
Recuerdos de  infancia. 

Exhausta de dar vueltas por mi casa y sin saber qué otra cosa más que hacer en esta 

cuarentena, me asomo a la ventana que da a la calle. La mirada fija en ese horizonte trae a mi 

memoria a aquel ranchito de barro construído en sección quintas y a un recorrido por él. 

Al fondo una precaria construcción, donde se alojaba una añeja cocina a leña. En su plancha, 

nunca faltaba la olla de hierro vieja, dueña de tantas comidas y  la de aluminio siempre con 

agua caliente. Una mesa, cuatro sillas y  algún mueble. Al lado una habitación grande donde 

dormíamos  seis niños con mi abuela paterna.  Otras dos  habitaciones cobijaba al resto de la 

familia. Adelante el comedor con una mesa muy larga y bancos a los costados resguardado 

por un alero y una glicina que aromatizaba los ambientes.  Amarrado de ella, un clavel del 

aire, una espumadera y las cáscaras de naranja que nunca faltaban. Circundaba al ranchito un 

patio delantero y otro trasero, donde los paraísos, los tamariscos y los grandes eucaliptus 

daban cobijo a las palomas y a una gran diversidad de aves. Latas y cajones dispuestos en los 

árboles por los niños brindaban más seguridad para ellas.  Infaltable el  corral de los 

animales, el chiquero de los cerdos, alguna oveja, el gallinero,  la lechera. Una huerta y un 

jardín. Al lado de la bomba, el fuentón de cinc con la tabla de lavar y el jabón en pan, 

indispensable  para el aseo de las pilchas.  

En tan solo unos minutos, ese paisaje comenzó a cobrar vida. Y allí estábamos dispuestos al 

juego: un desafío a las bolitas, a la rayuela, a la payana o a una carrera de zancos, hechos con 
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latas y sogas. O quizás un picadito con la pelota de trapo, esa que había hecho mi abuela, o la 

corrida a los árboles para ver quien trepaba más alto y balancearnos en sus ramas. 

Podría haber rememorado algún invierno. Pero no. Mis recuerdos me trasladan a los días de 

verano. El sol nos abrazaba a la hora de la siesta. Una hora esperada por los adultos,  la hora 

del descanso antes de continuar la jornada. Esa maldita hora que interrumpe los juegos de los 

chicos, solo porque los grandes lo disponen. Esa hora, que marcaba el  momento de darnos a 

“la fuga” e ir por nuevas aventuras. 

Elena, Marta, Manuela, Ángel, Alicia, Carlos, Antonio, Juan, Marta, Berta, yo y tantos otros 

emprendíamos el camino a la laguna, ubicada a unos cientos de metros. . Ella guardaba 

secretos que nunca contaría. Pero a nosotros no nos preocupaba el misterio que encerraba, 

solo queríamos bañarnos y jugar en la imaginaria playa. Dibujar con palos en la arena, tal vez 

algún nombre, o pescar alguna mojarra, caminar por aquel sendero o simplemente contemplar 

la naturaleza. Si parece que aún huelo por las tardes a la distancia,  el perfume de las flores, el 

aroma del tomillo y las albahacas.   

Todo parece tan real, tan real como la sonrisa que se marca en mi rostro al revivir aquellos 

bellos momentos que ni el olvido ni el tiempo transcurrido han podido borrar de mi memoria. 

Suena el celular, tengo que atender. Quizás sea mi hija…. O no. 


