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Leí hace poco una noticia que me sorprendió. Resulta que el científico Richard 

Dawkins, conocido por ser ateo y por sus posturas contrarias a la creencia en Dios, 

le dio por irse lanza en ristre contra los cuentos de hadas. Para este pensador, 

estos relatos generan una errada creencia en asuntos sobrenaturales desde 

temprana edad; lo que presumo que para él eso es malo. 

Bueno, el señor Dawkins simplemente dejó servido el banquete para que yo me lo 

comiera. En primer lugar, los cuentos de hadas –como él los llama- realmente 

hacen parte de la ficción de todas las historias contadas por todos los pueblos del 

mundo desde hace miles de años. La ficción hace parte de la psiquis de los 

hombres, y sobre todo la ficción imposible, la ficción inverosímil.  

¿Por qué? Porque los hombres desde pequeños tenemos la tendencia a evadir la 

realidad a través de nuestra imaginación. Esa evasión puede ser posible, pero 

también imposible. En nuestra imaginación todo puede suceder, y esa fantasía 

genera cierto placer. Es placentero tomar agua cuando uno tiene sed, es 

placentero comer cuando uno tiene hambre, es placentero tener sexo, y también 

es placentero imaginarse historias y relatos de acontecimientos que no suceden en 

la vida real. 

Todos los seres humanos evadimos la realidad de una u otra forma, algunos llegan 

a la locura es cierto, pero la gran mayoría han tenido fantasías, sueños, y 

construcciones imaginarias que son inofensivas. Algunos convierten esas fantasías 

en cuentos que son transmitidos oralmente o por escrito; esas personas en la 

antigüedad eran denominadas como juglares –los que acudían a la narración oral-, 

y hoy en día se les denomina como escritores –los que recurren a la narración 

escrita de esas fantasías-. 

¿Por qué está mal la creencia en la sobrenatural? El señor Dawkins dice que eso  

no es apropiado. Vuelvo y repito, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo creer en Santa 

Claus, o en el conejo de Pascua, o en el ratón Mickey? ¿Por qué le choca esto al 

señor Dawkins? Yo creo que este pensador tiene un complejo de superioridad. 

Aquellos que están dominados por la mente y por la razón, ven a los que no lo 

están como estúpidos, como gente inmadura o infantilizada.  



Aquí viene mi segundo argumento a favor de los cuentos de hadas. Yo pienso que 

es necesario acudir a las narraciones inverosímiles para mantener la cordura; 

demasiada realidad puede ser perjudicial para la salud mental. Quien vive 

atormentado por la realidad, puede terminar loco. Eso no quiere decir que 

evadamos los problemas, o que no asumamos una postura frente a la cruda 

realidad de la vida, o que escondamos la cabeza como el avestruz. No, lo que 

quiero decir es que nuestra mente nos ofrece esa posibilidad: la de fantasear, y 

debe ser por algo. No solo como evasión, sino como bálsamo de lo ven nuestros 

sentidos –que no necesariamente es la realidad-. La fantasía es un oasis en este 

mundo problemático que hemos construido los seres humanos. Evadirse un poco 

no está mal; el problema es cuando esa evasión es crónica, ya que eso es una 

enfermedad y se denomina esquizofrenia.  

Tercero. Los cuentos de hadas son útiles para resolver problemas complejos. Yo 

no sé si el señor Dawkins estudió matemáticas en el colegio, me imagino que sí 

porque es una persona muy culta, supongo. Él se acordará que muchos problemas 

matemáticos se resuelven acudiendo a los límites, a los extremos del acertijo 

lógico. Incluso, hoy la ciencia, como la física y la química han descubierto 

condiciones en la Tierra y en otros planetas partiendo de supuestos extremos, 

imposibles, y hasta inverosímiles. La irrealidad nos da una luz sobre la verdad, 

sobre la realidad física, que para Einstein era relativa. Si partimos de supuestos 

absurdos es probable que descubramos la variable estable. Acuérdense de uno de 

los capítulos de la serie “Cosmos” de Carl Sagan. Allí nos mostraban la posibilidad 

de que una persona pudiera correr en una bicicleta a la velocidad de la luz –lo cual 

no es factible-, ¿cuál era la conclusión? Que si la persona lo hiciera, el tiempo para 

él sería mínimo, pero el tiempo externo, el tiempo real transcurriría normalmente 

lo que llevaría a que si estuvo en la bicicleta por mucho tiempo sus familiares y 

conocidos que eran jóvenes –cuando él empezó la travesía- se volvieran ancianos 

cuando él culminara el paseo a la velocidad de la luz. Una posibilidad ilógica, 

fantástica, que nos revela una verdad sobre el mundo físico concreto. 

Cuarto. La diversión. Imaginarse cosas absurdas es divertido. Ir al cine a ver 

ciencia ficción es agradable. Escuchar historias fantásticas es placentero. No a todo 

el mundo le gustan, pero a la mayoría sí. ¿Por qué quitarle esa diversión a la 

gente? ¿Porque al señor Dawkins le parece una inmadurez? Hay gente que goza 

con los cuentos de hadas –empezando con los niños-. Hay adultos –como yo- que 

también gozamos con los cuentos de hadas. Cuando era niño me gustaba leer 

cuentos de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, de Antoine de Saint Exupéry, 

de Tomás Carrasquilla. Obviamente, cuando este gusto se lleva a los extremos se 



puede volver una enfermedad. Pero, todo tiene extremos o límites. Si usted come 

mucha grasa, se engorda. Si usted toma mucha azúcar, se puede enfermar. Si 

usted fuma, se le dañan los pulmones. Todo extremo es vicioso, y el extremo de 

llevar las cosas reales a la fantasía es una enfermedad psiquiátrica. Pero así 

sucede con todo en la vida, no solo con los cuentos de hadas. 

Quinto. ¿Cuál es la realidad, y cuál es la irrealidad? Me imagino que el señor 

Dawkins parte de la premisa de que la realidad es lo que observa con sus sentidos, 

y que lo irreal es lo que no pueden observar sus sentidos. Falso. Hay muchos 

objetos que no pueden ver los sentidos, pero que existen. Las ondas 

electromagnéticas no las pueden ver nuestros sentidos, pero existen. La materia 

oscura existe, pero no se puede ver con nuestros sentidos. Hay cientos de 

ejemplos. Por lo tanto, yo no confiaría tanto en ese argumento para acudir al 

criterio de realidad. Ahora bien, el ratón Mickey es una creación fantástica, no 

existe en el mundo real –digámoslo así-, pero existe en la mente de la gente. 

Nuestra conciencia puede captar la fantasía, y lo que llamamos real, ¿qué es 

verdad y qué no? No lo sabemos, simplemente partimos de la premisa de que lo 

que vemos afuera es real, y de que lo que vemos adentro no existe. El ratón 

Mickey tiene tanta realidad desde el punto de vista de la conciencia, como lo 

tendría un edificio que podemos divisar desde nuestra casa. Sin embargo, como el 

primero lo vemos con nuestro ojo interno, lo catalogamos como irreal, y como el 

segundo lo vemos con nuestros ojos físicos lo catalogamos como real. ¿Dónde está 

la frontera? 

Conclusión. Los cuentos de hadas son necesarios, útiles, son divertidos, son de la 

esencia del ser humano. Y no lo digo como escritor, lo digo como ferviente 

admirador de la fantasía, de la especie humana. Soy humanista, no porque haya 

estudiado filosofía, sino porque defiendo al ser humano y su felicidad. Y los 

cuentos de hadas le dan felicidad al ser humano. Se pifió señor Dawkins, esta 

pelea la tiene perdida desde que la empezó. 
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