Unidad 1
Recuerdos de la niñez

Impresiones personales sobre la fotografía:
1. ¿Cuántos años cree que tiene la mujer?
2. ¿Cree que está mirando a algo o, por el contrario, está pensando en
alguien o algo?
3. ¿Qué expresión tiene la mujer?
4. ¿Cómo relacionaría la fotografía con el título de la unidad, “Recuerdos de la niñez”?
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Antes de leer
¡Ojo al vocabulario!
1. Fase: etapa. Stage, phase
2. Hacerse mayor: crecer. To become of age, to get older, to grow.
3. Familiar: pertaining to the family. Entorno familiar: family members
that surround a person. “Familiar” en inglés es un falso cognado:
conocido, común, corriente
4. Tópico: tema. Topic
5. Niñez: infancia. Childhood
6. Índole: tipo. Nature, type. Naturaleza: nature as environment, landscape
7. Senda: camino, rumbo. Path, way, road
8. Recordar: to remember
9. Grabar: to record
Introducción al tema
La infancia es un período mágico de nuestra vida, lleno de ilusiones y
fantasías, que recordamos constantemente. Es normal que en esta primera fase (stage) de la vida los niños se sientan dotados (endowed) de
poderes sobrenaturales que desafían (challenge) sus limitaciones naturales; y sus sueños, esperanzas y ocurrencias (witty comments) no dejan
de sorprendernos a los adultos. Si una maestra preguntara a los niños
de su clase lo que les gustaría ser de mayores, seguro que más de uno
respondería diciendo que quiere ser médico, astronauta, bombero, o
pirata; pero es también probable que alguno, influido por el cine, sus
fantasías, o la literatura infantil, diga con toda seriedad (seriousness)
que le gustaría ser enanito (dwarf) o Superman. Este tipo de respuestas
nos confirma la inocencia del niño y, a veces, sus sueños imposibles.
Otro sueño que parece ser común en la mayoría de los niños es el de
querer hacerse mayores (become of age), ya que así pueden ser libres y
hacer las cosas que sus padres no les permiten hacer de niños. Sin embargo, este mundo mágico en el que vive una gran mayoría de los
niños es muy frágil y delicado, y cualquier atentado contra este mundo
puede crearles un trauma que le afecte sicológicamente para el resto de
su vida.
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Desafortunadamente, no todos los niños reciben el amor, el calor y
el apoyo económico de su familia, y muchos sufren silenciosamente la
falta (lack) de atención, la indiferencia y el abuso emocional o físico de
sus padres o de la sociedad misma. A estos problemas domésticos se
pueden añadir otros de índole (nature) social, como la pobreza y la
marginación, las cuales empujan a los niños a realizar trabajos de
adulto o a tomar caminos que los alejan de ese mundo inocente y mágico de la infancia. Como es bien sabido, muchos niños pobres de los
países tercermundistas (third-world countries) no han podido gozar de
una buena educación, y la falta de solvencia económica del entorno
familiar los ha llevado por sendas (paths) de las que no tienen posibilidad de salir, caminos que los pueden conducir a una vida delictiva
(criminal) o a la droga. Pero independientemente de la infancia (childhood) que le toque a cada uno, la infancia es un período muy especial
de nuestra vida al que siempre miramos con el recuerdo.
Recordar (remembering) es revivir o evocar una parte de nuestro
pasado, y este ejercicio mental puede ser activado por un simple objeto, una anécdota, un comentario de alguien, o por el hecho de que
en el momento presente lo estemos pasando mal y queramos refugiarnos en un tiempo pasado de nuestra vida en el que éramos felices
o sentíamos la protección de los padres. Aunque los recuerdos pueden recrear cualquier tiempo de nuestro pasado, quizá los que rememoramos con mayor mimo (pampering) son los de la infancia, una
etapa (phase) de la vida que queda siempre grabada (recorded) en
nuestra conciencia. Recordamos, a veces nostálgicamente, los primeros patines, cuando aprendimos a montar en bicicleta, los juegos a la
rayuela (hopscotch), al maestro predilecto (favorite), las esperadas vacaciones de verano en la playa, la primera muñeca, los cuentos que
nos contaban nuestros padres, los payasos (clowns) y las fieras (bestias) del circo, la llegada de los Reyes Magos1 cargados (loaded) de regalos, los juegos a “ladrones y policías” (robbers and cops) entre las
distintas pandillas (cliques) de niños, etc. Además de nosotros, son
muchos los escritores que han encontrado en la recreación de algún
1

En los países católicos, el 6 de enero se celebra la Epifanía, la llegada de los Reyes

Magos (Three Wise Kings), un día en el que los niños reciben regalos.
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aspecto de este mundo de la infancia un campo fértil para la creación
literaria.
No obstante lo cual (however), ese mundo de la infancia que vivimos los adultos de hoy parece ser diferente del que viven los niños de
ahora. Los sicólogos piensan que hoy en día los niños crecen demasiado rápido, que entran prematuramente en el mundo de la adolescencia, y que esto supone una pérdida importante de una parte de esa
fase mágica de la niñez. Es indudable que la infancia de hoy difiere
considerablemente de la de antaño (before), y las diferencias que podrían mencionarse son muchas. Por ejemplo, antes se daba preferencia
al juego per se, mientras que hoy impera la competición; antes se jugaba despreocupadamente en la calle, mientras que hoy se juega en la
casa; antes se jugaba con objetos —pelotas, muñecas ... — mientras que
hoy se juega con videojuegos; antes los protagonistas de los juegos
eran los niños mismos, mientras que hoy están en las pantallas de los
videojuegos; antes los niños inventaban juegos, pero ahora los inventan otros; antes necesitaban otros niños para jugar, mientras que ahora
se necesita una computadora; antes los niños corrían incansablemente
(tiredlessly), y hoy se pasan el día sentados; antes los niños eran disciplinados por sus padres cuando eran traviesos (naughty), pero ahora se
llevan al sicólogo porque son hiperactivos.
Es un tópico afirmar que todos llevamos dentro de nosotros un
niño, y los cristianos sabemos bien que Cristo dijo que quien no se hiciera como un niño no entraría en el reino de los cielos. También suele
decirse que al llegar a la vejez, también llamada “tercera edad”, los
ancianos vuelven a actuar o comportarse (behave) como niños, y esto se
debe probablemente a que ese niño que, generalmente, adormecemos
(make sleepy) en la juventud y como adultos, lo despertamos en la vejez.
En esta “tercera edad” muchos recuerdan con nostalgia el pasado de
su niñez y, más que nunca, quieren volver a esa etapa de la vida llena
de tantos sueños, esperanzas, y fantasías, para así recuperar, valga la
aliteración, ese pasado paraíso perdido. Quizá una de las diferencias
fundamentales entre la niñez y la tercera edad se encuentre (lies), precisamente, en que si de niños soñábamos con crecer y hacernos mayores, ahora, de ancianos, soñamos con volver a ser niños.
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Preguntas:
1. ¿Cuáles son algunos de los sueños y fantasías que predominan en
el mundo de los niños?
2. ¿Qué hechos pueden dañar o destruir ese mundo mágico de la infancia?
3. Mencione algunos de los problemas que tienen los niños del tercer
mundo?
4. ¿Cuáles son las etapas principales de la vida?
5. ¿Qué diferencias encuentra en la forma de divertirse entre los
niños y adolescentes de hoy y los de hace treinta o cuarenta años?
6. Entre la niñez y la tercera edad, ¿cuáles son algunas de las principales diferencias?
Sobre la autora
Meira Delmar (1922–2009) nació en Barranquilla, Colombia, de padres oriundos (coming from) del Líbano. Su nombre de pila era Olga
Isabel Chams Eljach, y de niña estudió bachillerato en el Colegio
Barranquilla para Señoritas. Posteriormente estudió música en la Universidad del Atlántico de Barranquilla, e historia del arte y literatura
en el Centro Dante Alighieri de Roma. Ejerció de profesora de arte y
literatura en la Universidad del Atlántico, y desde 1958, y por treinta y
seis años, fue la directora de la Biblioteca Pública Departamental del
Atlántico. Meira Delmar ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como la Medalla Simón Bolívar del Ministerio de Educación,
y el Premio Nacional de Poesía por Reconocimiento de la Universidad
de Antioquía.
Entre sus varios libros de poesía podemos mencionar Alba de olvido
(1942), Sitio del amor (1944), Verdad del sueño (1946), Secreta isla (1951),
Reencuentro (1981), Laúd memorioso (1995), y Viaje al ayer (2003).
En su poesía, a veces llena de lirismo y musicalidad, Meira Delmar
usa formas tradicionales, como el soneto, el romance y la copla, pero
posteriormente mostró predilección por el verso libre. Algunos de los
temas más comunes en su obra poética son el amor, la muerte, la me-
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moria, y el olvido, todos ellos vistos, generalmente, bajo una óptica
feminista y un tono dominado por la nostalgia.
Guía de lectura
“Regresos” forma parte de uno de los poemarios más conocidos de la
poetisa colombiana, Reencuentro (1981). Desde el punto de vista formal
podemos catalogarlo como un poema estrófico con rima asonante en
los versos pares, mientras que los impares quedan sueltos (loose). A
través de varias imágenes, el yo poético sublima el deseo de volver a
su infancia, a ese paraíso perdido e irrecuperable. Se dan cita aquí algunos de los temas dominantes en su poesía, como el de la memoria o
recuerdo del pasado y el del transcurso del tiempo. El lector puede
adivinar en este recuerdo del pasado un sentido de nostalgia y también de soledad, temas también predominantes en su poesía. Si el yo
poético rememora su infancia y la recuerda con nostalgia es, posiblemente, porque en el momento presente no se sienta muy feliz, y porque esté tomando conciencia, además, de su propia mortalidad, del
paso inexorable del tiempo.
Para una comprensión del poema es recomendable que el lector analice el significado de las imágenes sensoriales que aparecen a lo largo de
todo el poema. Asimismo, el lector debe prestar atención al mensaje que
nos comunica la autora en el último verso de la penúltima estrofa (“que
va borrándose en la sombra”) y de los dos últimos versos del poema
(“Que voy perdida y he de hallarme/en otro sitio, rostro y alma”).
Regresos
Quiero volver a la que un día
llamamos todos nuestra casa.
Subir las viejas escaleras,
abrir las puertas, las ventanas.
Quiero quedarme un rato,2 un rato,
oyendo aquella misma lluvia
2

Rato: momento

Recuerdos de la niñez

|

7

que nunca supe a ciencia cierta
si era de agua o si era música.
Quiero salir a los balcones
donde una niña se asomaba3
a ver llegar las golondrinas4
que con diciembre regresaban.
Tal vez5 la encuentre todavía
fijos los ojos en el tiempo
con una llama6 de distancias
en la pequeña frente ardiendo.7
Quiero cruzar el patio tibio8
de sol y rosas y cigarras.9
Tocar los muros encalados,10
el eco ausente de las jaulas.11
Acaso12 aún estén volando
en torno13 suyo las palomas
y me señalen el camino
que va borrándose en la sombra.
Quiero saber si lo que busco
queda en el sueño o en la infancia.
Que voy perdida y he de hallarme
en otro sitio, rostro14 y alma.
I. (A) Preguntas de comprensión
1. ¿Adónde quiere volver el yo poético?
2. ¿A qué se refiere “todos” en el segundo verso?
3

Asomaba: asomarse. To peek

Maybe

6

4

Llama: fuego. Flame

Lukewarm 9 Cigarras: cicadas
puede ser, tal vez. Maybe

13

10

Golondrinas: tipo de pájaro. Swallows
7

Ardiendo: arder, quemar. To burn

Encalados: con cal. Whitewashed

En torno: alrededor. Around.

14

11

8

5

Tal vez: quizás.

Tibio: templado.

Jaulas: cages

Rostro: cara. Face

12

Acaso:
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3. ¿Qué recuerdos tiene de niña?
4. ¿Cómo se siente ahora el yo poético?
(B) Más allá del texto
1. ¿Cuál es el tono del poema?
2. ¿Cómo se percibe la nostalgia?
3. ¿Cómo interpreta el verso “que va borrándose en la sombra”, en la
penúltima estrofa, y los dos últimos versos del poema?
4. ¿Por qué quiere volver el yo poético a la infancia?
Sobre la autora
Gloria Fuertes (1917–1998) nació en Madrid, España. Asistió al Instituto de Educación Profesional de la Mujer, pero su verdadera vocación
era el mundo de las letras. A los catorce años ya escribía poesía, y a los
quince fue invitada a leerla en Radio Madrid. Gloria Fuertes colaboró
en la fundación del grupo “versos con faldas”, encargado de organizar
recitales en bares madrileños, y de 1950–1954 dirigió la revista poética
Arquero. De 1955–1956 estudió biblioteconomía e inglés, y en 1961 obtuvo una Fullbright para dar clases de literatura española en Bucknell
University, EE.UU. En 1972 obtuvo una Beca de la Fundación Juan
March de literatura infantil, y desde 1970 colaboró en varias revistas
infantiles y en varios programas para niños de televisión española.
Como poeta es autora de varios poemarios, como Isla ignorada
(1950), Sola en la sala (1973), Glorerías (1999), y su mejor colección de
poemas, Historia de Gloria: (amor, humor y desamor) (1983). En literatura
infantil destacan los poemarios Canciones para niños (1952) y El libro
loco, de todo un poco (1999), y en teatro Las tres reinas magas (1978).
Gloria Fuertes forma parte de una generación de poetas surgidos
después de la guerra civil española (1936–1939) que se preocupó por
los problemas sociales del país. La influencia de la guerra civil se manifiesta en muchos de sus poemas de carácter pacifista y antibelicista,
y en la denuncia de lo absurdo de nuestra civilización. Otros temas que
aparecen en su poesía son: la solidaridad con los pobres y la mujer, la
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muerte, el amor y la soledad, temas que suele tratar con cierta ironía y
humor, y con un lenguaje sencillo y coloquial.
Guía de lectura
“Nací en una buhardilla”15 forma parte del poemario Antología y poemas del suburbio (1954), una obra centrada en el aislamiento, marginación, soledad y falta de comprensión que experimenta una niña desde
su nacimiento hasta que entra en el colegio. En este poema, irónicamente, la primera experiencia con el mundo de la marginación comienza con su nacimiento, cuando su madre había deseado tener un
hijo en lugar de una hija. En cierto sentido, el poema nos recuerda a
esas obras novecentistas, escritas por mujeres, en las que las protagonistas aparecen retratadas (portrayed) como monstruos o como seres
alienados. En este poema, la alienación de la protagonista la encontramos en la soledad de la niña, la cual se manifiesta en su comunicación
con el mundo de los animales. El poema concluye con “Ahora me comprendéis alguno de vosotros/cuando yo era pequeña nadie me comprendía”, y al escribir este poema en un lenguaje sencillo y coloquial,
la autora parece tratar de asegurarse que el lector, o la mayoría de los
lectores, sí comprendan, a través de una escritura transparente, su soledad de niña.
Nací en una buhardilla
Nací, cuando dos mil insectos en la selva nacían,
cuando la piel el tigre se lamía16 lustrando,17
cuando la catarata ensaya18 un arpegio,
nací cuando mi madre pensaba en un muchacho.
Hermosa cacatúa19 de América me trajo,
mi tío el Chundarata que el pobre estaba loco.
15

Buhardilla: garret, loft

car

19

16

Lamer: to lick

Cacatúa: pájaro. Cockatoo

17

Lustrar: to polish, to shine

18

Ensayar: practi-
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Cuando empecé a entrenarme20 en el hilo del llanto,
mi madre repetía:—Te pareces al tío,
qué tonterías dices y qué locuras haces.
De meses, yo era, dicen una niña delgada,
me gustaban los gatos y las sillas de mimbre,21
creo que hablé muy pronto y en vez de decir pa-pa,
decía cosas raras en un idioma extraño.
Luego me puse enferma y tosía bajito.
Cuando yo era pequeña un pájaro muy raro,
venía a estar conmigo a mi clara buhardilla,
yo le contaba cuentos y le echaba pedazos
de pan y algún guisante22 y así me entretenía.
Después, como siguieron naciéndome hermanitos,
me llevaron interna a un Colegio muy triste,
donde una monja larga me tiraba pellizcos23
porque en las letanías me quedaba dormida.
Me echaron del colegio, no por desaplicada,24
—se empeñaba25 Sor Juana en que fuera novicia— ...
Me llevaron al mar que me asustaba tanto;
ni el doctor don Fidel siquiera me entendía. ...
Yo veía fantasmas y sombras con sombrilla
y langostas gigantes, tres quejidos26 oía ...
Me tapaba27 los ojos y gritaba sin prisa.
Me ataban28 a la pata de la cama luego
y recitando versos de la Virgen al gato, me quedaba dormida ...

20

Entrenar: practicar, ensayar. To train, to practice

vegetal pequeño redondo. Pea
25

23

To cover

Atar: to tie

Mimbre: wicker

Tiraba pellizcos: tirar. To pinch

Se empeñaba: empeñarse, insistía
28

21

26

24

22

Guisante:

Desaplicada: lazy

Quejidos: lamentos, quejas

27

Tapar: cubrir.
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Ahora me comprendéis alguno de vosotros,
cuando yo era pequeña, nadie me comprendía.
I. (A) Preguntas de comprensión
1. ¿Cómo describe el yo poético la fecha de su nacimiento? ¿Cómo
interpreta la primera estrofa del poema? ¿Deseaba su madre que
hubiera nacido niña?
2. ¿Qué relación o semejanzas existen entre el yo poético y su tío?
3. ¿A quién tenía por compañía el yo poético de niña? ¿Qué nos sugiere la autora con ello?
4. ¿Qué recuerdos tiene de su vida en el colegio? ¿Por qué la expulsaron de esta institución?
5. ¿Por qué cree que el doctor Fidel no la entendía? ¿Qué enfermedad
tenía o creían que padecía (suffered) la niña?
6. ¿Qué visiones tiene de niña? ¿Por qué cree que nadie la comprendía?
(B) Más allá del texto
1. ¿Encuentra alguna imagen o recursos poéticos en este poema? ¿A
qué cree que se debe esta escasez?
2. El hipérbaton es una figura retórica que consiste en alterar el orden
sintáctico de las palabras en la frase. ¿Encuentra algún hipérbaton
en el poema?
3. ¿Cuál es el tono del poema?
II. Ejercicios de vocabulario
Los ejercicios de estas dos secciones están basados en el vocabulario de
los dos poemas anteriores.
(A) Empareje las palabras o expresiones sinónimas de ambas columnas. ¡Ojo! Hay una palabra adicional.
1. ____entrenar
2. ____quejido

a. cara
b. hilo
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3. ____regresar
4. ____cubrir
5. ____tipo de pájaro
6. ____tal vez
7. ____rostro
8. ____acaso
9. ____cigarra
10. ____lustrar

c. ensayar
d. quizás
e. lamento
f. insecto
g. tapar
h. brillar
i. golondrina
j. volver
k. puede ser

(B) Complete los espacios en blanco con la palabra correcta de la siguiente lista de vocabulario. ¡Ojo! Hay una palabra adicional.
Lamerse – Tibio – Jaula – Atar – Buhardilla – Tapar – Momento
1. _____________ es lo que hacen los gatos cuando se limpian con la
lengua.
2. Un rato es sinónimo de un _____________
3. Parte superior de la casa, o _____________
4. Ni caliente ni frío es _____________
5. En las _____________ se meten los pájaros y otros animales.
6. _____________ consiste en hacer un nudo (knot) con una cuerda (rope).
III. Actividad Oral
Juegos de niños
Muchos juegos de niños son similares en todas las partes del mundo,
pero si una persona no vive su niñez en un país de habla española es
posible que no aprenda este vocabulario perteneciente específicamente
al mundo infantil. En esta sección mencionaremos algunos juegos de
niños y artefactos que se encuentran en un parque infantil.
Palabras nuevas:
La rayuela: hopscotch
A pillarse: tag
Al escondite: hide and seek. Un “escondite”, sustantivo, es el lugar donde
una persona se esconde, hiding place, y el verbo es “esconderse”.

Recuerdos de la niñez

|

13

Columpio: swing
Subibaja: seesaw
Tobogán: slide
Jugar con las muñecas: to play with dolls
Jugar con los soldaditos/dinosaurios: to play with soldiers/dinosaurs
Jugar a las canicas: to play with marbles
Jugar a la mamá: to play house
(A) Basándose en la anterior lista de vocabulario, escoja el vocablo o
expresión perteneciente a la descripción:
1. Éste es un juego en el que un niño cuenta sin ver y los otros niños
deben esconderse: _____________
2. A muchas niñas les gusta jugar con ellas y hacer el papel de
“mamá”: _____________
3. Mi entretenimiento favorito en el parque son los _____________,
cuando estoy balanceándome en ellos me parece que llego al cielo.
4. Es un juego muy simple, común, y barato, y sólo necesitas un pedazo de tiza con la que dibujas una pirámide con cuadrados en el
suelo: _____________
5. Los niños suelen jugar en la calle con estas bolas de vidrio o barro
cocido (clay): _____________
(B) Tomando como referencia la misma lista de vocabulario, cree tres
frases usando alguna de estas palabras y compártalas con el resto de la
clase.
IV. Para discutir
(A) Literatura y realidad
1. ¿Recuerda mucho su niñez? ¿Cuál es el momento más memorable
que recuerda de esta primera fase de su vida?
2. ¿Tiene hermanos o hermanas? ¿Peleaba mucho con ellos/as? ¿Es
hijo/a único/a?
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3. De su vida familiar, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su
mamá y papá?
4. Se dice que los niños pueden ser crueles, ¿a qué se refiere esta maldad? ¿En qué sentido pueden ser crueles?
5. ¿Cuáles son algunos de los problemas que tienen los niños en
nuestra sociedad actual?
(B) Mesa redonda
1. Si un/a niño/a es adoptado/a porque es huérfano/a (orphan),
¿cree que él o ella deberían conocer a la madre biológica? Justifique
su respuesta.
2. Si un/a niño/a es huérfano/a y no tiene una familia adoptiva,
¿qué cree que debería hacer el gobierno para asegurar el bienestar
de este/a niño/a?
V. Refranes y citas
Discuta el significado de estos dos proverbios dando su opinión y responda las preguntas:
1. “Niño mimado (spoiled), niño ingrato”
¿Qué quiere decir este refrán? ¿Está de acuerdo con este dicho?
¿Cree que lo que refleja es verdad? Explique. ¿Conoce en su propia
lengua otros refranes similares a éste?
2. “Niños y gente loca, la verdad en la boca. Cuerdos y sabios, la
mentira en los labios”.
Según este refrán, ¿quiénes dicen la verdad y quiénes mienten?
¿Qué característica en común tienen la gente cuerda y los sabios?
¿Por qué cree usted que los cuerdos y los sabios no dicen la verdad? ¿Por qué se dice que los niños dicen la verdad? ¿Está de
acuerdo con esta expresión? ¿Conoce algún otro dicho similar a
éste?
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VI. Investigación
1. Usando la red, busque algunos casos de niños que hayan alcanzado fama internacional.
2. Usando la red, investigue algunos casos de abusos de niños que
hayan recibido atención mediática (from the mass media) y revelen
algo increíble.
VII. Fotografía
Mire atentamente la fotografía y describa las impresiones que le
produce.

1.
2.
3.
4.

¿Dónde están los niños? ¿Qué están haciendo?
¿Cómo son los niños? ¿Cuántos años cree que tienen?
¿Cree que son hermanos, primos o amigos?
¿Quién es el mayor de los dos? ¿Cómo están vestidos?
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5. ¿En qué estación del año nos encontramos?
6. ¿Cómo es el día? ¿Cómo se ve el mar?
7. ¿Le trae recuerdos esta fotografía? Explique.
VIII. A escribir
Escriba una composición sobre alguna anécdota que recuerde de su
niñez. Describa la escena, los recuerdos que tenga, con quien estaba, y
las emociones que le despierte aún hoy día.

