
 

 
 



 

 Cada estación del año tiene su color y sus características y, si bien todos lo sabemos, no 

siempre nos conectamos con ellas. En Risas de la Tierra nos dedicamos en profundidad a 
investigar lo que cada estación del año nos trae. Por ejemplo, en otoño juntamos hojitas, 
hacemos collares de semillas de jacarandá y de hojas de colores y exprimimos naranjas para 
hacer jugo. En invierno hacemos cuevas, comemos chocolate y nueces, bajo grandes frazadas, 
acostados en almohadones. En primavera, nos dedicamos a sembrar plantines y flores de 
muchos colores. Y en verano celebramos el carnaval. Por supuesto que, en lo cotidiano, cada 
día se tiñe de un matiz diferente, pero en casa también podemos investigar estas cosas con 
nuestros hijos. Comprender los ciclos de la naturaleza nos ayuda a comprender nuestros 
propios ciclos de crecimiento y nuestros ciclos diarios. Todo tiene un ritmo y todo tiene un 
ciclo. Desde despertarse, desayunar, jugar, almorzar, hasta el momento en que nos acostamos. 
Todo es cíclico y aprender esto para los niños es fundamental. 

 

 
La herencia y las hojas 

  Todos los hijos queremos sentirnos especiales para nuestros papás y especialmente si hay 
muchos hermanos dando vueltas. Un momento a solas con nuestros padres es algo muy 
deseado y reparador. Esos momentos que salen bien, dejan huella para toda la vida y son un 
claro ejemplo de que los instantes compartidos con amor tienen que ver con la vocación en el 
futuro y con todo aquello que uno ama a lo largo de la vida. Cuando yo tenía tres años iba al 
jardín de infantes y pasaba una larga jornada entre juegos y siesta. En mi casa familiar éramos 
muchos hermanos y mi mamá se dividía entre todos para mantener organizado el hogar. 

  Ahora que soy grande, entiendo el enorme esfuerzo que implica atender a los hijos. Ahora que 
soy mamá, valoro distinto cada gesto de mi propia madre, pero en mi niñez prevalecía el 
registro de la carencia, porque los chicos son muy demandantes y mis necesidades de afecto 
eran tan grandes como la urgencia de estar un rato a solas con mis papás. Quería recibir una 
mirada especial, diferente de la de ser parte de la gran tribu de hermanos, primos, amigos y 
vecinos. También ahora puedo entender el otro lado: la libertad que me daba no ser 
demasiado mirada, la diversión y la aventura de ser muchos... pero ese es otro asunto y forma 
parte de la elaboración a lo largo de la vida. Hubo una mañana de otoño en que mi maestra 
llamó a casa porque yo lloraba desconsolada y quería irme del jardín. No me podían calmar. 

  Atendió mi mamá y haciendo magia, así lo sentí en aquel momento, dejó a mi hermanita bebé, 
para venir a estar conmigo. Dejó a mi hermanita menor, la casa patas para arriba, las camas sin 
hacer y se fue a buscarme al jardín. ¡Una genia! Ese día no me lo voy a olvidar. Fue feliz. Me 
buscó en el jardín Mitre, cerca del Rosedal, y nos fuimos a pasear a los bosques de Palermo. 

  Caminamos y caminamos de la mano, yo no paraba de charlar, como suelen hacer las nenas. 
Mi mamá también disfrutaba y nos dispusimos a buscar tesoros. Juntamos semillas, hojas del 
otoño caídas en la tierra, piedritas, palos. Hicimos pruebas, caminamos por arriba de los 
troncos haciendo equilibrio, miramos bichitos y todas las maravillas que el otoño había dejado 
en el camino. Como mi mamá siempre tuvo vocación de maestra, transformó el momento en 
algo productivo: me hizo juntar las hojas más especiales en una bolsa y luego, sentadas en el 
pasto, las pegamos en una cartulina blanca, que ella había llevado en su bolso. Una cartulina 
muy arrugada, pero ese detalle no me importó. Es que parte de la creatividad cotidiana 
siempre incluye algo de caos, de desprolijidad y de hacer lo que se puede, sin exigencias.  

 
 
 
 
 
 
 



  Todo quedó pegoteado con la plasticola: las hojas rojizas, la cartulina, mis manos, la tierra, los 
mocos, el pelo. Pero tampoco me importó el enchastre porque, a partir de ese día, todos los 
otoños de mi vida me dediqué a contemplar los árboles y a juntar hojas en la calle. Cada año 
descubro las hojas de los Liquidámbar, de los robles, de los plátanos, mientras se van 
poniendo rojizas, amarillas y doradas. Fui aprendiendo a distinguir los colores y a valorar esa 
belleza. Ese día compartido me dejó una profunda huella que alimentó mi propia vocación y 
pasó a ser parte de la riqueza de mis recursos como docente y artista. Actualmente, en Risas 
de la Tierra, cuando llega el otoño, todos compartimos la experiencia. Grandes y chicos. Les 
enseñé a los maestros a decorar el jardín. La primera vez lo hice yo misma y sorprendí a la 
gente con un lunes de colores otoñales. A partir de ahí, todos traen semillas y hojas de las 
plazas, de la calle, de donde sea. Empapelamos las paredes con caminitos de hojas de colores 
y pasa a ser la decoración más linda del año. Muchos papás lo comentan y se sorprenden, 
algunos no entienden dónde las conseguimos, porque mucha gente no mira los árboles ni el 
otoño en medio de la ciudad. Las hojas están y también está el amor por mirar y descubrir 
aquello que forma parte de los ciclos de la naturaleza, dentro de la vida urbana. Porque la 
ciudad tiene muchos matices y la realidad es como un hojaldre lleno de capas. Al final, el 
otoño es algo característico de la institución, algo que heredé en mi infancia y nació en una 
mañana de mi salita de tres, de la mano de mi mamá, como muchas cosas importantes que 
desarrollé en mi vida. Cuando mis maestros veinteañeros tienen dudas sobre su vocación,  

  los aliento a bucear en los años de su infancia. 

  ¿Qué era realmente querido para ellos?, ¿qué les gustaba hacer? Pintar, cantar, construir, 
estar con otros, leer, ayudar, pensar, inventar... ¿y qué más? Los recuerdos de los primeros 
años atesoran grandes conocimientos, y traerlos al presente, recuperarlos, nos vuelven a 
conectar con aquello que queremos hacer en nuestra vida adulta. Porque el verdadero ser se 
manifiesta en los primeros años de la vida y, a veces, el molde social y la educación nos hacen 
olvidar quiénes somos y qué es significativo para nosotros. Pero podemos recuperarlo. 

 

 
/ Videoclip Palos y Maderitas (Magdalena Fleitas y Risas de la Tierra) - Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=YKFDS4t0xyk&t=18s 
 

/ Videoclip La Verdolaga (Magdalena Fleitas) – Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=bZYzSf_MnC8 

/ Videoclip Agua (Magdalena Fleitas) – Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ay7qJh8jA2o 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKFDS4t0xyk&amp;t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=bZYzSf_MnC8
https://www.youtube.com/watch?v=ay7qJh8jA2o


 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


