
El vídeo viralizado la semana pasada, en el cual se

puede observar una pelea realmente salvaje entre

dos adolescentes de un colegio de la capital

guatemalteca, no debiera pasar inadvertido. No

por lo que aparece en él, sino por lo que no vemos,

y por lo que generó en quienes lo vieron. Todos

son elementos que deben llamarnos la atención

en ese caminar difícil contra la violencia.

¿Cómo dos adolescentes pueden llegar a sentir y

reaccionar de esa manera? ¿Cómo puede ser que

tengan la ira tan descontrolada para golpear el

cuerpo de otro? Ambos patojos, cada quien a su

manera, tendrán que saber y sentir que son parte

de una sociedad que se construye desde la

violencia. Y para la violencia. Sus familias, sus

educadores, todo su entorno, debe poner atención

a la interioridad y la vida de ambos

(independientemente de quién empezó y por

qué). Ambos golpearon, pero ambos también han

sido golpeados de muchas maneras invisibles.

“Eso es algo frecuente”, “eso siempre ha pasado”,

“no es nada nuevo”, son algunos ejemplos de

frases que abonan la indiferencia que viene

haciéndole mucho daño a nuestro país. Claro que

ha pasado, pero su frecuencia y su antigüedad

muestran que mucho no hemos hecho, que

mucho hay por hacer. Las reacciones de muchas

personas ante el vídeo son de indiferencia

histórica. Así no podremos nunca comprender de

manera plena la violencia que se proyecta,

profundiza y reconstruye en las aulas

guatemaltecas. En esta oportunidad, no podemos

caer en el simplismo de que toda violencia se

genera en la pobreza económica, 

VIOLENCIA EN UN COLEGIO CAPITALINO: 
Entre la pena, la indiferencia y la vergüenza

porque hablamos de un establecimiento educativo

de personas con poder adquisitivo.

La vergüenza se asoma cuando pasan los segundos

y ningún compañero hace algo por separar a los

contendientes. Ningún estudiante se atreve a ser

golpeado por quedar en medio de la pelea. Y se

incrementa el sonrojo de una vergüenza

pedagógica cuando pasados los segundos, ¡Ningún

educador o educadora aparece en la escena! No se

trata de asumir una función policíaca y poner un

educador cada ciertos metros, ni de invadir el

espacio de recreo, tan amado por el estudiantado,

aquí y en cualquier parte del planeta. Sin embargo,

sí es fundamental que se aprenda a acompañar, a

“estar” cerca por cualquier cosa. 

El recreo es el espacio más educativo con el que

cuenta un educador o educadora comprometida

con la formación integral de los estudiantes.

Abandonarlo es abandonar una concepción

educativa y pedagógica de vida, de cercanía, de

profundidad, de interrelaciones que trascienden el

academicismo y la exposición magistral. Eso debe

ser motivo de atención urgente y profunda. Pudo

ser  mucho peor en cuanto a las agresiones. De

hecho, hay un momento en el que parece que uno

de ellos va a ahorcar al otro. Ese momento es

dramático. ¿Dónde estaban los adultos? 

Aprendamos todos de estas situaciones. No es nada

nuevo, no es nada infrecuente, pero sí es grave, sí

amerita atención, sí es de atenderlo. Porque la

violencia, en cualquier de sus caras, siempre deberá

ser una preocupación de toda persona y de toda

institución que se tome en serio su papel para

transformar la realidad.

Carlos  Aldana  Mendoza

Coordinador  Regional  de  Programas
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