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Esta historia, es  lo vivido en la infancia de alguien que hasta 

ahora, y seguro siempre, me guía y acompaña a crecer. Siempre 

me relata la historia de su infancia, que tuvo sus momentos difíciles, 

pero que aquello mismo la llevó a un lugar donde pudo con lo 

más simple: tener las vivencias de una niñez  linda y divertida. 

Esta historia tiene la voz de mi mamá.
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a un pueblo pequeño. Si bien yo lucía un poco triste, estaba 

muy ansiosa por llegar. En la ciudad se quedaba parte de mi 

familia (mi papá había tenido un accidente, y ellos no podían 

cuidar de mí, ni tampoco al menos hasta que él mejorar no 

  alle ,ím ed aíradiuc aidiL aít iM .)ratse ednód ragul nu aírdnet

tenía trabajo en Pueblo Pequeño, es por eso me llevaba con ella.

A la distancia puedo ver la casa allí en el alto. Un viejo caserón 

rodeado de árboles que tienden su sombra. Estamos un  poco 
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cansadas, con muchos nervios, quiero ver a mis primos. 



El ómnibus paró y allí sobre la ruta estaba mi tía Chola esperando con 

mi prima Rita. Apenas bajé, Rita y yo nos fundimos en un abrazo. 

¡Hacía tanto que no nos veíamos! Mi tía Chola nos recibía con 

una gran sonrisa, que siempre me inspiraba tanta seguridad.

 _ ¡Bienvenidas! Que alegría me da verlas y que hayan llegado bien.

Sé que el tiempo que pasaremos aquí será largo, que mi tía y 

yo tenemos que acomodarnos, adaptarnos y colaborar para 

que esos días pasen lo mejor posible.

La casa es grande, ya había estado aquí, pero no la recordaba. 

Sin embargo, siento que soy parte de ella. 

Para ellas recibir visitas era todo un acontecimiento. Es un 

pueblo chico donde las casas están muy distanciadas unas de 

otra,  mucha gente grande y pocos niños por allí .  Así se 

entiende el entusiasmo de Rita por tenerme ahí.
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Ya  l l e v a m o s  v a r i o s  m e s e s  e n  c a s a ,  y  m e  s i e n t o  m u y 

contenta,  mi prima Rita y yo hemos compartido varias aventuras, 



y travesuras. Una mañana, por ejemplo, caminamos mucho, no 

sé cuánto, para buscar leche fresca y queso casero a casa de 

don Villegas, esto es algo que hacemos a diario, por el camino 

siempre pasamos por un arroyo. Como hacía calor, accedí a la 

propuesta de Rita de darnos un chapuzón. 

E s tuvim os  un  b uen  rato  allí ,  ya  c asi  habíam os  olvida do 

a  lo  que  í bam os .

Cuando regresamos a casa la tía Lidia estaba esperándonos 

muy preocupada, y muuuy enojada, nos dio un buen reto, no 

nos habíamos dado cuenta de cuánto habíamos demorado.

Cuando mi tía se alejó, nos miramos y echamos a reír como 

locas porque, a pesar del reto, esa mañana había sido una de 

las más divertidas. Entendí la mirada cómplice de Rita, que me 

decía “Mañana o pasado podríamos hacerlo de nuevo.” Yo, que 
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 Ese verano además de muy caluroso, también vino con 

lluvias muy  intensas.  Esto provocó que el río cercano a casa 



se desbordara y por lo tanto el arroyo al que visitamos y 

jugamos habitualmente era muy caudaloso y ya no  podíamos 

bañarnos allí. Rita siempre tenía propuestas, como la de ir a la 

finca donde trabajaban su padre y su hermano:

_ Es época de frutilla podemos ir y buscar algunas para 

comer- dijo Rita

Yo estaba preocupada, porque la entrada de la finca estaba 

inundada y no podríamos ingresar por ahí, para ello debíamos 

cruzar el arroyo, ya lo habíamos hecho antes, pero ahora era 

más difícil hacerlo. 

La gente había atravesado un gran tronco sobre el arroyo 

eso les permitía cruzar hacia el otro lado para ir a trabajar 

las tierras.

 -Rita, debemos cruzar por el tronco: eso es peligroso. Aparte 

la tía nos dijo que no nos moviéramos de aquí. (Ambas tías 

trabajaban por la tarde y nosotras por un rato nos quedábamos 
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en cuidado de mi prima mayor, de la cual siempre nos escapábamos).

_No pasa nada, vamos vas a ver que es divertido. 



Y bueno, insistió hasta que me convenció, pensé que sería una 

más de tantas travesuras. 

Y así fue que nos pusimos en camino, cuando íbamos, cruzar 

el arroyo no fue difícil, llegamos a la finca, y nos vio mi tío, flor 

de reto, no debíamos estar ahí, estaba preocupado por cómo 

habíamos hecho para cruzar solas. Y allí estuvimos jugando 

en  el  sauce ,  armam os  columpios  y  n os  bañam os  en  una 

pequeña acequia de riego. Después de un rato, decidimos volver, 

pensando que tía Lidia y Chola ya estarían por regresar y eso 

sería terrible cuando vieran que no estábamos en casa. Pero 

mi tío nos dijo que esperáramos, que él y mi primo se vendrían 

con nosotras. 

Llegamos al tronco que debíamos pasar y fue allí que cuando 

me tocó cruzar a mí. Con tanta mala suerte, que resbalé y caí 

al agua. No podía salir; lo intentaba, pero parecía el arroyo me 

agarraba y tiraba hacia abajo; yo pedía ayuda desesperada, mi 
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tío y Rita no sabían qué hacer. Por suerte, mi primo estaba allí 

y no sé cómo en una de las veces que salí, alcanzó a tomarme del 



cabello y luego sostenerme de un brazo hasta que con ayuda 

de los demás pudo sacarme. Tragué un montón de agua, no 

podía respirar, casi. Me repuse un poco del susto y del dolor. 

Seguimos camino a casa. Cuando llegamos ahí, estaban mis 

tías muy enojadas, ni imaginar cómo se pusieron cuando mi 

primo conto lo sucedido.

Esta vez Rita y yo no reímos de tremenda travesura. Realmente 

estábamos muy asustadas. Conclusión, una penitencia bien 

larga, creo que allí aprendimos una buena lección.

Pero aunque no crean, las aventuran y travesuras continuaron, 

solo que a veces pensábamos un poco más lo que íbamos 

hacer. Aquella experiencia nos enseñó mucho.

Fue así que durante el tiempo que estuve allí, vivimos muchos 

momentos  juntas, muy unidad, divirtiéndonos y haciendo 

cosas  que nunca me hubiese imaginado hacer.

Llegaba el tiempo que debíamos regresar a casa, eso me ponía 
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triste y alegre a la vez era raro lo que sentía, dejaría a Rita, 

pero también volvería ver a mis padre después de mucho 



tiempo. Rita estaba triste y no quería que me fuera, pero 

tenía que hacerlo.

Cada verano volví a casa a ese lugar que ya era tan mío 

como de ella.
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Los años han pasado. Rita y yo hemos crecido. Hoy somos 

mujeres, hemos formado nuestra familia. Todos los veranos 

continúo visitándola. Cada festejo de Año Nuevo es un buen 

motivo para recordar todos las fiestas que hemos pasado 

juntas, toda la familia unida, celebrando, la casa llena de 

gente, mesas largas, deliciosas comidas, muchos primos, lo 

hermosa que fue nuestra infancia.

Ya no realizamos travesuras como cuando niñas, pero tenemos 

tanto que recordar y contarnos. Tan unidas como siempre. 

Pueblo Pequeño me regaló la niñez más hermosa que se pudo 

haber tenido. Y por eso, aquel lugar sigue siendo el más 
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maravilloso  de todos los lugares que he conocido.


