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 X COLABORACIÓN. Reflexiones sobre la violencia

Ausencia del discurso pedagógico
“Educad a los niños si no queréis 
castigar a los hombres”, Pitágoras, 
Siglo VI a.C.)

 X Por ÁUrEA CrISTINA SArAVÍ

E s muy frecuente escuchar, cuan-
do alguien infringe una norma, 

particularmente al transitar las ca-
lles de la ciudad, expresiones como 
las siguientes: “Es que hace falta 
mayor control; tendrían que apli-
carse sanciones más severas”, en-
tre otras expresiones. 

No sería mejor preguntarnos: 
¿No hace falta educar desde diver-
sos ámbitos en procura de una li-
bertad que pueda ejercerse respon-
sablemente? Me pregunto y mi res-
puesta –afirmativa– tiene que ver 
con esta segunda (que debería ser 
primera) opción. 

Resulta asimismo reiterativo asis-
tir al cerrado y hasta podríamos de-
cir en algunas oportunidades “ca-
luroso” aplauso de “bienvenida” 
con que se presentan y son recibi-
dos nuevos patrulleros policiales; 

aumento del número de efectivos 
que componen esta fuerza; como  
ha ocurrido también en otros tiem-
pos con la habilitación de nuevos 
pabellones carcelarios o la inau-
guración de nuevas sedes (o am-
pliación de las que ya existían) pa-
ra atender a la situación de niños y 
adolescentes en situación de ries-
go; o la habilitación de sedes pa-
ra la atención de personas en “si-
tuación de calle”; como más cer-
ca nuestro, a la apertura de sedes 
para recibir a mujeres víctimas de 
violencia de género.

Sin desconocer el servicio que en 
determinadas circunstancias estos 
recursos pueden ofrecer a quienes 
los necesitan, creo que antes que 
aplaudir tendríamos que pregun-
tarnos qué nos está pasando como 
sociedad si las demandas derivadas 
de las dolorosas circunstancias an-
tedichas, se hacen sentir con tan-
ta fuerza, en forma reiterativa y de 
modo tan perentorio que sería im-
posible –y hasta inhumano– no res-
ponder a ellas.

TRABAJO CONJUNTO. Me pregun-
to si lo que nos hace falta es fortale-
cer el discurso pedagógico, casi au-
sente en el tratamiento y en las pro-
puestas de solución desde los ámbi-
tos políticos y gubernamentales res-
ponsables no sólo de dar respuesta a 
tales episodios, sino de prevenirlos.

Porque no faltan líneas de aná-
lisis de especialistas en el tema, vo-
ces a las que se suma la tarea dia-
ria en el ámbito escolar que llevan 
a cabo los docentes en los distintos 
niveles (y ¡tan poco reconocidos!).

La escuela es sin dudas un espa-
cio fundamental en el proceso de 
socialización de los alumnos con 
todo lo que ello comporta. Pero so-
la no puede. A su enorme tarea de-
be sumarse el trabajo responsable 
de la familia y el de de quienes li-
bremente (por esto su responsabi-
lidad es mayor) ejercen funciones 
desde el poder político entendido 
como “servicio” a la ciudadanía (y 
no a la inversa) en todos sus esta-
mentos con el agravante de que 
por lo general sus anuncios tie-

 X COLABORACIÓN

Historias que inspiranAnoche, antes de 
dormirme, mirando esa 
fuerte tormenta por la 
ventana pensé: 
seguramente Milagros y 
Victoria tienen una sonrisa 
en su cara y tranquilidad en 
el alma.

 X Por CAroLINA oErTEL

R aúl es un hombre que du-
rante varios años vivió en la 
calle, de caminar ágil y apu-

rado, inquieto, callado, respetuoso 
y tímido. Varias veces fue a mi an-
terior local a pedirme dinero, siem-
pre le di unos pesos para ayudarlo 
y lo traté con afecto. Pero lo que hi-
cieron Milagros y Victoria fue dar-
le una vuelta de tuerca más a una 
simple ayuda: en ellas existió un 
compromiso real, profundo y anó-
nimo que hoy me atrevo a contar-
lo porque son historias que inspi-
ran a otros a ser mejores personas.

Un día, no hace mucho, mane-
jaba mi auto y mi hijo me dice que 
mire al señor que iba al negocio, 
que algo le pasaba. Veo a Milagros 
y Victoria sentadas en un esca-
loncito una a cada lado de Raúl, a 
quien amorosamente le hablaban. 
Yo hasta ese momento no sabía ni 
el nombre del “Señor que pedía” 
ni el de las dos mujeres que esta-
ban con él, a quienes simplemen-
te conocía de vista por ser vecinas 
de mi nuevo local.

Seguí manejando y nos pregun-
tábamos con Cristóbal que le ha-
bría pasado al señor.

nen que ver con medidas “reacti-
vas” y no “pro-activas”, con la im-
provisación, y –me atrevería a de-
cir– con el tan cuestionable méto-
do de “ensayo y error”. V. gr.: bajar 
la edad de inimputabilidad de los 
menores o proveer a las llamadas 
“fuerzas del orden” de nuevos re-
cursos –armas– con los riesgos que 
ello conlleva.

Me pregunto: ¿es esta propues-
ta el resultado de una reflexión se-
ria sobre el problema por parte de 
quienes nos gobiernan? ¿Se ha es-
cuchado la palabra de los especia-
listas en el tema? Me temo que no 
y que en ésta como en tantas otras 

cuestiones, la improvisación y la 
mera opinión (la “doxa”) la conje-
tura sustituyen al trabajo reflexivo, 
serio, meditado (la “episteme” de 
la antigua Grecia).

EDUCACIÓN. Volvamos al pensa-
miento de Pitágoras (de quien qui-
zá, y con mucha suerte, sólo recor-
damos su famoso teorema). Sabe-
mos que el desarrollo y/o la modi-
ficación de las conductas de orden 
afectivo y social demandan mucho 
tiempo tanto en su configuración 
como en su consolidación (que de-
berá propiciarse toda vez que se 
trate de comportamientos cons-
tructivos) y que en ello, la educa-
ción tiene un papel protagónico. 
De aquí que elegí anteponer a es-
tas líneas el categórico pensamien-
to del gran matemático griego na-
cido en Samos en el siglo VI a.C y a 
quien –como es sabido– se atribu-
ye la utilización de la voz “filosofía”, 
disminuyendo la pretensión del sa-
bio a mero “amante del saber”.

Creo que es bueno volver a las 
fuentes.

“Lo griego –ha dicho muy lúci-
damente Tomás Abraham– no tie-
ne fecha de vencimiento”.

Pitágoras.

casa para que pueda bañarse, de 
hecho contrataron a una persona 
que lo ayudara a hacerlo.

Le consiguieron un techo, co-
mida y un lugar seguro donde es-
tar, que a la vez le permite mane-
jarse con libertad porque él nece-
sita esos recorridos a pie, canalizar 
su energía en rápidas caminatas.

GRACIAS. El 27 de noviembre fue 
el cumpleaños de Raúl. Se lo feste-
jaron. Comió torta. Y le cantaron, 
despertando en ellas la incógnita 
de saber hace cuánto tiempo na-
die lo saludaba por su cumple y lo 
agasajaba de esa manera.

Por primera vez en tanto tiem-
po pudo ser reconocido y querido 
en el día de su nacimiento.

Llegó la Navidad y lo fueron a 
buscar al hogar que ahora tiene. 
Compartieron la cena, rodeado de 
bellas personas que lo quieren pro-
fundamente y lo respetan.

Se han comprometido con su 
persona hasta los huesos.

Es una noche tormentosa, llue-
ve torrencialmente y Raúl tiene un 
techo gracias a estas dos hermosas 
mujeres que llevaron su amor y su 
compromiso más allá.

Una persona logró estar mejor 
gracias a ellas y si bien hay mu-
chos por ayudar, su historia con-
tagia y se replica por miles. Y así 
nos vamos contagiando de una 
epidemia humana, sanadora y 
reparadora.

Gracias Cristóbal, por siempre 
ver más allá, descubrir cosas y abrir-
me los ojos. 

Gracias Milagros y Victoria, por 
ser inspiración para muchos, por su 
entrega, por su amorosidad y por 
devolver la esperanza.

A los días de lo ocurrido veo pa-
sar a la joven rubia (Victoria) por la 
vidriera de mi negocio, corro hasta 
la puerta y le digo:

–Disculpame... el otro día te vi 
con el señor que pide y vive en la 
calle Cervantes. 

Ella me miró y me dijo

–Raúl.
Para mi sorpresa, ella lo cono-

cía, no era simplemente alguien 
–como fue mi caso– a quien da-
ba una ayuda y hasta ahí llegaba. 
Me comentó que desde hace mu-
cho tiempo, ella y su madre, Mila-
gros, ayudaban a Raúl y que hacía 

poco lo habían encontrado atado, 
golpeado y desnudo en una plaza.

Victoria, decidida y temperamen-
tal, lo llevó al hospital e hizo la de-
nuncia correspondiente.

A partir de ese encuentro, em-
pecé a interiorizarme más en que 
hacían por Raúl. Lo llevaron a su 

Victoria, Raúl y Milagros, con selfie de cumpleaños.


