
PEQUEÑOS PASOS 

de Nicolás Magarín (4º ESO A) 

Marcel Proust decía que los únicos paraísos que existen, son los perdidos. Algo 

parecido pienso yo al sentir el final de una etapa que ahora parece lejana y borrosa, mi 

niñez. Es por eso que me empeño en guardar y atesorar aquellos recuerdos y vivencias 

que de una forma u otra han marcado mi infancia, sin duda, el más feliz de los  paraísos. 

Mi primera salida escolar está envuelta de luces y sombras. Estas últimas, 

provocadas por el paso del tiempo y la mala memoria, que no solo es selectiva, sino a 

menudo también caprichosa. Supongo que las imágenes que conservo de este viaje se 

deben, casi a partes iguales, a lo vivido realmente y a todos los detalles que en mi 

familia se guardaron y que aún conservan, como la autorización que tuvieron que 

firmar, o las recomendaciones de la señorita Reme para esta excursión. 

Tenía cuatro años, y vivía en un pueblo de la Sonsierra Riojana. Nuestra escuela 

era muy pequeña y formaba parte de un CRA, colegio rural agrupado, formado por 

cuatro pueblos más. Los cursos estaban unidos y compartíamos clase con alumnos más 

mayores y también más pequeños. 

Llegó la primavera y nuestra seño preparó nuestro primer viaje. El destino era el 

buzón de correos del pueblo. Habíamos estado trabajando con cartas, sellos y 

direcciones, y como final de actividad, había que echar nuestras cartas al buzón. 

Doce años después, el colegio y el buzón continúan en el mismo lugar, y aunque 

entonces me pareció una larga caminata, calculo que la distancia a recorrer, contando la 

ida y la vuelta, sería de unos trescientos metros, por lo que se comunicó a las familias 

que  iríamos andando, pero seguía siendo indispensable y obligatorio algunas normas a 



cumplir, como tener que llevar mochila para el almuerzo y pantalones largos para evitar 

hacerse heridas en caso de caídas. 

Cuando llegó el día de nuestro viaje, el nerviosismo era evidente, no sé si 

comparable al que después hemos tenido a lo largo de los años, pero ese día no 

podíamos estar quietos. Nos colocaron de la mano con nuestra pareja, en mi caso, con 

mi inseparable Julia, aunque Emma, una profesora de apoyo que nos acompañaba, debía 

agarrar a June e Iñigo porque eran los más revoltosos del grupo. Como en toda buena 

excursión, hay que dejar margen para la improvisación, y en la nuestra también hubo 

que añadir una parada no prevista en el estanco, pues alguno de tanto tocar y retocar el 

sobre de su carta, había perdido el sello y hubo que comprar uno nuevo. Cruzar la 

carretera en orden y rápido debimos hacerlo muy bien, ya que habíamos ensayado 

bastante para cuando llegase el momento. Y cuando llegamos a nuestro destino, uno a 

uno y aupados por ambas profesoras fuimos depositando nuestras cartas en el buzón. 

Ojalá nos hubieran dejado quedarnos a ver recoger aquellos mensajes por nuestro 

cartero y haber podido seguir con ellos su corto recorrido, ya que todas iban dirigidas a 

nuestras familias en el pueblo. 

Antes de volver al patio del colegio, paramos a almorzar en la plaza de la iglesia, 

había que reponer fuerzas, supongo. Y así finalizó nuestra primera excursión, habíamos 

sido unos estupendos pequeños viajeros que no habían necesitado nada más para sentir 

esa maravillosa sensación de conocer algo nuevo, de ver algo, si no por primera vez, si 

con otros ojos, los de la infinita curiosidad. 

Después saldríamos muchas más veces, y seguimos descubriendo lugares que a 

nuestra inocencia les parecían asombrosos y nunca vistos, pero aquellos ya se hicieron 

hasta con autobús… y forman parte de otras historias. 


