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Presentación
En el primer cuaderno de la luna y el ratón, había ya un apartado
sobre la imaginación. La luna y el ratón han seguido charlando mucho
tiempo sobre ella y, en la primera parte de este cuaderno, verás un
resumen de estas charlas.
En la segunda parte, te ponemos un ejemplo práctico de la
imaginación. Cómo aparece la brujita Azul en el blog de la luna y cómo
reaparece de nuevo en blog del ratón. También puedes ver cómo se
crea y se recrea este personaje.
En este cuaderno, la luna seguirá siendo Qamar; pero el ratón será
ahora Ratonet (Qamar le llama Ratoner). Ratonet, Ratoner, Ratoncillo,
Ratonzuelo,... ¿qué más da el nombre? Es un pequeño homenaje a
todos los ratones de los cuentos.
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Charlas de Qamar y Ratonet
Sería muy difícil resumir en este cuaderno las charlas que Qamar y
Ratonet han tenido sobre la imaginación. Es más, este texto se está
imaginando a medida que se va escribiendo.
Pero una cosa es segura:

Las personas nacemos con la imaginación de serie.
Basta con mirar cómo juegan los y las peques.
No hay un
imaginación
abundan en
el colegio o

acuerdo sobre cómo y cuándo se empieza a perder la
de la que disfrutábamos en la infancia. Aunque la mayoría
que suele ser alrededor de la fecha en la que entramos en
educación reglada.
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Sea cual sea la fecha, el caso es que aquella imaginación perdida se
puede llegar a recuperar de otra manera.
Y es que la imaginación es de las pocas habilidades humanas que se
recrea a sí misma… Así de raro.
La mayoría de las habilidades humanas están más o menos definidas,
pero eso no ocurre con la imaginación… al menos, en Wikipedia.
No está muy claro cuando creamos y recreamos imágenes (hay quien
dice que imaginar es pensar en imágenes); pero sí está claro que
imagen e imaginación parecen que tienen mucho que ver. Y más, cuando
las imágenes son surrealistas.
Las imágenes surrealistas siempre han influido en Qamar. No está
muy claro si de una imagen crea un cuento o cuando crea un cuento,
encuentra la imagen adecuada para ello. El caso es que las imágenes
surrealistas encajan como anillo al dedo en su blog.
El poder de la imaginación está en nuestra mente. Pero mientras esta
es finita, la imaginación tiene un carácter infinito e ilimitado que no
solo nos hace únicos, sino que, además, nos convierte en pequeños
dioses creadores de un universo maravilloso, forjándonos retos.
La imaginación es ese enorme mapa de señales vivas donde ninguna
permanece mucho tiempo en el mismo lugar. Cada vez que lo miras,
descubres algo nuevo que te lleva a insólitos e insospechados
tesoros.
Pero la imaginación también puede verse de otra forma para quienes
creen que no tienen imaginación.
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Ilustración digitalizada de Igor Morski

En realidad, los adultos que creen que no tienen imaginación, más bien
lo que no tienen es atención. No se fijan en esos pequeños detalles
que tienen a su alrededor y que llenarían su vida de fantasía.
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Cuentos de la brujita Azul
La brujita Azul aparece en el universo imaginado de Qamar y Ratonet
sin previo aviso, por obra de la imaginación. Claro que, después de
hablar tanto de brujas y azules, la brujita Azul tenía que aparecer de
alguna manera cualquier día.

Valeria y la brujita Azul ( Caracolas en las nubes)
Valeria era una niña como otra cualquiera pero con una imaginación
desbordante. Una vez dejó uno de sus dientes de leche debajo de la
almohada, como había hecho en otras ocasiones, para que el
ratoncito le trajera un regalo a cambio del diente, pero algo sucedió
que el ratón no llegó y el diente ahí quedó. Sin embargo, tuvo un
extrañísimo sueño.

‘The Dream’, ilustración de Mab Graves
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Al despertar, contenta por todo lo que había visto, se lo contó a su
madre con todo lujo de detalles. Ella, divertida por la emoción con la
que lo vivía, rio por la ocurrencia de la niña que le confesó querer ser
un hada con vestido de princesa y así poder volar con unas enormes
y brillantes alas multicolores.
- Si lo deseas con mucha fuerza… igual se hace realidad -le dijo
su madre.
- ¿De verdad?
- De verdad. ¡Y date prisa! ¡Bébete la leche que vamos a llegar
tarde al cole!
Desde entonces,... puedes leer el final del cuento aquí.
☆☆☆☆☆

Ratonet y la Brujita Azul (A Los 4 Vientos)
Los ratones también se deprimen.

Este cuento viene de aquí.
Lo que había ocurrido con Valeria también había ocurrido con otros
niños y niñas. Los dientes de leche permanecían debajo de la almohada
al día siguiente tal como los habían dejado la noche anterior.

¿Qué le pasaría al ratón que los intercambiaba por regalos?
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La brujita Azul voló rápidamente a la casa del ratoncito Pérez para
ver qué le podría haber ocurrido.

Esta vez, sí cogió la escoba y el sombrero en forma de capirote por
si tenía que hacer alguna gestión de urgencia. Hay que cuidar las
formas cuando se trata de asuntos graves.
Se encontró al ratoncito tumbado en su cama sin apenas fuerzas
para moverse. Después de hacerle un reconocimiento médico
(recuerda que las brujas también son médicas), comprobó que su
cuerpo estaba bien. Así que debía tratarse de algo de su mente
- ¿Qué te pasa? -le preguntó Azul-.
- Ya no le encuentro sentido a mi trabajo -le respondió el
ratoncito-... p uedes leer el final del cuento aquí.

Estos y otros cuentos en Isla Imaginada.
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