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La infancia es un período único, en el cual el niño -si el espacio físico y emocional lo permiten- 
vive en un estado que podríamos decir de magia, hechizo y embeleso. Es también el período en 
el que su cerebro está pletórico de neuronas y redes totalmente predispuestas, abiertas a recibir 
toda estimulación que le ofrezca el entorno. Sabemos también que hasta los siete años de edad 
el mago que despliega todo su arte en el escenario del cerebro infantil es el hemisferio derecho, 
es decir, el del pensamiento divergente, el que está abierto a todas las posibilidades, el que imagi-
na, el intuitivo, el curioso, el que provoca, busca, pregunta, se asombra, crea. Y, que posee una de 
las cualidades más bellas que puede tener una mago: la de dar vida a personajes tan carismáticos 
como el ratoncito Pérez, que se lleva los dientes de leche, o el viejo pascuero que deja regalos sin 
que nadie lo descubra, y alojarlos para siempre en la memoria de los niños.

Es en este período cuando el niño puede pintar una vaca rosada porque esta comió flores de ese 
color, o en su dibujo pueden convivir en plena armonía los dinosaurios con los leones y las galli-
nas, todos en una misma casita. Es en este precioso tiempo en el que, si le narramos a una niña la 
historia de una familia de osos en que la mamá hornea un rico queque que huele a chocolate, el 
papá pone la mesa con tacitas y servilletas de distintos colores y diseños y los hijos osos se apre-
suran a sentarse haciendo ruido, la niña va a oler el chocolate, va a imaginar los colores de las 
tacitas y servilletas, va a sentir el ruido de las sillas de los ositos.

El niño imagina y a través de este imaginar aprende, incorpora, interioriza diversas experiencias y 
sensaciones que luego serán el fértil abono para futuros aprendizajes que requerirán mayor capa-
cidad de lógica y análisis. Entonces, ¿Qué sucede después?¿Por qué luego las vacas tienen que 
ser pintadas rigurosamente del color que son en la realidad? Lo que sucede es que la infancia, 
cercana a los seis o siete años de edad, cruza el umbral del hechizo para entrar paulatinamente 
en un mundo más concreto. Esto, naturalmente, está escrito en nuestra naturaleza y por lo tanto 
en nuestro cerebro. Es aquí donde comienza a tener protagonismo el hemisferio izquierdo, el 
analítico y racional que siempre sabe a dónde va. Pero también es sabido que este hemisferio 
siempre va a necesitar del mago no sólo para desarrollar sus funciones sino además para que 
podamos vivir en un equilibrio armónico.

La capacidad de imaginar del niño no solo cumple la función de ser el abono, la base para el desa-
rrollo de habilidades simbólicas, lógicas y secuenciales, sino que también, además del juego y el 
movimiento, es otro de los bálsamos protectores frente a situaciones de crisis o de adversidad 
como la que estamos viviendo.

Siempre es posible abrir la puerta hacia lo invisible, hacia lo mágico, siempre se puede volver a 
caminar por ese sendero donde la realidad estaba pintada de encantamiento. Ahora más que 
nunca es necesario imaginar, crear, impregnar a los niños de un mundo mágico, enriquecer este 
mundo mientras estén en él, por eso he pensado en el realismo mágico y he hecho la relación 
entre éste y la mente infantil ¿Cómo? ¿En base a qué?
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Decía que la mente del niño, en especial la del párvulo, habita tanto en la realidad como en el 
encantamiento y esto me llevó a asociarlo con la mente de aquellos escritores y pintores de la 
corriente artística surgida hacia 1918 que se llamó Realismo Mágico. La característica principal del 
realismo mágico es la alteración de la realidad con acciones fantásticas que son narradas en un 
modo realista, dando por sentado la aceptación de estos hechos como reales y verdaderos. En él 
se plasma un mundo real, pero en el cual de pronto surge algo inverosímil, absurdo o improbable.

La primera persona en utilizar el término “realismo mágico” y quien acuñó el término fue el crítico 
de arte e historiador alemán Franz Roh en 1925, llamándole “Magischer Realismus”, para referirse 
a un estilo pictórico conocido como Neue Sachlichkeit. Él dijo:

ESTÁ ANCLADO EN LA VIDA COTIDIANA, PERO TIENE MATICES DE FANTASÍA O MARAVILLA.

¿Y cómo aprenden los niños durante los primeros años? En gran medida aprenden mediante los 
hechos y situaciones que ocurren en la familia, en su entorno inmediato y también en sus propias 
fantasías. Aprenden moviéndose mucho, experimentado el mundo con todos sus sentidos muy 
alertas, como flores recién abiertas a un maravilloso día soleado. Digo flores recién abiertas, porque 
sus mentes están absolutamente dispuestas a incorporar toda la estimulación que el entorno les 
ofrezca. Es esta, entonces, la estación precisa para sembrar en ellos la semilla de la imaginación, la 
que más adelante, según el talento de cada cual podrá dar a luz la flor de la creatividad y con esto 
la capacidad de inventar ya sea con las palabras, la plástica, la música, el baile u otro arte.

¿Cómo lo podemos hacer? Para ello vamos a ver algunas de las características del realismo 
mágico que se asemejan a las de la mente del niño y otras que nos servirán de guía o idea para 
cultivar en ellos la imaginación y la curiosidad. Ideas que podemos aplicar en cualquier momento 
del día, ya sea mientras vamos caminando por la ciudad o el campo, ya sea en la noche al acostar-
los o cuando nos acompañan mientras hacemos alguna tarea cotidiana.

• Fusión de lo real y lo fantástico
Podemos contarles cuentos o historias con personajes reales en un mundo de fantasía o también 
personajes fantásticos o irreales viviendo en el mundo real. Tenemos a nuestra gran Premio Nobel, 
Gabriela Mistral, con prosas y cuentos donde humaniza la naturaleza, le da voz y sentimientos a las 
plantas, como en La raíz del rosal y El cardo.

• Lo onírico
Los sueños son un escenario muy atractivo. Podemos preguntar al niño qué soñó y a partir de ahí 
construir una historia juntos.

• Realismo 
El realismo mágico toma de la realidad una expresión transparente y concreta del lenguaje, usando 
descripciones que incluyen elementos comunes y conocidos, sentimientos familiares, etc. Enton-
ces, ¿Por qué no intentar recordar alguna historia o leyenda que nos hayan contado invitándonos a 
creer en la magia cuando éramos niños y narrarla ahora a nuestros niños?

• Fantasía apreciada como real.
Los elementos mágicos de las obras del realismo mágico son apreciados como reales por sus 
personajes. Contarles o leerles cuentos, muchos cuentos.

• Los escenarios suelen ser americanos
Recurrir a mitos o leyendas propios de nuestra tierra, que describan lugares o paisajes que les 
puedan resultar familiares como La Pincoya, historia de un personaje que nace en Chiloé y habla 
sobre una mujer mágica que habita el océano pacífico y se aparece cada cierto tiempo para indicar-
le a los pescadores donde les irá bien en su próxima pesca.

• Mitología y factor sorpresa
En el realismo mágico los mitos dan un matiz exótico a los relatos. Por ejemplo les podemos contar 
la bella historia de la flor de la Añañuca o la que dio origen a la fiesta de La Tirana. En ambas se 
describe una historia de amor que da nacimiento a dos bellos hechos, en uno a la aparición de una 
nueva y hermosa flor y en el otro a una fiesta religiosa llena de color y baile.

• Percepción sensorial de la realidad
Los autores suelen darle mayor importancia a lo sensorial a la hora de percibir la realidad. Dijimos 
que el párvulo aprende mucho a través de los sus sentidos; entonces podemos también leerles 
trozos de algunas de las Odas Elementales de Neruda, que están llenas de magia y sensorialidad, 
como la oda a la tormenta, al olor de la leña, a la cebolla, a la abeja.

Termino con un poema que escribí hace muchos años y que habla precisamente de lo mágico en la infancia.

Esos primeros años
en que podemos ver a través de un ojo brujo
y recolectar la protección de nuestros sembradores
Esa cualidad de cruzar la puerta
de lo visible
y conversar
con los ángeles
y los duendes
que nos susurran su historia
Esos primeros años
en que atesoramos lo invisible
en la memoria

VISIÓN
MÁGICA


