
 
FELIZ DIA DEL NIÑO 
 
“La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño”.  
Nietzsche 
 

Aunque es un lugar común decirlo, todos hemos sido niños alguna vez. Y sin lugar a dudas, las 
esquinas de nuestra memoria, reflejan las tenues luces del brillo de la infancia.  
 

Descubrir el mundo, interpretarlo con nuestras primeras teorías, comprender la exquisita trama de las 
relaciones humanas, las trampas del lenguaje, las desilusiones y las sorpresas, las máscaras de la cultura y 
sus disfraces... sin duda, se trata de delicadas y sutiles huellas que pueden incluso tener la asombrosa 
capacidad de influir sobre nuestro presente... porque pueden continuar vigentes, en cada uno de nosotros, 
aunque revisadas y hasta embellecidas por el paso del tiempo y de las aventuras de la vida.  
 

Infancia... ¡Cómo añoro ese universo mágico de sueños en que todo es posible! Como extraño los 
juegos con mis amigos en la calle – y aunque la situación económica de nuestros padres era distinta – en la 
calle todos  éramos iguales. Jugábamos mucho con la imaginación, inventábamos juegos, interpretábamos 
las películas de vaqueros que habíamos visto en el Cine el día anterior ( generalmente los lunes que era 
más barato). 

El frío del invierno atormentando mi cabeza, el único espacio de todo mi cuerpo que se libraba de 
los kilos de ropa conque mi madre me cubría. Su mano cálida, mientras caminábamos hacia el colegio, 
cuando estaba en primero inferior. A veces me soltaba de ella para ir dando trancos entre charcos de agua, 
quebrando el hielo que los cubría. 

El hijo del almacenero, era el único que tenía bicicleta en el barrio por  las tardes me escapaba  a dar 
paseos sobre ruedas, dábamos vueltas y vueltas en un patio de seis metros cuadrados pero creíamos 
recorrer el mundo. Y por las noches, un vaso de leche tibia y mi camita arropada, siempre con olor a 
limpio. El beso de mi madre, los cuentos de mi padre, y las nocturnas historias de horror conque mi 
hermana me atormentaba antes de dormirme. Hasta ir al baño podía ser una travesía cuando un terrible 
monstruo escondido bajo la cama amenazaba con tomarnos  por los pies y llevarnos  a un mundo distinto 
de este mundo... Y al otro día al  despertar y comenzar de cero, y soñar con lo que haremos ese día y con 
lo que seremos cuando grandes... y construir castillos y convertirnos en príncipes... y creer que el más 
terrible de los problemas es no saber resolver una suma de cuatro dígitos...o dividir por dos cifras o 
conjugar verbos…. Y soñar... Soñar... Soñar... ¡Como extraño ser niño!  

Recuerdo como disfrutaba el  paso de las estaciones... era algo mágico y especial, que sugería que 
hasta lo previsible puede ser sorprendente.  
El otoño marcaba el principio del año, con el comienzo de las clases, todo era nuevo y excitante.  El barrio 
se llenaba de hojas secas y el devenir crujiente de mis pasos de niño y los de mis amigos sobre el colchón 
que formaban.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Más tarde llegaba el sol brillante de invierno y el viento helado pegando sobre nuestras caras cuando 

volvíamos de la escuela, cruzando solo la  calle, como gesto absoluto de independencia y autonomía.  
Pero también, mi infancia era el día de la primavera, el pic-nic escolar, la vianda que preparaba 

mamá y que siempre era más rica que la ajena. Y era la época en que más jugábamos (ni mucho frío, ni 
mucho calor) Si por un minuto pudiera volver a subir a mis precarios patines... a los trazos torcidos de la 
rayuela en la vereda, a tirar el trompo tratando de hacerlo bailar, jugar a la pelota esquivando arboles, 
pozos y tirando paredes con el cordón… Porque con la primavera, los días se volvían más largos, y todo 
era invadido por el olor al pasto recién cortado, o a la deliciosa tierra mojada tras la tormenta.  

Y luego, el infinito verano, con su soledad de chicharras insolentes, ecos de las desveladas y eternas 
siestas que definían una agonía calurosa sobre las apergaminadas hojas de la biblioteca de mis viejos...  
JUGAR, ES UN PRIVILEGIO, !!!!! , revivo mi niñez, a través, de mis nietos. Ellos, me traen, a un 
mundo, infantil, "parecido", pero, "diferente". los estímulos informáticos, la tv, "los nuevos juguetes", 
diferencian, mi época de niño, de la actual. La "tecnología", le ha dado, un perfil mas " técnico", y es por 
eso, que, mis juguetes, "no pasaban de moda", los había, mas caros, mas baratos, mas lindos, , mas 
sofisticados, mas artesanales, etc, "pero siempre, eran comunes, a los intereses de todos los niños de la 
misma edad". Que nena no quería tener una muñeca?, los varones ” los autitos", "la pelota", "la soga, para 
saltar", "las bolitas", "el tren",” el hoyo pelota”, “cachurra monta la burra”, “ la mancha”, “las escondidas” 
y así, podría nombrar, muchos mas, "todos, eran, el objeto, de los sueños", de cualquier niño!!!. en 
cambio, ahora, se "compite", "no duran", hay que cambiarlos, porque, "ya no se usan estos", ahora, se 
juega de otra forma, . "la mejor compu", la que tiene mas memorias, los programas, " la pelota 
virtual"!!!!!.la colección "cibernética", "el ta-te-ti individual", "la play 1, la 2 la 3, la 4, y todo así, .la 
reactualización del entretenimiento, lleva, a "competir", no iguala, ¡diferencia!, da más , o menos 
jerarquía, da, más, o menos poder. En fin, como verán, el DOCENTE, superó, al  NIÑO. es inevitable, la 
comparación, dicen que los viejos tenemos en común pensar que “ todo tiempo pasado fue mejor” pero en 
este caso sin desdeñar nada, solo, marco diferencias de intereses. LA INFANCIA, ERA INFANCIA!!!, SE 
COMPETIA, EN LOS JUEGOS, NO EN EL PODER, DE LA TENENCIA, DE OBJETOS QUE PARA 
DIVERTIRSE DEBEN SE NECESARIAMENTE CAROS.! JUGAR, ES OTRA COSA!!!! ¡ YO, 
NUNCA, ME CANSABA DE JUGAR A LA PELOTA , AHORA, NO SE CANSAN, DE COMPRAR, 
LOS VIDEOS JUEGOS MÁS NUEVOS, EL QUE NO TENGA NADIE, " ...Y bueno, épocas, son 
épocas, y el JUEGO", aunque sea distinto, siempre será juego, aunque, no gusten los trenes, el balero y 
aburran las muñecas a los 6 años, JUGAR, ES UN PRIVILEGIO, QUE YO TUVE,  
 

FELIZ DIA! para todos los que aun conservan a su niño interior y para quienes no, DEJENLO EN 
LIBERTAD!!!  
 
 


