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Es imaginable un mundo con “violencia cero”? o bien ¿nos damos este lema, no como un horizonte 

alcanzable sino para animarnos a pensar aspectos de la realidad? Porque pregunto: 

¿A qué horizonte apuntamos cuando, por pasividad o por conformismo al consumismo ambiente, como 

regalo para el Día del Niño, hasta acaso como marca de amor, le entregamos a un niño de 8 años una 

consola con juegos como Gran Theft Auto o Fine Night Freddy? Cuando lo exponemos a videoclips o a 

programas de televisión como Gran Hermano atravesados por la más vulgar violencia de género? Cuando 

como sociedad proponemos las figuras botoxeadas de la farándula como modelos de realización y belleza, 

y el máximo cúmulo de plata y bienes materiales, con marcas comerciales reconocidas, como horizonte 

del éxito individual y social. Cuando permitimos y hasta aplaudimos y bailamos sobre canciones como la 

cumbia de la novia, de Lo Loko Maloko, cuya letra da escalofrío.  

 
Estas formas de violencia y muchas otras, en la casa o la escuela, son las que experimentan los chicos de 

cualquier extracción social que sea. Entre ellos los más de 200 chicos de 4 a 18 años de Casa Rafael. Pero 

ellos se ven expuestos a muchos otros riesgos. Y cuando hablo de riesgo, aclaro que la falta de recursos 

económicos que todos ellos experimentan no constituye de por sí una fuente mayor de riesgo. Y por 

suerte, en Casa Rafael conocemos familias con dificultades económicas que promueven honradez, 

dignidad y solidaridad. Pero es cierto que las dificultades económicas se pueden transformar en fuente de 

riesgo en función de factores que tienen que ver con los afectos, los modelos y los valores. 

En su mayoría, los chicos de Casa Rafael se la pasan en la calle y en zonas como el denominado “Barrio 

Chino” de La Boca, la calle no es ningún buen lugar. O mejor dicho es un lugar ideal para formarse a la 

violencia y muchas formas de transgresiones, inclusive el robo, el consumo y el tráfico de drogas que ahí 

funcionan a cielo abierto, la prostitución, o los modales de la barrabrava. En muchos casos sus héroes son 

familiares con experiencia del delito y la cárcel. Su experiencia de las relaciones entre hombres y mujeres: 

la de la violencia, la humillación y el abandono, en especial en el momento de la gestación de un hijo: 

ellos.  Su espacio: el del hacinamiento y la promiscuidad en conventillos u hoteles familiares en estado 

desastroso, con la incertidumbre y el miedo que generan la amenaza del desalojo o del incendio. Y 

también el riesgo de los tiroteos, como en este momento. Su deseo: los bienes materiales que adultos sin 

trabajo o con improbables changuitas, no llegan a darles. Su experiencia: la de la discriminación y la 

estigmatización de ellos mismos o los seres más cercanos con palabras descalificadoras que atentan a su 

dignidad como “negro de mierda”, Paraguayo de…, chorro, tranza, y demás, y revisaciones policiales a la 

vista. Y su propio mundo interior: el de la soledad y del duelo temprano de su inocencia, preservada 

muchas veces detrás del disfraz de la provocación o la mentira y hasta de actos agresivos.   

Y sea dicho de paso, no como justificación sino como descripción y con profunda convicción: en un chico 

desamparado, ciertas actitudes que interpretamos como violentas y destructivas o auto-destructivas 

pueden ser un modo desesperado de reclamar un lugar en el mundo, de gritar desde la cornisa para 

asegurarse que hay alguien en algún lugar a quién le importa, quien escucha. Un pedido de alojamiento.  

La violencia es un dragón de mil cabezas y Casa Rafael no tiene el propósito quijotesco de combatirla de 

frente.  Es otro el combate o al menos nuestra comprensión del mismo.  

Con chicos con vivencias tan tóxicas, nuestro punto de partida es lo que ellos saben, es lo que son 

capaces. Nuestra estrategia es la de hacerles tocar algo de su potencial creativo por medio de actividades 

artísticas, desde la creencia que la belleza cura y que toda persona que llega a experimentar su lado 

creativo, y a hacerlo con libertad, entra en un proceso de vida positivo, en el que se reconoce, aunque sea 

poco, como actor y protagonista de su propio destino.  



 

Por lo tanto, es mediante una iniciación en distintas disciplinas artísticas que abordamos a estos chicos. 

Pero, por su perfil, no basta con iniciarlos a la música, al cine, a las artes plásticas, a la expresión literaria, 

a la expresión corporal, u otras formas de arte. Por ello es que para esta iniciación artística --que no es 

arte terapia—nos inspiramos en los principios y modalidades de la Educación Por el Arte, y la combinamos 

además con un acompañamiento psicológico y social constante inspirado en la Pedagogía de la Presencia, 

tal como la describe, entre otros, el pedagogo brasilero Gómez de Costa. Es desde esta triple base –

iniciación artística, acompañamiento psicológico y trabajo social-- que incentivamos a los niños, niñas y 

adolescentes que vienen a Casa Rafael a descubrir sus fortalezas y sus recursos creativos, y sobre todo a 

confiar y a apoyarse en ellos, de suerte que, desde lo más íntimo y autentico de ellos mismos, logren 

hacer un proceso resiliente.  

Sé que la noción de resiliencia no es exactamente la “taza de té” de muchos psicólogos, en particular en la 

Argentina, y no es mi propósito ni tampoco el objeto del evento de hoy debatir de los méritos y límites de 

este enfoque. Es simplemente la elección que hemos hecho en Casa Rafael.  

Para llegar a algún cambio significativo, lo que debemos conquistar es la confianza del chico y en lo 

posible la de los adultos que le son más cercanos.  Frente a chicos y adultos que desconfían de todo y de 

todos, generar un ámbito confiable implica establecer una relación de reciprocidad. Si no se la logra, 

cualquier cambio que se produce está expuesto a desvanecerse en el tiempo. Con los niños, esa relación 

de reciprocidad no es una relación de pares: todo chico necesita de una relación con un adulto que se  

comporte como tal, que le otorgue protección, actúe de guía y le facilite la apertura hacia el otro. Por 

reciprocidad me refiero a una relación empática y horizontal de persona a persona, sin la interferencia de 

juicios de valor sobre lo que el otro es o lo que hace. Tal como es uno, con sus límites y contradicciones. 

Implica mostrar, más por el ejemplo que por la palabra, que se puede ser y existir sin que sea contra el 

otro o contra el mundo, que se puede estar al lado del otro respetándose a uno mismo y respetando al 

otro con sus diferencias.  

Sobre la Educación Por el Arte. Laura Bernardo, ex Directora del IVA, dice que “este enfoque pedagógico 

sostiene que los lenguajes del arte son lenguajes de todos los seres humanos, que las artes y sus técnicas 

son un medio y no un fin en sí mismas, y aspira al desarrollo y la afirmación de una personalidad 

integrada”. Habla de “la formación de sujetos críticos, sensibles a lo que sucede a su alrededor, abiertos al 

cambio, con posibilidad de trabajar en equipo, en la aceptación y el respeto del punto de vista del otro y 

con desarrollo en la capacidad para encontrar respuestas creativas ante los problemas”. 

Ahí, la Pedagogía de la Presencia a la que me referí como a la otra cara del protocolo de trabajo de Casa 

Rafael, encuadra perfectamente. Me tiento con resumirla como un “estar ahí”. Que el chico sepa que uno 

no le pide cuenta sobre lo que es, no lo rotula en base a sus deficiencias y no lo identifica con sus actos 

negativos o su agresividad, y tampoco intenta imponerle un debería ser. Se trata de no defraudarlo ni en 

palabras ni en actos y de ofrecerle una contención clara y firme pero sin autoritarismo: una contención 

afectuosa y de escucha incondicional que además atiende a su singularidad. Que el chico sienta que uno 

está por él, pendiente de él. Que uno respeta sus silencios, sus esquivas, sus distancias y su falta de 

reconocimiento. Que respeta sus tiempos y no lo expone a la competitividad y la obligación del éxito. Que 

le da la posibilidad de elegir su lugar y su modo de relacionarse. Porque uno nunca sabe qué palabra, 

mirada, situación, actitud disparará en él un proceso de transformación.  

En este sentido es importante abrirle espacios que le permitan ejercer su capacidad de iniciativa. Por ello 

es que en Casa Rafael, los chicos vienen por motu propio, cuando quieren y por el tiempo que quieren, y 

pueden atravesar todas las propuestas artísticas para descubrir la que más los motiva, y sostener las 

actividades de taller por los tiempos que quieren o pueden. Es obvio que se trata de llegar a tiempos de 

aprendizaje cada vez más largos y significativos.  



Con este propósito, nuestra modalidad es esencialmente lúdica. Sin confundirlo jamás con la realidad, en 

el juego el niño moviliza todas sus facultades de inteligencia, atención, comprensión, memoria, lenguaje, 

juicio, voluntad, intencionalidad. Con sus reglas, el juego es en definitiva el espacio en el que el niño 

puede experimentar libertad, elaborar estrategias de resolución de problemas, asimilar reglas de respeto 

y límites, explorar y tolerar roles diferentes, reconocer semejanzas y diferencias, pertenencia y exclusión. 

Además, con relación a la actividad creativa, el juego le enseña la importancia de que haya no sólo un 

inicio y un desarrollo sino también un cierre.  

Aparte, ofrecemos a los chicos un programa titulado “Ampliar el horizonte” que les permite estar en 

contacto, en la propia Casa Rafael o en espacios culturales como el Teatro Colón, con distintos lenguajes 

artísticos a los que no suelen tener acceso. Además, nuestra pedagogía incluye presentaciones públicas 

de su arte –conciertos como aquí, muestras de artes plásticas pronto en la Legislatura Porteña, murales 

en la calle, publicaciones, cortos y videoclips- de suerte que reciban una devolución que los ayude a 

consolidar su auto-estima. Y sin auto-estima, ¿qué? 

Todo lo dicho implica trabajar en equipo, no simplemente en grupo, y en esto la diversidad de edades, 

formaciones, cultura y experiencias de vida, es un recurso para que los chicos puedan sentir la posibilidad 

de apoyarse en tal o tal profesional en particular y en Casa Rafael en tanto tal. Aparte de ser confiables, 

hay que ser previsibles y coherentes: o sea decir lo que uno hace y hacer lo que uno dice. Hay que ser 

abiertos y flexibles al cambio porque la transformación, para ser auténtica, tiene que ser recíproca. Y hay 

que acompañar las vivencias cotidianas con la reflexión sobre su significado. Así los chicos podrán 

atreverse a la gran aventura de ser lo más fieles posible a lo que son íntimamente, con su singularidad y 

su diversidad.  

No les estoy enunciando recetas. El trabajo que hacemos es esencialmente “artesanal”, es complejo, 

muchas veces angustiante y arduo. Y uno es solo uno en un entrecruzado de actores en la vida del chico, y 

el tiempo que se le dedica es sólo una breve parte de su vida. Somos meros sembradores. La vida es luego 

la que dirá qué frutos brotaron en cada uno. Y por suerte son muchos y alentadores los buenos resultados 

que registramos, desde la rica producción artística a los cambios visibles y positivos de comportamiento y 

la reinserción de muchos en la escuela. Pero también están los chicos en los que los daños son tantos que 

nos quedamos cortos, confrontados con nuestros límites. Y es doloroso. 

Y sin embargo apostamos a que todo chico, hasta el más desamparado, haga su aporte en inteligencia, 

talento, y compromiso a la sociedad Argentina. Creemos que no favorecer este aporte es organizar un 

gran desperdicio para el conjunto de la sociedad o peor aún, armar la bomba social que tarde o temprano 

estallará a la cara de todos.  

Para concluir, Casa Rafael es como el colibrí de la fábula. En el incendio aletea hasta el mar a buscar agua 

en su piquito y va y viene sin parar para ayudar a apagar el incendio. Los animales de la selva se burlan de 

él pero él dice: “hago mi parte”. Casa Rafael es eso. 


