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PRÓLOGO

El teatro no ha sido en el Perú un género muy frecuentado; 

menos aún, el dirigido a los niños. Por eso, hay que celebrar 

la aparición de un volumen como este que es, por un lado, un 

homenaje y una contribución al conocimiento cabal de la obra 

de la pionera de la literatura infantil en nuestro país, y, por 

otro, un valioso repertorio, por f in al alcance de las nuevas 

generaciones. Por la calidad de las piezas que lo integran y de 

las ilustraciones que las acompañan, esta compilación merece 

la mayor difusión, especialmente en la escuela. 

Se cuenta que Carlota Carvallo escribió sus primeras obras 

para amenizar las tardes de sus siete hijos, y muy pronto su 

sensibilidad artística y gran empatía con el mundo infantil le 

permitieron dominar los secretos de este tipo de textos.
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Nació en Lima en 1909 y su primera vocación fue la 

pintura, que estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 

entonces dirigida por Daniel Hernández y luego por José 

Sabogal, pero tempranamente empezó a destacar también 

como narradora. En una época en la que la literatura infantil 

era poco menos que desconocida en nuestro medio, los relatos 

de Carvallo, a la par que deleitaban a su pequeña audiencia, 

iban abriendo un camino que después se volvería muy 

transitado. Esos cuentos aparecieron en revistas y diarios, y 

posteriormente algunos se recogerían en volúmenes, como El 

pájaro niño y otros cuentos (1958), El arbolito y otros cuentos (1962), 

y Cuentos de Navidad (1964), verdaderos hitos de la época 

fundacional de la literatura peruana para niños.

Su obra narrativa se caracteriza por una gran libertad 

creativa y por el medido sentido de la forma. En las décadas 

de los treinta y cuarenta del siglo pasado, el indigenismo era 

la corriente artística predominante y en ella se inició Cota 

Carvallo, pero, como sucedió con su pintura, pronto deriva 

hacia un ámbito de mayor apertura que, en el caso de sus 

textos, se manif iesta en la búsqueda de lo insólito y lo fantástico. 

Artista múltiple —también componía canciones, que ejecutaba 

al piano— y de gran cultura, procesa diversas inf luencias y 

las integra en un amplio abanico de temas, entre los cuales 

sobresalen los de inspiración peruana.
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Otro aspecto importante de su trayectoria fue la promoción 

de la literatura infantil. Desde 1947, año en que se publicó 

en Lima su famosa novela Rutsí, el pequeño alucinado, colaboró 

con diversas instituciones y medios de comunicación en el 

rescate de creaciones literarias de todas las regiones del país. 

Es especialmente recordada su labor en la revista infantil Urpi 

— suplemento del diario La Prensa—, que ella fundó en 1974 y 

que alcanzó cuarenta y siete números.

Quizá fue este afán de difundir la literatura para niños el 

que la llevó —valorando el atractivo de lo audiovisual en los 

pequeños— a dirigir su creación teatral a un terreno específ ico, 

el de la escuela, pero sin recurrir a los estereotipos; más bien, 

con la seguridad de lo que como artista podía ofrecer en este 

difícil terreno: fantasía disparatada y liberadora, personajes 

populares ligados al imaginario local y universal, lenguaje sin 

concesiones y anécdotas que abordan las grandes incógnitas de 

la vida desde la mirada infantil. Una muestra de ese talento 

para sintonizar con el mundo mágico de los niños son las 

cuatro piezas que integran este volumen.

La primera de ellas, La tacita de plata, obtuvo en 1944 el 

primer premio del Concurso de Teatro Escolar del Ministerio de 

Educación. Se trata de una comedia fantástica que tiene como 
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protagonistas a tres duendes que pertenecen a sendos reinos 

de pesadilla: el de las lágrimas, el de las mentiras y el de las 

cosas perdidas, un universo que nos recuerda al de Las aventuras 

de Alicia en el país de las maravillas (1865), de Lewis Carroll. 

Los personajes, Lacrimoso, Engañifa y Cachivache, así como 

Lucinda, quien vaga desconsolada buscando una tacita mágica, 

tienen algún punto de contacto con los de la comedia del arte 

italiana por su frescura. La obra combina el candor, el absurdo 

y el desengaño de una forma que no solo divierte a los niños, 

sino que también los inquieta.

La segunda pieza, basada en su cuento más difundido, Oshta  

y el duende, se llamó originalmente El valiente Oshta (1955). Con 

ella, su autora obtuvo nuevamente el Premio de Teatro Escolar 

del Ministerio de Educación. Este texto hunde sus raíces en 

el folclore, al punto que sus personajes parecen salidos de una 

fábula quechua.

Las acciones se desarrollan en la puna, donde el pequeño 

Oshta deberá enfrentar a enemigos clásicos del imaginario 

andino: el astuto zorro, el feroz puma y el mentiroso duende. 

Ingenioso y atrevido, el niño de poncho rojo sorteará algunas 

pruebas, pero no podrá evitar ser engañado. Este último giro 
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es un gran acierto de la obra, pues rompe con los moldes de la 

sorpresivo, dentro del terreno de lo inquietante.

El monigote de papel (1967) es una comedia ambientada en 

espacios más urbanos y familiares. La tensión surge cuando 

Juanito, un escolar al que le encanta dibujar monigotes, es 

obligado por su maestra a quedarse en la escuela después de 

clases, como castigo por haber distraído con sus dibujos a sus 

compañeros. El niño está cumpliendo obedientemente su pena, 

cuando la voz de uno de sus dibujos lo interrumpe para pedirle 

que lo recoja del suelo y le recorte los bordes. Así se inicia su 

peor pesadilla.

En el diseño de esta pieza es posible reconocer elementos de 

la comedia de situaciones, sobre todo en los diálogos del doctor 

con los padres del niño, cuando aquel especula acerca del mal 

que aqueja a Juanito, pero sin acertar nunca. El detalle no es 

menor, pues la obra parece postular que los adultos, por más 

cultos que sean, entienden poco de cosas de chicos. Solo mamá 

Pancha, mujer sencilla y trabajadora, será capaz de ayudar al 

pequeño didujante. Ella no ha perdido su capacidad de aceptar 

lo insólito en la vida. 
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Florisel, de 1959, cierra esta edición homenaje. Como 

las anteriores, le otorgó a su autora un reconocimiento en 

el Concurso de Teatro Escolar organizado por el Teatro 

Universitario de San Marcos. Esta vez, la historia transcurre 

en un pueblo, cerca de un “camino soledoso”, donde, al 

amanecer, tres bandoleros intentan asaltar a un trotamundos, 

pero el débil lamento de una niña dormida bajo unos sauces 

los distrae. El desamparo de Florisel desata una discusión, a 

la que se suman cada vez más personajes, hasta que un f inal 

sorpresivo y poético deja a todos preguntándose si fue realidad 

o ilusión lo que presenciaron. 

El personaje de esta obra nos recuerda a la etérea 

protagonista de “El vuelo de los cóndores” (1913), el magníf ico 

cuento de Abraham Valdelomar. Como Miss Orquídea, Florisel 

es una niña trapecista, con apariencia de ángel, cuyo frágil 

cuerpecillo, de “ave fugaz”, burla la muerte en el aire. Aunque 

ambas conmueven por su belleza, el personaje de Carvallo 

funciona como un purif icador de almas. Todos se transforman 

ante su sola presencia, como si contemplaran una estrella o 

una f lor por primera vez.

Con este guiño al escritor que inaugura en los primeros 

años del siglo XX lo que Oswaldo Reynoso llama “una forma 
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peruana de contar”, se cierra esta interesante selección. Ella 

nos da una cabal visión del arte teatral de Cota Carvallo, 

del abanico de formas que ensayó, de su capacidad para 

sintonizar con la mentalidad infantil y de su pericia en el 

manejo de los recursos dramáticos. Son obras dirigidas a 

los más pequeños, pero también a los adultos, a quienes 

nos recuerdan —parafraseando a un personaje de Alfredo 

Bryce— que hay que tratar de ser niños hasta que nos 

sorprenda la muerte. 

Jéssica Rodríguez
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La tacita de plata

PERSONAJES

 LACRIMOSO, duende primero (con los ojos 

hinchados de tanto llorar).

 ENGAÑIFA, duende segundo (con las orejas 

muy grandes de tanto escuchar).

 CACHIVACHE, duende tercero (con las manos 

enormes de tanto recoger).

 LUCINDA, la niña rubia.

 LLORANDIL, rey del país de las lágrimas.

 FANIZA, novia de Llorandil.

 PATRAÑA, rey del país de la mentira.

 CACHARPA, rey del país de las cosas perdidas.

 UN MONO Y DOS SALTAMONTES

 LOS TRES DUENDES





ACTO I

La escena en un jardín. Noche de luna. Lacrimoso, Engañifa, Cachivache y 

Lucinda. Engañifa lleva una canasta y encuentra a Lacrimoso, que tiene un 

cántaro en la mano. Como van distraídos se tropiezan. Entonces se saludan 

aparatosamente.

ENGAÑIFA: ¿De ronda estás, Lacrimoso? 

LACRIMOSO: ¡De ronda voy, Engañifa!

ENGAÑIFA: ¿Qué conseguiste esta noche 

 en el hermoso jardín?

LACRIMOSO: Diez lágrimas cristalinas 

 que ha derramado Lucinda 

 y llevo yo entre mi cántaro 

 para mi rey Llorandil. 

 

 Con lágrimas que en el mundo 

 se vierten sin tener causa, 

 mi rey hace unos collares

 brillantes como la luz.
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