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ASIGNATURA 
OBLIGATORIA 

U eseleela debeda 
ser un poema, 
si aeL maestra Jwra 
un uerrscp ya g w  todas 
b s  nd;fáos son 

T ODOS los niños son poetas 
mientras conservan sus 

dientes de leche, algunos niños, 
seguimos siendo niños y poetas 
hasta la tercera edad, pero po- 
cos. 

Por eso desde pre-escolar, la 
maestra o e l  maestro debe 
empezar, por leerles versos: 

Un /eón travíeso, 
con e/ rabo tieso, 
dijo a la pequeña 
que iba a buscar leña: 
-So y un pobre ciego, 
ya no veo veo, 
cdgerne la pata 
vamos de paseo. 
Vente a la montaña, 
te dard castañas. 
Y dijo la niña: 
-No, que me engañas. 

Los niños con la poesía se 
entretienen, gozan, les gusta el 

sonido, la rima graciosa de «el 
pato con gato y zapato)) así 
como los dibujos de colores, 
que deben llevar todo libro 
infantil. El niiio empieza a des- 
pertar en poesía, a amar el libro 
y a sentir el deseo de saber leer. 

La poesía para niños es prima 
hermana del humor, (para adul- 
tos la poesia es hermana de la 
filosofía). 

Como el niño ya sabe lo que 
son los versos, -esos renglones 
cortitos que se escriben en el 
centro de la página y que juntos 
forman una poesía-, ya en l.', 
2.O y 3 . O  de Básica, pueden leer 
poemas más sencillos de García 
Lorca, los Machados, Alberti, 
etcétera, estos ya explicados 
por los maestros. 

En una conferencia decía un 
señor (y me extrañó que fuera 

maestro) que al niño no hay que 
darle poesía infantil, sino poesía 
adulta (me opuse cordialmente 
a su teoría). ¿Cómo va a enten- 
der el niño, los bellos y profun- 
dos poemas de Cernuda, Sali- 
nas, GuillBn, Aleixandre y tantos 
de la ((Generación del 27)) sin ir 
más lejos? 

Hay que ir entrenando a los 
pequeños con poesía especial 
para ellos, poesía sencilla, gra- 
ciosa, rimada, luminosa, sin pro- 
fundidades que la oscurezcan. 

Lo que leen los niños si no lo 
entienden no lo sienten. Los 
mayores, podemos no entender 
algo pero sentirlo, ellos aun no, 
hay que dhrselo claro y ameno, 
para que les interese. 

Cuando yo era niña no existía 
literatura para niños en las 
escuelas; leíamos, Relatos de 
Urbanidad, La buena Juanita, 



Fábulas de Samaniego y Vidas 
de Santos, estas últimas, a mí, 
por lo menos, me dejaban tristi- 
sima. 

Fuera de la escuela, en algu- 
na papelería o cacharrería, se 
podían adquirir los cuentos de 
Calleja, a cinco cbntimos ejem- 
plar. Yo los devoraba (aunque 
no siempre los entendía) me 
atraían por el chiste final, que 
entonces' se llamaba achascarri- 
110)) y me hacían reír. Los niños 
necesitan reír, esto lo tengo 
muy en cuenta cuando escribo 
para ellos. 

Hace medio siglo, cuando yo 
era niña (cosa que creo que sigo 
siendo), lo que más me gustaba 
era leer, más que jugar, me 
invente para los chicos del 
barrio lo  que hoy sería un slo- 
gan: Jugar a leer, es nunca per- 
der. 

h E u r g a  
de dan Paltkla 
de madera 
Don Palillo de Madera 
nació cerca de la sierra. 

-De la sierra de aserrar 
y no de la de nevar. 

Un día de fuerte viento, 
se escapó de su aposento. 

-¡Yo no quiero ser vulgar 
y mi destino es triunfar! 

Se hizo ccyeyé)) de boleros 
y ganó muchos dineros, 

Se puso robusto y sano 
y parecía un gusano, /j 
Y acabó el pobre Palillo 
pinchado en un pepínillo. 

Se me apareció el agua, 
y me dijo: -Tengo sed. 

Se me apareció el pastel, 
y me dijo: -Tengo hambre. 

Se me apareció la nieve, 
y me dijo: -Tengo frío. 

Se me apareció el fantasma 
y me dijo: -Tengo miedo. 

Se me apareció el Hada. 
1 y me dijo: -Estoy helada. 

Yo me quedé pensativa, 1 y no les pude hacer nada. 

En la autolriografia de m i  
libro Obras incompletas (ver- 
sos para mayores), confieso que 
m i  madre me pegaba cuando 
me pillaba leyendo ... 

De pronto un día me dio por 
escribir. «Jolín con la niña, no 
teníamos bastante con las lectu- 
ras y ahora la da por escribir...)) 
-decía mi santa madre. 

Así fue, como no me compra- 
ban cuentos ni versos, el primer 
libro de cuentos que tuve en mis 
manos, me lo escribí yo, lo dibu- 
j6 yo y l o  hice libro, cosiendo el 
lomo (porque entonces aún no 
había grapas). 

Hoy hay mhs de veinte libros 
míos en las manos de los niños 
de España, yo no quise que a los 
pequeños les volviera a suceder 
lo que a mí. Decidí divertirles. Lo 
primero que tiene que hacer un 
autor para niños es divertirles, y 
es to  se consigue juntando 
gracia, imaginación y poesla; 
cuando a los 20 años, me di  
cuenta de que no tenía un duro, 
pero tenía los tres dones (gra- 
cias Dios) arriba señalados, me 
dedique a ser poeta para nifios, 
me sentí obligada e inspirada a 
llenar ese hueco de la literatura 
infant i l  que necesitaban los 
niños de la posguerra. Y, hasta 
hoy. 

Como lo mio no es escribir 
artículos; me despido con un 
poco de m i  poesía (que aparece 
junto a estas líneas) para que 
los maestros os sinthis niños 
unos minutos; y para recordaros 
que en vuestras clases impon- 
gáis la Poesía como asignatura 
obligatoria. 6 
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