
Pedro de Paz 

 

“A veces uno se pregunta cuándo comenzó a aceptar, con aparente 

agrado y sumisión, que le regalasen calcetines en lugar de juguetes, cuál 

fue el momento justo de su vida en el que se rindió y cambió ilusión por 

pragmatismo...” 

 

Rabindranath Tagore 

 

¡Qué feliz eres, niño, sentado en el polvo, divirtiéndote toda la mañana 

con una ramita rota! Yo sonrío al verte jugar con ese trocito de madera. Yo 

estoy ocupado haciendo cuentas, y me paso horas y horas sumando cifras. 

Tal vez me miras con el rabillo del ojo y piensas: "¡Qué necedad perder la 

tarde con un juego como ése!" Niño, los bastones y las tortas de barro ya 

no me divierten; he olvidado tu arte. Persigo entretenimientos costosos y 

amontono oro y plata. Tú juegas con el corazón alegre con todo cuanto 

encuentras. Yo dedico mis fuerzas y mi tiempo a la conquista de cosas que 

nunca podré obtener. En mi frágil esquife pretendo cruzar el mar de la 

ambición, y llego a olvidar que también mi trabajo es sólo un juego. 



Friedrich Nietzsche 

 

"No conozco ningún otro modo de tratar con tareas grandes que el juego: 

éste es, como indicio de la grandeza, un presupuesto esencial" 

 

 

Pablo Neruda 

 

"En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no 

podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega 

perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta". 

 

 



José Martí 

 

“Así, desde los juguetes del niño, se elaboran los pueblos.” 

 

 

Fernando Pessoa 

 

'' No hay imperio que valga el que por él se rompa la muñeca de una niña. 

No hay ideal que merezca el sacrificio de un tren de juguete. '' 

 

 

 

 



Robert L. Stevenson 

 

"Cuando haya alcanzado la edad de hombre seré muy arrogante y muy 

maligno. A niños y niñas les diré: ¡No toquéis mis juguetes...!". 

 

 

Juan Gelman 

 

Juguetes 

hoy compré una escopeta para mi hijo 

hace ya tiempo que me la venía pidiendo 

y comprendiendo mi hijo que no hay plata que alcance 

pero pidiéndola proponiendo los sitios de la cocina de la pieza 

donde recién traída la escopeta esperaba 



que él saliera del sueño donde estaba esperándola 

para verla tocarla convertirla después en otro sueño 

no para matar bichos o pájaros o arruinar las paredes las plantitas 

o bajar a la luna de su sitio lunar 

no para esas pequeñas cosas molestas mi hijo quería su escopeta 

y esta noche la traigo 

y escribo para alertar al vecindario al mundo en general 

porque que haría la inocencia ahora que está armada 

sino causar graves desórdenes como espantar la muerte 

sino matar sombras matar 

a enemigos a cínicos amigos 

defender la justicia 

hacer la Revolución 

y además compré una camita para mi hija 

donde acostará a su muñeca cubriéndola con el trapo amarillo 

como esa noche que yo estaba por escribir un poema 

intentando apresar los rostros últimos del bello amor humano 

imperfecto perfecto como una madre oscura 

acercándome a ellos casi rodeando su aire 

cálido como un fuego cara a cara a su fuego 

oyéndolos temblar inasibles 

y mi hija me tomó de la mano para mostrarme la muñeca 

que ella había abrigado es su cuna 

tapándole los ojos pintados con un pedazo de papel para que pueda 

dormir 

y le besó la frente 



le dijo que descanse 

y yo volví a la mesa y en silencio guardé mis papeles vacíos 

 

 

Roberto Ramos 

Juguetes (1998) 

Qué cruel es la vida 

que me trata sin piedad, 

que hace años jugaba 

y hoy estoy obligado a olvidar. 

Olvidar que yo juré 

que nunca crecería, 

que sería fuente de juguetes 

y soy fuente de sequía. 

Yo sé que he traicionado a mis juguetes, 

que el corazón llevo en las manos, 

que siento haber crecido 

y me duele olvidarlos. 

Miedo me da el futuro, 

y pánico me da el presente, 

si todo lo que tengo 

lo olvido como a mis juguetes. 

 


