
La función de la poesía en el mundo
del niño actual

EI folklore
en la escuela

Por Carmen BRAVO VILLASANTE

E! folklore infantil en Espa-
ña es de una enorme riqueza
y diversidad. Actualmente
empieza a ser estudiado y se
utiliza como medio de educa-
ción estética en la escue/a.

E! folklore infantil es una
forma literaria digna de ser
tenida en cuenta y valorada.
En una época en que el utili-
tari,smo y la tendencia hacia
la especialización limitan y
hasta mutilan al individuo,
creemos que esta educación
es más necesaria que nunca,
sobre todo en la primera
edad, que es cuando queda
sembrada la semilla para to-
do lo bello y para la forma-
ción completa del ser hu-
mano.

La educación estética por
medio del folklore afina la
sensibilidad, que es insepa-
rable de la inteligencia; los
niños criados sin canciones,
sin cuentos, sin poesia, son
niños más pobres espiritual-
mente que los otros. Esto lo
saben muy bien los psicólo-
gos y los maestros. Porque la
educación estética empieza
desde la cuna.

Desde la cuna los niños
escuchan poesla, y está muy
bien que esto sea asl. Las
madres canfan canciones de

cuna, nanas, que son peque-
ños poemas con música. Y
cuando sus brazos les me-
cen, es a un compás musical
y poético. Las nanas son uno
de los primeros materiales
del folklore infantil.

La existencia de esa rica
mina de folklore infantil en
todos los paises nos demues-
tra que la poesia es el pri-
mer alimento del niño.

Ea, da nana,
Ea, la nana,
Duérmete, lucerito
de la mañana.
Este rriño hermoso,
cuando es de día,
quiere que le Ileven
a rom^erías.
Este niño hermoso,
cuando es de noche.
quiere que le Ileven
en lindo coche.

Apenas empieza a crecer
y a andar el niño, el riquisi-
mo fo/klore poético sigue to-
dos sus pasos. Con frases ri-
madas los niños aprenden a
comer:

Teresa, pon la mesa;
Isabel, pan el mantel;
Margarita, los cubiertos.
Señores, a cam^er.

EI niño empieza a darse
cuenta de cuáles son sus de-
dos de la mano, mediante el
juego de la poesia:

Este compró un huevo,
ést^e encendió el fuego,
éste trajo Ia sal,
este lo gu^stó,
y este pícaro gordo
se bo comió.

Ya hemos dicho que en to-
dos /os paises del mundo
existen estas rimas. En Ingla-
terra las "nursery rhymes"
coleccionadas en "The Ox-
ford Dictionary of Nursey
Rhymes" por lona y Peter
Opie, que nos dan idea de la
enorme riqueza del folklore
poético y musical infantil.
En Alemania hay extraordi-
naria diversidad, que ya fue
recogida por Arnim y Brenta-
no en su libro "EI cuerno ma-
ravilloso del muchacho" (Des
Knaben Wunderhorn) y, pos-
teriormente, por el escritor
actual Hans Magnus Enzens-
berger en su libro "Allerlei-
rauh Viele schone Kinderrei-
me"). En España por nuestro
Antonio Machado Alvarez y
por nosotros mismos; en Ar-
gentina por Rafael Ji jena y el
maestro Carrizo, y en Puerto
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Rico por la sin par Maria Ca-
dilla. Seria interminable la
lista de recopiladores de la
poesia y la música infantil,
que se estudia como folklore
infantil y que representa la
primera manifestación en la
educación estética, musical
^^ poética del niño.

Ya desde muy pequeños,
en sus juegos, los niños usan
retahilas rimadas, la mayor
parte de las veces con aso-
ciaciones extrañas o absur-
das, que a ellos les resu/tan
perfectamente comprensibles.
Todavia está en brazos el
niño cuando el que juega
con él, canta:

Arre, caballito,
vamos a Belén,
que maña es fiesta
y al otro también.
Arre, caballito,
vamos a la feria,
no me tires coces
que me caigo en tierra.
Arre, caballito,
vamos a Belén...

Y hasta para el simple ac-
to de echar a suertes, los ni-

ños
con

usan tórmulas rimadas
música:

En un plato
De ensalada
Comen todos
A la vez.
Jugaremos
A las cartas:
Sota,
Caballo
Y rey.

En la clasiticación del folk-
lore infantil todo está escri-
to en forma poética: oracio-
nes, adivinanzas, trabalen-
guas, retahilas de los juegos
y tórmulas para la vida dia-
ria, vil/ancicos, canciones de
corro, cuentos breves, dispa-
rates, etc.

Para el juego de prendas,
para tirarse al agua, para sal-
tar a pidola, para saltar los
e.scalones, para pedir la llu-
via, para columpiarse, para
ocupar una silla, hasta para
curar una herida, el niño re-
cita y canta. Los actos más
vulgares y cotidianos se em-
bellecen y se hacen origina-

les mediante la poesia y la
música, lo que nos demues-
tra que en el niñv hay una
predisposición innata para el
verso y el canto.

Todas estas poesias y es-
tas cantilenas se caracterizan
por su sencillez, claridad y
brevedad de línea. Todas las
acciones de la vida diaria det
niño, tradicionalmente iban
acompañadas de una gracio-
sa rima folklórica. Y digo
iban, porque ahora, sobre to-
dc en /as grandes ciudades,
!os niños ni cantan ni reci-
tan. Y/a poesia y!a música
deben mamarse con la pri-
mera leche nutricia.

Al entrar en la escuela, la
poesia siempre debe acom-
pañar al niño. Creo que la
tectura deberia iniciarse con
poesias breves y fáciles. La
poesia da al niño un sentido
del ritmo y de la musicalidad.
Los versos y/a música des-
piertan el sentido estético en
!a infancia. Y en la enseñan-
za lacilitan el aprendizaje del
idioma. En esta primera épo-
ca de la vida se recomienda
la repetición y el estribillo.

la poesia y la música son
hermanas. Recordemos todas
!as poesias de nuestra infan-
cia. Eran musicales y rítmi-
cas. Basta recordar los Can-
cioneros y los Romanceros.

Kornei Tchoukowsky, en su
farnoso libro "De dos a cin-
co" (se refiere a la edad de
los párvu/os) preconiza la
un^ón de !a poesia y de ia
música en la educación esté-
tica, el uso de la onomatope-
ya, y recomienda la danza al
mismo tiempo. Por eso cuan-
do se pone a componer poe-
sia para niños, se inspira en
el folklore o en poesia popu-
lar, que es el resu/tado de
una experiencia milenaria.
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PUBLICACIONES
PERIODICAS

Bo%tfn OficiaJ de/ Ministerio
de Educación y Ciencia

Colección Legislativa
(mensuall.
1.000 ptas.
Aĉtos Administrativos
(semanall.
2.500 ptas.

Revista de Educación
( bimestral)

Precio suscripción: 1.000 ptas.

Revista de Formacibn
Profesiana/ ( mensual)

Precio suscripción: 350 ptas.

Vida Escolar ( mensual,
excepto julio-agosto)

Precio suscripción: 250 ptas.

I Revista de Be/las Artes
(mensuall

Precio suscripción: 900 ptas.

Revista de Archivos,
Bib/iotecas y Museos
(semestrall

Precio suscripción: 1.800 ptas.

Bo%t/n de la Direccibn
Genera/ de Archivos y
Bib/ioiecas (trimestral)

Precio suscripción: 650 ptas.

Bib/iografla Españo/a
( mensual)

Precio suscripción: t .000 ptas.

SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Y CIENCIA. Ciudad Universitaria, s/n.
Madrid-3. Teléf. 449 77 00.
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"La primera regla de la
poesia para niños -dice-
es que suscite una imagen,
y que el poeta-pintor o dibu-
jante sea poeta-músico 0
poeta-cantor, capaz de una
poesia cantada y bailada.

Y ésta es precisamente la
eanción de corro, que se
canta y baila, y que se puede
imprimir, ilustrada bellamen-
te.

Es muy importante la musi-
calidad del lenguaje poético
y la variabilidad del ritmo. La
poesia debe concebirse co-
mo un juego, ya que la ocu-
pación favorita de los niños
es jugar, lo que no excluye
que sea una obra de arte.

Lo que nosotros deseamos
es que la práctica de la poe-
sia sea muy temprana en la
infancia. Lo mismo que aho-
ra se pone muy pronto los
pinceles en manos infantiles,
y ya en el jardin de la infan-
cia el niño se encuentra fren-
te al caballete, trazando li-
neas y vivas manchas de co-
lor, antes de saber leer el ni-
ño debe escuchar poesias y
recitar poesias. Voy más le-
jos todavia. Creo necesario

que los niños hagan ejerci-
cios poéticos igual que ha-
cen ejercicios pictóricos, asi
como actualmente h a c e n
ejercicios musicales con ins-
trumentos. Indudableme n t e
que con esto no se pretende
lograr un niño-poeta, un niño-
pintor y un niño-músico, pero
sí que el niño se familiarice
con estas artes, mediante el
manejo de !os instrumentos
musicales, de los pinceles y
del lenguaje.

Cuando ya sepa leer, debe
leer mucha poesia y que la
maestra o e/ maestro le ex-
pliquen los poemas, peque-
ños o grandes. No impurta
que no entiendan a/go. Bas-
ta la impresión poética. La
metáfora es una fuente de
p/acer estético, aun cuando
sea dificil comprenderla o
quede en la oscuridad.

De la educacián estética
del niño, depende /a educa-
ción estética del adolescen-
te. Y de /a educación estética
de ambos depende la educa-
ción estética del adulto, tan
alejado hoy de la poesía, tan
necesaria en la sociedad ac-
tual, esquemática, 1rfa, utili-
taria y funcional. Ya he dicho
que esta sociedad, en exce-
so deshumanizada, s i e n t e
nostalgia de lo puramente
poético. La actual lorma de
la sociedad y los libros in-
fantiles no garantizan la feli-
cidad del niño, y es posible
que tampoco sean eficaces
en su pragmatismo utilitaris-
ta.

La poesía y la música de-
ben instaurarse en nuestra
vida. Somos seres sociales y
seres estéticos, que empiexan
a formarse en la inlancia y
en la juventud. De aqui la ne-
cesidad urgente de la im-
pfantación del folklore infan-
til en la escuela.
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