
Comentario del cuento “Los juguetes” de Juan J. Morosoli

 

Datos biográficos
Hijo de un inmigrante suizo de profesión albañil, concurre a la escuela sólo 
hasta cuarto año, cuando debe abandonarla para comenzar a trabajar. 
Posteriormente, en 1920 (luego de trabajar en la librería de su tío) se instala 
con un pequeño café en 25 de mayo y Washington Beltrán. Poco tiempo 
después establece el Café Suizo, donde se reunían aquel legendario grupo de 
Escritores Minuanos integrado por José María Cajaraville, Valeriano Magri, Julio 
Casas Araújo, y el propio Morosoli. 
Son en 1923 sus primeras incursiones en el periodismo, bajo el seudónimo 
"Pepe". A partir de allí, colabora con varias publicaciones, entre ellas: "La 
Unión" de Minas, y los Montevideanos "El Día", "Mundo Uruguayo", y "Marcha". 
Entre 1923 y 1928 escribe varias obras de teatro. 
En 1928 publica dos libros de poemas: un volumen colectivo - junto a Magri, 
Cajaraville y Casas Araújo - titulado "Bajo la misma Sombra", y otro, 
unipersonal titulado "Los Fuegos". 
En 1929 contrae matrimonio con Luisa Lupi, unión de la que nacen sus hijas 
María Luz y Ana María. 
En 1932 publica el volumen de narrativa "Hombres". 
En 1936 aparece la que será su obra mayor: "Los albañiles de los Tapes". 
Luego, en 1944 aparece "Hombres y Mujeres", seguido en 1947 por la primera 
edición de "Perico", en 1950 "Muchachos", y en 1953 "Vivientes". 
Con posterioridad a su muerte, aparece, en 1959 "Tierra y Tiempo", año en que 
le es otorgado, en forma póstuma, el Premio Nacional de Literatura. 
La Fundación "Lolita Rubial", crea en 1991, la medalla "Morosoli" - Símbolo del 
Movimiento Cultural Minuano, y en 1995, la Estatuilla "Morosoli" y el Premio 
"Morosoli" - Homenaje a la Cultura Uruguaya. Hoy, unánimemente, la Crítica 
Literaria lo considera uno de los grandes de las Letras Uruguayas. 

La imagen corresponde a la tapa de la primera edición de la obra de Juan José Morosoli, que en un 
primer momento se denominó “Perico. 15 relatos para niños”. Esta edición, de 38 páginas , que data de
1945, estuvo a cargo de la editorial Liceo, de Montevideo. Fue ilustrada por Adolfo Pastor y dedicada 
por el autor a sus dos hijas, Ana María y Mariluz. Los quince relatos incluidos en esta ocasión fueron 
“Arenero”, “La Geografía”, “El novelista” “El carrero”, “La industria”, “El domador”, 
“Los hijos”, “La lluvia”, “Las cañadas”, “El aguatero”, “Los juguetes”, “La chacra”, 
“Las caballadas”, “El garcero” y “El árbol en el campo”. En ediciones posteriores fueron 



agregados “Los boyeros”, “El camino”, “Los carboneros”, "El guacho" y "La querencia 
olvidada", completando en total veinte relatos. 

Perico

Con respecto al proceso de creación de “Perico, Morosoli expresó: “[...] los cuentos hay que escribirlos 
en forma clara y les voy a contar cómo y por qué escribí un libro para niños que se llama Perico. […] 
Este es un libro de evocaciones. Es decir, recuerdos despertados. Evocación. Evocar quiere decir traer 
a la memoria una cosa ya pasada, haciéndola vivir de nuevo, como si estuviera pasando ahora.” 

Los paisajes y habitantes de su tierra constituyen la materia prima de la obra de Morosoli quien 
encontró en el lenguaje narrativo la manera de expresar la esencia de su entorno. Manifestó una 
profunda capacidad de observación frente a los seres y al paisaje y un intenso compromiso social hacia
los habitantes de su tierra. Sus personajes son genuinos exponentes del medio rural del que Morosoli 
formaba parte. A través de sus relatos, y de sus vivenciales descripciones, el autor se vinculó 
emocional y objetivamente con el lugar donde nació y vivió hasta su muerte. Desde su obra, el lector 
puede reencontrarse auténticamente con las sierras minuanas o con aquellos seres que como Perico 
forman parte de su entorno. Morosoli supo dejar plasmada en su prosa el habla popular a través del 
empleo del léxico propio del habla rural y del uso del estilo indirecto libre. 
Decía una de sus hijas en el libro de H. Raviolo: “Escribía cuando volvía del trabajo, pero sobre todo de 
mañana, cuando todo estaba tranquilo. En esta casa, en esta pieza del costado, se encerraba a escribir y tenía
una ortofónica, un aparato para escuchar discos. Tenía discos de tenores, de Tchaikovski, y después se le 
había dado por ir a los remates y comprar discos antiguos…”. “Los domingos se levantaba muy temprano a 
escribir, y a las siete de la mañana iba a una feria en la ciudad adonde juntaba anécdotas, porque venía gente 
de la campaña y hablaba con ellos. Siempre volvía con alguna historia, con algún cuento. A nosotros no nos 
llamaba la atención que él se encerrara a escribir. Mamá lo ayudaba mucho, ella leía lo que escribía. ¡Qué 
cantidad de faltas tenía! Ella corregía y corregía…”. 

Según Heber Raviolo -principal editor de su obra- hubo un hecho que catapultó a Morosoli, y fue la aparición 
del libro “Perico”, y la apropiación del mismo por parte de los maestros y maestras del país, para trabajar sus 
textos en las aulas primarias.
Cuenta el editor que a los veinte años de la primera publicación de dicho libro decidió re editarlo y -casi con 
temor- lanzaron una tirada de 2.000 ejemplares.

A partir de ahí, la editorial -“Banda Oriental”-, tuvo que reiterar las ediciones por la intensa demanda que se 
produjo. Para la época fue un éxito literario increíble. Podría decirse que fue uno de los primeros “best sellers” 
de la industria editorial vernácula. Esto sorprendió a la crítica y a la misma editorial que lo había cobijado. 
Llegaron a vender 10.000 ejemplares por año, durante mucho tiempo. Hoy casi no se le conoce entre los 
docentes, las cosas han cambiado mucho.

Pablo Rocca, en una reseña afirma que el libro “Perico” se dejó de usar a partir de 1973, al comenzar la 
dictadura militar, sin que mediara una indicación expresa. Considerando que todos los libros estaban bajo 
sospecha y siendo Morosoli un simpatizante socialista, es muy probable que así haya sucedido. Y éste es otro 
aspecto también poco conocido de la vida de Morosoli: su militancia política.

Juan José Morosoli dice en el prólogo a la primera edición de “Muchachos”:

“Observo que el título no aclara totalmente el sentido que yo deseé darle al libro. Y que los muchachos se 
han condensado todos en uno solo: Perico. Véase en él al muchacho de aquel tiempo (1910 a 1914 y la 
clase social que él representaba. En el libro hay más viejos que muchachos. Ellos se me presentaron 
espontáneamente para decirme que influyeron en el destino del protagonista. Por eso sobreviven y han 
acudido a la pluma.



El libro tiene para mí una sola justificación. Es aquel libro que deseamos escribir para asir un tiempo que se 
nos fue en los amigos que murieron, las costumbres que cambiaron, y que puede morir totalmente para 
nosotros mismos si no cumplimos el deseo de escribirlo. No he escrito una obra de arte sino que he mirado mi 
niñez natural y melancólicamente. El hecho que se haya anunciado hace tiempo no quiere decir que haya sido 
escrito lentamente, vigilando forma y contenido. No. Fue escrito a vuela pensamiento en dos períodos 
separados por tres años.
Es intención del autor escribir la segunda parte relatando la vida de su personaje desde aquel día que despidió
a Abelardo hasta el año 1943”

Juan José Morosoli   (prólogo está dedicado por el autor “A Sabino Defunchio”)

Morosoli como escritor social

Con la recuperación de lo típico minuano, Morosoli también capitaliza su experiencia, su capacidad de 
observación del otro: el prójimo simple, el ejercitante de un oficio en extinción. Por eso, cuando empezó a 
escribir "el gran cuadro de composición se nos escapaba. Apenas si podíamos aspirar al cuadro limitado del 
hecho personal con alguna concesión al tipismo o al pintorequismo honrado y verdadero. Era la hora de entrar 
en el hombre " ("La soledad y la creación literaria", 1952).
Además de narrar las tribulaciones de estos "vivientes" de la orilla pueblerina o de sus alrededores -los que 
padecen y sufren como en cualquier rincón del planeta-, en Morosoli hay una fuerte preocupación social (y aun 
política) por esa estructura económica que forma y hasta determina el "alma" de los de abajo. No por 
casualidad sólo en su novela Muchachos (1950) se acerca un poco a los burgueses y a la clase media llena 
de prejuicios (las Señoritas, el Cura y el señor Matías), quienes ni siquiera ocupan un lugar central. Pocas 
veces recurre al estanciero "de riñón cubierto", como dijera Serafín J. García en su célebre poema "Orejano", y 
cuando lo hace siempre lo ve en relación con el desposeído.
Ser "un escritor social  ", significa en consecuencia, indagar todo lo que implique la aventura del hombre en esas
criaturas que conoce a fondo, con las que convive. Y esa investigación redundará en un mejor conocimiento de
la realidad propia, la de ese país moderno que en su obra apenas conquista avances superficiales, puesto que 
ignora y deja solos a los moradores pobres. No puede extrañar que la soledad y la muerte sean las variables 
más reiteradas en sus cuentos

Análisis del cuento “Los juguetes”

Cuento

Se reconoce primariamente por ser un relato de corta extensión, que por lo tanto necesariamente ha de 
involucrar un número reducido de personajes, y ha de transcurrir en un espacio muy delimitado y en un período
de tiempo relativamente breve. Como subgénero literario es particularmente difícil, a causa de las limitaciones 
que esos elementos determinan; al mismo tiempo que permite al escritor, hacer especial gala de sus 
capacidades como tal, y obtener en el lector una respuesta muy intensa e inmediata.

Título

Se clasifica como catafórico o emblemático Este constituye uno de los paratextos más importantes, pues es el
umbral  del texto y funciona a veces como un inductor de lectura, guiando a esta en forma más o menos
acertada. Al respecto Eco, U. (1984:10) señala que: “…el título ya es una clave interpretativa”. Plantea el tema
del texto o alude al argumento general. 
En este caso pone en primer plano los objetos alrededor de los cuales girará la trama, la relación del niño con
los juguetes es la situación propulsora de la narración.

El narrador es la persona que cuenta una historia. El narrador no puede identificarse con el autor, siempre hay
un distanciamiento producido por el hecho de ser una creación artística. Existen distintos tipos de narradores,
en este caso la narración se plantea en primera persona, narrador con una visión unilateral de la realidad,



coincide con el personaje del cual sabemos su nombre por el título del libro. Es la vivencia de un niño por lo
tanto tratará de imitar el lenguaje infantil en sus reflexiones.

La  estructura externa del texto muestra una división en dos bloques opuestos, en la primera aparecen las
vivencias del personaje en la casa del compañero de clase y la descripción de esta, en la segunda el espacio
cambia y vemos la nueva situación en la casa de Don Bernardo con la consecuente descripción.

La apertura del cuento no es la tradicional, comienza planteando una peripecia, un vuelco de la acción en la
vida de Perico que impulsa el nacimiento del relato. “Cuando mi madre estuvo grave, nosotros salimos de
nuestro hogar”.  Comienza con un adverbio de tiempo que da idea de simultaneidad, dos hechos enlazados,
causa y consecuencia. Llama la atención el sustantivo “hogar”, no salieron de la casa, sino del sitio seguro y
confortable. La enfermedad de la madre separa a los hermanos. Crea expectativa el hecho de que vaya a “ la
casa que era la más lujosa del pueblo”
La primera impresión es negativa para el personaje, podemos marcar la posición Hogar- Casa.
Al presentar la madre de su compañero lo hace con un sustantivo que crea cierta distancia en el trato “señora
que andaba siempre recomendando silencio”, el pretérito imperf  junto con el gerundio da idea de una situación
que se repite, un deambular rutinario de esa mujer, símbolo de represión. La mirada del niño se detiene en los
criados que le llaman la atención, los describe con una doble adjetivación: “serios y tristes”, total  ausencia de
alegría,  ve la parquedad como seña de la tristeza. Se suma a esto el tono del habla,  “como en secreto”,
hablaban a escondidas, al oído, “y se deslizaban por las piezas enormes como sombras”. Utiliza cerca de cinco
comparaciones dentro del  cuento.  La comparación es una  figura Retórica que consiste en establecer  una
relación explícita entre un término real y uno alegórico o imaginario, unidos por un nexo que generalmente es
“como” o el verbo “parecer”. Ambos elementos deben de guardar una relación de semejanza. Los criados
parecen fantasmas que deambulan  por  la  casa en  silencio y  en sombras,  no son personas,  son siluetas
oscuras.
Hasta las personas serias de los retratos parecen oprimidos por sus patillas, generaciones de personas tristes.
Las alfombras colaboran “absorbiendo” los ruidos.
Cada actividad tenía su espacio, “la sala de los juguetes”, no la “sala de juegos”, allí están dispuestos en un
orden perfecto, inmaculados, distantes, Perico tiene idea del estado en que deben de estar los juguetes que
cumplen con su función. Los límites bien marcados, afuera no se podía jugar, otra prohibición que atenta con el
alma infantil.
El niño no tenía juguetes, pero si había tenido horas de juego, jugaba con elementos de la naturaleza y con
seres vivos que fomentaban su creatividad y su imaginación.

Pasamos luego a la segunda parte del cuento, comienza con una explicación,  “como no podía vivir allí, mi
padrino, Don Bernardo, el vasco, me llevó a su casa”.
La señora no tenía nombre, al igual que su compañero y los criados, aquí este nuevo personaje tiene una
nominación triple: la relación de parentesco, el verdadero nombre y el apelativo. 
Allí el narrador nos pinta con palabras un mundo nuevo y antitético con el anterior, la descripción se vale de
imágenes sensoriales para que el  lector pueda imaginar lo descripto,  no solo hay imágenes visuales sino
auditivas, olfativas, gustativas, allí se vive para “sentir”, en la otra casa no había “vida”, todos eran símbolos de
no existencia: silencio, oscuridad, orden, inmovilidad, tristeza, seriedad . En lo de Don Bernardo hay: ruidos,
luz, desorden, movimiento, alegría. Lo primero que impresiona su mirada infantil es la abundancia de animales,
objetos y hombres, la enumeración asindética (sin nexo) tiene esa función.  El objetivo de esta figura es dar un
efecto de dinamismo, ímpetu y brevedad.
El  personaje  morosoliano  es  coincidente  en  sus  caracteres  con  el  hombre  de  campo,  el  mismo que  en
cualquier localidad del interior vive en el pueblo o en sus alrededores, pero sin otra ambición que la de vivir.
En el otro bloque la única habitación que se describía era la sala de los juguetes, aquí los espacios son más
amplios y multifuncionales, como el galpón y la cocina.
La cocina era “grande como un barco”, imagen extraída de su imaginario infantil; fuego, comida, hombres y
animales conviven en constante movimiento “entraban y salían”.
Desde el amanecer la casa se inunda de ruidos, “un concierto de golpes, mugidos, gritos, cacarear, y batir de
alas…”,  nada de extremos, ni gritos estridentes ni silencios de muerte, un ritmo acompasado, una armonía
gratificante que “conmueve”. La casa aparece personificada en este verbo, la casa también siente como los
seres vivos, es un ser viviente, “trepidante y viva”( rápida, agitada, intensa)



“La leche espumosa y el pan casero, dorado y migón, nos acercaba a todos a la mesa como un altar. Nuestras
mañanas transcurrían en el galpón oloroso de la alfalfa”
La mesa reúne a la familia para celebrar, agradecer, degustar y adorar. 
Hacia el final del cuento se deja de lado la focalización del narrador infantil para integrar una metáfora propia
del narrador adulto “…caían hacia el piso unas listas de luz donde danzaba el aire”. Metáfora y personificación
dan paso a la luz que busca el mundo de los hombres. . 

Conclusión

Hay casos en los cuales el narrador se transforma en interlocutor de su personaje y otros en los cuales el 
narrador termina su discurso con un pensamiento suyo.
No siempre sabemos con certeza si el que está hablando es el autor, el narrador  o el personaje.
Esta forma de expresión logra que el estilo sea más emotivo, el autor se sitúa más cerca afectivamente del 
personaje, logrando que el lector se sienta más implicado sentimentalmente y comprenda intuitivamente 
aquello que no se va a explicar de la psicología del personaje.

“,…supe que los juguetes y los juegos que hacen felices a los niños no están en las jugueterías”

Reflexión desde la mirada del adulto, posible de extraer varios sub-temas: opresión-libertad, tecnología-
naturaleza, riqueza-pobreza, etc.


