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Cuando este hermoso libro (por dentro y por fuera) cayó en mis manos, tocó una tecla a
la que todos somos sensibles: el lenguaje sin lógica y el ritmo de la infancia; la
respiración de la infancia transmitida en múltiples juegos, canciones de corro y comba,
de palmas, de prendas. Si nos sentimos inevitablemente atraídos una y otra vez por estos
recitados no es sólo por la nostalgia del niño o la niña que fuimos, sino sobre todo, por
sentirnos hoy expulsados de un uso del lenguaje que, más allá de su estructura, basada
en repeticiones, juegos rítmicos y fónicos, y de su voluntad de romper la lógica
discursiva, era en sí mismo mágico; esto es, capaz de conjurar, por el mero hecho de
nombrar, aquello a lo que daba vida en la enunciación.
Se trata de un fenómeno que tiene que ver con la psicología infantil, donde
sujeto y objeto o, si se prefiere, lenguaje y realidad, aparecen indisolublemente unidos
por el elemento acústico, lo mismo que en las sociedades pre-industrializadas de cultura
de transmisión oral. No hay separación, ni alteridad. El poeta Claudio Rodríguez lo ha
estudiado en un revelador ensayo titulado “El elemento mágico en las canciones
infantiles de corro castellanas”, que constituyó su tesis de licenciatura en 1957. En él,
nos dice lo siguiente:
la visión mágica que el niño tiene del mundo modifica, a sus ojos, la realidad de un
modo total, pleno. Esta modificación es la base de la expresividad infantil. Por otra
parte, la ausencia de subjetividad y de relación causal profunda entre las cosas,
patentes en la etapa en la que se desarrolla la canción de corro, origina el que, para el
niño, el nombre adquiera un valor real, suplantador del objeto en sí. Este
“nominalismo”, en el más estricto sentido de la palabra, nos lleva a una solución
fundamental: en las canciones de corro, centro vivo de la creación dinámica infantil, lo
esencial es el elemento sonoro, el ritmo, hasta el punto de que el elemento significativo
llega a desaparecer.
Las palabras de Claudio Rodríguez adquieren su dimensión práctica leyendo los
poemas de este libro:
NO ME LLORES
Musa garabatusa
a la trique, triquitán,
recotín, recotán,
tipi, tipi, tipi, tan.
[…]
EL SILBO
El viento ulula.
No me ulules tú a mí
Que si nos ululamos
Ulula la le li.

Ahora bien, el verdadero hallazgo de Marisa López Soria en este libro es que no
se trata de una recopilación de canciones infantiles populares al estilo de aquellas de
Carmen Bravo Villasante en títulos como Una, Dola, Tela, Catola. Lo que nuestra
autora hace es tomar los elementos de ese riquísimo acervo tradicional (vocabulario,
juegos, sinsentido) y reformularlos en poemas propios. Es decir, rescata a la niña que
fue, o que acaso nunca ha dejado de ser, y nos brinda esas rimas en un formato nuevo,
como si se pronunciaran por primera vez. Más aún: nos las ofrece agrupadas en torno a
dos términos esenciales al universo del niño: “chocolate” y “besos”. Términos que sólo
tienen sentido presentados así, en tándem, precisamente desde la (i)lógica aplastante de
la infancia.
La parte quizá menos atractiva de esta luminosa y más que necesaria propuesta
es que puede ser leída con cierta actitud elegíaca. Me gustaría creer que no, que los
niños siguen usando estas canciones u otras equivalentes en sus juegos. Pero lo cierto es
que, ni las calles atestadas de coches, ni la abrumadora oferta de ocio con la que ya
nacen, facilita que permanezca ese vínculo con lo mágico transmitido de generación en
generación que les pertenece por derecho propio; que debería constituir la patria de su
niñez y que, además, es universal, por cuanto se repite invariablemente en todas las
culturas.
El escenario en el que los adultos de hoy desempeñábamos con toda naturalidad
ese papel de receptores de una tradición era sin duda más propicio: mucho tiempo sin
llenar, muchos niños, pocos recursos materiales y mucha imaginación, propia o
heredada, flotando en el ambiente. No estoy reclamando en absoluto una vuelta a
tiempos pasados ni reniego de los inmensos avances que se han producido en nuestra
sociedad, en el mundo infantil como en el resto. Pero es cierto que, con cada paso,
aunque sea positivo en sí, se van quedando cosas en el camino. Cosas importantes,
fundamentales, imprescindibles. Y libros como este vienen a recordárnoslo, a llamar
nuestra atención: “¡Eh, que os dejáis el chocolate de la merienda! ¡Y los besos!” Por eso
creo que la actualización a la que Marisa López Soria somete este material puede ayudar
a los niños que lo descubran a conectar con esta parte de sí mismos que nadie les
debería hurtar.
Es de ley destacar también las magníficas ilustraciones que componen el libro, y
dar a todos los lectores, pequeños y mayores, la bienvenida al círculo mágico de la
literatura popular infantil, que nos convoca por el mero acto de nombrar desde
momentos tan simples y evocadores como el de la merienda:
Mi madre me da
chocolate y pan para merendar.
Mi abuela me dice
bocado de pan, rajilla de queso
y a la boca un beso.
Mi abuelo pregunta,
¿cómo vas de amores?
Y le digo yo:
¡como mayo en flores!

