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 stas letras están ofrendadas para todo aquel que ame 
las palabras y crea en su poder de transformación, de 
apoyo, acompañamiento y sostén para la constitución 
psíquica de la infancia, la niñez y aún más, para su 
vida. El adulto narrador frotará con su voz esa lámpara 

mágica de donde salen las palabras encantadas para animar mun-
dos posibles desde su creación. Las palabras son necesarias para 
dar origen a todas las cosas y son palabras - almas cuando habitan 
en las cosas y en todo lo viviente. Con ellas, se cuentan historias 
maravillosas, las que se tornan sagradas en algunas culturas, las 
que los hombres no abandonan porque habitan dentro de ellos y, 
por más que con su ciencia quieren decir otra cosa, surge un cien-
tí� co de singular genio que crea la física cuántica y devuelve el 
animismo mágico al tiempo y al espacio y lo torna luz. Y otra vez 
aparece el polvo de hadas; se imagina que antes las letras fueron 
imágenes y quiere traducir en imagen cada letra y darle movimien-
to para reproducir, en un tiempo sin tiempo, a cada letra escrita 
en el libro sagrado, reproducirla con la imagen que la represente 
y, de esta manera, ser un espectador virtual de la creación, un pro-
tagonista del tiempo que se proyecta como una película en un haz 
de luz danzante ante nosotros, quizás, un Aleph, en donde todo 
se ve en un instante. Este cientí� co, que curva la luz en un tiempo 
que retorna o avanza desdoblándose ¿no es tan fantástico como un 
cuento de hadas?

Entonces, imagínate que tus sueños son posibles: Tú puedes decir 
que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te 
unas a nosotros, y el mundo será uno solo. Imagina que no hay 
posesiones. Me pregunto si puedes, Ninguna necesidad de codicia 
o hambre, Una hermandad del hombre. Imagina a toda esa gente, 
compartiendo todo el mundo. Tú puedes decir que soy un soñador, 
pero no soy el único. (John Lennon, Imagine)
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Dedico este libro a todo aquel que se interese por 
los niños y su ingreso al mundo de la cultura.

A la comunidad educativa del I.S.P. Nº 8, “Alte. 
Guillermo Brown”, especialmente a estudiantes del es-
pacio de sujeto de Nivel Inicial.

Y a mis hermanos de los pueblos originarios, quie-
nes me enseñaron que transmitir la palabra que anima 
la existencia representa la diferencia entre la vida y la 
muerte.
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Proemio.

n la tradición árabe, un Jeque compensa-
ba con oro un relato al igual que podía 
ofrecer la muerte, palabras que se pesaban 
en los platillos de una divina balanza; en 
un platillo, Eros, en el otro, Thanatos, lo 

que da cuenta de que las palabras pueden ofrecer la 
vida o la muerte. Una palabra que causa y encausa una 
vida, una palabra que afl ige hasta la desesperación y 
el desconsuelo.

Palabras que salen de los cuentos de hadas para 
mudar en mariposas de colores ante la sonrisa del que 
escucha y siente en su alma la modulación de esa voz 
que narra acontecimientos mágicos, que hacen de lo 
fantástico algo posible, porque había una vez y no 
había una vez… Había una vez cuentos que ofrecían 
una verdad para encausar las tensiones de las pulsio-
nes que mudaban en ciegas pasiones, aquellas que en 
deseo no guardan el amor.

Guardar en la mirada del que escucha; ese niño 
que emocionado sopesa su alma en cada palabra. Él 
puede mirar desde el tono y el timbre de una voz que 
crea imágenes que danzan en el fuego de la imagina-
ción ante el silencio del devenir; labios que enuncian 
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lo bello y lo atroz mediado por el bien de una palabra.
Don, el de la palabra, que abre los cielos de los 

mundos posibles de la imaginación.
Labios que modulan el alma (Psique) de un niño 

al narrarle el valor de la condición humana.
Así como Sherezade (en las mil y una noches, en 

los mil y un cuentos) sostenía la vida en una palabra, 
una noche más…Esa hora en que el niño espera por 
su cuento, para que los personajes habiten en su alma 
y en ronda ofrezcan el juego de las escondidas de una 
metáfora que porta antigua sabiduría, pero que en me-
tonimia salta la rayuela de la existencia.

Palabras que se anudan en liana para subir el 
tronco de un árbol, o se estiran para saltar la cuerda o 
mudan en barquitos de papel después de la lluvia o en 
aviones que dibujan círculos mágicos al intentar llegar 
a la luna. En ese tobogán de las palabras quiere desli-
zarse el niño para sentir el vaivén en desliz del placer 
que, al recorrer su cuerpo, muda en goce.

Palabras que habiten y, a la vez, sean un futuro 
que habilite a la vida; susurros del lenguaje que arro-
pan con la calidez al mecer la esperanza en los brazos 
del amor.

Dichoso el niño que reciba esa palabra en espera, 
y en desdicha estará aquel que cubierto de abandono 
se guarda en la lágrima del silencio.
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Palabras que amparan ante el desamparo que ge-
nera la violencia y el desconocimiento; el dolor de la 
indiferencia ante las letras de vida, palabras que son 
un don y que una generación debe ofrecer en sucesión. 
Palabras que no pueden ser rotas, quebradas, u olvida-
das, porque su destino es el destino de la humanidad.
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Presentación.

n mi infancia he tenido la fortuna de 
recibir las palabras de una madre que 
contaba relatos fantásticos a sus hijos 
al acompañarlos a dormir, palabras 
que atesorábamos en la almohada. Mi 

madre inventaba los relatos, por lo que ante nues-
tra insistencia de que repitiera exactamente igual 
los detalles del relato de la noche anterior, ella 
ingeniosamente nos hacía participar y sin querer 
queriendo construíamos historias.

De niño y de joven tuve la fortuna de acom-
pañar a mi padre y mis tíos en sus incursiones 
de caza y pesca, y llegada la noche estos hombres 
relataban sus hazañas y mudaban a otro tiempo, 
trasmutaban de la vida cotidiana a héroes en la 
barca de los Argonautas. Se deslizaban desde su 
imaginación a situaciones fantásticas, las que a 
medida que el vino los hacía sonreír aumentaban 
en audacia, valor y heroísmo. El fuego parecía 
danzar y acompañar los relatos como un caballo 
encendido que brincaba brioso esperando cabal-
gar el humo y desaparecer en el cielo buscando la 
estrella del Norte.
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No puedo dejar de sonreír al escribir estas letras, 
porque ellas son la puerta que abren el espacio inme-
diato de la emoción, y la barca del recuerdo navega 
esas tres marías que miraba antes de dormirme bajo 
las estrellas.

En mis estudios busqué esas palabras que me se-
guían como una sombra, pero en la academia no ha-
llaba su reflejo. La filosofía dispersaba su susurro y 
la psicología las trasmutaba en fantasmas. Fue sólo 
cuando encontré a los mitos y descubrí que ellas co-
rrían a esconderse detrás de los espejos, en el sol de sus 
relatos, debajo de las aguas del tiempo, en el espacio 
entre las letras del enigma; palabras que transmutaban 
en fuego y danzaban en los corazones, desprendiendo 
chispas en suspiros de amor.

Entonces, ya no pude irme de su lado porque des-
cubrí que siempre las había amado. Escribí relatos 
buscando su sino, halagando su belleza, trenzando sus 
cabellos de niña, siguiendo sus pasos en la arena antes 
de que la pleamar del olvido borrara sus huellas.

En la fragua de la pasión escribí hasta quemar 
mis dedos y ofrecí lo que no tenía a las nuevas ge-
neraciones de jóvenes, y fue cuando ensoñé el retor-
no, la ficción del origen, el ingreso al bien de una 
verdad; ensoñé todas las posibilidades en la palabra 
infancia.
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Ahora, con esfuerzo desataré los nudos del tiempo 
porque nada puede detener esta intención sostenida 
en el amor y el deseo. Y con el aliento del silencio en-
tonaré cada letra que, al advenir, mudará en el oro de 
las palabras.
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Ensayo sobre el texto Psicoanálisis de los 
cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim

s necesario hacer un reconocimiento a la 
obra de Bruno Bettelheim1 por lo que ha 
ofrecido este autor a la cultura. En la no-
minación de su obra, el autor da cuenta 
de la intención de su trabajo: recuperar el 

valor de los cuentos tradicionales y orientarlos hacia 
una formación moral e intelectual del niño. Trabajo de 
análisis que atiende al acto de transmisión y muestra 
cómo el relato de los cuentos de hadas permite trami-
tar la pasión, las pasiones del ser en constitución, y el 
paso, pasaje de pulsiones que buscan el destino de la 
sublimación, la que es favorecida por aladas palabras 
que despegan del cuerpo agitadas emociones.

Mi propuesta es trabajar la constitución subjetiva 
y la producción de subjetividad que permite la palabra 
por medio del campo de la transmisión2 de los cuentos 

1 Bettelheim Bruno (1986). Psicoanálisis de los cuentos de 
hadas. La extraordinaria importancia de los cuentos de 
hadas para la formación moral e intelectual de los niños. 
Editorial Grijaldo. Barcelona.

2 Quisiera hacer un reconocimiento a un libro publicado 
en el Instituto Superior del Profesorado Nº8. “Almirante 
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de hadas y relatos míticos, desde la función materna y 
la función paterna para habilitar al niño al ingreso a la 
cultura. Y está dirigido principalmente a aquellos que 
se forman para trabajar en los jardines3 maternales y 

Guillermo Brown”. Santa Fe. (2007). Un texto que surge 
del deseo de una institución en apoyo al esfuerzo de dos 
docentes; 0scar. H. Caamaño y Lila Raquel Daviña de All. 
Docentes de la cátedra de Lengua y Literatura y su didác-
tica. “El Folclore Literario”. Especies literarias en prosa. 
Nº 1 de la Colección Cuadernos del estudiante. Santa Fe. 
2007. Pág. 50. “Cuando hablamos de cuentos de hadas, 
ya vimos que por tal podíamos entender: a) el cuento 
folklórico primitivo, por ejemplo, los cuentos folklóricos 
rusos, recopilados por Afansiev, con mucha fidelidad a la 
forma primigenia; b) los cuentos de hadas recogidos pos-
teriormente, como los de Basile (Italia), Perrault (Francia) 
y los hermanos Grimm (Alemania) que hicieron intervenir 
en esos cuentos recopilados un elemento de estilización 
particular (que es máximo en los cuentos de Basile y Pe-
rrault y mínimo en los de Grimm); c) los Cuentos de las 
Mil y una noches de origen indio, persa, árabe y arábigo 
– egipcio y d) los cuentos “inventados”, por ejemplo, los 
de Andersen, que no se incluyen en el folklore.”

3 Es necesario referenciar a Friedrich Fröbel y la creación 
del kindergarten, a este autor hay que contextualizarlo 
en referencia al romanticismo alemán y su ambiente de 
época, el que estaba imbuido por un esfuerzo panteísta al 
intentar encontrar la divinidad en la naturaleza. En Froë-
bel, el niño es como un cristal en el que se podía reflejar 
toda la naturaleza. En el clima del romanticismo alemán 
ubicamos el contexto de descubrimiento del psicoanálisis.
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de primera infancia, porque esta tarea requiere adqui-
rir un saber acerca de los cuentos infantiles y un saber 
hacer en el quehacer con los niños.

Instancia que se continúa en la escolaridad pri-
maria, y luego muda a relatos fantásticos, historia y 
mitología en los niveles educativos secundario y uni-
versitario, es decir, siempre acompaña al sujeto en su 
vida, ya sea de manera formal en los sistemas institu-
cionales o informal en los decires populares, porque el 
sujeto necesita descubrir esa verdad sobre sí mismo en 
las letras que generaciones anteriores resguardaron en 
la transmisión.

Bettelheim le otorga un valor terapéutico4 al cuen-
to (saga) e historiza su origen para mostrar que en 
ciertas culturas no se diferencia del mito. Al finalizar 
su obra, retorna con esta referencia para señalar que 

4 Bettelheim, Bruno (1986). Psicoanálisis de los cuentos de 
hadas. La extraordinaria importancia de los cuentos de 
hadas para la formación moral e intelectual de los niños. 
Editorial Grijaldo. Barcelona. Pág. 38 “El cuento es te-
rapéutico porque el paciente encuentra sus propias solu-
ciones mediante la contemplación de lo que la historia 
parece aludir sobre él mismo y sobre sus conflictos inter-
nos (…) En la mayoría de culturas, no hay división clara 
que separe el mito del cuento popular o de hadas; estos 
elementos juntos forman la literatura de las sociedades 
preliterarias. Las lenguas nórdicas tienen una sola palabra 
para ambos: saga.”
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en el mito de Eros y Psijé, el que se encuentra en la 
obra El asno de oro, de Apuleyo, podemos ubicar lo 
que del mito se desprende: Cenicienta, La bella dur-
miente, La bella y la bestia, entro otros. Entonces, po-
demos decir que los cuentos clásicos se desprenden de 
los mitos5 por lo que tienen la misma estructura, pero 
a la vez hay que señalar una particularidad. La singu-
laridad del cuento de hadas es que el nudo dramático 
no tiene que terminar en tragedia, (porque es, al igual 
que el mito, una historia ejemplar), pero la diferencia 
del mito con el cuento de hadas dirigido a los niños, 
es que está dirigido a adultos que pueden mediar los 
acontecimientos por el ejercicio de un razonamiento 
crítico. Mientras que en el niño los acontecimientos se 
vivencian en un plano emocional, por lo que se dirigen 
al inconsciente como instancia de interpretación, ya 
que hay una constitución psíquica en formación en el 

5 Ídem. pág. 39. “Algunas historias populares y de hadas 
surgieron a partir de los mitos, mientras que otras fueron 
incorporadas a ellos. Ambas formas personificaban la ex-
periencia acumulada por una sociedad, tal como los hom-
bres deseaban recordar la sabiduría pasada y transmitirla 
a futuras generaciones. Estos cuentos proporcionan cono-
cimientos profundos que han sostenido a la humanidad 
a través de las interminables vicisitudes de su existencia, 
una herencia que no se ha revelado a los niños de ninguna 
otra manera, sino de un modo simple, directo y accesible.”
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niño, y una inmadurez del yo que tiene que aprender 
a mediar sus pulsiones con el mundo exterior y sus 
exigencias.

En el infante lactante es la voz de la madre (fun-
ción materna) la que centra el interés del niño, y al cre-
cer debe mantenerse la curiosidad a través de la voz. 
Ella porta el anhelo porque esa voz tiene que hacer que 
la realidad acontezca. Esa voz tiene un valor transac-
cional y transicional (D.W. Winnicott); esa voz es parte 
de él a la vez que está fuera de él (lengua materna), lo 
llama en su nombre y hace de su nombre una llama 
ante la luz de sus ojos que se reflejan en los ojos de su 
madre (función materna) y, poco a poco, esa imagen 
se tornará simbólica en el devenir de las palabras para 
constituir un psiquismo en donde la realidad psíquica 
encuentre su equilibrio ante la demanda de placer, la 
demanda del mundo exterior y la demanda de esa Ley 
(en el orden de la prohibición y el don) instaurada o 
por instaurarse.

Hay que dimensionar que la vida se constitu-
ye de historias: “Para que una historia mantenga de 
verdad la atención del niño, ha de divertirle y exci-
tar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida, ha 
de estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar 
su intelecto y a clarificar sus emociones; hacerle re-
conocer plenamente sus dificultades, al mismo tiem-
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po que le sugiere soluciones a los problemas que le 
inquietan.”6

Lo que da cuenta del interés es ese enigma que 
porta la historia. El enigma es un vacío en palabra y 
es lo que porta y aporta la metáfora, lo que hace que 
el relato sea a la vez una expresión estética7, y sin esa 
participación metafórica, el relato carece de ‘gracia’, y 
las musas no soplan en el cuenco de la verdad.

La metáfora pide cuidado. Es una niña que juega 
a las escondidas, pero deja sus huellas en la arena, y 
si es violentada8 con palabras que quiten sus velos, el 

6 Ídem. pág. 11
7 Ídem. pág. 21. “…el cuento es en sí una obra de arte, y 

no lograría ese impacto psicológico en el niño si no fuera, 
ante todo, eso: una obra de arte”.

8 Ídem. pág. 29. “Al contar cuentos de hadas lo mejor es 
seguir el interés del niño. Incluso si uno de los padres adi-
vina por qué su hijo se siente emocionalmente implicado 
en un determinado cuento, es mejor que lo guarde para 
sí. Las experiencias y reacciones más importantes de un 
niño pequeño son generalmente inconscientes, y así de-
berán permanecer hasta que éste alcance una edad más 
madura y una mayor comprensión. Es siempre desagra-
dable interpretar los pensamientos inconscientes de una 
persona y hacer consciente lo que está desea mantener 
en el preconsciente; especialmente cuando se trata de un 
niño. Es tan importante para el bienestar del niño sentir 
que sus padres comparten sus emociones, disfrutando con 
el mismo cuento, como la sensación que tiene de que sus 
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juego se termina.
La metáfora es la sonrisa del tiempo que agita sus 

labios en el silencio para murmurar lo que los siglos 
callan.

La metáfora es el vuelo de Ícaro, que puede caer 
si el sol del ardor de la explicación la derrite, o puede 
ahogarse ante la bruma del mar de la monotonía de 
una lectura.

La metáfora en un niño que accedió a la articula-
ción del lenguaje, comienza a constituirse en la imagen 
sonora, en su resonancia, en esos ecos que buscan re-
presentaciones, así como las representaciones en imá-
genes buscan voces para darse a conocer, lo cual es un 
proceder intersubjetivo. De esta manera, la imagen9 es 
la voz que habla en lo que cifra a través de las formas, 
los colores y los posibles movimientos de ese timbre 

padres ignoran sus pensamientos internos hasta el mo-
mento en que el niño decide revelarlos. Si los padres dan 
muestras de conocerlo ya, el niño evita hacer a sus padres 
el regalo más valioso, es decir, evita compartir con ellos lo 
que hasta entonces fue algo secreto y privado para él. Y 
puesto que, además los padres son superiores al niño, el 
dominio de aquéllos parecerá ilimitado – y, por lo tanto, 
abrumador y destructivo.”

9 Ídem. pág. 46. “Los procesos inconscientes del niño se ha-
cen comprensibles para él sólo mediante imágenes que ha-
blan directamente a su inconsciente. Los cuentos de hadas 
evocan imágenes que realizan esa función.”
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sonoro que llama a despertar.
El cuento de hadas, lo que ofrece es una inicia-

ción10; el ingreso a las pasiones mediatizadas en las 
palabras; ofrece una red simbólica para que el niño 
no quede apresado en su propio cuerpo y en el cuerpo 
de su madre. La palabra es ese hilo de Ariadna que le 
permitirá salir de su laberinto carnal en donde habita 
el pasional minotauro, que tiene por cuernos a las pul-
siones, las que dan cornadas que lo hieren por dentro.

La palabra muda a imagen en los sueños. Relatar 
para dormir, relatar para ensoñar11, relatar para vivir; 

10 Ídem. pág. 50. “Mircea Eliade describe estas historias 
como “modelos de comportamiento humano (que), por 
este mismo hecho, dan sentido y validez a la vida”. Ha-
ciendo paralelismos antropológicos, este y otros autores 
afirman que los mitos y los cuentos de hadas derivaron 
de, o dan expresión simbólica a, ritos de iniciación u otros 
ritos de pasaje, tales como la muerte metafórica de un 
yo, viejo e inadecuado, para renacer en un plano superior 
de existencia. Cree, también, que, por esta razón, dichos 
cuentos tratan de una necesidad sentida intensamente, y 
son portadores de este profundo significado.”

11 Ídem. páginas. 85 – 86 – “Los estudios de libros ilustra-
dos demuestran que los dibujos apartan del proceso de 
aprendizaje más de lo que contribuyen a él, porque estas 
imágenes dirigen la imaginación del niño por derroteros 
distintos de cómo él experimentaría la historia. Este tipo 
de cuentos pierde gran parte del contenido del significado 
personal que el niño extraería al aplicar únicamente sus 
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en la palabra el enigma y la solución en una incons-
ciente elaboración, un principio de realidad que breva 
en las fuentes del animismo mágico, porque el amor 
y el deseo vencen las leyes físicas, son el campo unifi-
cado que relativiza el tiempo y el espacio. Tiempo del 
espacio psíquico en el que gravitan las emociones por 
transitar, las que encausan, las que son causa de fenó-
menos inconscientes y de epifenómenos que darán de 
qué hablar.

Los cuentos se dirigen a la razón12 inconsciente 
que hace posible la existencia de lo fantástico, ya que 
lo fantástico se construye desde el deseo y el amor; es 
la posibilidad de la constitución psíquica en construc-
ción de subjetividad.

Bettelheim nos propone el método indiciario13 

asociaciones visuales a la historia, en lugar de las del dibu-
jante. Tolkien pensaba también que, “aunque sean buenas 
por sí mismas, las ilustraciones no favorecen a los cuentos 
(…) Por esta razón, un cuento pierde gran parte de su 
significado personal cuando se da cuerpo a sus personajes 
y acontecimientos, no a través de la imaginación del niño, 
sino de la del dibujante.”

12 Ídem. pág.91. “Cuando Chesterton dice que los cuentos 
son ‘cosas completamente razonables’, habla de ellos 
como experiencias, como reflejos de la experiencia inter-
na, no de la realidad; y es así como el niño los entiende.”

13 Ídem. pág. 130. “Se puede alcanzar el sentido completo 
de un cuento de hadas, no sólo narrándolo y oyéndolo 
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para poder entender los cuentos de hadas, método que 
implica poder seguir esos “detalles” dejados al azar 
que marcan las huellas de un decir, que puede revelar 
el silencio de la metáfora, y que el adulto debe res-
guardar como un bien a tomar para sí. El cuento de 
hadas permite jugar a la polisemia, que los personajes 
jueguen a la ronda y vayan cambiando de lugar.

El cuento de hadas es un niño a quien hay que 
cuidar. No hay que ejercer violencia de interpretación, 
ni violencia de olvido o indiferencia, porque desampa-
rarlo es desamparar a la humanidad.

En el psiquismo, a la magia la crea el deseo14, por-

muchas veces – de esta manera, un detalle que primero 
se había pasado por alto adquiere un mayor significado o 
se ve de manera distinta - sino también haciendo diversas 
variaciones sobre el mismo tema central.”

14 Ídem. páginas. 167 - 168 – 169. “Citaré a Tolkien una vez 
más (…) En los cuentos de hadas no se refieren a la posi-
bilidad de que algo ocurra sino al deseo de que así sea”. Y 
esto es lo que el niño ve con más claridad, puesto que para 
él no hay nada más “verdadero” que lo que desea (…) 
Algunos padres temen que sus hijos sean seducidos por la 
fantasía de los cuentos de hadas; que, gracias a ellos, aca-
ben por creer en la magia. Pero todos los niños creen en 
la magia (…) He conocido niños perturbados que jamás 
habían oído un solo cuento y que, sin embargo, dotaban 
a una hélice o a un motor eléctrico de un poder mágico 
y destructivo semejante al que cualquier historia confiere 
a su personaje más poderoso y nefasto (…) Freud afirmó 
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que el deseo es la fuente de la fantasía, de la imagi-
nación y de la posibilidad, tanto del odio como del 
amor, y tiene un particular rasgo para Freud: El deseo 
es inmortal.

El deseo escondido en los cuentos de hadas viene 
atravesando generaciones, siglos tras siglos, esperando 
un fuego que lo convoque, una luna que lo ilumine y 
un viento que lo porte en las alas de Eros.

En el niño, sus fantasías son su pensamiento15, 
tema que desarrollaré en el ensayo sobre el animismo 
mágico.

Fantasías16 diurnas que mudan a sueños y que de 
sueños mudan a fantasmas, los que habitan en el adul-

que el pensamiento es una exploración de posibilidades 
que evita todos los peligros inherentes a la experimenta-
ción real.”

15 Ídem. pág. 170. “Pero los pensamientos del niño no fun-
cionan de un modo tan ordenado como los del adulto, ya 
que sus fantasías son, al propio tiempo, sus pensamientos 
(…) Es como “jugar con las ideas”. El hecho de ofrecer un 
pensamiento racional a un niño, para que se convierta en 
el instrumento principal para expresar sus sentimientos 
y comprender el mundo, sólo conseguiría confundirlo y 
coartarlo.”

16 Ídem. pág. 180. “Aunque la fantasía es irreal, la sensación 
agradable que nos proporciona respecto a nosotros mis-
mos y a nuestro futuro es completamente real, y necesita-
mos esta sensación para sobrevivir.”
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to, pero es de esa materia invisible e indivisible de la 
que está hecha el alma de todo sujeto.

De sombras hechas sueños, nos constituimos.
De las sombras de la humanidad surgen los fan-

tasmas, pero también la luz que ilumina en encanta-
miento.

La realidad externa puede ser tan amenazante y 
angustiosa para el niño, como también para un adulto; 
el niño necesita de un refugio para poder elaborar y 
tramitar exigencias y experiencias que lo agobian. Por 
eso, la lectura y luego la escritura generan un espacio 
de realidad que habilita a la salud psíquica (efectos 
subjetivos en la magia de la realidad psíquica). Por lo 
tanto, para el que da como para el que recibe, el na-
rrar tiene que proporcionarle placer (juego), trabajo 
(un costo de energías en el esfuerzo por realizar y el 
resultado que hay que lograr), y amor y deseo (una 
transferencia de amor simbólico con la letra para la 
construcción de conocimiento, dirigido a una inteli-
gencia inconsciente en el infante y luego una inteligen-
cia consciente en el niño).

Al igual que la escritura, la lectura también tie-
ne que ofrecer: amor, trabajo y placer, el tríptico que 
Freud señala como base para obtener salud psíquica. 
En el infante, es la voz en narración o en canto de 
cuna la que ofrece placer al jugar las palabras en to-
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nos de colores (exquisitos los matices de una voz en la 
ensoñación); trabajo porque la fonética da a conocer 
favoreciendo una gramática en su articulación (lengua 
materna); y amor en deseo porque esa voz17 querida y 
anhelada es la que sostiene la vida, es la vida.

Las narraciones son un soporte emocional que 
con sus letras sostienen una posibilidad de existencia y 
enseñan18 a sobrevivir y superar situaciones, allí donde 
el niño se identifica con personajes y proyecta19 sus 

17 Ídem. pág. 213. “Para desarrollar al máximo sus cualida-
des de alivio, sus significados simbólicos y, por encima de 
todo, sus significados interpersonales, es preferible contar 
un cuento antes que leerlo. Si así se hace, el lector debe 
vincularse emocionalmente, tanto con la historia como 
con el niño, sintonizando empáticamente con lo que la 
historia puede significar para el pequeño.”

18 Ídem. pág. 204. “Los defectos de los cuentos de hadas mo-
dernos ponen en evidencia los elementos que se encuen-
tran siempre en los cuentos de hadas tradicionales. Tol-
kien afirma que los aspectos imprescindibles en un cuento 
de hadas son fantasía, superación, huida y alivio; supera-
ción de un profundo desespero, huida de un enorme peli-
gro y, sobre todo, alivio. Al hablar del final feliz, Tolkien 
acentúa el hecho de que es algo que debemos encontrar 
en todos los cuentos de hadas completos. Es un “cambio” 
alegre y repentino…Por muy fantásticas o terribles que 
sean las aventuras, el niño, o la persona que las oye, toma 
aliento, su corazón se dispara y está a punto de llorar, 
cuando se produce el “cambio” final.”

19 Ídem. pág. 212. “El niño no es consciente de sus proce-
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emociones. Pero para que se produzca este aconteci-
miento, generación tras generación fue modulando en 
una voz de pasaje las historias que le dan la mano al 
niño para que cruce ese lugar temido y poco a poco 
enfrente la realidad en sus términos.

Bettelheim referencia a Goethe para dar cuenta del 
efecto de los padres en un niño y, en especial, el de su 
madre: “(…) de mi padre recibí la paciencia y la serie-
dad en todas las actividades a realizar; de mi madre el 
placer de disfrutar de la vida y el gusto por la fantasía 
(…) Yo le presentaba el aire, el fuego, el agua y la tierra 
como hermosas princesas y todas las cosas naturales 
adquirían un significado más profundo”, recordaba. 
“Inventábamos caminos entre estrellas y personas muy 
sabias con las que podíamos encontrarnos…”20.

Esa vida en naturaleza, transmutada en una ener-
gía que fluye y se transforma, fue el clima del roman-
ticismo alemán en el que Freud recibió de niño sus 
primeras enseñanzas y, al crecer, quedó admirado por 
la escritura de Goethe, el poeta que podía hacer la al-
quimia entre la naturaleza y el psiquismo sin violentar 
la condición biológica del sujeto.

sos internos y, por ello, se externalizan en el cuento y se 
representan por medio de acciones que encarnan luchas 
internas y externas.”

20 Ídem. pág. 216.
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Freud comprendió que escribir es una forma de 
pensar y que en las letras se conjugan y conjuran 
fantasmas, los que danzaron en los sueños de sus pa-
cientes, por eso él al finalizar su jornada de trabajo, 
transcurría parte de la noche trasmutando esa sangre 
psíquica en tinta; pacientes que, en el transcurrir de su 
terapia, por el esfuerzo compartido (transferencia), se 
tornaron en analizantes de su hacer para comprender, 
en la reelaboración de sus sueños, el hacer de su exis-
tencia.

El psicoanálisis ofrecía una posibilidad de liber-
tad; descifrar la elaboración inconsciente de los sue-
ños, y así, el sujeto poder ser dueño de su quehacer. 
Porque el sueño como la fantasía son las formas ala-
das de la realización de un deseo. Vía regia por la que 
Freud recorrió en un hombre todos los hombres, diría 
el poeta de los tigres.

Bettelheim es insistente en señalar que no se deben 
explicar21 los cuentos de hadas, así como que no hay 

21 Ídem. páginas. 219 - 220. “Nunca se deben “explicar” 
al niño los significados de los cuentos. Sin embargo, es 
importante que el narrador comprenda el mensaje que el 
cuento transmite a la mente preconsciente del niño. La 
comprensión de los diversos niveles de significado del 
cuento por parte del narrador hace posible que el niño ex-
traiga del relato la clave para entenderse mejor a sí mismo. 
Se aumenta, así, la sensibilidad del adulto para seleccionar 
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que llenar de imágenes la narración. Hay que dejar ese 
vacío de imagen para que la imaginación del niño (y 
no la del dibujante), juegue desde la falta de imágenes 
con las posibilidades de la representación simbólica, 
alquimia de la transmutación que permitirá mudar de 
formas y ropajes a sus personajes.

Es el efecto poético el que torna bello a un cuento, 
efecto que tiene el sonido del amor y la ternura, de 
la caricia y de la palabra que acompaña y alivia; a la 
vez que sostiene, en la espera del suceso que suspende 
la respiración y tensa el cuerpo, es la palabra la que 
fortalece al niño en el suspiro profundo ante la espera, 
en esperanza de que los personajes puedan superar las 
pruebas22 para lograr su deseo y con él conquistar el 
amor, exigencias que la vida le impondrá a cada ser 
humano.

los cuentos más apropiados al estadio de desarrollo del 
niño y a las dificultades psicológicas a las que se enfrenta 
en un momento dado. Los cuentos de hadas describen los 
estados internos de la mente mediante imágenes y accio-
nes (…) En los cuentos de hadas, los procesos internos se 
traducen en imágenes visuales.”

22 Ídem. pág. 304. “…el valor de los cuentos de hadas es que 
proporcionan respuestas, por muy fantásticas que sean, 
incluso a preguntas de las que no somos conscientes por-
que nos inquietan tan sólo a nivel inconsciente.”
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Características que comparten 
el mito y el cuento

n tiempo circular: A diferencia de la 
captación de la realidad como realidad 
externa en una línea de tiempo: pasa-
do, presente, futuro, que se ajusta a un 
tiempo cronológico ligada a un espacio 

material, el tiempo circular es un presente continuo 
que se historiza o adviene en devenir, porque se liga a 
lo emocional y, de esta manera, un suceso es presente 
si guarda la carga emotiva más allá del tiempo en que 
ocurrió y, según sus efectos en el sujeto, deviene futuro 
porque condicionará su actuar. Por lo tanto, la reali-
dad trasmuta en realidad psíquica, y los mitos como 
los cuentos de hadas, actualizan sucesos que, al con-
tarlos, se tornan vívidos y dan vida haciendo presentes 
los acontecimientos que la palabra actualiza y en su 
poder crea futuros posibles.

Esta mediación se logra con los procesos de iden-
tifi cación que produce la narración a medida que se 
despliega la historia a contar.

El tiempo circular es lo que hace que, generación 
tras generación, se torne presente un relato cuando 
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éste guarda una verdad, la que porta un saber incons-
ciente y que, en espera, se presenta a jóvenes y niños. 
Los tiempos de cada cultura le dan forma y modos 
de transmisión a esa verdad, pero esa narración debe 
guardar el tesoro de la verdad que porta para que su 
efecto sea un acontecimiento en la constitución sub-
jetiva del niño, de lo contrario, perderá todo valor y 
la palabra no tendrá un efecto de intervención en el 
mundo ficcional del niño.

El arte llama a una singular hermenéutica y exé-
gesis, a la creación e invención desde una traducción e 
interpretación inconsciente que no debe ser explicada 
sino relatada. Un hacer que llama al cuerpo en su mo-
vimiento en cuanto a la dramatización de la historia 
y a jugar al cambio de personajes, para poder mudar 
de una identificación a otra, en el placer que permite 
mover las cargas libidinales pulsionales otorgándole el 
destino de la sublimación.

El infante de los primeros años encuentra el po-
der de la palabra en la modulación de la voz, en el 
tono, el matiz, el timbre, la gestación de la historia 
en el rostro y el cuerpo del adulto; posición de un 
deseo y un amor que se transmite al inconsciente y se 
torna huella mnémica. Es la sonoridad en su emoción 
a través de la palabra, la que luego mudará en acon-
tecimiento.
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Esa palabra “olvidada” será una memoria que se 
actualizará en el devenir y, en la repetición de la histo-
ria, la verdad hallará su eco; historia que necesita ser 
contada más de una vez, pues son esas historias las que 
al niño le permiten armar su propia historia.

La estructura metafórica: El mito, al igual que el 
cuento condensa posibilidades en los personajes que 
las representan y guarda la verdad en la figura de la 
metáfora, (recordemos las características de la metá-
fora: analogía, sustitución, traslación). Transportar es 
posible a partir del vacío del objeto que no se nombra 
directamente sino por medio de la analogía, por eso 
toda metáfora necesita de la analogía, pero no toda 
analogía es necesariamente una metáfora, ya que se 
necesita la sustitución; es lo que genera esa falta de ob-
jeto y, en esa falta, la traslación para dar movimiento y 
generar otra situación por medio de personajes en los 
que se desliza (metonimia) la pasión. Los personajes 
son los actores, en el sentido de que ponen en acto 
la pasión, permiten el paso y el pasaje de la emoción, 
representan la presencia del deseo y el amor.

Seguramente, el lector, a medida que registra el de-
cir de estas letras, va representando escenas desde su 
mundo interior y busca imágenes a partir de lo cono-
cido. Lo maravilloso es que, en el infante, lo que aquí 
está expresado y sostenido en la imagen simbólica, en 
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él sólo es presa (y se expresa) en la palabra, y es gene-
ralmente la que está en función materna la que da el 
soporte simbólico con su voz, ese maravilloso instru-
mento de los dioses; modula en tonos y en intensida-
des el flujo de calidez o de malestar que cada personaje 
representa, por lo que un relator no puede narrar de 
manera literal un cuento. No puede ser leído sin ser 
interpretado a la vez, como tampoco puede dejarse a 
medio contar.

La voz y sus modulaciones serán las huellas mné-
micas que deja el cuento en el psiquismo del niño. Y 
en este punto es necesario reflexionar sobre lo que sos-
tenía Freud acerca de: lo que se escucha se imagina, lo 
que se ve se sueña y lo que se siente en el cuerpo como 
experiencia queda en el cuerpo.

La metonimia: La metonimia no es la que gobier-
na el discurso en el relato de un cuento, sino que es la 
que acompaña a la metáfora, gracias a ella se desliza 
y oculta la verdad, y ésta juega a las escondidas. Es la 
que mueve de lugar escenas y personajes para generar 
el enigma, que es el corazón de la metáfora; ese va-
cío que cuanto más se abre más representaciones pide, 
pero es un riesgo. El narrador no debe dar explica-
ciones de lo que relata, pues si hiciera esto cerraría la 
puerta de la fantasía, en lugar de abrir la polisemia del 
relato. Lo que sí debe evitarse en todo cuento de hadas 
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es un final en el campo de la tragedia.
Esas palabras deben acompañar y sostener a la vez 

que aliviar (tarea de un psicoanalista).
El relato permite trenzar ese lazo en nudo del 

amor y hacer suspirar en el anhelo el deseo por otra 
palabra más, una en forma de llave que abra los cofres 
de los tesoros de los piratas.

Tiempo lógico y aserto de una certidumbre anti-
cipada: J. Lacan nos señala este proceder del incons-
ciente, este ceder anticipado ante el ver y concluir, 
para luego, en un segundo tiempo, comprender. La 
metáfora es la que instrumenta el ver y concluir y, en-
tonces, queda la emoción de comprender sin necesidad 
del ahora, y será de acuerdo a los tiempos subjetivos 
de cada niño, por lo que sería una violencia del adulto 
si éste le quiere imponer un comprender o utiliza la 
narración para transformar el campo del amor y el de-
seo, el campo del terrible Eros y del no menos terrible 
Thanatos, en ideología.

Los espacios escolares pueden transmutar el oro de 
las palabras en hierro o plomo y hacer del alado dis-
curso un acontecer penoso. No olvidemos lo que nos 
plantea un autor que no perdió vigencia, Luis Althusser: 
La educación es un aparato ideológico del Estado.

La voz del narrador que transmuta personajes en 
su decir y que eleva los cuerpos de los oyentes hasta 
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dejarlos suspendidos en una respiración tenue y de so-
ñoliencia y con un latido que, al salir del pecho, busca 
el arco iris de la vida, esa voz no puede traicionar el 
alma del que escucha porque su alma toda está soste-
nida por esas palabras. No puede traicionar a la metá-
fora y desconocerla como una ofrenda, como un don, 
al sustituirla con palabras trasmutadas en instrumen-
tos de poder y dominación.

El bien en belleza es del alado Eros y de su her-
mano Anteros, mas no de la ideología dominante de 
la época, pues si esto sucede es porque algo falló en la 
generación que tenía que resguardar sus tesoros narra-
tivos y, al profanarlos, despojó a una nueva generación 
de la herencia que se transmitía desde generaciones 
anteriores.

La parresía (verdad) se halla escondida en las me-
táforas que habitan en las narraciones de los cuentos 
de hadas pero por usurpación, la ideología (de cual-
quier tipo) puede hacer mudar la narración a oratoria 
o, peor aún, a una adulación.

Se hace referencia a la ideología como una captura 
imaginaria que no permite al sujeto una apropiación sim-
bólica, por estar éste capturado en lo real de una pasión 
que busca la forma de manifestar su pulsión de muerte.

Al decir de R. Barthes, toda narración tiene sus 
sombras que son las marcas de la época, pero no hay 
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que destruir el relato para quitar las marcas de una 
época, porque la verdad es esa bella estatua que al 
amanecer cambia de lugar. El amanecer de una nue-
va generación es un cambio de lugar, no obstante, la 
belleza sigue portando su misterio en eso que perma-
nece.

Una de las significaciones etimológicas de la pala-
bra Psijé es sombra de un cuerpo; entonces, si quita-
mos la sombra de una época a sus letras, quitamos su 
alma. Esa sombra puede ser un fantasma que mudará 
a la nueva generación y, en espejo, cambiará de rostro, 
quizás hasta mostrar su reverso.

Holística: La lógica epistémica de los mitos y los 
cuentos de hadas, la desarrollaré en el ensayo del ani-
mismo mágico.

Ritual: El ritual es importante porque instaura un 
tiempo que se repite de la misma manera (hora - día) y 
que, a la vez, es diferente y crea esa diferencia cuando 
las palabras originan un espacio nuevo en ese tiempo 
que espera por ser invocado: había una vez…, parece 
detenido en y no había una vez.

La palabra es una invocación y una evocación; 
crea mundos posibles en los personajes que permiten 
la identificación y proyección de las emociones, tanto 
los amados como los odiados, porque todos encarnan 
la pasión humana.
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Ha de necesitarse, entonces, una atmósfera, un cli-
ma, un ambiente, una disposición para la narración, 
porque en el momento en que la primera palabra del 
narrador es pronunciada, la realidad cotidiana se di-
suelve y una nueva realidad se instaura, una realidad 
fantástica, mística, sobrenatural, extraordinaria.

El ritual permite que lo sagrado ingrese a través 
de las palabras, en su fluir sibilino, danzando en los 
labios del hablante; palabras portadoras de promesas, 
ilusiones, pesares, anhelos, soledades.

En el lactante, es la palabra que muda a tibia leche 
materna sostenida por una mirada de amor, una mi-
rada de vida, mirada sostenida en los ojos luminosos 
por el amor de esa madre, y su cuerpo descansando en 
sus brazos de cuna y escuchando cómo los sonidos lo 
envuelven y lo arropan para ofrecerle dulces sueños.

El ritual actualiza el tiempo del no tiempo (el 
tiempo fuera del tiempo); es donde el tiempo juega, 
se desliza, se esconde, salta y corre y vuelve a saltar. 
Origen, en su etimología, implica “dar un salto”, un 
salto en el tiempo, un salto hacia la esperanza, hacia 
la vida, hacia la ilusión del amor, un salto al deseo 
en su pesar. Es cuando suena la campana o toca el 
timbre y la pasión sale a jugar. El cuento es ese recreo 
en el que se recrea el juego de existir en el placer de 
compartir.
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El ritual remite a lo sagrado o a lo absurdo de lo 
cotidiano en su tedio, y dependerá del significado que 
el adulto le otorgue en lo que ofrece. Lo sagrado no es 
lo religioso (la palabra religión deviene de religare y es 
lo que une). Al mudar lo religioso a político y, por lo 
tanto, ideológico, lo que une ya no es del orden de lo 
sagrado, paradójicamente, porque lo sagrado implica 
la vida y la muerte y, en ella, la sexualidad, danzando 
en metáfora, en arte y creación, en expresión estética, 
en palabra de suspiros anhelantes.

Si se crea un espacio que se repite, en el que se per-
cibe que la vida, la muerte y la sexualidad son invita-
das a participar sin develar su rostro, es decir, a través 
de la metáfora en metonimia (el mito de Eros y Psijé, 
nos enseña que el rostro de Eros no debe ser devela-
do), sólo entonces, éste se torna sagrado y tan antiguo 
como la vida misma, trasciende las religiones y rompe 
la lógica binaria de las ideologías de cualquier tipo. Es 
una lanza transversal que busca el corazón de todo ser 
humano; es una flecha que fue lanzada al vacío desde 
tiempos inmemorables y que aún no cae.

Ante la vanidad y liviandad de los tiempos actua-
les, hay que recuperar el oro de las palabras, reconocer 
el efecto subjetivizante que ellas tienen en la constitu-
ción psíquica de un niño, porque las palabras son las 
semillas (habichuelas) mágicas de Jack, que al arrojar-
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las en tierra fértil prenden y, al desarrollarse, llegan sus 
ramas hasta el cielo o las raíces hasta el infierno.

Los relatos de las escrituras exigen una exégesis, 
pero los hombres actuales han perdido la posibilidad 
de tal exégesis, y permanecerán como tesoros escondi-
dos a los ojos que, con desconcierto, los ven brillar a 
través de los vitrós de exquisitos colores, en los que la 
luz danza en gotas de fuego. Carta robada al soplo de 
la divinidad que en la piedra se hace letra, tan sutil y 
tan pesada a la vez; arca de la alianza de querubines 
dormidos.

El amor en don torna sagrado el acto de trans-
misión de una madre (función materna), de un padre 
(función paterna) hacia su hijo y, en su deseo de amor, 
dona el bien de toda la humanidad sin él saberlo; dona 
lo que él no tiene a través de los cuentos de hadas, los 
que no tienen nada de infantiles porque son tan anti-
guos como la noche de los tiempos.

Hoy, nos atraviesan los tiempos líquidos, en que 
todo fluye y nada queda, tiempos post-postmodernos 
en los que la palabra ha sido quebrada, abandonada, ul-
trajada, banalizada. Y los niños sin palabra no pueden 
vestirse de lenguaje, están desnudos y a la intemperie, 
azotados por el clima del devenir de una informática 
despiadada, una virtualidad que no tiene voz de madre 
ni caricia de padre, ni pellizco de hermano mayor.
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Entonces, instaurar el ritual de la palabra es ofrecer 
un devenir de sujeto en lazos que abrazan en tierno amor.

Iniciación:
La narración de los cuentos de hadas como la de 

los mitos permiten que una generación dé (en el senti-
do de un don) a la próxima generación, la posibilidad 
de una iniciación, favoreciendo una instancia de pase 
y pasaje a través de escenas que dan cuenta de una 
estructuración simbólica, en la cual mediatizar las pa-
siones en tensión con las exigencias de la cultura, para 
poder ligarse a la sociedad en donde se adviene como 
sujeto.

Es la palabra la que sujeta y da atadura, pero a la 
vez en el niño es ese elástico que se puede saltar o pisar 
o estirar porque ofrece flexibilidad de estar sostenido 
por quien alienta el juego. Aliento que es un soplo en 
la ilusión de un devenir, y que cuando una generación 
no hace ese pase, pasaje de la pasión a través de la 
letra, esa cultura está en riesgo al no tener las nuevas 
generaciones, los suficientes recursos simbólicos para 
su constitución como sociedad.

La palabra en la verdad crea realidad, en la verdad 
de una ficción (porque la palabra toda no se puede de-
cir); la palabra siempre está en falta, por eso necesita 
de otra palabra, y esa verdad que toda no se puede de-
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cir, se dice en la metáfora, la que a la vez que esconde, 
muestra en su decir.

Si se excluye la metáfora, se niega la belleza en el 
decir y se corre el riesgo de la literalidad, y la carne 
no halla cuerpo en donde constituirse, cuerpo de le-
tras en lenguaje de historias que revelan lo que nadie 
puede decir y que el sueño recuerda en cada noche del 
dormir.

Es la voz la que inicia a la vida y da sentido a la 
emoción de sentir.

Sólo se necesitan ganas de contar, porque lo que 
cuenta son los latidos de esos corazones que se exaltan 
y agitan por los sucesos en devenir.

Ese deseo permite esa posición para un adulto 
(posición materna - posición paterna), para transmitir 
sin explicar, porque el deseo es contagioso y, en el me-
jor de los casos, busca por compañía el amor.

El adulto debe iniciarse para poder iniciar; tomar 
lo que generaciones anteriores ofrecieron en los cuen-
tos de hadas, los mitos, las canciones de cuna, y tener 
el gesto en generosidad de transmitir.



45

Animismo Mágico.

reud, en el capítulo tres de su libro Tótem 
y Tabú23, nos habla del animismo, la magia 
y la omnipotencia de las ideas. Tomo sus 
palabras como referencia para desplegar 

algunos conceptos: “El animismo es un sistema inte-
lectual. No explica únicamente tales o cuales fenóme-
nos particulares, sino que permite concebir el mundo 
como una totalidad. Si hemos de dar fe a los investi-
gadores, la Humanidad habría conocido sucesivamen-
te, a través de los tiempos, tres de estos sistemas de 
pensamiento, tres grandes concepciones del universo: 
la concepción animista (mitológica), la religiosa y la 
científi ca. De todos estos sistemas es quizá el animis-
mo el más lógico y completo.”24

El padre del psicoanálisis inicia su exposición se-
ñalando que el animismo es un sistema intelectual, lo 
que nos permite inferir que tiene una lógica epistémica 
en su construcción (el animismo, el más lógico y com-

23 Freud Sigmud. (1981). Obras Completas II. Tótem y Tabú. 
Editorial Biblioteca Nueva. Madrid.

24 Ídem. pág. 1796.
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pleto) y como él mismo lo expone ésta es holística: No 
explica únicamente tales o cuales fenómenos particu-
lares, sino que permite concebir el mundo como una 
totalidad. Trabajemos el texto como esa carta robada 
aún expuesta y sin revelar su secreto. Este animismo 
“infantil” hace que todo tenga vida y relación, por 
lo que la materialidad puede derretirse mudando de 
forma como un queso Camembert (Dalí revela, en su 
biografía, que su obra Los relojes blandos se inspira al 
ver derretirse dicho queso ante el sol, cuadro en que el 
espacio no puede contener los bordes y éstos se dilu-
yen). De esta manera, nos acercamos al problema del 
tiempo y el espacio y pasamos de Newton a Einstein.

En el “infante” partimos de Einstein para llegar a 
un adulto en Newton, pasando de una lógica holística 
a una lógica binaria, lo que crea una paradoja, pero si 
toleramos la paradoja podemos inferir que cuando una 
lógica duerme (lógica binaria - racional aristotélica), 
la otra despierta en sueños (lógica holística - incons-
ciente). Porque ésos son los tiempos de la humanidad, 
nos señala Freud, diríamos que son los tiempos de la 
subjetividad: Si hemos de dar fe a los investigadores, la 
Humanidad habría conocido sucesivamente, a través 
de los tiempos, tres de estos sistemas de pensamiento, 
tres grandes concepciones del universo: la concepción 
animista (mitológica), la religiosa y la científica.
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Freud es categórico en la conclusión de este párra-
fo y nos interpela en su decir: De todos estos sistemas 
es quizá el animismo el más lógico y completo.

El animismo no se abandona porque otorga la 
posibilidad de la realización del deseo y por eso sub-
siste en el sujeto, y está sujeto a las huellas mnémicas 
del mismo, y no sólo en él mismo, sino en generacio-
nes anteriores (filogénesis) y esto es transferido, de 
alguna manera, en los mitos, los cuentos de hadas 
y en el lenguaje, la palabra porta el ánima que en la 
voz se mueve y hace latir el cuerpo o, en la letra es-
crita, duerme como la bella durmiente, la que la pos-
modernidad ha tornado en cenicienta (para no decir 
Frankenstein).

El maestro hebreo dice aun más: “Sería ir más allá 
de nuestros límites demostrar lo que de ellas subsiste 
aún en la vida actual, bien bajo la forma degradada de 
superstición, bien como fondo vivo de nuestro idioma, 
de nuestras creencias y de nuestra filosofía.”25

El animismo, afirma Freud, es el fondo vivo de 
nuestro idioma. Rescatando este tesoro podemos infe-
rir que, si le negamos a los niños su ánima, desplegar 
su animismo, le negamos la posibilidad de acceder a lo 
vivo y a la vida que da el lenguaje. En toda lengua está 
el alma de una cultura que se sostiene en ella.

25 Ídem. pág. 1796.
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Sin los mitos y los cuentos de hadas, los adultos va-
cían su lenguaje de la magia que necesita el niño para ali-
mentar sus fantasías y, en ella, la realización de su deseo.

En este texto aventurará a decir Freud que la pa-
labra guarda aún mucho de su magia primitiva, por lo 
tanto, a través de la palabra se cura o se enferma, y eso 
primitivo no deja de ser lo actual en cuanto se habla, 
en cuanto se piensa, en cuanto se sueña…

Si queremos inferir el porvenir solo necesitamos 
conocer los mitos.

El arte26 de los cuentos de hadas permite ingresar 
al mundo fantástico del había una vez, sin desalojar la 
ambivalencia afectiva del y no había una vez.

La narración permite la transferencia a través de 
la identificación y la proyección, lo que Freud señala 
en la primera infancia de la humanidad: “…el hombre 
primitivo transfiere al mundo exterior la estructura de 
su propia psiquis…”.27

Pero no se trata sólo de la herencia, se trata tam-
bién de la conquista, o mejor dicho de darle al niño la 
posibilidad de la conquista de sus propias pasiones a 
través de los cuentos de hadas y los mitos. Referencia-

26 Ídem. pág. 1804. “El arte es el único dominio en el que la 
‘omnipotencia de las ideas’ se ha mantenido hasta nues-
tros días.”

27 Ídem. pág. 1805.
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do a Goethe, nos dice Freud: “Aquello que has hereda-
do de tus padres, conquístalo para poseerlo.”28

Es necesario hacer la siguiente distinción en cuan-
to a la lógica Holística en el adulto. Para poder am-
pliar la comprensión, la dividiremos en tres: Holística 
mística, Holística mítica y Holística gnóstica.

La Holística mística es el animismo mágico que 
transmuta en fe y el sujeto sólo aspira a unirse con ese 
todo que es la divinidad y, a la vez, la divinidad es todo 
para él, porque esa divinidad está en todas las cosas.

La Holística gnóstica utiliza el pensamiento ra-
cional con sus posibilidades conscientes para vincular 
diferentes partes con un todo.

La Holística mítica es mixta y utiliza ambas posi-
bilidades, el animismo mágico y el pensamiento racio-
nal, pero lo que la distingue es que para darle conte-
nido a la narración recurre a la metáfora, la única que 
puede trasladar y transportar esa ánima, aquello que 
le da ánimo a la historia por narrar. La metáfora es el 
lazo que une lo gnóstico y lo místico, y la que permite 
a un sujeto vivir desde una estética existencial.

Animarse a animar las narraciones para que éstas 
transmitan vida y den de beber a los infantes y niños 
la leche en miel de la bella metáfora, es una tarea que 
debe desearse con mucho amor.

28 Ídem. pág. 1849.
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Realidad psíquica.

as palabras, en su estructura alfabética de 
letras, son un tesoro signifi cante que debe 
ser resguardado y custodiado porque cons-
tituirán el alma de las nuevas generaciones. 
Si referenciamos a Freud en su tradición he-

brea y en esa tradición su legado, ubicando en su ori-
gen teórico a su lengua materna, la que estructura la 
lógica epistémica del psicoanálisis, encontramos tam-
bién que, desde la tradición hebrea, su alfabeto es lo 
más preciado (sagrado) en su cultura y del que pende 
toda fi liación.

Mi intención en este escrito sobre la realidad psí-
quica es hacer algunas puntuaciones para trabajar la 
constitución de la realidad psíquica en el sujeto in-
consciente. Para ello me apoyaré en textos cortos de 
S. Freud.

Freud, en su texto El Block maravilloso (1924), 
referencia el descubrimiento de la “pizarra mágica” 
para teorizar el psiquismo desde su concepción: “Hace 
poco tiempo ha surgido en el comercio, con el nom-
bre de “block maravilloso” (…) si lo observamos más 
detenidamente encontramos en su construcción una 
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singular coincidencia con la estructura por nosotros 
supuesta de nuestro aparato perceptor y comproba-
mos que puede, en efecto, ofrecernos las dos cosas: 
una superficie receptora siempre pronta y huellas per-
manentes de las anotaciones hechas.”29

En el infante y el niño tenemos una superficie re-
ceptora siempre pronta a lo que escuche y vea; lo que 
experimente en el cuerpo se tornará en huellas perma-
nentes de las anotaciones psíquicas hechas.

¿Qué efectos produce un adulto en ese block ma-
ravilloso que es el psiquismo de un niño? ¿Qué inscri-
be en él?

El adulto inscribe en el psiquismo del niño, desde 
antes de su nacer, la verdad del deseo en su rostro de 
Eros o Thanatos, verdad que da a conocer Freud y sus 
continuadores.

Instancias prenatales que hacen inscripción en 
todo sujeto; posición teórica que hace una ruptura 
epistémica con la concepción filosófica de la tabula 
rasa de John Locke. El postulado freudiano de una in-
teligencia inconsciente permite dar lugar a una lógica 
de interpretación diferente a la racional, porque es una 
inteligencia emocional que en sus pulsiones interpreta 

29 Freud, Sigmud. (1981). Obras Completas III. El “Block” 
Maravilloso. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. Pág. 
2809.
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la vida, la muerte y, en ella, la sexualidad. Y sobre esta 
configuración se elaborará su realidad psíquica.

Otro artículo de Freud, “El doble sentido antitéti-
co de las palabras primitivas” (1910), revela la lógica 
del inconsciente en donde no existe la contradicción. 
Será posteriormente la lógica binaria construida racio-
nalmente por la civilización griega, particularmente 
desde la lógica de Aristóteles como estructuración del 
pensamiento, de un pensamiento racional (adulto) que 
postula en sus fórmulas un esquema de ciencia y de-
marca, de esta manera, lo que es verdadero y lo que es 
falso con sus principios, juicios y razonamientos, y lo 
que no ingresa a ese paradigma no es ciencia (adven-
drá como el gran regente de este modelo racional en el 
campo de la epistemología, K. Popper); estructura de 
poder que se torna ideología, pero son otros los princi-
pios, los juicios y los razonamientos en lo inconsciente 
y ello nunca se abandona (porque el sujeto está sujeto 
a su inconsciente); los sueños30 dan cuenta de ello, así 

30 Freud, Sigmud. (1981). Obras Completas II. El Doble 
Sentido Antitético de las Palabras Primitivas. Editorial 
Biblioteca Nueva. Madrid. Pág.1620.”La conducta del 
sueño con respecto a la antítesis y a la contradicción es 
altamente singular. De la contradicción prescinde en ab-
soluto, como si para él no existiera el ‘no’, y reúne en una 
unidad las antítesis o las representa con ella.”
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como el origen de la escritura.31

La imagen acompañaba a la letra o era la imagen 
la letra misma. Freud unirá imagen y letra, al señalar 
que las imágenes de los sueños son una escritura y 
esa imagen y esa nueva escritura se pudieron elaborar 
gracias a los “obreros del proceder psíquico”. En su 
elaboración construyen a partir de la metonimia y la 
metáfora (en Freud; condensación y desplazamiento), 
y podemos entender entonces que hay imágenes (con 
valor creativo) que tienen una significancia metafó-
rica (analogía, sustitución, traslación), imágenes que 
se pueden construir con la voz en una narración. El 
niño, desde su posibilidad de imaginar, comienza a 
ensoñar, así como un adulto a fantasear y, por este 
proceso, las mil y una noches son posibles. A estas 
imágenes, que tienen un valor especial porque atraen 
la libido como las abejas son atraídas por la dulce 
miel de su panal, le daremos el nombre de imágenes 
simbólicas.

31 Ídem. páginas.1620 - 1621. “Dice Abel: En la lengua egip-
cia, reliquia única de un mundo primitivo, hallamos cierto 
número de palabras con dos significados, uno de los cua-
les es precisamente la antítesis del otro (…) del vocabula-
rio egipcio, la más extraordinaria es, quizá, la de poseer, 
además de aquellas palabras que reúnen significados anti-
téticos, otras compuestas, en las que aparecen unidos dos 
vocablos de significación contraria.”
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En los cuentos de hadas, el narrador debe ofrecer 
esas imágenes simbólicas por construir, con la fuerza 
libidinal de su voz, la que producirá luz en el acto crea-
tivo del niño ante la sombra del silencio.

Será la voz esa llave mágica que abrirá la puerta 
de la luz y los opuestos danzarán abrazados hasta el 
amanecer.

Freud llama imágenes “determinativas” a esas 
imágenes que se colocaban detrás de las letras. Eran 
imágenes mudas pero que su función era hacer hablar 
a las letras, imágenes destinadas a la pronunciación. 
En el cuento de hadas, la pronunciación de la narra-
ción crea imágenes, las que acompañarán a las pala-
bras y estas imágenes serán la red invisible del texto 
(tejido) de letras.

Y, en el lenguaje hablado, no era la imagen sino 
el gesto el que acompañaba a la palabra, gesto que, al 
ser percibido, muda en imagen, por lo que el narrador 
pone su cuerpo en escena y expresa y es presa de las 
emociones que despertarán las palabras, aquellas que 
acompañarán a un niño en su dormir y mudarán en 
imágenes en sus sueños.32

32 Ídem. pág. 1624. “En la coincidencia entre la peculiari-
dad de la elaboración de los sueños, expuesta al princi-
pio del presente trabajo, y la práctica de las lenguas, más 
antiguas, descubierta por los filólogos, debemos ver una 
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Freud anhela entender la estructura del lenguaje 
para poder entender los sueños.

En el juego del intercambio danzan las posibili-
dades.

Hemos armado una ecuación simbólica: imagen=-
sueño=palabra/letra=gesto corporal=escritura. Si en 
lugar de ubicarla de forma lineal a la secuencia, la ubi-
camos de forma circular, al tener el valor de una ecua-
ción simbólica, sus términos pueden intercambiarse y, 
de esta manera, unas a otras se abrazarían y jugarían a 
la ronda o se mecerían en canciones de cuna.

Despertar a la imaginación es despertar al ensoñar 
y al sueño de crear en el creer por el amor y el deseo, 
que se transfiere en lo que se le transmite a un niño.

Se despoja de lo terrible una realidad, si ésta puede 
ser mediatizada por la palabra de un adulto. Un padre 
(en su función), una madre (en su función) ofrecen un 
don al dar letras a un niño para que él pueda elaborar 
sus emociones y para que éstas no queden adheridas a 
su cuerpo y lo sofoquen hasta la angustia de no poder 
respirar ni hablar.

confirmación de nuestra tesis del carácter regresivo y ar-
caico de la expresión de los pensamientos del sueño. Y a 
nosotros, los psiquiatras, se nos impone, como una hi-
pótesis irrechazable, la de que comprenderíamos mejor y 
traduciríamos más fácilmente el lenguaje de los sueños si 
conociéramos mejor la evolución del lenguaje hablado.”
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El infante respira en el latido de una imagen=sue-
ño=palabra/letra=gesto corporal=escritura. En la piza-
rra mágica de su psiquismo todo fluye y todo queda al 
mismo tiempo.

En la atención expectante de un niño, late el sus-
penso y aquello, que por momentos queda suspendi-
do, se tornará sueño, ensoñaciones diurnas y fantasías. 
¿Será posible que el juego de difractes le den al niño la 
posibilidad de aliviarlo pulsionalmente?

Imaginario que constituye al niño en los juegos de 
espejos, unos luminosos para reflejarse, otros opacos 
para ocultarse; primero los espejos del claro mirar, sus 
aguas alientan en amor al deseo, iris de una madre que 
da de mamar.

Constitución de un “yo” en los ropajes de los 
personajes a representar (identificación y proyección) 
para ingresar en el juego de la vida.

Los cuentos de hadas le permitirán al niño repa-
rar de forma imaginaria y luego simbólica, sucesos de 
su vida a través del juego de la identificación / pro-
yección. Es un encantamiento (en el lactante, primeras 
experiencias de satisfacción y, en ellas, la alucinación, 
proceso primario que busca ligar esa energía libidinal 
libre para catectizarla a través de representaciones).

Don, el de la vida, la que cada noche renace en el 
sueño de existir.
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La Techné del inventar.

l narrar requiere de una techné, requiere 
de un arte, de un ofi cio, de invención, de 
ingenio33, de la posibilidad de la creación 
y, en ella, la recreación. Remite a una dia-

lectike, al arte del buen hablar. Se trata de contar una 
historia, pero también de contar con historias, de por-
tar narraciones, aquellas que al sujeto le provean de 
recursos simbólicos. Historias que nos constituyen (en 
Freud las novelas del neurótico), palabras que nos li-
gan en fi liación, desde el nombre recibido en una gene-
ración hasta el apellido que atraviesa las generaciones 
y hace eco en un tiempo ancestral que se torna devenir.

33 Soriano. Marc. (1975). Los cuentos de Perrault. Erudición 
y tradiciones populares. Editorial Siglo XXI. Buenos Ai-
res. Pág. 134. “El “cuentista dotado”, tal como nos lo des-
criben los especialistas de la literatura oral, realiza sin ce-
sar un compromiso entre dos exigencias contradictorias: 
la necesidad de utilizar clichés, unidades de signifi cación 
que le permitan ser comprendido y seguido por el mayor 
número posible de auditores, y la necesidad inversa de 
caracterizar con gran precisión los acontecimientos y per-
sonajes. De lo contrario el relato sería demasiado general 
y perdería, junto con su singularidad, gran parte de su 
interés.”
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Hay una verdad serpentina y sibilina que se mue-
ve siglo tras siglo, década tras década, y muda su piel 
en cada generación, y en ese movimiento surge el in-
terrogante acerca de qué parte de una verdad puede 
tomar una generación para olvidar la otra, siendo esa 
parte olvidada la más presente desde la memoria del 
inconsciente, la que decir en voz no se puede, la que 
susurra en las imágenes de los sueños. Esa verdad que 
retorna inquisidora al retirarse el sujeto del mundo ex-
terno e ingresar al mundo de los sueños.

Metamorfosis de los cuentos de hadas que da de 
qué hablar. Un autor que nos puede ayudar en este 
revisar histórico es M. Soriano con su trabajo histo-
riográfico sobre los cuentos de hadas. Soriano muestra 
cómo el decir popular en una época puede ser mo-
dificado por las exigencias ideológicas, políticas, re-
ligiosas, de esa época, y cómo puede mudar un relato 
popular a un cuento de hadas, incluso quitando la ex-
plícita dimensión erótica que pulsa e impulsa a pasar 
de boca en boca. Uno de los relatos que investiga es el 
de La bella durmiente y señala que el despertar34 de la 
doncella se hace por la mirada del príncipe (pulsión 
escópica), pues es tan fuerte su deseo y es tan sensible 
ella al mismo que lo percibe al ser mirada, aunque esté 

34 ¿Y si en lugar de la bella, el durmiente fuera el príncipe? 
¿Cómo lo despertaría ella?
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dormida. En esta versión del relato no interviene el 
acto pulsional erótico (pasional) de un beso en la boca.

La energía libidinal del impulso pulsional es trans-
mitido a través de la mirada.

“…el príncipe azul mira dormir a la bella y la des-
pierta…”35

Una doncella dormida hace metáfora; remite a 
una analogía, a una sustitución y a una traslación y en 
esa trilogía produce una nueva significación. ¿Qué es 
lo que duerme y qué es lo que se despierta? ¿Periodo 
de latencia?

Podríamos mencionar en este punto del desarro-
llo, el cuento de Alicia en el país de las maravillas, de 
Lutwidge Dodgson (su seudónimo es Lewis Carrol), 
escritor británico (1832 - 1898), cuya narración es una 
analogía del pasaje de una niña a la pubertad y los 
cambios de su cuerpo en tensión con una serie de per-
sonajes muy singulares del relato mágico.

¿Analogía, de qué? ¿Sustitución, de qué? ¿Trasla-
ción, adónde? ¿Cuál es la nueva significación?

Y en la metáfora, la gracia de un objeto ausente 
que produce un vacío y habilita a una nueva posibili-
dad. Ésa es la tarea de la metáfora, a la vez que porta 

35 Soriano. Marc. (1975). Los cuentos de Perrault. Erudición 
y tradiciones populares. Editorial Siglo XXI. Buenos Ai-
res. Pág. 134. 
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el enigma, porta la solución, en el silencio de una voz 
se articula el deseo en la pasión.

Un dicho popular dice: No despiertes a una mujer 
si no has de amarla (el saber de las abuelas). Espacio 
abierto a las asociaciones e interpretaciones del lector.

M. Soriano referencia que Perrault considera in-
comprensible la escena en que Psijé despierta al amor: 
“…la fábula de Psiquis: la considera ‘un enigma impe-
netrable’. Será necesario volver sobre ese ‘enigma’…”36. 
Luego cita al propio autor porque es un tema que lo 
intriga y no lo puede resolver y lo mantiene como un 
enigma: “Psiquis sería feliz mientras no conociese al 
que la amaba, o sea Amor, y se tornaría desdichada a 
partir del momento en que lo conociera. Esto es para 
mí un enigma impenetrable”.37

A modo de oráculo se cifra en la historia la fra-
se: “Psiquis sería feliz mientras no conociese al que la 
amaba, o sea Amor, y se tornaría desdichada a partir 
del momento en que lo conociera”.

En la mitología griega Eros tiene un hermano ge-
melo que es Anteros (el desamor).

¿Qué es lo que más teme Psijé? ¿Perder el Amor?, 
pasar de la dicha de encontrarlo a la desdicha de la 
ausencia (en los cuentos de hadas, por Eros, el sapo 

36 Ídem. pág. 134.
37 Ídem. pág. 207.
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trasmuta a príncipe y por Anteros, el príncipe trasmu-
ta a sapo).

Es un tema central en la constitución subjetiva 
porque el niño teme perder el amor de sus padres. Am-
bivalencia afectiva que atormenta a todo niño.

M. Soriano relaciona Psijé con la bella durmiente. 
Psijé, al revelar el rostro del amor, lo despierta y expo-
ne lo que considera su reverso en la bella durmiente, 
donde el príncipe con su mirada despierta a la bella 
durmiente, ambas miradas son de amor, pero una des-
vela y hace perder el misterio y, por lo tanto, el amor, 
y la otra, sin saber del misterio, despierta el amor: “en 
Psijé (…) el motivo de la mujer que mira el cuerpo 
desnudo del hombre. (…) en el Príncipe azul (…) la 
maravillada mirada del Príncipe basta, además, para 
despertarla.”38

Quizás el mito nos ayude en el enigma incompren-
sible para Perrault. Eros no es un hombre, es un dios y 
tiene un hermano gemelo que es Antero (el desamor) 
que es como su sombra. Hay algo divino en la pasión, 
y se corre el riesgo de perderse, un misterio, un silencio 
de amor, un secreto de amor.

El amor debe ser un secreto porque despierta celos 
y envidia, lo que hace que todos lo quieran destruir 
(hermanas celosas y envidiosas de Psijé). Lo que señala 

38 Ídem. pág. 207.
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Freud acerca de este tema es que el amor disuelve lo 
social, por lo tanto, lo social (dos o más de dos) hará 
lo mismo, intentará disolver el amor, aunque en las 
expresiones verbales postule lo contrario.

En los mitos está la posibilidad de ubicar las pa-
siones como dioses por la gracia de la omnipotencia de 
ideas, otorgándoles un poder sobrenatural. Es un jue-
go de realismo mágico que la literatura de Juan Rulfo 
ha iniciado y otros continuaron, uno de ellos, con sus 
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. ¿Los 
cien años que duerme la bella en espera?

Realismo mágico para adultos en donde la antigua 
hybris (desmesura) de los griegos se da a conocer alte-
rando el tiempo y el espacio para hacer de la realidad 
psíquica la encantadora configuración de lo posible.

El realismo mágico rompe la estructura binaria 
que lanza al sujeto a la dialéctica entre lo imposible 
y la impotencia, tensión que enferma y produce dife-
rentes tipos de neurosis. Por eso, el adulto necesita dar 
lugar al realismo mágico y volver a ser por momentos 
un niño con el niño.

La metáfora agita el pulso y aumenta los latidos 
del corazón porque en el vacío que genera se percibe 
un pequeño espacio por donde mirar; substraerse a 
la curiosidad es provocar el silencio de la risa de un 
niño.



63El oro de las letras

Soriano intenta jugar al rizoma cambiando perso-
najes, al sustituir Eros por Príncipe azul y Psijé por bella 
durmiente; puede ser una posibilidad jugar a las escon-
didas, pero hay que saber jugar el juego, porque si no 
las conexiones se cortan, haciendo que lo que fluye per-
manezca y así lo uno no se torna múltiple y lo múltiple 
uno; hay que saber jugar para tener una red de inquietos 
nudos que cambian de lugar y, al cambiar de lugar, mues-
tren una nueva cartografía en donde los personajes ya 
mudaron sus ropajes, deslizándose a una nueva escena.

Y si dentro de ese rizoma jugamos a la rayuela, 
para llegar al cielo hay que saber jugar a la metáfora, 
hay que saber saltar en una pierna una vez arrojada la 
piedra en amor del deseo.

Quizás ahora el lector reflexione sobre la herme-
néutica de los mitos y de los cuentos de hadas; una 
hermenéutica silenciosa, sin dar a conocer su rostro, 
como cuando un psicoanalista interpreta, traduce y 
se explica para sí en el acto de escribir sus historias 
clínicas. Freud deja por escrito su proceder, su ceder 
a la escritura. Cercana la medianoche se encontraba 
con su bruja, la metapsicología, para indagar sobre sus 
míticas pulsiones, y lo hacía en soledad y en el silen-
cio de la noche otorgándole la sangre de la tinta a los 
fantasmas diurnos y nocturnos de sus pacientes que 
mudaban a través de sus palabras en analizantes.
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Un referente del psicoanálisis, en relación al estu-
dio del trabajo psíquico ligado a los mitos y la cons-
titución psíquica, es Carl Gustav Jung (1875 – 1961, 
Suiza) compañero de trabajo de Freud en los inicios de 
la creación de la teoría psicoanalítica y luego fundador 
de la escuela analítica. Siguiendo la línea expuesta de 
su teoría, Clarissa Pinkola Estés (1945, Indiana. Esta-
dos Unidos) trabaja los cuentos de hadas tradicionales 
para hacer un abordaje terapéutico, y expone parte de 
su trabajo en el texto Mujeres que corren con lobos 
(1993).

El arte de los cuentos es un arte amoroso y para 
ejercerlo sólo se necesita de un deseo de jugar con las 
palabras de la narración, y con el ceder del tiempo 
se adquiere un saber hacer sobre el transferir amor a 
otros.
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La imagen simbólica y lo simbólico de la 
imagen.

n tiempos de la post-posmodernidad, 
en el vacío del vacío de un fl uir líquido 
que ya es vapor, la imagen trasmutó en 
calcomanía y perdió su poder de carto-
grafía. La imagen está en un plano literal 

siendo imagen de la imagen y la narración perdió su 
valor mágico y trasmutó a relato en donde la verdad 
no está en un plano fi ccional sino literal desde una 
ontología del relato y, en lugar de recrear la realidad, 
sustituye la realidad material, por lo que las nuevas 
construcciones de relato tienen un formato delirante, 
tiempos de la pos-verdad. El sujeto ya no es sujeto de 
su deseo sino objeto ofrecido a la demanda del poder 
y su capital.

Para que la imagen tenga valor simbólico debe 
conservar su velo, su misterio; portar un enigma; sos-
layar la mirada del ojo del control y del poder; jugar a 
las escondidas y darle piedra libre a la creación.

La imagen auspicia a un valor simbólico al acer-
carse a la letra en su intimidad, a la palabra en su po-
sibilidad metafórica, al silencio en su velo romántico 
(de las artes mánticas).
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A partir del uso del lenguaje, se constituirá un so-
porte simbólico de la imagen y, a la vez, el referente 
simbólico necesitará un soporte imaginario, porque 
hay que abrazar una verdad imposible de reconocer en 
su verdad. Despojar un registro del campo simbólico 
es empobrecer la constitución subjetiva y dejar desam-
parado al sujeto ante lo inaccesible de cierta verdad. 
Ese lazo de tres necesita anudarse y, al mismo tiempo, 
deslizarse sin cerrar el vacío.

Los espejos de las palabras tienen los ojos de la 
madre (lengua materna), pero se necesita de una Ley 
que separe y done a la vez, para que el niño no se 
ahogue en su propio reflejo y busque en la cultura esa 
ilusión en porvenir.

Advenir sujeto en ese deseo que busca amor; jue-
go de mesa en el que por el vacío de sus casilleros 
se da el movimiento, pues sin ese vacío no se puede 
avanzar.

Esa emoción registrada en el eco de la voz (ins-
cripta como huella de memoria en el pequeño infante) 
mudará en metamorfosis buscando imágenes que la 
representen y representaciones que le retornen esos 
susurros de amor. Resonancia de un tiempo que no 
abandonará al niño y lo sostendrá en espera de una 
manera invisible como las alas de Eros para otorgarle 
el don de las palabras.
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Empobrecemos las imágenes al quitarle su miste-
rio, al abandonar los indicios que dan cuenta de sus 
múltiples escondites, a la vez que empobrecemos las 
palabras al quitarle la sensibilidad que aporta la ima-
gen y reducir la palabra a un número, porque de esta 
manera el sujeto se cosifica.

Empobrecemos las palabras de un cuento de hadas 
al ubicar la enunciación en un tono monocorde, lineal, 
sin la posibilidad de que las letras salten y dancen en los 
timbres del decir, porque las palabras son notas musica-
les como bien lo da a conocer el alfabeto hebreo en su 
ecuación simbólica: letra = nota musical. La entonación 
del cuento de hadas como la del mito necesitan de esos 
tonos en matices que muden el decir en un canto, quizás 
en un canto épico que atraviesa generaciones.

El narrador, al evocar, invoca la presencia de sus 
personajes, los que vienen a jugar sus juegos de encan-
tamientos.

Narrar en el soslayo de la aurora, en el sesgo del 
atardecer, a la siesta del sol de invierno, en el deshojar 
de las margaritas de primavera para ver si ese querer 
es mucho, poquito o nada.

Ese canto de narración tendrá el efecto de sostener 
el alma del niño en cada palabra, en cada gesto, en la 
entonación que muda las pasiones de los personajes y 
los hace tan presentes como invisibles.
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Sostener la verdad de la intención en sonrisa de 
complicidad y, ante el suspenso, el juego del silencio 
y la espera, cuerpo tenso ante el suceso por acontecer.

Sorpresa que se espera con la confianza de la ale-
gría.

Sostener la verdad en una palabra con alma, en 
una imagen con alma, en el aliento de la madre o el 
padre en su función, porque el alma se nos sale por la 
boca al enunciar, al decir, al pronunciar en evocación 
e invocación.

Para dar consistencia, tanto a la palabra como a 
la imagen, es necesario que porten un espíritu, que po-
sean su genio, su daimon.39

Cada letra es una lámpara mágica que encierra un 
genio y, al frotarse unas con otras, se despiertan y se 
iluminan. Depende de la palabra que emerja en el de-
cir del narrador, su destino será insuflar odio o amor, 
por eso hay que tener especial cuidado con el uso de 
las letras cuando se forman las palabras, porque este 
genio puede ofrecer tesoros o una oscura cárcel, anqué 
también laberintos de tiempo en espacios que son el 
eco de un susurro que nunca define su querer.

39 Pabón S. de Urbina. (1993). Diccionario Griego - Español. 
Editorial Bibliograf. España. Pág. 125. Daímon “Daimon: 
dios, diosa, divinidad; divinidad inferior, genio, espíritu, 
espíritu de los muertos, sombra, fantasma”. 
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Palabras que una vez pronunciadas pueden ase-
char como sombras del tiempo, o como fantasma de la 
noche, o mudar a alegres espíritus danzantes. Las más 
luminosas se tornan demiurgos del acontecer y ofrecen 
caricias; son tan poderosas y sensibles que se tornan 
táctiles y, al ofrecer su amor, todos quedan prendados 
de ellas.

Demiurgos que habitan en los mitos y los cuen-
tos de hadas, que habitan en sus palabras, son los que 
prenden el fuego de las palabras en cada generación 
para que la oscuridad de la tristeza no cubra de som-
bras los corazones, son los que dan fuerza en la lucha 
por el devenir.

Es necesario conservar el pudor con las palabras 
y las imágenes, porque desnudar una palabra o una 
imagen y mostrar su literalidad (su anatomía), retirar 
su velo, le quita al deseo la posibilidad del descubri-
miento, de amar a la palabra y a la imagen desde su 
velo. Ausencia que incita a la curiosidad de seguir las 
huellas dejadas en la arena por sus pies descalzos.
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El juego, un espacio de constitución psíquica.

ucho hay escrito sobre el juego. El 
señalamiento que realizaré será un de-
talle, se trata de reivindicar el valor del 
juego como una instancia de constitución 
psíquica, desde el juego de la madre con el 

pequeño infante en donde interviene la voz, la mirada 
y el tacto (aseo e higiene), ese cuidado del cuerpo ne-
cesario para sostener el vínculo.

El pequeño infante se halla en un caos pulsional 
que debe organizarse desde ese Otro materno que le dé 
un sostén (primero desde la mirada, la voz y la caricia) 
para organizar esa multiplicidad pulsional que muda 
en autoerotismo, al no tener una imagen (yo) que lo 
unifi que y le otorgue soporte de imagen simbólica, la 
que será pilar de su organización psíquica para lidiar 
con ese mapa fragmentario, descoordinado y anárqui-
co del imperio pulsional de su inicio existencial.

Otro materno o del maternaje de las maestras, que 
despierta a la vida al “yo” del sujeto a través del Amor, 
devolviéndole al caos pulsional del autoerotismo de 
las pulsiones parciales una imagen bella, unifi cante y 
especular entre los susurros de cuentos de hadas, can-
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ciones de cuna o infantiles, y cuidados corporales. El 
narcisismo es el acto psíquico que precipita a identifi-
carse a esta bella imagen unificante que le dona al petit 
enfant la mirada del otro, antes de fragmentarse en mil 
pedazos (propias del imperio fragmentario pulsional 
que buscan independientemente el placer). Escena que 
retorna ante el desgarro del objeto del yo, en la posi-
ble y temida pérdida del Amor. Las maestras deberían 
prestar mucha atención a esta nueva dimensión sub-
jetivante virtual40 que ofrecen los tiempos actuales. Y 
el efecto sobre aquellos que tienen que cumplir la fun-
ción Materna y Paterna en tiempos de la inmediatez 
de la realización del deseo y del desamparo subjetivo.

En su crecimiento, el niño, al poder realizar un 
juego reglado, pone en la escena de juego lo que Freud 
referencia como los principios que ordenan a cada 
instancia psíquica (de su segunda tópica) el placer del 
juego; el deber en cuanto que hay una ley que lo orde-
na, y a la que hay que respetar para poder jugar, y ese 

40 Sahovaler de Litvinoff. Diana. (2016). El sujeto escondido 
en la realidad virtual. Editorial Letra Viva. Bs As. Pág. 34. 
“La pantalla es el hada que se le ofrece con el encanto de 
su varita, pero también puede convertirse en la bruja que 
lo inquieta y amenaza dejándolo atrapado o bajo el efecto 
hipnótico; es a la vez como el sueño y el juego, expresión 
de lo que calma ligando angustias, y producto de lo pavo-
roso que amenaza desestructurarlo.”
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respetar indica un principio de realidad, poder reco-
nocer al semejante en su diferencia y darle un lugar, de 
esta manera, el juego anuda los tres lazos: Placer, Ley 
y Realidad (mágica) y podemos agregar un cuarto que 
es el mundo exterior. Ese encuentro entre el animismo 
mágico y el mundo exterior va constituyendo la rea-
lidad psíquica, lo que permite al niño intervenir en el 
mundo exterior a través del juego.

El profesional de la educación del infante me-
diatiza desde su función de maternaje, de cuidado y 
acompañamiento en la crianza, una recreación desde 
la creación del juego, y así se juega a ser en la posi-
bilidad del quehacer, abandonando el yo ideal (nar-
cisismo primario) y encauzando la energía libidinal 
hacia un ideal del yo que más allá de la singularidad 
de lo familiar, la cultura ofrece a través de los jardi-
nes en su instancia mediadora de acceso a lo social. Y 
en ese lugar de la Ley (función paterna), a la vez que 
instaura, dona.

El juego de la existencia en las pulsiones de vida y 
muerte, en Eros y Thanatos desde una Fisis (psíquica y 
somática), buscando un Logos que organice un ser en 
su dasein (en su ser ahí).

El juego es un espacio que, a la vez que habilita 
al placer, permite ingresar una norma que lo participe 
en lazo social a la cultura. Poner a jugar las pasiones 
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desde la inquietud de las pulsiones que no cesan en su 
demanda de satisfacción.

Acompañar al niño en el juego y aliviar sus ten-
siones es una instancia de salud psíquica y un bien que 
le devuelve a otro la posibilidad de sujetarse desde el 
amor y el deseo.

La narración de los cuentos de hadas aporta el 
tríptico necesario para el bienestar del niño: placer 
(juego de la imaginación), amor y deseo (la palabra 
que invoca y evoca), y trabajo (las dificultades que hay 
que vencer para lograr un final feliz).
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Transposición didáctica.

e entiende por transposición didáctica 
como la posibilidad de transformar un 
saber científi co en un saber posible de 
ser enseñado. Es el juego de trans-poner, 
de cambiar de lugar, es un rasgo de la 

metáfora, ligado en este escrito a la idea de traslación. 
Y en cuanto a la palabra didáctica buscamos la raíz 
que se conjuga en didomi41: dar, ofrecer y si le ante-
ponemos psico, tenemos un psicodidomi: un alma que 
dona, ofrece, da la palabra y presta oídos, un maestro 
del alma.

Un maestro del alma puede poner en juego el arte 
de transmisión para jugar a través de la narración y re-
creación de los cuentos de hadas. Y cuánta verdad hay 
en los cuentos de hadas para ofrecer, poner en suerte, 
donar, conceder la palabra y prestar oído.

El cuento de hadas deviene allí en lo imposible de 
ser enseñado porque no se trata de un saber científi co, 

41 Pabón S. de Urbina. (1993). Diccionario Griego – Espa-
ñol. Editorial Bibliograf. España. Pág.149. didomi: dar, 
ofrecer (...) conceder la palabra, dar cuenta, prestar oído, 
conceder gracia (...), otorgar, dar en suerte.
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invirtiendo el juego de la definición inicial: posibilidad 
de transformar un saber científico en un saber posible 
de ser enseñado.

En todo caso, se trata de otra Episteme (la que 
une doxa, episteme y techné), de la ciencia de un saber 
hacer acerca de la verdad de la metáfora (por eso, un 
cuento logrado necesariamente es bello). Es una cien-
cia que requiere un arte en el vacío de lo que nombra, 
allí la emoción que enuncia, el gesto que da indicios, la 
imagen que provoca la imaginación para abrir la boca 
de los niños en sus exclamaciones, una acción de cla-
mar ante el asombro. Y se abre el círculo en su retorno 
de repetición de un placer que dejar de jugar no quiere, 
porque quiere otra vez… y otra…

Será esa narración un columpio en su deliz de si-
tuaciones que van y vienen o será una calesita que gira 
y gira, o quizás esa hamaca de dormir que se mece de 
un lado a otro, o un tobogán que desde un inicio nos 
asombra y que después de subir escalón a escalón y 
llegar a lo alto, nos precipita en agitado final, será ese 
había una vez…y no había una vez…

Inicio que nos retorna a un origen olvidado y por 
olvidar y, a la vez, inconscientemente recordado en los 
sueños y los actos por devenir.

En esta nueva posición es importante aprender a 
esperar. El adulto tiene que poder transmitirle esa po-
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sibilidad al niño, atendiendo a los tiempos que vivimos 
en donde el mercado ofrece la inmediatez en urgencia 
de satisfacción, casi al instante en que pulsa la pulsión, 
en el que su latido se hace necesidad y demanda, allí 
el mercado la captura para hacerla objeto de consumo 
en la lógica de la oferta y demanda de satisfacción.

Urgencia que tiene que ser suspendida para dar 
lugar a instaurar algo distinto del narcisismo, el reco-
nocimiento de ese otro que no es tan semejante, pero 
que está en el juego para hacer lazo social desde la 
diferencia que se pone a jugar.

Un cuento de hadas está pleno en dificultades para 
permitir proezas y para lograr un final feliz después de 
mucho esfuerzo, conjuga el trabajo por realizar y en el 
trabajo, el juego que se realiza en las pasiones danza al 
ritmo de Eros y Thanatos, cubriendo en metáforas la 
sexualidad porque el amor humanizará el descarnado 
deseo, y la cultura dará forma en su ideal.

Un bien por adquirir, el bien de una salud psíquica 
al decir freudiano; trabajo, placer y amor es lo que 
ofrece la narración si porta la estructura metafórica, la 
que incluye el juego de la metonimia. Una historia que 
palpita animismo mágico, porque esa “madrastra” ha-
bla con el espejo, es un espejo que sólo la espeja a ella 
(narcisismo), sólo le habla a ella y, paradójicamente, es 
un espejo engañador.
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Ella, blanca como la nieve y roja como la sangre, 
porta una belleza que no es de este mundo al igual que 
Caperucita roja, que se despoja de su caperuza ante el 
lobo. Ella es la bella Psijé a la que sólo un monstruo la 
podía amar, al decir del oráculo.

Juego de rizoma en la narración, donde el per-
sonaje único muda a múltiple, recorriendo los demás 
cuentos, en donde la heterogeneidad de los hechos hace 
conexión en el final, buscando la ruptura asignificante 
que le otorga la metáfora, cuando el correr del desliz de 
la metonimia, de pronto hace un giro que permite pasar 
a otra página, a otro territorio de palabras mágicas, las 
que diseñan una nueva cartografía por acontecer.

Un personaje se transforma en muchos y muchos 
transmutan en uno, el mismo de siempre, el que a la 
vez no cesa de jugar a las escondidas (condensación 
= metáfora / desplazamiento = metonimia). El adulto 
no tiene que explicar nada porque el niño ya lo sabe 
desde su inteligencia inconsciente (aparato perceptivo 
y de interpretación), pero esos personajes tomarán dis-
tintas significaciones en la singularidad de cada niño. 
En cada lectura todo cambia como el río de Heráclito.

El animismo tiene la magia del todo. Es una ho-
lística, cuya lógica es de conexión, porque todo tiene 
vida y se relaciona, y hace que cada suceso tenga su 
efecto.
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A medida que el “yo” se va constituyendo, la cul-
tura le pide al sujeto que su deseo se despoje de su ani-
mismo mágico (holística) y adquiera un comprender 
regido por opuestos (lógica binaria), dialéctica del po-
der. Entonces, ese poder de las pasiones que se resiste 
a ser abandonado se resguarda en el inconsciente del 
sujeto y lo habita produciendo lo que el psicoanálisis 
denominó fenómenos (formaciones cuya estructura 
es metafórica) del inconsciente: sueño, lapsus, chiste, 
acto fallido, síntoma. Al decir del maestro hebreo: “la 
energía no se destruye, se transforma.”

La magia que puede desplegarse en una narración 
tiene por límite, el límite de la imaginación del que 
escucha o del que narra. Y la energía que portan las 
palabras del narrador, en su función de maternaje, son 
mágicas, porque no describen, sino que crean mundos 
posibles. Es un bien del que no se puede privar a un 
niño y es el más bello regalo por donar, el ofrecerle 
bellas palabras de tierno decir, de dulce amar.

Se trata pues, de donar las palabras necesarias en 
amor y deseo que serán el hilo de su tejido subjetivo 
para cubrir la desnudez de su alma. Imágenes que se-
rán los colores de ese tejido, arropando en la calidez 
y en la belleza a ese pequeño cuerpo que pronto, ante 
la inquietud que lo pulsa, pedirá piedra libre para salir 
a jugar.
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El origen.

n el origen, la necesidad de un origen, la 
fi cción viene a cubrir el vacío inaugural, 
a través de los cuentos de hadas, los que 
otorgan un investimiento (investidura, 
carga libidinal, catexia), una envoltura. Se 

enviste de energía psíquica a la letra (energía libidi-
nal); se lo viste de signifi cantes (y sus tesoros), los que 
otorgan signifi cación a la existencia; se arropa la carne 
pulsional con la magia y el encanto para que el espejo 
mágico de los ojos de la madre, digan quién es el “más 
bello” a la vez que frases cabalistas de nombres secre-
tos revelen la divinidad del ser.

Es ese niño el rey en el trono de la madre, pasan 
los siglos y todo retorna al mismo lugar, cuando la 
repetición no es en la diferencia lo real se torna ho-
rroroso.

Es necesario referenciar a ciertos personajes de 
los cuentos, los que tienen grandes poderes sociales y 
económicos porque referencian a fi guras inconscientes 
proyectadas, debido a la signifi cación que el niño hace 
de aquellos adultos a cargo de su crianza y que son el 
sostén de su existencia. La referencia al tiempo de un 
no tiempo (había una vez y no había una vez…hace 
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tanto tiempo…) refieren al tiempo del inconsciente que 
es un presente continuo, que se torna pasado a partir 
del afecto que se actualiza desde las huellas mnémicas, 
o se torna futuro por el efecto de estas huellas que 
marcan un posible advenir a partir de lo ya vivido. De 
esta manera, se produce una ruptura del tiempo lineal: 
pasado, presente, futuro y entramos, a partir de la na-
rración, en un tiempo circular, en donde la repetición 
permite una actualización de la afectividad y, a la vez, 
una posibilidad de resolución en la elaboración psí-
quica de esa afectividad, destino de sublimación de la 
pulsión, la que busca representación y simbolización.

Los personajes pequeños y aparentemente débiles, 
que triunfan sobre los grandes y poderosos, le permi-
ten al niño encontrar figuras identificatorias y hallar 
en la narración una afirmación de su imaginación, va-
lor, paciencia, astucia, para vencer los obstáculos.

La narración en la imagen porta la letra, y la letra 
porta la imagen, y así, se ofrece un tiempo lógico in-
consciente de aserto de certidumbre anticipada, a tra-
vés de la metáfora que es un ver y concluir = escuchar/
ver, concluir, el explicar mudará de representación en 
representación por medio de la elaboración de esa ver-
dad por elaborar, a través de un tiempo psíquico, un 
tiempo emocional apoyado y en construcción desde 
una inteligencia inconsciente.
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En este punto, el juego es vital, juego de la voz y 
caricias que ofrece la madre a su lactante, juego de 
representación en la actuación, acto por realizar en el 
niño.

La madre o la docente, en el pasaje de personajes 
= emociones, estimulan un hacer que se da a conocer 
en el cuerpo de cada niño.

Ofrecer esa posibilidad que remite a un origen en 
su ficción, distingue una narración valiosa, de otra que 
no lo es. Cada cultura conserva el tesoro de sus narra-
ciones en la lengua originaria que la porta.

La narración de los cuentos de hadas es de un 
tiempo abierto que retorna. Aún resuena el eco de esos 
cuentos de hadas que habitaron nuestra infancia y que 
parecen irse, pero vuelven en las historias que narra-
mos a las nuevas generaciones. Y, a la vez, la narra-
ción abre el tiempo, lo desdobla, lo pliega, lo torna un 
laberinto, lo tuerce y nuevamente lo libera, lo tiende 
al sol desde el amanecer hasta el atardecer de cada 
existencia.

Las palabras son el alimento que los infantes nece-
sitan para su constitución psíquica.
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La pulsión olfativa.

s necesario dar categoría de pulsión al 
olfato que, como señalé anteriormente, 
ha sido lo más reprimido incluso para el 
propio psicoanálisis que no pudo simboli-
zarlo, siendo el olor un rasgo de singulari-

dad… ¡huele tan bonito ese niño!
El olfato no llegó a adquirir valor de pulsión en 

el psicoanálisis, sin embargo, lo tiene. Es una deuda 
que nadie puede saldar por ese mandato freudiano de 
que, gracias a la represión de esa pulsión (olfativa), el 
hombre logró la bipedestación al abandonar su parte 
animal, pues abandonó la práctica de reconocer al se-
mejante por el olor de sus genitales. Renuncia al olor 
genital propio y de la intimidad de otros para poder 
acceder a la cultura (perfumería en aromática). Es un 
pasaje que implica instaurar un olvido, pero también 
el retorno de ese olvido.

“Oler bien”, perfumado, sin rastros del sexo y su 
primavera en fl or (Eros), ante la demanda de una ne-
cesidad (Ananké) de pertenecer a la cultura para ser.

De la fl or en su raíz a la fl or en su esencia.
Seguir los ideales de una cultura también implica 
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el olor (oler en relación a lo que esa cultura demanda). 
El “buen” olor es la manera de cómo ser reconocido y 
aceptado por los pares, necesidad de no ser diferente 
para pertenecer.

Dejar de oler como un salvaje para ingresar al 
mundo de la cultura, pero lo salvaje regresa en lo geni-
tal y en su despliegue, a partir de la elección de objeto 
erótico en que la pulsión desde su fuente psíquica y 
somática, (umbral del padecer) exige, por sobre todas 
las cosas, placer.

Las prescripciones instauran la represión y, a par-
tir de ella, sus destinos posibles. Para salir del incesto, 
la cultura instaura una terceridad: La escuela. Y, en ella, 
la sublimación como destino privilegiado; resguardo a 
partir de un orden simbólico ante la exigencia de un real 
que puede devorar en su boca de cocodrilo, temor a esa 
imagen de ojos vidriosos que transmuta la luna en queso.

La luna, en su efluvio, convocará pasiones olvida-
das y despertará a la bella durmiente transmutada en 
loba que, después de ser caperucita roja, renace en un 
sol de explosiones de primavera en colores. Y el hom-
bre lobo correrá frenético en el bosque buscando el 
valle y sus vertientes, para beber y así aumentar la sed 
que lo desespera en la pasión que lo devora.

Del pasaje del “instinto” en su sometimiento hor-
monal de explosiones olorosas, a la pulsión en la posi-



84 Antonio Ferrero

bilidad del mero condicionamiento por el esfuerzo de 
la represión, anqué al precio del malestar como nueva 
estructura subjetiva y cultural.

Censura que está destinada a fracasar, y lo que 
deja por resto esa pulsión oprimida, no es poca cosa, 
es la cultura.

Erguirse tiene su precio, del gateo de la humani-
dad, al vacilante deambular para lograr una bipedes-
tación que requiere sostener el olvido día tras día, y 
mantener los genitales (propios y ajenos) lo más aleja-
do posible de la nariz.

Hay que alzar la mirada y divisar el horizonte.
Suspender la relación directa con el objeto de de-

seo y mediatizar la mirada como una pausa en una 
intención de humanizarse en el amor (pulsión escópi-
ca); necesidad de desconocer la realidad biológica del 
otro, permitiendo así un velo que esconda la verdad 
del órgano desde sus fluidos.

Sobre el pudor y la distancia con lo genital se 
constituye la cultura, en lo que se sustituye y alude, 
para convocar y, a la vez, huir.

Ecuación que toma su distancia: olor = imagen = 
palabra, y la sensibilidad de lo orgánico cada vez más 
sublimada.

Pulsión olfativa que muda a pulsión escópica (mi-
rada), que muda a pulsión invocante (palabra), pero 
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que, a la vez, son una en su circularidad. Es una lógica 
circular y no lineal al modo del progresismo biológico. 
Esto quiere decir que todas permanecen (independien-
te de la edad del niño o adulto, es lo que hace ser a 
alguien sujeto del inconsciente), pero una es privilegia-
da en lugar de otra, y es la cultura, en su ideal, la que 
marca en qué pulsiones el sujeto debe sostenerse y es la 
escuela la que afirma y transmite ese ideal.

Impulso psíquico y biológico (en Freud) que pulsa 
una energía libidinal imposible de desconocer y que, a 
la vez, muda en pulsión epistemológica porque genera 
la curiosidad del conocer.

Buscar un saber sobre la vida (Eros) y sobre la 
muerte (Thanatos), enlazados desde la sexualidad (Fi-
sis). Para que una nueva generación acceda a estos 
misterios que constituyen al sujeto, es necesario ins-
talar un ritual de pasaje. La narración por siglos fue 
un ritual de paso y pasaje, en donde se ponía a jugar 
esta verdad y, en ese lugar, deben ubicarse los cuentos 
de hadas.

Y este velo (mirada - palabra) es necesario para 
distanciar la satisfacción inmediata y poder inaugurar 
la posibilidad del amor; velo que, al pasar de imagi-
nario a simbólico, muda en palabra, en la palabra de 
amor y la palabra para el amor; palabra que en el niño 
tiene un destino de ternura y cuidado.
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Esa particularidad, que hace que haya un olor úni-
co para cada ser humano, se pierde por efecto de la 
cultura, para esconderse en los aromas que se ofrecen 
con el fin de atraer o gustar o para amar apasionada-
mente, desde la oferta del mercado.

Del gustar de una fragancia al degustar de una 
comida, el olor transmutará en olor a la comida; es de 
una nueva especia el llamado, lo es por el camino de 
las especias, camino de Oriente entre velos y camellos, 
camino que dio origen a los cuentos de las mil y una 
noches (como cifra del infinito).

Del fuego de la pasión, en estallido de hormonas, 
a la cocción que se torna arte y liga en la memoria de 
cada sujeto el alimento al amor.

Y lo pulsional busca su alimento a través del ór-
gano, juego de analogías que, si no se despega de la 
biología, no hace metáfora.

Pero en un pequeño infante de pecho nada sus-
tituirá al olor de su madre y a esa búsqueda de leche 
materna que satisfaga sus ansias de alimentarse de la 
vida, ansias de la cálida y amorosa leche de la existen-
cia que ofrece el ser (olor = alimento).

La cultura le ofrecerá al sujeto la posibilidad de 
una pasión por las fragancias en la búsqueda de oler 
bien y ser deseable ante la intención de una seducción 
en conquista y, a la vez, una carta en gourmet para de-
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leitarse con los más exquisitos sabores junto al vapor 
de la cocción que inunda en placer la nariz y hace agua 
la boca.

Esconder la singularidad del olor propio permite 
desorientar esa pulsión primera para otorgarle, en la 
suspensión, otro destino, uno aceptable por la cultura.

Pulsión olfativa, que es la cenicienta olvidada del 
psicoanálisis, porque reconocer lo real de su realeza 
implica ir más allá del encuentro con un zapatito de 
cristal, o quizás, retornar al encuentro con ese zapatito 
que ya no es de cristal.42

42 Indagando acerca de la historia en metamorfosis de los 
cuentos de hadas, antiguas narraciones de Cenicienta 
cuentan la versión que dice que los zapatitos eran hechos 
de un cuero muy fino y delicado, el que tenía un aroma 
encantador y que el príncipe pudo reconocer solamente 
en Cenicienta ese encantador aroma.
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El canto y la música.

l alfabeto hebreo nos aporta la siguiente 
ecuación simbólica para poder pensar re-
laciones posibles: letra = número = nota 
musical. Nuestro alfabeto está empobre-
cido en sus posibilidades de sustitución 

simbólicas porque, al enseñarse una letra ligada en 
secuencia a otras letras, abrochada a una imagen, esto 
hace que una palabra tenga valor de signo, a diferencia 
de la posibilidad que tiene una letra, de ser un signi-
fi cante, en el alfabeto hebreo. No obstante, podemos 
recuperar instancias de constitución psíquica si ofrece-
mos la ecuación: letra = nota musical, y así, ligamos la 
transmisión a una lógica más holística, generando una 
nueva signifi cación del vínculo, la que tiende puentes 
hacia la vida en los caminos por advenir que se les 
abren a los niños.

El niño, en sus primeros años, interpreta el mundo 
a través de una lógica holística animada mágicamente, 
que tiene su coherencia inconsciente en sus formas de 
tiempo y espacio; luego, devendrá una división sub-
jetiva al ir constituyéndose su “yo”. Es una madurez 
hacia lo racional, pero implica una pérdida y un empo-
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brecimiento psíquico, porque la cultura exige adquirir 
esa madurez a través de la adquisición de una lógica 
binaria, lo que dividirá los futuros juicios en verda-
deros o falsos, y las figuras de las narraciones serán 
dicotómicas, buenas o malas, cristalizando las pasio-
nes, sin posibilidad de que fluyan y cambien, cerrando 
el paso a que muden y trasmuten, pues el niño que 
en un momento pudo hacer algo malo, luego puede 
hacer algo bueno, y es importante aceptarlo así, sin 
exigirle el principio de identidad (que sea siempre él 
mismo); como ser humano tendrá que vivir con sus 
contradicciones y ambivalencias. Decidir lleva un cos-
to y una pérdida, la que a veces un niño aún no está 
en condiciones de realizar, por eso hay que respetar su 
condición de niño.

Letra = nota musical. El narrador cuenta con su 
maravilloso instrumento musical, que es su garganta, 
para emitir su voz, con la que puede modular los per-
sonajes del relato y dar imagen con sus tonos, timbres, 
matices. Puede arrullar emociones en el canto; desple-
gar vientos, brisas de primavera, suspiros de amor, ex-
clamaciones de deseos; aguzar en tonos graves o agu-
dos una pasión pronta a darse a correr por la pradera 
de la imaginación; hacer saltar chispas desde la fragua 
de su garganta, y endulzar los oídos de los niños en 
ronroneos de cuna.
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Puede cantar arropando el corazón para que el 
niño descanse en el arrullo de aguas que mecen el 
cuerpo como los brazos de una madre. Con una voz 
de ensueño, de la que penden imágenes de colores en 
fragancias de tortas de miel y chocolate.

Voz en cadencia de un caballito al trote, que agita 
el pronto llegar y de golpe un silencio, quizás para un 
salto o para soltar las riendas de vocales que se desbo-
can en galope en busca de salvar a la princesa.

Narrar la posibilidad de una pasión por adve-
nir, es producir una magia sin igual, una experien-
cia existencial que el niño querrá repetir una y otra 
vez.

El niño, al que se le ofrezca este don, querrá dor-
mir cada noche en los susurros del lenguaje.

Alas en susurros de una voz que, al agitar el vien-
to, eleva al niño hasta el cielo en un vuelo que lo emo-
ciona hasta inundarlo de placer. Entonces, cierra sus 
ojitos y comienza a mover sus manitos porque su cuer-
po de niño quiere acompañar a la voz, la siente en su 
cuerpo; siente su vibración en su pecho y cómo corre 
hasta sus brazos y piernas, y se agita y se mueve y salta 
y corre y vuelve a saltar.

Es maravilloso lo que una voz, en el temple del 
amor y el deseo, puede hacer. Es fantástico lo que ofre-
ce y es sobrenatural en sus posibilidades de hacer.
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Y las letras serán esas hormiguitas viajeras que, 
en palabras, vestirán trajes para arropar las pasiones 
del ser, las que sin descanso recorren el bosque de las 
emociones. Palabras que mudarán a luciérnagas en de-
rredor del hada de los cuentos, ésa a la que los niños 
dicen mamá, o seño.

Esa hada que transmutara las palabras en “polvo 
de hadas”.

Barquito de papel que, después de la lluvia, nave-
ga en palabras olvidadas, con el único fin del placer 
de navegar, de mecerse de un lugar a otro sin destino; 
avioncito que, en el impulso, cursa un cielo en letras 
que lo elevan tan alto como la imaginación del niño.

Canto de sirenitas amistosas que buscan tesoros y 
descubren amores, ¿sería ése su tesoro por descubrir?

Trino de pájaros del bosque que acompañan a 
Blancanieves y su corte de pequeños guardianes, con 
la intención de que ella triunfe sobre la maléfica bruja, 
a través de su encantadora voz; esa bruja cotidiana 
que suele ofrecer la manzana envenenada (después de 
comerse ella la mitad sana de la manzana).

En ese vals, en que cenicienta danza como una 
princesa -porque toda niña que danza es una princesa- 
podemos pensar lo que fue el romanticismo alemán 
y su influencia en toda Europa. La música, no sólo 
alegraba los corazones, sino que era el latido de un 
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pueblo y, en ella, se representaban los mitos y se trans-
mutaban las letras de los cuentos de hadas en sonido, 
para hacer posible esa obra de Shakespeare: “El sueño 
de una noche de verano”, en que hadas, duendes y de-
más habitantes del bosque despliegan su magia en los 
sonidos del viento y tornan encantador el respirar de 
los mortales, los que caen hipnotizados en el ensueño 
de amar. Hechizos en jugos de esperanzas, en ilusiones 
de deseo, al ritmo del latido de la tierra; tambor que 
marca el ciclo de la vida; ríos en melodías de cristalino 
cantar y torrentes que avasallan con su tronar.

Será la música del romanticismo, la que dará la 
magia a cada instrumento, para que éstos muden en 
un concierto de palabras por nombrar.

Los niños que dibujen pueden armar sus títeres 
para adquirir el poder de hacerlos hablar y represen-
tar, instancia de proyección que hace que la emoción 
quiera salir a jugar.

Para los espacios de formación de Nivel Inicial, 
es importante instalar talleres de narración; taller de 
cantos infantiles; talleres de juego y dramatización; 
talleres de títeres; talleres de invención y creación de 
juegos, entre otros posibles.

En el niño, su cuerpo vibra y su pecho se torna 
esa caja de resonancia que lo hace gritar, por lo que 
necesita de esa dulce voz que le ayude a volar con los 
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sonidos, a temperar su pasión, mudando en canto su 
poder y, en mariposas en vuelo, su agitado respirar.

Esa voz, en canto, es un libro móvil que tiene su 
eco al escuchar a su madre y se inicia desde la gesta-
ción. Él escucha su tono desde dentro del cuerpo de su 
madre, y desde los inicios la voz se hace sangre y late 
en el corazón. Es el cordón umbilical que jala hacia el 
exterior, uno que le permite ir por el mundo, a la vez 
que replegarse en cariñoso retorno; un cordón que, fí-
sicamente, se corta para construir un lazo simbólico 
de imagen sonora, desde un corazón que tiene el ritmo 
del suspiro del amor, el que se acuna en la caricia y la 
sonrisa.

Esa sonrisa que el infante ofrecerá ante esa voz, 
que dona su pecho en tibia leche, a la vez que anuncia 
el sueño por advenir, con la caricia y el susurro de en-
tonado amor (sólo el desamor es desentonado).

En los jardines, las docentes ofrecen su cuerpo de 
brazos abiertos para aliviar la distancia, (la ausencia 
de la madre), para acompañar en la crianza, sostener 
en el llanto, y para hacer el pasaje al mundo; guiar el 
paso de cada uno en ese pase a la vida con los otros, en 
lo que se iniciará como primera infancia.

Esa educación inicial es una iniciación, la más im-
portante de todas; la iniciación a la vida y a su inser-
ción a la cultura.
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Giros de voces que buscan las huellas invisibles de 
las hadas y de los duendes, y de sus tesoros escondi-
dos; voces que recrean y crean en la pasión.

El tesoro buscado no es fácil de encontrar y aún es 
más difícil el poder abrirlo. Es una hazaña que requie-
re de la construcción de esa llave hecha de susurros, 
escondida en la boca de un beso; llave de los misterios 
que sólo los ojos en luz hacen brillar ante la oscuridad 
de su escondido secreto.

Atesorar la magia en las palabras, es un arte de un 
orfebre del oro en filigranas; hebras de cabello dorado, 
hallarlo para protegerlo en consagración; nombrar sin 
develar los misterios, es una tarea imposible que sólo 
con auxilio de las hadas o de Eros puede realizarse, 
porque tres son los secretos, los que ahora el autor no 
puede nombrar.
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Animación.

or qué hablan los animales? El alma de 
la fábula43 es la animación de los anima-
les ¿Qué nos enseña este recurso? ¿Qué 
nos permite aprender?
Quizás, recuperar el alma en el ánima de 
las cosas y los seres vivientes, lo que los 

anima y los hace pertenecer a la vida; esa energía que 
parece inmóvil pero que no cesa de moverse y que, al 
vibrar, palpita en la emoción.

Hay una cercanía pulsional del niño con los dife-
rentes animales. Podríamos hablar del cachorro huma-
no, de la cría humana, de esa emergencia anatómica que 
debe ser atravesada por la cultura y, en ella, la palabra 
funda destinos. Entonces, eso que se desprende del cuer-
po y va hacia la palabra (sublimación de la pulsión), en 
la fábula adquiere un encanto porque el animal no deja 
de ser un animal, pero adquiere el poder de la palabra o, 
mejor todavía, es el protagonista de la narración.

En algunas historias, el personaje humano de la 
narración por una situación especial adquiere la po-

43 Una referencia importante en el campo literario de las fá-
bulas es Jean de La Fontaine (Francia – 1621 – 1695).
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testad de escuchar hablar a los animales; se le revela 
el secreto de que los animales son sensibles y tienen 
alma; sienten, piensan, aman, odian y, además de con-
vivir entre sí, deben convivir (muchos de ellos) con los 
seres humanos.

Es singular el amor que un niño puede sentir por 
aquel animal, ave u otro ser que comparta su vida y 
habite en su casa, o en un lugar que él frecuenta como 
podría ser el jardín de infantes, y para él no hay duda 
de que es otro miembro de la familia. Es un vínculo 
especial, una conexión de la que muy pocos adultos 
pueden dar cuenta.

Compañeros de juegos y aventuras que le ayudan 
a tramitar sus pulsiones, sus pasiones y, a la vez, sensi-
bilizarse y crear un especial vínculo con la naturaleza, 
el que podrá hacerlo un mejor ser humano.

La animación se traslada también a las líneas de 
un dibujo, como aparece en el relato de El principito, 
el dibujo se mueve y adquiere posibilidades mágicas.

Son trazos que trazan fugaces arcos iris; allí, don-
de el último rayo de luz toca la tierra, se halla escon-
dida la olla de oro.

El niño, en esas primeras líneas, anima su mun-
do. Será la búsqueda de la imagen y desde la imagen 
a la letra. Es el nacimiento de la escritura, no sólo la 
del niño sino de la humanidad y, al avanzar la Ley, 
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tendremos el retroceso de la imagen por la preponde-
rancia de la letra para evitar la adoración de la imagen 
(madre), tiempos descarnados de disciplinadas conso-
nantes; luego, la carne de las vocales le dará a la hu-
manidad el latido en búsqueda del placer y el de un 
ahogado grito, en el dolor o en el goce (o en ambos a la 
vez). Cifro en estos párrafos una verdad muy antigua 
que aún no se termina de revelar.

¿Es el niño el padre del hombre? ¿Es la infancia el 
retorno a la humanidad?

Otra vez el silencio en destello de verdad.
La narración de los cuentos de hadas crea un es-

pacio propio, un aire, un alma; las letras en su magia 
portan un daimon, un genio, un aliento vital único. 
Cada una trasmuta en la lámpara de Aladino, y una 
garganta encantadora debe saber frotarlas en su pa-
ladar para que se produzca el encanto, el portento de 
lo maravilloso y acontezca la fantástica realidad que 
estaba guardada en el cofre de las palabras.

Narrar un cuento de hadas es alimentar al niño 
con el maná de los dioses, es otorgarle el elixir de la 
vida, besándole los ojos con la inmortalidad de una 
verdad.

Porque en las narraciones de los cuentos de hadas 
hay un alma antigua que sopla desde el inicio de los 
tiempos (desde el había una vez…) y transmuta gene-
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ración a generación, en detalles que se resignifican en 
los que oyen y no pueden substraerse de lo que oyen, 
porque antes ya lo habían oído sin ellos saberlo. Na-
rración que es un sueño hecho realidad o una realidad 
ensoñada.

La palabra es un alma que se reencarna en cada 
cuerpo por nacer.

Las narraciones populares son anónimas y se 
transmitieron en la oralidad, en la palabra hablada de 
viva intensidad, la que hacía de luz en las noches de 
invierno, la que era brasa y fuego; aquella que ante un 
niño mudaba en tierno arrullo y acompañaba su dor-
mir; palabra que exaltaba los corazones de mujeres y 
hombres porque anunciaba que el amor estaba pronto 
a llegar a sus puertas y ellos querían estar dispuestos 
para él, recibirlo al sentir el primer golpe, el primer 
tono, la primera mirada, la primera caricia.

En el jardín de infantes, los niños cierran los ojos 
ante la narradora que representa en voces a los perso-
najes del cuento. Ella hace intervenir sonidos y suspen-
so y, en ocasiones, hay niños que participan y se tornan 
personajes o colaboran con la dramatización; cerrar 
los ojos para hacer que la magia acontezca, para crear 
otro espacio, un espacio que origina la voz, un mundo 
a partir de la voz y el sonido, un mundo maravilloso 
en donde lo ojos cerrados se llenan de danzarina luz. 
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Cerrar los ojos para abrirlos al tono que pulsa en la 
voz de la narradora; ella, sin revelarlo, da a conocer el 
secreto del deseo y el amor.

Palabras que derraman leche y miel, en su pre-
sencia la tierra prometida. La carencia de ellas es el 
yermo del silencio en el desamparo de la ausencia; an-
heladas letras amorosas que se tornan aladas o poseen 
pequeños o grandes pies, los que no se ven, pero dejan 
rastros para que sigan sus huellas; juego de letras que 
se torna esa sopa de letras para jugar al azar con la 
cuchara, la que remueve y remueve acompañando con 
una sonrisa su mano de niño, al romper con picardía 
la formalidad de la comida.

En toda alma anima el poder de la creación o la 
destrucción (Eros/Thanatos). La poesía puede fluir 
desde la mano de un niño si es motivada por una voz 
que encante su mirar, susurro de una emoción que an-
hela saltar, y sólo hay que tener brazos fuertes para 
abrazarlo y jugar a hacerlo volar.
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El doble del cuerpo y el objeto transicional.

ratemos de pensar juntos lo 
que puede ubicarse como objeto tran-
sicional y como un doble de su cuerpo, 
porque será aquello que permitirá un 
pase y un pasaje afectivo confi gurando 

una realidad psíquica de consistencia ontológica hasta 
que el niño pueda ir haciendo más sutil esta realidad, 
la que no abandona la necesidad de calmar esas ansias 
de recuperar el objeto perdido. Lo que adquiera ese 
poder libidinal, será una instancia transicional y tran-
saccional en la vida del sujeto.

No es mi intención desarrollar los conceptos acu-
ñados por Donald Woods Winnicott (Inglaterra, 1996 
- 1971), siendo que a algunos de ellos los podemos 
encontrar en su obra: “Realidad y Juego”. Sólo quiero 
hacer una puntuación y, a la vez, un reconocimiento a 
ese gran maestro del psicoanálisis que dedicó su vida a 
trabajar a favor de los niños.

El niño necesita un espacio, un fenómeno y un ob-
jeto que permiten generar una metáfora, sustituyendo 
en primera instancia, el cuerpo de la madre. Recorde-
mos que la metáfora consiste en: analogía, sustitución 
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y traslación para producir una nueva producción, el 
objeto servirá de mediador. A medida que va creciendo 
el niño, en sus primeros años de vida, puede construir 
objetos y así pasar ese doble del cuerpo, (Psijé como 
sombra de un cuerpo), esa sombra psíquica, produ-
ciendo objetos animados. En este tiempo de configu-
ración psíquica podemos hacer intervenir la posibili-
dad de la construcción de títeres44 y marionetas, para 

44 Soriano Marc. (1995). La literatura para niños y Jóvenes. 
Guía de exploración de sus grandes temas. Editorial Co-
lihue. Bs As. Pág. 680. “Las investigaciones antropológi-
cas de nuestra época nos demuestran que hubo títeres y 
muñecos en todas las culturas, desde hace milenios. En 
África del Norte desempeñan un papel importante en los 
ritos funerarios. Se los considera el doble del muerto, y se 
los honra o se los quema según hayan favorecido o no las 
cosechas. Estos muñecos están en el punto de encuentro 
entre el más allá y el estar acá, a caballo entre la vida y la 
muerte (…) Fue necesaria una profunda transformación 
de las redes simbólicas de los pueblos para que el títere 
cambie su estatus de ídolo por el de imagen, para que 
pueda no sólo presentar sino sencillamente re-presentar 
al hombre (…) Los títeres no pertenecen al sueño sino 
al despertar de la razón. Reflejan un momento de civili-
zación en el que la representación de los seres humanos 
se ha convertido en juego y arte. Como bien demuestra 
Gaston Baty, las marionetas no son un teatro en modelo 
reducido; por el contrario, ellas crearon el teatro. Y tal vez 
haya que considerarlas también antepasados de la escul-
tura y la pintura.”
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que ellos porten las palabras necesarias, y el adulto les 
prestará las suyas también.

La historia de Pinocho45 es un referente (Carlo 
Collodi, seudónimo de Carlo Lorenzini - Florencia, 
Italia, 1826-1890). Pinocchio: la narración del rela-
to fue mudando para suavizar escenas crueles, pero lo 
que sufre Pinocchio es una serie de pruebas antes de 
llegar a la posibilidad de humanizarse. La narración 
habla del deseo de un anciano carpintero, de tener un 
hijo; el hada de lo imposible atiende a ese deseo y da 
vida a la marioneta, y así comienza la historia.

La historia de Pinocho atraviesa los atolladeros de 
la niñez: mentira, inocencia, crueldad, pasión, miedo, 
pérdida, desilusión, esperanza, deseo… y esa búsqueda 
infinita de amor.

Algo del doble del cuerpo se desliza del anciano 
al niño en los dibujos que representan la historia (al 
representar a la marioneta con los rasgos del ancia-
no). Se trata de un carpintero que hacía juguetes para 
niños, juguetes de madera y que creía que la madera 

45 Encontramos en el mito de Pigmalión la referencia de un 
escultor que le pide a los dioses que su obra adquiera vida 
(el escultor representa en mármol el cuerpo de Afrodita), 
en el relato de Lorenzini es un hada la que interviene para 
dar vida al muñeco de madera (Pinocho), y el creador es 
un anciano, un abuelo (Gepeto – Giuseppe) que hace un 
niño articulado con el fin de hacer una marioneta. 
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estaba animada (se puede inferir esto en el relato por 
la pasión que sentía Gepeto por la madera). Hecho de 
esa parte de un árbol que creció por la lluvia y el sol, 
que sufrió el invierno y los fuertes vientos, que aspiró 
llegar a las nubes y en el que anidaron aves, las que en 
cada primavera hacían sus nidos recibiendo la som-
bra de las hojas y el cobijo de las ramas, de esa vida 
que latía en la madera nace Pinocho, de la sombra del 
tiempo que ve las lunas pasar y las estrellas brillar, del 
rocío de la aurora y el trinar de las aves, de esa madera 
está hecho Pinocho. Hay una primera alma gestada en 
Pinocho al advenir del árbol y hay una posibilidad de 
animar esa alma por el acto del hada de lo imposible, 
hay un deseo que lo hace advenir al mundo, un deseo 
del anciano pero que lo posibilita el hada y luego el ca-
mino del descubrimiento de la vida, pero con la ayuda 
del grillo Pepe.

En las narraciones a veces hay sombras, dificulta-
des, pruebas. Esa sombra también puede ser siniestra 
y retornar como un fantasma que amenace la vida del 
niño. Por eso, hay que invitarla a jugar, para que no 
genere miedo, para que no se esconda debajo de la 
cama del niño.

El adulto debe ofrecerle el lenguaje al niño para 
que el “objeto” en analogía y sustitución se traslade a 
las palabras y, de esa manera, se vaya constituyendo 
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la metáfora, la que portará el enigma de la vida y de 
la muerte articulada por el misterio de la sexualidad.

En el vacío que dejará la metáfora para poder mo-
verse, se ubicarán sombras que jueguen a los espejos, 
sombras psíquicas que animarán los juegos o que se 
pondrán a jugar. Será entonces, el lenguaje, ese objeto 
transicional y transaccional en que el amor jugará su 
juego y, así, en sublimación, creará cultura.

De a poco, conocer será la ontología de un querer, 
mudando a objeto de conocimiento y, al ser comparti-
do (y estar partido - diferentes saberes), un amor sim-
bólico en transferencia hará su juego.

La voz de la madre va preparando esa posibili-
dad de humanización desde la vida pre-natal (el hada 
de lo imposible), en cuanto a su constitución psíquica 
temprana. Un referente teórico importante en el psi-
coanálisis, es Francoise Dolto (Francia, 1908 - 1988), 
quien le dio un estatuto especial al infante y promovió 
la palabra en todos los momentos existenciales de la 
vida del niño, palabra sostenida siempre por la verdad. 
Dolto consideraba que no había mayor daño para un 
niño que el que podían hacerle sus seres queridos si no 
respondían con la verdad, y pedía a los adultos que tu-
vieran la suficiente entereza, confianza y fortaleza para 
decirles siempre la verdad a los niños, de una manera 
tierna, pero firme.
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La verdad en ese símbolo como la figura de una 
idea, o como la idea cubierta o encubierta, en la cu-
bierta de un barquito de papel, pronta a zarpar por 
las aguas del bien decir o en la cubierta de un autito 
que se desliza de la mano del buen tomar. Imágenes de 
narraciones que si tienen valor de metáfora condensan 
una verdad (la del barquito de papel en letras a leer, si 
esa hoja que tiene la forma de barquito se abriera…), 
posibilidad de desplazamiento en ese rodar que puede 
deslizarse juguetón en imaginario andar.

Porque la verdad espera por el acontecimiento que 
producirá aquel que pueda encontrarla, y la narración 
de los cuentos de hadas juega a las escondidas con ella, 
sabe que tiene piedra libre y que el inconsciente cuenta 
(ecuación simbólica: número = letra = nota musical), 
nombra y canta.

¿Y quién se anima a jugar a las escondidas con 
una verdad que quiere ser encontrada?
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Érase que se era…

rase que se era… Lo que brilla no es 
sólo el hada sino el hado de la palabra, es 
la palabra que la nombra; brilla su nom-
bre en la voz que la invoca y en el gesto 

del niño que la evoca al estar literalmente con la boca 
abierta, esperando ese fl uir en alas mágicas del cuento.

En el ser de las palabras se hallan los tiempos 
antiguos (etimología y fi lología) que siempre están 
por devenir. Érase que se era… la palabra en la eti-
mología es un bulbo rizomático; palabra que, a la vez 
que es una, es múltiple en su polisemia, segmento en 
conexión que busca la cartografía al ofrecer un mapa 
de orientación para la nueva generación, el que hace 
su corte de territorios narrativos (ruptura asignifi -
cante) por medio de la metáfora; mesetas en palabras 
que esperan por su fl uir en fl ujos de energía y viento 
en la voz, alma que se escapa de la boca de quien las 
pronuncia.

Palabras que encierran el tres de las Parcas, la que 
hilvana, la que teje, la que corta, y que danzan en un 
más allá de un cuatro. Son el nueve de las musas en luna 
que, al abrazarse, rodean el alfabeto con su efl uvio.
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Palabras holísticas que todo lo dicen, algunas des-
de su silencio de palabra, Letras holísticas como el 
Aleph, la que tiene la propiedad de contener el divino 
nombre de Dios.

Palabras en mito, las que portan la fuerza de un 
todo en la caja de Pandora de la metáfora y, ante ella, 
la esperanza.

Palabras místicas que son tan sagradas, que sólo 
las pronuncian los hombres santos, los que han puri-
ficado sus labios con la brasa ardiente, la que un ar-
cángel posó en su boca, y ardientes en éxtasis mudan 
a profetas para advertir sobre la revelación (Apoca-
lipsis).

Entonces dijo que dijo que era una vez, un relator 
anónimo y omnisciente, uno que se asemeja al incons-
ciente, escondido en el lenguaje que habla, y en lo que 
esconde muestra, y entonces dijo que dijo…Coro grie-
go que anuncia el devenir.

Y el lector ¿puede aventurarse al había una vez…
en el érase que se era?

Lo que dicen las letras enlazadas y animadas en 
palabras, es un decir que lleva siglos pronunciándose y 
que en sus ecos las nuevas generaciones quieren volver 
a oír. Por eso, las letras son tesoros, son semillas para 
plantar, y no hay que dañarlas, romperlas, quebrarlas, 
truncarlas, violentarlas, porque el destruirlas en parte 
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o en su forma, implica destruir el alma que las habi-
ta. Las letras son almas, son flechas de viento y si se 
las envenena enferman al que las pronuncia, aquel que 
con maldad dirige su rencor directo al corazón de los 
niños.

Romper la raíz de una palabra daña la humani-
dad; maldad que, al quitar o quebrar una de sus letras, 
seca la ramificación etimológica.

Trasmutar letras implica un arte y es producir una 
magia alquímica, pero se corre el riesgo de hacer lo 
contrario, o sea destruir y desbastar, creando un mun-
do de espantos. Destruir la luz de las letras (destruir 
las hadas y duendes que la habitan) conduce al niño a 
la oscuridad del alma, allí donde la letra no se arrulla 
en el amor.

Quien mira a un niño sostener su aliento ante la 
próxima palabra del narrador de un cuento de ha-
das, no puede ser tan cruel de privarlo de las letras. 
El adulto debe ofrecer como un don las palabras, las 
que anhelan respirar en los niños para llenar de aire 
sus pulmones y agitar su sangre en alegría, para que su 
corazón siga latiendo al ritmo de una canción.

Cada letra puede transmutar en un instrumento 
musical y combinadas pueden producir una exquisita 
sinfonía, un Himno de la alegría que todos deberían 
escuchar.
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El tiempo comienza con la palabra. En una na-
rración, el narrador es el Señor del tiempo y genera 
espacios infinitos con sus letras, su tono, sus silencios, 
el fluido en el correr de cantarinas sílabas o el detener 
de filosas consonantes que repican en ecos de tambor.

En las escrituras, es la luz la que origina el tiempo 
y el espacio, y ésta se cifra en las letras; es un sonido 
que sueña en los latidos de la creación, los que mudan 
en vida por el deseo y el amor de acontecer. Luz conte-
nida en las palabras que, al ser dichas en la narración, 
producirán la luz en los ojos de los niños. Es un brillar 
que retorna por palabras espejadas y que, pulidas en la 
suave voz, muestran en reflejos el dulce soñar.

Divino narrador: háblame, que camino a ciegas 
en la oscuridad del silencio; háblame para contar los 
pasos de las huellas que he de caminar; háblame para 
que yo así pueda ensoñar y buscar mi alma en el alma 
de tus palabras.
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Narradores.

n las narraciones, uno de los preferidos 
fue Hans Christian Andersen (Dinamarca, 
1805 - 1875), ya que era un poeta y un 
creador, sin desmerecer el trabajo de reco-
piladores y recreadores como Giambattis-

ta Basile (Italia,1575 - 1632); Charles Perrault (Fran-
cia, 1628 - 1703); los hermanos Grimm (Alemania), 
Jacob (1785 - 1863) y Wilhelm (1786 - 1859); Mada-
me Leprince, de Beaumont (Francia, 1711 - 1780), en 
cuanto a referentes europeos, y sin nombrar a los re-
ferentes orientales, incluyendo los relatos anónimos46 

46 Borovich Beatriz – Carracedo Sandra. (2010). Cuentos 
Maravillosos. Una nueva revelación. El mundo de los 
mitos, los símbolos y su enseñanza. Editorial Lumen. Bs 
As. Pág. 41 “Los cuentos más antiguos se encuentran en 
el Panchatantra (cinco libros), fábulas hindúes, muy anti-
guas, escritas en sánscrito. Consistían en la ilustración an-
tropomórfi ca de los cinco principios más importantes de 
“ciencia política” a través de los animales (…) se cree que 
fue 200 años a.C. y que alcanzó su forma actual entre los 
300 y el 400 d. c. Es una de las contribuciones más infl u-
yentes del sánscrito a la literatura mundial. Fue exportado 
a China y al sudeste de Asia por monjes budistas; desde 
Arabia, los viajeros llevaron sus historias a Persia, Grecia 
(con las conquistas de Alejandro), y luego a toda Europa. 
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y recopilaciones de diferentes países, narraciones que 
llegan hasta nuestros días.

Es necesaria una mención especial para María 
Elena Walsh (Argentina, Ramos Mejía, 1930 - 2011). 
Poetisa, cantautora, escritora, dramaturga. Ella intro-
duce una relación diferente con las palabras en la na-
rración; juega con el absurdo y el sinsentido riendo 
con las palabras y, a la vez, causando asombro y ternu-
ra, hace habitar de nuevos colores al mundo infantil. 
Muchas generaciones crecimos con sus canciones (en 
las que me incluyo), con las que se podía sonreír al 
cantar y cantar sonriendo. Es un misterio el por qué se 
dejó caer el tesoro de sus letras; un misterio cuando no 
interviene la violencia desde la mediocridad del poder 
que, al igual que una máquina de guerra, todo lo quie-
re aplastar, para hacer homogéneo el pensamiento.

Un narrador que para muchos transmutó la expe-
riencia de las dos guerras mundiales del Siglo XX (1914 
-1918 / 1939 – 1945), fue J. R. R. Tolkien (Sudáfrica, 
Reino Unido,1892 - 1973), quien en el prólogo de uno 
de sus textos maestros, El señor de los anillos, nos dice: 

Se estudia que fue una traducción hebrea del siglo XII la 
que se considera fuente de la mayor parte de versiones 
europeas. Sus historias también llegaron a Indonesia en 
forma oral y escrita. Asimismo, se conocen leyendas bu-
distas de 2000 a. C. e historias egipcias de 1400 a.C.”
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“Quería hacer esto para mi propia satisfacción, y tenía 
pocas esperanzas de que a otra gente pudiera intere-
sarle este trabajo, sobre todo porque era de inspiración 
originariamente lingüística, y fue comenzado para pro-
porcionar un necesario fondo ‘histórico’ a las lenguas 
élficas.”47 La historia por contar tiene su raíz en su tra-
bajo filológico, en el origen de diferentes alfabetos, po-
dríamos decir: “En el comienzo era la letra y al unirse el 
espíritu a las letras éstas comenzaron a hablar”, y agre-
gamos “y se encarnaron en los hombres”. Si jugamos a 
las letras, podríamos inferir conjeturas múltiples, como 
que las letras siguen hablando, aunque la humanidad 
no las recuerden (alfabetos perdidos). Ellas esperan y 
hacen soñar a las nuevas generaciones, escondiéndose 
en su inconsciente. Traviesas palabras que esperan el 
dormir para salir a jugar y no pueden ser descubiertas 
porque, ante la luz del sol, se tornan invisibles. Su potes-
tad es permanecer en la luz de la oscuridad, y sólo ojos 
de sueños la pueden revelar o ojos de niños.

Ensoñar como ensueña Tolkien, un académico 
que jugaba con los alfabetos antiguos a escondidas de 
la terrible reina de corazones48 que todo lo castigaba 

47 Tolkien. J.R.R. (1999). El Señor de los anillos. Editorial 
Minotauro. Barcelona. Pág. 9.

48 Contemporáneo a ellos encontramos a Lewis Carrol (Rei-
no Unido, 1832 - 1898) con su obra Alicia en el país de 



113El oro de las letras

al vigilar. Fría reina, de corazón de hielo, que pudo 
simbolizar su amigo C. S. Lewis (Irlanda del Norte, 
1898 - 1963) en Las crónicas de Narnia.

Esas letras escondidas en Tolkien, lo movieron a 
crear: “El primer motivo fue el deseo de un cuentista: 
probar la mano en una historia realmente larga que 
mantenga la atención del lector, lo divertiría, lo delei-
taría, y a veces quizás lo excitaría o lo conmovería pro-
fundamente.”49 Un narrador que, al ver una runa, escu-
cha el murmullo de Odín, y el conjuro que ellas portan.

Tolkien escribió para sus hijos El hobbit y lo pu-
blicó por insistencia de su amigo C. S. Lewis y, por este 
escrito, fue reconocido. No obstante, en su deseo de 
crear, escribió El Silmarillion (el libro de los cuentos 
perdidos), donde se esfuerza por dar una mitología a 
Inglaterra. Quizás, J. L. Borges sentiría lo mismo al 
intentar crear una mitología para Buenos Aires.

El narrador no puede substraerse del impulso de 
buscar y dar orígenes desde la ficción, porque busca 
una verdad perdida que no se puede olvidar.

La línea de la ficción del Reino Unido nos ofre-
ce una gran narradora, Joanne Rowling (1965), y su 

las maravillas y su continuación; A través del espejo y lo 
que Alicia encontró allí.

49 Tolkien. J.R.R. (1999). El Señor de los anillos. Editorial 
Minotauro. Barcelona. Pág. 10.
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trabajo de escritura en las aventuras de Harry Potter, 
una serie de novelas que atrajo a toda una generación 
a crecer con el personaje (identificando y proyectando 
sus pasiones) y a vivir un mundo fantástico, un mundo 
posible desde un hecho trágico (muerte de sus padres), 
superando peligro tras peligro. La autora reconoce 
que uno de sus temas principales es su preocupación 
sobre la muerte; la búsqueda del hombre por conquis-
tar la muerte, y de lograr la inmortalidad. En ese inten-
to, se recupera la magia de las palabras, los hechizos, 
los conjuros, las maldiciones, y la fantástica realidad 
que despierta el deseo y el sublime poder del amor, el 
que triunfa sobre la muerte, triunfa sobre ese intento 
de dividir el alma y se advierte sobre el riesgo que se 
corre de perder el alma, al estar dividido. Ese sujeto 
dividido que tiene que lidiar con su realidad cotidia-
na y someter su tiempo al tedio de una existencia sin 
sueños. Y entonces, la muerte es un hecho cotidiano 
sostenido por los que no tienen magia y no saben que 
están muertos. Mundos paralelos que se violentan al 
cruzarse, ambos con sus propias reglas, y una estación 
de tren que tiene un portal mágico para pasar a otra 
realidad.

Pasión que marca con un rayo a Harry Potter, 
Eros y Thanatos en Fisis, circular serpiente que se 
muerde la cola.
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Ha sido tan generoso el Reino Unido en crear un 
imperio (Siglo XIX e inicios del Siglo XX) de devastación 
y destrucción y, a la vez, de creación (un imperio de som-
bras y sangre con sus armas y otro de luz en sus letras).

La palabra tiene su imperio, el imperio de crear 
realidades (realidad psíquica). Se la puede ensoñar 
con mágico conjuro o banalizar en cotidiana vulgari-
dad. Nos constituimos con las letras que nos forman, 
y romperlas es romper nuestra alma (psiquis). Son 
nuestra sombra que nos iluminan (Psijé: sombra de un 
cuerpo), nuestra linterna mágica; la luz que se prende, 
al nombrar el nombre de lo amado, es lo que hace 
brillar los ojos del querer, los que ensueñan besar ese 
nombre al susurrarlo una y otra vez en los labios que 
lo invocan.

J. L. Borges señalaba que escribía desde la sangre 
de sus ancestros, los idiomas que lo habitan y la in-
fluencia del mundo exterior.

Quien adquiera el oro de las palabras no debe 
temer a la pobreza, ni al abandono, ni a la soledad; 
quien sepa invocar su magia no perecerá; quien done 
su poder no necesita apropiarse de las cosas de los de-
más; quien las habite tendrá refugio y quien pueda he-
redarlas poseerá la mayor de las riquezas.

Los cuentos tienen una doble naturaleza, singu-
lar y universal y, a la vez que comparten una verdad, 
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tienen el secreto de la lengua en que se formaron, la 
huella de la matriz de la lengua de la que nacieron y el 
aire de las letras que lo alentaron a la existencia.

Ofrecer un cuento de hadas es alimentar el alma 
de un niño, pero hay que tener mucho cuidado porque, 
en tiempos actuales, hay narraciones que son como 
la manzana envenenada, que busca matar la belleza; 
espejo de una idea que anhela reinar con despiadado 
poder.

Todo retorna y todo se inicia, todo fue una vez…y 
todo será nuevamente…Cada generación tiene la po-
sibilidad de disponer de la herencia que se halla en la 
cultura. Es una responsabilidad el saber y quizás, por 
ello, muchos prefieran la pasión de la ignorancia. En la 
singularidad de cada ser, una luz se prende o se apaga.

El tiempo de los cuentos de hadas es suave y amo-
roso; permite que los nudos del drama no ahoguen al 
niño en la tragedia; se resuelven desatando situaciones 
y anudando en lazos amorosos nuevos encuentros, los 
que festejan en alegría la vida.

Los celos y la envidia que atormentan la existen-
cia y alimentan la pulsión de muerte, tienen por ri-
val a un poderoso amor que no cede al desamor, ni al 
asecho para incordiar al semejante, pero en muchas 
situaciones, el don recibido es un peso que soportar y 
el personaje debe superar pruebas de rechazo, de no 
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reconocimiento y de pobreza, para ser digno de una 
recompensa.

Aparece, en algunas narraciones, el misterio de la 
ignominia del amor, de la iniquidad del amor, y allí 
queda esperando el misterio porque es un secreto que 
no se ha de revelar.

Y aquellos que no pueden cumplir la función ma-
terna y la función paterna se transforman en lo que 
su desamparo les ampara. Un principio de retribución 
rige las narraciones, el bien retorna en bien y el mal en 
mal (aunque en la vida real no es tan así). Es impor-
tante la equidad, en cuanto permite dar un principio 
de acción y un orden deseable y alentado por el amor 
en la justicia y la justicia del amor.

Es importante diferenciar los narradores de los re-
copiladores. En la situación del recopilador, se trata de 
un trabajo de escuchar a los narradores orales y dar 
letra a las historias, muchas veces modificando esce-
nas en relación a los códigos de la cultura y los modos 
(ethos, costumbre) de la sociedad y la época.

En la tradición, en lo que se transmite, hay un le-
gado de oralidad que implica un tipo de práctica del 
narrar, en el que la fantasía se liga a un elemento poéti-
co, porque el alma de la metáfora tiene rostro de niño. 
El niño no está obligado al mundo pragmático, mate-
rial y concreto del adulto, siendo que aún puede ser 
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posible para él lo imposible y, por eso, puede ingresar 
a esa realidad feérica habitada por hadas, duendes, el-
fos, brujas, ogros, gigantes, con narraciones que cons-
tituirán la memoria de su infancia. Entonces, ofrecer 
esa memoria es ofrecer la posibilidad de una riqueza 
en recursos metafóricos en imágenes y palabras para 
su desarrollo psíquico.

Los jardines de infantes pueden recuperar la tradi-
ción oral e investir y vestir en palabras al niño, generar 
un espacio mágico con la palabra y desde la palabra, 
un espacio que no abandonará al alma del niño.

Ofrecer el oro de las palabras implica sutileza, 
gracia, deseo de dar y, sobre todo, de mucho amor en 
el acto de transmitir; ofrendar vida en las palabras es 
una gracia que requiere del talento de poder escuchar; 
escuchar para desplegar los hilos de la narración. Son 
los tonos en exclamación, los gestos o simplemente la 
mirada de un niño que cambia de brillo ante las di-
ferentes luces de su alma que se encienden con cada 
palabra de una narración.

Narrar es un arte y requiere de oficio. Los narra-
dores en la antigüedad eran a la vez poetas, quienes 
no sólo transmitían, sino que construían mundos con 
las palabras, mundos sostenidos por la lumbre de las 
mismas. Contaban con un círculo de oyentes que, en 
derredor del fuego, sentían el calor de las brasas vivas 
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de las letras que encendían las llamas de su imagina-
ción, y no importaba la edad pues en ese momento to-
dos eran niños ante el narrador y anhelaban historias 
fantásticas en las que poder habitar.

Y las niñas, al escuchar, trasmutaban en princesas, 
y la princesa se pregunta ante el espejo: Espejo, espeji-
to mágico, ¿qué me quiere? ¿me quiere bella? ¿quiere 
mi piel en letras? ¿quiere mi voz y mi nombre? ¿quiere 
mi imagen en sus ojos? ¿quiere en mis labios su nom-
bre? ¿me quiere en sus sueños?

¿Cómo descifrar el espejo del amor? Espejo, espe-
jito mágico, ¿qué me quiere? ¿No siguen siendo un eco 
en la humanidad esas preguntas?, ésas y otras que el 
espejo mágico revelar no quiere…

El orador, en su orar, invoca en su boca un tiempo 
divino y torna divino el instante; evoca, en chispas de 
letras, el fuego sagrado, el que sale de sus labios de 
orador y de sus narices al inspirar mundos mágicos y 
soplar divinas posibilidades, para hacer suspirar a los 
oyentes con cada una de sus palabras.

Esa voz nace como un susurro antes de engen-
drarse como letras y son ellas las caminantes de las 
narraciones, las que alumbran el devenir. Letras que 
buscan labios en amor y deseo, para lograr el anhelo 
de abrazarse unos a otros en ellas. Abrazarse ante la 
soledad de la distancia, ante lo negro de la noche de la 
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existencia, cuando la pobreza se anuncia en estómagos 
indigentes, cuando la luna mengua hasta desaparecer.

Los narradores son esos caminantes que descan-
san al sol recostados en un antiguo roble, para escu-
char lo que dicen las aves y los animales, y luego susu-
rrarlo a las hojas de todos los árboles, así, cuando el 
viento fuerte llegue a ellas, les contarán el devenir a la 
humanidad. Hojas desprendiéndose de las ramas para 
volar y esparcir historias por doquier, historias que los 
hombres ya no pueden recordar.

Había una vez… la posibilidad de creer y crear; 
había una vez una infancia que quería escuchar; había 
una vez alguien que quería contar…Esa vez que había, 
aún está en espera para ser la historia de todo sujeto 
que adviene al mundo, y se cubre en palabras para no 
sufrir la desnudez del desamparo desde el silencio del 
desamor.

Cuando enmudecen los corazones por su indigen-
cia, las nuevas generaciones no tienen palabras para 
alimentar su alma y sus ojos pierden la luz de la exis-
tencia. ¿Y quién no ha visto alguna vez ojos opacados 
por la tristeza?, pero doblemente triste es verlos en un 
niño.

Para recuperar la luz de lo fantástico, diré con 
toda rigurosidad algo sobre las hadas, aunque sería 
imprudente revelar el secreto de ellas, pero quien escu-
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cha esta referencia y tiene los sentidos atentos, puede 
escuchar su música y el tintinar de sus campañillas.

Ellas son la Fata, el Fatum, el destino, y sus cabe-
llos, piel, ojos y todo en ellas brilla y encanta; pueden 
realizar sortilegios y en los ecos de su voz está la pre-
destinación. Los que más saben de ellas aseguran que 
lucen largos cabellos que peinan con peinetas de oro y 
marfil y que, como las sirenas, tienen espejos nacara-
dos. Puede que vivan en la Arcadia y se alimenten de 
manzanas del color del rubí y del jugo de flores del co-
lor de las esmeraldas. Se pueden tornar invisibles y, a 
la vez, estar en todos los lugares, portando sombreros 
mágicos que acompañan con un manto y una varita 
encantada, los que hacen prodigios con sólo imaginar. 
Dominan con dulce despotismo todo a su derredor. 
Soplan sobre semillas emplumadas (flor del panadero) 
para dispersar el destino de los mortales en el momen-
to que los niños nacen. Tienen por mensajeros a aves 
y animales pequeños y, a veces, cabalgan grandes libé-
lulas y pueden esconderse entre los pétalos de una flor.

Dicen los hombres antiguos, que son seres que vi-
ven entre el cielo y la tierra sin pertenecer totalmente 
a ninguno; habitan una zona intermedia que es inacce-
sible para los hombres. En su mundo, el tiempo trans-
curre a la velocidad de la luz y unos minutos con ellas 
son décadas de existencia humana. Quien ha vivido 
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con ellas, al tocar la tierra, se transforma en polvo y, 
por eso, todos temen acceder al mundo de las hadas.

¿No temería el lector acceder al mundo de las ha-
das?

Dicen que dicen los cuentos de hadas (pero, 
¿quién puede saberlo?) que ellas no son inmortales y 
que buscan con anhelo el amor de un hombre para 
poder serlo, porque saben que el alma humana es in-
mortal, pero ninguna de ellas quiso pagar el costo de 
ser humana.

Los hombres de la antigüedad las amaron y res-
petaron y, por eso, siguen vivas para las nuevas gene-
raciones. El secreto es que siempre habrá un hombre 
antiguo en las nuevas generaciones, para que ellas con-
tinúen su existencia y ofrezcan su amor a los niños. 
Un hombre antiguo que sea un poeta y les brinde su 
corazón.

Dicen que sus alas son tan rápidas como un pen-
samiento, como el más veloz de los pensamientos y, 
por eso, los pueden alcanzar y develar. Ellas pueden 
atrapar los pensamientos y descubrir así los secretos 
de la humanidad. Pueden cabalgar sobre notas musi-
cales y hacer con los sonidos rugir el viento, simulando 
un león enojado, o agitarse y enroscarse como una co-
bra enfadada que busca subir al cielo; también pueden 
hacer que el viento se torne una brisa y sople suave 
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como el trinar de los pajarillos que buscan comer las 
dulces manzanas encantadas.

Ellas mudan de color de pelo, ojos y piel para vivir 
con el pueblo y la cultura que les ofrezcan un lugar 
entre sus letras.

Algunos piensan que habitan en el arco iris y, por 
eso, las buscan afanosamente después de terminada la 
lluvia, en el momento de salir el sol, y dicen que dicen 
los niños que las pueden ver, que se esconden en las go-
tas de agua, que por su presencia, las gotas se tornan 
azules y parecen mariposas de agua.

Dicen que aman a los poetas porque ellos les ofre-
cen metáforas donde esconderse y vivir. Algunos poe-
tas compiten entre ellos ofreciendo las mejores metá-
foras - casitas para que ellas habiten muy cerquita de 
ellos y los favorezcan con su sonreír, pues escucharlas 
sonreír torna tan liviana el alma del poeta que cuando 
él duerme ellas la soplan suavecito para llevarla a vivir 
con ellas. Por eso, los poetas viven tan poco y muchos 
perecen de tristeza al tener que despertar y separarse 
de ellas.

Dicen que si un hada llora sus lágrimas se trans-
forman en perlas mágicas, pero ¿quién quiere hacer 
llorar a un hada? También dicen que se visten de una 
seda tan suave que parece hecha de viento y que tiene 
la propiedad de cambiar de color.
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La fragancia del olor del árbol del manzano las 
atrae irresistiblemente, por eso, los hombres irlandeses 
hacían las cunas de sus hijos con la madera del manza-
no, para asegurarse de que ellas visitarían a sus hijos y 
les otorgarían sus dones.

También sabían que amaban la música y hacían 
grandes fogatas donde quemaban madera de manzano 
y cantaban y danzaban, pero corrían el peligro de que 
ellas giraran y giraran danzando y, en ese acto mágico, 
se los llevaran a todos a su mundo para que no dejen 
de tocar su música y danzar.

Lo que muchos no saben, es que ellas también se 
encantan, se enamoran y pueden raptar el alma de un 
hombre o un niño.

Se las puede entretener ofreciéndoles acertijos y 
enigmas, pues son tan curiosas que no descansan hasta 
resolverlos.

Quienes las conocen se advierten de su pasión porque 
sus cuerpos cambian de color de acuerdo a la emoción 
que las invade y así, un humano puede saber si acercarse 
o alejarse, y quienes no las conocen están a su disposición.

Dicen que son hijas de un rayo de sol y una gota 
de luna; que sus cuerpos son de la naturaleza del aire 
y sus fragancias del anhelo del amor.

Los niños con ellas pueden vivir; los hombres ante 
ellas pueden perecer. Ellas sólo tienen por Ley a su amor.
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Debiera estar advertido el lector de que las hadas 
tienen su sombra. Cuando el desamor las invade y su 
cuerpo es todo rencor, y la pasión de los celos y la 
envidia les carcome el corazón, entonces llega a ellas 
el flagelo de la destrucción; trasmutan a lo que no se 
puede nombrar y los niños deben tener mucho cuida-
do con ellas.

Las hadas descorazonadas se reconocen por una 
negra sombra que las acompaña como un familiar. 
Están desencantadas porque el espejo no respondió a 
sus demandas de amor. A veces se desvanecen hasta 
consumirse de tristeza y como la Ninfa Eco, emiten 
chillidos que enloquecen. Su dolor puede atravesar los 
huesos de los mortales y enfermarlos, si ellas tocan a 
un humano. Sienten una terrible furia ante la belleza 
y la felicidad, y la alegría de los niños transmuta sus 
rostros a gris pálido. Son hadas de la destrucción, te-
rribles y feroces que no se detienen ante nada para 
lograr su enajenado destino de horror. Se alimentan de 
la sal de sus lágrimas y sus cuerpos tiemblan en llantos 
que no pueden contener, pero que callan y mudan en 
ira. Buscan sin cesar trozos de su primer espejito roto 
porque en su corazón todavía anhelan el amor; mue-
ren por ser amadas y poder retornar a la vibración del 
amor, a hacer chispas con sus miradas buscando su 
querer. Hay que ayudar a estas hadas a volver a luz, a 
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que encuentren su espejito perdido o un trozo del roto 
espejito, que les permita sonreír para iluminarse con el 
bien, rechazando el anhelo de destruir en el odio y el 
resentimiento.

Pondremos sortilegios de amor para que las pa-
labras retornen a nosotros. Escuchar puede producir 
una ensoñación, y leer produce también ensoñación 
cuando la música de las palabras se tornan mágicas. 
Es un arte que pocos pueden ejercer, un arte que toda 
madre puede ejercer (función materna). El narrador 
de cuentos de hadas ha recibido la potestad de hacer 
que un mundo encantado invite a tomar el té sin reinas 
de corazones, ofreciendo una torta de chocolate a la 
imaginación de quien escucha. Si es un infante, las pa-
labras que escucha son música de amor que lo elevan y 
le besan los ojos, ofreciéndole dulces sueños; recorren 
su cuerpo y lo arropan en cálido abrazo para hacerles 
cosquillitas en sus pies y, al sonreír, su rostro trasmuta 
en un sol, haciendo que esa luz inunde de felicidad el 
corazón de su madre.

Las palabras toman ropaje, juegan a ser malas o 
buenas, pero no hay que olvidar que la fuerza se la da 
el narrador. Si son violentas se tornan diminutivas, si 
son pobres de espíritu crecen con tono de mayúscula 
en cada letra y la modulación de la voz hace jugar en 
el sonido a las palabras y ellas danzan gustosas porque 
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se visten de los ropajes de los personajes que represen-
tan; pueden hacer mucho ruido y juntar las vocales 
con las consonantes, ruidos de miedo o de silencio o 
advertencia de peligro, ¿quién sabe todo lo que pueden 
hacer las palabras cuando son encantadas y encan-
tan? Sólo la imaginación le devuelve su poder mágico 
porque sabe de los mundos posibles que ellas pueden 
crear, como cielos en nubes de colores, aves de plumas 
encantadas, estrellas que se acercan a hablar con los 
niños. Es increíble lo que ellas pueden hacer aparecer 
o desaparecer, y los miedos que pueden espantar, sólo 
hay que animarse a poder amar a las palabras.

Una palabra puede ser un espejo mágico que per-
mite pasar por él e ingresar a mundos fantásticos, y 
esas palabras espejadas guardan muchas imágenes 
porque mudan de significados al girar, como un calei-
doscopio del mirar.

Pero ¿quién puede mirar a través de las palabras?
Una palabra puede encerrar un bosque encantado 

y soplar sobre ella puede hacer que se esparza el polvo 
de hadas que contiene en su interior, pero hay que sa-
ber cómo soplar.

Hay palabras que pueden transmutar en el arca 
de la alianza y ser tan sagradas que nadie las puede 
tocar, o pueden mudar a sirenas y ser tan divinas que 
nadie las puede oír cantar sin desmayar, o ser tan ri-



128 Antonio Ferrero

cas que tienen envoltura de chocolate. Son palabras 
para degustar y de las cuales gustar, y pueden causar 
afición en los niños, los que una y otra vez las querrán 
escuchar.

¿Qué palabras se ofrecen a quien uno quiere agasajar?
Así, el narrador prepara su banquete, sabiendo 

cuáles ofrecer en la entrada, cuáles serán para los pla-
tos fuertes y cuáles el zumo del añejo vino y de la cris-
talina agua de manantial, para luego hacer la pausa y 
allí todos esperarán la sorpresa del postre y los niños 
saltarán de algarabía al sentir las dulces palabras que 
alimentan sus oídos. Palabras que pueden embriagar 
y hacer olvidar, palabras olvidadas que anhelan ser 
recordadas, palabras de amor nunca pronunciadas, 
dolor de pasión que busca palabras, deseo niño que 
salta al tobogán del anhelo para buscar los ojos del 
buen amar.

Escuchar la voz de los antiguos, en lenguajes sin 
pronunciar; la voz de los hermanos de los pueblos 
originarios que buscan su sangre en la tierra sin mal; 
escuchar la oración de los pájaros ante la luz del ama-
necer; la liturgia del viento en la brisa de verano, y la 
bendición del agua en la primavera de flores por abrir.

Quien ama a las palabras sabe escuchar. Hay un 
arte del escuchar, donde se busca el secreto del narra-
dor, las pistas que anuncian el devenir, los tonos que 
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reflejan las aventuras por ocurrir, los silencios que re-
velan la pasión que parece olvidada pero que en ver-
dad espera por emerger.

Pero las palabras tienen su riesgo, como el de Íca-
ro. Si el narrador se hace bellas alas con ellas, debe 
tener cuidado de no acercarse mucho al sol y también 
de no volar muy cerca de la bruma del mar, pues cerca 
del sol están las hadas que lo pueden atrapar (si vuela 
cerca de la luna, tiene aun más peligros que sortear) y, 
escondidas en la bruma del mar, hay Ondinas, Nerei-
das, Náyades, Ninfas, Rusalkas, Sílfides, Nagas, Anja-
nas, Sirenas… parece ser que la bruma del mar escon-
de un sinfín de bellos y encantadores peligros. Quizás, 
por esta fantástica realidad, ya no se pueden encontrar 
antiguos narradores (tal vez fueron atrapados al agitar 
con deseoso entusiasmo sus alas hechas de palabras).

Quedan advertidos los jóvenes narradores del pe-
ligro de vestirse con aladas palabras.

Las palabras son monedas de oro y plata que, al 
caer, tienen un sonido singular, en el que se puede pe-
sar su valor. Son monedas únicas, de dos caras; en un 
rostro, la letra que se hace sonido y, en el otro, el soni-
do que se hace letra. ¿Quién podría separarlas?

Pueden transmutar a piedras preciosas, del color 
del rubí, del color de los topacios, del color de la pie-
dra de la luna; esconderse en los laberintos de las es-
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meraldas, en la transparencia de los diamantes que se 
encienden ante la luz del sol de una emoción. O tener 
alas tornasoladas, tan sensibles a la luz, que cambian 
de color con la intensidad del sol o el efluvio de la luna, 
y de sus emociones depende el ajetreo de su andar.

En las tierras de Alonso Quijano, el que se transfor-
mó en el hidalgo Don Quijote de la tierra de La Mancha, 
se dice que en el rocío del sereno se bañan las bellas ha-
das Moras, las que sólo salen de sus aposentos la noche 
de San Juan para peinarse en el efluvio de la luna, y es 
cuando los jóvenes más temerarios concurren a la vera 
del río en su espera. Al ser ellas vistas, se transforman 
en un gran culebrón y enroscan con sus anillos al joven 
preferido, y si éste soporta la prueba de amor y le besa en 
la boca, la Mora se desencanta y, en su lugar, aparece una 
bella doncella dispuesta al amor. Las voces populares di-
cen que ningún joven pasó la peligrosa prueba y, ante 
semejante ordalía, los ancianos negaron la existencia de 
las Moras y prohibieron mencionar su nombre y el lugar 
donde ellas salen en la noche de San Juan.

Se dice que hay palabras maléficas que encantan 
y transforman inclinando todo ser a la maldad. En-
tonces, la buena obra consiste en desencantar el en-
cantamiento y, para tal portento, hay que superar los 
mil y un tormentos, las mil y una esperas, los mil y un 
enigmas en las mil y una noches. En tiempos actuales, 
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los que fueron encantados y mudaron a desencantados 
roen pensamientos con malas intenciones y es virtud 
ante ellos la prudencia y justa la distancia.

El narrador construye una realidad fantástica, 
pero no sustituye la realidad exterior. Sustituir con un 
relato a la realidad exterior para mudarla en supues-
tamente fantástica, es un engaño de ilusión, pero mu-
chos son los que prefieren el espanto al amor.

Equilibrar el deseo, manifiesto en los sueños y en-
sueños de la narración con la demanda existencial de 
la realidad cotidiana, es un trabajo de un gran esfuerzo 
psíquico y, por este motivo, Freud se refería a la salud 
psíquica como la capacidad de: amar, trabajar y obte-
ner placer. Es un lazo de tres que, al desanudarse uno, 
los otros dos también se sueltan.

En la narración se condensa el amor, el trabajo y 
el placer, al igual que en el juego de un niño, y el deseo 
danza en los círculos del querer.

Retornando a la narración fantástica, he de nom-
brar lo que la tradición irlandesa nos permite inferir, 
al decir que ciertas hadas se cubren con finísimos ve-
los para darse a conocer, pero anteponen a ellas re-
des invisibles hechas por una araña mágica. El que se 
acerque, atraído por su belleza y que no conozca las 
palabras encantadas, debe estar decidido a retirarse de 
este mundo, a renunciar a lo conocido ante el desa-
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fío del nuevo conocer. Porque esa tela de araña pue-
de ser develada sólo con palabras encantadas y no en 
cualquier momento, sino al caer el rocío del amanecer, 
cuando gotas del cielo toman la forma de corazones 
por derramarse, gotas que se columpian ante la mira-
da sonriente del hada. Red de hilos hecha de suspiros 
de amor que pueden quebrar el encanto de los cien 
años del bello dormir; red en filigrana del oro de las 
palabras y de la plata de la luna en su querer; red que 
aún hoy los hombres no pueden ver.

Dicen las abuelas sabias que las hadas, en su cuer-
po, tienen cientos de puertitas encantadas que sólo un 
orfebre mágico puede intentar abrir, si es que logra 
conjurar en palabras la llave que las abra. Con sólo 
abrir una de esas puertitas, se desataría una sinfonía 
cósmica y se anunciaría en gracia la felicidad y toda la 
humanidad vibraría en alegría; cada uno en su propia 
intensidad, con energías serpenteantes que ondularían 
al andar. Es un portento que direcciona los vientos del 
amor en perpetuo deseo. El embriagarse en una reali-
dad fantástica, complace el alma. Pero, también dicen 
las abuelitas, que ya no hay orfebres mágicos que la-
bren palabras como llaves encantadas.
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La voz.

a voz del narrador es un tenue viento que 
envuelve; una brisa de mar que humedece; 
por momentos, el soplo de la primavera o 
el gélido invierno y, en ocasiones, el ardor 
de un verano ante el fuego pasional de la 
tragedia o la tristeza del otoño; ciclo de la 

vida que, para poder crecer, deja caer sus hojas. Su 
voz es una serpiente sibilina que emite una energía en-
volvente y, antes de comenzar a silbar, captura con la 
mirada para mantener inmóviles a los oyentes y, en 
zigzagueantes vocales, muda de piel en cada personaje 
para saltar a su presa en el fi nal.

La voz de un narrador puede mudar al canto de 
cuna de una madre, o el grito que irrumpe ante el temor. 
Puede ser un tambor y retumbar, o un violín y endulzar 
hasta el ensueño, o irrumpir como un clarinete buscando 
la batalla, o mudar a un piano interpretando la Heroica.

Su voz puede ser la fl auta de Hamelín, la que pue-
de causar miedo, pánico o vencer al león de fauces de-
voradoras. Es un hilo en el laberinto del silencio; es el 
eco de un antiguo llamado que atraviesa generaciones 
para habitar en la huella perdida que aún late en los 
que sin saber están por creer.
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La voz del narrador hace que los niños o adultos 
cierren sus ojos y habiten mundos mágicos, tan mági-
cos que de ellos nadie quiere retornar, esperando que 
nunca llegue el final.

La voz del narrador no es sólo el hoy, es también el 
ayer y está siendo el devenir y en esa voz se arropan los 
sueños por cumplir; voz en la se conjugan los verbos y las 
acciones, porque estoy yo y estás tú y está él, mudando a 
nosotros, vosotros y ellos. Es un hilo dorado que se teje 
en filigrana; es la cuerda de una guitarra que acompaña y 
transmuta en tensa flecha pronta a dar en su centro desde 
arqueados labios. Es el tejido de un atrapasueños que se 
hace mandala dejando a sus costados las plumas flotar.

La voz es, a la vez, una mirada y un corazón que 
late; es la mano que acaricia y la nariz del toro que 
resopla. Es la balanza que pesa, en el platillo de la len-
gua, los talentos del querer y en la narración hace deli-
cada justicia, repartiendo destinos en gracias y dones, 
pero vaya uno a saber qué dirá el narrador en la nueva 
historia por ofrecer.

Quizás, la voz posea esa materia astral y etérica de 
la que está hecha la gente menuda de la tierra media, 
aquellos que esconden su rostro a la mirada de los que 
no creen y, tal vez, por esa condición mágica puede 
originar mundos feéricos, sutiles burbujas en las que 
habita la imaginación.
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La voz tiene la densidad de una cuerda invisible y 
vibra a la velocidad de la luz, pronta a crear realidades 
luminosas o a inundarlas de sombras. La voz de una 
madre es parte del alimento de todo ser, es la leche que 
un infante toma al nacer.

La voz posee esa materia emocional que es invisi-
ble a la mirada, pero que es palpable al oído, por eso, 
los narradores necesitan de atentos oyentes pues sus 
cuerdas vocales son como guitarra afinada que desliza 
sones hacia los ansiosos corazones.

Esa materia invisible pero tangible, de la que está 
hecha la voz, moldea las emociones y los pensamien-
tos, y puede generar acontecimientos maravillosos o 
catastróficos, por lo cual es tan delicado ser narrador, 
porque su poder porta la chispa divina.

La voz es ese relámpago que abre el cielo y, a la 
vez, puede partir el árbol. Es una luz que atraviesa el 
prisma del psiquismo mudando en arco iris, que deja 
invisibles huellas a su paso.

Hay voces que, en susurros, crean redecillas de 
energía que atrapan, y las letras quedan como abejas 
zumbando sin saber dónde está su reina; y voces que 
producen un magnetismo tan atrayente que toda pala-
bra viene hacia ellas y todo oído busca su dulce decir.

El narrador no sabe qué va a decir hasta que los 
fantásticos cántaros de su memoria derraman sus 
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aguas en sus oídos, y susurran las voces de las hadas, 
su canto de magia.

Hay voces que trasmutan en un anillo mágico y 
todos quieren esposarse con ellas. Y voces cantarinas, 
cuan agua que se vierte en el cristalino manantial del 
pecho del narrador y quienes abrevan escuchando 
pueden sentir el fluir de la eternidad.

Los antiguos creían que la voz del narrador, al salir, 
portaba parte de su alma, palabras en velos que enun-
cian escondidas verdades. Por esta razón, se apreciaba 
tanto a un narrador, porque entregaba en su voz parte 
de su alma, la que habitaba de forma inconmensurable 
a las palabras. Éstas, ágiles y presurosas, abrazaban 
al oyente y, como su naturaleza es etérea, invisible e 
inmortal, esas palabras lo acompañarían toda su vida 
(quizás como su sombra) y pasarían a la vida de otras 
generaciones, si quien las recibía poseía la generosidad 
de transmitirlas.

¿Tiene el lector la generosidad de donar su alma 
en las palabras?

Las palabras sin almas son huecas y vacías y chi-
llan a los oídos de los oyentes. Se las reconoce por ser 
desafinadas y grotescas, y caen de la boca del falso 
narrador como hojas de otoño.

Algunos narradores tienen el poder de la voz y co-
nocen el poder del nombre y, entonces, nombran para 
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crear. Cuando esto sucede, el que escucha no puede dejar 
de escuchar porque toda alma quiere recordar la verdad 
que se halla en los antiguos nombres. Para ejercer este 
arte, es necesario sumo respecto, y no hay que lastimar 
ni quebrar las palabras porque en ellas habita la magia, y 
romperlas es derramar la divina energía de la vida. Divi-
na liturgia que anhela el sagrario de la lengua.

Dicen los antiguos que las emociones son de agua 
y que la voz es como el agitar de una libélula en el ma-
nantial. Parece imperceptible su efecto, pero el suave 
aleteo produce ondas que se deslizan hasta los rinco-
nes más escondidos del manantial. En ese manantial 
de emociones que nacen en el niño, la luz de la voz en 
forma de libélula hace que, ante el agitar de sus alas, 
el niño sonría y salte y corra a buscar el dulce abrazo.

¿Quién no quisiera recibir el dulce abrazo de un 
niño, una vez sacudido el manantial de sus emociones?

Estanque de agua enlodada son las malas emocio-
nes, allí donde los peces de colores no quieren habitar. 
Por eso, dicen los antiguos, que el narrador es purifica-
do por los seres de la creación con una brasa ardiente 
que muda a tibio rubí para no dañar su mágica lengua.

¡Cuántas cosas extrañas y sobrenaturales dicen 
los antiguos! Si los hombres sólo la mitad de ellas pu-
dieran creer, el mundo en su padecer cotidiano y ordi-
nario transmutaría a extraordinario.
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La voz de un narrador puede adquirir tal poder 
que produce encantamientos, haciendo que la realidad 
se detenga o fluya más rápida o que el tiempo se torne 
un haz de luz y retroceda. Algunos que han vivido esa 
experiencia maravillosa no la pueden recordar y creen 
que fue un sueño; y otros, que tienen extraños sueños 
lúcidos, creen que hay un narrador que les cuenta his-
torias de ya no creer.

Las abuelitas sabias aseguran que la voz de un na-
rrador poeta tiene propiedades medicinales y que si los 
oyentes se bañan en las aguas de sus palabras, sanan de 
antiguas enfermedades, pero el serio problema es que 
ya no hay narradores poetas.

Hay terribles riesgos ante una voz encantada: En 
las noches de Arabia, un narrador del desierto, ante 
el fuego de la luna (porque dicen que en el desierto la 
luna se torna incandescente) y las formas onduladas 
de las dunas, las que no cesan de moverse y forman 
figuras de mujeres desnudas, ante ese portento, aquél 
se inspiraba y otorgaba la felicidad sin nombre con sus 
palabras, otros le dicen un goce sin esperanza, porque 
los oyentes no querían dejar de escuchar y así que-
daban atrapados en un tiempo sin retorno. Pero aun 
mayor era el riesgo si la escena transcurría en un oasis 
del desierto, porque las palmeras, en su cimbrar ante 
el viento, simulaban cinturas de odaliscas y la luna, en 



139El oro de las letras

ese oasis, el rostro de una mujer que anhelaba ser besa-
da. Y, dicho riesgo, se acrecentaba todavía más en ho-
ras de la madrugada cuando la luz astral, en maná del 
cielo, bajaba en forma de estrella y hacía que el sumo 
de las palabras embriagadoras del narrador produjera 
espejismos que cumplían todos los deseos, los que ha-
cían perder a los hombres. Era cuando, sin saber ellos 
que eran espejismos, veían a la doncella amada y se 
llenaban sus pechos de ira por celos ante el deseo de 
poseerla y, en esta disputa, unos a otros se mataban.

Hilos en relatos forman el tejido de los textos que 
se cuentan en Las mil y una noches, de los desiertos 
de Arabia.

Como ha dicho el poeta: entre el cielo y la tierra 
hay más cosas de las que un hombre puede conocer… 
En el temblor de la letra, la excitación de la palabra.

Muchos consideraron al orador como un enviado 
de los dioses, porque encausaba sueños y creaba divinos 
ensueños con su palabra, las que hacían vibrar las al-
mas, y, por este motivo, muchos o casi todos perecieron. 
De poetas, locos y profetas…no todos tienen un poco.

La voz del silencio, ante el portento de las narracio-
nes fantásticas, es la gloria por el encanto de las palabras.

Juego de palabras: Dicen que dicen que los ele-
mentos tienen su propia voz y que hay quienes pueden 
escuchar al fuego cuando, al prender, hace chispas y 
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no cesa en nombrar, o al formar velas en llamas, lo que 
habla quiere devorar, pero nadie pudo revelar lo que el 
fuego intenta contar; al igual que el agua que murmu-
ra y canta y hace ensoñar, pero nadie quiere revelar lo 
que el agua secretea en su deslizar; y del viento dicen 
que dicen que no para de soplar y que los augures es-
cuchaban su dulce silbar, melodías en lenguas perdidas 
en tiempos por caminar, pero nadie quiere contar; de 
los metales que, al tañer su son, laten la verdad de la 
tierra, pero nadie se atreve a revelar; y de la tierra, que 
de cristal tiene su corazón de fuego, tiembla y tiembla 
y por el temor nadie quiere hablar.
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Hechizos y encantamientos.

a humanidad, en su historia fantástica y 
en la necesidad de crear y poner nombres 
a sus sueños y deseos, origina tópicos que 
esperan por dibujos maravillosos, que pue-
dan rodear con sus líneas lo que no se pue-
de nombrar.

El tiempo se desvanece en la temporalidad del in-
consciente, el que sigue las huellas de la humanidad y 
busca posibles mundos en las letras para dar lugar a 
ese espacio imposible de signifi car.

La letra es un cántaro que, a la vez que contiene, 
derrama; es un grifo de signifi cación abierto al caudal 
de la imaginación para dar de beber a la ensoñación.

Es la letra, el hechizo de la naturaleza en su desnu-
dez, manifestación de la gloría de la vida en los cuentos 
de hadas, la que se cifra en el cuerpo de una doncella, 
que es el tema central de los relatos antiguos, porque 
en su ciclo lunar danza la vida y la muerte, y con ella 
y en ella danzan todos los misterios de la existencia. 
Misterios a los cuales los varones no podían acceder, y 
sólo por asistencia divina acertaban un saber.

Acontecía un portento cuando el ser humano era fa-
vorecido por los divinos encantamientos, maravilla que 
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fue desplazada por religiones, cuya teología era el cri-
men y castigo y, ante su crueldad, la magia desapareció.

El hechizo del canto, la música, la danza y los 
juegos de alegría se reemplazaron por la pena de 
una existencia de miserias y trabajo. Y aquellos que 
se agruparon más y más para tornarse citadinos, se 
fueron olvidando del mundo feérico al no poder pisar 
descalzos la tierra y abandonar las colinas de los duen-
des o visitar las vertientes de agua cristalina, las que 
nutren a los árboles antiguos, en donde habitan las 
aves de colores y crecen las bayas silvestres, frutos car-
nosos que envuelven sus semillas en su pulpa y que, al 
apretarlas, se extrae un exquisito elixir del que se ali-
mentan las hadas, jugo en licor de nutriente vitalidad.

Los antiguos bosques no desaparecieron, se nos 
aparecen en los libros de papel y en él se recrean. Son 
aves del cielo que trinan en letras cantarinas; sus pá-
rrafos son el nido en el que se encuban ensoñaciones 
y, al mecerse sus hojas ante los colores de la mano que 
dibuja portentos, un viento de imaginación hace que 
nuevamente la vida se exprese en lo que nombra.

Y los ojos inquietos de los niños pequeños quieren 
buscar, anhelan esas letras extrañas que, al no poder 
leerse, son tan preciosas como enigmáticas; momentos 
en que el adulto da su testimonio de humanidad al 
ofrecer su palabra en el oficio de narrar.
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El cuento de hadas es en sí, un hechizo, que tiene 
el don del encantamiento si sus palabras portan la ma-
gia del bien decir, del bello decir, de la antigua verdad 
en su decir.

En la antigüedad, los rapsodas, augures, poetas, 
tenían el poder en sus palabras pues al narrar creaban 
la realidad -no es que la representaban, sino que la 
creaban- pero este don divino lo pagaban con una vida 
corta. Una existencia encantada era una llama que se 
consumía al arder y de sus cenizas, las nuevas genera-
ciones se alimentaban.

Se dice que ya no hay más rapsodas, ni augures, ni 
poetas y que, por la ausencia de su llama sagrada, la hu-
manidad anda a oscuras en un tecnificado valle de som-
bras. Pero quizás, esa luz que resguardan las hadas en sus 
polvos mágicos, aún permanezca escondida en las viejas 
narraciones que nuevamente se están por descubrir.

Naturaleza cíclica que oscila de la chispa a la llama, 
de la vida a la muerte, en el fuego de la pasión; sacudida 
en todas las direcciones, del Sur al Norte, del Este al 
Oeste, frágil alma humana; veleta del viento en su soplo 
de amor o desamor, en hierro su deseo ante el rayo y su 
esplendor; en un segundo se anticipa su resplandor en el 
cielo y su golpe puede partir al aire en dos.

¿Quién podría decir que está ajeno a la escondida 
voluntad de las palabras?
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Por siglos, ellas vienen andando, trasmutando en 
hadas y duendes, poblando el mundo mágico, buscan-
do y buscando y en sueño llegando.

Somos seres de agua, de viento, de fuego y de tie-
rra; en metales los huesos que mudan a rocas ante los 
avatares del tiempo; de piedritas planas los deseos que 
se lanzan para saltar en las aguas del estanque hacien-
do olas de querer para llegar hasta el último escondite, 
allí donde se resguardan los anhelos en las imágenes 
del amor.

Para que la narración de un cuento de hadas pro-
duzca un efecto subjetivo en el niño, tiene que ser un 
“acto poético”; tiene que transmitir un juego metafó-
rico que será captado de manera inconsciente por el 
niño. Es su inconsciente un aparato de interpretación 
que puede inferir y abducir las analogías en juego de 
sustitución y traslación, mediatizadas por los procesos 
de identificación y proyección.

La narración habla de la “naturaleza”, pero revela 
lo sobrenatural en el descubrimiento de una verdad 
que porta un velo, al igual que los vestidos en trans-
parencia de las hadas, o los sombreros mágicos de los 
duendes, en los que esconden sus tesoros. Es un mis-
terio que sólo cede ante un acto amoroso y poético, 
acto que se da a través del encuentro del narrador con 
el niño.
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Al hechizo lo produce la magia del amor, la que 
permite desplegar la inteligencia de la imaginación. Es 
una inteligencia sutil que se mueve de forma etérea 
porque su realidad es etérea, es ágil y curiosa, y teme 
ser aplastada por la lógica binaria de un adulto que no 
posea el poder de las buenas palabras, las que alimen-
tan al espíritu de un niño.

El saber no se reduce a la información; saber im-
plica un arte, el arte de saber, y aun más: saber y dar a 
conocer, y todo niño, con su aguda sensibilidad, pon-
drá a prueba a un adulto narrador. Sensibilidad repre-
sentada en las fábulas por los animales, cada uno con 
sus rasgos según la pasión que lo domina, fisis que se 
revela en su ser. Y el pequeño cachorro humano siente 
esa proximidad y empatía con cada uno de ellos. Hay 
una forma de captar la realidad en el pensamiento 
emotivo de un niño, un modo de construir su verdad, 
la que será huella y olvido.

Para todo niño, conocer es creer desde la esperan-
za sostenida en el amor, lo que le permite crecer. En 
términos técnicos, diríamos que se trata de parte del 
narrador de poder lograr una transferencia simbólica. 
Se transfiere desde el deseo en y por la palabra, y el 
amor que la voz porta y quedarán las letras danzando; 
harán ronda y muchas jugarán a las escondidas para 
aparecer en piedra libre en los sueños.
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Son indicios invisibles los de los tonos de la voz en 
las palabras, pero serán seguidos por el inconsciente 
del niño y, más tarde, o más temprano, llegará a des-
tino como la carta en espera del relato de Allan Poe.

Es necesaria una poética de la razón, una estética 
del pensamiento para que la imaginación produzca su 
magia. La palabra en el relato le permite al niño un 
tiempo diferido para poder elaborar un padecer, sin 
tener que ceder a la angustia y poder hacer de la reali-
zación una posibilidad.

¿Cuánto tiempo lleva un despertar? En la bella 
durmiente cien años, un período de latencia marcado 
en la espera; es también un tiempo en que se juega el 
saber femenino en la transmisión de las abuelas, de 
abuelas sabias que han adquirido un saber y que en la 
narración lo transmiten.

¿Nuestra cultura valora el saber de las abuelas y 
los abuelos? ¿Nuestra cultura resguarda para ellos la 
narración como posibilidad de transmisión?

No es necesario llegar cronológicamente a la adul-
tez madura para narrar, pero sí es necesaria esa condi-
ción de saber esperar, de comprender que en la narra-
ción hay un secreto que se transmite sin revelar, una 
historia secreta en la historia por contar, misterios en 
los pliegues del texto por encontrar, un juego de escon-
didas que se torna piedra libre en la voz del narrador 
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y, ante ella, los oyentes deben seguir las huellas para 
conjeturar, indicios en los gestos, las modulaciones de 
la voz y los silencios. En sus huequitos se oculta la 
verdad, la que asoma su rostro de niña. Verdad tan 
infantil como antigua, y la que ofrece su sonrisa a cada 
nueva generación.

Y ese cuento que se repite, nunca se repite de la 
misma manera y en esa diferencia está la singularidad, 
porque todo cambia y en eso que cambia se halla el 
misterio de lo que permanece, si se abreva en el rela-
to sin deconstruirlo, en el sentido de destruirlo para 
negar o rechazar la verdad que sostiene su estructura, 
cimiente que no se ve, pero se hace piedra fundante.

La experiencia de un niño ante un narrador de 
cuentos de hadas es inmediata y, a la vez, impredecible. 
Se le ofrece al niño ese tesoro de significantes para que 
tenga un haber en su cuenta existencial (y esto por 
medio de los cuentos), un capital en voces de ensueños 
que mudarán a posibilidades en su hacer existencial.

A medio decir es el decir de los cuentos; lo que 
sugiere abre a la imaginación, al hechizo de la enso-
ñación.

En el clima del encantamiento debe transcurrir la 
narración, y en esto se liga a los mitos porque la reali-
dad de las palabras se presentifica; las imágenes invo-
cadas y evocadas se hacen presentes por medio de la 
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voz que las conjura como en un hechizo mágico. Ellas 
se despiertan para recorrer a la velocidad de la luz el 
tiempo y danzar en el interior de las retinas de quienes 
escuchan, y todo vuelve a suceder como había una vez, 
ahora actualizado en un nuevo acontecer.

Instancia consagrada es el instante en sucesión de 
la narración, porque se sucede en una infinita cadencia 
de luz, y cada eslabón de palabra hace a una cadena 
mágica de palabras que todo lo envuelve y sujeta.

Tan sagrado es para un niño como el juego que se 
juega en el placer de jugar, siendo necesario ese clima 
de sencilla transcendencia en el momento de narrar, y 
un respeto mutuo es el que se deben unos a otros en la 
instancia de contar.

Algo maravilloso ha de acontecer cuando se relata 
un cuento de hadas. Los niños lo sienten y el adulto 
debe transmitir ese encanto, pero para que eso suce-
da es necesario que el narrador esté encantado con su 
hacer.

Cada narrador, en el momento de narrar, está re-
viviendo la historia a contar, mediatiza en su voz y 
soporta en su cuerpo la pasión por relatar, y sufre y 
se lamenta y se alegra y danza en hechos que dará a 
luz para regocijarse al ver en espejo cómo se reflejan 
las pasiones en los rostros de los niños que, en círculo, 
no dejan escapar ni un solo suspiro por suspirar. Son 
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latidos de un corazón, todos en uno, porque en la na-
rración hacen un solo corazón y en los ritmos de las 
letras hace melodía el repique del tambor.

El narrador juega en su juego de contar y pasa de 
ser omnisciente a testigo, y narra en primera persona 
porque su pasión lo hace protagonista, pero luego se 
esconde y, en tercera persona, busca los ellos que el yo 
perdió.

Como dicen los cuentos de hadas: aunque les cues-
te creerlo, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, 
en un país lejano, allá en el año que aún no se puede 
saber, un narrador que hacía tantos silencios al contar, 
que le llevaba horas narrar un cuento y, por eso, al 
sentarse los niños a su derredor, se preguntaban: ¿Y 
hoy, cuántos silencios ha de contar?
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Fábulas.

ábula deviene, del latín, fabulare, ha-
blar; es una conversación, antiguamente 
fabla, y así, podríamos pensar una conden-
sación entre fabular y hablar, si nos permi-
timos jugar con la etimología, ya que ella 

tiene muchas voces y una de esas voces nos susurra 
que su raíz tiene el eco de hado, fatum (destino), y se 
liga a ineffábilis, (lo que no se puede decir). Son hilos 
que se tejen desde el inicio de la humanidad y hacen 
tejido en la trama del lenguaje.

Preguntas que surgen entre tantas posibles: ¿Qué 
tipo de conversación podríamos establecer por medio 
del fabulare, hablar?

¿Hay adultos preparados para emprender un via-
je en el encantamiento que produce el acontecimiento 
del arte de narrar?

¿Podrá ser convocada para lo ineffábilis el hada 
de lo imposible de contar?

Porque había una vez el arte de revelar secretos 
transmitidos sin revelar, misterios que se plegaban y 
desplegaban en palabras aladas que trasmutaban en 
aves del cielo, en colores danzantes para la acuarela de 

ábula
blar; es una 
fabla
sación entre fabular y hablar, si nos permi-
timos jugar con la etimología, ya que ella 
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la imaginación de un niño. Este pasado narrado, en el 
momento de ser pronunciado, está siendo futuro, y es 
un acontecer que se produce en el mismo instante de 
ser nombrado. Palabras en espíritus que serán forma-
doras de los sueños que acompañen la vida de un niño, 
porque de cuentos de hadas está hecho el inconsciente.

Fabulare para otorgar la posibilidad de la palabra 
y así reconocer a un semejante desde la diferencia, un 
ser de la pulsión que ayuda a un niño a que su impulso 
vital se torne palabra. Palabra que guarda el espíritu 
de una lengua que conecta a todos los seres con la di-
vinidad. Divinidad que transmuta a lenguaje para es-
tablecer lazos de filiación. Divinidad que se dice en la 
magia y el encantamiento, en la magia encantada del 
amor, en el animismo mágico, la magia animal (pul-
sional).

Esta religión infantil, entendiéndola desde su eti-
mología, cuyo prefijo re- otorga la intensidad del ama-
rre (ligar / re-ligar / religión), de la ligazón en la acción 
de atar, entonces tenemos una intensa atadura que 
hace efecto en la constitución subjetiva.

Atar en la narración, hacer lazo en el hablar, unir 
en el fabular, animar desde el hado (como espíritu y 
destino), palabra que anima el alma animal del cacho-
rro humano. Y así, el decir de lo natural muda a so-
brenatural y lo ordinario a extraordinario. Esa ligazón 
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permite que el “cachorro humano” dialogue, halle un 
espacio (diálogo) entre su pulsión y su palabra, y así 
advenga allí entre.

En ese advenir, hace participar a otro que lo tor-
na su semejante (los cachorros no humanos) y, por tal 
rasgo y propiedad, le otorga la posibilidad de hablar.

Son sus pulsiones que hablan en el hacer de su 
animal familiar, el que por ser tan cercano se torna un 
integrante de la familia.

El adulto citadino necesita substraerse de este 
mundo de animismo mágico desde la cultura occiden-
tal y su propuesta de ideal (herencia europea). No es 
así con la herencia que no puede ser tomada y que es 
propia de nuestra tierra nativa, hablo del animismo 
mágico de los pueblos originarios.

En la cultura de los hermanos de los pueblos origi-
narios encontramos que, desde su lengua, los espíritus 
de todas las cosas podían coexistir y hacían que todo 
en la tierra sea sagrado, porque la tierra estaba en la 
palabra y la palabra era la tierra.

Los espíritus estaban en todo lo que el hombre 
habitaba (el hombre como una arcilla roja animada: 
Adán y Eva - Eva y Adán); tierra mojada que, al recibir 
un soplo, un aliento divino, se torna hombre y mujer / 
mujer y hombre, el que al morir se reducía nuevamen-
te a polvo.
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Recuperar esta posibilidad del vínculo con la na-
turaleza desde lo que pulsa en la “fisis”; verdad que 
despierta y emerge en la posibilidad de la identifica-
ción / proyección inconsciente. Un mudo sensible que 
la palabra hace inteligible.

Lo sagrado irrumpe con la palabra y anima a to-
das las cosas, y las que ya no pueden ser reducidas a 
objetos que manipular y destruir, tendrán otro estatus, 
y si un ave habla ya no se podrá matarla para comer-
la, o si un árbol habla, ya no se podrá cortarlo para 
hacerlo leña… No estaría allí “una tierra sin mal”. Es 
el espíritu que se hace arte en la palabra y, al nombrar, 
recupera la realidad, el afecto y le ofrece un mundo del 
que hablar.

Ajeno a la palabra y en el desconocimiento se es-
conde el silencio que muda a muerte en la forma de 
rechazo a la vida; romper los huesos de las consonan-
tes y devorar la carne de sus vocales, sofoca el corazón 
que late en las palabras.

Los pueblos sin escritura podían tener ese contacto 
mágico con la palabra al sentir su movilidad desde la 
fonética, acto que se pierde al darle forma y encerrarla 
en una representación; pero en ese momento inicial, 
digamos, un momento niño para nuestra cultura, la 
magia se trasladaba al atrapar la voluntad del habla en 
las letras por escribir, y luego se naturalizará ese acto 
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y dejará ya de ser la lámpara de Aladino. Lámpara de 
Aladino en cada letra, a la que hay que frotar para que 
salga su genio y nos ofrezca tres deseos.

Deseos que el niño había puesto en ellas (letras), 
lo que el adulto olvidó es que también los ubicó allí 
en las letras cuando era un niño y ahora, sin saberlo, 
porta consigo su lámpara de Aladino (lenguaje) igno-
rando cómo frotarla para que salga su genio y pro-
duzca su magia. Pero, si el adulto tiene la suficiente 
sensibilidad y apertura, será el niño el que le muestre 
sin decir cómo se recupera la magia con el sólo hecho 
de sonreír.

Fábulas que nos muestran a los animales homini-
zados u hombres representados en su esencia animal, 
como cuando Circe transmuta a los tripulantes de la 
nave de Ulises u Odiseo, de marinos a diferentes ani-
males según su naturaleza, y que sólo Odiseo se salva 
por la ayuda de los dioses, porque Circe con su magia 
lo cerca los mismos años (para algunos nueve) que él 
sitió a Troya, o sea nueve años o tres veces tres, se-
cuencia de números mágicos que la mitología remite a 
la luna (misterio femenino), y la que Odiseo no puede 
romper. Sólo cuando ella levante el sitio, podrá obte-
ner su libertad; él, que fue el más ingenioso e inven-
tó el caballo de Troya, no pudo navegar hacia otras 
aguas diferentes de las que Circe ofreció, y por nueve 
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años fue sitiado y tuvo que esperar. Ella, en ese tiem-
po, transmutaba de forma y se cree que fue Penélope, 
Casandra, Elena, y que en verdad por ese ardid Ulises 
nunca intentó abandonar sus mágicas y encantadoras 
costas, en orillas de mar.

Culturas milenarias recuerdan… pueblos origi-
narios recuerdan…El hombre moderno rechaza y el 
hombre actual, desgarrado y deconstruido, herido de 
posmodernidad, no sabe hacer otra cosa que destruir, 
sin saber que es imposible olvidar.

Hay un destino inconsciente desde el presente (on-
togénesis) y el pasado (filogénesis), un destino a recor-
dar en el olvido. A decir del poeta ciego: “El olvido es 
la más fiel de las memorias.”

En cuanto a la referencia europea, es necesario 
nombrar las fábulas de Jean de La Fontaine (París, 
1621 - 1695), las que en su mayoría son analogías 
entre la conducta del hombre y la del animal, para 
inferir el riesgo de ciertos comportamientos ligados 
principalmente a la pasión de la ignorancia, el odio y 
el amor, anqué mediados por los celos, la envidia, ava-
ricia, soberbia, violencia, con intenciones de instruir a 
una cultura adulta desde referencias políticas, sociales, 
morales y económicas. En sus juegos de opuestos, se 
contraponen la desmesura de la juventud a la sabidu-
ría de la vejez; la astucia del débil a la prepotencia del 
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poderoso; la paciencia del indigente a la violencia del 
opulento. Es una lógica binaria que se tensiona ante 
una visión dialéctica de la existencia, dejando un sesgo 
oculto de saber acerca de lo irredimible de la condi-
ción humana.

Es anticipatoria a los efectos de la pulsión de 
muerte que desató la modernidad en su búsqueda de 
“orden y progreso”; una modernidad que devastó 
(desde la razón) pasionalmente a la pasión, destruyen-
do la tierra y contaminando las aguas y reduciendo 
la vida animal y vegetal, para lo cual primero tuvo 
que desacralizar la vida y la tierra privilegiando sólo 
la razón, imponiendo una maquinaria de posesión ins-
trumentada desde una política de destrucción, con el 
efecto de lo que el retorno de la devastación costó: 
guerra, miseria, enfermedad, esclavitud.

En las fábulas hay una búsqueda de una mitogéne-
sis, génesis de la pulsión que se hace mito (pulsión es el 
concepto mítico de Freud); es el intento de dar origen 
a lo que está perdido pero que no deja de pulsar, de 
latir, de insistir en demandar vida y muerte, ciclo vital: 
Eros y Thánatos. Es el intento de dar un nombre a la 
ignominia que sacude el cuerpo humano en el viento 
huracanado de las pasiones.

La visión antropomórfica permite unir lo que en 
lo social está separado, pero también en lo divino (re-
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cordemos el panteón egipcio y sus figuras antropo-
mórficas). Lo que no se puede decir de la condición 
humana, se halla o en lo animal o en lo divino, enton-
ces, podemos inferir que es la pulsión la que nos liga a 
los dos planos: natural y sobrenatural.

La fábula nos remite al paradigma de la doble na-
turaleza en el hombre: un ser bestial y, a la vez, un ser 
divino, a diferencia del paradigma de la modernidad 
que sostenía que el hombre era sólo un “ser racional” 
y que por medio de su lógica podía dominar sus pa-
siones.

Divina pulsión que, en su despliegue, nos torna 
devoradores con ansias bestiales (animales) y, al mis-
mo tiempo, sutilmente divinos (dioses).

¿Es esa llama que quema la carne y el espíritu? Es 
el fuego que arde en la brasa del deseo en amor, el que 
abraza y consume en anhelos.
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Imaginario.

Imagine…
No es difícil de hacer

Nada por qué matar o morir
Ni religiones tampoco

….
Tú puedes decir que soy un soñador

Pero no soy el único
Espero que algún día te unas a nosotros

Y el mundo será uno solo
Imagina que no hay posesiones

Me pregunto si puedes
Ninguna necesidad de codicia o hambre

Una hermandad del hombre
Imagina a toda esa gente

Compartiendo todo el mundo
Tú puedes decir que soy un soñador

Pero no soy el único.

Imagine (John Lennon)
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magina un mundo en que 
los hombres puedan escuchar el la-
tido de la tierra desde la sangre de 
su petróleo, y el suspiro desde el gas 
de su aliento, lo que da energía y fue-
go a los hombres; huesos en tierra de 
antiguos, que se transmutaron para 

ofrendar sus milenarios años a una nueva generación, 
años para una nueva vida, años para los ahora exis-
tentes.

Y todos, sin saberlo, caminan en la sangre y el sus-
piro del fuego,

caminan entre sombras de humanidad,
bebiendo de los manantiales de la tierra,
pensamiento y sal,
los que son la vertiente en agua de su boca
y en el sol, la fuerza vital que todo lo hace circular,
y en la luna, la energía sutil que todo lo hace cre-

cer o decrecer,
en las estrellas, los signos por descubrir, de los des-

tinos por realizar,
en los planetas, el secreto de las primeras palabras 

de la creación que mudaron a piedra, a tierra y metal.
Ante el magnetismo de su poder, hasta los más in-

cautos levanten sus ojos al cielo.
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Imagínate que tú puedas percibir el mundo desde 
el latido de su corazón.

Sus lágrimas en sal nutren las raíces de los árboles
y las raíces de las montañas
y la carne de las praderas, los valles y los cerros.
Y si tú puedes andar sobre ellos con cuidado,
pisando la desnudez de la tierra,
percibirás el tibio pulsar de cristal de su amor,
el que se hace eco de pasión en tu sangre
y en la de tus ancestros.
Y, al desnudar la planta de tus pies y tomar con-

tacto con la energía de la tierra, sentirás vibrar los 
corazones de las flores por nacer y de los frutos por 
crecer.

Asistir al deleite de la vida es un portento que na-
die quiere mirar.

Sólo los inocentes que ante la calidez del abrazo 
sonríen sin llorar.

Imagínate que caminas descalzo en la tierra,
en la arena del mar,
en la piedra y su quieto andar,
en las sombras de las cometas,
en las nubes sin lugar,
en las estrellas que en tu pecho estás por colgar,
en el cielo de los suspiros.
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Recuerda que cuando eras un niño, una niña, todo 
era imaginablemente posible.

Recuerda…

En los tiempos actuales, se siente que el hombre 
perdió su valor y que en cada paso retrocede querien-
do avanzar, hiriéndose con las espinas de su codiciosa 
barbarie, arrebatando la humildad de lo creado, ma-
tando el fruto de todo bien por advenir.

En tiempos de devastación, imaginarse lo posible 
es una verdad por acontecer. La tierra sufre y espera…
espera y sufre… y la caricia del amor hacia ella no lle-
ga. La humanidad no puede agradecer lo recibido, no 
puede ofrendar, y sólo puede tomar en el arrebato de 
poseer, al destruir la naturaleza, sin ver que se destruye 
en su ser.

La tierra ofrece sus encantos, desde una belleza 
que estimula a la procreación, a la extensión de la 
energía sexual para que todos los seres expandan su 
generosidad por doquier y de todas las formas y ma-
neras posibles.

Quien ensueña ve la huella de lo eterno en la frá-
gil sombra de una espiga de trigo, pan por amasar; en 
levadura la sangre de los pobres; en diáspora, el tri-
go del desierto; allí, donde moran los hombres que no 
han nacido, porque esperan que las palabras - almas 
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habiten sus cuerpos. Se dice de ellos que nunca pueden 
ser, que es imposible su existencia porque la lengua de 
sus ancestros se perdió como las huellas en la arena; el 
viento desparramó por doquier su alfabeto y las letras 
se dispersaron con los médanos, cambiando una y otra 
vez de forma, pero si alguien tomara del jugo de los 
dioses, si comiera de su carne divina, entonces, recor-
daría y escribiría nuevamente en tablillas de arcillas, 
de la arcilla que se extrae de la desembocadura de los 
cuatro ríos de Edén. Pero espadas de fuego guardan 
los secretos que nunca se han de enunciar hasta que 
los hombres, que perdieron sus letras sagradas, las re-
cuperen y retorne a ellos un alma que los haga nueva-
mente nacer y ensoñar.

Cuando los límites de la razón se quiebran, las 
alas de la imaginación comienzan a volar y entre los 
destellos del amor, una pasión recupera su deseo de 
nombrar. Y entre los nombres de la vida, la de los ni-
ños por nombrar, porque gime el libro de la vida ante 
su deseo de hacerse nombrar.

Hay un canto que recupera su voz. Son ondas de 
colores que se desnudan en la luz; prisma de luz, el ojo 
del amor; vibraciones de vida que todo lo cubren y 
abrazan la existencia porque no la quieren abandonar 
y el hombre, en su torpeza, no se deja amar.

Eso que se cree que no está, siempre estuvo, por-
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que desde ayer, el hoy es el mañana y la serpiente, en 
su círculo, gira y gira sin girar.

En la gema de los dedos, el aire que todo lo dice; 
con sólo una caricia otro se entera, con sólo una cari-
cia los secretos de la eternidad se revelan.

Nadie escucha el decir de la tierra y todos sufri-
mos por su angustia de llorar, de llorar su dolor, de 
llorar la paz que nadie le quiere dar.

Los hermanos de los pueblos originarios, en vasi-
jas de barro, cocían el alma de la tierra para contener 
con ella sus alimentos, para beber en ella su agua, para 
resguardar en ella sus cenizas y, en cada sencillo acto, 
estaba presente la magia del encantamiento, lo que el 
fuego mudó con su espíritu de fuego, lo que la tierra 
cedió con su alma de tierra y generosa sus aguas secó.

La noche de los tiempos es cada día y, en cada 
día, la noche de los tiempos, porque nadie puede re-
troceder para avanzar, porque no se puede callar para 
escuchar, porque en el dolor de la tierra ya no hay paz.

Los antiguos sabían que en el tejido de la luz todo 
vibra y todo es uno, y la noche es el velo que la luna 
pide para dar a ver su desnudez. Ella se desviste hasta 
esconderse o nuevamente se viste para cubrirse como 
las hadas, con transparencias tan sutiles que casi todo 
lo deja ver. Seducción, la de la luna, que en cada noche 
nos produce un sueño, que nos recuesta en el dormir 
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de las pasiones, en las pasiones ensoñadas que se sue-
ñan al dormir.

En el reflejo del claro de agua, el efluvio de la luna 
que nos recuerda el agitar de su marea, la que llama a 
ese dios invisible que aún nadie puede conocer.

Alas de mariposas, el pestañeo en su mirar,
de su sonrisa no me quiero olvidar.
Si el hombre descubriera el poder de su inmortali-

dad, recuperaría su entusiasmo (chispa divina), aque-
lla que los románticos no pudieron tomar.

Abismados en los desfiladeros, avistando el infi-
nito mar, un atardecer de sangre en pincel les dibujó 
el alma en trazos sin piedad. En esa tela de bosques 
encantados, se perdieron sus almas, las que aún hoy se 
escuchan llorar, se escuchan llorar en los robles talla-
dos que los druidas anhelaban adorar.

Talados los robles, la tierra se quedó con sus raíces 
y ellas esperan por un hombre que las recuerde, que 
mude a raíces sus letras y a tronco y ramas sus pala-
bras. Y que la luz de una mirada de amor le haga cre-
cer nuevamente las hojas y que, en la risa de los niños 
que ronden a su derredor, se convoque a los pájaros 
del cielo porque ellos ansían donde anidar.

Quienes, al intentar besar a la verdad en la boca, 
mueren en el intento, más mi muerte ofrezco para ser 
nuevamente raíz en tierra.
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El sacro oficio en una ofrenda, la que en vida rena-
ce y ahora se hace pensamiento; ave con alas de fuego, 
ave con alas de agua, ave con alas de tierra, ave con 
alas de metal, ave que en cada trozo de madera haz de 
volar.

Late la música en el tono que un silencio ha de 
nombrar; laten los sonidos que vibran en lo que late, 
y late el nombre de cada cosa al nombrar. Laten los 
sonidos que, al escuchar, se tornan alimentos de los 
huesos; mudan en sangre que late y que al latir recuer-
dan el sonido de cada palabra, la que aún se escucha 
sin la distancia del tiempo en que fue nombrada. Se 
escucha en la sangre, en un ahora de eternidad. Así late 
la tierra, el agua, la piedra, el fuego, el aire y todo lo 
que por latir en su sonido quiere nombrar.

En el sonido cabalgan imágenes por imaginar; en 
el sonido los colores están por alumbrar. Son un sol 
del amanecer de los sentidos que pronto se han de de-
velar, porque escuchar ese eterno sonido del tiempo es 
un eco de humanidad.

Quien siente el dolor de la tierra, no puede des-
cansar; quien siente la sangre derramada que no para 
de llorar, no puede descansar ¿Es una y otra vez el 
silencio, la respuesta del hombre?

Entre los pliegues de la ausencia, lo que retorna 
de los pasos en olvido, y allí, ya no estás tú, y allí, ya 
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no estoy yo.
Pero, quien se atreve a soplar el humo del tabaco, 

ya no deja de soñar.
Hermanitos de los pueblos ancestrales, yo los re-

cuerdo y, por eso, no los dejo de nombrar.
Son palabras de poder, las que se arrojan al fuego 

de la mirada de la verdad, para que, al quemarse su 
madera, muden a incienso de palo santo y purifiquen 
el aire, el aire de las letras que, al nombrar, hace suspi-
rar los corazones.

Letras que enlazan un collar de cielo y a todos los 
nombres por nombrar.

Es tu letra, la mía y la de él,
la que fue, la que está y la que advendrá.
Letras de sudor, de lágrimas y de ansias por amar.
Letras encadenadas en mantras.
Letras niñas, que hacen palabras que juegan a la 

ronda, y que los niños escuchan con afanosa religio-
sidad.

Esas letras, que son la piel de la verdad, para que 
no se pierdan, hay que suspirar en ellas, acariciar con 
delicadeza su rostro, cuidar el corazón de su latir, 
acompañar los pasos de su cadencia cuando danzan 
en la alegría de existir, y asistir a su llanto al quedar 
ellas solas, sin el deseo que las habite, sin la pasión que 
las arrope, sin amor que las cobije.
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Sin la humanidad que las reconozca como pro-
pias.

Letras de pies pequeños y manos calientes,
recuesten su mejilla en mi pecho y, al dormir, 

ofrenden su favor con el más bello de los sueños.

Muchos se resisten a creer en la antigua verdad. 
Las letras son almas separadas de los cuerpos; ellas 
buscan encarnarse, pero cuando se encarnan buscan 
separarse porque su condición natural son los sueños.

Por siglos, la humanidad soñó a través de las le-
tras, las que configuraban ideas que permitían la liber-
tad o la esclavitud, el bien o el mal, la paz o la guerra, 
o ambas cosas en un latir desigual. Ellas se ofrecían 
generosas a los hombres y a su voluntad.

Pero nadie sabe que hay letras de fuego y que 
pueden incendiarse ante la mirada. De ellas, sólo hay 
que tomar una parte (son extremadamente peligrosas 
para el alma de los humanos), una pizca de su forma y 
esconderla en una palabra. Este arte milenario de los 
poetas sagrados se ha perdido (algunos antiguos ase-
guran que se prohibió debido a que un rapsoda com-
puso un canto de amor y, al exclamarlo, se consumió 
en fuego y ese ardor produjo devastación en toda la 
comarca, hecho que hasta el día de hoy se canta al-
rededor de las fogatas en las noches de San Juan); y 
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ahora, en peligro la humanidad por los incautos que 
arrojan letras a la hoguera del conocimiento como si 
fueran leños verdes, los que hacen chispas que estallan 
en el aire con el riesgo de herir los ojos de aquellos que 
fascinados contemplan el dolor de su muerte.

La balanza, en donde se pesan estas letras, es el 
corazón de todo ser humano. Ellas pueden hacerlo li-
viano y ágil, alegre y vivaz, o se pueden tornar pesadas 
y duras, sofocando y angustiando hasta producir un 
dolor sin par.

Dicen los antiguos que cuando se escriben pala-
bras mágicas, su energía desata pasiones en el mundo 
feérico y los hados se perturban porque hay entidades 
agradecidas de revelar secretos a los humanos y com-
partir con ellos su maravilloso mundo, pero hay otras 
entidades que vibran en la oscuridad y se oponen, en-
tonces, una guerra invisible se desata. La energía oscu-
ra se introduce en los cuerpos de humanos con dolor, 
en pobres almas empobrecidas por el resentimiento y 
el desamor, y buscan dañar al escritor.

Otorgar palabras, a manera de polvo de hadas, es 
un riego para el escribiente. La antigua magia de las 
palabras debe ser olvidada porque hace peligrar las 
nuevas formas del poder, y porque los hados desatan 
tanto su amor como su furia, y las pasiones feéricas 
pueden devastar el mundo de los mortales. Y quien 



169El oro de las letras

corre ese riesgo, tiene que estar dispuesto a morir más 
de una vez.

Algunos ancianos sugieren el silencio, pero si esto 
no es posible, aconsejan cantar al viento, al agua, a la 
tierra, a las piedras, a los árboles. Y si un desdichado 
aventura a escribir, mejor es que selle cada una de sus 
palabras en un lugar secreto, pero dicen: “mejor aun 
sería que se las ofrende al fuego”.

Escribir letras de fuego para que regresen a su ele-
mento natural. Pero, por alguna extraña alquimia, se 
dice que quizás uno o dos poetas lograron transmutar 
esas letras en oro, y que son tesoros tan preciados por 
las hadas, que los resguardan en su mundo feérico y 
sólo los ofrecen a los niños.

Letras de oro resguardadas por invisibles drago-
nes de fuego, para luchar con oscuras entidades que se 
encarnan en los celos y la envidia.

Sufrir la ira de los espíritus, que susurran su odio 
a las almas en pena, es devastador para un mortal. 
Pobres almas que sufren en su dolor de infelicidad y 
por su ardor arrebatan a ciegas y que, enloquecidas 
de amoroso furor y poder, destruirían una a una cada 
letra.

Pero, si a estas almas angustiadas y solas le recor-
daran su niñez y una caricia recibieran y, con ella, un 
beso de amor y luego un fuerte abrazo, se desperta-
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rían al dulce querer (después de cien años), entonces, 
la vida en ellas sería posible y sus cuerpos festejarían 
la existencia.

Dicen los antiguos que las letras encantadas for-
man figuras, como si fueran una varita mágica, y que 
lo que tocan lo pueden transmutar, ¡oh… extraordina-
rias letras de un poder sin igual!

Hay aquellos que no soportan ver arder letras de-
seantes en el poder de las lenguas de fuego, porque es 
sentir reducir la pasión a cenizas y, por eso, las escri-
ben en barquitos de papel, para que el agua de los ma-
nantiales disuelva la tinta de las letras con la intención 
de que su amor beba de ellas. Los más cuidadosos en-
cierran los barquitos en botellas de cristal y los arrojan 
al mar. Pero hay quienes hacen aviones de papel para 
que el viento lea las letras y el aire lleve su suspiro de 
amor, el que llegará como una brisa de primavera. Y 
hay quienes entierran las letras escritas en delicado pa-
pel para que transmuten a plantas y flores, y el aroma 
de ellas recuerde en fragancia a un deseo, que morir 
no puede, e insiste una y otra vez. Unos y otros ansían 
inmortales letras para su amor.

Escrito está que una doncella esperó entre dor-
mida cien años, hasta escuchar el susurro de palabras 
mágicas para despertar. Ella se negaba a despertar si 
no escuchaba las palabras mágicas de un amor sin 
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igual y así permaneció; de no haberlas escuchado, pues 
entre dormida seguiría.

¿Quién puede creer que esto sucedió y que una y 
otra vez vuelve a suceder? más allá del odio y la deses-
peración del que amar no puede.
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El poder sanador de las plantas.

esde el instante en que el ser humano 
pisó la tierra, ésta le ofreció su generosidad; 
le ofreció su alma a través de sus plantas y, 
a cambio, le pidió cuidado y amor hacia 
sus pequeñas que, al crecer, serían alimen-

to, medicina, hogar, calor en invierno, sabor en especias 
para todos los sabores y algunas, muy especiales, darían 
conocimiento para el buen hacer. Pero muchas culturas 
no supieron respetar y agradecer tal generosidad.

En todo lugar, un niño tendría que cultivar plan-
tas, de las pequeñas para comer, de las mediadas en 
frutas dar, y de las grandes de árboles crecer. Sentir la 
vida de una semilla al crecer; la fuerza de una planta 
que en raíces busca el cielo, y la tierra que espera por 
el agua de vida, compartir esa experiencia, siempre es 
mágica para un niño.

Un saber de las abuelas, que perdieron su tierra 
para cultivar, que con amor podían hacer un té para 
resfríos y demás dolores; ese cuidado que ellas tenían 
y el cariño que les dispensaban a sus plantas, mudaba 
a la infusión que el niño tomaba y nadie puede subes-
timar el poder curador del amor de una abuela.
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Un saber de los pueblos originarios que perdieron 
su tierra para amar, pero que su sabiduría sigue estan-
do viva en su sangre, en las arrugas de sus rostros an-
tiguos como la tierra, en sus manos ásperas de trabajo, 
en sus ojos tiernos de ilusión, en la voluntad que, ante 
el dolor, les permite donar.

Y ese árbol centenario que vio pasar los tiempos, 
los cielos que en el movimiento de las estrellas se suce-
dían; ese árbol que ante el frío dejó sus hojas o firme 
las mantuvo, que en primavera floreció y dio alimen-
tos por igual a los hombres, a las aves del cielo y a los 
animales de la tierra. Antiguo árbol que vivió los ritua-
les de las ceremonias sagradas que bajo él se realizaron 
y transmitió su saber en el silencio. Es la madera de la 
que están hechos los sueños, los que emergen cuando 
se tallan en su piel la belleza y el enigma.

Árboles que con sus raíces abrazan la tierra y con 
sus ramas el cielo; hogar de las aves que despiertan a 
la vida y con su canto hacen vibrar las flores para que 
ellas fertilicen en felicidad a la tierra.

Abrazo que porta un saber ancestral, lo que cada 
semilla transmitió en lo que durante árbol vivió, de ge-
neración en generación, de vida de un árbol a vida de 
otro árbol. Muchos vienen desde antes que el hombre 
pisara la tierra y en silencio aún esperan, en silencio 
aún vibran y sueñan, en silencio saben lo que nadie 
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puede decir, lo que nadie puede saber, en silencio son 
la vida que respira en cada ser humano y, quien lo 
corta, sin saber acorta su destino. Porque respiramos a 
través de los árboles y sin la protección de sus raíces en 
tierra, las aguas deslizan con su fuerza todo a su paso. 
Ellos contienen a las aguas de la tierra y del cielo.

Hay un equilibrio de sabiduría divina que no se 
debe romper porque si no todo comienza a destruirse 
y, sin ellos, el hombre ha de perecer.

Porque ese árbol ofrece sus ramas a un niño para 
trepar y jugar, o para colgar su columpio y volar en el 
viento, apoyando sus pies sólo para subir más y más 
alto. Y ofrece sus flores de paraíso a la niña, para tren-
zar coronitas y transmutar al hada de las flores de pa-
raíso.

Dicen los antiguos que los árboles son nuestros 
ancestros porque en ellos viven, mas ya nadie pisa 
descalzo la tierra y muchos viven donde no tienen un 
poco de tierra para sembrar una semilla, pero la tie-
rra allí está esperando, pues con un poquito de ella, 
una semillita puede crecer, sólo hay que aventurarse 
a ofrecer.

Los árboles esperan la generosidad, la bondad y 
el cuidado, a cambio de lo que ofrecen, y parece el 
hombre actual desconocer todo lo que necesitamos de 
ellos. El legado de los antiguos dice que los druidas 
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(robles) eran hombres - árboles y que su sabiduría y al-
fabeto venían de estos últimos, por eso, eran sagrados 
para ellos. La nueva religión, para ejercer dominio, los 
taló a todos, como si los árboles fueran los culpables 
de un pecado que en ellos no aconteció; un alfabeto de 
árboles, en donde cada letra era un árbol, con sus pro-
piedades medicinales y su vinculación con la tierra, las 
estrellas, la luna y el sol. Cosmografía en cosmogonía 
arbórea, de un saber antiguo; sanación para el cuerpo 
en espíritu y el alma de toda razón; conocimiento ho-
lístico en donde el hombre era parte necesaria y que, 
de no cumplir con su responsabilidad para con la na-
turaleza, perecería, porque el hombre es agua, tierra, 
aire, madera y metal, los elementos son parte de su 
naturaleza. Si el hombre no atiende a su hogar natural, 
le cabe perecer en holocausto. Un terror que la huma-
nidad, al perder su humanidad, se da a sí misma.

Para los druidas, hombres - robles, había una 
planta mágica que era el muérdago, planta que la ubi-
caban entre el cielo y la tierra sin pertenecer a ninguno 
de los dos planos y que la consideraban sagrada. Su 
ritual de recolección era secreto y lo realizaban en el 
solsticio de verano o invierno, según el uso que se le 
daría a la planta. Con el muérdago, el hombre se po-
día proteger de todo mal y especialmente de los malos 
efluvios de las fuerzas de la naturaleza; podía detener 
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los rayos, curar heridas y hacer posible la concepción 
en las mujeres estériles. Por eso, la comunidad lo ponía 
en el dintel de la puerta o techo de sus casas, simulan-
do ser su casa un roble. El muérdago, en la mitología 
Celta, se liga al amor, y las parejas sellaban su prome-
sa de amor besándose debajo de un muérdago y, por 
este acto mágico, la alianza en compromiso se tornaba 
sagrada.

En nuestra tierra, el algarrobo era el árbol prin-
cipal para muchas comunidades de los pueblos ori-
ginarios. Debajo de su copa se realizaban diferentes 
rituales y, sobre todo, diferentes tipos de iniciaciones 
para niñas y niños. De su cuerpo obtenían alimento 
(la algarroba), el que compartían con sus animales. Si 
su rama se quemaba, en sagrada ceremonia, el fuego 
que de ella se desprendía convocaba a los espíritus del 
monte.

Para algunas culturas originarias, un árbol prohi-
bido de quemar era el chañar, ya que éste era la casa de 
los espíritus. En el árbol se forman “nudos” que pue-
den tener diferentes formas de figuras, lo que permitía 
desplegar un gran imaginario imbuido de profundo 
respeto.

Espíritus de pájaros, animales, del agua, del aire, 
del trueno, todos conviviendo en el duro y fuerte cha-
ñar y, al ver sus flores amarillas, el latido de vida se 
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recordará. Miel del monte, arrope de chañar; los espí-
ritus del monte ofrecen en tu fruta su antiguo añorar.

Toda cultura se liga a sus árboles de origen, con 
los que convive, con los que los niños crecen y juegan. 
Son los que dan alimento y calor, son los que protegen 
y dan amor.

Cuando no hay árboles para dar su sombra, no 
hay pájaros donde anidar.

Cuando no hay árboles para ofrecer sus frutos, 
hay hambre en estómagos y corazones, hambre por 
una belleza sin hallar.

Cuando se tala un árbol, sin plantar dos en su lugar, 
la tierra sufre porque no hay semillas para germinar.

Sin manzanos no hay mitos ni cuentos que refe-
renciar, sin higos no hay pulposos corazones que de-
gustar, sin árboles en flores no hay cabelleras en arco 
iris que contemplar.

¿Cuándo sucedió que todo ser vivo de tierra, aire 
y mar dejó de ser nuestro hermanito menor?

Dicen las abuelitas sabias que hay ciertos saberes 
de los cuales nadie puede escuchar y, los que con ansias 
quieren escuchar, no encuentran voz que pueda nom-
brar. Y, como niños, retornamos al juego del gallito cie-
go y hay quienes no levantan sus manos al caminar.

Diferentes historias cuentan de espíritus guardia-
nes de los animales, como así también de las plantas, a 
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los que hay que pedirles permiso para tomar su vida; 
no se puede arrebatar una vida vegetal o animal sin 
permiso, porque hay ofrendas que realizar.

En toda vida hay magia y misterio movidos por 
una esencia sobrenatural, un ánima, dicen los anti-
guos, la que tiene empatía con los niños. Por eso, es 
un bien que crezcan en compañía de las plantas y los 
animales y reciban su amor, protección y compañía; es 
un bien que unos a otros vivientes deberíamos darnos.

Si recurrimos a la ciencia, tenemos una materia 
densa que vibra lentamente y deja ver su forma, y una 
materia más sutil que vibra muy rápido hasta llegar a 
la frecuencia de la luz y produce un aura que, a sim-
ple vista, no se ve, pero aseguran los antiguos que los 
magos la pueden ver. En un árbol, ambas se entrelazan 
para permitir una alquimia vital, una transmutación 
que modifica su derredor y es posibilidad de paz, ar-
monía y sanación.

Recostarse en el tronco de un árbol viejo para 
descansar, esperando que su añejo saber pueda dar. El 
árbol es un puente, una escalera, un canal entre el cielo 
y la tierra. Sólo es necesario abrir las escrituras judío 
cristianas y encontrar en su génesis al “árbol de cono-
cimiento”, origen del destino humano, y al “árbol de 
la vida”, del que fue prohibido tomar alimento y, en 
ellos, el secreto de la sexualidad, la vida y la muerte.
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En la tradición hebrea, la cábala despliega su co-
nocimiento a partir de un árbol de la vida invertido, 
que tiene sus raíces en el cielo y sus ramas y frutos 
en la tierra: “el árbol sefirótico”, ideograma que com-
prende diez esencias divinas, emanaciones espirituales 
que son el origen de todo lo existente, las que se inter-
comunican a través de veintidós senderos, cada uno 
ligado a las veintidós letras del alfabeto hebreo, el que 
fue entregado por Dios al pueblo hebreo.

En la mitología griega tenemos el árbol de las 
manzanas de oro, del jardín de las Hespérides, propie-
dad de la diosa Hera. Las manzanas eran doradas y 
tenían la propiedad de otorgar la inmortalidad a quie-
nes las comían.

En la mitología Nórdica encontramos al ancestral 
árbol Yggdrasil (fresno), árbol de la vida, cuyas raíces 
y ramas unen los diferentes mundos, y en su raíz se 
encuentra el origen de toda sabiduría.

Se podría continuar de cultura en cultura y en casi 
todas las mitologías, de las que se nutren o de la reli-
gión que las une, encontramos un árbol en su origen. 
En la raíz, el tronco, las ramas, los frutos y las hojas de 
lo perdido, hay un árbol.

Para los pueblos originarios, la divinidad partici-
paba del mundo y estaba en la tierra. Ofrecía su cono-
cimiento por medio de las plantas y árboles sagrados, 
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y ofrecía la salud espiritual y corporal, la medicina ne-
cesaria para la existencia y, por eso, se veneraba a la 
tierra y a lo que ofrendaba a la humanidad. El conoci-
miento estaba en el mundo y, en el bosque, los montes, 
los ríos, las montañas, los valles, estaba el paraíso. La 
lluvia era un regalo del cielo que todo lo hacía fluir; el 
sol una fuerza que hacía crecer, y la luna una potestad 
que gobernaba los ciclos de la vida.

Ese abuelito es una catedral viviente, no de pie-
dras sino de vibrantes raíces. Entre sus ramas se dibu-
jan a trasluz los más exquisitos vitró. Los cantos de 
las aves llaman a liturgia, y los que yacen debajo de su 
copa sólo necesitan levantar sus ojos para ver el cielo.

Ese ancestral árbol, que aún sostiene las raíces del 
tiempo, espera silencioso por un abrazo. Espera por 
un hombre de saber que escuche su canto de vida, su 
volver a la tierra y nuevamente emerger hacia el cielo 
para ofrecer, lo que muy pocos pueden tomar. Espera 
por una ronda de niños a su derredor. Espera por esos 
niños enamorados que le susurran secretos de amor y 
algunos más grandes tienen la tentación de tallar co-
razones para cercar, en el latido de la figura, la ilusión 
de su ensoñación.

¿Qué sería de la infancia sin los árboles? Sin la po-
sibilidad de correr entre árboles para elegir uno y tre-
par, para colgarse de una rama y jugar a balancearse y 
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animarse a soltarse ante la competencia de quién llega 
más lejos. Jugar a saltar sobre las raíces expuestas de 
los árboles de ombúes y hacer un refugio entre ellas. 
Buscar árboles bajitos para construir casitas en ellos y 
habitarlas como los pájaros, en la esperanza de poder 
volar. Buscar ramas para trepar y trepar, y jugar a llegar 
alto, lo más alto (el que llega más alto gana), mostran-
do valor y temeridad y luego mirar desde allá arriba, 
la distancia, sintiendo el poder que otorgan las alturas.

¿Qué sería de los árboles sin la infancia?
Ellos esperan por niños que le coloquen cintas de 

colores en sus ramas para transmutarlas en brazos y 
acariciar sus nombres desde la sonrisa del tiempo.

Esperan por los cansados para que apoyen su es-
palda y reclinen su cabeza para arrullarlos con sus ho-
jas en melodía de viento.

Esperan por ceremonias de amor, porque se conju-
ren besos en promesas de alianzas eternas.

Esperan por hombres que tomen sus semillas y las 
planten ligando su fuerza a la de un niño por nacer.

Esperan por los pájaros para sostener su canto y 
por hombres que se recuesten debajo de sus ramas y 
contemplen las estrellas, las noches en que la vida ofre-
ce amar.

Esperan día a día por la brisa, por el rocío de la 
aurora, por las estrellas en la noche de luna y su eflu-
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vio, por el calor primero del sol al amanecer.
Esperan y sueñan en ser un bosque, en ser un mon-

te, en ser tantos, que sus raíces cubran la tierra que los 
hombres les han de devolver.

Y tú que lees ¿Qué esperas para plantar un árbol?
Dicen los antiguos que la vida de un hombre se 

extiende si planta un árbol, que puede ligar su fuerza a 
la fuerza vital del árbol, que si da frutos se torna alegre 
su alma y que si en cada primavera florece, la vida le 
ofrece esperanza.

Ellos han donado su cuerpo para que estas letras 
sean papel y se tornen aladas ante los ojos del lector, 
haciendo mágico el acto de leer y, entonces, el árbol 
reirá porque sentirá que ese lector plantará un árbol y 
todo de nuevo volverá a comenzar.

La humanidad, por siglos, tomó el cuerpo de los 
árboles, ya sea porque las aguas aflojaron sus raíces 
y cayó o el viento lo tumbó o un rayo lo partió o el 
hombre lo taló. De su tronco salieron mesas en donde 
el hombre compartió su comida, sillas, sillones, ban-
cos en los que la humanidad se sentó, camas en donde 
amó, soñó, sufrió y murió. De su tronco salieron figu-
ras que el hombre ensoñó, tallando su espíritu en ellas 
y que, en algunas culturas, mudaron a Tótem. Por su 
tronco, el hombre sobrevivió al invierno y por su tron-
co navegó ríos y mares, de su tronco surgieron ruedas 
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que lo trasladaron por los caminos del mundo y de su 
tronco salieron juguetes que alegraron a niños por mi-
lenios. Ellos siguen muriendo de pie ofreciendo su po-
der, su lealtad y sabiduría, y el hombre ya no es digno 
de tal portento, porque se olvidó de que ellos fueron la 
cuna que los acunó.

Al escribir evoco mis recuerdos infantiles, los que 
me trasladan al nogal del patio de la casa de mis pa-
dres y a la esperada cosecha de sus nueces, a sus ramas 
en la que jugaba y ensoñaba, al naranjo y sus dulces 
naranjas que comía en las siestas de invierno, al caqui 
y su extrañeza para los que lo descubrían. Esa planta 
de frutas como tomates que, al estar al lado del tapial 
de la vereda, muchos de los que pasaban y veían esa 
fruta carmín demandaban tener una, en color y figura 
sorprendentemente bellas, pinceladas rojas que ilumi-
naban el paisaje. Los golosos golpeaban las manos y 
pedían algunas frutas y ansiosos esperaban que baje 
del árbol sus frutos, sin saber su áspero sabor y, al 
degustarla, no era la misma fruta que había sido de-
vorada con la mirada. Lo que más siento en mí, como 
experiencia infantil, son los eucaliptos, árboles en aro-
ma refrescante, los que en hilera simulaban una fila 
de guardia pretoriana custodiando el flanco izquierdo 
de la casa. En su frondosidad y fuerza ofrecían una 
generosa sombra, lo que hacía que en las siestas de 
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verano todos los chicos del barrio asistieran a mi casa 
al ritual de jugar a las bolitas (canicas) bajo su majes-
tuoso amparo.

Éstos y otros árboles no puedo decir que me han 
abandonado porque, al cerrar mis ojos, ellos me acom-
pañan y algo de ellos retornará al imprimirse la tinta 
en el papel y sus raíces crecerán y las ramas buscarán 
el cielo y darán sus frutos que ahora serán letras para 
leer.

Al convertirme en tallador de madera, junto los 
restos de sus cuerpos despedazados, expuestos en los 
frentes de las casas, y les doy vida en figuras que to-
man aliento de vida en el respirar de sus maderas.

El árbol es la tierra que busca el cielo y es el tem-
plo en que oran los pájaros; su liturgia en canto hace 
crecer la hierba, permite que las plantas florezcan y 
que los árboles frutales ofrezcan abundancia.

Transmitir el amor a los árboles, el respeto y cari-
ño por su vida, y compartir su crecimiento, es un bien 
que debemos ofrecérselo a todo niño.
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De lo que no existe, pero es.

Nosotras, las potencias cósmicas, 

somos eternamente diferentes y, sin embargo, eternamente 

las mismas.

(M. Page. R. Ingpen. Enciclopedia de las cosas que nunca existieron.)

e lo que no existe, pero es, si no te fi jas 
no lo ves.
Ver que el fuego está hecho de los rayos 
del sol y contiene en su fulgor al arco iris, 
y exhala su aliento hacia la luna porque la 
busca con ardor y se alimenta del aire y, 

por eso, le dicen el devorador.
Ver semejante pasión que, en las noches de San 

Juan, abre del cielo los portales para que el mundo 
invisible dance en querella de amor.

Ver, en lo que no se mueve, la vibración de lo que 
permanece y, en lo que cambia, el sutil retorno de lo 
eterno.

Para ver estas maravillas hay que lavarse los ojos 
con agua de rosas, y las potencias ocultas de todas las 
cosas, al ser descubiertas, le sonríen a quien las ve.

La tradición asegura que es necesaria una piedra 
agujereada por agua de mar. El tiempo, en el traba-
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jo de una gota que cae y cae, abre una ventanita por 
donde mirar, pero es tan difícil encontrar una piedra 
agujereada por agua de mar.

Las cosas que no existen son posibles porque las 
alimenta la imaginación, aunque su apetito es feroz y, a 
causa de su hambre sin igual, muchos rechazan por te-
mor la invitación a sentarse a su banquete, y sospechan 
que pueden contagiarse y luego querer más y más.

De las cosas que no existen, quizás una o dos se 
puedan llamar (aunque es muy difícil descubrir su 
nombre), pero muchos las prefieren olvidar y sus se-
cretos nombres ni en sueños quieren recordar.

¿Por qué causan tanto temor las cosas que no 
existen?

Quizás porque, de nombrarlas, estaríamos obliga-
dos por el amor de su existir a desearlas y, entonces, 
unas y otras podrían dejar de existir.

Dicen las abuelitas sabias que el fuego espiritual 
está en todas las cosas y es lo que no se ve y da el 
existir. En el hombre alimenta con un fuego espiritual 
su sangre o su sangre se alimenta de él, y si se apaga el 
fuego de la sangre o se enfría, el hombre deja de existir.

¿Pero qué enciende ese fuego espiritual que permi-
te el existir?

Dicen los antiguos que una doncella puede ser si-
rena en aguas y, a la vez, dragona en fuego. Si se ali-
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menta de la fragancia del amor, si inspira el aire de la 
pasión, en ella el agua no apaga el fuego, y su naturale-
za etérea hace que en las nubes ambos puedan encon-
trarse, pero si se cubre de ira, en rayos parte la tierra.

Quizás, la palabra que se frota en la caricia y ese 
susurro en brisa que hace de la chispa una llama, o la 
mirada que calienta la piel o la imagen que se torna 
sueño en la ilusión de ser, de esto y otras cosas se sabe 
que es, pero ¿quién puede decir que no existe en su 
eterna insistencia de existir?

Dicen que hay una braza pequeña en todo niño 
por nacer y que muchas madres temen que se torne 
fuego y devore su existir, por eso, con besos de agua 
aplacan el ardor de su pedir. Y si este triste hecho 
acontece, la magia en ellos no puede existir. Ya no po-
drán transmutar a dragones de fuego y volar en las 
mil y una noches porque tal portento es posible sólo 
para aquel que se adueña del fuego y con él haga real 
lo imposible.

Pero siempre hay hijos e hijas aladas de la noche, 
que portan el yelmo de la oscuridad y, ante ellos, todo 
es cotidiana cobardía, avaricia y vanidad. Dirán los 
antiguos que son arteros en sus engaños y que es muy 
difícil verlos para defenderse de su ataque, pero que se 
puede escuchar su llegar porque trenzan en sus cabe-
llos sibilinos cascabeles. Sus ojos de envidia son como 
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los del Basilisco, que pueden matar con su mirada, y 
son tan celosos que, en sus ansias, se destruyen unos 
a otros. Los magos para defenderse conjuraban los 
nombres secretos de la divinidad y los sellaban en los 
dístenles de sus casas.

Sólo un juego podía salvar a un niño ante ellos, un 
juego que ellos adoraban, el de verdad o consecuencia, 
pues ante la posibilidad del ardid de engañar, queda-
ban fascinados y no dejaban de jugar.

Hay tantas cosas extrañas que suceden y que es-
tán por suceder…

Así como Odín permaneció colgado de una rama 
del árbol del mundo, Yggdrasil, sostenido sobre el va-
cío del abismo durante nueve días y nueve noches para 
hacerse sabio y conocer el secreto de las runas (alfa-
beto que revela el origen de todo lo que existe y de lo 
que está por existir), igual prueba debe pasar el mortal 
que quisiera conquistar el amor. Debe poder sostener-
se sin tiempo, colgando sobre el vacío del abismo de la 
incertidumbre y sólo después de esta ordalía, sabría si 
es digno de tal amor.

También dicen los antiguos que la rítmica danza 
de los planetas abre o cierra las ventanas del universo, 
los portales del tiempo, las hendijas de la verdad que 
se esconden en los pliegues de los espacios virtuales 
del universo; dimensiones inciertas que, a pesar de que 
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muchos niegan su posibilidad de ser, existen.
No muchos saben que la Ley del Cosmos está es-

crita en el agua que tienen todos los seres vivos y los 
que están por existir. Para algunos, el misterio humano 
se halla en el espejo de un reloj que señala, a través del 
oráculo del sueño, las horas místicas y, para otros, en 
el tañido de las campanillas azules de la pradera, las 
que sólo se escuchan en sueños. Pero hay unos segun-
dos, después de la hora de la anunciación, que nadie 
sabe bien cuál es, en que una divinidad se hace presen-
te para responder las preguntas que se quieran saber; 
hora señalada en conjunción con las estrellas del Sur, 
misterio que nadie ha podido descifrar.

Quizás, uno de los mayores misterios sea el de las 
mujeres que poseen el arte de anudar los vientos y ven-
derlos a los marinos para sus travesías. Los que com-
praron estos vientos, dijeron que la soga tiene un color 
ámbar con hilos rojos en el medio, trenzada de forma 
extraña, en la que se encontraban tres nudos de vientos. 
El primer nudo desata un viento suave que acompaña; 
el segundo, un viento mayor que hace llegar a destino; 
y el tercero, un nudo que desata tempestad. Dice la his-
toria, que es la soga de los nudos de vientos que acom-
pañó a Odiseo, pero la irresistible curiosidad de un ma-
rino burlón y sacrílego hizo que éste desatara el tercer 
nudo, acto que produjo la devastación de sus barcos.
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Ancianas sabias aseguran que ésos son los nudos 
de la pasión: suavidad, firmeza y empuje, tempestad. 
También aseguran que la soga de nudos en vientos se 
desata sola, porque hay una voluntad irracional que la 
anuda o desanuda, quedando a merced de la pasión, 
el mortal que se aventure a los mares de un amor en 
deseo de pasión.

Y en noches de luna, en tempestad de plenilunio, 
ni la divinidad puede salvar a un marinero que se 
aventure a las costas de arrecifes en donde su destino 
será encallar.

Para los nativos australianos, todo ser fue creado 
por la Serpiente Arco Iris en la Era del Sueño, hecho 
maravilloso y para ellos verdadero, como el curioso 
talento de Atalanta, que era tan veloz que podía correr 
sobre el agua y sólo podía desposarla quien la venciera 
en una carrera (en esta historia es donde adquieren 
valor las manzanas de oro, si el lector tiene curiosidad 
de saber). Para los griegos era algo que se sabía, pero 
muy difícil de creer.

Quizás, una de las tantas cosas que existen y no 
son, o que son y no existen, vaya uno a saber…

También dicen las ancianas sabias que hay un lu-
gar secreto en el alma de cada ser humano, en donde se 
guardan palabras mágicas que descifrar, y que es tarea 
de cada uno el poder encontrarlas.
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También se dice que todo objeto que esté hecho 
con las manos, en amor, con arte e imaginación, tiene 
la magia, y que esta divina faena hace que el creador 
participe de un mundo encantado; por eso, es necesa-
rio que los niños construyan con sus manos porque 
ellas hablan el lenguaje del amor.

Es una energía sutil que se traslada del cuerpo al 
objeto y lo cubre de su anhelo haciendo que el deseo 
palpite en ese objeto como un sol que, ante el amane-
cer, ha de manifestar su poder.

Dicen que el espíritu de un niño es como una brisa 
que corre ligera sobre los campos de trigo y se detiene 
a jugar con las veletas de viento.

Un tema realmente serio son las hadas de las bru-
mas o de la neblina, que aparecen cuando hay bruma 
en los ríos (algunos las consideran sirenas) y portan 
por vestidos el vapor del agua. Aseguran los pescado-
res que sólo se las puede ver por brevísimos instantes 
al salir del sol. Y aquel pescador que pasó en tinieblas 
la noche y no pudo ver el hada del río, es porque sus 
favores, nunca tendrá. Se dice que en el río Paraná han 
sido avistadas, pero el pescador que una vez lo contó 
no lo pudo volver a contar, ya que son extremadamen-
te celosas de lo que se diga de ellas.

Es un gran riesgo quedarse toda una noche en 
una canoa en medio del río, porque hay muchas de 



192 Antonio Ferrero

las “cosas de la noche”, que todos temen nombrar, y 
nadie pronuncia palabra acerca de ellas, porque escu-
chan cuando se habla de ellas y creen que se las llama. 
Algunas son tan terribles que ansían la sangre humana 
y el pescador, que cree que está seguro en su canoa 
porque se encuentra a mitad del río, no sabe que ellas 
pueden volar.

De esas “cosas sin nombrar” son los pescadores 
viejos los únicos que de su existencia pueden hablar, 
porque tienen por condición no volver a subir a una 
canoa a pescar.

Los ancianos tienen prohibido decirles a los jó-
venes la fecha exacta (es un secreto) en que la luna se 
materializa a la costa del río, en forma sutil de polvo 
brillante, porque produce tal arrebato al corazón, que 
los que dijeron verla ya no quisieron volver a existir.

De lo que no existe, pero es, si no te fijas no lo ves.
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El sueño niño, el poeta y la imaginación.

“¿No habremos de buscar en el niño las primeras 
huellas de la actividad poética? La ocupación favorita 

y más intensa del niño es el juego. 
Acaso sea lícito afi rmar que todo niño 
que juega se conduce como un poeta”. 

Freud

l sueño niño, el poeta50 y la imagi-

50 Freud Sigmund. (1981). Obras Completas. Tomo II. El 
Poeta y los sueños diurnos. Biblioteca Nueva. Madrid. 
Pág. 1343. “Los profanos sentimos desde siempre vivísi-
ma curiosidad por saber de dónde el poeta, personalidad 
singularísima, extrae sus temas (…) Y cómo logra conmo-
vernos con ellos tan intensamente y despertar en nosotros 
emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso 
capaces (…) ¿No habremos de buscar en el niño las pri-
meras huellas de la actividad poética? La ocupación favo-
rita y más intensa del niño es el juego. Acaso sea lícito afi r-
mar que todo niño que juega se conduce como un poeta 
(…) Sería injusto en este caso pensar que no toma en serio 
el mundo: por el contrario, toma muy en serio su juego 
y dedica en él grandes afectos (…) Pero de esta irrealidad 
del mundo poético nacen consecuencias muy importantes 
para la técnica artística, pues mucho de lo que, siendo 
real, no podría procurar placer ninguno puede procurarlo 
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nación, fantasía que pone en escena el deseo en rea-
lización: “No podemos, en cambio, dejar de men-
cionar la relación de las fantasías con los sueños. 
Tampoco nuestros sueños nocturnos son cosa 
distinta de tales fantasías, como lo demuestra evi-
dentemente la interpretación onírica. El lengua-
je, con su sabiduría insuperable, ha resuelto hace 
ya mucho tiempo la cuestión de la esencia de los 
sueños, dando también este mismo nombre a las 
creaciones de los que fantasean”51.

Freud como padre del psicoanálisis señalara que 
el niño es el padre del hombre y nos da una enseñan-
za: El lenguaje, con su sabiduría insuperable, al decir 
de Heidegger; Los que más arriesgan al ser, arriesgan 
al lenguaje, nuevamente el oro que se esconde en las 
letras. 

La hipótesis de trabajo de Freud en el texto de 
referencia; “El Poeta y los sueños diurnos”, es: “…la 
hipótesis de que la poesía, como el sueño diurno, es la 
continuación y el sustitutivo de los juegos infantiles 
(…) todos los temas dados proceden del acervo popu-
lar, constituido por los mitos, las leyendas y las fábu-

como juego de la fantasía, y muchas emociones penosas 
en sí mismas convertirse en una fuente de placer para el 
auditorio del poeta.”

51 Ídem. pág. 1346.
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las”.52 Ofrecer la palabra desde la infancia, es ofrecer 
la posibilidad de la creación y en ella la sabiduría en 
transmisión de una cultura, la que se vivencia genera-
ción tras generación en cadena de lazo social, en ata-
dura de letra, en tesoro significante, ofrecida en una 
verdad cifrada en historias por narrar, en ficciones por 
ensoñar, en poesías por contar, en letras para danzar… 
En juegos por jugar.

En cada acción un verbo por con-jugar.
El sujeto ansia el placer, el que puede mudar por 

sublimación a un placer estético de la palabra que 
genera imagen y de la imagen que genera palabra, la 
pulsión busca representación y su fuerza necesita pla-
cer porque el placer es su fin y la voz y la mirada son 
mediadores de ese placer.

El verbo pone en acción al cuerpo, lo pone a jugar 
buscando palabras niñas de pies alados que arropen al 
amor en del deseo de vivir.

“A mi juicio, todo el placer estético que el poeta 
nos procura entraña este carácter de placer preliminar, 
y el verdadero goce de la obra poética procede de la 
descarga de tensiones dadas por nuestra alma. Quizá 
contribuye no poco a este resultado positivo el hecho 
de que el poeta nos pone en situación de gozar en ade-
lante, sin avergonzarnos ni hacernos reproche alguno, 

52 Ídem. páginas. 1347 - 1348
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de nuestras propias fantasías.”53

Las historias por narrar de una cultura54 son un 
bien estético de esa cultura y de la humanidad y deben 
ser cuidadas y custodiadas por cada generación, si se las 
destruye sufrirán las nuevas generaciones y si la memo-
ria de una cultura borra sus huellas tiene por destino 
arrojar al sujeto a la desolación y el desamparo.
Cada niño ampara el futuro de su generación y es 
la generación adulta la responsable de hacer posi-

53 Ídem. pág. 1348.
54 Huizinga Johan. (2007). Homo ludens. Editorial Alianza. 

Madrid. Pág.16. “Las grandes ocupaciones primordiales 
de la convivencia humana están ya impregnadas de juego. 
Tomemos, por ejemplo, el lenguaje, este primero y supre-
mo instrumento que el hombre construye para comunicar, 
enseñar, mandar; por el que distingue, determina, consta-
ta; en una palabra, nombra; es decir, levanta las cosas a 
los dominios del espíritu. Jugando fluye el espíritu creador 
del lenguaje constantemente de lo material a lo pensado. 
Tras cada expresión de algo abstracto hay una metáfora 
y tras ella un juego de palabras. Así, la humanidad se crea 
constantemente su expresión de la existencia, un segundo 
mundo inventado, junto al mundo de la naturaleza. En el 
mito encontramos también una figuración de la existen-
cia, sólo que más trabajada que la trabaja aislada. Me-
diante el mito, el hombre primitivo trata de explicar lo 
terreno y, mediante él, funde las cosas en lo divino. En 
cada una de esas caprichosas fantasías con que el mito 
reviste lo existente juega un espíritu inventivo, al borde de 
la seriedad y de la broma”. 
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ble ese futuro. Hacer posible que todos los niños 
puedan acceder al sueño de un deseo en amor, a 
la fantasía en imaginación y al juego en invención 
y creación, ofreciendo el oro de las letras a todo 
aquel que las necesite. Porque la verdad no tiene 
dueño a pesar de lo que dicen los poderosos, solo 
el latido de la vida tiene sobre ella una sublime 
potestad.
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Un modesto juego de narración.

s importante señalar que cuando un niño 
demanda una y otra vez la misma narra-
ción, es porque en sus tiempos subjetivos ya 
no es la misma narración, porque a medida 
que algo va cambiando en su constitución 

psíquica, también algo va cambiando en la narración, 
ya no son los mismos detalles, ni las mismas escenas 
las que adquieren signifi cación. Y, al ofrecerle el adulto 
un cuento ilustrado, aunque el niño no sepa leer, co-
mienza a ligar la narración con las escenas de las fi gu-
ras y él mismo se transforma en un narrador haciendo 
variar la historia, porque su propia historia se implica 
en la construcción de la narración. Históricamente, 
esta oralidad hizo niños a todos los que escuchaban 
una narración y, a la vez, los hizo protagonistas cuan-
do comenzaron a narrar.

Abuelita linda ¿dónde estás, que los niños quieren 
tus ojos de cielo y tus manos de tierra y maíz?; abuelita 
linda, tu rodete es una blanca corona de plata en don-
de la luna posó sus pies; abuelita linda, tu voz antigua 
y cansada pide ser escuchada. ¿Dónde estás abuelita 
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linda? que los niños a tu regazo quieren subir, porque 
anhelan escuchar la verdad que susurran tus labios.

Abuelita linda, di tus mágicas palabras para que 
surjan los bosques, los ríos y las montañas; dilas para 
que las aves del cielo y los animales de la tierra y los 
peces en sus aguas puedan hablar y así sabremos de 
ellos, sabremos lo que sienten, sabremos lo que quie-
ren decirnos, sabremos que son hermanitos menores 
que esperan nuestro amor y cuidado; cuéntanos de 
ellos, abuelita linda.

Abuelita linda, canta tu canto, el de tus ancestros, 
en los tonos de un idioma desconocido y misterioso 
para los niños; canta que, al cantar, la vida sonríe a tu 
derredor y tu rostro ilumina el alma de los que escu-
chan; abuelita linda, canta y vuelve a cantar. Acaricia 
con tu voz a los niños, sin deshojar la rosa tejida en tu 
pecho, la que te recuerda un nombre que ya no quie-
res nombrar. Canta, abuelita linda, canta y vuelve a 
cantar, que entre canto y canto ofreces el silencio para 
subir a caballito en tu regazo, carroza de antigua prin-
cesa cuando te meces en ese antiguo sillón hamaca, el 
que cruza los tiempos de los sueños por soñar.

Y esos ojos de la abuelita linda, que aún reflejan el 
querer de un amor…

Abuelita linda, sigue acariciando con tu voz mis 
cabellos. Abuelita linda, canta y vuelve a cantar.
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Barrilete de emociones atadas al hilo de una pa-
labra; barrilete que se mueve por la fuerza de una 
voz, en arrullos de brisa o en agitados vientos de pa-
sión; papel de barrilete que se torna mágico al ser 
sostenido por el aire, al elevarse por los brazos de 
un dios invisible que juega a ser niño y lo hace girar 
de un lugar a otro, escondiéndose al soplar; barrilete 
sostenido en la fragilidad y la fortaleza del hilo de 
una intención, en la mirada de un niño que sonríe y 
salta, en el cuidado de un adulto que lo eleva más y 
más alto. En el ovillo del hilo hay papelitos escritos 
de los niños que son cartas para el viento, para que 
las letras desplieguen sus alitas en el aire del soplo de 
un deseo. Ovillo del deseo que se eleva en un barrilete 
de colores de papel manteca, o en un simple barrilete 
de papel de diario, en donde las palabras juegan a ser 
aves del cielo.

Pegadas las palabras al papel, sienten en su ros-
tro el aire que las hace cantar, y a su voz de alegría la 
escuchan los pájaros del cielo y los niños que en entu-
siasmo empiezan a saltar.

Barrilete, los ojos de un niño que se mueven con 
inquietud siguiendo el camino que éste les dibuja, que 
se emociona ante el encanto de un vuelo que dura ins-
tantes pero que es inmortal.

Barrilete ave, que despliega sus alas de cielo.
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Sucederá que un día los barriletes, todos juntos, 
volarán e inundarán los cielos y el sol sonreirá como 
un niño que sale a jugar.

La linterna mágica se prende en la oscuridad de la 
pieza para iluminar el cuento de hadas. Un niño, en su 
ansiedad, la sostiene y tiembla de emoción. El padre 
está por narrar una historia en el silencio del tiempo y 
su voz se tornará cielo, caminos, ríos y bosques; su voz 
hará la luz cuando se deslice la linterna por el temblor, 
una voz suave y firme que no da temor, esa voz que lo 
acompañará al dormir. El ritual de la linterna mágica 
es la puerta de luz que abraza la emoción, en donde lo 
imposible está por suceder.

Sucede que una letra se detiene en su viaje para 
encontrar el acento que perdió, porque su acento es su 
alma, es lo que le da firmeza y la hace valiente ante la 
hoja en blanco. En su camino encuentra a la i que per-
dió su punto y llora y, un poco más lejos, a otra letra 
que perdió su diéresis y siente que no es la misma. Le-
tras que avanzan e ingresan a un mundo de máquinas 
y se encuentran con que en los tableros de las letras la 
ñ perdió su capa mágica y nadie quiere devolvérsela; 
pobre ñ, ahora todos la ven desnuda. Y a la vuelta del 
camino, está la ll, que está muy triste porque muchos 
le han robado su estilada belleza al pronunciarla como 
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y (ye). Las letras sienten que todo puede cambiar en 
el mundo mágico de las palabras y que sólo necesitan 
encontrar una palabra mágica que les devuelva su ver-
dad.

En ese momento, se apaga la linterna y el padre se 
pregunta: ¿Será esto posible? ¿Qué las letras recuperen 
su alma perdida? ¿Qué hallen una palabra mágica que 
les devuelva su verdad?

Y el niño, con la intención de que la luz retorne y 
las letras encuentren su perdida alma, responde un sí 
tan fuerte, que hace que la luz vuelva.

¡Oh! entonces, daremos trocitos de chocolates 
y bombones con crema y miel para que las letras se 
alimenten de deseosos banquetes y su alma retorne y 
conviden a todas las palabras a una fiesta de letras, en 
las que todos canten y dancen y no dejen de cantar.

Ana y el duende burlón: Se dice que, en ciertas 
casas, hay puertas secretas escondidas en las paredes o 
en un mueble antiguo de la abuela, y que es por donde 
ingresan los duendes y las hadas, pero a esas puertas 
sólo ellos las pueden ver.

En la casa de Ana, un travieso duende escondía 
las cosas de la casa; escondía las llaves y las monedas, 
porque a los duendes les gusta todo lo que brilla. Pero 
a una sola cosa ellos aman más que a las monedas y a 
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las llaves que brillan, y es a su curioso sombrero mági-
co en donde guardan sus tesoros.

Sucede que a Ana también le gustaba juntar mone-
das que brillan y no sabía por qué sus monedas poco 
a poco desaparecían.

Preguntaba y preguntaba Ana por sus moneditas: 
¿Alguien vio mis moneditas? ¿Quién tiene mis mone-
ditas?

Y una risita se escuchaba.
Y Ana nuevamente preguntaba: ¿Alguien vio mis 

moneditas? ¿Quién tiene mis moneditas?
Y una risita se escuchaba.
Ante tanto alboroto, llegó la madre de Ana y le 

dijo un decir jugando: Debe ser el duende burlón. Ana, 
muy seria y enojada, se dispuso a atrapar a este duende 
y buscó entre sus libros de duendes, en donde encontró 
un cuento que decía que ellos aparecen al mediodía y 
que se mueven tan rápido como la luz, por eso, para 
verlos había que lograr que se queden quietos.

Y pensó y pensó Ana cómo hacer para que se que-
dara quieto el duende y una idea se le ocurrió. Le puso 
miel a sus moneditas para que el duende burlón se de-
tuviera y no pasara tan rápido como una luz, sin poder 
ella verlo. Esperó hasta el mediodía y se escondió.

Llegó el duende burlón a buscar una monedita 
brillante, la más grande y brillante que, al tomarla, 



204 Antonio Ferrero

siente que algo se le pega en sus deditos y al ver la 
miel y sentir su olor, exclama: ¡Oh! ¡qué rico!, ¡miel 
de abejas!

Los duendes no pueden resistir la tentación de co-
mer miel de abejas. El duende se detiene a chuparse 
los dedos con mucho gusto y, de repente, aparece Ana, 
quien, con un grito, le dice: ¡Te atrapé!

Del susto, el duende sale corriendo y en el apuro 
se le cae su sombrero mágico.

Al otro día, al mediodía, escucha: ¿Alguien vio mi 
sombrerito mágico? ¿Quién tiene mi sombrerito má-
gico?

Y una risita escucha.
Y el duende nuevamente pregunta: ¿Alguien vio 

mi sombrerito mágico? ¿Quién tiene mi sombrerito 
mágico?

Y una risita escucha.
Entonces, el duende le habla a Ana y le dice: -Ana, 

Anita, mi querida Ana, si me devuelves mi sombrerito 
mágico, tuyas serán de nuevo las moneditas.

Y Ana contesta: -Duende burlón, duende burlón, 
duende burlón, si me devuelves tres veces el número de 
mis monedas, y me prometes no tomar más las llaves ni 
las monedas, tuyo será de nuevo tu sombrerito mágico.

Al otro día, al mediodía, sobre la cama, Ana en-
contró sus moneditas y debajo de la almohada halló 
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una moneda de oro. Esto la alegró tanto que le de-
volvió el sombrerito mágico al duende burlón, se lo 
dejó al lado de su caja de monedas con un dibujo de 
muchos colores, como un regalo para él.

El duende, por la alegría de tener nuevamente su 
sombrerito mágico y el hermoso dibujo de Ana, le re-
galó otra monedita de oro.

Y así, cada vez que Ana le regalaba un dibujo, el 
duende la compensaba con una monedita de oro.

Ésta es la historia de Ana y el duende burlón. El 
duende recibió todos los colores que danzaban bri-
llantes en sus dibujos, y Ana, moneditas de todos los 
colores. 

Porque de lo que no se puede creer siempre algo 
hay que esperar…








