
Un día en la vida de un niño rural

Mi nombre es Adrián, tengo doce años vivo en una zona rural, llamada  Paraje San Luis, en el Departamento de Colonia, 

concurro a la Escuela -Nº¬¬ 95 que queda a seis kilómetros de mi casa. Casi siempre me lleva mi papá en moto o en 

camioneta. Alguna vez fui en bici, pero llegue tan cansado y sin ganas de escribir que decidí no ir más en bicicleta. Hoy sigo 

andando en bicicleta, pero no tantos kilómetros. En la escuela somos ocho niños, Agustín y Nicole de Jardinera, Emiliano que 

va a primero y Jonathan y Lucia que están en segundo, en tercer año esta Macarena, Yuliana está en quinto año y yo en 

sexto año.  Mi maestra se llama Jaquelin y la cocinera Alicia. Todos somos amigos aunque no tenemos la misma edad, a la 

hora del recreo generalmente jugamos juntos, pero a veces me aburren un poco y me voy a conversar con Alicia.

En nuestra escuela tenemos una linda huerta que cada año al comienzo de clases comenzamos a limpiar y sembrar, hemos 

cosechado muchas verduras, remolachas, rabanitos, acelga, lechuga, arvejas entre otras, y es Alicia quien se encarga de 

cocinarlas para prepararnos ricos almuerzos, no a todos nos justan las verduras, pero es lindo y te ayuda a comerlas que 

sean cultivadas por nosotros. 

  

En mi casa vivo con mi mamá, mi papá y mi hermano mayor, que se llama Nazareno. A todos nos gusta el campo, pero en 

especial los animales, tenemos gatos, perros, pájaros,  gallinas, guineas, ovejas con corderos y hemos tenido hasta nutrias. 

En fin nos gusta mucho el lugar donde vivimos, es una casa rodeada de campo y árboles, donde nuestros animales viven con 

nosotros, pero sueltos en el campo y mis papás son muy felices trabajando en el tambo, ellos ordeñan más de doscientas 

vacas. Hemos criado  corderos guachos, porque  sus madres no los han querido. Tuvimos uno al que le pusimos Jorgito, hacia 

muchas travesuras pero lo que más le gustaba era subirse a los sillones y a mi cama.

Juanito se llama nuestra nutria guacha. A Juanito lo encontramos cuando con mi hermano Nazareno fuimos a Egaña, un 

pueblito muy pequeño del Departamento de Soriano, tiene apenas 718 habitantes, según el censo de 2011, para mi ahora 

hay menos habitantes que antes, pero es muy lindo porque allí viven mis abuelos y allí vivieron mis papás, por eso fuimos, a 

visitar a los abuelos. Como era verano los abuelos nos invitaron a ir a bañarnos a “Masiel”, una zona  que queda cerca de 

Egaña, son aguas del arroyo “El Bizcocho”, donde hay un puente bajito, pero muy lindo. Cuando veníamos de regreso  en un 

tajamar había una nutria con pichones y de ahí sacamos a Juanito. Mi hermano y mi primo Nicolás los persiguieron, hasta 

que mi hermano Nazareno  agarró uno de los pichones y lo llevamos a la casa de mi abuelo. El abuelo lo largo en una jaula y 

nosotros le dábamos boniatos pelados y cortados en rodajas.

A los días mi papá vino a buscarnos y a Juanito lo llevamos en la jaula en la camioneta, en mi casa lo 

dejamos encerrado en la jaula con ración, agua y un latón para que se bañara, él se metía dentro 

del latón. A la semana lo largamos a un tajamar y lo amansamos con boniato y ración. Desde ese 

día Juanito vive libre, pero ahora es nuestro amigo. Llenó el tajamar de cuevas como si fuera 

su casa. Un día Nazareno lo quiso tocar y lo mordió, le dejó el dedo rojo y yo me reía mucho.

 



 Otro día fui a darle de comer y no estaba, yo pensé y después  dije a mi familia:

-Se fue con otra nutria.

 Mi hermano Nazareno no me creyó y me dijo:

-No es posible, está en una de sus cuevas.

Durante un tiempo no lo vimos más, hasta que ayer lo vimos cerca del tambo. Todavía no sé si tiene novia, pero estaré 

mirando a ver si veo alguna otra nutria.

Tenemos muchas gallinas que ponen huevos por todos lados, hacen nidos afuera del gallinero y tengo que andar buscando 

los nidos para poder juntar los huevos.

Siempre que puedo llevo huevos para la escuela donados, para que Alicia haga milanesas. A mi me gustan mucho las 

milanesas y todos los días estoy insistiendo para que me haga milanesas, claro que no hace milanesas todos los días, pero 

cuando insisto mucho me dice:

-Si mañana traes huevos y la maestra trae carne te hago milanesas.

-Sí, ¡claro que traeré huevos! Maestra, ¿usted trae carne?

-Capaz, ¿Tú vas a hacer todas las tareas?

-Síiiiiiii.

En realidad no sé si haré todas las tareas de hoy porque a veces no las entiendo y dejo para preguntarle a la maestra 

mañana. Pero ya sé que sí va a traer carne para que Alicia nos haga milanesas a todos y esta vez las voy a pedir con 

ensalada de huevo y remolachas de nuestra huerta recién cosechadas. También me gustan mucho las milanesas con puré.

Antes de salir para la escuela miré que las guineas, que ahora están poniendo  huevos, ya tienen más de treinta en su nido , 

en cuanto se enclueque una yona le vamos a poner huevos de guineas porque las yonas son muy buenas mamás. También 

tengo conejos a los cuales todos los días les doy agua, les corto pasto y les doy ración. Tengo cardenales, codornices  que 

pusieron un huevo  y una coco tilla que chifla La Cucaracha y la canción de la Pantera Rosa, es muy linda. Tengo un loro que 

se llama cotorrete al cual le lavo la jaula y le doy girasol, conversa mucho.

Me gusta mucho el lugar en donde vivo, a un kilómetro hay un paso, en el verano voy con mi hermano a pescar mojarras, 

siempre vemos pisadas de carpinchos, y en las noches escuchamos gritar los ciervos. El tambo donde trabajan mis papás 

esta al lado de casa, de vez en cuando voy, me gusta estar con los guachos, a veces les doy la leche y le ayudo a 

mis papas a lavar la planchada, pero  voy muy poco, porque en la mañana estoy en la escuela y de noche 

me acuesto temprano.

A la casa de mis abuelos ahora voy poco, solo alguna veces en vacaciones, cuando era más 

chico me gustaba ir más, pero ahora voy y extraño mi casa, el campo y mis animales



.La escuela me gusta mucho, pero este año estoy pensando y muy ansioso de terminar sexto para ir a la U.T.U, yo quiero 

seguir estudiando como lo hace mi hermano Nazareno, que ya va en segundo de U.T.U, porque aunque me gusté mucho el 

campo y se que cuando grande me voy a quedar a vivir y trabajar en el campo, también sé que es importante estudiar. Por 

eso me gusta cuando vamos de la escuela a ver la muestra sobre energía o la charla sobre los aéreos generadores y otras 

salidas que hemos realizado.

Bueno ya voy terminando este relato, de regreso de la escuela le daré de comer a mis animales, juntaré huevos y miraré 

un ratito de televisión.

Soy Adrián Taño

6° año de Escuela N° 95, San Luis

Esta foto ya tiene un tiempo, acá estábamos sembrando en la huerta de la escuela, el de azul, cerca del tarro, soy yo. Claro 

que ya crecí un poco.



Esta foto también es de años anteriores, acá estábamos visitando el Acuario de Colonia.

Este es mi cordero guacho, se llama Jorgito.

Ya se que eran dos fotos, y que ya me pasé, pero la foto donde estoy con mi cocinera favorita no puede faltar:  

(acto de fin de año de diciembre de 2014, yo vestido para actuar de Sol)


