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El retrato que solemos tener de Hans Christian Andersen es el de una
persona muy complicada, sensible y muy prudente. Muchos de ustedes conocerán probablemente la historia de una época de su vida cuando se iba a la
cama con una nota sobre su pecho diciendo que estaba sólo dormido, y no
muerto. Le aterraba ser enterrado vivo.
Hans Christian Andersen fue desde luego complicado y sensible, pero
también era valiente. Muy valiente, no debemos olvidarlo. Era valiente como
persona y como artista literario. Como escritor abrió nuevos caminos, especialmente los que tenían que ver con sus cuentos de hadas. Nadie antes había escrito
historias para niños como las suyas y se ganó así abundantes críticas. Como persona, manifestó su valentía en muchos de los viajes que realizó por Europa y debemos recordar que aquellos eran tiempos inestables y difíciles. Había disturbios civiles y agitaciones políticas en todas partes. Cuando Andersen fue a
* Traducido por Miguel Ángel Torres Díaz.
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Alemania por primera vez, en 1831, era el año después de la rebelión de París
que se extendió por otros países hasta Alemania, Bélgica y Polonia. Hubo incluso más revueltas en Europa después de 1848 y de nuevo en 1871, dos años antes
de que Andersen realizase su último viaje al extranjero, una vez más a Alemania. A todo esto hay que añadir formas de viajar agotadoras -frecuentemente
viajaba a caballo o en diligencias, donde no había tren-, el choque con culturas
distintas a menudo sin ningún o con un limitado conocimiento del idioma y peligrosas epidemias. Estos no eran obstáculos para Hans Christian Andersen.
Emprendió 29 viajes en 40 años, de hecho, pasó nueve años de su vida viajando.
Cuando los primeros cuentos de hadas de Hans Christian Andersen
aparecieron en Dinamarca en 1835, fue criticado por muchos motivos. Se dijeron que las historias eran inmorales y potenciamicnte perjudiciales para los
niños. Andersen escribía en un estilo inusual para los lectores. Utilizaba el
lenguaje hablado, como también el lenguaje hablado de los niños. Un crítico
escribió: "Uno no puede poner las palabras juntas para la imprenta de la misma forma desorganizada que cuando habla" '.
En 1842, cuando Andersen estaba ya aceptado públicamente como escritor de cuentos de hadas, otro critico escribió: "Escribir cuentos de hadas
para niños o para gente corriente de forma peculiar, o imitar artísticamente la
forma natural de la gente corriente, pero en ocasiones de manera prolija y
frecuentemente torpe, de estilo narrativo incoherente, o en el modo en que
reconocemos un estilo y un tono infantil, es corromper a los niños de un
modo incomprensible y de mal gusto".
A pesar de las críticas, Andersen continuó escribiendo en su propio estilo. Un ejemplo típico es el de "Lo que el anciano hace está siempre bien"
de 1861, el año anterior de su viaje a España. El siguiente fragmento está tomado de la introducción:
Voy a contaros ahora una historia que escuché cuando era joven y
cada vez que pienso en ella, me parece más atractiva, ya que las historias son
como las personas que se hacen más atractivas con la edad, y eso es encantador. ¿Habéis estado en el campo, verdad? Habéis visto una auténtica casa de
campo con un tejado de paja.
Andersen continúa de esta forma. Observen el estilo narrativo hablado
e indeciso y la referencia directa al lector. La historia será leída a los niños y
el lenguaje asi lo refleja.
Andersen describió este estilo narrativo como "natural". Escribió:
"Dejadme seguir mi instinto natural. ¿Por qué debería seguir una moda e ir al
trote? Si camino despacio es porque es mi paso natural".
1
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Esta y tas siguientes citas son de BREDSDORFF (1979).
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AI principio y mediados del siglo xix todo versaba sobre la naturaleza,
estableciendo esta pauta la filosofía romántica y las teorías de Rousseau sobre la naturaleza y los niños. Los educadores racionalistas se interesaron por
esta tendencia. Unos años antes de 1800 un crítico danés escribió:
Se ha convertido ahora en una toslumbre entre la mayoría de los escritores para niños mantener el lenguaje que los niños utilizan. Ellos dejan hablar a los personajes como los niños y les permiten fallos gramaticales y de
sentido común, para imitar la naturaleza. Este es un error que perjudicará a
los niños porque les llevará a usar un tono poco refinado, incorrecto y descuidado. Esto es un problema a su edad y debe ser evitado 2.
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EL ilustre escritor danés cuyo bosquejo vamos á trazar con las presentes lineas, ofrece un enlace tan intimo
entre su personalidad y sus numerosa* obras, que basta leer alguna de ellas, para formarse cabal idea de su carácter particular y de alguna
peripecia de su curiosa y accidentada eiistencia.
Figura 1. "Andersen y sus cuentos", en Cuentos de Andersen. Trad. de J. Roca
y Roca. Ilustraciones de Apeles Mestres. Barcelona: [Tip. de C. Verdagucr], 1881.
2

TODE, J. C. Om Tonem i Boger for BornJris 111. Copenhagen, 1799. P. 185.
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Se pasa frecuentemente por alto que una de las grandes virtudes de
Andersen como innovador dentro de la literatura infantil es su uso del lenguaje hablado en el género escrito. ¡Fue una revolución! Andersen transformó sus sentimientos en palabras, casi como un tipo de poesía: "Deberías ser
capaz de escuchar al narrador en cualquier escrito; por tanto, el lenguaje debería reflejar la forma hablada. Las historias son para niños, pero los adultos
deberían ser capaces de escucharías también" J . Observen la última parte.
Andersen se daba cuenta de que estaba escribiendo para niños, pero sabia,
además, que los adultos estaban también ahí -ellos leian las historias en voz
alta y escuchaban.
Es importante no olvidar este punto cuando contamos cuentos de hadas a los niños, también en el colegio. Deberíamos ser conscientes que debemos conservar el lenguaje y el estilo de Andersen. Podemos presentar las
historias en una versión levemente simplificada por muchas buenas razones
pedagógicas, especialmente si los niños van a leer las historias para si mismos, y podemos utilizar versiones para televisión o cine, pero el auténtico
Hans Christian Andersen debe permanecer ahí. Aquí nos estamos acercando
a una cuestión fundamental;

"g

¿ESCRIBIÓ HANS CHRISTIAN ANDERSEN PARA NIÑOS?
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La pregunta de si Andersen escribió sus cuentos de hadas para niños
es formulada frecuentemente. ¿Fueron escritos en realidad para adultos? ¿O
sobre todo para adultos? Todo el mundo sabe, seguramente, que la mayor
parte de sus 156 historias fueron publicadas como literatura infantil y han
sido leídas por todo el mundo por y para los niños. Sin embargo, todo el
mundo sabe también que algunas de las historias tienen un tipo de contenido
y complejidad que a duras penas pueden ser consideradas material para niños
- o ser utilizadas como material de lectura para niños.
La verdad es que un considerable número de historias fueron escritas y
publicadas para niños. La primera publicación de 1835 contiene cuatro historias, "La casita de Yesca". "El pequeño Claus y el gran Cíaus", "La Princesa
y el guisante" y "Las flores de la pequeña Ida", que fueron llamados "Cuentos de Hadas, contados para niños". Andersen continuó utilizando este título
hasta 1843 que desaparece la referencia a ¡os niños. Desde 1852 en adelante
empezó a referirse a sus cuentos de hadas como "historias". En sus memorias, La aventura de mi vida de 1855, dice: "El nombre más apropiado en
3
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De BREDSDORPF (1979).

Tornen Weinrelch

nuestro idioma para mis cuentos de hadas en términos de estilo y esencia es
"historias" 4.
Andersen destaca también en sus cartas a sus amigos que sus cuentos
de hadas son escritos para niños y explica sus razones cuando, por ejemplo,
escribe a su amigo, el poeta danés B.S. Ingemann, en febrero de 1835: "He
introducido, además, algunos 'Cuentos de hadas contados para niños' y creo
que funcionan. He presentado un par de cuentos de hadas que me gustaban
cuando era joven y que considero que no son suficientemente conocidos, Y
los he escrito exactamente como si yo mismo se los estuviera contando a un

El día de Año Nuevo de 1835 Andersen contó a su buena amiga Henriette Hanck que estaba escribiendo algunos cuentos de hadas: "¡Estoy intentando convencer a las nuevas generaciones que conoces!". En marzo del mismo año escribió a otro amigo: "He escrito algunos cuentos para niños sobre
lo que Orsted [H.C. Orsted es un científico y amigo de Andersen] dice, que
si mi novela El improvisador me hace famoso, los cuentos de hadas me
harán inmortal. Él dice que son lo más perfecto que he escrito, pero yo no
lo creo".
Andersen era, como ya hemos mencionado, muy consciente de que
sus cuentos serian leidos en voz alta a los niños -él mismo a menudo hacia
esto y le encantaba- y que los adultos estarían presentes. En una carta a Ingemann en 1843 escribió que finalmente habia llegado a una conclusión sobre
sus cuentos de hadas y añade: "Ahora cuento historias de mi propia creación,
cojo una idea adulta y se la cuento a los niños recordando que frecuentemente la madre y el padre están escuchando, y hay que tenerlos en cuenta".
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En una investigación literaria moderna hablaríamos sobre la ambigüedad de la historia para niños, ya que puede haber varios lectores u oyentes
implicados en un trabajo literario.
Muy pronto las historias de Andersen fueron traducidas al inglés y,
hacia el final de su producción literaria, varios cuentos de hadas aparecieron
primero en inglés y después en danés. No obstante, las versiones inglesas
fueron frecuentemente suavizadas y modificadas en consideración a los niños. Se creia que los niños no podrían entender la ironía de Andersen y que
algunos de sus cuentos de hadas eran demasiado fuertes.
4

Ibidem.

5

Las citas proceden de las cartas de H. C. ANDERSEN DE BULE (2000).
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Según esto, algunos fueron simplemente cambiados, como "La niña
de los fósforos". Hay algunas ediciones en las que la niña no muere sino que
es invitada a entrar dentro y es salvada.
™

M

,c

Durante muchos años una versión popular de uno de los cuentos de
Andersen, había sido de hecho resumida en la traducción del alemán a! danés. La justificación para esto era que el cuento original de Hans Christian
Andersen había sido demasiado difícil de leer -habia demasiadas palabras
extrañas, algunas de escritura difícil, algunas poco familiares, y la construcción de las frases demasiado complicada.
Existe una imagen de Hans Christian Andersen como "El amigo de los
niños" particularmente en las zonas angtófonas del mundo, más que del que
escribe simplemente historias para niños. Esto le irritaba a Andersen, especialmente en sus últimos años, y se rebeló en contra de esta imagen de
"Andersen, el amigo de los niños", al mismo tiempo que se hacia cada vez
más claro que no sólo escribía sus cuentos o "historias" para niños.

'e
M

~
g
<o

*
¡S
~
u

j=
=

Tal vez ésta sea la razón por la que surgen dudas, a menudo, sobre si
sus cuentos de hadas fueron escritos realmente para niños. Hay, no obstante,
como ya he comentado antes, suficientes pruebas documentadas para aclarar
que escribió realmente la mayoría de sus cuentos de hadas para niños. Otro
hecho que indicaría que tenía a los niños en mente cuando estaba escribiendo, es que primero publicó varios de sus cuentos de hadas y poemas para niños en revistas infantiles, incluso después de 1843. "La campana", consíderada por muchos una historia para adultos, apareció por primera vez en la
publicación danesa Maanedsskhft for Born ("Revista mensual para niños")
en 1845. El poema "La mujer de los huevos", que desde entonces se ha convertido en un favorito en las antologias y en los libros de lectura utilizados en
las escuelas danesas, apareció por primera vez en la revista Den danske Borneven ("El amigo de los niños daneses") en 1839.
Andersen escribió en varios géneros y para una amplia audiencia. Los
niños eran una parte de ella. Él sabía esto y es lo que quería. Era feliz leyendo en voz alta a los niños, aunque en muchos aspectos tenía una relación tensa con ellos.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN Y LOS NIÑOS
Se cuestiona frecuentemente si Andersen escribió para niños, y también cuál era su particular relación con ellos. ¿Le gustaban realmente?
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En 1834 le confiaba en una carta a un amigo: "¿Mi infantilismo?
Expresa el hecho de que soy feliz. Si pudiera permanecer así..." 6. Ése fue el
año anterior a que apareciese su primer cuento y siete después de que hubiera
escrito el hernioso e innovador poema "El niño moribundo". El niño moribundo es el narrador del poema y es quien consuela a su madre sentada al
lado de su cama.
Comienza así (en danés):
Moder, jeg er traet, un vil jeg sove,
Lad mig ved dit hjerte slumre ind;
Graed dog cj, det ma du forsl mig love
Thi din tare bracnder pa min kind.
En español:
Madre, estoy cansado, ahora quiero dormir.
Déjame descansar junto a tu corazón;
No Mores, debes prometérmelo primero,
Tus lágrimas están quemando mi mejilla.
Y el poema termina con los versos:
O, jeg er sa traet-ma ojet lukke-moder-se, nu kysser englen mig!

§
«
u

En español:

«
«o

Oh, estoy tan cansado - que mis ojos se cierran
- Madre - mira, ahora el ángel me besa! 7
El niño es siempre el centro en Hans Christian Andersen -cuando
escribe para niños, cuando escribe sobre niños y cuando escribe sobre sí
mismo.
Su relación con niños reales, y no con el niño como abstracción, era
bastante compleja.
Aqui tenemos algunos extractos de sus cartas: "Los niños me besaban
con cariño"; "Los niños me tienen cariño"; Los niños se alegran cuando llego" y
6
7

De BREDSDORFF (1979).
Es el primer poema impreso en la revista danesa Kjobenhavns Posten, 1827.
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"Los niños lloran cuando me voy". No tiene duda sobre lo que ios niños piensan
de él y le encanta su admiración. Lo que Andersen desea es ser amado y tal vez,
sobre todo, ser admirado. Puede ser a menudo difícil distinguir entre los dos
sentimientos cuando habla de su relación con otras personas y los niños.
Al mismo tiempo Andersen se distancia tímidamente de estas situaciones. Asi, escribió a una de sus amigas más cercanas en 1836, cuando sus primeras historias habían atraído considerable interés: "A todos los sitios que
voy, donde hay niños, han leído mis historias. Entonces me traen rosas y me
besan, pero las niñas son muy pequeñas. Así que pregunté a algunos si podría recibir sus besos con interés dentro de seis a ocho años".
Debería añadir que esos besos continúan mandándose en las cartas de
Andersen, diarios y cuentos. Los años 1800 fueron - c o n m u c h o - la edad del
beso y Andersen fue un auténtico "besucón".
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Su amigo intimo, Edvard Collin, comentó por escrito la discusión, escuchada muy frecuentemente después de la muerte de Andersen, que él no sabia
relacionarse con los niños. Edvard Collin escribió que esto no era cierto porque añadió: "Andersen no era amigo de los niños en el sentido habitual del término", y "No era el tipo de persona que cogía al niño en sus brazos a cada rato
y lo mecía". Es importante hacer una distinción enlre los niños. Por un lado estaban aquellos niños cercanos a Andersen, es decir, los hijos de sus amigos, a
los que apreciaba. Les leía historias y les hacía regalos de cumpleaños, dibujos, pequeños poemas y libros enteros -estaba tan apegado a ellos como un padrino cariñoso-. Le gustaba lener contacto emocional o ñsico con ellos. Escribió un pequeño poema personal sobre Viggo, un niño pequeño para el que
había escrito una popular canción infantil danesa:
En danés:
Taenk pa ham, der trofast mange gange
Gynged' dig pa armen op og ned
Verden glemmer mig og mine sange
Mon du glemme vil min kaerlighed.
En español:
Piensa en quien tantas veces
Te ha mecido en sus brazos.
El mundo se olvidará de mí y de mis canciones.
Me pregunto si tú te olvidarás de mi amor" N.
Las citas sobre la relación de H. C. ANDERSEN con los niños son de STYBE
(2004). Pp. 49-52.
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Y por otro lado, estaban los otros niños: los muchos que conocía en
sus viajes, y a los que disfrutaba leyéndoles historias, pero a los que no les
permitía acercarse demasiado a él. Detestaba -especialmente en sus últimos
años- a aquellos niños que se subían sobre él, y se enojaba ante la propuesta
de una estatua suya rodeado de niños: "No soporto a los niños detrás de mi.
colgándose de mi espalda o sentándose en mis rodillas".
No quería ser llamado "el amigo de los niños" en estatuas, dibujos o
palabras, como le sucedia en gran medida en las zonas anglófonas del mundo. La iniciativa de hacer una colecta con niños, poniendo en sus frentes para
"el escritor pobre", en sus últimos años, estuvo completamente equivocada,
ya que en ese tiempo de su vida no era en absoluto pobre. Al contrario, era
extremadamente rico.
Los niños podían ser simplemente demasiado para él. Cuando gritaban y chillaban, se refería a ellos como "ore-pinligt" (dolor de oído). Pero
también se podia ver de otra forma. Muchos niños también pensaban que
Andersen era "demasiado", que se complicaba demasiado y era demasiado
aburrido.
Lo que no se puede ignorar es el hecho de que Andersen estaba profundamente fascinado por los niños y nuestra propia infantilidad. En 1848
escribió: "¡Me gustan tanto los niños! Los pequeños son especialmente divertidos sin ser conscientes de ello. Lo veo muchas veces cuando observo
desde detrás de la cortina y de la ventana de la habitación".
Andersen observa a los niños y lleva su experiencia y sus intuiciones a
su obra. Niños reales y experiencias reales con los niños, se convierten en
parte de muchas historias. El niño frecuentemente desempeña el papel del
personaje con una perspicacia intuitiva -sólo hay que recordar al niño del final de Los nuevos vestidos de! Emperador--. Éste es el niño que revela las
mentiras de los adultos y muestra como han ocultado la verdad. Estos son los
niños de los que los niños de todo el mundo oyen hablar cuando escuchan los
cuentos de hadas de Hans Christian Andersen en casa, en la guardería o en el
colegio.

HANS CHRIST1AN ANDERSEN EN LA ESCUELA
Es un hecho bien conocido que la gran literatura nacional mundial sobrevive, en gran medida, porque la escuela funciona como un invernadero,
cultivando esta literatura. La sociedad ha determinado que los colegios tie-
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nen que familiarizar a las nuevas generaciones con las mejores y más importantes obras de la literatura nacional.
Si la escuela no hace esto, una gran parte de la literatura simplemente
se perderá. Sin embargo, hemos visto que parte de la literatura más antigua
puede sobrevivir fuera del colegio, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto es lo que ocurre con muchos de los cuentos de Andersen, pero
no con todos. No obstante, el clásico estatus de las obras literarias conocidas
fuera del colegio no está asegurado para siempre. Sabemos que en todas las
ramas del arte, los artistas pueden ganar o perder el estatus clásico. Si esto es
cierto también para Hans Christian Andersen, lo veremos más adelante.

g
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Debería señalar aquí que en Dinamarca no tenemos un programa de
estudios de lengua vernácula que indique qué escritores y qué libros tienen
que leerse en la escuela. Por tanto, no hay nada que obligue a leer a Hans
Christian Andersen a ningún alumno, sin embargo, todos los profesores utilizan sus libros en su enseñanza, de la misma manera que muchos profesores
de guardería leen historias seleccionadas de Andersen a sus alumnos.
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¿Qué conocen realmente los estudiantes daneses sobre Hans Christian
Andersen y sus historias? El Centro de Literatura Infantil llevó a cabo un exhaustivo estudio en el 2003 para averiguarlo. Más de 700 estudiantes entre
13 y 15 años fueron entrevistados. Había igualdad en la consideración de géñero y se eligieron los estudiantes de todas las partes de Dinamarca, rural, semirrural y urbana.
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Preguntados sobre qué cuentos conocían, por regla general cada alumno podía mencionar diez. Algunos mencionaron unos menos, otros muchos
más. Esta es una lista de las historias más conocidas de Andersen.
/. El patito feo.
2. El encendedor de yesca/La cajita de yesca
3. Hans el torpe.
4. La princesa y el guisante.
5. La niña de los fósforos.
6. Pulgarcito.
7. El soldado de plomo.
8. La sirenita.
9. El porquerizo.
10. El traje nuevo de! emperador.
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El estudio también reveló que para los niños daneses hay una gran relación entre Andersen y los cuentos de hadas de los que ellos creen, que también él es el autor, incluyendo los de Charles Perrault y los hermanos
Grimm. Un estudiante incluso creía que los libros de Harry Potter eran tan
buenos que Andersen, e! gran escritor de cuentos de hadas, tenía que ser su
autor.
Si vemos las historias más frecuentemente usadas en las escuelas danesas, encontramos -sin asombro- que son las que los estudiantes conocen
mejor. No obstante, está claro que las escuelas sienten como obligación utilizar otras historias más complejas y difíciles, particularmente en las clases de
alumnos mayores, con libros como La sombra.
¿Qué saben los niños daneses de Hans Christian Andersen como persona? La mayoría sabe algo. Algunos saben mucho de él. Saben que:
- Nació en Odense.
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- En el seno de una familia pobre.
- Viajó a la capital, cuando era muy joven, a los 14 años.
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- Quería ser actor, cantante de ópera o bailarín de ballet, pero terminó
como escritor.
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- Fue ayudado por un gran número de personas y a menudo se quedaba durante largo tiempo con sus amigos, particularmente los dueños
de la casa.
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- Viajaba mucho, y
- Tenía los pies grandes, una gran nariz y llevaba un sombrero alto.
Éste es el resumen de lo que podría ser llamado el núcleo del conocimiento de los daneses.
Hay una cosa más: aparecía repetidamente en las respuestas de los escolares que Andersen "tenía problemas con las mujeres", como un niño escribió. Toda la atención dada en las biografías, a la sexualidad de Hans
Christian Andersen (especialmente en las más recientes) y en la prensa, la radio y la televisión, han tenido su efecto en la percepción que los escolares
daneses tienen sobre él.
No quiero ahondar aquí en la sexualidad de Andersen ya que ha sido
materia de tanto interés en otros lugares y ha llegado al conocimiento de los
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niños. En mi opinión, este inmenso interés en la sexualidad de Andersen es
un intento para declarar su normalidad. Hay necesidad de "normalizarle",
hacer que este escritor a quien en otro contexto relacionaríamos con lo original y lo anómalo, aparezca normal en el sentido de que queremos verle como
heterosexual o tal vez como el homosexual que reconocemos. La verdad es
que Andersen era tanto cautivado como tentado por las mujeres: hay muchas
pruebas que lo corroboran. Y en cuanto a los hombres, Andersen era lo que
nosotros podemos llamar una persona erótica y esto está claro en todo lo que
escribe. Lo que mucha gente puede encontrar difícil de entender y aceptar es
que Andersen advirtiera este erotismo a su manera, lo que no pareció que encajara en los gustos populares.
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Al mismo tiempo de llevarse a cabo este amplio estudio sobre el conocimiento de los niños de Andersen, nosotros, también, en el Centro de Literatura para niños, examinamos algunas clases sobre Andersen en los niveles más
bajos y más altos de la escuela primaria danesa. Decidimos dejar a los alumnos que nos contaran lo que sabían sobre la vida y la obra de Andersen. Exactamente como en el estudio a nivel nacional. Puedo recomendar este acercamiento a otros países si estáis pensando trabajar con las historias de Andersen.
Os dará una buena base para un trabajo posterior en el aula y os permitirá conocer a un Andersen diferente, al que todos conocemos y reconocemos.
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Basado en los resultados de nuestro estudio, resumiría diciendo que
los escolares daneses conocen suficientemente bien a Hans Christian Andersen como para afirmar que esta vivo en su conciencia. Sus historias se convertirán, por tanto, en parte de la literatura que estos niños y sus propios hijos, encontrarán más tarde en sus vidas. Sólo cinco de sus cuentos más
populares (que os he mencionado antes) fueron nombrados por más de la mitad de los que fueron entrevistados. Existe el peligro de que podamos concluir con una imagen cliché del escritor y su obra. Una tarea para los colegios puede ser, por tanto, presentar alguna de las historias menos conocidas,
asi como asegurar que las más populares ya se conocen.
En este punto, puedo atraer vuestra atención a lo que nosotros en Dinamarca conocemos como los "tingseventyr" de Andersen (objeto de los
cuentos), de los que "El soldado constante de hojalata" es probablemente el
más conocido, pero hay otros muchos. Por "objeto de los cuentos" quiero decir historias en la que los objetos pueden desempeñar un papel fundamental,
como el famoso "Nussknacker und Máusekóning" (Cascanueces y el rey de
los ratones), de E.T.A de Hoffmann's escrito en 1816.
Nuestras clases piloto nos han enseñado que son útiles para aumentar
el conocimiento de los alumnos sobre Hans Christian Andersen, mientras les
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enseñamos sobre este género en particular u otros en general. Un mérito más
de este género particular, es que es fácil para los alumnos crear mundos que
contengan objetos con características humanas en el estilo narrativo. Ellos
pueden comunicar estos mundos de forma oral y escrita, pueden hacer viñetas y películas con ello, y por supuesto hay otras muchas posibilidades. Los
cuentos d e hadas de Andersen, y este género e n particular, han demostrado
ser una buena introducción a la literatura en las escuelas.
Hasta ahora he hablado de que los niños primero conocen las historias
de Andersen en casa, en la guardería o en el colegio, pero no deberíamos olvidar que muchos niños descubren sus historias a través de películas, televisión, obras de teatro y dibujos animados. Muchos niños han leído sus historias en una forma de prosa diferente, donde la historia ha sido reducida o
adaptada de otra manera. ¿Qué posición deberíamos tomar ante esto?
N o es en absoluto inusual en la literatura más antigua que sea reescrita
para servir a los objetivos infantiles. Sucede en todo el mundo. Entre 1896 y
1914, hace unos cien años, aparecieron en Dinamarca una serie de libros titulados Colección de libros para niños, e incluía libros como el famoso Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y desde 1955 a 1976 una serie de cómics fueron publicados en Dinamarca, como en otras muchas partes del mundo,
titulados "Clásicos ilustrados".
La pregunta es si deberíamos permitir q u e los cuentos de Andersen
sean usados en versión reducida, si deberíamos usarlas como fondo de las
clases o si los padres deberían utilizarlas cuando leen en voz alta a sus hijos.
Aquí no estamos hablando de versiones de películas sino de versiones en
prosa adaptada. Existe un gran desacuerdo sobre esto, como quedó muy cíaro en el debate de Dinamarca en 1993/94.
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Todo empezó cuando Johan de Mylius, el director del Centro de Hans
Christian Andersen de Odense (la ciudad natal de Andersen). expresó su opinión indicando que podría ser necesario presentar los cuentos de Andersen
en versiones más sencillas pero convenientemente adaptadas, un tipo de "'traducción" del danés antiguo al moderno, puesto que vemos tantas versiones
reducidas tan inadecuadas, que existe el riesgo de que en el futuro sólo los
adultos más preparados y sus hijos lean las historias de Andersen.
Esto llevó a un acalorado debate. Un crítico echó un pulso a Johan de
Mylius, hablando sobre "un crimen literario'*11. Este y otros críticos utiliza9

Las citas sobre el debate danés sobre rescribir los cuentos de ANDERSEN son de
WEINRElCH(l998),pp. 126-134.
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ron en el debate el argumento de que la obra literaria era un todo indisoluble
y cualquier retoque conduciría a la pérdida de todo. Otro crítico escribió:
"Una obra literaria es un organismo actual", añadiendo: "Cualquiera que trabaje con textos conoce la importancia de colocar una sola coma".
Esto fue demasiado para el editor literario de uno de los mayores periódicos de Dinamarca, Jens Andersen, que casualmente es también el escritor de una nueva gran biografía sobre Hans Christian Andersen. Escribió:
"Leer cuentos a los niños debería ser un placer y no una carrera de obstáculos filológicos. Permítanme, por tanto, tener traducido nuestro rico repertorio
de viejos cuentos de hadas al danés moderno e incluir varias historias de
Hans Christian Andersen".
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Es importante remarcar que versiones competentemente reelaboradas
de los cuentos de Andersen no sustituyen a los originales y que las versiones
reelaboradas pueden servir para algunos fines pedagógicos prácticos. Los padres y otras personas deberían tener versiones que fueran más fáciles de leer
en voz alta y más fáciles de entender para los niños, sin perder el tono y el
mundo lingüístico de Andersen. Ésta es una mejora de la situación en la que
la persona que lee en v o z alta, pondera la historia, cambia partes o añade explicaciones. La versión original, entonces, puede ser usada en otros contextos, tal v e z en cursos superiores de las escuelas donde se realiza el análisis
perfecto. O en las clases m á s bajas utilizando las versiones m á s cortas, las
historias originales m á s accesibles, así como las versiones reelaboradas. El
objetivo es mantener las historias d e Andersen como una parte viva de nuestra literatura y cultura - e n reconocimiento de la calidad poética de las historías y el conocimiento de que el mundo de Hans Christian Andersen es una
gran parte de nuestro marco común de referencia.
En los colegios, las exitosas versiones reeiaboradas pueden ser comparadas con las originales o las muchas traducciones adaptadas al alemán e
inglés, por ejemplo, y que llevan al debate sobre el mérito de varias versiones y cómo deberíamos tratar en general con los clásicos literarios (un obvio
proyecto curricular paralelo para los cursos superiores). De igual forma, las
historias originales pueden ser comparadas con aquellas de otros medios, tales como dibujos animados o películas. Al mismo tiempo se pueden analizar las distintas características y méritos o deméritos del particular medio narrativo.
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN NO FUE EL ÚNICO
Cuando Andersen escribió sus historias en el siglo xix era la única
persona que escribía para niños en Dinamarca y en cualquier otro país. Una
significativa parte de la mejor literatura infantil mundial fue escrita en este
periodo y, en todas partes, la literatura infantil tomó la forma en la que la conocemos hoy día. Podemos observar innovación y originalidad en muchos
países diferentes, como Alemania, Italia, Francia, España, Rusia, los Estados
Unidos y Japón. Y estos países no son únicos. Trabajar con los textos de
Andersen en los colegios, puede servir de sugerencia para ver la literatura infantil producida en tu propio pais durante la vida de Andersen. Hay indudablemente similitudes y diferencias, pero lo que es especial en Andersen está
situado dentro de un contexto.
Antes de que Andersen publicara su primer cuento tendría que haber
conocido obras tan importantes como Kinder Hausmárchen ("Fairy Tales")
de los hermanos Grimm de 1812-15 y el ya mencionado Nussknacker und
Mdsekóningde E.T.A Hoffmann's de 1816. En los años de 1820 en los Estados Unidos, James Fennimore Cooper publicó sus famosas novelas de indios
que más tarde se convertirían en clásicos de la literatura infantil. Él último
mohicano (1826) es un ejemplo.
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Al hablar sobre los coetáneos, no deberíamos olvidar, que el famoso
filósofo danés, Soren ICierkegaard, vivió en el mismo tiempo que Andersen,
desde 1813 a 1855.
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Pero ¿qué otra literatura infantil internacionalmente conocida se da en
los años de 1840, 50, 60, y 70?
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En los años de 1840 Andersen escribió las conocidas historias El porquerizo (1842), La pastorcilla y el deshollinador y La campana (ambos de
1845), La sombra (1847) La niña de los fósforos y La historia de una madre
(ambos de 1848). En Alemania estaba el Der Struwwelpeter (1845) de Heinrich Hofíhiann, y en Inglaterra Los colonos de Canadá (1844) del Capitán
Marryat y El libro de los disparates (1846) de Edward Lear.
En los años de 1850 cuando Andersen escribió Ella era buena para
nada (1853) y Jack el torpe (1855), La cabana de tío Tom de Harriet Beecher Stowe apareció en los Estados Unidos y causó un enorme impacto en el
debate sobre de la esclavitud.
En los años de 1860 cuando Todo lo que hace el anciano está siempre bien (1861) de Andersen fue publicado, estaban Les Malheures de Sop-
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hie (1864) de la Condesa de Segur, Alicia en el país de ¡as maravillas
(1865) de Lewis Carroll en Inglaterra, y Max und Moritz de Williclm Busch
en Alemania. Mujercitas de Louisa May Alcotl fue publicada en América
en 1868.
En los años de 1870, Julio Verne estaba escribiendo una novela tras
otra en Francia, sobre todo para adultos, pero aparecieron por todo el mundo,
frecuentemente en versiones adaptadas para la literatura infantil. Menciono,
como curiosidad, que Edgar Rice Burroughs, el autor de los libros de Tarzán,
nació en 1875. el mismo año que Andersen murió.

LAS GRANDES CELEBRACIONES Y LAS ESCUELAS
El bicentenario del nacimiento de Hans Chnstian Andersen será celebrado en todo el mundo. Sus cuentos de hadas, al menos, están siendo traducidos a varios idiomas. Las películas, incluyendo dos producciones danesas,
aparecerán en el 2005; habrá varias representaciones teatrales, musicales y
operas. Tal vez debería recordaros que Andersen escribió obras y libretos
para óperas. El 2005 será un año de fuegos artificiales, tanto en sentido literal como metafórico, por supuesto, especialmente el 2 de abril. Habrá iniciativas locales en todo el mundo, a menudo patrocinadas por la Fundación danesa Hans Christian Andersen 2005, que ha asignado un presupuesto de 350
millones para las iniciativas danesas e internacionales.
Es imposible imaginar tal ocasión sin celebraciones y fuegos artificiales, pero si las iniciativas son fructíferas, también se deben apoyar otras actividades. Aquí es donde las nuevas publicaciones de las obras de Andersen, el
soporte económico para los nuevos libros sobre Hans Christian Andersen y
los presupuestos escolares, entran en escena. Cuando terminen los fuegos artificiales, y las brillantes luces se apaguen, todavía habrá, incluso después del
2 de abril del 2005, pequeñas luces centelleantes que se podrán ver por todo
el planeta. Esas luces son las ventanas y los colegios de todo el mundo donde
los niños se sientan a leer y analizar los escritos de Hans Christian Andersen.
Éste es el efecto a largo plazo.
La Fundación Hans Christian Andersen ha logrado fondos disponibles
para escuelas de primaria en Dinamarca y el trabajo ha sido asignado al Centro de Literatura Infantil, que es donde quiero llegar. Nuestro trabajo es dar a
los profesores daneses el mejor apoyo posible en su trabajo con Hans Christian Andersen en la escuela para y después de las celebraciones. Lo haremos
a través de:
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- Organizar un gran número de seminarios.
- Publicar libros para profesores sobre Hans Christian Andersen.

I

- Trabajar de manera conjunta con las empresas editoriales en la publicación de libros infantiles de y sobre Hans Christian Andersen.
- Ciases magistrales.
-Averiguar lo que conocen los niños daneses sobre la vida y obras de
Andersen, como ya os he contado.
- Elaborar juntos una página web sobre el uso de las historias de
Andersen en las escuelas.
Pero haremos esto de forma diferente para que beneficie a los profesores y alumnos de todo el mundo. Estamos trabajando en un "paquete extranjero" en 15 idiomas que será expuesto en la Red, en agosto de este año como
muy tarde. Desde ella, los profesores podrán leer y descargar una serie de artículos breves, sobre cómo trabajar con Andersen en las escuelas en inglés,
chino, ruso, italiano, francés, serbo-croata, estonio, coreano y español.
Concedemos una considerable importancia a una exposición que está
recorriendo Dinamarca por e! momento, pero que pronto estará disponible en
la Red como parte de nuestro "paquete extranjero". Habrá nuevas ilustraciones para dos de los cuentos de Andersen, La paslorcilla y el deshollinador y
El duende de la colina, realizadas por jóvenes ¡lustradores daneses. Cada
cuento llevara siete ilustraciones, hechas por siete diferentes ilustradores.
Las 14 ilustraciones y los dos cuentos, traducidos a los 15 idiomas, estarán
disponibles en el "paquete extranjero" y se pueden imprimir gratuitamente.
La calidad será tan buena como la de los originales. La intención es que esta
exposición se pueda colocar en las aulas de las escuelas y en las bibliotecas
infantiles de todo el mundo. Nos gustaría imaginar una situación en la que
grupos de niños de Dinamarca, España, Egipto, Irán y Sudáfrica estén mirando los dibujos al mismo tiempo. Doce horas más tarde podría suceder lo mismo con los niños de China, Japón y Nueva Zelanda. Y asi sucesivamente.
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¿SE SEGUIRÁ CELEBRANDO A HANS CHRISTIAN ANDERSEN
DENTRO DE 50 AÑOS?
Ésta es una pregunta que -como represéntame del Centro de Literatura Infantil y la Fundación Hans Christian Andersen- tengo que tratar de responder:
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¿Se seguirán celebrando los 250 anos del nacimiento de Hans Christian Andersen en el 2055?
Mi primera respuesta es contestar: sí, por supuesto. Si hemos podido
mantener nuestro entusiasmo por sus cuentos durante más de 150 años, entonces podemos continuar durante otros 50. Y mi respuesta anímica es exactamente ia misma: sí, por supuesto. Sin embargo, desde un punto de vista racional y desde mi conocimiento del papel de la literatura en la sociedad de
hoy y más allá, mi respuesta no es tan inequívoca.
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Creo que podemos decir que Andersen se las ha manejado bastante
bien, hasta ahora sin ninguna ayuda exterior. Sus textos poseen valores, y de
tal clase, que los adultos de todas partes han pasado el mundo de Hans Christian Andersen a sus hijos y continuarán haciéndolo así. También continuarán
leyendo algunas de las historias a sus niños en voz alta (lambién por su propio placer), con la ayuda de las excelentes traducciones, de las que se producirán más y más... Al mismo tiempo, artistas de todos los campos seguirán,
todavía, encontrando inspiración en el mundo de Hans Christian Andersen
para sus nuevas historias, nuevas obras teatrales, nuevos dibujos y nueva
música. Y los investigadores seguirán, todavía, trabajando para aumentar
nuestra percepción de la vida y obra de Andersen. Andersen será un reto.
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Pero ¿no existe el peligro de que la literatura de Hans Christian Andersen se convierta en literatura exclusiva de un reducido grupo de entusiastas y
expertos? ¿O es que la literatura sólo puede sobrevivir en el especial protector invernadero del aula? ¿No existe el peligro de que el número de cuentos
que conocemos disminuya porque no abarquemos todo el conjunto -los 156
cuentos-, aunque conozcamos muchos más de los que supuestamente conocen los jóvenes de hoy? ¿No existe el peligro de que nos quedemos en El patito feo, Jack el torpe y La princesa y el guisante? ¿Y no existe el peligro de
que perdamos el tono original de Andersen porque seamos suficientemente
felices viendo las versiones de sus libros en televisión y en películas y no
menos porque un gran número de niños descubra sus historias a través de
versiones modificadas, editadas, resumidas y adaptadas del original? ¿Tal
vez exista el riesgo de que nos quedemos con el argumento de varias de sus
historias, pero que el lenguaje y el estilo narrativo de Andersen se pierdan?
Como en muchas otras ocasiones hemos visto que les ocurre a otros clásicos
de la literatura infantil, Winnie the Pooh de A.A. Milne, 1926.
Muchos de ustedes probablemente conozcan este verso de una canción
de los Beatles: "No quiero estropear la fiesta, ¡así que me iré!" Sé que en las
fiestas -y la celebración del nacimiento de Hans Christian Andersen hace
200 años lo es- ustedes tienen que ser cuidadosos de no estropear el ambien-
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te y por supuesto tampoco es ésa mi intención. No obstante, todo el interés
actual alrededor de Hans Christian Andersen y sus historias es razón suficiente para recordamos -incluso a los académicos, profesores y bibliotecarios cuya labor profesional es transmitir la literatura a los jóvenes- que no
podemos dar nada por hecho. Las historias de Hans Christian Andersen demandan nuestra atención y cuidado. Y si alguien tiene que asegurar que en el
futuro se lean las mejores versiones del mejor repertorio de sus obras, ese alguien somos nosotros. En fin, espero -supongo que puedo decir que estoy
seguro- que los cuentos de Hans Christian Andersen sobrevivirán durante
los próximos 50 años. Celebraremos también sus textos entonces, aunque yo
-debido a mi edad- tendré que disculparme ahora por mi ausencia. Para
aquellos de ustedes que tengan la oportunidad de estar allí, no sólo el próximo año sino también dentro de 50 años, que se lo pasen muy bien.
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