
EL ORDENADOR MÁGICO 

Santiago se hallaba rodeado de sus 

superhéroes favoritos, la cancha de plástico 

azul y rojo, el balón de caucho (que 

cariñosamente llamaba balón “vaquita”), su 

batería, los rompecabezas, la réplica de 

cadillac 1970 y todas las características de un 

fascinante mundo. Aunque acababa de cumplir 

seis años y no le gustaba mucho la escuela, 

pues tuvo algunas experiencias molestas allí, 

no tan terribles ni frustrantes, pero algunas 

circunstancias lo habían alejado. 

Estos acontecimientos, al parecer, no tenían 

que ver con su vida y ni siquiera con sus 

intereses, es más, tampoco con la historia que 

estoy relatando. De todas formas, nada de eso 

importaba, pues él sentía a estas alturas 

bastante ansiedad por el retorno a aquel lugar 

poco atractivo y misterioso. 



…A veces he pensado que, a pesar de su 

indiferencia por la escuela y sus avatares, este 

sitio debió ser desde siempre un templo, un 

lugar sagrado. No un parque de diversiones, tal 

vez. Para hacerme entender y no enredarme 

ante ustedes, la escuela podría ser el sitio 

donde nos divertimos y al mismo tiempo 

aprendemos, pero no me refiero tan solo a 

nosotros los niños y niñas, también a mis 

papás, mis abuelos y en general a todos. 

Lo entiendo por pretender disfrutar de sus 

juguetes, el balón, las palomas y el parque, 

pero me disgusta que no haya valorado las 

experiencias del sitio que yo más amo, pues 

allí he vivido rutinas fabulosas, imposibles de 

experimentar en otro lado. De todos modos, 

comprendo que en la escuela se obligan y 

exigen muchas cosas que detesta y por eso 

creo que debería ser un mundo colorido, 

mágico y luminoso; lleno de aire, agua y cielo, 



no inmerso en muros, pupitres y salones 

grises… 

Finalizaba la época de los juguetes, del niño 

Dios, Papá Noel, los aguinaldos, las 

vacaciones y dormir hasta tarde, y para ser 

sincera, se hallaba muy preocupado, pues las 

anteriores experiencias con el colegio, jardín, 

escuela o como quieran llamarlo, no habían 

sido del todo agradables. 

En primer lugar, no se sabe por qué causa, tal 

vez porque mis papás lo permitían, a él le 

agradaba acostarse a dormir tarde, le enfurecía 

hacerlo temprano. Para él las luces y el 

televisor debían estar apagados, en lo posible 

las cortinas cerradas, además no podía existir 

un mínimo ruido. Lo anterior implicaba que, 

hasta altas horas de la noche, cuando papá y 

mamá ya estaban profundamente cansados, 

lenta y plácidamente conciliaba el sueño. 

Obviamente el regreso al colegio limitaba la 

posibilidad de ir tarde a la cama, ver a 



escondidas programas para adultos, jugar más 

o sencillamente dormir cuando le diera la 

gana.   

Soñaba con naves espaciales, sus superhéroes 

favoritos se tranzaban en batallas increíbles 

contra bestiales enemigos, era genial. Inventar 

el camino más rápido entre la tierra y el cielo 

era sencillo, volaba sin medida; sumergirse 

bajo el agua y visitar a los seres marinos le 

complacía. Todo esto lo hacía bajo la 

influencia de un sueño profundo en conexión 

con un despertar voluntario, sin llamados 

constantes e incómodos; evitando regaños y 

sin presiones para no llegar tarde a la escuela. 

Además, sin sentir el insoportable frío 

mañanero, origen de bostezos y pereza. 

Asimismo, el desayuno ya no podía ser aquel 

ritual tan delicioso, donde se le permitía 

degustar tibio su huevo, fresco su cereal y 

jugosa su fruta favorita, junto a los programas 

de televisión más queridos o con el vaivén de 



los juguetes y quizás, junto a la abuela, mamá 

muchas veces, amiga otras, pero sobre todo 

cómplice de juegos y peripecias.  

Él debía asumir que lo más importante era 

llegar rápido a su “Segundo hogar”, término 

enseñado por la abuela, papá, mamá y en 

general por todos los adultos de su entorno, 

pero incomprendido, porque no lo sentía como 

tal y que de aquí en adelante usaré.  

Recordarán ustedes, que les conté cómo 

anteriores experiencias ocurrieron y no 

ayudaron a producir en su vida escolar algo de 

goce, pues la interacción con los otros niños: 

primos, hermana, amigos…, había sido 

agradable, se podría decir que feliz, estoy 

segura que sus compañeritos no eran el 

problema. Sin embargo, los días del preescolar 

estuvieron llenos de lágrimas, pataletas y un 

aburrimiento desesperante.  



Puedo afirmar que no era él quien se dedicaba 

a hacer rabietas y a llorar, pues más bien su 

carácter era dócil, claro está, frente a los 

demás, pues con papá o mamá acostumbraba a 

ser caprichoso en algunas ocasiones. Eran los 

niños de su edad, además de los más pequeños, 

quienes formaban estruendosas revoluciones 

de lamentos porque llegaba el primer día de 

colegio, se despertaban obligadamente o 

sencillamente porque así eran.  

Todo aquello le molestaba terriblemente, pues 

la idea de asistir al “Segundo hogar” se trataba 

de jugar y divertirse sin cesar, no la de ver un 

montón de pequeños enanos torturados. 

También es importante detallarles el malestar 

al salir de casa, ya que debía desplazarse 

caminando al “Paraíso del saber”, como 

también lo llamaban. Para él, los paseos 

debían propiciarse cuando estuviese dispuesto, 

revolcándose en el pasto, persiguiendo 

palomas o sencillamente montado en los 



hombros de papá y al mismo tiempo, 

acompañado de un cremoso helado de 

chocolate y vainilla, tal como le gustaba.  

Estas tortuosas caminatas mañaneras por lo 

general, estaban custodiadas por el estrés de 

mamá, la falta de descanso y el frío congelante 

de la madrugada. Todo ello era insufrible a esa 

hora. Sus pasos eran más veloces que los de 

Santiago; lo que implicaba fatigarse más. En 

este trayecto era hora de olvidarse de helados, 

palomas, días soleados y, en fin, de la 

diversión.  Solo existía espacio para el estudio, 

las tijeras, los colores, el inglés, las 

matemáticas o las vocales. 

…Me entristece mucho todo lo que tuvo que 

pasar Santiago, también a papá y mamá, pues 

siempre habían pretendido educarnos y 

hacernos personas de bien, pero no 

comprendían el mundo cambiante y que en ese 

“Segundo hogar” la vida se hacía monótona. A 

veces todos los niños nos hallábamos 



prisioneros, aunque no pareciera, y unos 

carceleros llamados profesores también hacían 

infeliz la suya junto a nosotros día a día. 

Recuerdo a mi mamá quejándose cuando lo 

llevaba contra su voluntad y me imagino que 

bello hubiera sido verla dentro del salón de 

clases, aprendiendo con él en una fantástica 

alegría y que al otro día se hiciera presente 

papá junto a ella, dibujar figuras con las nubes, 

echarse en el prado y comer helado al unísono 

del aprendizaje y la diversión para todos… 

Pero creo que ya estoy fantaseando demasiado 

y me pierdo del camino para seguirles 

narrando la historia de mi querido hermano. 

Además de todo lo anterior, es importante 

anotar cómo un día cualquiera en el nuevo 

hogar, se contenía no solo de los lamentos 

infantiles de sus compañeritos, sino de los 

constantes regaños de la maestra. Alegaba 

cuando regresaba a casa, que ella se molestaba 



mucho con él cuando se ponía de pie, si se 

suponía, los otros niños se hallaban sentados; 

pero a la vez le recriminaba si estaba sentado, 

si era obvio que el resto de compañeros 

estaban jugando.  

Él no entendía y odiaba con fuerza estas 

constantes contradicciones de la maestra y el 

llanto de los compañeros de salón. Detestaba 

las vocales, el uno, el dos y el tres; los 

comandos en inglés, el comer cuando le 

ordenaran, el levantarse cuando le dijeran, el 

uniforme, la corbata, el escritorio y muchas 

cosas más de este deleznable sitio.  

Estas circunstancias que les cuento no me las 

confesaba Santiago, pero conociéndolo como 

lo conocía, no era muy difícil entender la 

cantidad de confusión y temor encerrados en 

su cabeza y en su corazón. 

…Efectivamente el regreso al primer año de la 

escuela fue tortuoso para mi hermanito, nada 



de lo que él pensaba iba a suceder, se quedó en 

un feo cuento de terror, las pequeñas tragedias 

de su preescolar replicaron ahora en el primer 

grado que no deparó nada nuevo, la realidad 

indicaba que se agudizaban las disputas por la 

disciplina con sus nuevos profesores, el recreo 

se acortó porque imperaba la necesidad de 

“aprender” más. Los controles al uniforme se 

hicieron más severos y la posibilidad de sentir 

la naturaleza, el viento y el sol quedaron en un 

añorado pasado.  

Aunque yo intentaba vivir por esos días con 

plenitud mi pre-kínder y observaba con tristeza 

la gran desazón de mi hermano por su ingreso 

a primaria, reflexiono cómo todas las fantasías 

que teníamos se destruían al ritmo de la 

represión de los maestros, el 

acondicionamiento del edificio gris y la 

sumisión de los otros niños. Comprobé que a 

medida que avanzaba la etapa escolar, menos 


