
  

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO” 

 

 

 

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN DEL TÍTULO DE 

MÁSTER EN HISTORIA Y CULTURA EN CUBA. 

 

 

 

LA NARRATIVA PARA NIÑOS EN HOLGUÍN EN EL 

PERÍODO REVOLUCIONARIO (1959 – 2000) 

 

 

 

 

Autora:   Lic. Alba Rosa Moreno Tamayo 

Tutora:   MSc.  Ana María Ossorio Salermo. 

 

 

 

Holguín 2004 

 



  

RESUMEN 

La tesis titulada: La narrativa para niños y jóvenes en Holguín durante el período 

revolucionario (1959-2000), demuestra que en Holguín a partir de 1959 se inicia un 

desarrollo cultural creciente, a la par del auge en las esferas económicas, políticas y 

social, el que ha favorecido notablemente el surgimiento de una narrativa infantil  que se 

ha ido perfeccionando en el propio devenir histórico. 

Las publicaciones periódicas de la localidad han constituido un eficaz  medio para la 

difusión, incluso en páginas y secciones especializadas, de la narrativa para niños, no 

solo de clásicos universales y nacionales, sino de escritores del territorio holguinero. 

La crítica ha reconocido que en la década del ochenta, la narrativa para niños en Cuba 

alcanza un nivel de consolidación.  En Holguín no es hasta el segundo lustro de esta 

década y extensivo a los noventa que se puede hablar de una narrativa infantil de altos 

valores ideostéticos que merece su reconocimiento en las letras nacionales.  En esta 

etapa, surgen autores, como Luis Caissés  Sánchez, quien fue el iniciador y ha alcanzado 

trascendencia en las letras cubanas e iberoamericanas.  Asimismo, Magaly Sánchez 

Ochoa y también, se afianzan en el género: Ronel González Sánchez, Quintín Ochoa 

Romero, Arsenio Valdés Bruceta y  Jorge Martínez Reyes, entre otros. 

Es de destacar la importancia que tuvo el Premio de la Ciudad y el Premio de la 

Provincia para el impulso a este decursar cultural que favoreció la narrativa, con 

preponderancia de la cuentística en la serie literaria para niños en Holguín. 

La aplicación de métodos teóricos y empíricos sobre la base del paradigma interpretativo 

permitió el estudio que se ofrece en esta investigación. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

“...Hay que ser muy serios con los niños a pesar de ser  muy risueños:  la 

literatura tiene que convidarlos a empinarse, no tratar de aniñarlos” 

 

 

Onelio Jorge Cardoso 
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INTRODUCCIÓN 

El triunfo de la Revolución cubana ha colocado el desarrollo cultural en un plano muy 

importante, y en este marco la potenciación de la serie literaria infantil a la cual se le 

abrieron perspectivas de desarrollo en los diferentes territorios del país. Holguín no ha 

estado ajeno a tan importante realidad, por lo que el estudio y divulgación del género 

narrativo de esta serie, responde a la necesidad de valorizar y justipreciar la localidad y 

su proyección en el ámbito nacional. 

Se conocía de la existencia en las publicaciones periódicas de creaciones del género y 

además, de la edición de textos de algunos autores, pues se cuenta con una investigación 

sobre el tema, realizada por el colectivo de profesoras de la Facultad de Educación 

Infantil, del Instituto Superior Pedagógico de Holguín, que devino en un libro de 

ensayos: Flores y ensueños: diez años de literatura infantil Holguinera, Premio de La 

Ciudad de Holguín, 1996. Además, el Panorama histórico de la literatura en Holguín 

(1862 – 2000), de la Dirección Provincial de Cultura, en el que solo se hace un 

acercamiento de modo muy general a algunos autores del Premio de la Ciudad, sin 

especificidades en los géneros, en particular, y otros Trabajos de Curso y de Diploma, de 

autores específicos.  Estos resultados promovieron la necesidad de actualizar y 

completar un estudio integrador y crítico de la narrativa como género durante el período 

1959 – 2000 en relación con la reconocida en esa misma etapa en el ámbito nacional. 

Es preciso subrayar que, si bien en la narrativa cubana de la serie para niños se han ido 

desarrollando estudios de crítica especializada, en la que se destacan los rasgos  

ideoestéticos que distinguen esta esfera de la creación artística, así como, se valora una 

periodización cualitativamente ascendente, aparejada a la evolución sociocultural 

impulsada por el proceso revolucionario, no sucede lo mismo con la de la localidad, de 

la que solo aparecen aisladas y sucintas referencias de los autores y su obra, muy escasos 

prólogos y algunas notas periodísticas de los autores premiados. 

Los resultados investigativos de la narrativa infantil y juvenil de la localidad, sus autores 

y obras representativas han de constituir un medio de enriquecimiento del acervo 
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cultural, no solo de los futuros profesionales que se preparan en las carreras de 

Educación Infantil, sino también de los receptores más inmediatos de dicha literatura, 

con quienes interactúan en la formación de sentimientos de identidad y amor hacia lo 

local como parte distintiva  e intrínseca de lo nacional.  

Desde el punto de vista teórico es un aporte a la ciencia literaria y para la promoción de 

la lectura, al ofrecer dicho estudio a otras instituciones socializadoras: bibliotecas 

públicas y escolares, círculos infantiles,  escuelas primarias y  especiales y también a la 

Sección de la literatura infantil de la UNEAC y al Comité Cubano del IBBY. 

La investigación desarrollada se ha encaminado a resolver el siguiente problema 

científico: 

¿Qué significación alcanza la narrativa holguinera para niños en el período 1959 - 2000? 

Tema: La narrativa para niños en Holguín en el período revolucionario (1959 –2000). 

Objetivo: Caracterizar la narrativa holguinera para niños de la etapa 1959 – 2000, en 

cuanto a la periodización de su desarrollo, los autores más relevantes, la relación 

temática y formal; así como los rasgos tipificadores que determinan su inserción en la 

narrativa para niños reconocida a nivel nacional. 

Objeto: La creación literaria para niños en Holguín.    

Campo: La narrativa para niños en Holguín durante el período comprendido entre 1959 

– 2000. 

Preguntas científicas: 

1. ¿Qué rasgos distinguen a la narrativa como género en la serie literaria infantil cubana 

del período 1959 – 2000? 

2. ¿Cuáles son los narradores holguineros para niños más relevantes en el período 

estudiado? 
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3. ¿Cuáles son los valores ideoestéticos predominantes en la narrativa holguinera para 

niños de este período? 

Tareas: 

1. Caracterización de la narrativa como género en la serie literaria infantil cubana del 

período 1959 – 2000. 

2. Determinación de los narradores holguineros más relevantes en el período estudiado. 

3. Análisis literario de las obras publicadas en el período que se investiga para valorar 

los rasgos caracterizadores y las tendencias que siguen. 

La naturaleza sociológico–cultural del problema permitió la decisión teórica de seguir el 

paradigma interpretativo, es decir, la perspectiva metodológica cualitativa, la cual es de 

carácter humanista, está dirigida a atender la subjetividad, trata de entender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas; considera todos los escenarios 

y personas dignas de estudio; su diseño es abierto, flexible; se produce una estrecha 

relación entre el investigador y el objeto; concibe que escuchando a las personas y 

viendo los documentos que producen se obtiene un conocimiento directo de la vida 

social; es un proceso inductivo por excelencia en el que a partir de la interpretación de 

los discursos, se construye una nueva teoría. 

Como la base de este trabajo se fundamenta en un enfoque materialista dialéctico, en la 

realización del mismo han sido aplicados diferentes métodos y procedimientos de 

investigación atendiendo al carácter socio-cultural del problema científico; entre los que 

se pueden señalar: 

Del nivel teórico: 

Estudio y análisis de las fuentes primarias y secundarias, con la aplicación de 

procedimientos de análisis-síntesis, inducción-deducción, tránsito de lo abstracto a lo 

concreto e histórico-lógico; pues se consultaron fuentes bibliográficas de carácter 

científico referentes al tema, publicaciones periódicas, obras inéditas y publicadas; todo 

lo cual ha permitido realizar el estudio de la narrativa infantil de la localidad; así como; 
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el desenvolvimiento histórico del objeto, determinar etapas y regularidades en el período 

seleccionado. 

El método comparativo: al establecer relaciones entre períodos o etapas, tendencias 

literarias, autores y obras. 

Histórico lógico: al determinar el marco contextual de la investigación y además con el 

propósito de ubicar a los autores y obras en el período epocal correspondiente. 

  Como método particular de la ciencia literaria se utilizó el sistémico integral, el cual 

permite, mediante sus diferentes niveles y acercamientos, el estudio integrador de la 

obra. 

Del nivel empírico se aplicaron las técnicas de entrevista cualitativa en profundidad, 

fundamentalmente, directivas guiadas e individuales a autores, editores y otros 

especialistas, con el fin de recoger criterios de expertos.  

Por ser esta una investigación cualitativa, básicamente, también se aplicaron los 

siguientes muestreos: opinático, pues  este le permite al investigador seleccionar el 

material para aplicarle sus técnicas, y, el de intensidad con la finalidad de buscar 

aquellos documentos más ricos en información de acuerdo con el objetivo investigativo.  

Es  importante referir que sobre todo en las décadas del 60 y del 70 hubo en la Página 

Infantil del diario ¡ahora! una profusión de cuentos que al no poderse comprobar la 

pertenencia de sus autores a la localidad, se desecharon como objeto de estudio.  

Todos los autores que se mantuvieron estrechamente vinculados con el panorama 

cultural de la ciudad de Holguín, aunque no residieran en la misma, se asumieron en el 

campo de la investigación. 
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Capítulo I: Valorización  de la narrativa cubana para niños en el  período 

revolucionario (1959-2000). 

1.1  Contextualización del género narrativo en la literatura infantil. 

Al hablar de narrativa infantil es deber reflexionar en torno al concepto de literatura 

infantil, pues este constituye uno de sus géneros fundamentales. 

El debate en relación con la definición y existencia de la llamada literatura infantil ha 

sido largo y persistente. Su existencia es en estos momentos  incuestionable  en el 

mundo entero, aunque pueda ser considerada como un hecho social, histórico, 

pedagógico o psicológico, es también un hecho  literario  artístico - estético. Para 

alcanzar este rango ha tenido que pasar por un proceso de evolución  conceptual en lo 

que concierne al niño, a la literatura y a la significación de ambos dentro del ámbito 

socio-cultural. 

 La teoría y la crítica literarias  han recogido la existencia de la literatura infantil en la 

medida en que las obras, con valor literario, han sido del consumo de los niños y 

jóvenes, más allá de la institutriz o de la escuela tradicional.  

 La literatura destinada a los niños ha alcanzado su dimensión  literaria en 

correspondencia con la dinámica de la historia y de la cultura, que ha posibilitado otras 

nociones acerca de la niñez en la sociedad y de la función de la literatura en su contexto. 

El compromiso de los escritores con un propósito comunicacional dignamente artístico, 

seriamente comprometido con la dinámica cultural, que va más allá de los fines 

evidentemente prácticos, informativos o moralizantes, carentes de toda dimensión 

estética que convertían a las obras literarias para los niños en una especie de “manual de 

las buenas costumbres”, la crítica ha aceptado como convencionado de comportamiento 

posible de la literatura dentro de la cultura. 

Para la teoría literaria, sólo la literatura infantil debe reunir la condición básica de ser 

literatura, es decir, el verdadero y central  problema de su teorización: el estudio de lo 

que en un texto puede determinar su condición artística. Así, “la crítica literaria y con 
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ella, el ámbito universitario ha aceptado la denominación de literatura infantil como una 

convención, a condición de que cumpla con un requisito fundamental: ser literatura” 
1
  

La literatura infantil es bien diferente de aquella seudo literatura “infantilista” o 

“infantilizadora” que supone al niño un ente etéreo, fuera de toda circunstancia social e 

histórica y al mundo en que habita como un espacio sin identidad, ajeno a toda realidad. 

Esta literatura debe propiciar la libertad creativa y expresiva, el pensamiento crítico, el 

desarrollo de la sensibilidad y del gusto estético.  

Son múltiples los puntos de vista que sobre la definición de literatura infantil han dado 

los especialistas. Entre los más significativos se encuentran los siguientes: 

“La literatura infantil es toda producción que tiene como vehículo la palabra con un 

toque artístico o creativo y como destinatario al niño”. 
2
 

“Tiene como objetivo la sensibilidad del primero y como medio la capacidad creadora y 

lúdica del lenguaje, y debe corresponder a las necesidades de los lectores”.  
3
 

“La literatura para niños no es jamás la que los escritores escriben para ellos, sino la que 

los niños al leer aceptan y hacen propia, la que eligen o preeligen(...)satisfaciendo sus 

necesidades sentimentales “.
4
). 

“Literatura infantil es un término convencional  por el que se reconoce la literatura que 

puede ser leída, ricamente recepcionada por los niños (...) la primera condición que debe 

llevar toda publicación que se considere literatura infantil es la de tener valor literario”.
5
 

                                            
1
  Navas, G (1995, P.32). 

 
2
 Cervera, J. (1991, P.11). 

 
3
 Perriconi, citado por  Navas, G. (1995, P.68). 

4
 Cross, B. citado por  Navas, G (1995, P.68 

5
  Navas, G. (1995, PP:38-48).  

6 López, V. (1991. P18). 
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(...)” ¿es la literatura infantil un género literario? (.) Un cuento, un poema para niños, 

una novela (...), Una obra de teatro de títeres o con actores reales, pueden ser todas 

literatura infantil, lo que no pueden ser todas y cada una la misma cosa (...) debemos 

analizar que ella es en sí misma un área, una zona de la llamada literatura universal (...) 

con relativa autonomía dentro de esta, dadas sus funciones más centradas en la 

formación del niño”.
6
 

 (...)”es posible distinguir a la luz de la polarización de la literatura infantil hacia la 

recepción por un lector de específico perfil, un conjunto de rasgos tipificadores de dicho 

subsistema multigenérico...”. 
7
 

En Cuba la Sección de literatura infantil de la UNEAC y el Comité Cubano de IBBY 

han llegado a un consenso abarcador y completo y defienden la idea de que: 

La literatura infantil es una serie literaria a partir de la concepción de que esta abarca las 

obras que se escriben propiamente para los niños y aquellas que aunque no tuvieron ese 

propósito son plenamente disfrutadas por ellos. 

En esta serie están presentes los tres géneros literarios fundamentales: narrativo, lírico y 

dramático,  pero estas obras han de tener una gran calidad, sobresaliente por la carga de 

ternura, dinamismo y realidad envuelta en fantasía. 

1.2.- La narrativa como género en la literatura infantil 

En sentido teórico, se llama épico a un género cuyo rasgo fundamental es que describe 

desarrolladamente los caracteres humanos. El término épico procede del griego (epos) 

que significa narración. La épica constituye un género narrativo en el que se cuenta el 

camino vital del hombre, se describen sucesos en los que este participa o acciones que 

lleva a cabo y se muestran las relaciones de los hombres entre sí. 

En el género narrativo existen sus propias subdivisiones, llamadas formas genéricas, que 

respetan los rasgos esenciales del mismo, pero que, a su vez, adquieren peculiaridades 

                                            
 
7
 Herrera, R. L.(1999, P.5)   
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muy específicas de composición. Ellas son: la novela, el cuento, la leyenda, la fábula y 

el relato. 

La narrativa infantil no difiere de la teorización que se hace del género, de forma  

general, sino que se distingue por determinadas peculiaridades al estar dirigido a 

satisfacer las expectativas ideoestéticas de los niños y niñas. 

La forma de la narrativa con la que más se han identificado los menores a lo largo de la 

historia es el cuento. El cuento es una narración breve, de trama sencilla y lineal, 

caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio. 

El lenguaje de los cuentos para niños no puede ser trasunto del lenguaje adulto, ni calco 

del infantil. Es por tanto, doblemente convencional, como lenguaje artístico y como 

lenguaje infantil.  

Según   Cervera en su Teoría de la literatura infantil el autor puede seleccionar recursos 

que, sin empobrecer su discurso, impriman a su lenguaje dinamismo y viveza capaces de 

cautivar  al niño. Despertar la sensibilidad por el lenguaje es un deber tanto del cuento 

oral  como del escrito. 

El autor citado define los elementos constitutivos de la novela, los que también pueden 

ser aplicados al cuento, estos son: el argumento, que se teje como una selección 

intencional y ordenada de episodios e incidentes cuyo conjunto reproduce lo 

fundamental de la historia y sirve para transmitir la sensación de que cuenta la historia  

entera;  el tema, que es lo que da sentido a lo que sucede en el argumento y encierra la 

idea básica del texto en la intención del autor o en la comprensión de los lectores. 

“En la narración la caracterización sirve para identificar a los personajes e incluso  para 

la valoración de los mismos y de sus acciones. La caracterización por la nominación y 

por la descripción breve son propias del cuento. La caracterización por la acción se 

integra en el desarrollo del argumento”. 
8
 

                                                                                                                                 
 
 

8
 Cervera, J. (1991). 
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El personaje es, en síntesis el ser humano representado literariamente y puede ser objeto 

de diferentes clasificaciones, a saber: principales, (protagonista y antagonista): son los 

que reciben un tratamiento más enfático y están vinculados muy de cerca al conflicto 

principal; los personajes secundarios que pueden ligarse o no al conflicto central, sirven 

de acompañantes a los principales en el transcurso de la acción; y los personajes 

episódicos o de fondo que no se ligan necesariamente al conflicto central (aunque 

pueden hacerlo) y  cumplen la función de constituir el fondo humano del escenario en 

que se mueven los principales y secundarios. 

En la narrativa para niños es importante, de modo general, tener presentes algunos 

rasgos distintivos como son: la trama ágil y lineal;  la presencia de pocos personajes con 

rasgos concretos y caracterizadores; la presencia de la fantasía mezclada con la realidad, 

que el desenlace o final sea feliz o armónico y por supuesto, el sentido estético. 

I.3.-Panorámica de la narrativa para niños del período revolucionario. 

La narrativa infantil cubana tiene sus orígenes en el período colonial. Es a principios del 

siglo XIX cuando comienzan a editarse los primeros libros dedicados a la niñez: 

catecismos, silabarios y obras para la enseñanza de la lectura, destinadas al uso de las 

escuelas.  En las páginas de algunos de estos volúmenes se localizan los primeros textos 

narrativos concebidos para el destinatario infantil por creadores nacionales. Títulos 

como Libro de lectura para los niños, de Manuel Costales, (1846),  El librito de los 

cuentos y las conversaciones, de Cirilo Villaverde, (1847),  y Fábulas morales, de 

Francisco Javier Balmaseda (1858), son textos que si bien no consiguen sustraerse de los 

tres pilares que sostenían a la  educación de la época y a la literatura que se concebía 

como un apéndice de esta - la obediencia, el premio y el castigo - permiten descubrir en 

sus páginas algunos acentos parciales como la significativa utilización de elementos de 

la entonces en formación nacionalidad cubana:  un marcado regodeo de la flora,  la 

fauna, los paisajes y las costumbres del país. 
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En el manuscrito del referido libro de Manuel Costales, recomendado por la Sociedad 

Económica de Amigos del país, antes de que se imprimiera, se puede leer en su informe 

a la institución lo afirmado por Tomás Romay al respecto: 

“Lo  recomiendo como muy conveniente a la instrucción de la infancia, no solo por las 

máximas morales que contiene, y es muy importante imprimirlas en los tiernos 

corazones, sino también por las noticias locales que abundan, y se refiere con toda la 

sencillez y claridad necesarias para que puedan percibirlas y  retenerlas adquiriendo 

desde entonces algunos conocimientos del país en que han nacido y habitan y de los 

objetos que se presentan a su vista y deben llamar  su atención” 
9
  

El conjunto de lecturas que brinda Villaverde se distingue por su marcado acento 

nacional,  tanto en la presencia de elementos de la naturaleza cubana, como en el 

vocabulario, los hábitos y modos de vida infantiles. La enseñanza de buenas costumbres 

y principios morales dentro de los presupuestos cristianos dominantes. 

 En general sus Cuentos están protagonizados por niños de ambos sexos  que muestran  

virtudes y defectos, a través de una anécdota  sencilla y breve, expuesta con cierta 

ternura y aliento poético, aunque resultan maniqueístas por su finalidad didáctico- 

moralizante; y algunos portan una finalidad paternalista de la niñez. 

En la literatura infantil del siglo XIX, resulta imposible soslayar las Fábulas morales, de 

Francisco Javier Balmaseda, quien junto  a otros creadores integra el grupo encargado de 

estabilizar y criollizar la fábula como forma genérica. En efecto, estos autores recrean 

los viejos asuntos legados por la tradición y los enriquecen con nuevos motivos, a los 

que les imprimen una gran naturalidad, armonía y estilos personales. 

El conjunto de las fábulas resulta un manifiesto de cubanía: los elementos de la flora y la 

fauna: jubos, jutías, babosas, chicharros, cocuyos, bejucos, barías y yagrumas; en esta 

etapa convulsa, caracterizada por la más férrea censura colonial, son una afirmación del 

sentimiento patriótico y constituye una factor de identidad cultural. 

                                            
9
 Citado por   Rodríguez A.O., (1989). 
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Es de suponer por otra parte, que durante toda esta etapa los niños con acceso a la 

educación y gusto  por la lectura, buscaran en las bibliotecas de los adultos hasta dar con 

libros que, si bien no habían sido para el público infantil, en alguna medida podían 

satisfacer sus necesidades de recreo, como Leyendas Cubanas, de Miguel Teurbe Tolón, 

(1857), o las  Fábulas, de Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido) y Aurelia Castillo 

de González, editadas en el 1886 y 1879, respectivamente. 

Es importante en este período el papel que desempeñan en la literatura infantil 

publicaciones periódicas como El álbum de los niños, El periquito, La infancia y La 

niñez.  En ella colaboran algunos  de los más prestigiosos  intelectuales del momento. 

Hubo una etapa en la serie literaria infantil cubana de reposo, que contenía los 

procedimientos canónicos impuestos por la tradición, las incesantes mediciones de 

textos escolares y la preponderancia de la fábula y el contenido religioso y  didáctico. 

Sin embargo, en 1889  se incuba el proyecto mayor de la literatura para la niñez, que 

deviene luego modelo de la serie en el siglo XX: La Edad de Oro de José martí, clásico 

indiscutible de nuestra lengua. Su mérito es el de haber fundado otra literatura infantil, 

perfectamente delineada de cuanto la precede, sin parangón en Hispanoamérica, signada 

por el respeto al niño  y al adolescente como destinatario de su producción artística,  por 

la confianza plena de la posibilidad e intuición de ellos para  adentrarse en temas tan 

poco convencionales como podrían serlo, dentro de su contexto, la lucha de los pueblos 

sojuzgados contra el colonialismo o la desmitificación sutil  de la caridad burguesa. Con 

cuentos como Nené  traviesa, La muñeca negra  y Bebé y el señor Don Pomposo se 

elevó la literatura para niños  de su época  al rango de gran literatura de todos los 

tiempos. 

José Martí con su obra echa abajo las barreras que hacían  de esta serie literaria un 

estanco menor, anexo a la “verdadera” literatura, y  propone modelos que sacuden una 

tradición secular, que liberan el arte para la infancia  de la tutela de pedagogos y 

novelistas. 



12  

A diferencia de sus antecesores, que concebían una narrativa para niños donde apenas 

existía el desarrollo de la anécdota, Martí complejiza las situaciones y la psicología de 

sus pequeños protagonistas. 

Con su dibujo fino, sin maniqueísmo, define los caracteres de  Pilar, Nené, Piedad, Raúl 

y Bebé y entrega a sus lectores personajes infantiles con los que resulta posible 

identificarse, ajenos a aquellos niños malísimos o perfectos que habían encontrado con  

anterioridad en los libros y publicaciones periódicas. 

La Edad de Oro se convierte en paradigma para el quehacer de los creadores del 

porvenir por la lección  que brinda acerca de cómo es posible entablar una comunicación 

sincera y enriquecedora con el universo de la infancia.  Vuelca en sus páginas lo esencial 

de su ideario político, sus más raigales concepciones éticas y pedagógicas, sin traicionar 

por ello la espiritualidad, la belleza, la condición de arte verdadero y trascendente. 

La Edad de Oro marca una ruptura tajante con lo que en materia de creación artística 

para la infancia había antecedido y se convierte en principal raíz y fuente nutricia de la 

literatura cubana para niños y jóvenes de todos los tiempos. 

Es  significativo subrayar que la revista La Edad de Oro no sale en forma de libro hasta 

1905 y que en Cuba se publicó por primera vez en 1932 de lo que se infiere, claramente, 

que muy pocos pudieron disfrutar  dicha obra  en este período republicano. 

Empeños aislados en la creación literaria para los más pequeños hacen que   se pueda 

hablar desde las primeras décadas del siglo XX de los esfuerzos de educadores y 

escritores que reflejaron dicha preocupación. 

En 1903 Esteban Borrero Hechavarría, quien había tenido que emigrar a causa de la 

contienda independentista, regresa a La Habana y publica su libro primero de lectura El 

amigo del niño. Como educador, pero también cuentista y poeta logró conjugar 

hábilmente la funcionalidad pedagógica  y los valores artísticos. 

Nuevos cuentos infantiles, de Águeda Prieto (1912)  es uno de los pocos casos  en que la 

literatura no se concibe para el marco del aula, pero con determinados rasgos 
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posmodernistas tardíos dados en el exotismo, cursilería en el lenguaje y endeblez 

estructural y la presencia de personajes mitológicos de otras culturas (hadas, silfos, 

enanitos). 

Cuentos de todas las noches, del santiaguero Emilio  Bacardí, es el título más importante  

entre los que se escriben en este primer momento de la literatura infantil cubana de la 

República por los temas cubanos, al margen de algunas pasajes  grandilocuentes que 

lastran la elegancia y la gracia predominantes en su estilo.  La obra no ve la luz hasta 

1950, cuando la hija del autor decide publicarlo atendiendo a que el cuento infantil y 

nacionalista no abundaba. 

En 1947 Cuentos de Apolo de la escritora cubana Hilda Perera, fue considerada la obra 

narrativa más lograda de la literatura infantil del período neocolonial.  Los once relatos 

del cuaderno giran en torno a un mismo personaje un niño negro de 7 años: Apolo, que 

vive con su humilde familia, dueño de una fantasía retozona, desbordante. Una de las 

virtudes del libro está en la mirada respetuosa del mundo de la infancia, con una visión 

tierna y cómplice de la autora. 

Al margen de las limitaciones es  Cuentos de Apolo un instante de buena literatura en 

medio de un panorama hostil e indiferente. 

Retrata el mundo de las desigualdades sociales y de la discriminación racial, pero con 

limitaciones, por su óptica pequeño-burguesa, que le hacen asumir una postura 

conformista  e idealista en las soluciones. 

Tenía que producirse una Revolución para que el contexto sociocultural cubano se 

transformara de tal manera que las iniciativas aisladas  de algunos individuos  e 

instituciones interesadas por fomentar la literatura para niños y adolescentes, fuera 

sustituida por la preocupación de todo un estado por hacer del libro un objeto de primera 

necesidad, por convertirlo en un instrumento de educación y perfeccionamiento humano. 

Desde enero de 1959, el joven gobierno empezó a trabajar por el logro de una sólida 

literatura infantil. El primer paso, él más importante, fue conseguir que la enseñanza  

llegara a todos los rincones del país; las obras que se colocaran en el futuro tendrían 
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garantizados a sus lectores.  Se sientan las bases para transformar lo que hasta entonces 

habían sido destellos aislados, en un gran movimiento de autores, editores, ilustradores, 

pedagogos, bibliotecarios, críticos e investigadores, interesados profesionalmente en el 

antes para la niñez y la adolescencia. 

En 1959 se imprimen cuatro ediciones de es  La Edad de Oro,  de José Martí y al 

finalizar el  año aparece el volumen Navidades para un niño cubano, editado por la 

Dirección General de Cultura  del Ministerio de Educación.  El volumen – que además 

de cuentos incluye estampa y piezas teatrales firmadas por Renée Potts, Samuel Feijóo, 

María Álvarez del Río, Aurora del Villar Bruceta y Antonio Vázquez Gallo, entre otros 

autores. Según expresa Antonio Orlando Rodríguez su  Antología de la narrativa infantil 

cubana es un punto de transición, en el que se encuentra el presupuesto del humanismo 

burgués y nacionalista, que reflejan los escasos títulos relevantes de la cuentista cubana 

para niños en la etapa pre-revolucionaria esperanzadora, que constituyó la victoria del 

Ejército Rebelde.  Así pues, reyes magos y guerrilleros barbudos confluyen en los 

relatos del libro, donde los motivos de hagiografía cristiana son esbozados desde ópticas 

diferentes que van de la magnificación a la respetuosa desacralización que representa, 

por ejemplo, un texto como  Pasaron unos reyes de Rosario Antuña. 

La política cultural emprendida por la Revolución contribuyó a la potenciación de la 

serie literaria infantil cubana desde el principio con la campaña de alfabetización, la 

educación obligatoria y gratuita, la creación de la imprenta nacional, la red de 

bibliotecas públicas y escolares y las librerías instaladas por todo el país, que 

condicionaron el surgimiento de una infraestructura editorial, que alentó y estimuló a 

muchos escritores que por primera vez incursionaron en las letras para niños y jóvenes, a 

partir de la redacción de textos escolares, publicaciones periodísticas y de la creación de 

obras literarias para la infancia. 

En estudios críticos realizados en torno a la narrativa infantil cubana de la Revolución se 

han hecho propuestas de periodización o división por etapas atendiendo a las 

características o rasgos ideostéticos que se han manifestado en este género a partir  del 

triunfo  revolucionario: Salvador Redonet, Joel Franz Rosel y José Antonio Gutiérrez, 

han hecho aportes teóricos sobre esta problemática, pero Omar Felipe  Mauri en su 
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ensayo crítico  Perfil de la Literatura infantil cubana en víspera de un nuevo milenio, 

logra sobre la base de las propuestas anteriores, sintetizar los caracteres de cada período 

con predominio del tratamiento a la narrativa por encima de la lírica, por lo que en esta 

investigación son tomados en cuenta, asimismo, las consideraciones de Antonio Orlando 

Rodríguez en Antología de la narrativa infantil cubana, por la valoración significativa 

del acontecer desde 1959- 1988 y el análisis que aporta Enrique Pérez Díaz de la década 

de los 90 que también es útil en este sentido.  

Las etapas más visibles de este desarrollo se consideran: 

1. Etapa formativa(1959-1965) 

2. Etapa de diversificación  temática y genérica (1966-1972) 

3. Etapa de especialización (1973-1979) 

4. Etapa de consolidación (1980-1987) 

5. Etapa de universalización (1988- en adelante) 

En la primera de las etapas los temas  con un  aliento épico se relacionan con la gesta 

revolucionaria, sus héroes y mártires; se manifiesta el compromiso del escritor con el 

momento vivido y con la historia patria.  Hay una relación íntima entre el texto y el 

contexto, con intensidad ideológica y testimonial, función instructiva o pedagógica, a la 

que se subordinan los valores estoicos del texto. Ello condujo en muchas ocasiones al 

predominio de la intención política, la pérdida de lo imaginativo y lo poético, con lo 

que fracasan los mejores propósitos de estas obras. 

La serie Martí, folletos que publicaba el Ministerio de Educación con destino a las 

bibliotecas escolares y luego, la Editora juvenil, ambas empresas bajo la égida del 

destacado pedagogo español Herminio Almendros, proponen y fomentan esta vertiente 

apegada  a los temas  de la realidad social, histórica o contemporánea, las gestas 

independentistas del siglo XIX, la épica de la Sierra Maestra, las transformaciones 

socioeconómicas en el país como resultado de su orientación socialista y por la ausencia 

de obras de carácter fantástico o puramente imaginativas, por la utilización de un 
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lenguaje llano, muy correcto, pero donde rara vez hay espacio para la metáfora y en  el 

que la poesía, cuando existe, se desprende del acontecer de la trama, de las situaciones 

que envuelven a los personajes o de sus reflexiones, y no de una formulación 

tropológica en sí, por el superobjetivo explícitamente didáctico  que presentan los 

textos. Esta línea tiene sus exponentes en títulos como Niños de la Sierra 

Maestra(1962), testimonio infantil “Transcrito” por Ambrosio Fornet, Un brigadista de 

once años (1963), Relato del alfabetizados Víctor Gerardo Bazán, Una niña bajo tres 

banderas (1963), autobiografía novelada de la maestra camagüeyana Flora Basulto;  

Nuestro Martí (1965), de Herminio Almendras, Relatos heroicos (1965), y Dos niños 

en la Cuba colonial (1966), de Renée Méndez Capote; Nachito (1965), de Antonio 

Vázquez Gallo y Becados (1965), de Anicia Miranda. 

Sin embargo, de manera simultánea, otros creadores publican narraciones que devienen 

contrapartida de esa vertiente. Es el caso de Onelio Jorge Cardoso con La lechuza 

ambiciosa ingenua y bellísima parábola de la Revolución triunfante que tuvo dos 

ediciones en 1960(una en forma de folleto, para ser distribuida en las escuelas primarias 

y otra como parte del libro de narraciones para adultos El caballo de coral ,impresas 

por el Departamento de cultura del gobierno municipal revolucionario de Santa Clara y 

con ella el autor definía su ejemplar manera de asumir la creación para la infancia: nada 

de concesiones temáticas o estilísticas, nada de traición a su reconocible voz, apertura a 

múltiples interpretaciones. Es el cuento “que marca el  Kilómetro cero de la nueva 

narrativa infantil surgida en consonancia con las transformaciones sociales que 

revitalizan  la cultura del país” 
10

 

A este cuento de Onelio Jorge Cardoso se suman otros destinados a los infantes 

también, que él incluyó en cada nuevo libro para adultos, quizás con el propósito de 

borrar fronteras fútiles, de dejar sentado que en materia de creación literaria, la única 

vara de medir es la calidad.  El canto de la cigarra  en la que muestra a este  arquetipo 

del papel del artista en la sociedad (incluido en La otra muerte del gato, 1964); y La 

serpenta y El cangrejo volador (en Iba caminando, 1966) El cangrejo volador es 
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probablemente uno de los más hermosos manifiestos que se haya escrito acerca de lo 

que representó para el pueblo humilde de Cuba el advenimiento de la Revolución. 

Según un testimonio de Cardoso “nadie había alcanzado a atrapar  de manera tan certera 

el sentido último de este cuento como un viejo campesino del Escambray, quien al 

escucharlo concluyó: “Los guajiros de antes éramos el cangrejo, y con la Revolución 

fuimos el cangrejo que tuvo voluntad y pudo llegar más alto”
11

. 

Es digna de mención la labor desplegada por Dora Alonso, a partir de 1961 y durante 

largos años desde las páginas para la niñez de la revista Mujeres. Su prosa como toda su 

obra se caracteriza por sus raíces criollas, nutridas de lo mejor del folclore campesino y 

por su irrupción en la mente infantil como un canto de amor a la vida y a lo cubano. 

En los inicios del la década de sesenta, junto a Adelaida Clemente  y Renée Potts, Dora 

Alonso escribe los primeros libros socialistas para las escuelas primarias, en el 

suplemento infantil del periódico Revolución se difunde, por entregas, su novela de 

aventuras y de divulgación científica Aventuras de Guille: En busca de la gaviota 

negra, publicada en 1965, primera novela infantil en las letras cubanas. La aceptación 

entre los niños cubanos fue notable, quizás su razón radicó en la linealidad del hilo 

narrativo, el tono directo y ágil, los certeros toques humorísticos y dramáticos que 

enriquecen un hábil uso del suspenso en las aventuras del héroe y sus amigos. 

En estos años él género preponderante es el cuento, preferentemente de tema histórico y 

didáctico, que se publicaba en servicio directo del proceso educacional cubano, así 

como en la mayoría de los periódicos y revistas, especialmente Pionero, que apareció 

desde noviembre de 1961. 

Entre 1966 y 1972 se produjo una etapa de verdadera movilización y diversificación 

temática y genérica, al arribar a este quehacer la segunda generación de escritores de 

literatura infantil, se amplían los espacios de su difusión, a la vez que se especializan y 

enriquecen, de lo cual irá resultando una literatura para niños que empieza a dejar de ser 
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vehículo de enunciados axiológicos, didácticos y cognoscitivos, para cobrar más 

conciencia de su función estética. 

En el semanario infantil Pionero aparecen durante los años 1967-1969 otras narraciones 

que resultan antípodas de la línea, que aboga por el realismo en su sentido más estrecho 

y tradicional, textos que buscan la comunicación con el niño apelando a una, en 

ocasiones, notable dosis de fantasía, que no desdeña las posibilidades del absurdo o de 

la ciencia- ficción, a un humor muy vinculado a la idiosincrasia del cubano y a la 

actualidad, a un lenguaje de notable carga poética, a estructuras sintácticas que se 

inspiran en el habla coloquial infantil, a una búsqueda en las fuentes del folclore insular 

y, por sobre todo, a un desenfado mayúsculo, a una exultante alegría de vivir. 

Hay un matiz peculiar que distingue del resto de los autores que trabajan entonces para 

los niños, a los narradores que se dan a conocer en Pionero, y es el sentido de 

complicidad. Tal vez por ser tan jóvenes, ellos se dirigen a su público desde la hasta, el 

momento, inédita perspectiva de un hermano mayor que todavía está muy cerca del 

universo imaginativo, poético, lúdico, de la infancia, que aún recuerda las claves 

secretas que permiten la entrada a su mundo. Ejemplifican  esta alternativa textos como: 

En el zoológico hay un tren,  El unicornio, Mi amigo Muk Kum,  El gatogarabato y La 

noche de la maga y Santiago, firmados por Ivette Vian; El camaleón que nunca había 

estado en un circo, Primavera, El abuelo de la Sierra  y El carro del cielo, que revelan 

la vocación de Froilán Escobar por la prosa poética y su certera aprehensión del mundo 

campesino, y Los cuentos de  Cabrero, La calabaza y  Solito, de David García. No 

resulta casual  que estos jóvenes narradores tuvieran como jefe de redacción  a Onelio 

Jorge Cardoso. 

En 1967 se fundó el Instituto Cubano del Libro y su editorial infantojuvenil Gente 

Nueva, que lenta, pero decididamente, contribuyó a perfilar y especializar el sistema de 

promoción de esta literatura. 

En 1968, la entonces recién fundada Editorial Gente Nueva dio a conocer el libro Niños 

de Viet Nam, aporte valioso de Félix Pita Rodríguez a las letras para la infancia. Si bien 

el testimonio había aparecido tempranamente dentro de la serie, estos Relatos Poéticos, 
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como gustaba denominarlos su autor, indican un replanteamiento estético del género y 

constituyen un modelo aún insuperado por su sabia conjunción de lo lírico y lo épico, 

de lo documental y la ficción.  Escritos en prosa poética, traducen el lenguaje infantil, 

las furias y penas vietnamitas, en las que sus personajes niños – héroes en la situación 

límite de una terrible guerra que no logró silenciar la condición humana excepcional de 

tan admirable pueblo. 

En el período se aprecia el germen visible de dos vertientes esenciales de la literatura 

infantil cubana. La primera, siguiendo la tradición, continuó como expresión de 

propósitos educativos e ideológicos, a la vez que  ofreció entretenimiento y placer a su 

destinatario. Esta vertiente puede o no ser realista, “a partir o no  de la fidelidad a un 

referente histórico - concreto para priorizar su función social y su mayor interés en el 

plano conceptual. La segunda vertiente, escrutadora de realidades y esencias, se recrea 

en la imaginación y la palabra como recursos lúdicos, buscando tímidamente en el 

hallazgo y la experimentación, formas novedosas para contar y poetizar sus contenidos 

sin menoscabo del principio axiomático que la literatura para niños y jóvenes debe 

promover”.
12

   

Se puede afirmar que no hubo diferencias entre los creadores y sus obras de aquellos 

años por adoptar una u otra concepción creativa, dado que el predominio de la primera, 

reforzado por la encomienda social, seguirá visible por algún tiempo, en tanto se 

flexibilice hacia posiciones de comunión entre lo ideoconceptual, lo comunicativo y lo 

estético. 

La etapa movilizativa culminó con tres importantes hechos, considerados capitales: la 

celebración en abril de 1971, del I Congreso de Educación y Cultura, de cuyos 

enunciados se derivo el Fórum de literatura infantil y juvenil, del 14 al 16 de diciembre 

de 1972, el que marcó un hito incuestionable en el desarrollo de esta serie, pues 

convocó y unió por primera vez  a escritores, pedagogos, bibliotecarios, editores, 

ilustradores, periodistas, sicólogos y dirigentes de organizaciones políticas y de masas 
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vinculadas a este quehacer. Segundo la instauración del concurso anual de literatura 

infantil  La Edad de Oro, que promovió la inclusión  de esta categoría en todos los 

certámenes nacionales, y  por último, la formación del grupo asesor permanente de 

literatura infantil y juvenil vinculado al MINED. 

En la narrativa infantil, entre los textos galardonados por el concurso especializado La 

Edad de Oro sobresale por la asimilación creativa de los recursos del realismo mágico y 

por su afán renovador Las viejitas de las sombrillas (1972), de Manuel Cofiño López. 

La realización del Fórum de Literatura Infantil, celebrado en 1972, brindó también un 

notable impulso a esta modalidad al precisar diversos aspectos de carácter teórico y al 

sensibilizar con ella a numerosos creadores. 

La tercera etapa (1973-1979) de especialización y perfeccionamiento, coincidió con 

una época gris y menos gris en las letras y toda la cultura nacional, lo que demostró la 

relativa independencia de la literatura infantil del resto de la literatura cubana.  Relativa, 

por que si bien el período potenció la especialización y el perfeccionamiento de las dos 

generaciones de editores existentes en la serie, a través del desarrollo de sistemas 

organizativos, de promoción y difusión, alentó igualmente el predominio de 

concepciones dogmáticas sobre el carácter reflejo de la literatura, el concepto de 

realismo y su “deber” como portador de enunciados ideopolíticos, didácticos y 

cognoscitivos – en detrimento de los demás valores de la obra – y la reducción de lo 

“nacional” en un zoologismo atrofiado y monótono, carente de vigor y originalidad.  

Sin embargo, el movimiento no sucumbió a la escuela  de acriticismo proveniente más 

del panorama literario nacional que de la evolución misma de la serie. Por el contrario, 

la extensa relación de obras – ya paradigmáticas – demuestra el alto nivel cualitativo 

que se alcanzó entonces. 

La prosa narrativa continuó siendo él cauce mayor de la literatura infantil, al sumar a 

los ya tradicionales temas de la vida cotidiana, la historia y las fábulas, lo científico – 

técnico, las aventuras, los viajes, la ciencia-ficción y el folclore especialmente 

campesino. 
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Hacer un recorrido por estas creaciones literarias es significativo para valorar el 

período: 

Onelio Jorge Cardoso recogió en Caballito Blanco (1974) algunos de sus textos 

infantiles ya conocidos y les adicionó cuentos excelentes como Pájaro murciélago y 

ratón, Los tres pichones y el que da nombre al volumen.  Con esta obra Onelio no solo 

consigue el título más unánimemente reconocido de la narrativa infantil y juvenil 

cubana;  sino también, la colección de narraciones de más sostenida calidad dentro de 

toda su bibliografía. 

En este libro de Cardoso “los personajes logran ir más allá de lo violentamente 

impuesto- a través del común acuerdo y del esfuerzo unificado que no desdeña la 

función del arte(El canto de la cigarra), a través de la sabiduría y la habilidad puestos al 

servicio del bien (La serpenta)-; ir mas allá de costumbres oxidadas, mediante el 

contacto con la naturaleza y venciendo temores infundados (Caballito blanco), mediante 

el trabajo voluntarioso y continuado (El cangrejo volador)o la insistencia, la 

persistencia, y el ansia de conocer (Los tres pichones)”
13

 

Los cuentos recreados en este libro conducen al lector a descubrimientos y acertadas 

reflexiones sin que medien odiosas moralejas. El estilo oneliano capta con naturalidad y 

maestría el peculiar modo de hablar de los cubanos, sin chabacanerías en el lenguaje, 

con asombroso sentido poético y la fuerza de su acentuada carga de humor y fantasía. 

Con El cochero azul (1975) Dora Alonso fusiona ingeniosamente imaginación y 

realidad social y augura que en lo adelante, será la noveleta y no el cuento, el género 

preferido por la mayor parte de nuestros mejores narradores.  Anisia Miranda, con La 

primera aventura (1975) y Los cuentos del compay Grillo (1975), se inclina hacia el 

relato para los niños más pequeños, mientras Renée Méndez Capote, la creadora de 

Memorias de una cubanita que nació con el siglo (1963), prosigue sus incursiones en el 

terreno de la memoria y lo histórico con trabajos como Costumbres de Antaño (1975) y 
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Che, comandante del alba (1977). Pero a estas voces ya conocidas se incorporaran 

autores noveles.  

Nersys Felipe se da a conocer con todo un texto fundamental: Cuentos de Guane 

(1976), en el cual recrea desde la perspectiva de un narrador – personaje y con bien 

anticuada estructura que da cabida al pasado inmediato y al presente el universo de las 

relaciones familiares en un pequeño pueblo de provincia y en el  que  la muerte se 

expone como un fenómeno natural que el niño no puede desconocer.  Su realismo se 

contrapone con una sencillez y audacia para hablarles a los más pequeños  de estos 

temas sin angustiarlos, logra signarlos de un mensaje de optimismo asentado en los 

valores que el ser humano es capaz de manejar. Su breve novela ejercerá una influencia 

notoria: provoca una especie de “deslumbramiento” que puede constatarse fácilmente 

en libros publicados con posterioridad por otras figuras. De esta misma autora aparece 

Román Elé (1978), que junto a Como te iba diciendo (1977), de Ivette Vian; Dagame 

(1976) y La tocola(1979), de Eduviges Barroso, Serafín y su aventura con los caballitos 

(1978) de  Mirtha Yánez, Margarita quiere ser bailarina (1977) segunda edición 

ampliada) de  Denia García Ronda, Palma Real(1979), de Olga Rodríguez Colón, 

Historias de brigadista (1979)de Raúl González de Cascorro; Diario de una rosa 

(1979), de Rafaela Chacón Nardi, y los cuentos publicados por Eliseo  Diego en los 

libros de lectura escolar  o por Froilán Escobar en revistas, enriquecen, y lo que es más 

importante, pluralizan desde diferentes presupuestos ideostéticos, el panorama de la 

narrativa para niños. 

Si el universo pre-revolucionario, con  sus primicias y sus acentuadas contradicciones 

sociales se aborda desde una óptica fantasiosa, festiva y humorísticas en Abuelita 

Milagro (1977), de Antonio Orlando Rodríguez, el mismo entorno y la misma época  

son presentadas con un doloroso verismo y de critica  social por Efigenio Almejeiras en 

su novela Tafle y la caoba gigante (1979 ).  Al absurdo y el onirismo que revelan no 

pocos de los relatos que incluye Enid Vian en Cuentos de sol y luna (1977) y en El libro 

de los oficios y los juguetes (1978), se contrapondrá dialécticamente el sobrio realismo 

y el acercamiento a la problemática de la construcción de una sociedad y un hombre 

nuevo que caracteriza a Nosotros los felices (1978), de Omar González. La ciencia – 
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ficción, que ya había hecho acto de presencia en algunos cuentos publicados en 

Pionero, llega a los libros en 1978 con Siffig y el Vramontono  45 – A, de Antonio 

Orlando Rodríguez, obra para los lectores infantiles, y De tulán  la lejana, de Giordano 

Rodríguez, dirigida  a los jóvenes. Este amplio mosaico de posibilidades estilísticas y 

temáticas, es el que se inserta también el relato costumbrista La parrandita, de Miguel 

Martín Farto.1978, la biografía Finlay, vencedor de las dificultades, de Félix Rojo, 

1978, la fábula popular Akeké y la jutía, de Miguel Barnet, 1978 e incluso la alegoría 

que resume el devenir histórico de la sociedad cubana Mi cocodrilo verde, René de la 

Nuez, 1976), repasa el tránsito hacia los años ochenta, momento que dentro de la 

literatura infantil cubana, es índice de despegue, de florecimiento y temprana madurez. 

“(...) en la segunda mitad de los setenta, la literatura para niños y adolescentes es mucho 

más madura(...)El interés ahora será el rescate de un verosímil universo poético y 

fantástico, y sobre todo devolverle a la narrativa para los pequeños la vitalidad 

imaginativa, y por tanto, emocional que había en gran medida, perdido.” 
14

 

Hacia 1980 se había favorecido, por tanto, una etapa de consolidación y no fue sólo 

consolidación del concepto integrador y polivalente de la obra literaria, también de 

amplitud, profundidad y enriquecimiento ideoexpresivo de las artes para niños. 

 Figuras de renombre, pioneras de etapas anteriores, aportaron significativas creaciones 

en este momento,  como expresión de la madurez alcanzada: en 1984, Dora Alonso 

ofreció su noveleta El valle de la Pájara Pinta considerada por la crítica como su obra 

para niños más relevante, dueña de un destacado instrumental artístico, Dora, conjugó 

lo cotidiano y lo insólito, hace gala de ese rasgo que la distingue como fabuladora y de 

su maestría para dibujar personajes muy atractivos. Onelio Jorge Cardoso reiteró su 

calidad con su noveleta Negrita (1984) y el cuento Dos ranas y una flor (1986).  

Ivette Vian consiguió en el cuaderno La Marcolina (1987) resumir sus virtudes de 

auténtica “cuentera” la espontaneidad, la voluntad de acercarse a la expresión oral 

infantil, su gracejo tan cubano y su peculiar manejo de la fantasía y también reúne sus 

narraciones de ciencia – ficción en Mi amigo Muk Kum (1988) y escribe  La isla la 
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nube y El Kilo, novedosas propuestas en las que se entremezclan lirismo, misterio y 

disparate. 

Froilán Escobar publicó Secreto Caracol (1986) y concibió la novela Ana y su estrella 

de olor, uno de los más valiosos títulos de la narrativa cubana para niños.  Es una 

hermosa parábola, con un original manejo del lenguaje y con una imaginación y un 

sentido del humor altamente creativo. 

Enid Vian entregó Las historias de Juan Yendo (1984) y culmina sus obras De las 

rastrirrañas y las miñoscorras  y Diario de un personaje imaginario.  La impronta de 

esta creadora, caracterizada por una voluntad lírica y por una sutil y refinada ironía 

alcanza sus mayores aciertos en aquellas narraciones signadas por lo conceptual y lo 

satírico. 

Antonio Orlando Rodríguez  sacó a la luz Cuentos de cuando La Habana era chiquita, 

quien además ofreció los libros Los caminantes caminan caminos, El sueño Un planeta, 

una isla, una ciudad, Pues señor, este era un circo y Struff, el beerf. 

De Nersys Felipe se imprimió en 1985 Cuentos de nato, aunque el aporte más 

significativo de la escritora en esta etapa es Sorcita (1987), donde consiguió sintetizar la 

cálida humanidad y la penetrante evocación del ayer, distintivas de lo mejor de su 

producción. 

Al describir la etapa de consolidación como el mejor momento de la serie literaria 

infantil, Omar Felipe Mauri, propone las siguientes conclusiones: 

1. Existe preferencia por un narrador interiorizado, una voz íntima, un tono más 

personal (Escrito para Osmani, Alberto Serret y Cuentos de Nato, Nersys Felipe, 

ambos en 1985) proponiendo un discurso narrativo o poético desde el niño o el 

adolescente, y no desde la voz aleccionadora del maestro amigo. 

2. Abundan así al principio de la etapa, las abuelas y los abuelos que perciben la 

infancia en un tono afectivo  y nostálgico, y esto lo diferencia de sus similares 
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 Redonet, S., 1989 
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anteriores (Cuentos de abuela, Roberto Pérez León, 1982), estos queridos y 

fabulosos vejetes, si bien distan mucho de representar los problemas humanos de la 

tercera edad  son manantiales de sabiduría, tradiciones y el necesario equilibrio en 

las relaciones familiares y sociales del niño. Luego conquistarían el protagonismo 

literario nutrido grupo de infantes y otras raras avis (Tía Julita, Luis Cabrera, 1987, 

Los  chichiricú del  charco de la jícara, Julia Calzadilla, 1985 y Ana y su estrella de 

olor, Froilán Escobar) que llevaron mas lejos la magia, el juego y el desenfado, pero 

además observaran con cierta incorporeidad las relaciones con sus mayores, sobre 

todo, en el seno familiar. (Algo para Olga, Felipe Oliva). 

3. En consecuencia, el universo del niño reflejado por la literatura se expande tanto 

hacia una dimensión interior o psicológica, como en una exterior que indaga en sus 

relaciones con la naturaleza, la familia y la sociedad (La vieja foto, Enrique Pérez 

Díaz y  El monte de las yagrumas,  Daisy Valls, 1987).  Ese mundo comienza a 

ofrecer aristas y preocupaciones nuevas, problemas muy vigentes en la vida de los 

pequeños: disolución familiar, conflictos de los padres, la adolescencia, la muerte, 

etc.; pero aún sin una clara conciencia crítica. Ni la valoración de todas las 

consecuencias. El énfasis, aunque persiste en los contenidos éticos y su función 

educativo-formativa, no es menor en la función estética. 

4. El discurso narrativo tiende más al lirismo y la exaltación de los recursos 

tropológicos. 

5. Gran diversidad temática y formal: el folclore (Kele – kele,  Exilia Saldaña (1987), 

la mitología universal  (País de dragones, Daína Chaviano), lo sociocostumbrista 

(Negrita de Onelio Jorge Cardoso , 1984) y lo onírico, burlesco e imaginero (El 

Pintorcillo, Luis Caissés, Las increíbles andanzas de Chirri, Julia Calzadilla y Una 

guerra  por los sueños, Manuel Vázquez Portal). 

6. Se consolida y amplía la corriente de divulgación científica:  Alfonso Silva Lee, su 

más ferviente cultor. 
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7. Primeras y muy perdurables manifestaciones de la novela juvenil de tema policial: 

El enigma de los Esterlines, Antonio Benítez Rojo, El misterio de la cueva de 

pirata, Rodolfo Pérez Valero, ambos de 1980;  El secreto del colmillo, de Joel 

Franz Rosell y La aventura de la Cruz Pinera, de Ricardo Ortega en 1983 y 1985, 

respectivamente). 

8. La ya amplia presencia de la historia en las letras para niños en Cuba, adquiere en 

estos años un tono más lírico, íntimo y humano, y se despoja del aliento de épica 

colectiva y predomino de lo ideopolítico vigente en etapas anteriores (Celia nuestra 

y de las flores, de Julio M. Llanes, y Aurabay en el país de pájaros y frutas, de 

Mary Nieve Díaz, ambos de 1985). 

9. La ciencia – ficción fue por entonces la corriente más entusiasta y nueva en la serie, 

tan universal y humana como sus temas: los peligros de la guerra, la contaminación 

y absurda tecnologización,  el contacto con otras civilizaciones y la comunicación 

humana.  Chely Lima, Alberto Serret y Daína Chaviano se destacan por sus aportes. 

10. Desarrollo de proyectos editoriales de diversas disciplinas artísticas y literarias: la 

enciclopedia Por los caminos de La Edad de Oro (1988) que gestara ocho años 

antes la profesora y poetisa Mirta Aguirre. 

11. Se profundizan las relaciones entre literatura y medios de comunicación masiva 

(radio, televisión, cine, prensa) que favorece el surgimiento de otras revistas y 

periódicos especializados:  Bijirita, para preescolar, Zunzún, para el primer ciclo 

escolar, junto a los decanos Pionero y  Alma Máter, encargados del segundo ciclo 

escolar y adolescencia, así como, la juventud, respectivamente de Jiribilla y Nova – 

la última de ciencia - ficción – ambas desaparecidas prematuramente, y Juventud 

Técnica, tales publicaciones eran producidas por la Editora Abril de la UJC, que 

comenzó también  a imprimir historietas, gráficos y libros. 

12. La crítica y la teoría literarias dedicadas a la serie y realizadas en períodos 

anteriores por su escaso grupo de escritores (Herminio Almendros, Mirta Aguirre, 

Olga Marina Elizagaray y Waldo González López) ocupa el quehacer habitual de la 
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revista En Julio como en enero de la Editorial Gente Nueva y el boletín de la 

UNEAC La Rosa Blanca. 

13. Finalmente, los espacios creados por el movimiento de Talleres literarios y la 

Asociación de jóvenes escritores como alternativas de difusión ante los atrasos y el 

anquilosamiento burocrático que padecía el sistema editorial. 

El sociólogo e investigador cubano Sergio Andricaín, apunta acerca de la etapa: 

“A partir de lo cubano, y en consonancia con lo mejor de la literatura infantil 

contemporánea, los escritores buscan para sus obras trascendencia y universalidad (...) 

Si me pidieran que definiera en breves palabras cómo es hoy por hoy esta serie 

literaria, la compararía con un coral.  Con una suma de voces que conforman juntos un 

concierto polifónico donde encuentran cabida, todo tipo de temas y recursos 

expresivos”.
15

 

Omar Felipe Mauri en su ensayo  refiere: “era ostensible la proyección universal de 

nuestra serie, por sus temas y sus autores, y también por la difusión y los premios 

internacionales que venían cosechando.  Tan importante como esto fue entonces la lenta, 

pero animosa pugna con que se abrían paso otras concepciones, otros contenidos que 

dictaba la realidad misma y que sólo en algunas obras, autores y críticas poco 

difundidas, se proclamaban como ruptura de los modelos y tendencias dominantes”
16

.  

De lo que se infiere la necesidad de poner a la serie literaria infantil en correspondencia 

con la literatura mundial que propone una literatura sin fronteras entre lo infantil y lo 

adulto, sin tabúes ni evasivas complacientes, sino renovadora, reflexiva y polemizante. 

En este y otros cuestionamientos iniciales para la etapa y para todo el mundo de la serie 

infantojuvenil sorprende la abrupta parálisis socioeconómica, en 1990, consecuencia del 

derrumbe del Campo Socialista y que en Cuba se dio a conocer como “El Período 

Especial”, el que repercute en primer lugar en la quiebra del sistema poligráfico, se 

extinguen o limitan irremisiblemente periódicos y revistas. 
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 Sergio Andricaín, en, Revista Unión No. 8, 1989 PP..57-62 
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 Omar Felipe, en, Perfil de la literatura infantil... P. 26. 
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Ante la imposibilidad de publicar libros, las editoriales crean opciones emergentes de 

folletos y plegables para aliviar en algo la difícil situación. 

Los escritores, urgidos por la vida y la obra, dirigen esfuerzos a los concursos y 

editoriales extranjeras.  Así, por ejemplo, la novela más paradigmática del período, 

María Virginia está de vacaciones, de Gumersindo Pacheco (Premio Casa de las 

Américas, 1993) fue publicada por una editorial española;  Enrique Pérez Díaz, casi 

desconocido en Cuba, goza de amplia difusión en España y Argentina.  Algunos en 

calidad de editores, pedagogos o periodistas son invitados a trabajar en instituciones y 

proyectos internacionales y residen y publican en el extranjero. 

En las provincias surgen pequeños editoriales con producciones para niños y jóvenes 

muy decorosas (Capiro, Luminaria, Holguín, entre otros). 

El carácter complejo y polemizante con que los jóvenes autores contemplan la realidad 

es diferente. Sus perspectivas de reflejar y reafirmar el mundo desde posiciones 

complacientes, nostálgicas o lúdicas se van transformando en un espíritu inconforme e 

inquisidor. La búsqueda de esencias humanas más profundas y múltiples estimula al 

tratamiento de temas antes inéditos y presupone un reto desde el punto de vista técnico-

expresivo de los autores,  en los empeños de abrir caminos nuevos.  

Otros escritores, como el villaclareño Luis Cabrera Delgado, consignan más que el 

fulgor iniciador, sus intentos de captar la sexualidad en la niñez y en la adolescencia, 

incluso, de llegar hasta aquellas zonas tabúes, que como el homosexualismo, han estado 

largamente clausuradas, pues han resultado obras de indiscutible mérito literario y 

profundidad sicológica y humana. 

El amor en la niñez y en la adolescencia domina la narrativa de Enrique Pérez Díaz.  La 

vieja foto o Inventarse un amigo, tientan al mundo de la soledad, el desgarramiento 

familiar y el amor.  Sus novelas y relatos se centran en las relaciones niño-familia y otras 

inquietudes niño-sociedad, niño-política.  Su última novela introdujo el escabroso tema 

de los balseros en la literatura infantil. 
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Ivette Vian, Luis Caissés y Ronel González también han dado riendas sueltas a la 

imaginación sobre muy sólidas bases sociales y éticas. 

La máxima aspiración y responsabilidad del escritor parece estar en lo expresivo, lo 

trascendente y lo universal;  porque lo axiológico y educativo se enmascaran tras esos 

valores y se amplían hacia posiciones más humanas y reflexivas. 

Enrique Pérez Díaz en ¡Mucho cuento! Narrativa infantil cubana de los años noventa, 

refiere  que: “el cuento para niños en esta década, ha ido evolucionando hasta alcanzar 

caminos que antes – francamente – hubiera parecido  imposible tomar:  el sexo, la 

muerte, los divorcios traumáticos para una familia y un menor, el mecanismo de la vida 

moderna es una sociedad de consumo, la poca confianza y libertad que los padres 

ofrecen a sus hijos, el primer amor, la fantasía que libera ante la realidad empobrecedora 

y agobiante, el crecimiento espiritual, los valores morales frente a las convenciones e 

intereses creador, el débil ante el poderoso omnímodo, lo extrasensorial, la libertad 

como Ave Fénix que todos debemos salvar, la maldad infantil, la sed de conocer, la 

pérdida de la identidad por jugar con las falsas apariencias o el abandono de la patria y 

del hogar, la doble moral, la paz y la guerra, la intolerancia ante lo diferente o aquello 

que lo parezca sin serlo y hasta cómo reciben los niños esa literatura que supuestamente 

se escribe para ellos... son algunos de los temas que afloran en los cuentos”
17

  

En Cuba, dentro de la Revolución social  triunfante en 1959, se gestaba una revolución 

cultural, que irradiaba en todos los territorios del país y en los que tuvo sus 

peculiaridades de acuerdo con sus condiciones histórico-concretas, tal es caso de 

Holguín. 
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 Enrique Pérez D., en,  ¡Mucho cuento! P. 12 y 13. 
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Capítulo  II: Valorización de la narrativa holguinera para niños en el período  

revolucionario (1959-2000). 

2.1 Panorámica histórico-cultural de la ciudad de Holguín en este período 

Al triunfo de la Revolución el panorama histórico-cultural de la ciudad de Holguín no 

difiere del resto del país, aunque tiene sus peculiaridades. 

Había concluido el período neocolonial y como se ha dicho, la literatura  para niños se 

desenvolvía en un marco estrecho de profundo sabor escolar, en la que sólo existieron 

esfuerzos aislados por acercarse a una niñez  inmersa en una literatura baladí o aniñada, 

o como la mayoría del pueblo cubano, sumida en el analfabetismo y la ignorancia, 

secuelas de una total ausencia de respaldo institucional. 

Entre 1900 y 1903 salió a la luz  El Escolar, semanario auxiliar dedicado al magisterio, 

de  la Imprenta  El Volapuk de Antonio Oms y Sarret, presidente de la Junta Central  de 

la Asociación  de Maestros de Holguín, Gibara, Puerto Padre  y  Mayarí. Llama la 

atención una sección titulada Lecturas Infantiles, en la que se publicaron trabajos  con 

fines didácticos, éticos y científicos, tal es el caso de  Las perlas y el nácar que tiene el 

propósito  de ofrecer conocimientos sobre estas sustancias, pero se hace con una 

profusión de adjetivos que más que un texto científico  apunta al literario.  Este texto 

apareció firmado por Consuelo Álvarez de Mayarí. 

En Mi última muñeca, narración  dedicada a una niña, de Wilfredo Albanés Peña, 

periodista y maestro holguinero, en la cual con un lenguaje literario elevado, rico en 

recursos expresivos cuenta la historia  de una encantadora muñeca que cualquier niña 

quisiera tener, pero hay un cambio brusco  en el desenlace, al tratar  el tema de la muerte  

de una forma demasiado  grotesca y fatalista, referido a  que en la vida todo es mentira. 

No obstante las limitaciones intrínsecas a estos primeros intentos literarios de principios 

del siglo XX, se pueden considerar   un antecedente  del género en el territorio, aunque 

no es objetivo  profundizar en los  mismos  en esta investigación, pues esta se sustenta 

en la exigencia de la Literatura Infantil como disciplina universitaria, incluida en los 

planes de estudio de las carreras de Licenciatura en Educación Preescolar, Primaria y 
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Especial del Instituto Superior Pedagógico de Holguín.  Entre los temas a desarrollar en 

estos programas, se distingue, particularmente, el relacionado con la localidad: las obras 

y autores que prestigian este acontecer como parte del desarrollo de la serie literaria para 

niños del período revolucionario. de ahí la necesidad de profundizar  en la valoración de 

esta etapa. 

En Holguín, como en todo el país, se inicia un período  de desarrollo educacional y 

cultural.  Cuando la Campaña de Alfabetización,  tenía 250,000 habitantes, de ellos 55, 

634 analfabetos  y 43 barrios, por lo que se hubo de realizar un esfuerzo extraordinario.  

Se sumaron a esta labor  brigadistas, maestros voluntarios y alfabetizadores  populares. 

Surgen instituciones culturales que incidirán notablemente  en el acontecer de la ciudad: 

en 1959 se funda la Biblioteca Alex Urquiola, centro en el que se desarrolla  una labor 

cultural encomiable  en la promoción de libros clásicos  infantiles. Es obligado   referir  

La hora del cuento que atrajo a niños y niñas a estas secciones en las que los 

bibliotecarios haciendo gala  de sus dotes de narradores orales, deleitaban a los pequeños 

con obras nacionales  y universales;  labor que ha continuado su enriquecimiento hasta 

la actualidad. 

Las primeras agrupaciones en las que se aglutinaron creadores de la localidad surgen en 

los años 60.  En abril de 1961 se creó el Círculo  de Estudios Literarios “Rubén  

Martínez  Villena, que entre sus propósitos  tenía el de promover  la  lectura y la 

creación literaria. Estuvo integrado por Francisco García Benítez, Lalita  Curbelo, Pedro 

Ortiz Domínguez, Gilberto González  Seik, Magaly Sánchez  Ochoa, Ivette Vian  y 

Alexis Gutiérrez  Sánchez, figuras jóvenes en esta época llegaron a ser narradores  

notables  en las  letras cubanas   para niños, tal es el caso de Magaly  Sánchez e Ivette 

Vian, que nacieron a la  literatura en este círculo. 

El Periódico ¡ahora!  se funda el 19 de noviembre de 1962,  y en él  se divulgaron los 

avances culturales de la época, entre los  que sobresalen las creaciones literarias de los 

autores  del territorio. 
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La  Columna Juvenil de Escritores  y Artistas de Oriente,  que también acogió a 

escritores noveles de la localidad,  se organiza en julio  de 1968 y también se funda el 

Taller Literario Pablo de la Torriente  Brau  que acoge a jóvenes autores como Luis 

Caissés Sánchez, Marina Escalona, Caridad Ramos, Roger Salas, Carlos Jesús García; 

entre otros que se unen a los integrantes del Círculo de Estudios  Literarios. 

La fundación sucesiva de revistas con fines literarios dan fe  de la proyección que iba 

adquiriendo  la literatura de creadores holguineros; en 1969 y específicamente en el mes 

de abril, Jigüe, primera revista literaria de esta zona, dirigida por el narrador  Pedro 

Ortiz Domínguez, sin fronteras localistas, pues en ella se  vieron publicados diversidad 

de autores cubanos clásicos y otros  locales.  Su nombre se debe al río que junto al 

Marañón: ”Abraza el núcleo original de la Ciudad de Holguín(...) como se ve su nombre 

tiene sabor local porque Jigüe  o güije es el enanito burlón y mete miedo de nuestra casi 

desconocida mitología aborigen (1);   al dejar de publicarse esta, salen tres números 

mimeografiados del boletín Movimiento, órgano de la Sección de Literatura de CJEAO, 

UJC y CNC (1972); en  1975 el Taller Literario Pablo de la Torriente Brau cuenta con 

Maniabón, otro boletín mimeografiado;  en 1979, la revista Cayajabo da de que forma a 

conocer una nueva generación de escritores Eugenio Marrón, Alberto Lauro, Fernando 

Butazzoni, Agustín Labrada y Orlando Coré, entre otros. 

Muy a pesar del conjunto de escritores que se forja en los talleres literarios y que 

publican sus producciones poéticas y narrativas en estas revistas y boletines literarios, la 

narrativa para niños apenas da signos de vida. 

Hechos importantes como la celebración del I Congreso del PCC, en el que se aprueban 

las Tesis y Resoluciones de la atención a la niñez y a la juventud y a la cultura artística y 

literaria.  La nueva división política administrativa que se concretó en 1976 y Holguín se 

convierte en provincia y por tanto este municipio es su capital, lo que favorece 

notablemente su desarrollo en todas las esferas, particularmente como núcleo cultural 

del territorio. 

Con la inauguración en enero de 1981 de la primera Feria Provincial del Libro, 

institucionalizada hasta el presente, dio inicio una década que marcó, especialmente en 
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el segundo lustro, momentos trascendentales desde el punto de vista cultural en la 

provincia.  

En 1986 convergen los nacimientos de la Semana de la Cultura Holguinera en el mes de 

enero y en su segunda quincena en ocasión de celebrarse el aniversario del otorgamiento 

del título de Ciudad a Holguín;  el concurso, de carácter anual, Premio de la Ciudad de 

Holguín que se otorga en coincidencia con la jornada anterior;  el Premio de La 

Provincia en Literatura, devenido luego en el Adelaida del Mármol de poesía en 1988;  

en este mismo año los holquineros podrán  disfrutar de las ediciones literarias impresas, 

primero en la Imprenta Cajigal de Artes Gráficas, y luego en la Imprenta del Sectorial de 

Cultura Municipal, que más tarde pasaría al Centro del Libro. 

Dos revistas vinieron a difundir el desarrollo cultural de Holguín en 1987: Diéresis, en el 

mes de enero, perteneciente a la Dirección Municipal de Cultura y luego al Centro 

Provincial del Libro y la Literatura; y en el mes de mayo; la revista cultural Ámbito, 

suplemento de artes y letras del periódico ¡ahora!  En ambas revistas, encontraron 

espacio los creadores de la localidad. 

En el mes de noviembre se constituyó la UNEAC en Holguín, lo que contribuyó al 

prestigio de los intelectuales de la provincia, que hoy cuenta con representatividad en 

sus municipios. 

En la década de los 90,  a pesar de la situación del llamado Período Especial que incidió 

en todos los aspectos de la vida nacional al verse afectada la infraestructura económica 

por la caída del Campo Socialista, es posible hablar del surgimiento de importantes 

eventos como las Romerías Mayo y la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, las que 

incluyen en su programación conferencias, encuentros entre escritores locales, 

nacionales e internacionales y en esa cobertura se han entregado premios alcanzados por 

autores holguineros, libros publicados en editoriales cubanas y extranjeras, todo esto en 

contraste con aquella dura etapa que significó el cierre de  numerosas publicaciones y 

carencias materiales  para la impresión de nuevos títulos 
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2.2 Presencia de la narrativa para niños en las publicaciones periódicas. 

En el periódico ¡ahora! Tiene lugar una sección que nació en 1964, el día 9 de marzo 

con el nombre de suplemento Página Infantil que salía jueves, viernes o sábado, 

firmada por dos colaboradores: Otto Remezal y Riselda Batista.  Encabezada con el 

pensamiento martiano:”Los niños son la esperanza del mundo” revela la intención 

comunicativa al ser dirigida a un público especial y responder a los grandes propósitos 

de la naciente  Revolución de hacer realidad el pensamiento  del Apóstol, plasmado en 

La Edad de Oro. Aparecen diversidad de curiosidades, crucigramas, dibujos y cuentos 

anónimos, algunos ilustrados, pero todos con una franca intención didáctico- 

moralizante, acorde con el objetivo del suplemento de formas valores patrióticos y 

éticos en los pioneros.  Esta sección surgió a petición de su organización  la  Unión de 

Pioneros  de Cuba (UPC) en la región. 

En la elaboración de esta página tuvo una activa participación Haidée Vigo, periodista 

de ¡ahora!, que la dirigió hasta que se disolvió definitivamente  en 1984. 

Fue una asidua colaboradora Magaly Sánchez Ochoa, quien también laboraba en el 

periódico local y escribió múltiples cuentos, que es lástima que no los haya firmado y 

hoy aparezcan entre el numeroso grupo de los que no se conoce el autor. 

En el  año 1964, solamente salió la Página infantil hasta el 16 de mayo. En los 

posteriores  fue titulada de diversas maneras: entre 1965 y 1984: Guías de pioneros, 

Para los niños 1969 – 1972;  Niños y pioneros,  Niños  y  Niño y Niñas.  

Los niños y niñas holguineros se pusieron en contacto con obras narrativas  infantiles de 

autores clásicos: de Edmundo de Amicis: Corazón;  Juan Ramón Jiménez: Platero y yo 

de Antonie de Saint Exúpery:  El principito; Cuentos de los hermanos Grimm,  Charles 

Perrault, Hans Cristian Andersen,  León Tolstoi, Máximo Gorki, Horacio Quiroga.  De 

la literatura nacional: La Edad de Oro, de José  Martí y  figuras importantes nacionales, 

Dora Alonso, Herminio Almendros, Manuel Cofiño López, Elsa Hernández Costales, 

Haidée Arteaga, Mayra Navarro, David García Guerra, Luis Beiro, Félix Pita Rodríguez, 

por citar algunos. 
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Fueron revisados 7676 ejemplares del periódico ¡ahora! en los que se localizaron  

cuarenta cuentos anónimos y treinta y seis  firmados por diversos  autores , de ellos ocho 

identificados como pertenecientes a la localidad, los demás no fueron reconocidos, pues 

eran  coloboradores que, quizás, dijeron presente en aquel momento histórico, pero no 

continuaron escribiendo.  

El primer cuento que aparece firmado, por un holguinero es ¡Qué  Trencito más lindo! 

de Nelson Cruz Tejas (Ver anexo #1), periodista de ¡ahora!  en ese momento, quien 

afirmó que lo escribió porque  no quería que las nuevas generaciones olvidaran el 

pasado, para que así puedan apreciar el presente histórico y revolucionario. 

En este cuento un narrador omnisciente presenta el protagonista un niño llamado Bolillo, 

nombre que le daban por su apariencia sucia y maltrecha. Da a conocer su mundo 

subjetivo cuando en un soliloquio el niño expresa lo  que siente al ver un juguete 

abandonado en el césped de una mansión.  En su inocencia lo coge y juega con él, pero 

es sorprendido, y al huir y cruzar la calle lo choca un jeep en el que venían unos 

barbudos, los que no sólo lo llevan al hospital, sino cuando el niño se recupera, le 

regalan un trencito y el niño piensa que es un rey mago. Se aprecian relaciones  

intertextuales con el cuento Pasaron unos reyes  de Rosario Antuña. 

Los hechos habían ocurrido en el mes de diciembre, el narrador no dice directamente 

que había triunfado la Revolución sólo lo sugiere con un lenguaje  metafórico: “Pasaron 

los días que quedaban de diciembre y una nueva alborada sobrevino con enero”
 18

. 

El autor logra recrear con un realismo crudo los años duros del último período inmediato 

anterior al triunfo revolucionario  de 1959.  

El lenguaje eminentemente directo, con solo algunos recursos necesarios para dar un 

cuadro representativo de una sociedad injusta, en la que niños  como Bolillo  eran 

víctimas  y con la Revolución  se inició un cambio en sus vidas.  

Lo más significativo  del cuento son los valores humanos sustentados en la admiración y 

orgullo por la Revolución, para desde esta óptica despreciar el pasado. 
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Independientemente, de alguna limitante, tal vez en las descripciones realistas, rayanas 

con el naturalismo, al ser un cuento dedicado a los infantes, es posible hallar el sentido 

estético en la propia comunicación  que encierra el texto. 

Ricardo Rodríguez fue un colaborador de la escuela Menelao Mora, en su cuento breve 

titulado Beatriz con un tema histórico–social, presenta  la situación del personaje  

protagónico que es una niña llamada Beatriz, de familia  muy humilde, que soñaba con 

tener una vida más amplia,  pero vivía en  la Cuba del 58 y era  hija  de un jornalero y de 

una pobre mujer que se pasaba la vida  trabajando en la casa.  Al triunfar la Revolución 

su vida cambia.  El tema es  el  orgullo por el  triunfo revolucionario. El lenguaje es 

directo, carente  de recursos literarios, lo que más prevalece  es el contenido 

comprometido con el presente.  El cuento posee valores desde el punto de vista humano 

e histórico en primer lugar porque el personaje es una niña y además,  porque revela de 

modo explícito lo que significó, para los niños pobres la Revolución. Téngase presente 

que  la obra Beatriz fue publicada  el 4 de agosto de 1968, a nueve años del triunfo de la 

Revolución. 

Nicolás de la Peña Rubio, periodista,  en su cuento que aparece el 17 de enero de 1970 

El conejillo Pipo, expresa de modo  explícito  que cuando alguien comete una falta debe 

ser el primero en reconocerla.  Utilizando la fantasía a través del antropomorfismo hace 

que los niños disfruten de un cuento con un lenguaje directo y sencillo, con diálogos 

amenos que enriquecen la narración.  Publicado también en un plegable  por la editorial 

Oriente.  

Alejandro Querejeta, periodista, crítico, poeta y narrador, escribe el cuento para niños 

El país La mona Jacinta (Ver anexo #2) que se publica el 24 de octubre de 1970., 

basado en  la canción de María Elena Walsh titulada “La mona Jacinta”, el escritor 

recrea la misma idea pero la enriquece con una prosa poética, portadora de un lenguaje 

tropológico, mucho colorido y con una gran imaginación y fantasía, mientras  la canción 

de la argentina es  de puro divertimento, en el del holguinero, La mona Jacinta viene de 

un escenario maravilloso: 

                                                                                                                                 
18

 Cruz, Tejas, N. ¡Qué trencito más lindo! En ¡ahora!,8/1/1968. 
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“Allí donde el cielo es más azul que el agua del mar, en medio de una isla soñadora, en 

una casita donde hay ecos y murmullos y juegos y fantasías (...) y un día en que el sol es 

casi un pedacito de ilusión entre nubes llenitas de agua  (...) comenzó a viajar por su 

isla, a medir los impulsos del viento en cada una de sus montañas y hacer amigos en 

todas partes.”
19

 

El niño podrá fácilmente identificar esa isla con Cuba, por la descripción de su paisaje 

(cielo azul, montañas). Es una narración que trasmite emoción, en ella viene la alegría y 

el humor, pero lo que más resalta es la cubanía  acentuada, además, con elementos de la 

flora y la fauna como la ceiba, los juncos y sapos cantores. 

Querejeta hace gala de sus dotes de narrador en su trabajo con la realidad y fantasía y la 

caracterización del personaje principal al que logra insuflarle gracia.  

Paquita Armas, quien era periodista de ¡ahora! ofrece los siguientes cuentos  Toki, Zeki 

y Zequita,  El ratón y el Caracol salen a la luz el 20 de diciembre de 1970 y  Lucy y el 

rayito de Luna  el 26 de mayo de 1974 (Anexo No 3).  Los dos primeros  son cuentos 

cortos en los que busca la transmisión de valores educativos, éticos a los pequeños, sin 

un lenguaje trabajado artísticamente y con una estructura tradicional. En el último, hay 

una mayor preocupación estética, de estímulo a la imaginación creadora de los infantes, 

a que sean capaces de apreciar la belleza de una obra literaria, como Alicia en el país de 

las Maravillas,  por lo que se da la intertextualidad con una obra clásica de la literatura 

infantil. También, la admiración de la naturaleza como por ejemplo, un rayito de luna 

que entra por la ventana de la niña. Es de señalar la diminutivización exagerada.  

David Cabrera Araújo miembro del Taller Literario Rubén Martínez Villena, el 21 de 

septiembre de 1975 se publica su cuento El gran amigo, trata el tema del amor a los 

animales con un lenguaje literario bastante logrado, presenta una narración colmada de 

ternura en la relación de un niño de 6 años y su viejo caballo, en el que salía a vender 

carbón. Un buen pretexto para denunciar los males de un pasado del cual muchos niños 

como este, fueron sus víctimas.  El siguiente pasaje ilustra  ese momento histórico en el 

cual los niños no tenían ningún  derecho,  ni siquiera  para ir a la escuela: 

                                            
19

 Querejeta, A. El país de la mona Jacinta. En ¡ahora! 24/19/1970  



38  

“Esa edad es buena para jugar, ir a la escuela y aprender las maravillas de los libros. 

Pero Carlitos vivía en una familia pobre, en un país donde las política y gobernantes no 

se ocupaban de la felicidad de los niños”
20

 

Joaquín Fernández Moreno, periodista de ¡ahora! publica el 8 de febrero de 1976 el 

cuento: La fiesta en el Bosque, los personajes son animales dotados de cualidades 

humanas por lo que funde realidad y  fantasía por medio del antropomorfismo.  El 

maniqueísmo para presentar  al León como el malvado y a los demás animales buenos y 

educados.  Un lenguaje recto, poco trabajo artísticamente, con el tema de que al malo se 

le ha de dar siempre su castigo. 

Jorge Martínez Reyes, profesor de la EIDE Pedro Díaz Coello, miembro del Taller 

Literario Provincial José Lezama Lima, publica el 17 de junio de 1978 el cuento Los 

pájaros fijones.  Emplea un lenguaje literario y la fantasía por medio del 

antropomorfismo. El autor va a la búsqueda de la estética al recrear aves cubanas como 

personajes, que enfrentan conflictos existentes entre los humanos y  en el que el niño 

deberá inferir de dicha alegoría las pésimas consecuencias del fraude académico en 

cualquier profesión. 

Estela Mir Lahens, técnica del Museo Carlos de la Torre, en 1979 entrega a la Página 

Infantil Cuando el bosque habla, cuento en el cual  logra una prosa poética, con tropos y 

figuras literarias en el que trata el tema del cuidado que se ha de tener para proteger y 

conservar la naturaleza. Se aprecia una gran cubanía por la profusión de elementos de la 

flora y fauna.  

Juan Alcolea Remón, miembro del Taller Literario Pablo de la Torriente Brau colabora 

con el  cuento El musiquero, bastante extenso, emplea el relato dentro de otro relato, los 

personajes son animales, con una trama muy lenta y en ocasiones se pierde el hilo de la 

narración por la intervención de muchos personajes.  Cae en su zoologismo innecesario 

con una intención instructiva.   Lenguaje no literario. 

                                            
20

 Cabrera Araujo, D. El gran amigo En ¡Ahora! 21/9/1975 
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Agustín Labrada Aguilera, miembro del Taller Literario Pablo de la Torriente Brau, el 

26 de octubre de 1986 sale en el periódico ¡ahora! Cristóbal en el reino de los caballos 

amarillos  premiado en el Encuentro Provincial de Talleres Literarios, en él emplea el 

antropomorfismo para tratar la fantasía con un lenguaje cargado de figuras y tropos 

literarios.  Los personajes son animales;  un cangrejo llamado Cristóbal, el protagonista, 

con un espíritu aventurero se va de sus dominios para llegar a un lugar fantástico, el 

reino de los caballos amarillos, donde tiene que enfrentarse al tiránico rey y lo vencerá 

con astucia e inteligencia. 

A modo de resumen: 

Independientemente de ciertas limitaciones ideoestéticos que puedan señalarse a los 

cuentos publicados en la “Página infantil”  del periódico ¡ahora!, por una parte la 

tendencia de algunos a la búsqueda de una solución didáctico-moral, o a la 

diminutivización exagerada como muestra de ñoñería lexical;  su mérito está en que 

llegó a ser durante casi 20 años, la única publicación periódica que divulgaba la 

literatura para niños no sólo de la localidad, sino nacional y universal. 

En los cuentos de autores de la localidad cuando el niño aparece como protagonista está 

vinculado al acontecer histórico y social.  Estos son reveladores del pensamiento cubano 

de esta etapa,  obras portadoras de un compromiso con el presente revolucionario y con 

la historia patria: ¡Qué  trencito más lindo! (1967) de Nelson Cruz Tejas, Beatriz  de 

Ricardo Rodríguez y El gran amigo de David Cabrera Araújo. 

En otros, prevalece, el antropomorfismo para lograr la fantasía, los personajes son 

animales.  En este caso los temas fundamentales el amor a la naturaleza, su cuidado y 

protección, entre otros. 

Hay autores que manifiestan preocupación por utilizar un lenguaje adornado con 

recursos expresivos del lenguaje como Jorge Martínez,  David Cabrera Araújo, 

Alejandro Querejeta y otros, en su mayoría le prestan mayor atención al contenido. 

De los colaboradores, periodistas y  profesores que publicaron en esta página para los 

niños, sólo se mantuvo creando para la serie literaria Jorge Martínez Reyes. 
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En sentido general, se infiere que estos cuentos nacieron como respuesta al nacimiento 

de una nueva época en Cuba,  la necesidad de formar a la niñez sobre la base de 

principios patrióticos, éticos y morales.  Atendiendo a que la organización de Pioneros 

se fundó en 1960 y la Página infantil del diario holguinero en 1964, es lógica esta 

conclusión.  Está en correspondencia, además con la fundación del Semanario Pionero a 

escala nacional en 1961 y en el que importantes figuras de las letras para niños se 

iniciaron en dicha publicación. 

En 1979 la revista Cayajabo dirigida por Carlos Jesús García, reflejó el quehacer del 

Taller Literario Pablo de la Torriente Brau y de la Sección de Literatura de la Brigada 

Hermanos Saíz, en la cual se declaró: “Para los jóvenes escritores de la Revolución hay 

muchas tareas urgentes.  En el plano intelectual, hacer una literatura capaz de reflejar 

en toda su intensidad nuestra época, asumirla e interpretarla”
 21

  Un solo narrador para 

niños ocupa el espacio en las páginas de dicha publicación Jorge Martínez Reyes, con: 

Los Pájaros fijones, en el No. 3 de septiembre del 1980, cuento que había sido publicado 

en la Página Infantil del ¡ahora!, pero en esta oportunidad había obtenido primera 

mención en el V Encuentro Nacional de Talleres  Literarios, lo que le da el honor de ser 

la primera obra narrativa para niños, de esta localidad, que recibe un reconocimiento a 

nivel nacional. 

La otra obra es El Trovador, que sale a la luz en el No.3 y 4 de julio – diciembre de 

1981, cuento dotado de una gran cubanía por utilizar personajes animales como la 

lechuza, el pitirre, el sinsonte, entre otros, en escenarios de su localidad como son los 

ceibales del río Cacoyugüín y los campos de Cuba.  Con gran maestría mezcla fantasía y 

realidad, y utiliza un lenguaje literario en el que están presentes tropos y figuras 

literarias que contribuyen al disfrute estético del mensaje educativo referido a la 

necesidad de ser disciplinados en la escuela para alcanzar  el premio por la sabiduría, 

pero todo esto es preciso descifrarlo en las entrañas de la obra. 

La revista Diéresis, también una publicación del Taller Literario de la localidad, 

continuadora de Cayajabo se publicó por primera vez al celebrarse la Semana de la 

                                            
21 Cayajabo No.  8. Diciembre de 1984. 
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Cultura holguinera,  en el 235 Aniversario de la municipalidad.  Fue espacio por 

excelencia de los escritores locales, con cabida también para la crítica, el ensayo literario 

e histórico, y se difundió por otros países del mundo. 

En  Diéresis, de forma sistemática la literatura infantil tiene una sección titulada Para un 

príncipe enano, en la que desde su primer número se pueden encontrar como forma 

genérica predominante el cuento.  Autores nacionales también publican  como: Antonio 

Orlando Rodríguez, Froilán Escobar, Chely Lima, Ivette Vian, Georgina Herrera, Nersys 

Felipe, Aramís Quintero, Julia Calzadilla y Daína Chaviano. 

Aparecen múltiples artículos de crítica de la literatura infantil cubana entre los que 

sobresalen los de Antonio Orlando Rodríguez, Sergio Andricaín Hernández y Enrique 

Pérez Díaz, de la Subsección de literatura infantil de la UNEAC.   Este contacto con la 

crítica nacional, así como con sus creaciones literarias  viene a enriquecer el acervo 

literario de aquellos autores que por primera vez incursionaban en la narrativa. 

De autores latinoamericanos contemporáneos para los niños se ofrecen textos narrativos 

que también serán modelos en el género, de María Elena Walsh, José Coronel  Urtecho  

y Jairo Aníbal Niño. 

Fueron revisados veintitrés ejemplares de la revista Diéresis y  se encontraron en total 

diez cuentos de autores holguineros, entre los que se destacan los siguientes: 

Rufino Pavón, profesor e investigador, miembro del Taller Pablo de la Torriente Brau.   

En la Diéresis No 1 de enero de 1987 publica su cuento Felito (Ver Anexo # 3), cuyo 

protagonista es el niño Felito que posee una fabulosa imaginación. Los recursos 

expresivos como la onomatopeya y la hipérbole acentúan la fantasía desde la perspectiva 

infantil con imágenes sugerentes y el elemento onírico, como pretexto, para inculcar al 

niño el rechazo a la mentira como antivalor, de una manera explícita, en la que da 

directamente la intención didáctica. Sin tener en cuenta cierta tendencia a la 

diminutivización, logra una alegoría  interesante, no exenta de poesía 

José R. Murt Mulet (Ver anexo # 4) Dedica un cuento a los niños El Viejo Toro con una 

enseñanza moral centrada en la honradez.  Emplea un lenguaje recto con una narración 
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mezclada con  diálogos que apuntan a lo coloquial, acentuando los conflictos mediante 

la exclamación retórica, hasta llegar a un desenlace armónico.  Los personajes son los 

hijos y el padre.  Hace uso de la estructura del cuento tradicional. 

Arsenio Báez Cordoví, miembro del Taller Pablo de la Torriente Brau, ofrece La 

Naranja Vanidosa cuento que fue publicado posteriormente, en Cuentos infantiles, 

selección de autores holguineros.  Esta obra poseedora de recursos literarios como las 

figuras de repetición y la personificación para lograr la fantasía por medio del animismo 

de frutas cubanas. También, llama la atención la prosa rimada que inserta en ocasiones, 

elementos muy apreciados por los niños.  Todos estos elementos embellecen la obra y 

quizás disminuyan un poco, el efecto de los diminutivos innecesarios.  

Nicolás de la Peña Rubio, que ya había publicado un cuento en la Página infantil de 

¡ahora!, en Diéresis, da a conocer el cuento Asamblea en el bosque con un lenguaje más 

rico en recursos expresivos.  La presencia de la cubanía, al describir las características de 

aves oriundas del país.  Hay riqueza en los diálogos y la sugerencia hacia el cuidado del 

medio ambiente por parte del hombre, a través de la imagen lograda en el texto con la 

fantasía a través del antropomorfismo. 

Luis Caissés Sánchez publica en la revista Diéresis tres cuentos inéditos: (Ver anexo # 

5) La decisión, Los fundadores y El arbolillo.   

La decisión es un cuento corto que revela que lo natural siempre está por encima de lo 

artificial. Personaje colectivo, denominado de manera indefinida, para referirse a las 

personas o habitantes que habiendo considerado que los árboles naturales le causaban 

muchos perjuicios, tomaron la decisión de talarlos y en su lugar poner  los artificiales.  

 En este texto se emplea un lenguaje  con recursos expresivos como la imagen, el símil y 

la reticencia, además, la ironía al describir las ventajas de los árboles artificiales.  
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El mensaje medio ambientalista se infiere del conjunto poético, el desenlace lo resume e 

invita a la reflexión: “Talando el último árbol natural... todo fue pulcritud, armonía y 

sosiego, pero en aquel lugar, no volvió a llover nunca más”
22

 

Los fundadores también emplea un personaje colectivo: “Todos los de allí” estaban 

convencidos de la importancia de los oficios mayores: ingenieros, arquitectos, maestros, 

médicos, militares y funcionarios, pero nadie quería ser barrendero, ni deshollinador, ni 

albañil y mucho menos carpintero. Cuando no hubo nadie que desempeñara los oficios 

menores se fueron a fundar una ciudad nueva no fue posible, sólo hubo planos y 

órdenes. 

La necesaria armonía entre los oficios para el bien de la comunidad es la temática de 

este cuento en el que el autor emplea un lenguaje predominantemente recto, con énfasis 

en la epímone y el polisíndeton con carácter enfático para subrayar el conflicto. Es una 

obra de reflexión tanto para niños y jóvenes como para adultos. 

El arbolillo este cuento es una alegoría a la necesidad de comprender que la conquista de 

las alturas no significa la felicidad absoluta, pues esta no está exenta de vicisitudes y 

sacrificios. 

Realidad y fantasía se funden a través de la significaron del arbolillo que no veía con 

buenos ojos que algunos compañeros de bosque le hubieran aventajado en estatura y se 

quejaba de que le hubieran robado la luz y el horizonte. El personaje manifiesta la 

envidia por alcanzar un puesto superior al que le ha correspondido. 

Sólo que cuando alcanzó las alturas no fue todo luz y horizonte, pues tuvo que afrontar 

el furor del aire, el azote del rayo y la pena de la soledad, correr, en fin, la misma suerte 

de cuanto está más alto. 

En el subtexto se infiere la contraposición entre la sencillez y la opulencia, a través de un 

lenguaje adornado con imágenes, metáforas, reduplicaciones e interrogaciones retóricas, 

para subrayar la sugerencia del mensaje a los seres humanos. 
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 Diéresis No. 1 y 2: 1989. 
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En otros números, Caissés publica cuentos como el antológico  El niño y la flor, y Un 

caballo morado y de crines amarillas.    

 De Ronel González Sánchez:, aparece el Cuento con duendes con intención 

humorística, es muy breve. Los duendes ya han desaparecido.  Cierra con una nota 

¿Nadie vio quien tomó el lápiz que ahora tenía en la mano? Además, el cuento De 

cuando en Doceleguas andaban de cabeza publicado posteriormente en Cuentos 

infantiles holguineros.   

Cómo se había referido anteriormente, en la Revista Cultural Ámbito, suplemento de 

artes y letras del periódico ¡ahora! aparecieron fragmentos inéditos de obras de autores 

no sólo cubanos, sino extranjeros; Entrevistas, crónicas, investigaciones, secciones de 

poesía y la narrativa vieron la luz, en esta magnífica publicación que por varios años 

consecutivos fue seleccionada la mejor publicación de su tipo en el país. 

Es justo destacar la colección creada por Ámbito, de autores holguineros en formato 

plaquette, que permitió la edición de varios títulos, entre otros El Pintorcillo, de 

narrativa infantil del autor Luis Caissés Sánchez.   En sus páginas el cuento para niños 

ocupó un espacio. En ochenta ejemplares revisados aparecieron  nueve cuentos de 

autores de la localidad,  de los que se analizarán los siguientes: 

La escritora María Carlota Pérez obtiene Mención en el Encuentro Nacional de Talleres 

Literarios con su cuento titulado Pochichi en el cual remonta los hechos narrados a la 

época en que existía en Gibara, llamada Jiberia, el ferrocarril.  Logra recrear 

artísticamente con un lenguaje tropológico y la fantasía desde el propio niño 

protagonista que hace objeto de su cariño a un animal (un gato) que es su mascota y con 

el que dialoga, y satisface sus curiosidades y ocurrencias. 

De Agustín Labrada Aguilera que ya había publicado en el ¡ahora! , en Ámbito sale el 

cuento Aventuras de un pueblo de montaña con un lenguaje colmado de recursos 

literarios, trabaja la fantasía  a través del antropomorfismo, y en ocasiones la trama se 

hace lenta por el número de personajes y la serie de aventuras que tienen que afrontar, 

no obstante, por tratarse de elementos de la naturaleza cubana y por las sinestesias 
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visuales y auditivas logradas en el texto, se acerca al gusto infantil y mucho más por el 

tema de la solidaridad. 

Agustín Lías (1987) en su cuento Los hijos del sol Los y de la luna premiado en el 

Encuentro Nacional de talleres Literarios, logra una alegoría relacionada con el premio 

al buen comportamiento de los niños y las niñas, sobre todo a los más estudiosos, y el 

castigo a los que cultiven la maldad. Elementos de la naturaleza como el sol y la luna se 

emplean como símbolos de los seres humanos, de un modo maniqueísta. La obra es 

portadora de un lenguaje poético en el que utiliza la prosa y el verso. 

Jorge Martínez  Reyes publica  en Ámbito  su cuento El azulejo cautivo trata el tema de 

la libertad y utiliza recursos como: la imagen, la metáfora y la personificación para 

embellecer la narración. La trama es ágil y llena de dinamismo. Los personajes son 

animales dotados de cualidades humanas: un azulejo que desde pequeño vivía cautivo, y 

un tocororo ave nacional  de Cuba que es quien le demuestra lo hermoso que es ser libre 

Emplea la técnica del monólogo, insertada en una narración omnisciente. 

Luis Caissés Sánchez en su selección de textos Clasichiflados (Ver anexo # 6)  del 

cuaderno homónimo, inédito en su totalidad regala a los niños un divertimento, un juego 

de palabras, en el que abunda la intertextualidad y la hipertextualidad con obras clásicas 

de la literatura infantil universal, sobresalen las de  Charles Perrault, y los hermanos 

Grimm.  

La semejanza con los Clasichiflados de los periódicos de la época es sólo en la forma, 

Caissés crea los suyos con elementos relacionados con la vida del niño y se vale del 

humor, la picardía y el gracejo cubanos para hacer reír, a la vez que son una propuesta 

para la reflexión. 

De Caissés, además, en esta revista sale De cómo los indómitas sirvieron a 

Bravuconosor que incorpora luego a su colección Cuentos nuevos que parecen antiguos. 

En resumen, las revistas Diéresis y Ámbito, nacidas en los finales de la década de los 

ochenta, en enero y mayo, respectivamente, contribuyeron notablemente al 

enriquecimiento de la vida cultural de la ciudad; particularmente, a la difusión de la 
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narrativa para niños, si se tiene en cuenta que abrieron las puertas a la crítica literaria 

que por estos años se sistematizaba en el ámbito nacional, lo que tuvo una gran 

significación para los creadores locales en cuanto al perfeccionamiento desde el punto 

de vista artístico. 

La sección “Para un príncipe enano” en Diéresis dirigida específicamente a la 

publicación de obras para niños ya fueran universales, nacionales o locales, con 

preponderancia de estas últimas, significó la apertura sistemática a esta zona de las letras 

y un estímulo para los escritores, pues muchos vieron por primera vez sus textos en letra 

impresa. Asimismo, Ámbito también vino a complementar dicha labor divulgativa y 

cultural. 

Los autores forjados en los talleres literarios crean cuentos, que es la forma genérica 

predominante, con una mayor preocupación por lograr la armonía estética, incluso, se 

aprecia la proyección universal de los personajes y temas, la búsqueda de la renovación 

de las técnicas narrativas, y un lenguaje más trabajado artísticamente. 

Un análisis de la presencia de la narrativa para niños en las publicaciones periódicas 

permite afirmar que, en Holguín, La Etapa Formativa se extiende desde la década del 

sesenta hasta los ochenta.  De modo incipiente se gesta en la Página Infantil y se va 

perfilando en las revistas Diéresis y Ámbito. 

Entre los rasgos que distinguen a la narrativa para niños de este período se pueden 

destacar:  los temas apegados a la Revolución, con una mirada  al pasado histórico, y por 

tanto,  una marcada intención puramente ideológica.; otras  obras poseían un propósito 

directamente didáctico o pedagógico, dirigido a formar patrones de conducta; los 

personajes no estaban completamente diseñados con rasgos caracterizadores;  sin 

embargo, es de destacar que autores como Alejandro Querejeta, David Cabrera Araujo,  

Jorge Martínez Reyes y Ronel González; tenían una preocupación manifiesta por el uso 

de un lenguaje artístico y cuidadoso, o por la búsqueda de la fantasía a través del 

animismo o el antropomorfismo; aunque fue de modo incipiente y  muchos no lograron  

el verdadero sentido estético.  
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El más prolífero de los autores y el que sobresale por la calidad ideoestética de los 

cuentos publicados es Luis Caissés Sánchez. Muchos de sus cuentos publicados en las 

revistas, luego fueron premiados. 

 2.3. Acontecer de la narrativa para niños a través de los premios 

El año 1986 posee una singular significación en el ámbito cultural holguinero. Por 

primera vez se convocó en el mes de enero el Premio de la Ciudad, certamen de gran 

importancia que a partir de esa fecha sesiona en el marco de la semana de cultura 

holguinera, organizado por la dirección del Sectorial de Cultura del municipio, con 

carácter anual.  Entre otros géneros incluyó poesía y narrativa para niños, pero en este no 

hubo premios. 

El 14 de marzo de 1986 el periódico ¡ahora! lanzaba la convocatoria del Premio de la 

Provincia de Literatura, el cual ofrecía nuevas posibilidades a los creadores e  incluía  

poesía,  cuento y teatro en literatura para niños. Dicho concurso se convocó en ese año y 

el siguiente, pues en 1988 lo sustituye el Adelaida del Mármol de poesía, esta vez para 

las provincias orientales  y, posteriormente, con carácter nacional.  Estos eventos además 

de constituir un significativo impulso e incentivo para la creación literaria en general y 

en particular, de la literatura infantil que comienza a florecer por estos años, logran 

prestigiar el acontecer de la localidad con la presencia de personalidades de la cultura 

nacional que asisten como jurado, conferencistas, entre otras actividades de estas 

jornadas culturales, en la que es posible medir el nivel de desarrollo que van alcanzando 

los creadores locales. 

En el primer concurso del Premio de la Provincia de literatura el jurado de literatura 

infantil estuvo integrado por la prestigiosa investigadora y critica Denia García Ronda, 

la poetisa Lalita Curbelo Barberán y el escritor Carlos de Jesús García. 

El autor galardonado fue Luis Caissés Sánchez (anexo) con su libro de narrativa El 

Pintorcillo.  En entrevista realizada el autor expresa: 

“Comencé  a escribir narrativa para niños en el 1986. Fue precisamente El Pintorcillo 

mi primera obra en el género, fruto más de una circunstancia que de una 
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premeditación. El conocimiento de un niño enfermo (entonces se creía incurable, 

después logró rebasarla) y de los dibujos que hacía durante su forzoso encerramiento 

entre mujeres- pues su padre murió en un accidente aéreo- que luego, regalaba 

generosamente, me llevaron  a escribir las viñetas de un tirón. Un buen día las mandé al 

Concurso Provincial de literatura de Holguín y obtuvo el primer premio. Realmente me 

inicio seriamente en la literatura para niños a partir de El  Pintorcillo. El éxito del 

cuaderno contribuyó a que continuara escribiendo para ellos.”
23

 

El autor confiesa que una de las tías de la poetisa holguinera Lalita Curbelo, la señora 

Dolores del Alcázar y Sanjurjo, le sugirió que escribiera  sobre su pequeño sobrino 

Alfonsito que hacía maravillosos dibujos, idea que él recreó magistralmente y que 

revelan el pintor que quiso ser. 

La primera edición sale al año siguiente al cuidado del escritor Pedro Ortiz Domínguez, 

sección de literatura SPC de Holguín. En 1991 le es entregado el Premio Abril que 

otorgan el Buró Nacional de la UJC y la Casa Editora Abril.  En esta ocasión Sergio 

Andricaín Hernández, sociólogo e investigador de la Literatura infantil cubana, escribe 

el prólogo, en el cual afirma: 

El Pintorcillo de Luis Caissés Sánchez fue  una de las gratas sorpresas que nos deparó 

la literatura cubana para niños durante la década de los 80(...) El Pintorcillo es un 

poema en prosa o quizás una narración lírica, ponerle etiqueta resultaría aventurado 
24

 

Esta obra dada su calidad estética ha sido reconocida y laureada: fue incluida en la más 

importante y completa Antología de la narrativa infantil cubana, Editorial Gente Nueva 

1996, en Cuentos Infantiles de América Latina y el Caribe, Editorial Gente Nueva, 1998. 

Considerada representativa de la más relevante literatura infantil para niños, no solo de 

Cuba sino del continente. 

La destacada poetisa y critica literaria  Fina García Marruz envía una carta a Caissés a 

propósito de El Pintorcillo, que bien merece tenerla en cuenta como una valoración 

                                            
23  Entrevista realizada por la investigadora, en enero del 2003. 
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profunda sobretodo por su experiencia y madurez en el campo de la creación artística 

(Ver anexo #7) 

El sustantivo El Pintorcillo que nombra a la obra designa al protagonista, por ser un 

diminutivo sugiere que se trata de un pintor pequeño y tierno, por lo que es posible 

relacionarlo con un niño sin antes haber leído las viñetas, es por tanto un título nominal 

y valorativo. 

Las viñetas, como técnica de la narrativa contemporánea, sumergen al lector en la 

historia de un niño símbolo de la riqueza espiritual infantil. El contenido y la forma en 

plena correspondencia en el que las acciones en torno al protagonista van gradualmente 

intensificando la potencialidad comunicativa en una especie de increscendo.  Es un niño 

sin nombre propio, emplea la caracterización por nominación para referir la actividad 

que realiza, junto a la caracterización por la acción en el desarrollo del argumento, pero 

nunca lo describe físicamente. Vive en un lugar indeterminado  geográficamente, en una 

casa común y corriente con su familia, que  puede ser la de cualquier niño. 

 

Con la poesía de su lenguaje va delineando  la personalidad de este pequeño de cinco 

años: 

“Yo le llamo Pintorcillo porque los niños no tienen nombre, sino que se llaman como 

quiera llamarse (...) Yo digo que tiene ojos de estrellas que es como debieran ser todos 

los ojos. 

Dicen que es travieso, ¿Pero qué mariposa no lo es? 

Dicen que es inquieto, ¿Y quién no quisiera serlo, después de olvidar que lo fue? 

Dicen que es hermoso: ¿Y quién que tiene cinco años no lo sería? 

Dicen que es bueno, muy bueno, sí señor ¿Y cómo no iba a serlo si es un niño”
25

 

La eufonía como procedimiento es recurrente: la epímone, la reduplicación y la anáfora; 

esta última en el fragmento citado, con la forma verbal “dicen”  deja ver la opinión de un 

sujeto indeterminado que indica pluralidad, mayoría para revelar aun niño virtuoso, 

como lo puede ser un infante de su edad. 

                                            
25

Caissés, L..El Pintorcillo. P. 6 
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Cualquier niño podrá  sentirse identificado con él  y querer tener “Ojos de estrellas”;  

metáfora cuya polisemia proyecta disímiles significados referidos a la belleza interior 

asomada a través de sus ojos. 

Llama la atención el uso de símbolos como mariposas, pájaros, flores representativas de 

la imaginación creadora, de la alegría y el optimismo;  rico en imágenes  con un efecto 

emocional contagioso de vitalidad, dinamismo y colorido trascendente; tal es cuadro 

proyectado en cada viñeta, por encima de la anécdota que solo es motivo para diseñar la 

atmósfera necesaria. 

La reiteración se convierte en un rasgo propio de su estilo.  En ocasiones, parece estar 

escuchando la manera de hablar propia de un niño de esa edad: “pobrecita la tía”  

reiterado diez veces en boca del niño refiere la compasión  por esta mujer que él ama 

mucho, es el sostén de la casa, trabaja incansablemente, “habla bajito”.  Quizás se le 

pudiera señalar como un defecto la diminutivización, mas la carga emotiva de cada uno 

permite afirmar que son necesarios y están  despojados de toda ñoñería. 

Los acontecimientos desarrollados en tiempo lineal-cronológico, con la casa como 

espacio donde vive este niño en un ambiente de armonía afectiva con su familia.  

Ninguno tiene nombre propio, por lo que podrá encontrarse una familia así en cualquier 

parte del mundo. 

A pesar del amor que las personas mayores le profesan  en ocasiones no se aprecia un 

total entendimiento de las creaciones del niño.  Aflora una especie de superioridad del 

universo infantil frente al del adulto, lo que se hace evidente a lo largo de toda la obra: 

“El ve lo que nosotros no vemos, y hace lo que nosotros no podemos hacer (...) cuando 

el mundo le parece poco, inventa otros mundos (...) Sí él ve lo que nosotros no vemos, y 

hace lo que nosotros no podemos hacer.  Es, pues, más sabio que nosotros.”
26

 

Pasajes en los que se respira un humor sano y limpio, pero a la vez continúa enfatizando 

en la idea de la no comprensión total por parte de los adultos, tal es el caso de que la tía 
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confunde el dibujo del caballo que hizo el niño con una vaca, un elefante o un 

hipopótamo. 

Se aprecia cómo el niño se conduele de la incapacidad de su tía para comprender sus 

dibujos, en este caso el caballo símbolo de la fantasía e imaginación infantil. Son  

evidentes los elementos de intertextualidad con  El Principito de Antoine de Saint 

Exúpery y el dibujo de la boa, que se había tragado a un elefante; mucho más con la obra 

martiana y la preocupación por los necesitados y por los humildes; por ejemplo, cuando 

la viejita de los bajos empieza a sentirse triste porque los árboles se están quedando sin 

hojas. Y sin que lo supiera la viejita se fue a pintar hojas verdes para todos los árboles. 

Emplea indistintamente el punto de vista del narrador-personaje y el omnisciente, unas 

veces lo hace desde la óptica del adulto expone su visión del entorno de las primeras 

edades del hombre;   en otras ocasiones, se sitúa en el centro mismo de ese universo y 

trata de reproducirlo asumiendo la perspectiva de un niño que describe caracteres, 

situaciones y ambientes. 

El narrador–personaje convive con el protagonista y disfruta de sus ocurrencias y 

curiosidades junto a la familia, como es un adulto sensible se da cuenta de todo el rol 

desempeñado por el Pintorcillo, pero con la añoranza de su niñez. 

Al valorar el a familia del protagonista, se puede afirmar que este niño vive en  un 

ambiente de armonía afectiva: la mamá estimula la imaginación del niño,  es muy 

parecida a cualquier otra mamá; su tía, la maga, conserva el candor  infantil  y tiene, 

como él, ojitos de estrella; su hermana  a veces lo regaña y otras lo mima,  pero en fin, lo 

ama; su tía, siempre le deja papeles para pintar, aunque  no puede entender el mundo de 

sus pinturas. 

Esta obra es reveladora del honor y respeto que se le deben tributar a los sueños y 

anhelos de la niñez. Exalta la sensibilidad infantil como condición para el 

perfeccionamiento humano, como depositaria de los más elevados valores para defender 

la belleza de la vida. 



52  

La intencionalidad educativa está en la formación de una sensibilidad para borrar 

fronteras entre los adultos y los niños.   Los seres dotados de ingenio y sabiduría podrán 

siempre luchar por el mejoramiento y el bienestar de los demás 

“Cada niño que dibuja en una hoja de papel está transformando el mundo, ese parece 

ser el credo de Luis Caissés;  la confianza en lo nuevo en el porvenir.  Por eso esta 

pequeña obra es un canto a la condición de creador de su propia estatura humana que 

coexiste en cada niño”. 
27

  

En la primera edición de esta obra no se aludía a que el niño había pintado “banderas 

cubanas”, lo que se hace en la segunda edición de 1992, quizás el autor decidió en esta 

oportunidad circunscribir los hechos narrados en Cuba 

Este autodidacto escritor y poeta, que ha expresado que de todos los géneros literarios 

siempre ha sentido, en verdad, preferencia por la poesía.  Lo que sucede es que no 

siempre se presta a todos los propósitos, pues como se ha dicho cada tema o asunto trae 

consigo su propia forma.  De ahí que cuanto no quepa en la poesía haya que buscarle un 

espacio en el cuento, el teatro o la novela. Ha tenido la dicha de penetrar con facilidad en 

ambos géneros. 

Su calidad como poeta para los niños y niñas se elevan al recibir el Premio del Concurso 

Nacional La Edad de Oro de 1982,  por Cuentos como flores y cantos para raíces 

simultáneamente en ese mismo año recibe el Premio de la Ciudad por Mastragón y su 

reino libro no publicado aún. 

En 1991, el jurado integrado por los críticos y escritores para niños Froilán Escobar, 

Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín señalaban: “EL jurado  por unanimidad, 

decide otorgar Premio a la Obra Cuentos nuevos que parecen antiguos, por su riqueza 

fabulativa, la sostenida calidad de estilo y su logrado manejo de las alegorías.  Se trata 

de un conjunto de narraciones que, inspirándose en el hálito de las viejas historias 

populares, recrea certeramente personajes y situaciones, y les insufla una renovadora 

vitalidad.  Un libro como este prestigia el Premio de la Ciudad, del mismo modo que 
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honraría cualquier concurso de carácter nacional que hubiera tenido la suerte de poderlo 

premiar. “
28

   

Esta colección contiene once cuentos organizados en dos partes, por la extensión, los 

temas, el lenguaje, pero en fin, en todos está presente la itertextualidad con obras 

tradicionales, en la fabulación, en el diseño de los personajes que proyectan su 

universalidad con dimensiones diferentes en los espacios donde se mueven, envueltos en 

un lenguaje poético, en el humor o en la fantasía, obras de las  que es posible desentrañar 

un mensaje aleccionador para niños y adolescentes, pero en el subtexto,  como 

indirectamente, renovando la fábula de viejas historias, con una nueva concepción de lo 

estético. 

En la primera parte, el cuento que abre la colección es El niño y la flor, en el que se 

infiere la necesidad humana del enriquecimiento espiritual, frente al empobrecimiento de 

este por la posesión de bienes materiales.  El niño  que se enferma, al ver que su flor se 

marchitó, y ya no quiere vivir;  mientras su padre que es el hombre más rico del lugar,  

piensa que lo pueden curar los mejores médicos, jardineros y magos del mundo; sin 

embargo, sólo un saltimbanqui, que también había tenido y perdido una flor, logra 

devolver el sentido de la vida al niño.  El padre asombrado ante el milagro quería pagar 

el bien hecho a su hijo, a lo que le respondió el humilde hombre que él había demostrado 

ser mucho más pobre y entonces el hombre quiso saber cómo lo había salvado, el 

saltimbanqui dijo que lo había convencido de que debía cuidar mucho el sitio en donde 

sigue viva su flor: el corazón, donde se guardan los más nobles sentimientos humanos. 

El narrador omnisciente muestra a través  del contraste niño sensible y padre rico un 

aspecto importante de la vida, el primero es la pureza de los sentimientos simbolizada en 

“la flor” que es mucho más que todas las riquezas de su padre que, aunque lo ama y 

quiere curarlo, es dominado por esta. 

La intertextualidad con las antiguas historias está también en la indeterminación del 

espacio donde se desarrollan las acciones.  En los cuentos tradicionales, por lo general, 

se ubica “ en un lugar o país muy lejano,” mientras en el de Caissés se alude a que es “el 
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hijo del hombre más rico del lugar” y el sentido enfático de la epímone le infunde un 

aire renovador. 

 El sentido simbólico y la imagen que ofrece la obra diversifican la comunicación 

textual,  y despiertan la meditación del lector, lo que le da universalidad y trascendencia 

a este cuento que ya se ha convertido en una obra  antológica. 

Se publica en ¡Mucho cuento! Narrativa infantil cubana de los años 90.  Selección, notas 

críticas y prólogo de Enrique Pérez Díaz. También, se incluye en el Catálogo de 

Escritores e Ilustradores Latinoamericanos del libro infantil y juvenil 27 Congreso 

IBBY.  Fundalectura.  Bogotá. Septiembre del 2000. 

La reina rana cantora sumerge al lector en situaciones en torno a personajes 

completamente diseñados, inmersos en un ambiente de realeza contrastante con la 

humildad. 

La rana cantora Croanilda, autosuficiente, engreída y prepotente cree que su canto es 

verdaderamente hermoso y en el cumpleaños del rey que es el león, le regalará, la 

poseída, un himno.   El heraldo del reino, un sapo que aspiraba a consejero mayor, es 

quien lo anima.  Simboliza al tipo del adulador 

En el cuento, el humor estará latente en toda la trama, por lo que hará reír, con la 

fantasía lograda a través del antropomorfismo, y la alegoría,  el lenguaje con adjetivos 

precisos, la personificación, las interrogaciones y exclamaciones retóricas.  En boca de 

un personaje colectivo,  las ranas verdes del charco, manejado con perspicacia, el 

diálogo matiza situaciones. 

Caissés, ofrece una literatura que invita a la reflexión y al disfrute en palpable armonía.  

Se castiga la prepotencia, la adulonería y se exalta la defensa de la identidad de cada 

cual y sobre todo de la unidad. 

El día en que el mono fue invitado a comer por la hormiga  es otro cuento en el que los 

personajes y las circunstancias permiten el disfrute humorístico como elemento 

enriquecedor y educativo, dado por la fusión de realidad y fantasía y también mediante 
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el antropomorfismo. En el lenguaje la reiteración es recurrente para acentuar 

determinadas acciones de los personajes, en el que muchas expresiones populares con 

sentido metafórico adquieren matices insospechados: tal es el caso de las empleadas para 

expresar la preocupación del Mono  por ser huésped de la hormiga tan pequeña, como 

son. “al acudir a su obligada cita, llevaba una cara que metía miedo, iba rascándose a 

cada momento el tronco de la oreja”
29

, todas esta en función de revelar el pesimismo del 

personaje; sin embargo, gracias a la solidaridad de los demás hormigas, el mono recibió 

una esmerada atención de la que se arriba a la conclusión de que el tamaño no es lo que 

determina,  nunca se deben subestimar las posibilidades de las personas por su 

apariencia. 

Tres vanidosos frente al tiempo tiene la gracia de ser un cuento corto en que el 

predominio del diálogo en personajes que son elementos de la naturaleza animados por 

la fantasía:  frente al tiempo, la tierra, el aire y el agua, desencadenan acciones en torno a 

un conflicto que desemboca en una solución o desenlace armónico y conciliador. 

La personificación, la exclamación retórica, las imágenes y el símbolo flor engalanan 

esta narración en el que se infiere un mensaje científico sobre la necesidad de estos  

componentes naturales para la vida, pero también una alegoría  a lo indispensable que es 

la unidad para alcanzar la felicidad. 

El muro, el musgo y la flor refleja la posibilidad del artista para recrear en bellas 

imágenes una florecilla silvestre sostenida por un muro derruido cubierto de musgo, es 

el caso de un pintor,  que en un cuadro pudo captar esta misteriosa belleza, seguro de 

que si esa flor hubiera estado en un jarrón de porcelana, nadie habría reparado en ella. 

El tiempo artísticamente empleado, en ocasiones el presente, para dar idea de actualidad 

y seguidamente se aleja hacia un pasado más inmediato, de modo que juega con el 

tiempo en correspondencia con las situaciones que ocurren en el argumento alrededor de 

los personajes. 
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Hay una idea recurrente y es la de poner lo natural por encima de lo artificial.  Aquella 

flor conservaba su belleza (símil) “parecía arder como fuego vivo sobre el fondo 

verdinegro del musgo y el gris murallón” y no en  “los  laberintos de piedras muertos de 

la ciudad” (metáfora)
30

 El final es sugerente, pues la flor quiso marcharse a la ciudad y 

desapareció, ahora todos la admiran en el cuadro hecho por el pintor, era lo único que de 

ella había quedado. Reproduce el soliloquio del pintor haciendo uso de la interrogación 

retórica como un modo de reflexión en torno a la belleza natural / artificial. 

El lenguaje provisto de hermosas y sugerentes imágenes, símiles, figuras literarias y de 

repetición, se engalana con la fusión de la realidad y la fantasía como rasgo necesario en 

la obra dedicada a los más jóvenes.  

En Un caballo morado y de crines amarillas el título comunica, de hecho, la 

intertextualidad, pues recuerda el caballo morado con crines amarillas que el 

Pintorcillo dibujó, como el símbolo de la imaginación creadora.  También el caballo 

morado en la obra martiana Bebé y el señor  Don Pomposo. 

En este cuento aparece el caballo morado y de crines amarillas en la charca de un pueblo 

dividido en dos bandos contrarios: los azularios y los verdulinos, de modo que los 

colores también contribuyen a la sinestesia (visual). 

El narrador omnisciente penetra en ambos bandos y se van desatando motivos en torno a 

la aparición del caballo que es como la fuerza que impulsa a estos personajes colectivos 

a buscar soluciones, sin que falten hostilidades.  Son las mujeres, los niños y los jóvenes 

los primeros en romper tabúes y barreras. 

Lo mágico y lo maravilloso se dan a través del caballo que representa el ideal, la fuerza 

y la pureza que impulsa al ser humano a buscar el sentido de la vida.  Se sintetiza en la 

imagen de la unidad del pueblo. 

Ningún jefe, ni Carta de deberes y derechos, ni artículos agregados, ni ninguna 

prohibición, ni guardias pudieron impedir que se estableciera la paz y la felicidad de 

todos. 
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Sucedió lo impredecible cuando cayó el grueso ramo de violetas;  que a poco se deshizo 

en una lenta y perfumada llovizna de pétalos morados sobre el asombro de los 

forasteros, la incredulidad de los jefes de bando y los gritos de júbilo de la apretada 

muchedumbre.  

En el cuento De cómo los indomitas ayudaron a Bravuconosor el escenario es 

Indometania  un país que cada diez años, diez meses y diez días era azotado por 

“trifones”(sic.) que arrollaban las casas, los sembrados y todo. 

El espacio lejano y la reduplicación a través  de cifras introducen un ambiente de 

desesperación dado por los desastres naturales, pero a la vez se refleja la perseverancia y 

laboriosidad de los habitantes de aquel lugar que después que esto sucedía tenían que 

echar nuevamente los cimientos de sus casas y sembrar los campos como si fuera la 

primera vez; todo sacrificio le parecía poco comparado con la dicha de ser dueños de su 

país y el orgullo de seguir siendo indomitas. 

Un infinito sentimiento de amor a la tierra donde un nace, de identidad, idea que se 

refuerza cuando llegan los invasores y ocupan la península, al mando del astuto y 

ambicioso Bravuconosor que “Ni corto ni perezoso” (expresión popular que sugiere la 

rapidez con que tomo la decisión) al ver la fertilidad de aquellas tierras, le cambió el 

nombre por el de Brovuconia, convirtió a todos los indómitas en sus esclavos y él se 

proclamó rey.  Los no menos codiciosos subordinados pasaron a ser condes, duques y 

marqueses, en tanto las mujeres se convertían en “Caprichosas cortesanas que se hacían 

llevar en palanquines por sus servidores, exigían reverencias (...)”
31

  

A través  de la caracterización directa, con el empleo de la adjetivación da la imagen de 

los invasores y describe a los indomitas que sirvieron a los mismos, por sus acciones 

como personas silenciosas, diligentes y humildes que a los enemigos les pareció que, 

desde siempre habían estado, destinados a la servidumbre. 

De forma omnisciente el narrador da a conocer  los detalles de cada acontecimiento de 

los protagonistas (indomitas) y antagonistas (invasores) en ocasiones emplea 
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expresiones del habla coloquial, como se hizo común que los indomitas recibieran - y 

cumplieran - sin chistar – las más ridículas órdenes, hicieron llegar -  y con la mayor 

seriedad del mundo -  absurdos recodos y acataron sin mover un solo músculo de la cara 

– las leyes más arbitrarias (...) Aquellos silenciosos  y diligentes servidores, a los ojos de 

sus amos, parecían no tener sangre en las venas”  
32

 

Un lenguaje directo, en el que determinadas figuras de repetición, expresiones 

coloquiales y la adjetivación le van dando la atmósfera emocional que hace que acciones 

precisas conlleven a acentuar la tensión del argumento, es así como aparece un personaje 

singular  el ayudante del rey, que sin faltar a la obediencia, pero sin mover un solo 

músculo de su cara, complace las ambiciones de Bravuconosor y durante cuatro años, 

cinco meses y cinco días  le trae el mar hasta los límites del palacio y en un período de 

tiempo igual construye una flota. 

La hipérbole oportuna par dar idea de la extraordinaria labor de los oprimidos esclavos 

indomitas, por una parte y  por otra de la avaricia del explotador rey:  “Unas zanjas tan 

hondas y tan anchas que la tierra extraída de ellas daba para levantar unas cuantas 

montañas.  Y traer, de los montes lejanos las más grandes y pesadas piedras que se 

habían visto jamás y los más gruesos y largos troncos que podían existir en el mundo”.
33

 

La manera de narrar, en la que apela a la hipérbole, para lograr la eficiencia 

comunicativa, contiene elementos de  intertextualidad con viejas historias como Las mil 

y una noches. También entrega renovados, en el cuento, a los personajes caracterizados 

por nominación.  Los indomitas parece que alude a quienes no admiten  doma, que son 

rebeldes, son, por tanto, indómitas, bien se aprecia en el desenlace sorpresivo en el cual 

se descubre la astucia e inteligencia empleada para vencer al enemigo Bravuconosor que 

hasta le cambio el nombre Indometania por de Bravuconia de acuerdo con los rasgos de 

su  personalidad, parece que representa a Nabucondonosor  Rey de Babilonia, de la 

dinastía neobabilónica que  en el 586 a.C. conquistó a Jerusalén y a  Tero (573  a.C.) 
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Sorprendente es el desenlace abierto, en el que el lector descubre que con astucia, 

inteligencia y en silencio también se puede vencer  el enemigo. 

En el cuento El violinista de las siete de la tarde, el pueblo es el protagonista colectivo 

que vive dominado por la rutina, pero un buen día aparece un violinista a las 7 de la 

tarde y con su música maravillosa logra cautivarlos paulatinamente, hasta que los 

transforma. 

La adjetivación es recurrente: califica a la  música como suave, dulzona y triste, según la 

escuchaban aquellas personas. La obra ofrece la tesis de que el hombre necesita del 

cultivo del arte, para despojarse de la rutina que los deshumaniza. 

La imagen que ofrece el desenlace, corrobora el valor del arte en el cultivo espiritual, 

pues el pueblo aquel se llena de violines y se transforma. Con intertextualidad con El  

canto de la cigarra de Cardoso. 

La Visita es otro de los cuentos de esta colección, muy  rico en fantasía, pues recrea una 

historia de ciencia-ficción desarrollada en un planeta imaginario llamado Or y narra lo 

ocurrido a Ben-a-Ber, un extraterrestre que poseía una cuadro hecho por los humanos, 

considerado cercano a tres mil años.  Una mujer terrestre vio la mancha que los orenses 

dejaban cuando decidían irse a la Estrella Azul,  en  intertextualidad con el cuento Nené 

traviesa, de  José Martí. 

Luego de innumerables pesquisas en la Biblioteca  de Lenguas Antiguas alguien logra 

descifrar el nombre del cuadro La visita, y es del autor Jorge Hidalgo Pimentel.  Por el 

exergo “A Jorge Hidalgo, inventor de sueños”, es fácil deducir que era una pintura de 

este destacado artista holguinero. 

El cuento se desarrolla en un viaje al futuro tres mil años después de creada la obra 

artística, de esto  se infiere que la misma  era un clásico y por eso valía una gran fortuna, 

aunque Ben-a-Ber lo conservaba por ser un recuerdo de su familia. 

Ben-a-Ber se enamoró de una bella mujer que había llegado de otro  planeta. Ella  le 

anuncia una visita y él desesperado al no tener  con qué agasajarla vende su preciado 
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tesoro.  Al saber que el motivo de la visita era el cuadro y no su amor, decide irse a la 

Estrella Azul. 

Delicada manera de tratar el tema de la muerte en una obra para niños, en la que aflora 

también el amor, que en ocasiones puede llevar al hombre a realizar los mayores 

sacrificios.  Además, deja  ver la perdurabilidad de una obra de arte y de cómo el valor 

que tenía desde el punto de vista sentimental pudo llevar a este hombre a tomar la 

decisión de marcharse para siempre. 

El sabor de las antiguas historias medievales, es tal vez mucho más visible en el cuento 

Las tres pruebas para tomar mujer,  desde el título con el cabalístico número tres.  El 

amor de la pareja es el tema, pero el verdadero, ese que es capaz de perdurar por encima 

de los embates que puedan obstaculizarlo.  Tiene como escenario una aldea, en la cual 

los personajes principales son dos jóvenes, Yaundé y Ubangui que crecieron juntos, y ya 

adolescentes, apenas se dieron cuenta en la aldea del amor que los unía, lo sometieron a 

la separación definitiva. 

La adjetivación es un recurso que sobresale: “la inconsolable Yaundé “, “Ubanqui 

sumido en hosco silencio” las metáforas y las imágenes: “No perdieron ocasión de 

hablarse con la mirada y con la mirada decirse las más ardientes palabras de amor”.
34

  

También las figuras de repetición son recurrentes. 

Es una historia en la que el narrador omnisciente nos traslada a un ambiente primitivista: 

aldea, jóvenes guerreros, caza de animales, el arco y la flecha.  El gran sabio de la tribu 

que  había gastado sus pupilas mirando lo de afuera y lo de adentro de las cosas y se 

había encogido bajo el peso indescifrable de sus años es quien le dice al joven 

enamorado que quien quiera tomar mujer, deberá, primero, someterse a las tres pruebas 

de la sabiduría. 

El  intertexto dentro de su propia obra “El gran sabio lo llevó la otra mano al sitio donde 

tenía el corazón...”  se reitera una expresión también utilizada en “El niño y la flor” de 
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este mismo libro.   También el símil oportuno. “un hombre sin mujer es como un cauce 

sin agua”.
35

 

Llama la atención la inclusión de monólogos en el personaje principal, técnica de la 

narrativa moderna; así como la  reproducción del mundo interior del joven enamorado, 

quien pone hablar a su corazón  y a su conciencia para impulsar sus acciones en busca 

del triunfo y vencen sus temores. Nuevamente, con aire refrescante el desenlace feliz, 

satisface el gusto de los jóvenes lectores. 

En el propio año 1991, tres de los cuentos del libro Cuentos nuevos que parecen 

antiguos reciben el Premio Abril, en el libro titulado El violinista de las siete de la tarde. 

Los cuentos son: el  homónimo del libro, La visita y Las tres pruebas para tomar mujer. 

Un simple caso de enfermedad chiquita, obra a  la que le fue otorgada la Mención de 

Honor del Concurso Latinoamericano de Cuentos para Niños, convocado por la 

FUNCEC, con la colaboración de la UNICEF en 1994 y que tuvo como sede a Costa 

Rica, es una alegoría a la relación de una pareja en el rol a las labores domésticas, tema 

universal en la literatura, pero tratándose de que está dirigida a los más pequeños, 

adquiere una connotación especial, dada en el elemento mágico: “la enfermedad 

chiquita”, llamada así desde tiempos remotos en cuanto la ropa comenzaba a quedarle 

grande ya sabían que iban a contraerla”. Esta duraba catorce días con veintitrés horas.  

Es recurrente en la narrativa de Caissés el uso de las cifras exactas para dar seguridad, 

precisión, como en el cuento De cómo los indomitas sirvieron a Bravuconosor que los 

trifones tardaba en llegar diez años, diez meses y diez días”. 

Las curiosas peripecias que suceden durante la enfermedad provocan la risa, sin caer en 

sentimientos negativos al tratarse de un problema de salud que es tan delicado, pues los 

recursos expresivos del lenguaje, junto al elemento mágico contribuyen a ver la 

enfermedad como una curiosidad, más que algo penoso o doloroso, de modo que el 

propósito comunicativo se centra en el disfrute estético de cada situación, a la vez que el 

conflicto fundamental conlleva a la comprensión del aspecto de la realidad de lo creado 

artísticamente. 
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Hay  recurrencia de algunas expresiones coloquiales que trasmiten aire cotidiano, gracia 

y humor. 

La mujer, personaje positivo, con capacidad no solo para enfrentar todas las tareas 

hogareñas, sino buscar soluciones a otras que nunca habían enfrentado. Posee cualidades 

admirables: es creativa, emprendedora, optimista, desde que sospechó que su marido 

tenía la enfermedad chiquita, comenzó a preparase para afrontar las consecuencias y 

durante el período en que estuvo enfermo, lo colmó de ternura y de cuidados especiales 

y siempre con un buen humor. 

En cambio, el marido, cuando la mujer contrajo la enfermedad chiquita, no pudo 

corresponderla de la misma manera por desconocimiento unas veces y otras, por torpeza 

u olvido, a pesar de todo el empeño que puso por satisfacer a su amada. 

Cuento aleccionador que destaca la posición de la mujer por encima del hombre dada las 

posibilidades  propias de su naturaleza creativa y delicada. 

El libro: De cómo nacen los chiviríes, fue publicado en España en 1997, recibe el premio 

La Rosa Blanca en 1999, en la modalidad de texto y edición por la Sección de Literatura 

de la UNEAC.  Salió a la luz en Cuentos infantiles en 1994, y en 1995 en la revista 

española Caminos No. 11. 

El ya recurrente tema de la mujer situada en posición más ventajosa que  algunos 

hombres machistas, aparece en tan laureada obra. La fábula se desarrolla a partir de la 

presentación de dos sustantivos comunes que denominan a los personajes principales: la 

mujer,  protagonista y el hombre, antagonista. La exaltación de las cualidades positivas 

que ella posee: alegre, sensible, pulcra delicada hacendosa; y  en contraste, la actitud 

negativa de él que, dada su visión machista, no reconoce las virtudes de la mujer. Para 

presentarlo en toda su monstruosidad emplea la repetición de los adverbios de modo 

“groseramente” y “agriamente” para expresar la forma humillante de tratarla: y además, 

la epímone “ïgualita al chivirí”,
36

 e imitaba los sonidos onomatopéyicos que emite este. 

                                            
36

Caissés, L. De cómo nacen los chiviríes, pp.1/8 



63  

Ante las constantes burlas y vejaciones del hombre, la mujer se va transformando 

gradualmente: no se ríe,  no limpia diariamente la casa como acostumbraba, para 

dedicarse a tener la cara bonita, mirarse en los espejos y asomarse a la ventana, y luego 

dejó de hacer esto para dedicarse a hacer un hermoso jardín: pero él no cesaba de 

criticarla sin ningún tipo de consideración. 

El final  mágico  en que la mujer abrió los brazos y  salió volando como el chivirí y el 

hombre escuchó su último sonido, antes de verla desaparecer para siempre en el alto 

cielo azul; es una alegoría a la emancipación de la mujer, una temática muy humana, que 

adquiere una mayor connotación  al presentar a los personajes con nombres genéricos 

que se desenvuelven en  un escenario también común, de ahí su valor universal. 

Luis Caissés Sánchez es el escritor holguinero que cuenta con la más prolífera  creación 

narrativa, con una sostenida calidad ideoestética desde que se inició en el género con El 

Pintorcillo  hasta la actualidad. Los rasgos más significativos de su narrativa son los 

siguientes: 

 Generalmente, los personajes se denominan genéricamente. 

 Es una narrativa con sentido estético y simbólico que invita a la reflexión. 

 Armónica caracterización de los personajes, los que son portadores de las 

mejores cualidades humanas; no hay maniqueísmo en ellos. 

 La utilización de un fino humor, que en ocasiones se vale de la ironía, pero que 

destila un matiz optimista. 

 Temas, escenarios y personajes universales que traspasan lo local y lo nacional y 

se pueden actualizar en cualquier contexto. No hay vestigios de aldeanismo. 

 La trama ágil y lineal-cronológica, típica de los cuentos infantiles. 

 La presencia de un lenguaje cuidadoso con recursos expresivos precisos, que 

revelan maestría en el empleo de expresiones populares y coloquiales. 

 La fusión de fantasía y realidad. 

 Presencia de elementos intertextuales e hipertextuales. 

 El mensaje no aparece explícito, sino sugerido en el conjunto estético. 
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 Otra figura que ha sido laureada por su obra narrativa para los niños es Magaly Sánchez 

Ochoa, periodista y narradora holguinera que, aunque no reside en la ciudad de Holguín, 

se ha mantenido estrechamente vinculada al acontecer cultural de la misma, y sobre todo 

agradece el haber nacido a la literatura en su terruño natal. Su primera novela  dedicada 

la infancia Tatarí, la pandilla y yo  alcanzó en 1991, el Premio La Edad de Oro, y fue 

también en la modalidad de textos  el Premio La Rosa Blanca en 1995. 

“Sucedió hace mucho tiempo, cuando mi pueblo solo tenía un centenar de casas, todas 

con jardines y patios sembrados de árboles frutales. Sobre mi  ciudad se extendía el cielo 

más despierto y alegre que se haya visto jamás y en las noches el perfume a jazmín lo 

envolvía todo”
 37 

Así comienza esta novela que narra las ingeniosas y atractivas aventuras de una pandilla 

de muchachos pueblerinos, cuya protagonista dotada de una desbordante imaginación 

realizará extraordinarias e inolvidables ocurrencias que pueden acontecer cotidianamente 

en las vidas de niños y niñas. 

El narrador-personaje es un niño que unas veces habla desde la perspectiva infantil y 

otras, desde  los recuerdos indelebles que ha dejado la infancia a un adulto que lleno de 

lirismo y nostalgia rememora su niñez en la ciudad donde nació. 

Cada hazaña de la pandilla atraerá, la atención de los pequeños por tener la gracia de la 

ingenuidad propia de esta etapa de la vida en que cosas pequeñas devienen en 

extraordinarias peripecias. 

En ocasiones en el personaje Tararí  se aprecian alusiones intertextuales con Pipa 

Mediaslargas de Astrid Lindgren, como cuando llega al cumpleaños de un amigo antes 

de la hora señalada y sin importarle la desaprobación de los de los adultos de la familia: 

”Tatarí organizó la limpieza en un santiamén. Se amarró un cepillo a cada pie y los usó a 

manera de patines – así no quedará ni una sola mancha- afirmó convencida, mientas 
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frotaba el piso a la vez que dibujaba una complicada danza de la sala a la cocina y de la 

cocina a la sala.”
38

  

Otro día jugando a la marchicha decidió que celebraría los cumpleaños de cada uno de la 

pandilla dos veces al año, así tendrían muchas más diversiones:”a mí no me importaría 

cumplir doble, al fin y al cabo, cuando sea mayor, podré quitarme todos los años que 

quiera, como hace mi mamá. ”
39

  

Bajo la dirección de esta suspicaz niña, la pandilla, realiza maravillosos juegos, se 

deslizaban en una yagua desde una loma pelada que daba al río, o cometían la osadía de 

intentar lanzarse en paracaídas desde el “pimpollo” de la mata de mamoncillos. Hasta en 

momentos trágicos, actúan con la naturalidad propia de sus juegos. Tal es el caso, de 

cuando los policías buscando revolucionarios, empezaron a registrar  en el pueblo. Ellos 

escondieron cartas y papeles comprometedores, porque el papá de Tatarí, el primo del 

narrador y un tío de Berto y Lalita estaban alzados en las lomas. 

Es fácil inferir que los hechos ocurren en el período histórico de la lucha contra Batista. 

La referencia histórica no rompe  el hilo de la narración, pues los niños, en su inocencia 

sólo temen que le  descubran un asilo de animales desamparados que han hecho en un 

solar solitario, Tatarí decía”:-cuando entren al solar, estaremos fritos” y el narrador 

personaje agrega: -”teníamos el corazón encogido como una pasa,”
40

 expresiones 

populares, que refieren en la atmósfera de tensión en que se encontraban hasta los más 

pequeños, ante el terror sembrado por la dictadura.  

La imagen de la llegada de los rebeldes a  la ciudad liberada está colmada de emoción y 

así se describe: “Venían entre el gentío que los rodeaba, dándoles vivas, y abrazándolos 

y besándolos (...) Y ellos (...) con las sonrisas entreabriéndoles la cortina de sus bigotes y 
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los uniformes estropeados y sucios, verdes como ramas viejas, y los collares de semillas 

alrededor de sus cuellos.” 
41

 

“Tatarí supo cuál era su papá y se trepó a él como a un árbol”, hermoso símil, que 

sugiere la admiración y respeto que le profesa a su padre que ha llegado como un 

verdadero héroe. 

La radio dio la noticia de que Cuba ya era libre y soberana y Tatarí se despidió de todos 

porque su padre se fue a vivir a la capital. 

Lenguaje con la presencia de tropos y figuras literarias, junto a expresiones coloquiales 

y populares, adecuadas a  los personajes y a los acontecimientos narrados desde el punto 

de vista subjetivo testigo hacen más amena la obra, que encierra junto al literario, 

valores  lúdicos, humorísticos e históricos. Es justo decir que por ser una novela, cuyos 

personajes son niños, impregnados de una desbordante imaginación que desemboca en 

pasajes de fino humor cubano, y a la vez revive importantes pasajes históricos ligados a 

sus vidas; será siempre motivo de disfrute para los más jóvenes.  

En el referente histórico está presente el elemento autobiográfico, así lo afirmó la autora; 

ella y su familia estuvieron vinculados a la lucha insurreccional contra Batista, por esa 

razón fue condecorada con las Medallas Combatiente de la Revolución y  XXX y XL 

Aniversarios de las FAR. 

El famoso crítico y narrador, especialista en literatura infantil y juvenil Enrique Pérez 

Día  expresó a propósito de Tatarí, la pandilla y yo “:(...)Sencilla y excelente muestra de 

cómo en la literatura infantil cualquier tema o argumento puede constituir un buen 

pretexto para hacer una historia divertida y que logre entretener (...).”
42

 

Con la novela para niños: Un hada y una maga en el piso de abajo, Magaly Sánchez 

Ochoa, obtiene Mención en el Premio Ismaelillo, 1995 y Premio La Rosa Blanca, 1999 

.Las consecuencias negativas del divorcio de los padres de  un niño y una niña, de seis y 
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ocho años de edad, los que se manifiestan en la desobediencia y en una actitud rebelde, 

es el motivo de arranque empleado para desarrollar dicha novela. Desde que su padre no 

vivía con ellos, Diana escribía un diario, el cual era como el escape a sus 

preocupaciones. Sin embargo, ella y su hermano hacían travesuras y no hacían caso a los 

regaños de su madre que se notaba muy triste y taciturna, luego de la ruptura 

matrimonial. 

Un hecho inusitado vino a cambiar el curso de los acontecimientos y se convierte en un 

incentivo para ambos infantes: su papalote se le había trabado en la ventana del piso de 

abajo. En ese apartamento vivían dos jóvenes hermanas: Tara, famosa cantante; y 

Doralina, pintora. A esta última  se le ocurrió, amarrar en la cola del papalote un 

mensaje y un juguete. Los niños, en su imaginación pensaron que era un hada y ellas, 

que  eran personas muy sensibles, se prestaron para cultivar sus sueños, y les dijeron que 

también vivía una maga. Se establece una encantadora correspondencia, pletórica de las 

fantasías propias de esa edad, alimentada por estas personas adultas que llevan dentro la 

ternura de la niñez, y por tanto estaban capacitadas para contribuir  a su enriquecimiento 

espiritual. 

La relación de los dos hermanos con sus dos amigas ideales, había ido modificando sus 

conductas, hasta le contaban cuanto acontecía en sus vidas. También los niños crearon 

una amistad verdadera con un joven carpintero muy sensible y  resultó que la madre 

contrajo nuevas nupcias con él.  

Cuando la madre  les pidió a las vecinas que se dieran a conocer y les confesaran la 

verdad de que ellas eran el hada y la maga, prefirieron no hacerlo. En efecto, así  

seguirían cultivando ese mundo maravilloso de una infancia feliz. 

En la novela, a pesar de que  toca una de las aristas duras de la vida, por lo que significa 

para los  hijos, sobre todo cuando son pequeños, el divorcio, no presenta conflictos 

agudos, se busca rápidamente la solución, por lo en casi toda la trama no aparecen 

situaciones difíciles, la atención se desvía hacia las peripecias con el hada y la maga de 

manera que se da un cambio favorable en la atmósfera narrativa. El lenguaje recto, con 

abundantes diálogos, aunque, generalmente, se matiza con determinadas imágenes 
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figuras de repetición  y  expresiones coloquiales contribuye a la belleza artística de la 

obra. 

La novela Constantino en globo, Mención del Premio La Edad de Oro es una alegoría 

poética que sumerge al lector en un tema universal y eterno: el amor de la pareja. El 

protagonista, un adolescente de quince años de edad, desilusionado al pensar que no era 

correspondido por su amada Greta, resolvió marcharse para siempre y emprendió su 

viaje en un globo, muy triste pero decidido. 

Luego de alejarse de la tierra se da cuenta de que navega en una lágrima nacida del dolor 

del  corazón de Greta, conmovido intenta regresar, pero ya es imposible. Una sentencia 

en la voz de la lágrima lo caracteriza: (...)”los desesperados y los tristes terminan por no 

ver nada o ven todo lo que no es”
43

, y luego, con una bella imagen  le explica cómo 

buscar el camino de la verdadera felicidad, tendría que viajar en dirección contraria al 

dolor. 

 Pruebas muy difíciles tendrá que afrontar el joven enamorado: convertido en ficha del 

juego del pon no permite que una niña haga una travesura de mal gusto; viaja por la 

pesadilla de un señor que ha perdido el sentido de la vida, porque solo sabe dar órdenes 

a sus subordinados y sumergirse entre papeles. Constantino lo hace viajar al pasado 

rememorar  momentos felices junto a su familia, hasta que lo hace llorar y recobrar su 

sensibilidad humana. De esta manera sigue por la lágrima venciendo adversidades y así, 

regresa a los suyos colmado de nuevas y refrescantes peripecias, más intrépido y seguro. 

Esta novela invita a  meditar tanto a jóvenes como a adultos. Es ella la función estética 

se cumple con creces, tanto por el contenido como por la forma. 

En la selección nacional ¡Mucho cuento! Narrativa infantil cubana de los años 90, 

aparece “El capitán zoológico”, en el que Magaly Sánchez apela al tema histórico de la 

lucha en la Sierra Maestra, que es ya recurrente en su creación literaria, para regalarle a 

su destinatario lo que cuenta un narrador personaje sobre su hermano, un amante de los 

animales, que por esa razón le decían  el “Rey de las lagartijas”. Un día decidió irse a 
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luchar por la libertad en la Sierra Maestra  aunque el Teniente Holguín no quería 

aceptarlo por ser muy joven, él insiste, argumentando que su padre está alzado. 

La realidad envuelta en la fantasía como rasgo importante de la literatura infantil es un 

recurso empleado para referir hechos de la guerra de liberación. El joven soldado, tuvo 

como guías para ascender hasta la cima de la montaña a sus amigos los animales: 

lagartos, perros, chivos, conejos pájaros y mariposas. Fue famoso en los combates y 

escaramuzas y fue así como perdió el apodo de ”Rey de los lagartos ”, para llamarse 

Capitán zoológico. 

Colección Papeles de la Rosa blanca saca a la luz el cuento para niños y jóvenes La 

leyenda del árbol que quiso ser un hombre. 

El tema de la perseverancia para conquistar las utopías de la vida es recreado por 

Magaly Sánchez  utilizando el laurel como un árbol-símbolo  de los más caros anhelos 

de los seres humanos. Y no es fortuito que sea un laurel que representa gloria, triunfo, 

honor y honra. Con el recurso del absurdo y su lenguaje poético ofrece  una historia en 

la que su belleza se sustenta  en la transmisión del optimismo. La seguridad y la 

confianza para alcanzar la felicidad o luchar por las aspiraciones e ideales.  

Hay ocasiones en que el tono se eleva y alcanza un mayor lirismo los motivos por los 

que el laurel persistía  en convertirse en un hombre: 

“(...) cierta vez, una de sus ramitas había servido para coronara un poeta”  

“...un día un poeta casi muerto de amor (...)con la punta de la hoja de su cuchillo, grabó 

en su tronco un nombre de mujer.” 

“ (...)supo que había logrado burlar a la muerte, que tendría una nueva oportunidad para 

seguir mirando las estrellas y soñar con ser un hombre”
44

 

Rasgos que caracteriza la narrativa  de Magaly Sánchez: 

 Ha  incursionado en la novela y el cuento para niños y jóvenes. 
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 Emplea un lenguaje sencillo, sobriamente matizado con imágenes, metáforas, símiles 

y figuras literarias y de repetición. 

  Los temas más recurrentes son:  el amor, la familia, la historia patria,  los ideales y 

las aventuras infantiles y el amor a los animales. 

 La presencia de la fantasía y la magia. 

Ronel González Sánchez ha sido uno de los autores holguineros laureados más  por su 

creación literaria, aunque ha cultivado más la lírica que la narrativa, en esta última, y 

especialmente en la dedicada a los niños logra matices renovadores, marcados por una 

originalidad sustentada en la fusión de lo real y lo absurdo como recurso artístico, del 

cual se infiere que determinadas circunstancias de la vida no por cotidianas, dejan de ser 

trascendentes. En sus cuentos o cuenti-poemas, como su autor los denomina, se respira 

el gusto de un humorismo desembarazado con la poesía peculiar de una obra creadora. 

En su libro Un País Increíble, Premio de la Ciudad, 1992, en el acta del jurado, integrado 

por Excilia Saldaña, David Chericián y Luis Caissés, se destaca que verso y prosa  

poética celebran nupcias en el mismo y que está  presente en él, el universal goce lúdicro 

de lo absurdo. En efecto, se descubre un país increíble por medio de un bello lenguaje 

que narra fascinantes historias en las que el narrador omnisciente, cómplice del niño, les 

va presentando todos los secretos maravillosos de un lugar que sólo puede ser conocido 

por ellos, no así por los adultos. 

“Hay un país en el mundo donde los árboles vuelan y las ciudades cantan... un país 

extraño que ningún mayor ha visto nunca  y por eso dicen que no existe pero la realidad 

es que muchas veces ha sido visitado porque todos los niños lo conocen... 

Los adultos son como los ciegos. Ciegos... porque uno dice  esta es una montaña o este 

es un duende y ellos dicen que qué  imaginación tienen los niños y nos mandan a dormir 

“
45
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Como en el Pequeño Príncipe de Antoine de Saint Exúpery, alude a la incomprensión 

del mundo de los niños por parte de los adultos y establece  una absoluta oposición, 

realmente contrastante, entre las posibilidades de los niños para viajar al mundo de la 

fantasía y la incapacidad de los mayores para entenderlos. 

“Ayer mamá me regañó porque estuve conversando hasta muy tarde con los duendes. 

Yo creo que mamá es ciega aunque sea mamá y  me lea cuentos...”
46

    

 Sumerge al lector en un mundo onírico en el que se funde la realidad y la fantasía, con 

el estímulo a la necesidad de enriquecimiento del mundo espiritual y esto lo logra con la 

ciudad símbolo de la riqueza imaginativa de los niños que les permite disfrutar de las 

maravillas de la fantasía. 

Paredes, De cuando en Doce leguas andaban de cabeza, Zoológico y Hombres y 

mujeres, formaban parte  del libro Doceleguas, premiado con el Regino Boti en 1993. 

Estos cuatro cuentos se publican en Cuentos Infantiles, Selección de autores 

holguineros, en 1994, una suerte que el escritor decidiera hacer llegar a los niños 

solamente estos como los únicos considerados dignos de ellos,  en su afán de perfección 

estilística, siempre con el lema que a los más pequeños se les ha de llevar una obra de 

alta calidad artística en su sentido más amplio.  

 En todos estos cuentos aparece como escenario Doceleguas, lugar fantástico en el que 

recrea las relaciones humanas en un ambiente absurdo, pero que  incita a  la reflexión en 

torno a la lucha por la felicidad como máxima aspiración. 

Paredes, recuerda el refrán popular “las paredes tienen oídos”, es un llamado a la 

necesidad de ser discretos  para lograr una convivencia decorosa. La intertextualidad 

está latente, al aludir a través de, a las botas de siete leguas del Pulgarcito de Charles 

Perrault.  

En este cuento se dan una serie de situaciones absurdas e hiperbólicas que provocan la 

risa  y a la vez sugieren la reflexión en torno a la idea de la prudencia y el respeto entre 

las personas para  preservar la armonía entre los seres humanos.  El equívoco como 
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recurso hace visible la confusión que se aprovecha para  sorprender  humorísticamente: 

El sentido simbólico del texto literario le confiere un nivel superior a la riqueza artística 

lograda, inmerso en este, el niño descubre normas éticas y modos de comportamiento. 

En el cuento Doceleguas se agudiza aún más la ilogicidad de las situaciones: La gente 

parecía que andaba de cabeza; los huéspedes del Hotel Bocagris se iban espantados, las 

gentes de este pueblo no conocían los zapatos. Al día siguiente apareció un anuncio en 

los periódicos, que prohibía andar descalzos. En el final inesperado,  subyace  la idea de 

la utilización del ingenio y la inteligencia para que el mundo no ande al revés 

Zoológico como su título lo indica  está referido a los animales. Estimula la sensibilidad 

humana a través de la poesía de su lenguaje. En este  pueblo crearon un zoológico que 

era orgullo de todos los habitantes; sin embargo, algo comenzó a entristecerlos y no 

podían  evitar que algunas lágrimas aparecieran en sus rostros cuando visitaban a los 

cautivos 

A diferencia de  los demás cuentos, en este aparece explícito el tema de la libertad y 

ofrece un desenlace regocijante de humor y de amor que permite apreciar la armonía de 

una vida apacible y feliz. 

En Hombres y Mujeres se aborda  la ruptura  de normas y convencionalismos de los 

roles que desempeñan los hombres y las mujeres, pues todo se hace de modo contrario a 

como sucede en la realidad: por supuesto con el recurso del absurdo sumerge al lector en 

una atmósfera poco común: las mujeres luchan a favor del  machismo y  no aceptan la 

libertad ofrecida por sus esposos. 

Las mujeres se organizan en un club y logran, al fin persuadir a sus esposos para 

compartir las labores, pero esta felicidad fue muy fugaz, duró solo un año. Ahora ellas se 

entretienen leyendo, haciéndose sabias y  galopando por la pradera; mientras los 

hombres las miran  pasar y sonríen con el corazón lleno de felicidad. 

El final abierto, en el cual  no hay equidad en los roles que deben desempeñar los 

hombres y las mujeres, constituye una magnífica alegoría  sobre un problema social, que  
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invita a los infantes a reflexionar en torno a  cómo deben estar organizados los hombres 

y las mujeres  para  vivir en armonía. 

Rasgos más generales de la narrativa de Ronel González: 

 El sentido estético de su prosa  adquiere un matiz sugerente cifrado en el anhelo 

de un mundo mejor, que el lector inteligente captará, al desentrañar la alegoría 

inmersa en  la poesía de sus obras. 

 Lo absurdo con un sentido poético introduce un aire renovador a su narrativa, 

dado en los espacios en que viven y actúan los personajes, es como si se tuviera 

acceso a los sueños y fantasías  de los niños, todo esto sin divorciarlos de las 

realidades que los envuelven. 

 La presencia del humor desembarazado  tiene  también un incalculable valor 

educativo para el enriquecimiento espiritual. 

 No es posible establecer  líneas divisorias entre su poesía y su prosa, en cuanto a 

la calidad artística del lenguaje. 

 El escritor holguinero Quintín Ochoa Romero ha obtenido  reconocimientos por su obra  

poética para adultos. Se dio a conocer en la literatura para niños en 1992 cuando obtuvo 

el Premio de la Ciudad con su poemario Cofre de estrellas. 

En 1993 su libro El retorno de Pío es acreedor de la Mención del Premio de la Ciudad,. 

El propio autor considera que aunque ha tenido éxitos como poeta, su incursión en la 

narrativa se le hace mucho más fácil. La naturaleza: la flora y la fauna son elementos 

recurrentes en su obra para niños, trabajadas desde la posición de una profunda 

sensibilidad artística para captar los mínimos detalles que puedan despertar la curiosidad 

infantil ante el mundo vivido. 

El retorno de Pío es un cuento largo en el que el protagonista es Pío, un pollito que un 

niño se encuentra en un matorral, desecho por el rocío y las espinas del  marabú y con la 

cabeza golpeada;  lo recoge y lo cura, pero al comenzar a molestar en la casa lo mandan 

al gallinero y allí también lo rechazan. El niño convierte al pollito en su animal 

idolatrado, juega y hasta conversa con él, lo humaniza totalmente. Cuando llega el perro 
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tejano y se convierte en el centro de atención del niño y sus amigos, Pío arrebatado de 

celos se marcha, no se sabe a dónde. Tiene que enfrentar y vencer  múltiples 

adversidades y  gracias a su valor es aceptado en un gallinero donde encuentra su pareja. 

Sus amigos que ya lo creían muerto, lo encontraron allí convertido en un elegante gallo. 

Con la siguiente imagen se describe el final feliz: “Su canto retumbó por todo el monte, 

movió entonces su ala derecha hacia nosotros, y se alejó con su polluela entre las ramas 

altas de los árboles.”
47

 

La intertextualidad con  El patito feo  de Andersen es evidente en el personaje 

protagónico. Tiene el valor de tratar un tema cercano al mundo de los niños: el amor a 

los animales, recreado a través de abundantes diálogos que hacen aún más amena la 

narración junto a la mezcla de realidad y fantasía dada por la imaginación del niño y por 

el antropomorfismo que proyecta situaciones ocurrentes a lo largo de la trama para llegar 

a un desenlace feliz y armónico. Ha de destacarse el profundo lirismo que se respira en 

algunos pasajes, que revelan al poeta que es Quintín Ochoa, logrado por el empleo de 

abundantes recursos tropológicos y figuras literarias y de repetición.  

Algunos rasgos de la narrativa de Quintín Ochoa, que se ponen de manifiesto en el 

cuento analizado son: 

 Aborda el tema del amor a la naturaleza. 

 La fantasía es tratada desde la imaginación infantil y también mediante el 

antropomorfismo.  

 Logra un lenguaje poético, con un profundo lirismo. 

Una poetisa y narradora que, aunque es guantanamera de nacimiento,  ha creado su obra 

narrativa dedicada a los niños en Holguín es  María Luisa Pérez López de Queralta, 

quien obtuvo la mención en el premio Regino Boti de la Asociación Hermanos Saíz, con 

el libro Esas eran cosas del Jigüe, basado en la mitología holguinera.  Es una narrativa 

desde la óptica de un niño llamado Alberto que habla con su Abuelo, el escenario es 

Tacajó.  El tema está relacionado con la leyenda de que en esa casa vivía un jigüe, 

                                            
47

 Ochoa, Quintín. El retorno de Pío. P. 25 



75  

personaje de la mitología popular. En la  prosa narrativa se intercalan obras en  verso. 

Tiene mucha cubanía. Son treinta y tres cuentos aún inéditos. 

A modo de resumen: 

Las figuras más destacadas de la narrativa para niños en Holguín, por los premios 

recibidos son: Luis Caissés Sánchez, Magaly Sánchez Ochoa, Ronel González y Quintín 

Ochoa. A pesar de que cada una de estos narradores, tiene sus rasgos bien definidos en 

su producción individualmente, es posible considerar de modo general, los siguientes: la 

originalidad  la búsqueda de temas nacionales y universales relacionados con el mundo 

infantil  uso de un lenguaje artístico con recursos literarios apropiados  los personajes 

bien diseñados, si ningún tipo de maniqueísmo  se acude a recursos como: lo onírico, el 

absurdo y la fantasía para tratar aristas importantes de la vida y presentar una nueva 

dimensión del universo infantil, dada en la función estética por encima de cualquier 

intención didáctica o moralizante.   

El análisis realizado anteriormente, permite valorar las etapas por las que ha transitado la 

narrativa para niños en Holguín durante el período revolucionario: 

 Etapa formativa(1964 –1986), analizada anteriormente. 

 Etapa de consolidación que se perfila hacia la universalización(1986-2000) se 

enmarca a partir del  Premio de la Ciudad y el Premio de la Provincia, cuando nace 

una narrativa más madura, de gran vitalidad imaginativa, con un gran enriquecimiento 

ideoexpresivo. Obras que trascienden al ámbito nacional  y muchas alcanzan  

universalidad, por los temas, los escenarios, los personajes el lenguaje, en fin, por el 

sentido estético logrado. Los autores representativos de esta etapa son :  Luis Caissés, 

Magaly Sánchez y Ronel Gonzáles. 

 

2.4-Otras obras narrativas para niños publicadas por Ediciones Holguín 

En la década del  noventa en  Ediciones Holguín se publicaron otras obras para niños, de 

autores consagrados en el género narrativo, incluso muchas premiadas, que permanecían 
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inéditas y otras que habían recibido premios en encuentros municipales, provinciales, o 

nacionales de Talleres Literarios. Esta gestión de la Editora es también expresión de la 

política cultural de la provincia. 

En Cuentos Infantiles, selección de autores holguineros, Ediciones Holguín 1994 

aparecen cinco autores Luis Caissés Sánchez, Magaly Sánchez Ochoa, Ronel González 

Sánchez  y además, Arsenio Báez Cordoví y Maritza Rojas. 

En esta colección de Luis Caissés fueron incluidos cuatro imaginativos y poéticos 

cuentos que sumergen al lector en situaciones ocurrentes e insospechadas como vías 

para discurrir en determinados aspectos  de gran importancia en la vida cotidiana. 

Quizás por eso aparecen muchos giros coloquiales, que lejos de restarle realzan la gracia 

del lenguaje junto a los recursos expresivos empleados de forma precisa que acentúan el 

tono humorístico y desembarazado en el que reduplicaciones combinadas con 

exclamaciones retóricas, reticencias, hipérboles y metáforas, contribuyen a embellecer 

las narraciones envueltas en una fantasía refrescante.   

 En su cuento titulado La dulce locura de soñar despreocupaciones, trata el tema de la 

holgazanería, el personaje es una mujer que aparte de ser haragana le gustaba soñar: y 

quería que todas las cosas de la casa se movieran solas para ella no trabajar. Sus sueños 

se hacen realidad y ella pierde el control de los objetos “La escoba que barría y barría, y 

barría y... sin ton, ni son (...) lo mismo se movía sobre lo barrido que sobre lo que estaba 

por barrer.”  
48

 

La reduplicación, la reticencia y las expresiones populares van dando la medida del 

desastre que se puede formar, de modo que todos los objetos cobran vida y en acciones 

fantásticas la mesa, las sillas, los sillones se hacen incapturables, se mueven a su antojo. 

En la trama los conflictos se agudizan con la visita de la familia Pérez.  Con la 

personificación “Los muebles cumplieron disciplinadamente la orden”  para que la casa 

pareciera otra, la mujer había ordenado que cambiaran  de sitios, sin embargo cuando los 

invitados llegan suceden cosas inverosímiles:“(...) la Señora Pérez fue a parar al piso: 
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“los  sillones esquivaron su voluminosa humanidad”, metáfora auténtica, para referir que 

los muebles preferían a los de menos pesos”.  “(...) el señor Pérez, alto flaco como un 

güin” (símil lexicalizado)  fue derribado por “los solícitos muebles” 
49

(personificación). 

Así todos los objetos se fueron de la casa.  

Y el desenlace, invita a la reflexión como toda buena literatura.  Cuando la mujer se tuvo 

que buscar muebles nuevamente se cercioró de que la mesa fuera una mesa como las 

demás  y así con el resto del mobiliario. Pero la familia Pérez nunca más volvió a 

dirigirle la palabra. 

No está explícito el mensaje, hay  que inferirlo en el conjunto artístico de la historia:  ser 

haragán es algo detestable y no solo trae consecuencias negativas para el bienestar 

personal, sino además en las relaciones con sus semejantes 

 Otro de los cuentos es Un día de suerte en la vida de Juan Invento ,el nombre del 

protagonista tiene que ver con el principal rasgo de su personalidad. Se trata de un niño 

con cualidades excepcionales, pues con la fantasía nacida de su imaginación hace los 

más disímiles cambios, que cualquier infante de su edad disfrutaría a plenitud, por lo 

absurdo y  a la vez posibles en la mente infantil. Este personaje ofrece contactos 

intertextuales con Pippa Mediaslargas de la escritora sueca  Astrid Lindgren.  

Tiene un valor lúdico e invita al disfrute estético, pues la seriedad  y naturalidad con que 

Juan Invento y los demás niños se prestan para la realización de sus ocurrencias le 

otorgan mayor encanto a la narración. El lenguaje adornado con determinados recursos 

concretos, como la imagen que abre la historia: “Al salir a   la calle aquella mañana, el 

sol reverberaba de lo lindo y la sombra del pino daba sobre el alcantarillado”
50

; junto a 

metáforas,  reduplicaciones, interrogaciones retóricas, reticencias, hipérboles y  al 

aspecto emocional que no ha de faltar nunca a la literatura infantil  le confieren mayor 

belleza a la historia. 
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La descripción del personaje mediante la caracterización  por nominación es una especie 

de fotografía: (...)”con sus cuarenta y dos pecas a cuestas, la gorra azul ladeada, las 

manos en los bolsillos (...) y silbando por silbar (...) frunciendo la nariz colorada y 

pecosa anunció: La cambio por una chata”:
51

 

Así Juan Invento cambió su nariz  por una chata, sus flequillos por una pelambre que 

recordaba las púas del erizo; las pecas que le quedaban, las dos cejas y un buen par de 

orejas.  

 Es una  narración impregnada de mucha alegría y humor.  Luego, ni la madre lo 

conocía, al verlo se desmayó y terminó por atraer a una multitud a la casa y la policía 

tuvo que intervenir,  pues se decía que el niño había desaparecido, pero Juan Invento 

devolvió todo lo que había cambiado. 

El desenlace abierto trasmite optimismo a los infantes, nadie podrá clausurar su mundo 

de fantasías, su imaginación creadora. Termina con una hermosa imagen alegórica a la 

belleza de los sueños de la niñez. Este cuento es admonitorio ante el punto de vista 

generalizado, casi absoluto, de que siempre el niño debe recibir una literatura para 

“aprender”, para “educarse“, él también necesita entretenerse, divertirse en el más alto 

sentido de la palabra, su actividad creadora se desarrolla al máximo en el más  puro 

entretenimiento y tendrá un conocimiento del mundo y de sí mismo. 

 Los cuentos premiados Un simple caso de enfermedad chiquita y De cómo nacen los 

chiviríes, también fueron publicados en la colección citada y se analizaron en el epígrafe 

anterior. 

Además de la novela, Magaly Sánchez ha incursionado en el cuento: cuatro fueron 

publicados en la Selección de autores holguineros: Mamá y el cuento del enanito, Doña 

Adelina y la jaba de yarey, Mariadela la repostera y La abuela de las palomas. 

Interesantes narraciones, de gran riqueza coloquial en las que logra una prosa sencilla y 

amena, sin grandes giros poéticos, con personajes muy queridos por los niños, como la 

abuela y la mamá y sus historias de cuando eran pequeños; de las gestas 
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independentistas; de los ricos dulces y golosinas y de la solidaridad como valor; así 

como la ternura hacia los animales. Todas son temáticas que recreadas artísticamente 

encumbran la armonía familiar sobre la base de la unidad y el amor. 

Arsenio Báez Cordoví publicó los cuentos El caballero del dibujo; El viejo tronco;  La 

naranja vanidosa, en ellos, la creatividad de este autor holguinero le permitió recrear  

temas que proyectan valores formativos como son: la imaginación infantil en la creación 

artística; el cuidado de la naturaleza;  el respeto entre los  hombres que son elementos 

esenciales que  se perfilan en el niño y en su entorno familiar y comunitario. 

La narración enriquecida con diálogos en los que la fantasía y la realidad se enseñorean, 

junto a recursos literarios que colman al texto de ternura y emoción, invitan al pequeño a 

reflexionar. 

Maritza Rojas esta autora  publica  tres cuentos: El ciruelo inconforme, Dulces 

travesuras y  El Chícharo valiente. El diálogo fácil, dominante  ante la narración. Son 

los propios personajes  los que dan a conocer su caracterización con sus acciones y 

actitudes. Animismo y antropomorfismo se dan la mano, en plena armonía con los 

aspectos de la realidad recreados, para proyectar la fantasía y el humor con un trasfondo 

filosófico y científico; lúdico y humano; y defender valores universales como la 

solidaridad, la valentía, el altruismo y la humildad. 

 Emplea la estructuración tradicional del cuento con una trama ágil y lineal y el 

predominio del lenguaje en sentido recto, levemente engalanado, con personificaciones, 

símiles, metáforas, reticencias y reduplicaciones. En su cuento El chícharo valiente. se 

destaca la gracia de la fantasía por medio del antropomorfismo. 

En el año 2001, publicada por Ediciones Holguín, Caissés obsequió a sus lectores con el 

cuento titulado  Antilo y Darié, el extraño caso del guerrero que tomó por ayudante a un 

hombre débil. 

El propio autor declaró que la idea esencial de esta obra se basa en la máxima martiana 

de que el hombre nunca es débil para luchar. 
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Al estilo de viejas leyendas, de pueblos lejanos, en un ambiente primitivo; transporta al 

lector adolescente al contacto con las excepcionales aventuras de dos personajes 

simbólicos, reveladores de una realidad vestida de una peculiar fantasía que despierta un 

interés especial, colmando la narración de un matiz cautivamente, gracias a la 

comunicación ideoestética lograda. 

 Ninguna lección moralizante aparece explícita, la narración está libre de todo 

didactismo; con su poético lenguaje lleno de imágenes, símiles y metáforas sugerentes, 

es posible ir desentrañando una alegoría referida a que no importa, para ser útiles, que 

unos estén dotados de una fuerza física dominante, mientras otros sean endebles y 

medrosos, pues de alguna manera lo que vale es descubrir la fuerza espiritual o física 

que en la vida se puede conquistar para alcanzar la felicidad. 

Así, en Antilo y Darié se metaforiza una complementación recíproca de dos seres que 

aunque totalmente diferentes, necesitan el uno del otro para poder subsistir y tanto es así, 

que es como si fueran un solo ser, que sus mitades que habían nacido distantes tuvieran 

que encontrarse de forma obligada para formar la unidad humana perfecta. 

Con la poesía de su lenguaje va conformando la caracterización de sus personajes y el 

recurso expresivo predominante es el símil. 

En la medida que avanza la trama suceden insólitos acontecimientos que van desde el 

desarrollo de un torneo ante un consejo de ancianos en el que Darié salió vencedor 

absoluto, en tanto Antilo lleno de vergüenza y derrotado se tuvo que conformar con el 

puesto de lancero; hasta que definitivamente, el uno comprendió que el otro era su otra  

mitad: Antilo lo supo cuando la mano salvadora de Darié lo libró de ahogarse en el río y 

a Darié le sucedió lo mismo al ver al otro con sus ojos arrasados en lágrimas de 

agradecimiento. 

Refiriéndose a Antilo y a su sensibilidad nacida de su compasión por el más débil, en 

resumidoras palabras lo expresa a través de una metáfora  que evidencia la 
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transformación que experimenta en su interior  este joven cuyo rasgo fundamental es el 

vigor físico: “El corazón suyo, de duro higué hasta entonces, se estremeció de pena.” 
52 

Este hecho lo decidió a solicitar a este débil joven como su ayudante en la guerra, a 

pesar de la oposición de todos los suyos aun de su propia madre, que ante tanta 

insistencia tuvieron que aceptar la propuesta.  

Las relaciones entre ambos: el forzudo joven guerrero y el más inepto y cobarde de los 

malumbes se desarrollan a través de transparentes imágenes que proponen valores 

universales: la solidaridad, la valentía, la fuerza, la bondad, la inteligencia, la justicia, la 

nobleza y la sabiduría, entre otros. 

Se convierte Antilo en un singular ayudante que contribuye a que el guerrero alcance 

victoriosas batallas. El móvil esencial es la compenetración afectiva, por una parte se 

muestra a un hombre que representa la fuerza bruta, osado y al otro que aunque débil y 

miedoso era poseedor de la ternura, la precaución y el celo necesarios para acoplarse en 

la faena de ayudante, a la vez se ejerce influencia entre ambos, la fuerza bruta de Darié 

servía para derribar árboles, quien a su vez sólo se sentía derribado por la ternura de 

Antilo. Cuando lo veía acariciar la cabeza de un ave herida, él que no sabía acariciar ni 

con palabras sentía que su rudeza desaparecía para lograr una simbiosis y quedar 

embelesado con el gesto conmovedor del otro.  

Antilo vivía midiendo cada paso, escudriñando el terreno que los rodeaba, desconfiando 

de todo hasta del aire que oteaba como un antílope; de modo que su temor acababa por 

proteger también a su compañero de riesgos tan mortales como las armas del enemigo, la 

picadura de la víbora, la trampa sutil. 

Saber a  Antilo feliz o cuando menos a gusto, provocaba en Darié el mismo gozo que 

una victoria frente al enemigo. 

La introducción del conflicto en la narración dado porque la actitud inusitada de ambos 

les pareció al resto de los guerreros un mal precedente, provoca en el lector una especie 

de preocupación para ponerlo a la expectativa durante el desarrollo. 
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Este desacuerdo revela la incomprensión de los hombres como elemento negativo que 

conlleva a la ruptura de la unidad que es tan necesaria en la lucha por defender la 

libertad. 

Las metas alcanzadas por Antilo continúan reafirmando la tesis de que no importan las 

posibilidades físicas o espirituales si con inteligencia se lucha por conquistar un lugar en 

el mundo. 

Las contradicciones se agudizan, los demás guerreros del rencor pasan a la venganza 

como el sentimiento más negativo y detestable que pueda existir para destruir la 

estabilidad de quienes luchan por el bien. El momento climático en el cual el destino de 

los héroes ya convertidos en una unidad inseparable, se hace incierto, se subraya 

significativamente el exquisito lenguaje que logra la poética descripción de la muerte, 

borrando así su fealdad, pero sin alejarse del dramatismo propio de las circunstancias. El 

autor encuentra los recursos lingüísticos apropiados para el enfrentamiento de los niños 

y niñas a una temática considerada difícil o grotesca, pero que del modo en que se 

representa aparece como natural y hasta hermosa. Nuevamente hay contacto de 

intertextualidad con La Edad de Oro. 

Es la muerte la que hace sentir la verdadera dimensión de ambos personajes, demuestra 

que los pueblos no se equivocan, los héroes quedan en su memoria, en su historia o en su 

geografía convertidos en leyendas, aunque los gobernantes que le arrebaten su libertad 

no puedan  entenderlo. 

Caissés penetra en lo más profundo del espíritu humano y dignifica sus virtudes, sin 

ocultar los defectos que le son inherentes, para de este modo transmitir la seguridad de 

que no son impedimentos para luchar por la felicidad. Su obra se envuelve en un aire 

lleno de optimismo y fe en la vida, con su prosa de gran riqueza poética hará vibrar el 

corazón de los  niños del presente y del futuro en cualquier parte del orbe, lo que permite 

afirmar que hace realidad sus propios sueños de escritor. 

El libro Cuentos de niños para adultos tristes  de Fidel Fidalgo Moncada, profesor de la  

Vocacional José Martí, miembro del Taller Literario, se publica en el 2001. El 28 de 
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enero, el  diario ¡ahora! refería en una nota : Mención Especial  de América Bobia –94 

de Vigía, a Juguetes , de Fidel Fidalgo Moncada, publicados en la revista Ámbito de 

diciembre de 1993 tuvo una buena acogida en un aula de primaria de la lejana localidad 

colombiana de Villavicencio. La profesora Betty María Triana, del citado lugar, conoció 

la obra a través de las ondas de Radio Francia Internacional, que leyó uno de sus 

cuentos. La maestra le envió a Fidalgo dibujos de sus alumnos alegóricos a sus textos. 

A pesar de este hermoso acontecimiento en el que estas narraciones fueron plenamente 

disfrutadas por los receptores, niños y niñas, al ilustrar con sus dibujos los textos y 

plasmar en ellos las impresiones causadas, su autor ha afirmado que él no los escribió 

pensando en los niños, pero que sí el libro tiene un gran valor sentimental para él. De lo 

se infiere que la literatura para niños no es la que se destina a ellos, sino  aquellas que 

son acogidas quizás  por la magia que encierra la estética lograda. 

 Esta obra compuesta por veintiuna viñetas. Una especie de memorias de la infancia, en 

las que un narrador personaje, que es un niño, comienza a narrar todos los 

acontecimientos que en su infancia temprana, le dejaron recuerdos imperecederos, que 

aún en la adultez le provocan gran nostalgia. Es un niño que vive en el campo, muy 

humilde, pero con una riqueza imaginativa y además, muy sensible y soñador, pues 

quisiera ser príncipe para  “despertar ala princesa dormida en el bosque encantado”, 

probar “a las niñas la zapatilla de cristal “, en fin, “Prohibir la tristeza, la burla y los 

regaños.”
53

  

Luego, una muda espacial desaparece al niño narrador personaje y, en la viñeta XII, la 

que cuenta es una niña que siente sola y que no tiene dinero para comprarse una 

muñequita de trapo, pero que ningún adulto de los que conviven con ella, se da cuenta 

de su aislamiento; En la siguiente, es otra niña que vive en la casa donde hacen las 

muñequitas”: “Ahí va la niña de  nuevo, siempre queriendo comerse con sus ojillos la 

muñequita de trapo que hace mi tía Elena”. La que habla, es una niña que se siente triste 

y solitaria se sugiere que tiene algún impedimento físico (...) si yo pudiera correr qué 

gusto me daría (... Ay, sí tía Elena le diera la muñeca a la niña para jugar conmigo, que 
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felices fuéramos las dos.”;”
54

Otra niña, que le gusta recortar las revistas de moda de su 

mamá, y, por último, en la viñeta xv, la que juega con Luisa y  le gustan más los 

juguetes viejos porque los nuevos son muy presumidos. 

Como puede apreciarse en estos textos se dan contactos hipertextuales con los cuentos 

tradicionales y también con “La muñeca negra” de La Edad de Oro de José Martí. 

En las restantes viñetas, el niño retoma su papel de narrador personaje y refiere a que es 

jefe de una pandilla con su arco y su flecha. Luego, va dando a conocer otras vivencias, 

hasta que al final ya tiene que ir por primera vez a la escuela, y lo embargan muchas 

preocupaciones, por este cambio que ocurrirá en su vida. 

Las mudas espaciales  y el narrador personaje que se desdobla y de un niño pasa a ser 

diferentes niñas, y luego retoma la narración hasta el final, es una estructuración atípica 

en la literatura infantil. Sin embargo, en este libro, los pequeños agradecen la carga de 

ternura, el tratamiento de tópicos de esta literatura el contacto con personajes “niños o 

niñas de loables cualidades humanas, pues es quizás la niñez de su autor, o de muchos 

niños que conoció o con los que convivió”
55

. Como se ha podido observar, los contactos 

hipertextuales en la alusión de La Edad De Oro de José Martí a los cuentos tradicionales 

de La bella durmiente y La cenicienta. También en la estructura narrativa con Platero y 

yo y con El Pintorcillo del escritor holguinero Luis Caissés Sánchez. 

Rondas de la Bahía es una antología de literatura para niños de autores gibareños, 

publicada en 1991 por Ediciones Holguín, que incluye poesía, teatro y cuentos. 

Aparecen siete cuentos de cinco autores los que se refieren a continuación:  

El autor Juan Carlos Santos, miembro de la Asociación Hermanos Saíz  y del Taller 

literario municipal Armando Leyva, publica el cuento La fiesta de las estaciones, el cual 

tiene un corte fantástico al hacer uso del animismo para aludir a las características de las 

estaciones del año. Un narrador omnisciente se encarga de mostrar lo que siente y piensa 

cada uno de los personajes, así como los conflictos que se van agudizando entre ellos, 
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hasta llegar al clímax, en que tal parece que ni la primavera, ni el verano, ni el otoño,  ni 

el invierno se van a poner de acuerdo, y es el mitológico duende el que proporciona el 

final conciliador y armónico. 

Orlinda nieves, miembro del Taller literario de su municipio, regala el cuento El 

ratoncito cosmonauta, que lleno de ilusiones emprende un viaje al cosmos, pensando 

que la luna es un  queso y podría traérsela a sus padres al regreso. Al comprobar que era 

de dura roca, se entristece, pero los otros dos cosmonautas lo animan y lo premian con 

queso verdadero para sus familiares que lo esperan orgullosos de él. Desde entonces, el 

intrépido ratoncito se ha quedado con el sueño de volver al lejano mundo de los puntitos 

brillantes. El lenguaje predominantemente recto, con un mesurado uso de tropos y 

figuras literarias, le confieren mayor belleza, junto a la emoción de las peripecias del 

viaje tan audaz, contribuirán al mayor disfrute por parte de los infantes. 

De uno de los autores más difundidos en las publicaciones periódicas holguineras, del  

velasqueño Jorge Martínez Reyes se publican los cuentos,  El trovador, y El azulejo 

cautivo, que ya fue analizado anteriormente. 

Arsenio Valdés Bruceta, poeta y narrador gibareño, obsequia a los niños con el cuento 

titulado La araña laboriosa, con un hermoso lenguaje poético colmado de tropos y 

figuras literarias, revela las consecuencias negativas de la excesiva curiosidad, eso fue lo 

que le sucedió al mosquito al estar averiguando para qué la araña tejía una hermosa tela. 

Fantasía y realidad en estrecha comunión sugieren un mensaje para meditar. También, el 

cuento Pescando una Ola lleva al niño por el mundo de la fantasía, la que será 

disfrutada por la gracia de la narración y el lenguaje matizado por la personificación y 

las figuras de repetición. 

Silvio  Escalona, miembro del Taller literario de su municipio y del provincial Lezama 

Lima en su cuento Escamita, que aparece en prosa y en verso, utiliza  la fantasía a través 

del antropomorfismo. La protagonista es una sardina inteligente llamada Escamita que 

logró salvar a su amigos de un malvado pez.  Abundantes diálogos, recursos expresivos 
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como el símil, la exclamación retórica y figuras de repetición, hacen interesante este 

cuento. 

Los cuentos de Rondas de La Bahía, con temas de la naturaleza, el antropomorfismo y 

el animismo para el tratamiento a la fantasía, que se mezcla con una realidad cercana a 

niños y niñas a través de un lenguaje lleno de gracia y exquisitez literaria, por lo que el 

disfrute estético está garantizado. 

Agustín Serrano Santiesteban, poeta y decimista de Velasco, en su libro Había otra vez 

que consta de tres partes: la primera y tercera de poesías y  la segunda parte de prosa 

titulada Hojas del diario de la infancia encontradas en una Palangana Vieja, presenta al 

protagonista que es un niño narrador–personaje que relata sus experiencias durante sus 

vacaciones: los maravillosos encuentros con animales y personajes de la literatura 

infantil  Wendy, Caperucita, Aladino, Robin Hood, La Belladurmiente y Meñique y con 

este último emprenderá un viaje a la luna. 

  Este autor trata la fantasía desde el punto de vista infantil, pues al leer sus narraciones 

se infiere que el personaje es un niño que ha leído muchas obras clásicas y por tanto su 

mundo se ha enriquecido, lo que le permite tener una imaginación fabulosa. La 

hipertextualidad está presente lo que acerca mucho más a los infantes a una obra como 

esta que los pone en contacto con encantadoras e inolvidables obras clásicas para la 

niñez. 

A modo de resumen, las obras publicadas por la Editorial Holguín, que no fueron 

premiadas en los más importantes certámenes de la ciudad, dejan apreciar la continuidad  

de la etapa de consolidación, con una proyección y diversificación de sus temas. 

 

2.5 Otros autores holguineros que han escrito  narrativa para niños 

Se realizó una revisión  de las revistas Unión, Letras Cubanas  y Revolución y Cultura 

con el propósito de conocer los autores holguineros que habían publicado narrativa para 

niños en las mismas y se encontraron los siguientes: 
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Alberto Rocasolano, natural de Bijarú que actualmente reside en La Habana. Ha escrito 

varios cuentos dedicados a su hijo, uno de ellos es:  Rogelio Alberto y el arcoiris en el 

que  llama la atención la belleza del lenguaje lograda por medio de imágenes, metáforas  

apóstrofes y reduplicaciones. El narrador en segunda persona conversa con el niño de 

manera  muy emotiva y con honda ternura le va recordando el viaje que hizo al arcoiris 

al creer que era un inmenso puente de cristal y de la preocupación que embargaba a su 

mamá y a él. Aunque no se expresa,  es evidente que el narrador es el padre, que 

también, alude a los recuerdos de su infancia cuando le decían que para subir al arcoiris 

había que tener zapaticos de plata, que sólo un hada maravillosa con su varita mágica 

transformaba los zapaticos  de andar, en otros lindos y relucientes a los niños que eran 

buenos;  pero lo que más le había impresionado  es que el niño con los zapaticos de 

andar por casa, los juegos, el cine, el parque o los domingos, hubiera podido realizar un 

viaje tan hermoso, reservado en otros días sólo a aquellos que tenían zapaticos de plata.  

Magnífica alegoría, la que se representa en este cuento, relativa al derecho de los niños, 

aunque sean humildes a alcanzar sus más altos ideales. También se alude a un pasado 

diferente en el que era privilegio de unos pocos la realización de sus sueños. Esta es una 

obra de reflexión. 

Daisy Vals, narradora y editora  escribió dos libros de cuentos muy elogiados por la 

crítica nacional El dulce olor del Bijirí y El monte de las Yagrumas, de este último se ha 

dicho que a la manera de Carrol,  lleva al lector a un mundo de ensueño y poesía, en el 

que unos personajes absolutamente atípicos en nuestra literatura harán un viaje, sufrirán 

mutaciones, pero  siempre serán capaces de renovarse, de regresar hasta de la misma 

muerte. 

María Josefa Reyes Hidalgo (Holguín, 1954), publica el libro titulado Las vacaciones de 

Marisol en el que mezcla cuentos y poesías.  Una niña llamada Marisol narra las 

maravillosas aventuras que disfrutó en su viaje vacacional.  El libro fue publicado en 

Santo Domingo en 1995. 
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CONCLUSIONES:  

El estudio de la narrativa para niños en Holguín durante el período revolucionario de 

(1959 – 2000) ha permitido emitir las siguientes conclusiones: 

Las transformaciones propiciadas a partir de 1959 en todos los órdenes: político, social y 

económico por el proceso revolucionario cubano devinieron en una revolución cultural, 

que ha tenido como centro la atención a la niñez y, en consecuencia, el desarrollo de una 

narrativa creada para este destinatario en la localidad holguinera. 

Las publicaciones periódicas de esta región han desempeñado un rol preponderante en la 

difusión de obras de este género literario. En tal sentido es preciso destacar: la Página 

Infantil del periódico ¡ahora! (1964–1984); la sección “Para un Príncipe enano”, de la 

revista literaria Diéresis; y Ámbito, suplemento cultural del periódico ¡ahora! . En las 

mismas tuvieron un importante espacio los autores holguineros, que junto a escritores 

reconocidos a escala nacional, publicaron sus primeras creaciones dirigidas a los niños.  

La crítica literaria especializada también se divulgó en estos periódicos y revistas. 

Importantes críticos cubanos contemporáneos dieron a conocer artículos y ensayos 

portadores de sus criterios sobre obras nacionales y extranjeras, lo que incidió 

notablemente en el perfeccionamiento de los presupuestos teóricos y estéticos de los 

autores noveles de la narrativa infantil. 

Los talleres literarios y las tertulias han constituido una fragua forjadora de escritores, en 

los que el debate necesario y la presentación de las mejores obras desde la instancia 

municipal hasta la nacional ha hecho posible que de este marco surjan las más 

prestigiosas figuras. 

A diferencia de la periodización en cinco etapas consideradas por los críticos a nivel 

nacional en el proceso de desarrollo de la narrativa para niños, en Holguín, dadas las 

condiciones socioculturales concretas y  las características de las obras, se hicieron 

visibles dos etapas, a saber: la formativa (1964-1986) y la de consolidación (1986-en 
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adelante). Hay una ruptura en los períodos de tránsito, aunque con puntos de contacto en 

los  rasgos que tipifican a cada uno y a la vez existen otros rasgos  que los particularizan.  

La primera de las etapas, nacida con las obras que salieron a la luz en las publicaciones 

periódicas de la ciudad, coincide con la homónima nacional en cuanto a sus 

características: los temas afines con la entonces reciente gesta revolucionaria, como 

expresión del desarrollo de una conciencia comprometida con el momento vivido y la 

historia patria y se explicita la relación íntima entre el texto y el contexto, con énfasis en 

la función didáctica a la que, por lo general,  se subordinan los valores artísticos del 

texto. Sin embargo hubo otros escritores como Luis Caissés Sánchez, Ronel González 

Sánchez, Jorge Martínez Reyes  que   perfilaron  una narrativa renovadora en la que la 

función estética era la primordial en el texto literario. 

 

La segunda etapa, de consolidación, está enmarcada a partir del año 1986, con el 

acontecer  de los concursos  Premio de la Ciudad y Premio de la Provincia. En este 

ámbito el escritor  Luis Caissés Sánchez con su obra para niños llega a erigirse como el 

autor más destacado de la narrativa infantil holguinera. También existen otras figuras 

importantes  que han cultivado este género: Magaly Sánchez Ochoa y Ronel González  

Sánchez.  

Las obras de estos tres autores han favorecido una nueva concepción, 

independientemente de las peculiaridades de cada uno de ellos, en la que lo estético y lo 

expresivo adquieren un matiz preponderante, pues lo axiológico y lo educativo son 

consustanciales a lo estético y se proyectan hacia posiciones más humanas y reflexivas 

de modo que lo educativo y valoral, podrá ser descubierto por el lector en el subtexto, en 

el lenguaje poético, en el humor, en los recursos lúdicos, o en la fantasía como un modo 

de reconocer en los niños sus facultades para apropiarse de las múltiples facetas de la 

realidad a través del más elevado goce estético. 

 Lo anteriormente expuesto permite corroborar que en Holguín se ha logrado la creación 

de una narrativa llena de vitalidad imaginativa y por tanto, emocional, dada en a la 

autenticidad; en la preocupación por la textura  verbal del discurso narrativo; el cuidado 

del lenguaje y el empleo certero, adecuado y convincente de los tropos y figuras 
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literarias; la ingeniosidad en el manejo de la fusión entre la fantasía y la realidad- en 

ocasiones se apela al absurdo; los personajes llenos de dinamismo y con 

caracterizaciones bien definidas, los temas variados y, en muchos casos, buscan la 

trascendencia y universalidad,  asentada en los más caros valores humanos. 

El cuento predomina en la narrativa infantil holguinera, pues los autores han sentido 

preferencia por  la forma genérica más disfrutada por los niños a lo largo de la historia. 

Existe una sola escritora que ha incursionado en la novela. 

El Premio de la Ciudad que fue impulsor de la narrativa para niños ha disminuido su 

auge en los últimos años, unas veces porque no se convoca y otras, porque ha quedado 

desierto, lo que evidencia la falta de incentivo para que surjan nuevos narradores. 

Continúan creando los escritores consagrados y algunos  dirigen sus esfuerzos a 

concursos y  editoriales nacionales, incluso extranjeras. No obstante, es importante la 

labor que realiza la Editorial Holguín, aún en las condiciones del “Período Especial“con 

la publicación de obras premiadas en los talleres literarios, u otras de autores 

reconocidos que permanecían inéditas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten recomendar que: 

 

 Se inserte este estudio de la narrativa holguinera para niños en los programas de 

la disciplina Literatura Infantil que se imparte en las carreras de Licenciatura en 

Educación Preescolar, Primaria y Especial del Instituto Superior Pedagógico José 

de la Luz y caballero. 

 

 Se divulgue la producción narrativa infantil investigada en las diferentes 

instituciones: bibliotecas públicas y escolares,  círculos infantiles, escuelas 

primarias y especiales.     

 

 Se continúe investigando la narrativa para niños en los demás municipios de la 

provincia Holguín. 
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ANEXO # 1 

 

¡Qué trencito más lindo!     Autor: Nelson Cruz Tejas 

El frío había hecho tiritar a los más valientes aquella noche de diciembre. En el portal de 

gruesos tablones de la vieja tienda del pueblo, apenas apuntaron los primeros albores del 

día, un mocoso de ropa desgarrada con sus calzones a medio muslo que no terminaba el 

falsos ni el remate cosido, sino en deshilachados diente de sierra por virtud de los 

desgarrones, se había desenvuelto de entre  los periódicos que les servían de cama y se 

estiraba como si fuera a crecer de una vez para el resto de sus días.  

La noche antes se había echado sin comer, como un animalito acorralado por el hambre. 

Desde dos días antes que una buena señora le brindara, a requerimientos suyos, una lata 

de sopa fría, no echa a su estómago nada más que agua y unos mangos que consiguió 

con Abelardo, el dueño del establecimiento. 

La piel oscura del pequeño estaba tan sucia que no se sabía si era el churre o el color de 

su tez lo que acentuaba más su miseria. 

Se agachó para sacar algo de entre los periódicos que le sirvieron de cama y una grieta 

del fondillo  dejó ver sus enjutas carnes apenas sin grasa y sin la ternura propia de sus 

escasos diez años. 

Tembló algo en sus manos y los ojos de poca luz brillaron un instante mientras frotaba 

un objeto contra sus mejillas. Era un pedazo de madera rectangular con una lata de leche 

condensada vacía unida a la misma por dos clavos pequeños de modo que el artefacto 

había tomado apariencia así como una camioneta sin cama. El carrito lo había terminado 

en 4 pequeñas ruedas construidas de igual número de laticas de antina con un clavo 

grande por eje que las adherían fuertemente al resto del improvisado vehículo. 

Se deslizó hasta situarse a gatas y comenzó a rodar el aparato aquel muy despacio, como 

si se tratara de un lujoso convertible en un paseo de carnaval. Anduvo a lo largo del 

tablón que remataba la parte exterior del peso del portal y de pronto se detuvo, alzó su 

juguete y sentándose en el piso murmuró: 

- Cuando le haga güequito aquí y le ponga una chimenea de lata tendré el tren que 

quiero.    



 

Chinchín hizo uno y le echaba estopa dentro y cuando se quemaba soltaba humo. Eso es, 

haré un tren igual. 

Y se puso de pie de un salto. Había pasado como una hora desde que se levantó y aún 

sentía un poco de frío. Al hablar, de su boca brotaba el aliento caliente que formaba 

como una pequeña nube de humo delante de su rostro. 

Echó a correr rompiendo con su cuerpo la espesa neblina que lo envolvía todo. El 

caserío dormía aún y la carrera era buena para hacer que la sangre circulara 

vigorosamente desapareciendo el frío. Había aprendido a galopar en el mal tiempo, que 

aquella era la única manera que tenía de calentar su cuerpo. 

El aire amorataba sus mejillas y orejas y penetraba como afilado cuchillo por los 

abundantes desgarrones de su ropa. Corrió y corrió hasta que se detuvo frente a una 

lujosa residencia. Desde donde él se encontraba lucía doblemente confortable. 

Bolillo, nombre que le daban por su apariencia sucia y maltrecha, miró en derredor suyo 

y al ver que nada daba señales de vida se encaramó en el muro de ladrillo del jardín 

disponiéndose a esperar. El frío había desaparecido de su cuerpo y el color morado de 

sus labios y mejillas había cedido para dar paso a un copioso sudor que resultaba 

anacrónicamente con la temperatura. Al lado suyo depositó el pequeño carrito hecho por 

él y su vista se metió indiscreta en el jardín, observando con deleite los canteros 

relucientes, limpios, adornados con botellas de colores y conchas marinas. Sus ojos 

resbalaron por la ventana que permanecía cerrada frente a él y de pronto. ¡Oh! Allí en el 

césped había descubierto... ¡Qué maravilla!, y fue a lanzarse al interior del patio, mas, 

quedó, trunco su movimiento. Un perro había ladrado celoso desde el interior y el 

pequeño sintió miedo.  

Ahora sus ojillos se movieron inquietos y acariciaron, más que mirar, al reluciente 

juguete que yacía en suelo, mojado de rocío, abandonado.    

- ¡Qué lindo! – murmuró por lo bajo – si fuera rico lo cuidaría mucho y todas las 

noches dormiría con él. ¡Qué lindo!  

Allí, a pocos pasos de él, despidiendo destellos con los primeros rayos del sol, el juguete 

que tanto ambicionaba, tirado, como si el feliz no lo quisiera, como invitándolo a 

retozar.  



 

- ¡Un trencito! Y parece que echa humo y todo. ¡Qué lindo! Nadie se ha levantado 

todavía, podría cogerlo y quien me iba a ver.     

Pero no, es de otro niño y no tengo que robármelo, porque ya me ha dicho que el que 

coge lo que no es propio es un ladrón. No, yo no quiero ser ladrón... Pero, si quisiera 

podría jugar con él, total quien se va ha pelear por eso. 

- Y empezó a dejarse caer de nuevo hacia el interior del jardín.  

La punta de su pies descalzos tocaron la humedad de la yerba y se estremeció. Y quedó 

colgado momentáneamente, atisbándolo todo. El corazón le saltaba violentamente, como 

si fuera a salírsele por el hueco del mutilado pullover. El perro volvió a ladrar y el 

instinto le hizo tratar de ascender apoyándose en las manos que le mantenían de espalda 

contra el muro, pero ahora las fuerzas no le acompañaron y cayó en cuclillas en el 

interior del  jardín.  

Se acurrucó como un animalito asustado, contuvo la respiración y miró con los ojos más 

abiertos a todas partes, como tratando de ver por dónde saltaría aquella fiera que le 

amenazaba con su voz vacía pero nada. Aguardó y oyó el tintinear de una cadena que era 

sacudida con violencia.  

- ¡Está amarrado! – suspiró 

Respiró profundo y avanzó hasta la meta que se había trazado. 

Allí, estaba, húmedo y quieto el tren de nuevos colores con que tanto soñaba. Lo tomó 

con suavidad y sus dedos recorrieron el frío metal con cariño. Lo colocó de nuevo esta 

vez en el pedazo cementado que servía de pasillo, y comenzó a empujarlo. 

El juguete despedía ingeniosamente chispas de colores por la abultada chimenea y de su 

vientre brotaba un ronronear que le hacía cobrar vida. 

Ya Bolillo no se preocupaba de más nada. Sus labios distendieron en una amplia sonrisa 

dejando ver dos hileras de blancos y parejos dientes, que reflejaban un mundo de 

felicidad en breves momentos. 

El sol calentó un poco ahora y la silueta de niño y tren, se recortaron sobre el césped al 

otro lado del rocío.  

- ¡Que bueno si el día de reyes me regalaran otro igual! 

Le amarraría un cordelito y lo arrastraría desde aquí y hasta la estación. Pero no puedo 

hacerme ilusiones porque todos los años pido lo mismo y nunca me han traído nada. 



 

Si los guardias no hubieran matado a papá, entonces sí tendría mi trencito porque yo me 

he portado bien todo el año.   

- Pobrecito papá ¿ Por qué lo matarían los amarillos?... La gente dice que por rebelde 

¡huy, qué, será eso!      

El hombre que se llevó a Mami dijo que eran malos, que los rebeldes eran malos. Ella 

lloró mucho pero se fue con él... no, yo no entiendo. 

Y el niño detuvo momentáneamente el juego. Los recuerdos hicieron presente un 

temblor de lágrimas en sus tristes ojos.  

- Los reyes, si ellos quisieran ser buenos. Dicen que son viejos y que tiene unas barbas 

muy grandes y camellos muy largos. 

- ¡ Guau, Guau!  

Se rompió el ensueño. El niño se puso de pie esta vez sus ojos se abrieron atemorizados 

ante la presencia del enorme perro policía. Un estirado jardinero le traía de la cadena y al 

ver al infeliz rapaz sosteniendo el juguete en su mano derecha gritó:  

- ¡Ah, ladrón has entrado a robar! Ahora verás.   

El niño estaba como clavado en el suelo y solo cuando le oyó la expresión reaccionó. Su 

mano derecha se abrió y sus piernas le impulsaron hasta el muro que saltó sin apoyar las 

manos siquiera. El jardinero había soltado el perrazo que le caía detrás.  

Bolillo llegó a la esquina en loca carrera con su feroz perseguidor pisándole los talones y 

se lanzó a cruzar la calle.  

En ese momento un jeep que avanzaba rápido no tuvo tiempo de parar y la raquítica 

humanidad del niño fue a dar contra la carrocería del vehículo para caer unos metros 

más con la cabeza roja de sangre.  

Del carro saltaron tres hombres armados de escopetas de caza, el rostro cubierto de 

espesa barba y rojinegros brazaletes atados en el brazo izquierdo. Uno de ellos azoró el 

perro hasta el mismo lugar en que momentos antes estuviera Bolillo. 

Sobre el nuevo, el pequeño artefacto construido por el niño y el interior el azorado 

jardinero que miraba temeroso aquella visión repentina, inesperada, mientras repetía.     

- ¡Quería robar, quería robar!  

El barbudo inquirió detalles ante la extraña conducta del uniformado doméstico y 

momentos después se alejaba acariciando la carretilla. 



 

Pasaron los días que quedaban de diciembre y una nueva alborada vino con enero.  

Bolillo se reponía rápidamente en el hospital donde fue llevado y por fin abrió los ojos 

una mañana fría como la del infortunado accidente. Su vista recorrió extrañada la 

edificación de concreto como buscando algo que le hiciera recordar.  De pronto su vista 

se detuvo en un punto. Una barba negra se movía frente a él y desde el rostro que la 

sostenía unos ojos le observaban con expresión paternal. 

- ¡Un rey! – musitó quedamente –  

- Sí, y mira lo que te traje. 

- ¡Qué lindo! ¡El tren! ¿e.... es mío?   

- Sí es tuyo. Ya no tendrás que pasar más frío. 

Ahora comerás todos los días y te abrigarás y podrás ir a la escuela – los ojos del niño se 

llenaron de lágrimas - ¡Un rey! – dijo con voz convaleciente. 

- ¡Yo sabía que no se podría olvidar de mí!                                      

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2 

 

El país de la mona Jacinta   Autor: Por Alejandro Querejeta. 

Allí donde el cielo es más azul que el agua del mar, en medio de una isla soñadora en 

una casita donde hay ecos y murmullos y juegos y fantasías vive la mona Jacinta, una 

mona como todas las monas que han existido en el mundo. Bueno, quizás un poquito 

distinta, porque sabe reír cuando quiere, limpiar sus cabellos y peinarlos, y cantar. 

Jacinta quiere ser reina: se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina del país de la 

felicidad. Y un día en que el sol es casi un pedacito de ilusión entre las nubes llenitas de 

agua, Jacinta – esa monita buena que es una reina sin corona – comenzó a viajar por su 

isla, a medir los impulsos del viento en cada una de sus montañas, y a hacer amigos en 

todas partes. 

Y llegó a una manigua luego de cruzar un río y jugar con el agua y decirle a las piedras 

qué lindo es el mundo y oír de las piedras una voz de contento y se sentó a mirar – allí 

en el corazón de una vieja ceiba que se movía de tan sola que estaba – con una hoja de 

higuera en las manos y otra de corona y a contar las leyendas de los monos que son 

todas muy serias y largas hasta más no poder.  

A ese lugar donde Jacinta se fue a pasear llegó un loro bandido, le vendió un vestido y 

un manto de plumas y un collar de espuma – los loros de buenos de buenos se llenan de 

cuentos y al verse a Jacinta en la fuente, oye decir alegremente qué mona preciosa 

parece una rosa. Jacinta pobrecita amiga, vive en las nubes – dice también en la Ceiba – 

levanta un castillo de un solo ladrillo rodeado de flores y sapos cantores.  

Pero Jacinta no presta atención a su amiga la Ceiba: en la isla de Jacinta, allí donde vive 

con su marido el mono y sus hijas monitas no hay lugar para la tristeza y la ceiba es 

vieja y viene de otras tierras. Nuestra amiga mona sigue su camino y llega a su casa 

donde ocurre una extraña ceremonia. Su marido el mono se sienta en una butaca grande 



 

de juncos y flores, mientras sus hijas monitas, en cuatro sillitas, y entonces los sueños de 

Jacinta se vuelven de vida... y nuestra amiga la mona comenzó de nuevo a soñar: la 

mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa.  

Y tú que lees estas líneas, pequeño amiguito, no te rías de la mona Jacinta que otra vez 

se fue a la manigua y conversa y conversa con la Ceiba tan vieja y habla con el río y las 

piedras y vuelve a ser reina.  ¡Ay! no te rías de sus monerías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 3 

 

Felito    Autor: Rufino Pavón Torres 

Felito vive en un edificio tan nuevecito que todavía los gorriones saltarines no han 

podido hacer sus nidos y formar los grandes gorgoritos mañaneros. 

Un buen día de sol grande y pocas nubes. Felito. Desde su cama comenzó a llorar. En un 

tantito de tiempo así por la ventana apareció la cara de Miguel el constructor.  

- ¿Qué te pasa Felito? 

En la azotea del edifico se oyó un aletear y un estruendo era Pedro el militar en su 

hermoso helicóptero. 

- ¿Qué le sucede a mi Felito? – preguntó Pedro.  

Por el techo del edificio subió en la escalera de los bomberos al doctor Sufrín. 

- ¿Dónde le duele a Felito? 

En el elevador llego sofocada Nena la viejita del primer piso que tenía más de cien años. 

- ¿ Quién le ha hecho algo a Felito?  

Asustado el niño miró a todas partes y dijo: - No me pasa nada tenía deseos de gritar.  

Miguel el constructor arrugó la frente y se fue diciendo:  

- Ese niño es muy mentiroso. 

Pedro el militar alzó el vuelo. En medio del zumbido del helicóptero se le oyó decir. - 

Ese niño no dice la verdad.  

El doctor cerró el maletín un poco molesto y dijo: ese niño está enfermo de una mala 

enfermedad, la mentira.  

En el cuarto solo quedó Nena la viejita del primer piso quien lo miraba con sus pequeños 

ojos y su piel arrugada. Felito se asustó mucho porque creyó ver un gran majá Santa 

María que le sacaba la lengua y le decía: mentiroso, mentiroso. El susto le dio por correr 

y corrió tanto que salió volando por el claro cielo de pocas nubes.  

En el camino se encontró con Pedro el militar quien regresaba al aeropuerto. 

- Ayúdame, Pedro, que no puedo parar – Gritó Felito. 

- Ese niño sigue diciendo mentiras – Pensó Pedro y continuó sin prestarle atención.  

Más alto vio Felito el avión donde volaba el doctor Sufrín. 

- Ayúdeme, doctor, que no puedo parar – Voceó Felito.  



 

  El sol se reía de lo lindo y a Felito todo le dio mucha tristeza. Las lágrimas comenzaron 

a salir de sus ojos llenando el cielo con una lluvia que agradeció el campesino. Y siguió 

la lluvia hasta que Felito arrepentido de mentir se detuvo al chocar con la cabecera de su 

cama. 

 



 

ANEXO # 4 

 

El viejo toro     Autor: José R Murt 

Epifanio en compañía de sus tres hijos, marchaba por el trillo para los sembrados que 

tenían del otro lado del río. El sol no ha salido del todo, y la humedad de la yerba les 

mojaba los bajos de los pantalones. 

El padre iba delante, con el azadón al hombro y los hijos detrás. Tomando una fila india, 

Epifanio se detuvo de pronto, los hijos se le acercaron y se quedaron contemplando un 

toro viejo echado en medio del trillo. El animal parecía estar cansado por los muchos 

años de trabajo, todos se aproximaron y se pararon a su alrededor o contemplaban en 

silencio. El toro levantó la cabeza y movió su corto y peludo rabo.  

Uno de los hijos dijo:- ¡Qué suerte encontrase este toro! 

- Pero está viejo y cansado – dijo otro de los Hijos de Epifanio.  

- -Y flaco, y el lomo pelado – agregó el tercer hijo.  

- -Podemos matarlo y sacar su carne con ella tendremos comida para varias semanas- 

dijo el primero de los hijos- El pellejo bien curtido nos podrá servir para hacer 

zapatos y usarlos para el trabajo.  Podrá servirnos en la labranza, nosotros no 

tenemos ninguno. 

- Pero el toro no es nuestro – dijo el padre. – Lo ajeno hay que respetarlo, no podemos 

coger algo que no hemos ganado con el trabajo. 

      Los tres hijos miraron al padre y quedaron en silencio. 

- Lo ayudaremos a poner en e pie, le daremos de comer y luego a buscar el dueño que 

ha perdido este toro.   

 Con mucho trabajo lograron parar el viejo toro y hacerlo caminar hasta el pasillo de la 

casa, donde lo cuidaron y alimentaron todos los días hasta que recuperó sus fuerzas.  

Unas semanas después el animal se aventuraba a dar un paseo. Por los alrededores y a 

comer la hierba fresca. Que creció al borde del camino. La familia veía cómo cada día el 

animal se ponía mas fuerte, una mañana el padre dijo a sus hijos: 

- Él toro ya está a salvo y fuerte. Cada uno de ustedes tomará por un camino distinto, y 

preguntarán  en todas las casas que encuentren y a cada caminante con que se crucen 

si han perdido un toro como este. 



 

 Los tres hijos de Epifanio salieron por la mañana y no regresaron hasta bien avanzada la 

noche. Al llegar cada uno de los hijos, el padre preguntaba: 

- ¿ Han encontrado el dueño del toro? 

- Nada padre. He caminado sin perder tiempo hasta lugares donde nunca  antes había 

llegado. Cada vez que preguntaba si había perdido un toro, me respondían que no.  

Epifanio quedó pensativo, no le gustaba la idea de quedarse con algo que no fuera suyo. 

Siempre había sido pobre y vivía de su trabajo. Después de mucho pensarlo creyó 

encontrar la forma de volver el toro a su dueño. Llamó a sus tres hijos y les dijo: 

- Mañana quitaremos la soga que amarra el toro y lo soltaremos en el mismo lugar que lo 

encontramos, él sabrá volver dónde están sus dueños.   

A la mañana siguiente soltaron al toro, el cuadrúpedo se alejó lentamente mientras 

arrancaba bocados de hierba. Epifanio y sus hijos estuvieron mirándolo hasta que 

desapareció a lo lejos. Aquel día fue triste para todos en la casa, pues de cierta manera se 

habían encariñado con el animal. Al amanecer del día siguiente, cuando se levantaron en 

la casa, lo primero que vieron. Fue el viejo toro echado debajo de la mata de atejes lo 

que llenó de alegría a los hijos de Epifanio. 

Pero el padre, severo en su honradez, intentó una y otra vez que el toro se marchara de la 

casa, pero este volvía una y otra vez. Epifanio pensó largamente qué solución dar a este 

dilema que se le presentaba. Estaba claro que sus hijos cada día se encariñaban más con 

el animal que el dueño del toro no aparecía que no había forma que el toro se alejara de 

ellos. Después de pensarlo muchas veces, llamó a sus tres hijos y les dijo: 

- Bien, he decido que el toro se queda en casa.  

 Los hijos de Epifanio gritaron de júbilo.  

- Esperen, aún no he terminado. Se quedará en casa, pero nunca lo amarraremos, así 

nadie podrá decir, que lo retenemos a la fuerza, y además él podrá marcharse cuando 

quiera. Tendrá que trabajar, porque para comer hay que trabajar. Pero nunca lo 

mataremos, porque no es nuestro, morirá cuando sus años así lo quieran.  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO # 5 

 

La decisión   Autor: Luis Caissés Sánchez. 

Era tan triste verlos deshojarse en otoño... 

Pero, además, las raíces agrietaban el pavimento, los serpenteantes y rugosos troncos 

deslucían el paisaje, la hojarasca atentaba contra la higiene, el exceso de sombra 

aumentaba la humedad tanto follaje impedía ver la fugacidad de las estrellas y el rielar 

de la luna. 

 Todos los del lugar, pues decidieron talar los árboles y poner en su lugar aquellos que 

habían deseado siempre: plásticos, unos; metálicos y sonoros como campanillas, otros; y 

los más, de cristales lumínicos, idénticos a los de las marquesinas. 

Entonces el día se llenó de colores, y la noche fue como un charco de estrellas, con tanto 

árbol reloj, árbol olor, árbol musical, árbol sorpresa... Árboles, en fin, para cada ocasión, 

gusto y lugar; y que, sobre todo no producían humedad y no atentaban contra la luz y el 

terciopelo enjoyado de la noche.   

Talado, pues el último árbol natural... todo fue pulcritud, armonía y sosiego. 

Pero, en aquel lugar, no volvió a llover nunca más.   

 

Los Fundadores 

Todos los de allí querían hacerse ingenieros, arquitectos, maestros, médicos, militares y 

funcionarios; pues nadie quería ser barrendero; nadie, deshollinador; nadie albañil; y 

mucho menos carpintero, convencidos como estaban de que los oficios mayores eran los 

únicos  que podían darle lustre a la ciudad. 

Y todo estuvo bien mientras hubo quien se conformara con barrer, limpiar chimeneas, 

aserrar un madero y componer una pared; mientras hubo en fin, quien atendiera las 

necesidades menores de los mayores de la ciudad. 

Pero aconteció que el hijo del último barrendero, se negó a barrer; y el hijo del último 

deshollinador se negó a limpiar chimeneas; y el hijo del último carpintero se negó a 

aserrar maderos; y el último albañil se fue de la ciudad con toda su parentela. Y un buen 



 

día el hijo del barrendero, el hijo del deshollinador y el hijo del carpintero acabaron 

siendo también arquitecto, médico y maestro; y ya no hubo nadie que barriera las calles, 

limpiara las chimeneas, aserrara maderos, compusiera una pared; nadie en fin, que 

atendiera las menores necesidades de la totalidad. Y finalmente no tuvieron más remedio 

que abandonar la inhabitable ciudad.  

 Y ocurrió que cuando llegaron al sitio en donde fundarían la ciudad nueva - un gran 

descampado, los arquitectos y los ingenieros sólo atinaron a hacer planos, los maestros y 

los médicos  sólo supieron decir dónde querían la escuela y dónde el hospital, en tanto 

los militares sólo podían dedicarse a cuidar el orden  y los funcionarios a mandar y a 

mandar, aun cuando nadie le prestara atención.  

Como ninguno era carpintero o albañil, ninguno sabía aserrar un madero y mucho menos 

componer una pared. Luego nadie fue capaz de construir una casa y, finalmente, no 

pudieron fundar la ciudad. 

 

 

El arbolillo 

 

El arbolillo no veía con buenos ojos que algunos compañeros de bosque le hubieran 

aventajado en estatura y anduvieran, por allá arriba, robándole luz y horizonte. 

Seguro de que si habían llegado a tan alto era para sentirse más importantes que los 

dejados atrás, incluido él. El arbolillo se propuso subir y llegar a donde los primeros, 

aunque para ello necesitara todo el tiempo que dura un árbol. 

 Y durante días, meses y años no hizo más que crecer – yema a yema, hoja a hoja rama a 

rama- con la seguridad de que al final solo le aguardaban bondades: toda la luz y todo el 

horizonte. ¿Por qué, si no, se habían quedado aquellos por allá arriba? 

Cien años le costó llegar a donde quería. Sólo que alcanzadas las alturas, no todo fue luz 

y horizontes. Tuvo, también que afrontar el furor del aire, el azote del rayo, y la pena de 

la soledad; corre en fin, la misma suerte de cuanto está más alto  y cerca de la luz. 

Pero a pesar de tanto imprevisto, hubo que esperar cuatrocientos años para convertirlo 

en carbón.     

 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXO # 6 

 

Autor: Luis Caissés Sánchez  

“Clasichiflados” 

III.-Se le comunica a la población que el aguacero previsto 

para el día  de hoy      queda suspendido hasta nuevo aviso. 

(Instituto de Nubeorología). 

 

De la sección Ventainventos. 

producen mejores 

Los paraguas “Ciclón” producen mejores  

aguaceros y lloviznas del mundo. 

Aunque no llueva, no truene, ni relampaguee 

..los paraguas Ciclón no dejan de llover. Dése  el gusto de andar lloviznándose, 

particularmente con Ciclón. 

 Para mayor deleite Ciclón le ofrece de modo gratuito una capa de agua tapeté. 

Embúllese: ande de primavera 

Todo el año 

Con, 

paraguas Ciclón, a la venta 

en todos los cuerpos de bomberos del país. 

 

Vendo dos patas de silla, el 

 Cabo de un cuchillo de trinchar, 

 

Doce asas de tazas de porcelana, 

El palo de una escoba, la 



 

Tapa de un pomo para guardar 

Café, veinte corchos de 

 Botella y un muelle, en perfectas condiciones, de 

Un bolígrafo Primat. 

Para cualquier información localizar a 

Lola en el 040404. 

Favor de no llamar a ninguna hora 

Del día o de la noche. 

V 

Compro un trozo de Mar Negro  

Para pintarlo de blanco. 

Avisar al pintor surrealista 

Cuarto No 5 Casa de Huéspedes 

La Luna de Valencia. 

            

Cascanotas. 

III  En un asiento de la ruta 35 

Alguien dejó olvidada una 

Nariz Ñata. 

Se ruega a su dueño pasar  

Por la Empresa de Ómnibus 

Urbanos a recogerla lo antes  

Posible, 

Traer la cara a modo de identificación 

 

Loquiculturales. 

Iv El patito feo recién 

Acaba de someterse a 

Una exitosa operación 

De cirugía estética. Le 

 Deseamos  a tan popular 



 

Personaje una rápida  

Recuperación. 

 

V- Con vistas a recaudar 

Fondos para ayudar a todos  

Los que han perdido la  

Facultad de soñar, será inaugurada 

El próximo domingo 

Una de exposición de curiosidades 

 En los salones  del hotel La 

Sirenita. 

 

Entre las muestras que se  

Ofrecieron a los curiosos 

Se encuentran el zapato de  

Cristal de Cenicienta, las  

Botas de Siete Leguas, el lecho de 

La Bella Durmiente del Bosque, 

El espejo mágico de la  

Bruja de Blanca Nieves y las tijeras del Sastrecillo Valiente. 

Las entradas se pondrán  

A la venta en las puertas del 

Propio Hotel al precio de 

50 centavos de sueños.                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 7 

 

Por si sirviera de algo, copio textualmente la carta que con su puño y letra enviara Fina 

García Marruz a propósito de El PINTORCILLO: 

 

La Habana, 2 de julio de 1987 

 

Amigo Luis Caissés:  

 

Usted me pidió que le dijese mi opinión sobre su libro, y yo se la voy a dar. Yo no soy 

muy amiga de la “literatura para niños” ya que lo más encantador que tienen los niños es 

que todavía tienen la gracia del espíritu e ignoran la de la letra, casi siempre vanidosa, y 

además porque creo que los niños debían leer, simplemente, buena literatura y no 

literatura “para ellos”. Desde luego, escoger un texto maestro, pero al alcance de su 

edad, como pueden serlo algunos de los “VERSOS SENCILLOS” de Martí. Los cantos 

populares anónimos españoles, y tanta poesía de Lope, del mismo Góngora, de Machado 

o de Juan Ramón. Así les acostumbran a la buena poesía desde niños, pues de verdad no 

existe eso que se llama poesía “infantil” del mismo modo que existen las estrellas y no 

las “estrellitas”  o los pinos, y no “los pinitos”. Ahora se ha puesto de moda una 

literatura aniñada en que el mono hace “glú-glú” y la vaca “b-bé”, que le digo, por 

experiencia de nietos, que a los niños los aburre y naturalmente desechan, ya que su 

imaginación desde luego es mayor que la de sus autores y prefiere hacer sus propias 

adaptaciones del mundo de los adultos. 

En este perjuicio –si quiere así llamarlo- me acerqué a su libro, cuyo título ya me gustó, 

ya que lo encuentro más tierno que aniñado, y en eso –como en todo –nos da clase 



 

Martí, que habló a los niños en su Edad de Oro con respeto y sin aniñamiento, tratando 

de que crecieran hasta la poesía y el conocimiento, sin disminuirlos con un “tratamiento” 

infantil demasiado visible. Aunque su logro es incomparable y no creo haya en la 

literatura española ni americana un clásico de ese difícil género, comparable al suyo, 

creo que Ud., por momentos, retoma un poco esta tradición martiana, en la forma 

indiscreta conque pinta a algunos personajes como el de la “pobrecita tía” (“o la 

hermana”),con tanta ternura y picardía, y tal como la podría ver realmente la ausencia de 

datos con que la percibe el niño.  A veces, también, siente rozar alguna frase el espíritu 

del autor de “Platero y yo”, aunque su expresión sea mucho más (realmente) sencilla, 

pues en el fondo (tachadura) la sencillez aparece juanramoniana – como la martiana ya 

sabemos que es producto de un largo proceso de maduración creativa. 

Lo que si quiero decirle, amigo Caissés, es que su “pintorcillo” le ha pintado bigotes 

azules y verdes a mi prejuicio, que en un momento en que la crudeza y hasta cierta falta 

de bondad –sin la que no puede haber poesía posible –marcha tanta presuntuosa página 

literaria, su breve libro,(tachadura)devuelve la confianza en ella.(escrito al margen de la 

carta:)y no será despiadada –como el gato-por la lluvia amiga, como quiere serlo de Ud. 

                         

                                  Fina García Marruz     

 

(Documento cedido por el autor a la investigadora en enero de 2004) 

 

 


