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Relaciones Exitosas e Inteligentes    

 

 

A4. EL NIÑO QUE LLEVAMOS DENTRO  
 

 

Por Rita Jaime. 
www.ritajaime.com 

 

¿QUE ES UN NIÑO? 

 

 

Entre la inocencia de la infancia y la edad de la madurez, 

encontramos una criatura encantadora llamada niño. 

 

Los niños vienen en diferentes medidas, pesos y colores, 

pero todos tienen el mismo credo: 

disfrutar cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día 

y de protestar ruidosamente (su última arma), 

cuando el último minuto se termina y los padres los meten a la cama. 

 

A los niños se les encuentra dondequiera: 

encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo o brincando. 

Las mamás los adoran, las niñas los detestan, 

los hermanos mayores los toleran, 

los adultos los ignoran y el cielo los protege. 

 

Un niño es la verdad con la cara sucia, 

la belleza con una cortada en el dedo, 

la sabiduría con el chicle en el pelo, 

y la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. 

 

Cuando estas ocupado, un niño es 

un carnaval de ruido desconsiderado, molesto y entrometido. 

Cuando quieres que de una buena impresión, 

su cerebro se vuelve de gelatina o 

se transforma en una criatura salvaje y sádica 

orientado a destruir el mundo y a sí mismo. 
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Un niño es una combinación: tiene el apetito de un caballo, 

la digestión de un traga-espadas, la energía de una bomba atómica, 

la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, 

la imaginación de Julio Verne, la vergüenza de una violeta, 

la audacia de una trampa de fierro, el entusiasmo de una chinampina y 

cuando hace algo, tiene ¿una mano en cada dedo? 

 

Le encantan los helados, las navajas, las sierras, las navidades, 

los libros de historietas, el chico de enfrente, 

el campo, el agua (pero no en la regadera), 

los animales grandes, papá, los trenes 

los sábados por la mañana y los carros de bomberos… 

 

Le desagradan las clases de doctrina, 

estar acompañado, los colegios, los libros sin ilustraciones, 

las clases de música, las corbatas, los peluqueros, 

las niñas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. 

 

Nadie más se levanta tan temprano, ni se sienta a comer tan tarde. 

Nadie más se divierte tanto con los árboles, perros y la brisa. 

Nadie más puede traer en el bolsillo, 

un cortaplumas oxidado, media manzana, 

un metro de cordel, un saco vacío, dos pastillas de chicle, 

seis monedas, una honda, un trozo de sustancia desconocida y 

un autentico anillo supersónico con un compartimento secreto. 

 

Un niño es una criatura mágica. 

Puedes cerrarle la puerta de tu despacho, 

pero no puedes cerrarle la puerta del corazón. 

Puedes sacarlo de tu estudio, pero no puedes sacarlo de tu mente. 

 

Mejor ríndete, 

-es tu amo, tu carcelero, tu jefe y tu maestro-, 

una carita sucia que corretea gatos, un manojito de ruido. 

Pero cuando regresas a casa por las noches, 

con tus sueños y esperanzas hechas trizas, 

el puede remediarlas y dejarlas como nuevas con dos mágicas palabras: 

¡Hola papito! 

 
Poema de: Rodney Collin, conocido por la extraordinaria interpretación de Enrique Rambal. 

 

 

Se dice que todos llevamos un niño dentro de manera muy cotidiana pero, 

¿a qué tipo de niño nos referimos? ¿A este niño que admiramos porque se 
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manifiesta como un ser lleno de entusiasmo y curiosidad por el mundo 

incansablemente en una ingenua autenticidad? ¿O al niño que nos causa 

lástima por toda una serie de situaciones y acontecimientos que han 

rodeado las circunstancias de su vida? ¿O en ese que está enojado con su 

mundo por ya no encontrar el sentido de la vida ahora que vive en el 

adulto en el que nos hemos convertido? 

 

 

En muchas ocasiones, cuando algunas personas se refieren a su infancia y 

adolescencia lo hacen a través de una perspectiva de lamentación, pena 

y necesidad, atribuyéndolo a que en esa etapa de su vida hubo toda 

clase de carencias, desde las afectivas como pueden haber sido las de sus 

padres, sus hermanos y hasta las de carácter material, que impidieron que 

su desarrollo fuera en un ambiente sano y de bienestar que les permitiera 

ser feliz. Proceden, desde la apreciación de sus recuerdos, a verse tan 

frágiles y sobre todo infelices, tanto que incluso pueden romper en llanto 

recreando aquellos tiempos tan presentes que pueden transformar ese 

dolor en enojo al pensar y sentir que todo aquello fue injusto. 

 

 

¿Qué tan justo fue? Quién puede decirlo, lo verdaderamente cierto es que 

ese niño que vive en nosotros puede ser ciertamente vislumbrado de forma 

equivocada ya que la vida tiene un sentido de equilibrio que en pocas 

ocasiones nos ponemos a reflexionar, y ¿si ese niño que fuimos alguna vez 

no sea lo que nosotros vemos que es?  

 

 

Cuando nace, esa pequeña criatura está desprovista de los medios para 

ser autosuficiente, es más, carece de una identidad propia, es vulnerable y 

dependiente, es por ello que ha de desarrollar algunos mecanismos que le 

permitan no sólo conocer el mundo sino conseguir lo que necesita. 

 

 

En muchas ocasiones se piensa que las actitudes negativas en un niño, 

como son, los berrinches, sus enojos, sus gritos, su mal comportamiento, sus 

chantajes son debido solamente a problemas en su conducta, lo cual, no 

deja de tener cierta razón, sin embargo, existen otras causas que también 

intervienen en ello. 

 

 

¿Y si al ser una criatura vulnerable y dependiente, ha de encontrar a través 

de estos mecanismos la forma de sobrevivir, sobre todo cuando su entorno 

está plagado de situaciones, circunstancias y estímulos que le ponen en 

peligro o que son muy inadecuados para él? 
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En algunos estudios que se han realizado con niños, se ha podido observar 

que en su percepción no existen todavía las connotaciones emocionales 

que como adulto se tiene, ellos, viven en un mundo dual, es decir, por un 

lado seguirán queriendo conocer el mundo y por el otro, buscando la 

forma de protegerse. Su capacidad de sobrevivencia, resolución de 

conflictos y necesidades es prácticamente innata. 

 

 

Si el niño tiene estas capacidades y con ellas ha resuelto sus necesidades 

¿sería posible entonces visualizar a un niño enorme, de grandes cualidades 

y fortalezas al que no sólo habría que admirarle sino agradecerle lo valioso 

que ha sido en nuestra vida, en lugar de continuar viéndolo como alguien 

tan desvalido y necesitado? 

 

 

Por supuesto que sí, y entonces podríamos iniciar una reconciliación con 

nuestra historia a través de este niño que fuimos al comprender que el ser 

niño no sólo era serlo sino que tuvo una misión mucho más importante en 

nuestra vida; entregarnos a las puertas de la libertad como adultos. ¿Le 

debemos algo a nuestro niño?: Todo. 

 

 

Reconozcamos el verdadero sentido de llevar a un niño dentro, ése que 

ríe, que construye, que sueña y que juega y que ama su mundo porque 

confía en sí mismo. ¿Quieren jugar conmigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 


