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El siguiente texto es un extracto de 
la nueva edición de WECAN Nøkken: 
Un Jardín de Infancia en Copenhague, 
Dinamarca. El cual describe y celebra 
un programa extraordinario con aulas 
internas y al aire libre para niños entre 
uno y siete años. El poder curativo de la 
naturaleza es un tema que se encuentra 
a través de todo el libro. En él, Helle 
Heckmann relaciona esto con algunos 
temas importantes alrededor de la 
imaginación, el juego y los juguetes.

La pequeña Johanne de un año de edad 
está de pie, mirando un árbol durante 
unos diez minutos. Levanta su mano 
lentamente, saca su dedo índice y a 
continuación toca el árbol con cuidado, 
a partir de ahí, con un poco más de 
valor lo acaricia con la mano completa. 

Karoline, que también tiene un año, ha 
estado observando a Johanne. Camina 
hacia el árbol y lo acaricia, sin dejar 
de mirar a Johanne. Juntas se ríen. Se 
alejan corriendo del árbol y regresan a 
acariciarlo una y otra vez.

Ellas se pasan una hora con esta 
experiencia sin estar perturbadas. De 
esto es de lo que se trata la niñez: una 
identificación con el entorno. Dejando 
que el entorno se convierta en parte 
de uno mismo; lo inmodificable, lo 
protegido, lo que siempre está allí, esto 
es lo que la naturaleza viviente nos da.

Sarah de tres años de edad pregunta; 
“¿Tienes hambre?” Nosotros 
(incluyendo veinticuatro niños de uno a 
seis años de edad) estamos en nuestra 
caminata diaria al cementerio. El otoño 
está llegando rápidamente, el viento 
sopla refrescantemente. Todos estamos 
bien abrigados con mucha ropa de lana 
debajo de nuestros impermeables. 
Sarah está jugando con un dedo en la 
tierra y en el lodo. Recoge un pedazo de 
lodo y lo amasa en su mano. Encuentra 
una hoja que sirve de plato a su bola 
de lodo, y para complementar el plato 
pone una pizca de piedras pequeñas y 
una pluma de ave.  

lla dice seriamente; -Aquí tiene. ¿Le 
gustaría algo de tomar con la comida? 
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-Si, por favor, -es la respuesta. 
-Magnus, ¿Podrías ayudarme un 
momento? Magnus está ocupado 
poniendo hojas en un palo.

-¿Tiene que ser en este momento? 
-¿Tiene que ser en este momento? 
-Sarah repite, mirándome 
expectativamente. -No, puedo esperar 
hasta que termine de comer, -contesto 
yo. Los niños continúan con sus obras 
sin perturbarse.

El lobo viene, tal vez

-Helle, Helle, ven y mira. Asbjorn de 
cinco años de edad llega corriendo sin 
aliento. -Hemos visto unas huellas, creo 
que son de un lobo. Inmediatamente 
corremos a ver las huellas. Algunos de 
los niños mayores están en cuclillas 
estudiando la gran pista de las huellas, 
conversan entusiasmados y comunican 
el descubrimiento al resto de los niños 
Al final, silenciosos voltean hacia 
mí. ¿Qué tengo que decir? En este 
momento explico un cuento del lobo, 
que no es más que lo que pretende 
ser, y que no comenta nada de las 
huellas en la tierra. Los niños están 
escuchando, sus ojos están totalmente 
claros, sus oídos agudizados, sus bocas 
medio abiertas. Alrededor nuestro, el 
viento está soplando, otros niños están 
subiendo a los árboles o jugueteando 

alrededor. Algunos adultos están 
cortando madera, pero nosotros no 
estamos ahí. Cuando el cuento se 
termina, volvemos al presente, yo me 
alejo de su círculo y ellos continúan su 
exploración de la naturaleza.

¿Qué hace tan importante que Sarah 
y Magnus se puedan sentar en un 
charco debajo de un árbol en donde el 
viento sopla, mientras cocinan la cena 
en profunda concentración? ¿ Qué se 
está formando cuando ellos forman las 
bolas de lodo?

Para mí lo que lo hace importante son 
definitivamente ellos—sus órganos 
internos. El lodo, la tierra, la arena, 
el agua no tienen formas definidas, 
tienen la habilidad de cambiar 
constantemente. Esto es exactamente 
lo que los niños de tres a cuatros años 
de edad necesitan: una identificación 
con el mundo que les rodea. Ensuciarse 
es un signo de salud.

Los cuatro elementos; tierra, agua, aire, 
y fuego son los elementos básicos por 
los cuales los niños se nutren y crecen. 
No hay juguetes con forma -ya sean 
de madera o de plástico- que puedan 
competir con estos materiales. La 
seriedad con que los niños juegan y la 
concentración profunda, hablan por sí 
mismos, demostrando cuán importante 
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es el “juego”.  Nadie tiene que pelear 
por nada, hay lodo para todos.

El descubrimiento de Asbjorn enseña 
la curiosidad que muestran los niños 
de cinco a seis años de edad hacia su 
entorno. Desean explorar, conquistar 
el mundo pero a su propio nivel. 
Descubren algo, lo investigan, lo usan, 
lo dejan y lo transforman.

El proceso es lo más importante. La 
imaginación cambia la realidad—la 
realidad se cambia por la imaginación. 
Si hubiera dicho, “Es una huella de 
un perro, obviamente no la huella de 
un lobo”, habría echado a perder la 
atmósfera y arruinado la experiencia. 
No niego que es una huella de 
perro, porque yo nunca miento. 
Los enriquezco dándoles a conocer 
algo que existe en el mismo mundo 
donde ellos existen, en el reino de la 
imaginación, en el borde de la realidad. 
Por supuesto, los niños saben que no 
son las huellas de un lobo, pero esto 
no fue lo que ellos preguntaron. Ellos 
ven si soy capaz de comprender su 
mundo, si soy capaz de comprender y 
dejarme llevar; y como adulto, si puedo 
alimentar sus imaginaciones, si puedo 
crear una reunión del alma con ellos 
contándoles un cuento, y no una larga 
explicación científica.

Lo simple y verdadero

Reconocer donde se encuentran los 
niños, en su propio terreno—esto es el 
arte de la educación. Entender que el 
juego del niño es lo más serio, ya que 
a través del juego, el niño entiende la 
vida. A través del juego el niño imita 
el mundo del adulto. Si los niños no 
tienen la posibilidad de imitar las 
funciones básicas de la vida a través 
del juego, no tendrán la posibilidad 
de entender la vida. Si Sarah no 
experimenta a su madre cocinando ( 
una de las acciones más importantes 
en la vida), ella tendrá dificultades 
imitando esta situación más tarde en la 
vida. Pues no tendrá imágenes internas 
de como acercarse a esta situación. 
Si no le es posible, en el entorno 
donde ella se encuentra—digamos 
en el charco—ella no incorporara 
una experiencia básica del sentido 
a su proceso de imitación. La acción 
importante del trabajo interno en una 
imitación de mamá y papá, (el entorno) 
de eso es de lo que se trata el juego. 

Cualquier cosa que se encuentra 
disponible sirve como un juguete, los 
materiales más simples y sin procesar 
pueden hacer lo que tu imaginación 
desee. El caballo de palo luego se 
convierte en espada y así continua el 
juego. Los únicos limites son los de la 
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imaginación. Los mejores juguetes son 
las herramientas que se utilizan en el 
hogar o en la artesanía - lo sencillo, lo 
verdadero. Son los que no engañan a 
los sentidos, y tienen las cualidades 
que prometen a los sentidos.

La mayoría de los juguetes son la 
abundancia total, es una manera en 
que los padres y abuelos pueden 
comprar el afecto del niño cuando 
no tienen tiempo para pasar con él, 
o se los compran por sus propios 
bienestares o necesidades.

La abundancia de la habitación de los 
niños debe ser la peor pesadilla de un 
padre o un hijo y escuchar frases como 
- estoy aburrido, no tengo nada con 
que jugar - a pesar de que los estantes 

están llenos hasta el tope. Sólo sirven 
para acumular polvo. ¿Dónde está el 
amor por el oso de peluche, la muñeca, 
el coche? El regalo que fue dado con 
amor y no se ahogo en la abundancia 
es difícil de encontrar. El niño no 
necesita juguetes, las fábricas de 
juguetes necesitan al niño!
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