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A l oriente del departamento de Antioquia se encuentra una ex-
tensa región hecha de montañas, grandes valles y aguas de ríos
que descienden (como es previsible) en rumor de la cordillera.

Allí se asientan numerosas poblaciones con necesidades y problemas co-
munes, así como vocaciones económicas que giran alrededor de la explo-
tación de la tierra en cultivos de todo tipo, ganadería de leche y, en menor
grado, la industria. Rionegro es uno de esos municipios y queda a una hora
de la ciudad de Medellín. Allí, en el colegio El Triángulo, empecé en 1988
o en 1989 el trabajo (el juego) con los niños, que dio origen —sin darme
cuenta— a la Casa de las Estrellas. 

El Triángulo es un colegio campestre asentado en Llanogrande, un valle
que, en ese entonces, ya se iba poblando de muchos citadinos que, entre
la huida y la emigración, buscaron la tranquilidad que da el campo. Aun-
que la mayoría de ellos seguían bajando a trabajar en la ciudad, poco a
poco trasladaron a la región empresas, centros comerciales y algunas uni-
versidades. Con los hijos de esta clase acomodada empecé a explorar pala-
bras en una materia que llamábamos creación literaria y en la que tenía
la fortuna de hacer lo que quisiera. En 1991 renuncié a este colegio y me
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Palabras de los niños

quedé con varias carpetas que contenían las expresiones de los niños que
había recogido poco a poco. 

En algún momento me dio por organizar todas esas frases maravillosas
y optar por una beca al Ministerio de Cultura para trabajar un proyecto de
creación literaria en escuelas rurales de Llanogrande, y continuar así con
la compilación de las definiciones que me daban los niños, esta vez de es-
tratos económicos bajos (en Colombia, clasificados con el 1 y el 2; los ricos
en nuestro país “empiezan” en el estrato 6). 

En 1994 me concedieron la beca y empecé a trabajar en las escuelas
Chipre y Tres Puertas con estos niños de muy escasos recursos. Unos po-
cos son hijos de campesinos propietarios de una pequeña parcela, y la gran
mayoría, hijos de mayordomos: campesinos que vendieron sus propiedades
a los emigrantes y que ahora les sirven como asalariados en las tierras que
antes eran suyas. En estas escuelas trabajé durante un año; posteriormente
fui nombrado director de la Casa de la Cultura de El Carmen de Viboral,
un municipio de tradición ceramista situado en la misma región del oriente
y a unos veinte minutos de Rionegro. Sacándole ratos a mi quehacer con la
comunidad, trabajé con niños muy pobres habitantes de la zona urbana.
Pasaron los años y, en 1999, la editorial de la Universidad de Antioquia
aceptó editar esta recopilación de definiciones en un libro, reeditado en el
2005 por Alfaguara. 

Quisiera agregar que yo no tengo formación de sociólogo o sicólogo; sólo
me interesaba resaltar los hallazgos poéticos de los niños. Es evidente que
en sus expresiones afloran sus dudas, sus temores, la descripción de su mun-
do y, en tantos casos, sus percepciones sobre la guerra y el horror que nues-
tro país les ha dado. La idea era lograr que sus palabras funcionaran como
un bálsamo; que el hecho de sacarlas y pronunciarlas ayudara un poco a
sanar sus heridas, a exorcizar sus miedos, sus angustias, y a contarnos a no-
sotros —los “sabios” adultos— que el mundo es un sitio lleno de misterio
y maravilla. Sé que un estudioso de las ciencias sociales podría extraer con-
clusiones muy precisas de las palabras de estos niños y del mundo en el que
viven; pero repito, yo no tenía ese interés ni cuento con ese entrenamien-
to académico. Mas allá de estas consideraciones, lo que creí entender es
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que, por encima de su condición social y económica, esos seres humanos
—todos de muy corta edad— son niños. Esto, que parece una perogrulla-
da, es la convicción de que casi son seres ajenos a nosotros los adultos; es
decir, a veces los veo no como un antecedente de nuestro ser ya mayor, sino
casi como otra especie, particularmente por la distinta manera de habitar
el mundo. Sólo por enumerar algunos ejemplos, es maravillosa esa seguri-
dad que tienen de que se hace de noche si se encierran en un clóset, o la
fantástica idea de que si se tapan los ojos se hacen invisibles, o el hallaz-
go con una lógica arrevesada y “asombrosa” de que la sombra son los mo-
vimientos de cada persona en la oscuridad. 

Los niños tienen otros códigos, otros sentires, otra relación con los seres
y las cosas. Esto lo han dicho tan claro tantos otros estudiosos e investi-
gadores, que es mejor callar ya para escucharlos y ver de qué manera, con-
tra nuestra ceguera y contra la violencia, los niños —que me dicen que así
fuimos también alguna vez— nos acompañan y enriquecen la gran aventu-
ra que es vivir. 

¿Es literatura lo que hacen los niños?

La literatura es leer, hablar, dibujar, es
un cuento. Son cuentos de niños.

Catherine Arias, 10 años

No escribo literatura infantil y la misma expresión escritor me resulta un
poco ajena. Esto no es un prurito; lo único que he escrito son algunos libros
de poemas y cumplo entonces lo que decía Cocteau acerca de que poeta es
alguien que escribe sin ser escritor. Recogí en otro libro las palabras de los
niños y no siento que pueda añadir nada nuevo a lo que tantos han pensa-
do con mucha claridad, porque, como algunos han dicho, las opiniones son
lo más deleznable que tenemos. Sin embargo, intentemos juntos unas pe-
queñas reflexiones sobre la escritura infantil. 

Naranjo
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La Wikipedia nos dice que, en latín, literatura significaba una instruc-
ción o un conjunto de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se la
relacionaba con el arte de la gramática, la retórica y la poética. En el
Diccionario de autoridades (1734), la literatura era el conocimiento y cien-
cias de las letras. La etimología viene de la palabra latina litteratura, que sig-
nifica letras. En el Diccionario de la Real Academia Española (1992), li-
teratura se le asigna al arte que emplea como instrumento la palabra, y que
comprende las obras en las que caben elementos estéticos.

El concepto de lo que es literatura ha cambiado con las épocas, pero ha
sobrevivido la idea de que literatura es la expresión por medio de las pa-
labras para entregar placer estético. También se dice que la literatura la
hacen los escritores, es decir, alguien que tiene oficio, que ha intimado en
su relación con el lenguaje, que lucha en el pajar de la lengua buscando la
palabra justa, que sabe de su tradición literaria y que tiene hábitos de es-
critura. 

En todo este cuento, ¿dónde están los niños? ¿Es literatura lo que ellos
hacen? Si la literatura es el arte hecho con palabras que procura disfrute
estético, creo que sí, que algunas de las cosas que escriben los niños a su
manera nos proporcionan gozo y dolor con sus hallazgos; allí campea la poe-
sía, el humor, y están también sus miedos y sus dudas; son joyas, pequeñas
maravillas del lenguaje. La pregunta acerca de si las expresiones de los ni-
ños son literatura no parece relevante. Creo que los niños no son escritores,
y que mal hacemos en decírselo con frases altisonantes que logran de pron-
to que ellos asuman la escritura con una formalidad enfermiza. 

Por años he trabajado con los niños talleres de creación literaria, aunque
el trabajo como tortura —que es de donde viene la palabra— no es algo que
se aplique a esos talleres. Jugamos con palabras todo el tiempo y de esos
juegos surgieron algunos textos llenos de frescura y poesía. Casa de las es-
trellas es un libro de definiciones que los niños escribieron en el salón de
clases, ya que si llevaban sus cuadernos a la casa los papás buscaban en
el diccionario las definiciones “correctas” o las hacían ellos, “porque como
los niños no saben nada…”. Además, en clases era mejor porque los bue-
nos juegos nunca tienen deberes ni hay rigidez ni abuso de la autoridad. 
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Empecé a recoger esos escritos de los niños porque sentí que estaban
cargados de poder expresivo, de lucidez, de sutil y rica ambigüedad, de sa-
biduría y de un conocimiento del mundo que los adultos ya perdimos. Los
niños saben algo que nosotros ignoramos o ya olvidamos. Confieso que en
algún momento le dije a alguien que de pronto un niño podría comentar:
“Tan bueno que jugábamos, antes de que a los grandes les diera por po-
nernos atención y preguntarnos cosas.”

Sé que muchas personas y muchos escritores menosprecian lo que es-
criben los niños, porque a juicio de ellos ahí no hay rigor, ni disciplina, ni
un conocimiento de la lengua medianamente operativo, menos aún para la
realización de escritos valiosos. Las razones que ellos esgrimen son las que
justamente me hacen disfrutar de esas creaciones infantiles y encontrarles
un alto valor estético. Es por su abandono con las palabras, por su libertad
de asociación, por su indiferencia con el uso justo y normado del lenguaje
que los niños ocasionalmente crean textos plenos de riqueza. 

Quiero mencionar también que a mí no me dice nada lo que algunas per-
sonas valoran de la escritura infantil; más bien me parecen detestables esas
frases edulcoradas, dulzonas, que hablan de un mundo idílico lleno de ca-
riñositos y babosadas que cualquiera puede encontrar en tantos libros de
la nueva era. 

Los niños están más cerca de la experiencia poética que los adultos, llenos
como estamos de deberes que nos niegan la contemplación porque siempre
hay algo que hacer. Esa cercanía es la que ellos nos cuentan cuando escri-
ben y aún no les imponemos nuestro pobre saber del mundo. Algunas perso-
nas que miran a los niños con la indulgencia complaciente de una torpe
ñoñez o con la urgencia de convertirlos en niños genios, sin ápice de infan-
cia y ya a sus pocos años convertidos en pequeños monstruos engreídos. 

A estas alturas no sé si ya exista una respuesta satisfactoria, por lo que
es mejor que queden más preguntas que respuestas. Quisiera compartir el
texto de un niño francés que, con su lógica disparatada, hizo maravillas, y
que seguramente no tenía una gran conciencia del lenguaje. Ustedes dirán
si importa saber si lo que sigue es literatura o no:

Naranjo
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Palabras de los niños

La vaca

La vaca es un mamífero. Tiene seis lados: el derecho, el de la izquierda, el de
arriba, el de abajo, el de la parte de atrás tiene un rabo del que le cuelga
una brocha; con esta brocha se espantan las moscas para que no caigan en
la leche. 
La cabeza sirve para que le salgan los cuernos y además porque la boca tiene
que estar en alguna parte. Los cuernos son para combatir con ellos. Por la
parte de abajo tiene la leche. Está equipada para que se la pueda ordeñar. 

Cuando se la ordeña, la leche viene y ya no se para nunca. ¿Cómo se las
arreglará la vaca? Nunca he podido comprenderlo, pero cada vez sale la le-
che con mayor abundancia.

El marido de la vaca es el buey. El buey no es un mamífero porque no tie-
ne mamas. La vaca no come mucho, pero lo que come lo come dos veces, así
que ya tiene bastante. Cuando tiene hambre y cuando no dice nada es que
está llena por dentro de hierba.

Sus patas llegan hasta el suelo. La vaca tiene el olfato muy desarrollado,
porque se la puede oler desde lejos. Por eso es por lo que el aire del campo es
tan sano.

También quiero compartir este conmovedor poema de Carlos Jiménez, un
niño de once años de Medellín, que no debe saber cuál es el adyacente pre-
posicional, y que ya lo sabrá después—si quiere—, aunque la verdad, yo
mismo he podido vivir sin culpas ni demasiada desgracia por no saberlo. 

Silencio

Quiero hablar El silencio me abarca
Quiero expresarme Y no tengo ganas
Pero mi voz no sale. Con este nudo que me atrapa
Tengo un nudo mortal
Que no me deja hablar Tengo ganas de hablarte
Ni expresarme Pero el silencio me esconde.
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Casa de las Estrellas

Este trabajo surgió como un juego y así quiere entregarse. Las palabras
surgieron sin ninguna deliberación particular, salvo —quizás— el que fue-
ran suscitativas. ¿Cuántas y cuáles lo son en el vértigo del lenguaje? En
muchos casos los niños eligieron. Eligió su gusto o su rechazo. Hubo casos
en los que la palabra despojada de sentido —sonoridad pura y ritmo—
quiso, propuso buscarse. 

Del material obtenido se hizo una selección en la que se corrigió sólo la
ortografía y, en pocos casos, la puntuación. Respetamos la voz de los niños,
sus titubeos, su dislocación, su secreta arquitectura. Sus hallazgos en el mi-
lagro de revelar en lo enunciado. Respetamos su voluntad de olvido o pro-
funda memoria. Sinceridad en la intención. Voz que sucede ajena a lo que
quiere imponer lo sabido: el mundo gastado, rotulado con el pobre “ya co-
nozco todo”. Novedad (¿nueva edad?) de las primeras palabras. Alegres y
frágiles, dolidas y extraviadas. Palabras pulsadas por la voz y la mano, para
que el conocimiento las tome fielmente unidas a lo que describen. Sabiduría,
imantación de la risa y el miedo. Ansiedad y deseo, razón y sentimiento.

Que la indiferencia de los niños con las palabras permita abrir la puer-
ta al gozo que teníamos mientras jugábamos.

Adulto
Niño que ha crecido mucho. (Camilo Aramburo, 8 años)

Amor
Es algo tierno, hermoso, lindo, etc. que todos tenemos que enfrentar y

querer a la persona que nos vamos a enfrentar. (Roberto Uribe, 11 años)
El amor es lo que hace a los niños. (Adelaida Restrepo, 10 años)

Anciano
Un humano común y corriente, pero con años. (Jonathan Ciro Gutiérrez,

10 años)
Persona antigua. (Juan Felipe Gómez, 7 años)

Naranjo
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Calor
Es una cosa que lo hace ver a uno hasta el diablo. (Juan Esteban

Buitrago, 9 años)

Cuerpo
Nuestro cuerpo es una cosa que todos los seres humanos tenemos y que

nunca nos lo debemos dejar tocar de los demás. (Diana Marcela
Vargas, 10 años)

El cuerpo es la vida de uno, porque uno sin cuerpo qué hace. (Luisa
Fernanda Velásquez, 8 años)

Dios
Es invisible y no sé más porque no he ido al cielo. (José Piedrahíta, 3 años)
Es una persona que nos maneja con control remoto como si fuéramos sus

esclavos. (Juan Esteban Ramírez, 9 años)

Espacio
Es como dejando diez renglones. (Alex Gustavo Palomeque, 7 años)

Espíritu
Aparato que uno tiene y que no sale en un libro de ciencias. (Guillermo

Lancheros, 10 años)

Guerra
Es un juego que jugamos los niños de ahora. (Paula Andrea Franco, 9 años)
Es cuando matan a los otros. (María Alejandra Soto, 10 años)

Hogar
Un hogar es una guardería. (Carolina Zuluaga, 8 años)
Es un infierno. (María José García, 8 años)

Instante
Es redondo. (Edison Harvey Pérez, 8 años)
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Lluvia
Es Jesús orinando. (Alejandro Mazo, 9 años)

Misterio
Cuando mi mamá se fue y no me dijo a dónde. (Gloria María Hidalgo, 10

años)

Muerte
La muerte es cuando yo muero por causa del cuerpo. (Juan Esteban

Restrepo, 10 años. )
Es cuando no aguantamos. (Daniel Castro, 7 años)

Niño
Lo que estoy viviendo es niño. (Johanna López, 10 años)
Humano feliz. (Jhonan Sebastián Agudelo, 8 años)

Pecado
Es cuando una persona comete un pecado inmortal. (Alejandra Milena

Agudelo, 12 años)

Poesía
Como estar cantando. (Mary Luz Arbeláez, 9 años)
Algo aburridor y sólo lo aprenden los poetas. (Olmedo Herrera, 10 años)

Poeta
Un hombre que canta. (Juan Pablo Eusse, 8 años)
Puerta. (Hugo Andrés Grajales, 6 años)

Sexo
Es una persona que se besa encima de la otra. (Luisa Fernanda Pates, 8

años)
Usar. (Laura Isnelia Cardona, 9 años)

Naranjo
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Sol
El que seca la ropa. (Diego Alejandro Giraldo, 8 años)
Para uno sudar. (Lolita Buitrago, 5 años)

Soledad
Es lo que le da a la mamá. (Jorge Andrés Sáenz, 6 años)
Tristeza que le da a uno a veces. (Iván Darío López, 10 años)
La pared. (Elizabeth Parra, 8 años)

Tiempo
El que corre sobre la vida. (Lina María Murillo, 10 años)
Por ejemplo, el reloj no tiene tiempo, porque corre y corre, o también

como el viento que vuela. (Diana María Castrillón, 12 años)

Tierra
La tierra es un sentimiento del espacio. (Lucas García, 11 años)
La tierra es sucia. (Janeth Giraldo, 8 años)
La tierra sirve para andar. (Carol Cristina Toro, 7 años)

Vacío
Es como cuando el estómago le pide de comer. (Marcela Yuliana Salazar,

8 años)
Donde uno guarda algunas de las cosas y no encuentra nada. (Yuri

Marlen Quintero, 8 años)

Vida
Que pasa el sol. (Diego Fernando Villa, 6 años)
Un corazón que tengo aquí adentro. (Paulina Uribe, 10 años)

Violencia
Es que los niños y las personas están violados. (Tatiana Ramírez, 7 años)
Si la violencia se hace en el país, yo me voy. (Yeny Andrea Rodríguez, 8

años)
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