
Cine y 
fe afro 

A María del Rocío y a Ca
talina. 

En Costa Rica, los niños 
constituyen casi la mitad de 
la población. La tradición pe
dagógica ha instituido un tra
to maternal no sólo para ellos, 
sino para los adolescentes y 
los adultos. Como Kafka, pero 
en :muy otro sentido, sobran 
costarricenses que pasan di
rectamente de la niñez a la 
\ancianidad. Sin embargo, y 
no se trata de una paradoja, 
en Costa Rica el niño es un 
gran desamparado. Casi no hay 
parques ni jardines de recreo. 
El problema de la desnutri
ción infantil, en relación con 
el proceso educativo, ha sido 
evocado dramátieamente por 
el Presidente de la República. 
La cultura infantil arriesga 
quedar reducida a una pro
blemática alfabetización, unos 
cuantos programas de televi
sión, y, en suma, a un mundo 
muy pobre en imágenes y en 
conceptos. 

Desde luego, no comparto el 
entusiasmo del Hermano Fran
cisco Gutiérrez respecto de la 
sustitución de los conceptos 
por las imágenes. Llevada al 
extremo, esa actitud podría 
interpretarse como una reac
ción prehelénica. Pero si creo 
en· el enorme valor cultural 
de la ima·gen, ya sea realiza
da pictóricamente o evocada 
por la palabra poética. Añoro 
el teatro, puesto que es poco, 
aunque a veces muy bueno, el 
que podamos ver aquí. Y soy 
un vicioso del cine. . Por ello 
deploro que casi no exista tea· 

tro ni cine infantil, en el que 
uno se puede divertir tanto 
como sus hijos. Porque he de 
confesar le al lector que soy 
un pedagogo egoísta: enseño 
las cosas que me gustan, y 
creo que tanto mejor las ense
ño cuanto más me gustan. El 
entusiasmo es afortunadamen
te comunicativo, de tal mane.
ra que el niño, y en general E 
educando, es muy sensible a 
la sinceridad del maestro. 

Sirva todo lo dicho para po
ner de relieve la labor que 
·realiza Acci<m OWtUJra.D Uni
versitaria, acertadamente di
rigida por el Lic. Sergio Ro
mán, todos los domingos a las 
diez de la mañana en el Au
ditorio de Ciencias y Letras, 
en San Pedro. Es un progra
ma que comprende verdade-

infantil 
ro cine infantil -no ese otro 
cine de matanzas que se da 
en ciertas tandas de "mati
née"-, algunas representa
ciones teatrales y marionetas 
(títeres). 

En las funciones a que he 
asistido se han proyectado cor
tos cinematográfico:> filmados 
en Alema¡:lia y en Canadá. 
Gustó mucho una versión del 
cuento de los hermanos Grimm 
en ql,le los duendes vieu.en a 
premiar todas las noches, a
yudándole en su oficio, a un 
zapatero que, sin culpa, esta
ba en la pobreza. La personi
ficación de U!!_a silla que no 
admite que su dueño se siente 
en ella si previamente no la 
ha mimado y consentido, así 
como los cumplimientos de dos 
caballeros que, por exceso de 
buena educación, terminan a 
golpes y asfixias, causaron ri
sa y estupor. 

Se presentaron marionetas, 
manejadas por niños de la Bi
blioteca Infantil Municipal, re
presentando el cuento de los 
tres cerdi_tos y el lobo, que es 
aígo así como una primera. lec
ción de arquitectura. Hay que 
indicar que la Biblioteca a 
que hacemos referencia fun
ciona en el sótano del kiesco 
del Parque Central, y se es
fuerza también por realizar 
actividades infantiles cultura
les. 

Lo más interesante que he 
visto en estas funciones de 
Acción Cultural Universitaria 
-tiene siglas, pero detesto las 
siglas- es la puesta en esce
na del dúo Ata y Nene, dos 

muchachas que interpretaron 
con gran dominio de la mí
mica el cuento de Carmen 
Lyra Domingo siete. Una de 
ellas hace sucesivamente de 
campesino pobre y de espo
sa del avaro. La otra, de bru
ja, de mujer del pobre y de 
rico ambicioso y desafortuna
do. Después de la pieza, invi
taron a los niños que quisie
ran ensayar una representa 
ción de la obra a pasar al es
cenario. Uno de ellos actuó 
muy bien. Se anunció para un 
domingo venidero otra presen
tación de Ata y Nene, que se
rá muy bien acog'ida. 

Las funciones de los domin
gos a las diez son de ep.trada 
gratuita. La falta de publici
dad es una de las causas de 
que el salón no se llene. La 
otra es la düicultad que ex
perimentan muchos adultos en 
divertirse como niños, acompa
ñando a sus niños. 


