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El escritor austriaco Stefan Zweig dijo que:
“En algunas ocasiones no es nada más que una puerta muy delgada lo que separa a los niños de lo que
nosotros llamamos mundo real, y un poco de viento puede abrirla”.
No cabe duda que todo lo que huele a niño es muy conmovedor, es energía, es impresionante porque sólo
son pequeños físicamente, aunque mentalmente están poco contaminados y la sabiduría que poseen está
libre para enojarse cuando así lo sienten, para reír de igual manera, para llorar intensamente cuando es
necesario y para refugiarse sin sentir vergüenza cuando así lo desean. Y ¿qué decir de sus muestras de
cariño? ¡Son transparentes al demostrar físicamente y con su acompañamiento incondicional cuando alguien
o algo les satisface plenamente!
Hay que recordar lo conveniente de lo pequeño, de lo que empieza, de lo que ser niño implica hoy en día. La
ventaja de los niños es que no tienen un adulto en su futuro, ellos ¡realmente se viven como grandes, como
guerreros, como vencedores, como héroes!
Usualmente dejamos que las escuelas sean quienes se hagan cargo de la celebración del Día del Niño. Algo
así como evadir al niño más importante que existe y al que hemos hecho a un lado. Ese niño que algo triste,
evita enojarse y se traga su resentimiento, ese niño al que no se le permite llorar porque “no se debe”, ese
niño que causa tantos problemas que necesita refugio pero que no encuentra quién lo reciba, ese niño que
teme demostrar su amor abiertamente para no salir lastimado.

¡Hay que rescatarlo! Y la única manera de hacerlo es dándole permiso este mes de abril, aunque sea por
unos momentos, ¡un tanto de libertad! Ese niño olvidado ¡es el que mora en tu interior! Ese “pequeño” pero
importante “inicio de lo que eres ahora” se puede reactivar y con grandes ventajas: Usando tu inteligencia de
adulto pero ¡con la potencia infantil! Sólo es necesario hacer contacto visual con todo aquello que escuchas,
hablas y tocas. Si hacemos esto de vez en cuando sentiremos, sin duda alguna, un poco de aire fresco y una
recarga de energía que nos ayudará en el momento de extrema presión y de angostos caminos, a pasar como
el camello por el ojo de una aguja y así sentir la alegría de poder admirar de manera clara, lo sencillo y lo
económico que es soltar y dejarnos llevar por la sabiduría interna que, aunque silenciosa y corta, es el
principio de la vida y portadora de la fuerza para vivirla.
Al interior de un hijo
Lo que más me gustaba de ser niña es que no existían tantos rencores como ahora, si alguna vez te peleabas
con algún amigo a la siguiente hora ya querías jugar con él, además de divertirte con cosas tan simples como
un balón. Pero sobre todo, me gustaba imaginar, ser la princesa que algún día tendría que ser rescatada por
un apuesto príncipe y la magia del amor vencería cualquier cosa maligna.
Tal vez eso es lo que deberíamos de rescatar en la actualidad. ¿Por qué deberíamos seguir siendo niños?
Porque ser un niño es una forma sincera de ser, además de divertirte de una forma tan inocente, sonriéndole
a la vida a pesar de que ésta no te da lo que esperas pero no nos damos cuenta que si quisiéramos podría ser
aun nuestro cuento de hadas, sólo es cuestión de sentirse feliz como cuando éramos pequeños.
Norma Escobar, alumna de cuarto semestre de preparatoria.
Mamá ¿sabes cuál es mi primer deseo?
-¿Cuál es hijo?
¡Comerme toda la caja de galletas de chocolate!
-¿Y tu segundo deseo?
¡Todavía no lo he pensado!
Pablo Molina, 6 años.

