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divertirse con las bolas de cristal que 
recorrían pícaras los huequitos hechos 
en la tierra. 

Han pasado 30 años y es repetitivo el 
recuerdo de Dania: su rostro pegado a 
la reja de la ventana mirando a la calle, 
queriendo jugar con los niños y las 
niñas que se reunían en la cuadra para
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Sus ojos, además, iban detrás 
de la pelota de letras que 
saltaba sin parar, ella  siempre 
quiso salir corriendo para 
perseguirla, imaginando los 
mundos diversos que 
conocería en su continuo rodar.
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A ella, el miedo de su familia 
por los riesgos, la privó de los 
espacios cotidianos de la calle; 
de las risas locas; de la sucie-
dad de la cara y de las manos 
negras por los juego con tierra; 

de los convites y las cande-
ladas; pero la niñez le regaló 
otras maneras de escaparse, 
de fantasear, de jugar en     
            medio de su encierro.
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La gran casa guardaba en el 
patio la magia y el misterio, a 
Dania le gustaba enterrar los 
muñequitos de su hermano 
cerca a los palos de guayaba, 
para descubrir sorprendida al 
otro día que ya no estaban. 
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Tal vez había seres poderosos 
que los hacían levantar de su 
entierro o ellos cobraban vida 
en la noche y se iban solos, no 
lo sabría nunca, pero le 
gustaba jugar y repetir la tarea.
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Han pasado 30 años y ella 
recuerda el jugueteo persi-
guiendo las gallinas para ver 
dónde ponía los huevos, ser 
la primera en presenciar el 
nacimiento de los pollitos; 

las eternas excavaciones 
en el terreno, confiada en 
que encontraría el océano 
en el centro de la tierra 
porque si era redonda al 
otro lado estaría el mar,
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-el sueño infantil de ver 
animales asombrosos nadar 
bajos sus pies-.

Inventaba y se divertía en 
casa, mientras ya corría con 
otros y otras niñas detrás de la 
pelota de letras en la calle.
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¿Recuerdas tus 
juegos infantiles?

El juego libera nuestros dolo-
res, las tristezas, las afectacio-
nes. En el juego las mujeres 
nos volvemos dueñas de 
nosotras mismas, sobre nues-
tros cuerpos y sueños. 

El juego no siempre necesita 
juguetes, diviértete con suce-
sos cotidianos como el viento, 
la lluvia, el amanecer, respira 
profundo y permite que la 
creatividad te invada. 

Edición realizada con fines 
exclusivamente  educativos y 

de distribución gratuita
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