por último, mi hermano,
el bebé. Al principio, no teníamos
color. Nos había dibujado en
tinta china de color sepia.
Una vez terminó de dibujar
y escribir el libro, pidió cita
con un editor importantísimo de
México, pero al editor no le gustó
ni poquito la historia: «No es el
tipo de libro que esperaría que tú
escribieras», le dijo.
Ivar quedó un poco apachurrado con esto, sobre todo porque le
hubiera gustado trabajar más con ese señor, pero al parecer no llegaron
a coincidir nunca… ¡Ah!, salvo que luego este editor aceptaría (un poco
a regañadientes) publicar una historia un poco loca de una cabeza que
anda rodando por el mundo.
La verdad, Ivar me llevó a varias editoriales en las que le rechazaron
el libro. «La línea argumental de la historia no tiene continuidad»,
fue otro de los comentarios que le hiciera una editora en Colombia.
En fin, al cabo de un tiempo publicaron su libro, y desde entonces
he sido muy leído.
Por ahí dicen que Hamamelis y yo nos
parecemos; creo que sí. Finalmente
nos dibujó el mismo señor, ¿no?

* Del libro Carlos
tiempo de leer nº 10
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Juan, José y Simón*
Juan. —Bueno… ¿Quién empieza?
Simón. —Compadre, creo que vamos
en orden de aparición; como en el libro.
José. —Sí, como en el libro.
Juan. —No, no. ¿Por qué siempre
yo primero? Sobre todo cuando que
se trata de algo incómodo.
José. —Pues porque con usted es
con quien empieza todo el lío en el que
nos metió. Mejor dicho, el lío que inspiró
al autor para que escribiera esa historia.
Juan. —¡Ay, sí! Si así fuera, igual habría podido comenzar a contar
el cuento con alguno de ustedes dos.
Simón. —¡Oigan a este! Si lo que usted hace en el libro es la peor
cochinada de todas.
Juan. —¿Ve? Por pensar que eso son cochinadas y cosas vulgares
es que casi no le publican el libro a este señor.
José y Simón se quedan callados y le dan la razón a Juan.
Juan. —Precisamente, al autor se le ocurrió una historia en la que
contaba estas cosas que nos pasan a todos, y para hacerlo más gracioso
recurrió a la rima y la poesía, para que justo eso, de lo que a todo el
mundo le da vergüenza hablar, fuera chistoso. Lo más natural del
mundo.
Simón. —Y entonces, al final del libro, ¿por qué se le ocurre que
aparecen esos espantajos?
Juan. —Porque desde niños, al recibir la educación, en cierta medida
hemos aprendido a mentir, a disfrazar algunas situaciones y esto,
dicen por ahí, facilita vivir en sociedad… por eso es que a Ivar se le
ocurrió representar como monstruos esas (llamémoslas así) «mentiras
blancas», pues al fin de cuentas son eso, mentiras

.

* Del libro ¡No, no fui yo!

Nace en Bogotá, Colombia, el
13 de marzo de 1962. Hijo de
padre italiano y de madre hija
de suecos. Realizó sus estudios
de bachillerato en el Liceo Juan
Ramón Jiménez. A los 12 años
se vincula al grupo de teatro
de títeres Cocoliche, con el que
trabaja en diversos escenarios
y en una serie de programas de
televisión.
Su formación como ilustrador
y escritor de libros infantiles
es autodidacta.
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Da Coll

En 1983 comienza a trabajar
con distintas editoriales como
ilustrador de libros de texto. En
1985 realiza la serie de libros de
imágenes Chigüiro, cuyo personaje
central es un mamífero de la fauna
suramericana, que alcanza una
excelente acogida por parte de
los lectores infantiles y adultos.
Ese trabajo lo introduce de lleno
en el mundo del libro infantil,

en que alterna la función de autor
con la de ilustrador de textos creados
por otros escritores. Hoy día Ivar
Da Coll es uno de los autores e
ilustradores más reconocidos de
América Latina. Ha publicado libros
como El señor José Tomillo, la serie
Hamamelis, Carlos, Medias dulces,
¡No, no fui yo!, Los dinosaurios, La
balada peluda, El día de muertos,
Pies para la princesa, A un hombre de
gran nariz, Cuentos pintados, Tengo
miedo, entre muchos otros. Acaba
de ser galardonado con el Premio
Iberoamericano SM de Literatura
Infantil y Juvenil 2014.

Foto León Darío Pelaéz

Ivar

La llama
en el árbol

Por Gloria Cecilia Díaz]

H
Ilustraciones de Claudia Rueda para
El valle de los cocuyos, SM, Bogotá.

ace varios años estuve visitando a una amiga en el cantón
alemán de Suiza. Era invierno y ambas fuimos a ver a una amiga
suya que vivía en un pueblo cercano. Mientras tomábamos un café en la
sala de la casa, miré hacia el jardín y vi reflejada, más bien incrustada,
la llama que ardía en la chimenea en el grueso tronco de un árbol
del jardín. «La llama en el árbol», dije para mis adentros y pensé que
escribiría una historia a partir de esa imagen, pero el tiempo pasó y
nunca la escribí. Cuando María Fernanda Paz-Castillo me pidió el título
de la conferencia*, enseguida esa imagen volvió a mi cabeza. Al igual
que con los cuentos o novelas, unas veces tengo el título antes de
la escritura; otras, después.
La llama, el fuego que crepita, es algo tan fascinante que uno
puede quedarse horas mirándolo sin pensar en nada. Las llamas
nos atrapan y nos hacen vivir el presente. La llama es pasión,
incandescencia; la llama puede devorar y aniquilar, pero también
puede entibiar e iluminar. El árbol me remite a la paz, a la quietud,
al renacimiento. Dicho sea de paso, tengo en mi mesa de noche un
libro de poemas de César Echeverry,
escritor colombiano residente en
México, para mí uno de los mejores
poetas que tiene Colombia, pero
que desafortunadamente nuestro
país ignora. Pues bien, su libro
se llama El árbol y forma parte
de una trilogía:

La llama es pasión, incandescencia;
«
la llama puede devorar y aniquilar,
pero también puede entibiar e
iluminar.»

Y entonces, por un breve
tiempo, el árbol deja ver el rostro pálido
de los condenados, la desolación y el tedio.
El árbol se infla de austeridad.
Pero gracias a la mano que hace cosas,
la complejidad del árbol
declina en un coherente recorrido de colores,
y este declinar lento es la poesía.
Dibujo el aire y el pájaro vuela al instante.

* Seminario de SM en Bogotá

«Entre libros y lectores: encuentro
de formadores», agosto 2014.

Es indudable que el árbol es poesía y yo desde pequeña he amado
los árboles. Fui de esas niñas que estuvo rodeada de naturaleza. Creo
que pasé la mitad de mi infancia yendo a fincas y a haciendas. Comía

tiempo de leer nº 10
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mangos a la sombra del árbol que me nutría. Con mis hermanos y mis
primos llenábamos canastos de madroños o de moras o de ciruelas o
de cualquier fruta según la cosecha, y como todos los niños soñaba con
una casa en un árbol, como esas que tenían los personajes de las series
televisivas estadounidenses.
Creo que el oficio de escritor es esa combinación de pasión y de
serenidad, esa convivencia de la llama y el árbol. La serenidad tempera
la pasión y esta es el motor que nos impide caer en una plácida
conformidad.
A lo largo de mi camino de escritora he dicho a los niños y a los
adultos que ser escritor es un oficio como cualquiera. Sin embargo,
me cuestiona la mirada admirativa de los lectores y mi propia mirada
de lectora. Me bebí las palabras de Borges una tarde lejana en un
anfiteatro de la Sorbona, las palabras de José Donoso, de Sábato, de
Carlos Fuentes, de Vargas Llosa, y a este le pedí que me firmara la foto
suya que aparecía en la tarjeta de invitación, como una quinceañera
que pide un autógrafo a uno de sus ídolos. Corrí por los Campos Elíseos
tras la larga silueta de Cortázar sin atreverme a hablarle. En Barcelona
vi a Rafael Alberti con su pelo blanco y una camisa de flores hablando
desde una tarima. Ese fue para mí un momento de total incredulidad,
me dije que si los franquistas no hubiesen segado la vida de García
Lorca y de Miguel Hernández, habría podido tenerlos frente a mí,
como a Alberti, viejos pero vivos y no abolidos en una juventud perpetua.
En mi mini-estudio de París tengo las paredes tapizadas con
fotografías de García Márquez, de Marguerite Yourcenar, de Fuentes,
de García Lorca, de Octavio Paz, de Cortázar y no sé cuántos más. Los
tengo como en un altar. ¿Por qué? Primero que todo porque amo sus
obras, segundo porque han enriquecido mi espíritu; porque me han
hecho reír, llorar, reflexionar; porque me han mostrado lo que estaba
ahí y yo no quería ver.
Los carpinteros trabajan con la madera, los panaderos con
la harina, los zapateros con el cuero, los informáticos con los
computadores y sus complicados programas, y cada uno en su campo
puede hacer maravillas. El escritor trabaja con la palabra y esta, la
palabra, es nuestra esencia, ella nos une al género humano y nos une a
nosotros mismos. «Existimos porque estamos ligados a los otros por la
palabra». El poder de la palabra es inmenso, la palabra puede dar vida,
pero también puede matar. Escribir es como poner el mundo en manos
de los otros, es decir lo que ellos han pensado o sentido pero que no
se han atrevido a expresar o no han encontrado las palabras
adecuadas para hacerlo.
El psicoanálisis se basa en la palabra. Nombrar muchas
veces es sinónimo de curar, de curar con la palabra la
huella dolorosa dejada por otra palabra.
Hace una semana, en una de
mis emisoras preferidas en Francia,
escuché un programa con una
lingüista cuyo nombre no
retuve. Ella decía que
«escribir era pasar de
lo invisible a lo visible».
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El lenguaje mientras no se escriba es invisible, quizás por eso la
palabra escrita tiene tanto peso. Podemos decir que pasamos de
lo virtual a lo real o de lo virtual a lo tangible.
La palabra es la base de la evolución del hombre. Integramos al
recién nacido al mundo que le rodea a través de la palabra. Ver crecer
a mi hija me enseñó más que cualquier tratado sobre la infancia,
más que todos los bebés que me rodearon antes de que ella viniera al
mundo. Comprendí desde su nacimiento, y aun antes, que lo entendía
todo. Tuve la suerte de poderme consagrar a ella durante su primer
año de vida. Le hablé desde que la tuve en el vientre. Cuando tenía un
mes, cambiamos de apartamento y con ella en mis brazos lo recorrí,
explicándole lo que era la cocina, la sala, su cuarto. Le mostré su
biblioteca llena de libros. Ella se bebía mis palabras mientras miraba
lo que le señalaba. Establecí con ella una comunicación sin barreras;
es decir, le hablaba de los ingredientes de la sopa que le estaba
preparando o de Pablo Picasso si estaba leyendo un libro sobre él o de
François Mitterrand cuando este aparecía en la televisión (a lo mejor
por eso mi hija prefiere la izquierda a la derecha).
Si les cuento esta experiencia personal es porque ella me
confirmó lo que ya me figuraba: que a un niño muy pequeño se
le puede dar el mundo sin necesidad de simplificarlo. Un bebé
puede amar a Bach tanto como las canciones de cuna que le
canta su madre, pueden atraerle los colores
de Chagall o de Monet tanto como los cubos
multicolores con los que juega, puede oír un
cuento y deleitarse con las onomatopeyas
y los gestos de quien le lee. Obviamente no
vamos a abordar un tratado de Kant o Hegel,
a pesar de que los pequeños nos lancen a
menudo frases impregnadas de filosofía, como
esta de un niño colombiano: «Un sueño es
una imaginación que no existe».
El primer escritor de carne y hueso que
conocí fue Baudilio Montoya, poeta insigne
de Calarcá, mi ciudad natal. Desde el mismo
momento en que supe quién era, ya tuvo para mí una estatura diferente
a la de todos los mortales, aun cuando lo veía salir tambaleante de un
bar. Cada escritor sabe más que nadie que él es un ser como cualquiera
y que la mayoría de las veces no se parece a su obra. Los lectores
queremos que los escritores sean simpáticos, asequibles, generosos;
queremos que sean la copia fiel de su obra. Les pedimos que tomen
partido por algo o por alguien, sin detenernos a pensar que no son
sino hombres o mujeres que dudan, que aman, que sufren; que los hay
obnubilados por la fama y el dinero o hundidos en la desesperanza cual
poetas malditos. Que los hay pretenciosos, imbuidos de sí mismos o
humildes y reservados, que le huyen a su propia celebridad. Pero aun
así, siendo consciente de lo que acabo de decir, también he sido víctima
de los prejuicios. Recuerdo que el CRICCAL, grupo de estudios literarios
de la Sorbona al que pertenecí en una época, invitó a Cabrera Infante,
escritor que yo imaginaba altivo, pretencioso y antipático. Pues creo
que nadie me ha hecho reír tanto como él, a nadie he visto jugar con el

Al igual que la música, la pintura,
«
la escultura o cualquier otro arte,
la creación literaria despierta
emociones en el lector a menudo
inexplicables, y está bien que sean
así, inexplicables.

»
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El escritor trabaja
«
con la palabra y
esta, la palabra,
es nuestra esencia,
ella nos une al
género humano y
nos une a nosotros
mismos. Existimos
porque estamos
ligados a los otros
por la palabra.
El poder de la
palabra es inmenso,
la palabra puede dar
vida, pero también
puede matar.

»
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lenguaje de manera tan inteligente como él lo hacía. Esa velada
con Cabrera Infante es para mí inolvidable.
Al igual que la música, la pintura, la escultura o cualquier otro
arte, la creación literaria despierta emociones en el lector a menudo
inexplicables, y está bien que sean así, inexplicables. A los siete
años, no recuerdo haber pedido a los mayores que me rodeaban que
me aclararan por qué los cuentos de Andersen me emocionaban a
pesar de no entender gran parte de ellos. Ni por qué me saltaban las
lágrimas cuando leía y releía un poema en mi cartilla en el que dos
niños soñaban que cuando el chico fuese grande y se fuera a la guerra,
ella sería enfermera y si lo herían, ella lo curaría. Si cada uno de
ustedes vuelve los ojos a su propia infancia seguramente encontrarán
experiencias similares.
No creo que dejemos totalmente la infancia. Lo que no quiere decir que
un escritor de literatura infantil tenga que ponerse su traje de niño para
escribir. Se trata más bien de rasgos de la infancia que impregnan nuestra
alma, adheridos a la trama de nuestra experiencia. Muchos ya han dicho
que todo lo que escribimos, de una manera u otra, viene de la infancia.
En general, desde temprana edad conocemos nuestras
inclinaciones. En lo que me concierne, lo supe desde las primeras
semanas de la escuela. Las letras me fascinaron, los números me
dejaron indiferente. Los breves poemas que nos enseñaba la maestra
eran joyas que yo atesoraba. Nadie fomentó ese amor precoz por las
letras, pues pertenezco a una generación a la que se le exigía ser buen
estudiante sin contar con la ayuda de los padres para hacer las tareas,
sin actividades extra escolares que descubrieran en nosotros otras
aptitudes. Nunca fuimos niños reyes.
Cuando se es niño es muy difícil imaginar qué va a ser más tarde de
nuestra vida. Por mi parte, yo no pensaba en nada, no me preocupaba
por ese futuro que estaba a años luz de mi quehacer infantil. Amaba
los juegos en la calle y la lectura, jamás me pasó por la mente que
podría ser escritora y, a decir verdad, tuve que superar las puñaladas
arteras de una profesora que no veía en mí sino a una chiquita tímida
y silenciosa, incapaz para ella de tener más adelante mi diploma de
bachiller, y eso que era una buena estudiante.
Uno como profesor debe cuidarse de subestimar a sus alumnos,
pues no podemos saber a quién tenemos en frente, ¿a un futuro
astronauta?, ¿al científico que descubrirá la vacuna contra el SIDA?,
¿a un premio Nobel?
A mi nadie me vaticinó que sería escritora. Poco a poco, como
quien sube paso a paso una empinada cuesta, fui volviéndome
escritora. Nadie lo es de la noche a la mañana, pues este oficio requiere
bases sólidas, un constante trasegar, una apertura al mundo, un
amor incondicional por la lectura, una buena memoria y una rica
vida interior. Si no, ¿cómo habrían escrito Faulkner, Neruda, García
Márquez, Andersen y tantos otros sus obras monumentales?
A estas alturas, para mucha gente la escritura no es un oficio,
es un hobby, como si alguien como García Márquez hubiese escrito
sus magníficos libros los domingos por la tarde.
No soy una escritora compulsiva y creo que envidio a quienes
los son, a esos que escriben en la parada del bus, en el cine antes de
que empiece la película, mientras escuchan una conferencia, en la sala

de espera del médico. Durante años escribí únicamente por la noche,
cuando nada ni nadie podía molestarme. Ahora aprendo lentamente
que no siempre tengo un tiempo infinito frente a mí. También tengo
que hacer esfuerzos para quitarle horas a la lectura. En alguna otra
charla dije que leer era lo más parecido a la felicidad; creo que podría
vivir sin escribir, pero no sin leer. En París el metro es para mí mi
biblioteca, en él leo y me olvido de todo, incluyendo la parada donde
debo bajarme.
Un escritor que no lee es impensable y puedo decir lo mismo de
un profesor, sea cual sea la materia que enseñe. Christian Bobin dice
que el mundo se divide en dos bandos: los que leen y los que no leen.
Y para los unos y para los otros cada universo es incomprensible.
Para un lector un no lector es un misterio, uno se pregunta: ¿Qué hace
en su tiempo libre?, ¿qué hace mientras espera?, ¿qué hace en un
bus, en un tren, en un avión?, ¿cómo se nutre?, ¿cómo enriquece su
lenguaje?, ¿cómo enriquece su espíritu?, ¿cómo es posible que se pierda
las alegrías, los dolores, las aventuras, las reflexiones, las dudas, los
amores, los odios, las elucubraciones, las certezas, los paisajes, en fin,
todas las maravillas que encierra un libro?
Sé que ha habido y hay hombres sabios que no son lectores, que
no necesitan los libros, que la naturaleza y la vida con todo lo que
encierran les basta. Son seres tocados por la gracia, son excepcionales,
pero el resto de la humanidad no es así. No puedo imaginarme a
alguien enamorado de la poesía participando en una masacre. No
puedo pensar que un joven que devora la obra de Whitman o de
Dickens o de Shakespeare se convierta en un sicario o en un vulgar
ladrón. El oscurantismo que quieren instaurar los integristas de Malí
o de Afganistán tiene en gran parte su base en la ignorancia.
No soy enemiga de las redes sociales ni de los adelantos del mundo
numérico, pero tampoco soy fanática. Soy una escritora reconocida y a
pesar de eso no tengo un blog ni un sitio web, no estoy en Facebook ni
en Twiter más por falta de tiempo que por cualquier otra razón. A todos
esos hijos hay que alimentarlos…
Ya me parece tan lejano ese tiempo en el que di mis primeros pasos
de escritora, cuando uno se descorazonaba al ver que debía escribir de
nuevo una página entera a causa de una frase que no encajaba, los tiempos
remotos de la máquina de escribir. Así presenté mis primeros manuscritos.
Mi primer libro, El secreto de la laguna, lo publicó Argos Vergara en
Barcelona y salió en las cuatro lenguas oficiales de España. Siempre
he dicho que yo me hice escritora en Europa, en París. Más adelante,
al conocer el concurso El Barco de Vapor, envié mi novela El valle de
los Cocuyos y me gané el primer premio, y este fue la puerta abierta no
solamente a la edición sino también la puerta que se abría en mi alma,
la que me confirmaba que ese era el camino a seguir. Pocos años
después volví a participar en el mismo concurso con El sol de los
venados y fui finalista. A esas alturas ya los computadores habían
entrado en nuestras vidas para facilitarnos la tarea.
No he vuelto a ganar un premio por uno de mis libros, pero
sí me he ganado algo mejor: el Premio Iberoamericano
de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de mi
obra, eso suena un poco a Nobel y así lo viví en esos días
felices en Guadalajara, México, cuando me lo concedieron.

Es extraño, pero
«
cuando escribo a

mano siento como
si hubiese una
complicidad entre
la pluma, el papel y
mi propia persona,
como si los tres
formáramos una
sola entidad; siento
que el libro me
pertenece, mientras
que al pasarlo al
computador es como
si se desprendiese
de mí.

»
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Yo seguiré
“dando” mis libros
a cuantos quieran
recibirlos, niños,
jóvenes, menos
jóvenes y viejos,
pues no creo que
haya fronteras en
la llamada literatura
infantil y juvenil.

»

] Gloria

Cecilia Díaz
Colombia, 1951.
Es autora de
novelas, cuentos
y poesía para
niños. Gran parte
de su obra ha
sido traducida
al francés, al
alemán, al italiano,
al catalán, al griego, al portugués y
al coreano. En 2006 recibió el Premio
Iberoamericano SM de Literatura
Infantil y Juvenil. En SM ha publicado,
entre otros libros, El valle de los
Cocuyos y El sol de los venados. Acaba
de salir La botella azul, un hermoso y
conmovedor relato ilustrado por Luisa
Uribe, que dará mucho de qué hablar
entre sus lectores.

Yo sigo escribiendo las primeras versiones de mis libros a mano,
lo que es una gran ventaja, pues me permite una intensa corrección
cuando los paso al computador. Es extraño, pero cuando escribo a mano
siento como si hubiese una complicidad entre la pluma, el papel y mi
propia persona, como si los tres formáramos una sola entidad; siento
que el libro me pertenece, mientras que al pasarlo al computador es
como si se desprendiese de mí. De todas maneras los libros pertenecen
a quienes los leen, sobre todo si les gustan. Yo seguiré «dando» mis
libros a cuantos quieran recibirlos, niños, jóvenes, menos jóvenes
y viejos, pues no creo que haya fronteras en la llamada literatura
infantil y juvenil. Por eso nunca he sentido temor al dar a leer mis
libros a intelectuales, por más encopetados que sean, pues creo que
he sido coherente, en todos los sentidos, en el momento de escribirlos.
Siempre recuerdo esa frase de García Márquez que decía: «Mentir en
la imaginación es peor que mentir en la realidad». Recuerdo también a
Cortázar para quien en un relato, cuento o novela, todo debía tener una
razón de ser, todo debía encajar perfectamente sin dejar cabos sueltos.
Un escritor no escribe para que todo parezca bonito, aun cuando
todos tengamos propósitos estéticos. Creo que mi amigo, el escritor
cubano Joel Franz Rosell, puede explicarlo mejor que yo:
Pienso que hacer literatura significa amaestrar esas criaturas
salvajes que son las palabras. Y noten bien que no he dicho domesticar,
que es lo que hacen muchos «componedores» de libros infantiles.
El escritor que se respete (y nos respeta) ha de enseñar a las palabras
a hacer cabriolas, a saludar al público, a atravesar el aro en llamas,
a que jueguen entre ellas como hacen la foca y el balón. Pero sin
convertirlas en payasos de circo, porque han de seguir siendo cómicas
como un chimpancé, altivas como un tigre, diestras como un caballo
y oler a océano, a desierto, a montaña, a selva.
[…]
Historias de toda clase pueden vehicularse hoy, de manera
impactante y eficaz, por medio de las imágenes que animan las
pantallas de televisión, cine, computador y hasta los video-juegos.
Pero para que una historia adquiera mayor trascendencia, para que
deje un saldo de generalización, de reflexión capaz de ser aplicada
en circunstancias otras que nos presenta la vida, desarrollando la
capacidad de expresión, la sensibilidad, la inteligencia y la ética,
habrá que recurrir a la palabra, a la palabra hechizada, a la literatura.

.

Yo creo y creeré siempre en esa palabra hechizada, por eso sigo
escribiendo
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Testimonio
de un lector
Por Darío Jaramillo Agudelo]

Suele hacer falta tres semanas para
preparar un discurso improvisado.

Varias veces en la vida he estado en la circunstancia de rendir un
testimonio como el que Ese-Eme me invita a dar hoy. Hablar de mi
experiencia como lector, dar recetarios de libros, defender la lectura,
al menos justificarla y ofrecer piscolabis verbales para que los niños
se aficionen a ella.
Como me ha ocurrido en otras ocasiones, cada vez que me
vuelve a pasar, siempre se me presentan algunas dudas y
deseos. La primera tentación es repetirme. Tomar uno
de los libretos anteriores y reciclarlo. Esto lo he hecho
varias veces, cada vez menos: me justifico con el
razonamiento de que se trata de un testimonio, la
relación de mi experiencia, y que debo ser fiel a los
hechos, lo cual inevitablemente me conduce a echar
los mismos cuentos.
Esto último es incuestionable: lo básico que tengo que
contar lo repito. Sin embargo, siempre hay un pero, o varios, y por eso
cada vez más me empeño en repensar el asunto, en partir de cero,
en recordar de nuevo, mejor, con el tablero borrado volver a construir
los hechos que condujeron a mi pasión por los libros. A mí me sirve
de ejercicio y, con inevitable crueldad, a lo peor, también me sirve de
termómetro para medir si soy capaz de contar el cuento de un modo
más claro y más entretenido en mi nuevo intento.
I
Lo primero empieza con mi padre leyéndome en voz alta. No
conozco las letras ni puedo penetrar en los libros que él mira mientras
su voz me habla del ejército encerrado entre un caballo, de unos
marineros que se tapan los oídos con cera para evitar la fatal invitación
de unas sirenas y de su capitán que se hace atar al palo mayor para no
ceder a las tentaciones que le oye a las sirenas, me habla de un hombre
que pelea con molinos de viento; me habla de una mata de alverjas que
llega hasta el cielo, de una lámpara de aceite habitada por un genio,
de un hombre que va al país de los gigantes, al país de los enanos y al
país de los caballos, de un flautista que encanta ratones, de una fiesta
organizada por un renacuajo, en fin, de mil escenas maravillosas,

Así como hay
«
un salto de oidor

de lecturas a lector,
hay otro salto que
parte de leer libros
recomendados para
adolescentes a leer
libros para adultos.

Ilustraciones de Juan Camilo Mayorga para el libro
Nicolás aprende los números, SM, Bogotá.

Mark Twain

»
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de mil prodigios que suceden gracias
al prodigio único de las palabras
que dibujan esas historias en mi
imaginación, con todos sus colores y sus
luces, mientras las oigo en la voz de mi
padre.
Esto ocurre cuando tengo cinco o
seis años y todavía no puedo leer.
Ah, pero ya sé dónde están
esos mundos. Están entre
los libros y algún día yo
podré leer lo que dicen
las letras. Mientras llega
ese momento, abro los
libros y sigo las letras con
el dedo mientras invento el cuento que debe estar ahí, un cuento de
seguro relacionado con el dibujo que está enfrente de las frases, quién
sabe, a lo mejor surgido de una memoria de los cuentos oídos, memoria
intervenida por mi propia imaginación.
Con sigilo, que es uno de los nombres del amor, mi padre me regala
libros a medida que avanzo. ¿El primer libro que leí letra por letra?
Eran unas versiones ilustradas de tres cuentos cuyos protagonistas son
ampliamente conocidos: Simbad, Alí Babá y Aladino. Es decir, en el
principio era el Verbo, y el Verbo eran las Mil y una noches. No recuerdo
cuál era el título del libro ni cómo
era la carátula. Al respecto me
confundo en un vértigo de imágenes
que son parte de algo irreal. Lo
cierto es que desde el primer libro
que leí quedé marcado por una
pasión indeclinable por las Mil y
una noches. Más tarde, cuando tenía
por ahí catorce o quince años, tuve
una selección en rústica, editada por
Porrúa, que me acompañó hasta que,
todavía en la Universidad, alcancé
los honores de la edición de Aguilar
con traducción del amigo de Borges,
Rafael Cansinos Assens. No sé en
qué trasteo perdí esa joya y ahora uso, la expresión es literal, uso la
selección de las Mil y una noches que hizo don Vicente Blasco Ibáñez,
donde se nota que las pone en castellano un excelente narrador.
También recuerdo cuál fue el segundo libro que leí personalmente:
una edición española ilustrada de los Cuentos pintados de Rafael
Pombo. Como les conté, ya desde antes mi padre me había leído
algunos de estos cuentos. Rin Rin, la pobre viejecita, el gato bandido,
en fin, aquí lo que me ocurría era que yo era el dueño de un texto que

En toda mi etapa formativa,
«
cuando mi padre me leía, cuando leí mis
primeros libros, después cuando me
convertí en un lector vicioso y adulto,
mi pasión se extendió hacia un género
no tan leído ni tan aceptado, como
es la poesía. El primer responsable
de esa pasión es Pombo.

»
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antes se filtraba a través de una voz. Ahora yo podía comprobar cada
palabra, recordarla a medida que volvía sobre ella. También podía,
algo muy importante, comparar lo que decía el texto con lo que decía
la ilustración, verle la cara a doña Pánfaga, juzgar la indumentaria
del renacuajo paseador. ¿Eran fieles?, ¿agregaban información?,
¿se parecían a lo que yo había «visto» en el momento pretérito en
que mi padre me leía los poemas?
Debo decir que desde siempre tuve fascinación por los trabalenguas,
los juegos de palabras, los palíndromos: esto último debe venir de mi
abuelo materno que fundó un hotel que todavía está en la plaza de mi
pueblo, y que conserva el nombre que le puso su fundador, el Hotel
Nomar, esa capicúa de su propio nombre, Ramón, Ramón Agudelo.
Ahora conjeturo que esa fascinación por los juegos con palabras y esa
primera lectura de Pombo fueron parte de la mescolanza que condujo
a que después escribiera poemas.
No les voy a precisar cuál fue el tercer libro de esa biblioteca que fui
formando, pero sí recuerdo que los libros que contenía fueron el canon
de las lecturas de un adolescente, que mi padre me fue regalando con
generosidad. Su lista corresponde a una convención en la que figuran
obligatoriamente Salgari y Verne, Stevenson y Defoe, Grimm y Twain,
London y Kipling. Siempre hay otros nombres, pero no creo haber
olvidado los básicos.
Debo abrir un paréntesis para precisar, además, circunstancias de
tiempo, lugar y modo en que todo aquello ocurría. Entre mis siete y
mis quince años vivíamos en el centro de Medellín, lo cual limitaba
mucho mi territorio hacia afuera de la casa. Durante ese mismo período
trascurrieron los primeros años de la televisión en Colombia y el
aparato receptor no estaba en todas las casas. En la mía, por ejemplo.
Ahora cierren los ojos y consideren la situación del chico, que no salía
de la casa y que no tenía televisor. Pues su recurso para no aburrirse
eran los libros.
No lo vivía como un último recurso, lo contrario, la limitación
para salir no era tal porque no pensaba en salir. Tampoco la carencia
de la caja idiota. Leer era un placer, un goce. Disfrutaba del universo
paralelo de las historias que leía. Me gustaba meterme en otro tiempo.
¿Leí basura? ¿Cuál basura? Sí, leí basura, si se quiere llamar basura,
que lo dudo, a las novelitas de vaqueros y a su Cervantes,
que se llamaba Marcial Lafuente Estefanía, que
escribió dos mil seiscientas novelas.
Así como hay un salto de oidor de lecturas
a lector, hay otro salto que parte de leer libros
recomendados para adolescentes a leer libros
para adultos. En ese momento, ya sabía que
mis preferencias eran, primero que todo, las
narraciones, cuentos o novelas, y luego otras
cosas como historias o ensayos. Ya en ese
momento, sabía muy bien cómo acomodarme
en la cama o en un sillón a leer, cómo la luz
sobre el texto, cuánto el silencio, en fin, tenía
sabido el entorno del que debía rodearme
para gozar la lectura.

Leer era un
«
placer, un goce.

Disfrutaba del
universo paralelo
de las historias que
leía. Me gustaba
meterme en otro
tiempo. ¿Leí basura?
¿Cuál basura? Sí, leí
basura, si se quiere
llamar basura, que lo
dudo, a las novelitas
de vaqueros y a su
Cervantes, que se
llamaba Marcial
Lafuente Estefanía,
que escribió dos
mil seiscientas
novelas.

»
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De lo que estoy
«
hablando es que

me reconozco como
lector por placer.
Leo para divertirme.
Para mí, la lectura
hace parte de las
horas de ocio, no
de las horas del
negocio, ni siquiera
del negocio de
aprender.

»
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De lo que estoy hablando es que me reconozco como lector por
placer. Leo para divertirme. Para mí, la lectura hace parte de las
horas de ocio, no de las horas del negocio, ni siquiera del negocio de
aprender. Sé muy bien que mi capacidad de concentración, adquirida
por la constancia en la lectura, me es útil para asuntos más prácticos
y utilitarios. Pero la lectura que me apasiona no tiene nada que ver
con algo útil. Solo placer. Y, como todo placer, algo que se agota
en sí mismo, que se justifica en sí mismo, que vale por su
intensidad y su duración.
Este carácter epicúreo, lúdico casi, de mi pasión lectora,
tiene su razón en el origen. Mi padre siempre me leyó
historias maravillosas, siempre me leyó cuando yo quería y hasta
cuando yo quería. Era a mi gusto. Nunca me dijo que leyera esto o lo
otro. Simplemente puso los libros ahí, como una tentación, como una
posibilidad, como una caja de sorpresas que solamente descubriría si
me ponía a leerlos. Mis lecturas y sus momentos eran de la exclusiva
incumbencia de mi albedrío. Era libre de leer, era libre de no leer.
Las clases de castellano y de literatura de mi colegio no fueron
la fuente principal de mi gusto lector. Con una excepción luminosa
de la que hablaré en el próximo párrafo. El canon de los programas
curriculares más bien era una propuesta para no leer. Y la disciplina
del colegio prescribía no llevar libros distintos a los textos, uno, y no
leer por ningún motivo ningún libro incluido en el Index Librorum
Prohibitorum, iniciado en Roma desde 1559.
Pero voy a lo grato. Era el Padre Benítez, un musicólogo jesuita que
fue a dar a San Ignacio y allí su voto de obediencia, conjeturo, lo obligó
a dar clases de literatura a los alumnos de cuarto, chicos de dieciséis
años. Y el cura decidió divertirse a lo grande. Inventó una coreografía
con gestualidad exagerada y así escenificaba los textos que nos leía
y después los explicaba con sentido común y un humor socarrón que
no permitía risas sino buen ánimo. Al padre Benítez debo mi interés
temprano por el romancero español y, debido a él, a su animadísima
lectura del Macbeth, perdí el temor reverencial por Shakespeare. Eso
me abrió la puerta para divertirme a lo grande con Falstaff y con el
Sueño de una noche de verano.
Mi formación adulta se la debo, uno, al boca a boca entre un
pequeño grupo de compañeros de colegio que también leían, dos, al
efecto carambola que consiste en que si me gusta un libro de un autor,
busco sus otros libros. Y, tres, también se la debo a un amigo concreto,
que conocí a mis dieciséis, tres o cuatro años mayor que yo, que
luego fue profesor de literatura hasta jubilarse en la Universidad de
Antioquia. Hernán Botero es la persona que yo conozco que más
ha leído. He conocido super eruditos de la academia de medio mundo,
he conocido lectores maniáticos, he conocido verdaderos sabios,
pero nunca he conocido a nadie que haya leído tanta literatura y
que la recuerde con tanta fidelidad como Hernán Botero. He hecho
varias veces la lista, siempre incompleta, de los autores que me
enseñó Hernán. En un libro que se llama Historia de una pasión, y
que se refiere a la pasión de escribir, hice una lista de autores que le
debo a Hernán: a Raymond Chandler y a Dashiell Hammett, a Witold
Gombrowicz y a Julio Córtazar, a Proust y a Rulfo, a Blaise Cendrars

y a Pessoa y a Salinger, a Forster y a Edmund Wilson, a Scott Fitzgerald,
a Luis Cernuda, a Onetti, a Felisberto, a Stendhal, a Chesterton, a Thomas
Hardy, a Joseph Conrad, a Víctor Hugo, a Flaubert, a Diderot a Rubén
Darío, a Álvaro Mutis a Aurelio Arturo, a Vallejo, a Rimbaud. «Hernán me
hizo leer todo en aquel año y los siguientes, haciendo listas y llevándome
pilas de libros en largas citas de cafetería del centro».
Todos, queramos o no, somos hijos de nuestro tiempo, somos
gregarios adolescentes que seguimos como verdad lo que apenas es
moda. A mí, Hernán Botero me vacunó contra la moda, pero es bien
sabido que ese unanimismo ejerce una presión muy alta. Entonces
estaban de moda los existencialistas franceses, principalmente Sartre
y Camus. Estaba de moda Henry Miller y estaba de moda el Cuarteto de
Alejandría de Durrell. Hoy todo esto se ve borroso, pocos se interesan
por estos escritores, y hace siglos que no me atrevo a leerlos. Había
más, estaban las biblias adolescentes, Hermann Hesse y Papini, que
recuerde. Hace unos años intenté volver a leer los de Hesse, Demián y
El lobo estepario, y se me cayeron de las manos y pensé mal de ese
Darío de hace medio siglo que amaba esos libros. En cambio hace nada
me tropecé con unos cuentos de Papini y me encantaron y volví a
querer a ese que habitaba este cuerpo hace cincuenta años.
En el paquete de la moda, lo mejor que me tocó fue lo que llaman el
boom de la literatura latinoamericana y eso fue una bendición. Antes
de que sonaran, algunos habían caído a mis manos vía Hernán Botero,
como Las armas secretas de Cortázar, como El Aleph de Borges, como
Pedro Páramo de Rulfo. Después vino la avalancha y fue maravilloso
leer Cien años de soledad, Rayuela, Tres tristes tigres, La ciudad y los
perros, leer ese casi secreto trasfondo del boom donde habitaban
Felisberto Hernández, Horacio Quiroga, Monterroso,
Ibargüengoitia, Alfonso Fuenmayor…
Aquí, hablando del boom, debo hacer una confesión:
en su momento, cuando apenas se estaba conociendo, no
leí a Carpentier. Siempre se quedó de lado, ni siquiera sé
por qué. Apenas hace uno o dos años cayó en mis manos
Concierto barroco y esa novela me inoculó una fiebre
carpenteriana que todavía padezco con delicia.
En toda mi etapa formativa, cuando mi padre
me leía, cuando leí mis primeros libros, después
cuando me convertí en un lector vicioso y
adulto, mi pasión se extendió hacia un género
no tan leído ni tan aceptado, como es la
poesía. El primer responsable de esa pasión
es Pombo. Luego, hacia 1962 o 63, cuando tenía
catorce o quince años, el librero donde mi padre me
dejaba sacar libros, Alberto Aguirre, editó las obras completas de León
de Greiff y yo me convertí en un fanático imitador de León de Greiff
hasta cuando descubrí el Canto a mí mismo y entonces, vaya uno a
saber cómo, imitaba al tiempo a Walt Whitman y a León de Greiff.
Durante el siglo XIX, la poesía ocupaba el centro del escenario.
Ahora está lejos de los reflectores, a la sombra. Su muerte ha sido
decretada repetidamente, pero ella desmiente esas sentencias y ahí
sigue una vida que contradice hasta las leyes de la economía, pues todo
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«

Pues la poesía
puede que no esté
en el mercado,
pero ahí sigue,
disfrazándose a
veces, pues antes
de que el poema
sea obra de arte
(cosa muy difícil
de lograr), es
catarsis, ayuda para
el que lo escribe,
exorcismo de sus
fantasmas, consuelo
de sus soledades,
mensajero de sus
amores. Pero no es
mercancía ni nunca
será popular.

»
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el mundo dice que la poesía no se vende, que no tiene demanda. No se
vende y cada vez hay más oferta de poesía, contradiciendo la ley según
la cual, si un producto que se ofrece no tiene demanda, pues terminan
desapareciendo del mercado. Pues la poesía puede que no esté en el
mercado, pero ahí sigue, disfrazándose a veces, pues antes de que el
poema sea obra de arte (cosa muy difícil de lograr), es catarsis, ayuda
para el que lo escribe, exorcismo de sus fantasmas, consuelo de sus
soledades, mensajero de sus amores. Pero no es mercancía ni nunca
será popular.
Sobre ese tema tengo una historia qué contar y que le oí a María
Mercedes Carranza. Su padre, el poeta Eduardo Carranza, solía ir
mucho a Sopó. Un día descubrió que, entre los establecimientos
situados a la orilla de la carretera a la altura de Hatogrande, uno
tenía un aviso que decía «Panadería Elvercito». Muy emocionado, el
maestro Carranza se detuvo allí, y entró a tomar algo. Al final, no pudo
resistir la tentación y se dirigió a la dueña con palabras parecidas a
las siguientes:
—Celebro mucho que usted le haga un homenaje a la poesía con
el nombre de su panadería. Eso significa para mí que la poesía sí es
popular. Solamente quiero hacerle una observación: «Elvercito» no
se escribe con c sino con s.
La señora le contestó con aplomo:
—No señor, se escribe con c, porque esta panadería la bauticé
en honor de mi hijo cuando nació. Mi hijo se llama Élver, Elvercito.
Definitivamente, la poesía no es popular.
Cambio de tema, mejor, vuelvo al curso cronológico de este
testimonio. Como lector adulto también tuve un paso diferenciador,
como cuando había saltado de oyente a lector, o de lector juvenil a
lector adulto. Desde cuando estaba en la universidad fui reseñista de
libros. Había encontrado que ese era el medio para conseguir ciertos
títulos que no estaban al alcance del bolsillo de un estudiante. El
trato era simple: los distribuidores me mandaban los libros que les
interesaba reseñar y yo les pedía de ñapa los libros que me interesaban.
Cuando se fundó la revista Cambio en Colombia los dueños me
llamaron a que yo hiciera un comentario bibliográfico semanal.
Duré hasta el sexto año, cuando dejé esa servidumbre de cada siete
días y fue ahí, precisamente ahí, cuando tuve mi nuevo Pentecostés.
Este Pentecostés me llegó en forma de una decisión que obedece
a un esquema de pensamiento que a veces se desencadena en
automático en mi cabeza, una manera de razonar por la vía de
las paradojas: si había estado al servicio de las novedades por
seis años, daba un viraje de ciento ochenta grados, es decir,
me devolvía, y me dedicaba a autores que estuvieran
por fuera del mercado de las novedades.
Esa misma decisión ha cambiado varias veces de
enunciado sin nunca cambiar de esencia. La forma
de decirlo más esquemática que he encontrado
es esta: de preferencia, leo autores nacidos antes
del 31 de diciembre de 1900. Pero sin sectarismos.
Desde aquella afortunada, iluminada, intuitiva
transformación hasta hoy han pasado más de 20
años y sigo fiel a la pauta de antiguallas mejor que

Como lector adulto también tuve un
«
paso diferenciador, como cuando había

novedades, que a veces se me cuelan
gratamente.
Hace muy poco, mi amigo
Eduardo Rabassa, director de la
editorial Sexto Piso de México, me
pidió mi lista de diez libros favoritos,
para una sección sobre el tema que
sale en el boletín de la editorial
que se reparte entre los lectores
mexicanos. Ahora la consulto y
pienso que debo copiarla para
ustedes, sobre todo porque coincido
con el Darío que escogió los diez, el
mismo que le añadió a la lista una
cereza mucho más grande que el pastel.
Sin pensarlo dos veces, comienzo por la lista que mantengo
en la punta de la lengua o de la pluma:
1) Mil y una noches: aquí la imaginación literalmente como remedio
contra la muerte; Scherezada y su hermana salvan sus vidas porque
el sultán quiere oír cómo sigue la historia que ella empezó
la noche anterior.
2) Los cuentos de Canterbury, 3) El Decamerón: el desenfado, las
historias redonditas, el humor: tres razones que abarcan a Chaucer
y a Bocaccio.
4) Don Quijote de la Mancha: la mejor novela jamás escrita.
5) Tom Jones, 6) David Copperfield, 7) Anna Karenina: tres novelas
que son biografías inventadas. Fielding con humor, Dickens magistral
en la creación de personajes y en la invención de historias, Tolstoi que
pone la nota máxima en un tema que alcanzó cimas, el adulterio.
8) Los miserables: la segunda mejor novela jamás escrita; la lectura
más difícil de interrumpir.
9) La cartuja de Parma: otra gran biografía inventada y
10) Los hermanos Karamazov: más que biografía de una persona
es la biografía de una familia.
(Ahora viene la cereza más grande que el pastel):
Hago la lista sin pensar y, luego, comienzo a pensar:
—No hay clásicos griegos y latinos y debí meter en la lista La Odisea,
El Banquete, algún ensayo de Séneca, algo de Horacio, de Ovidio.
—Mi gusto está recargado hacia las falsas biografías, pero no hay
ninguna verdadera, como la Vida de Samuel Johnson, ningún libro de
historia como El siglo de Luis XIV.
—No hay autores americanos como Machado de Assis; no están Poe,
ni Mark Twain, ni Melville (¿puedo colar a Moby Dick?). ¿Y puedo colar
a Rayuela y a Cien años de soledad y a Pedro Páramo?
—No hay teatro y debería figurar Edipo rey y una o varias de
Shakespeare (¿Hamlet, Rey Lear, Ricardo tercero?).
—No hay poesía y tendrían que estar los sonetos de Shakespeare.
Y tomos de poesías de Garcilaso de la Vega, de Quevedo, de San Juan
de la Cruz, de Bécquer, de Rubén Darío, de Lope de Vega, para
hablar en castellano. No está la Divina comedia.
—No están los grandes libros religiosos, como la Biblia,
o Confucio o Lao Tsé.

saltado de oyente a lector, o de lector
juvenil a lector adulto. Desde cuando
estaba en la universidad fui reseñista
de libros. Había encontrado que ese era
el medio para conseguir ciertos títulos
que no estaban al alcance del bolsillo
de un estudiante.

»
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La sola espada
«
de Damocles de

escribir un informe
es suficiente
amenaza para
eliminar cualquier
posibilidad de
proporcionar
la euforia que
acompaña el placer
de la lectura.

»

—Ni están grandes ensayistas como Montaigne (¡imperdonable
la ausencia de los Ensayos!).
—Aparte de preguntas sueltas como las siguientes: ¿por qué Ana
Karenina y no Guerra y paz?, ¿por qué David Copperfield y no Pickwik o
Grandes esperanzas u Oliver Twist?, ¿por qué los Karamazov y no Crimen
y castigo?, ¿por qué Los miserables y no Nuestra señora de París?,
¿por qué La cartuja de Parma y no Rojo y negro?
—¿Por qué nada de siglo XX si hay tan buenas novelas como
Lord Jim, El desierto de los tártaros, El barón rampante, El gatopardo,
La ópera flotante, Los meteoros, El cazador entre el centeno?
—¿Por qué no están Gargantúa y Pantagruel, Tristam Shandy,
Cumbres borrascosas, Doctor Jekyll y míster Hyde, Feria de vanidades,
Vida de Raselas, Madame Bovary, Memorias de ultratumba, Manuscrito
encontrado en Zaragoza, Fortunata y Jacinta, Papá Goriot, La regenta?
Una de las más gratas compensaciones de no leer novedades es
descubrir que no hay novedad en las novedades. Dice Chesterton que
«se pueden encontrar todas las nuevas ideas en los viejos libros, solo
que allí se las encontrará equilibradas, en el lugar que les corresponde
y a veces con otras ideas mejores que las contradicen y las superan».
Y antes ha dicho:
…la mayor utilidad de los grandes maestros de la literatura no es
la literaria; está fuera de su soberbio estilo y aun de su inspiración
emotiva. La primera utilidad de la buena literatura reside en que
impide que un hombre sea puramente moderno. Ser puramente
moderno es condenarse a una estrechez final; así como gastar nuestro
último dinero terreno en el sombrero más nuevo es condenarnos a
lo pasado de moda.
II
La segunda parte de mi testimonio no tiene tanto que ver con mi
historia como lector, que es parte de la biografía de mi ocio (no me
da pena aclarar que las otras dos partes de mi far niente son dormir
y escribir). Aquí se trata más bien de mi testimonio de algunas tareas
de trabajo que hice para el fomento de la lectura.
Sin embargo, antes de referirme a la tarea debo aclarar equívocos
sobre por qué lo he hecho. Y aquí, poniendo todas mis cartas sobre la
mesa, admito que, a conciencia, he procedido como el difusor de una
adicción que me ha dado enormes placeres y que, inexorablemente, me
ha enamorado de ciertas cosas que les contaré en uno o dos párrafos.
Fiel a esa convicción, que la lectura es un refinado
y delicioso placer, preparé una Antología de
lecturas amenas y contribuí en algo a que la red
de bibliotecas del Banco de la República fuera
pionera en programas, especialmente los
talleres para maestros en todo el país.
Creo, repito, que lo que estoy
proponiendo es instrumentarse
para refinar las horas
de ocio, para —de
paso— excluir
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el tiempo ocioso dedicado a la lectura de las tentaciones del consumo,
del vértigo del movimiento, del inacabable borboteo de ruido que nos
rodea. Esos solos aprendizajes, el placer del silencio, la eliminación de
la prisa y de las ansias (impensables durante la lectura) y la quietud, la
santa quietud, son suficientes compensaciones no buscadas y añadidas
al enorme placer que propicia un buen libro.
Del repaso de las experiencias personales, y luego de trabajo,
saqué el diseño con cuatro patas o apoyos de un plan para crear
el hábito de la lectura en niños y en adultos. Los enuncio primero
y los comento después:
Uno, lectura en voz alta.
Dos, poner cerca los libros.
Tres, prohibir algo.
Cuatro, que nada sea obligatorio.
Como se darán cuenta, estoy convirtiendo en recomendaciones
mi propia experiencia y sí: en mí, funcionaron.
En algunas partes dije que era un trípode y enunciaba solo los
tres primeros puntos (lectura en voz alta, poner cerca los libros,
prohibir algo). Ahora, después de enterarme de ciertas cosas, considero
oportuno repetir que nada sea obligatorio. El placer funciona en tiempo
presente y si se trata de propagar la lectura como la más refinada forma
de placer para el tiempo libre, entonces será un contrasentido volver
obligatorio cualquier libro. Y mucho menos que obliguen a leer un libro
y a presentar un informe, así he oído llamarlo, un informe, sobre su
lectura. La sola espada de Damocles de escribir un informe es suficiente
amenaza para eliminar cualquier posibilidad de proporcionar la euforia
que acompaña el placer de la lectura.
Yendo de atrás para adelante, creo que prohibir algo es un
excelente detonante de la
lectura. Leí a Sartre y a Henry
Miller, porque los sacerdotes
jesuitas prescribían prohibición.
Es curioso: los leí porque
estaban prohibidos y ahora
me negaría a leerlos aunque
fueran obligatorios. También,
secretamente, porque
no circulaba y no estaba de moda, leí al prohibidísimo Nietzsche.
Lo mismo me pasó con Los miserables, que luego he releído con
gusto creciente.
Poner los libros cerca: la tentación ahí, al alcance de la mano. Este
enunciado conduce a todo un programa de gobierno: desarrollar las
bibliotecas de aula para que los chicos tengan cerca, y llego al primer

Una de las más gratas compensaciones
«
de no leer novedades es descubrir que no
hay novedad en las novedades.»
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punto, materiales como con los que el maestro los ha entretenido
leyéndoles en voz alta.
Enuncio cuatro elementos que ayudan a formar lectores, como dicen
ahora. Yo lo concibo como contagiar una pasión y, si es así, el requisito
indispensable para trasmitir una pasión es poseerla. Un maestro
puede ser un buen maestro y, si no ama leer libros en sus ratos de ocio,
difícilmente conseguirá que sus
estudiantes adopten la lectura
por placer. Pero, como en todo,
hay maneras para que un buen
maestro que no tenga el vicio
lector lo adquiera con placer
y gratificaciones.
Si usted, profesora que
llega extenuada después de
una jornada entera expuesta
a los decibeles de treinta niños
que exigen atención exclusiva,
si usted, maestro que está vencido por el cansancio ya a la tarde y solo
quiere sopa y cama, si usted o usted quieren enviciarse a la lectura,
pienso que la lista de narraciones anteriores al siglo veinte que les di
arriba le puede ser útil y que se puede aplicar en dosis ascendentes.
Primero un cuento de las Mil y una noches ya entre la cama, acaso
comenzar uno segundo. Tranquila, que las narraciones de Scherezada
se irán encargando de capturar su atención, luego su interés, luego
su pasión, luego su avidez. Después una novela breve, por ejemplo
el Doctor Jekyll y míster Hyde, o Robinson Crusoe. Al final puede tomar
los tres tomos de las Memorias de ultratumba de Chateaubriand y leer
con pasión hasta pedir más y no querer que se le acaben.
Unos tenemos el dichoso hábito de la lectura, otros no, pero para
unos y otros, ese gran poeta que fue Cesare Pavese escribió unas
palabras que quiero citar en extenso:

El placer funciona en tiempo presente
«
y si se trata de propagar la lectura
como la más refinada forma de placer
para el tiempo libre, entonces será
un contrasentido volver obligatorio
cualquier libro.

»

Leer es muy fácil, dicen aquellos a quienes la larga
costumbre de los libros ha quitado todo respeto por la palabra
escrita; pero quien, en cambio, más que libros trata con
hombres o cosas, y tiene que salir por la mañana y regresar
de noche endurecido, si por casualidad se concentra sobre
una página, comprende que tiene ante sus ojos algo áspero
y extraño, desvanecido y al mismo tiempo fuerte, que lo
agradece y lo desalienta. Es inútil decir que este último
está más cerca de la verdadera lectura que el otro.
Sucede con los libros como con las personas. Hay que
tomarlos en serio. Pero, precisamente por eso, debemos
guardarnos de hacer de ellos ídolos, es decir, instrumentos
de nuestra pereza. En esto, el hombre que no vive entre libros,
y que para abrirlos debe hacer un esfuerzo, tiene un capital
de humildad, de desconocida fuerza –la única valedera– que
le permite acercarse a las palabras con el respeto y el ansia con
que nos acercamos a una persona predilecta. Y esto vale mucho más
que la «cultura», al contrario, es la verdadera cultura. Necesidad de
comprender a los demás, caridad hacia los otros, que es, al fin, el único
modo de comprenderse y amarse a sí mismo: aquí se inicia la cultura.
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Los libros no son los hombres, son medios para llegar a ellos; quien
los ama y no ama a los hombres es un fatuo o un condenado.
En fin, los libros, vicio o pasión, desafío o ausencia, son parte
de una conversación. Así los ve otro poeta, el mexicano Gabriel Zaid:
…la cultura es conversación. Pero escribir, leer, traducir, editar,
diseñar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, pueden ser leña al
fuego de esa conversación, formas de animarla. Hasta se pudiera decir
que publicar un libro es ponerlo en medio de una conversación. Una
conversación que nace, como debe ser, en la tertulia local; pero que
se abre, como debe ser, a todos los lugares y a todos los tiempos.
Antes ha dicho:
...en los viejos y nuevos mundos subdesarrollados, nunca han
faltado los fundadores: personas que en el desierto cultural son capaces
de animar un oasis, por sus virtudes como interlocutores. La crítica
de Sócrates en las discusiones públicas, la predicación del misionero,
las enseñanzas del maestro rural, la tertulia de gran conversador,
pueden tener una irradiación que suba de nivel la vida local, que desate
sus posibilidades creadoras. Pero esta animación no tiene por qué ser
puramente oral, milenios después de que se inventó la escritura,
siglos después de que se inventó la imprenta.

Si el libro
«
es parte de una

conversación, una
colección de libros
será el territorio
propio de la libertad
contagiosa y esto
que digo no es una
frase inventada, ni es
un postulado vacío
que suena poético.
No, no, y los hechos
brotan de todas
partes.

»

Y más arriba ha dicho:
Tienes razón, los libros son letra muerta mientras no favorezcan la
animación de la vida. Tienes razón, cuando se da el milagro de la vida
inspirada, sería ridículo preferir los libros. Pero ya no tenemos el ocio
de las tardes libres en Atenas. Y el simulacro de la vida que hay en los
grandes libros parece más que un simulacro: parece vida, inspiración
latente que está esperando la reanimación. La letra muerta de los
Diálogos de Platón conserva el virus de tu libertad contagiosa.
A manera de frase final sobre el tema, Zaid termina el ensayo
que cito así: «la verdadera función de los libros… es continuar la
conversación por otros medios».
Hay algo más, en otro nivel cuantitativamente mayor. Si el libro
es parte de una conversación, una colección de libros será el territorio
propio de la libertad contagiosa y esto que digo no es una frase
inventada, ni es un postulado vacío que suena poético. No, no, y los
hechos brotan de todas partes. En Turquía, las bibliotecas públicas
son el lugar en donde conviven las mujeres. En Medellín, el proyecto
de bibliotecas públicas equivale, también, a templos, a lugares de
convocatoria. En los suburbios más pobres de París, lo cuenta Michèle
Petit, las bibliotecas son el lugar donde los adolescentes encuentran
motivos de autoestima. En las comunidades pequeñas es la biblioteca
donde se hacen los cursos de cocina o bricolaje, donde ensaya el grupo
de danza o de teatro, donde se reúne el conjunto musical, allí se realizan
el taller de literario y el club de lectura. Allí, en los lugares donde
los libros se leen y se prestan para llevar a la casa, allí se continúa
la conversación de todos

.

] Darío

Jaramillo
Agudelo
Colombia, 1947.
Uno de los poetas
más reconocidos
y queridos en
Colombia. Sus Poemas de amor (1986)
han acompañado a dos generaciones
enteras de lectores.
En SM ha publicado Nicolás aprende
los números y Fantasmas, su primer
libro para jóvenes en este fondo.

Este texto de Darío Jaramillo Agudelo fue corregido
con su autorización por Juan Pablo Mojica.
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Jugar con letras

Un libro para
jugar, jugar
Reseña por Zully Pardo

P

iquis, golosa, escondidas, juegos con jabón,
columpios, brinca-brinca, cubos o cartas. El
universo del juego es necesariamente divertido
(casi hasta la redundancia) y hay pocas cosas que
les guste hacer más a los niños que jugar. Jugar
es la palabra poderosa que les sacude el espíritu,
los pone a dar saltitos de emoción y a evadirse de
su entorno para entrar en un mundo más allá de
todo. Lo lúdico atraviesa edades, culturas, clases
sociales e incluso especies, pues los cachorros
y crías de diversos animales se entretienen y se
entrenan jugando. Y es precisamente el juego la
esencia de Jugar con letras, el más reciente libro
álbum de la prestigiosa autora colombiana Claudia
Rueda, quien en cada nueva obra demuestra su
habilidad para narrar con textos e imágenes, en
una conjunción equilibrada y jovial que invita
a la participación del lector, bien sea a través de
la construcción de sentido (en complicidad con
la autora) o del juego.
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un libro para jugar, jugar y jugar

Todo empieza con una sorpresa: un pajarito
se dedica a empollar un huevo que se encontró
casualmente. De pronto el huevo se quiebra y nace
un bebé cocodrilo que, después de pronunciar sus
primeras palabras, solo quiere jugar. De ahí en
adelante pájaro y cocodrilo juegan mucho: juegan
encima, debajo, cerca, lejos, de subida y de bajada.
Pajarito y cocodrilo juegan hasta el anochecer.
«Jugar ¿de noche?», no… «Dormir de noche». La
autora le da un perfecto cierre a un libro que a
lo largo de sus páginas logra mantener al lector
atento a las palabras y las acciones. En ese sentido,
el final es propositivo y concluye la dinámica
rítmica e inquieta que se propuso desde el inicio.

y jugar
Podríamos decir también que Jugar con letras es
un libro de contrastes y conceptos, pero eso sería
limitar su riqueza narrativa y su potencial para
divertir. Sin embargo, vale la pena resaltar que
cada uno de los conceptos propuestos se encuentra
acorde con el juego. Por ejemplo,
jugar cerca está asociado
con el juego de piquis o
canicas (caracterizado
por la cercanía entre
su jugador y la bolita),
mientras que jugar
adentro ubica a los
personajes en el interior
de las letras, porque
fuera de ellas está
lloviendo.

Por otro lado, el protagonismo de la tipografía
es radical, pues aunque el uso de mayúsculas es
constante y el tamaño de las letras ocupa buena
parte de las dobles páginas, las palabras son
fáciles de leer (especialmente para los lectores
más jóvenes) y el equilibrio en la composición se
mantiene de principio a fin.
Asimismo, las atmósferas
aireadas permiten que el
lector se concentre en los
conceptos, en los personajes
y en las palabras

.
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