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         “Hablar de ternura en estos tiempos de 

ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un 

concepto profundamente político. Es poner el 

acento en la necesidad de resistir la 

barbarización de los lazos sociales que 

atraviesan nuestros mundos." (F. Ulloa, 1999) 
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Introducción 

La cita nos invita a pensar en esa propuesta, en la desarticulación de las lógicas 

de dominio sobre el otro, de colocar en tensión la imposición. Podemos 

considerar las diferencias como uno de los caminos para desarmar discursos 

hegemónicos y prácticas y dispositivos homogeneizadores. 

La paz como constructo social, parte indefectiblemente de la valoración y el 

reconocimiento del otro, en el respeto por las diferencias, ubicados en esa 

perspectiva consideramos que es posible pensar prosocialmente en la 

construcción de alternativas posibles que tengan como propósito la sana 

convivencia. Tenemos la convicción de que tanto el pensamiento como las 

prácticas restaurativas son baluarte para el logro de esta meta. Ante una 

multiplicación de escenarios donde prima el individualismo, las violencias y sus 

derivaciones creemos que es posible la construcción, la comunión fraterna que 

ayude a transitar caminos, a desandar saberes, a visualizar lo invisibilizado, a 

pensar en y con el otro. Por lo expuesto, consideramos pertinente recordar la 

pregunta y respuesta de Turchi y Lamberghini (2016):   

 “¿Qué están haciendo? me pregunto nuevamente. Me respondo a mí mismo: están 

utilizando el lenguaje para configurar una realidad que les es propia, exclusiva y que 

no reconoce puntos en común con la “historia de otro: se están declarando en 

conflicto…”  

(Turchi y Lamberghini, 2016, p.18). 

 

Transformar las realidades de crueldad, de oposición y contradicciones en 

instancias de interacción humana donde el diálogo sea la fuente de donde fluyan 

las alternativas resolutorias en el marco de la paz, la esperanza, el respeto y el 

cuidado. Para poder encontrar puntos justamente en común, compartidos con la 

historia y devenir de ese otro, cambiar de mirada es necesario para pensarnos 

en un mundo pacifico, igualitario, empático, amoroso, sanador y humano.  

 

Pensar y hacer restaurativamente 

En este trabajo compartimos una experiencia acontecida en el año 2019, a partir 

de la ejecución de un proyecto educativo en territorios vulnerados, en el Barrio 
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Oncativo de la ciudad de Río Cuarto. El espíritu rector del mencionado proyecto, 

aún vigente y, denominado Tiempos de compartir para vivir mejor. Vos, yo, 

nosotros1, es abordar algunas de las tantas problemáticas que atraviesan a esta 

comunidad. Se trabaja de manera interdisciplinaria, a partir del aporte de 

diferentes actores sociales y educativos, referentes barriales, docentes, 

estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y las y los ciudadanos del 

barrio, y de distintas edades, que desearan sumarse a las propuestas.  En este 

sentido, se apunta a identificar y a recuperar los recursos propios y colectivos 

que permiten construir alternativas de transformación del contexto inmediato, 

generando resultados de mayor alcance desde la promoción y consolidación de 

una convivencia sana, solidaria y fraterna. Todo un desafío, amorosamente 

asumido. 

 

Comprendimos que cada territorio en su naturaleza propia y compleja es el 

espacio propicio, justamente, para sembrar semillas de humanización y 

restauración en sus sujetos, atravesados por el dolor y la violencia, la pobreza, 

el desarraigo y la estigmatización.  

 

En el marco del proyecto, destacamos que los encuentros de trabajo se 

desarrollan en un espacio físico conocido como “copita de leche”, que lejos de 

ser “el” lugar idealizado allí se efectivizan diferentes usos, entre ellos funcionar 

como sala velatoria. Vida y muerte están permanentemente enlazadas en la vida 

diaria del barrio.  Destacamos la vivencia de cada momento, en los que pudimos 

vincularnos con niñas, niños, jóvenes, adultos y mayores adultos, compartiendo 

ideas, ocurrencias y experiencias de vida que generan procesos reflexivos en 

torno a alguna temática educativo social, sugerida o emergente.  

En un contexto, en donde prima el conflicto quisimos crear instancias que 

permitieran trasformar esas situaciones en oportunidades para el aprendizaje y 

el crecimiento contando con la participación y el involucramiento de toda la 

comunidad, ejercida desde la corresponsabilidad (Rached, Calderón 2020, 2º 

                                                             
1 Proyecto de Extensión: “Tiempos de compartir para vivir mejor. Vos, yo, nosotros”; aprobado por 
Resolución C.D N° 464/2019. UNRC 
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Congreso de Justicia Restaurativa), y desde la exhortación a la “sanación de los 

vínculos”, a la que nos invitó Pailet (2020)2.  

El trabajo trazado y la vivencia cotidiana en el barrio demuestran, precisamente, 

la necesidad de curar, sanar y cuidar más que nunca los vínculos y las relaciones 

sociales, en un sector postergado en todos los sentidos, justamente la gente se 

apoya en la gente.  

  

Sobre el transitar habitual, y respetando las inquietudes en las que “emerge” 

como preocupación permanente las disputas ocurridas entre vecinos y la 

escalada de violencia de estos problemas, observamos con admiración que las 

y los púberes y adolescentes son quienes señalan, y ponen en palabras los 

conflictos que empiezan con palabrotas y terminan con armas de fuego y, 

frecuentemente, la muerte de algún vecino.   

La responsable de la merienda diaria y también algunas madres, nos manifiestan 

el interés que demuestran las y los niños, y adolescentes por asistir a los 

encuentros, como así también el nivel de involucramiento, desde las palabras y 

argumentos explicativos, frente a diferentes situaciones surgidas en el barrio y 

entre vecinos problemáticos. Muchas veces los adultos involucrados escucharon 

a los más pequeños, y cuando el escenario se tornaba peligroso, las madres 

fueron las encargadas de retirar a sus hijos y amigos a lugares más seguros.  

De este modo queda al descubierto el encuentro de necesidades. Las de ellos, 

es la de exponer, comunicar toda la conflictiva que pulula; y las nuestras se 

traducen en la escucha activa, en las posibilidades para elaborar y restaurar lo 

dañado habilitando espacios de crecimiento, desarrollo y sanación 

mancomunada.   

Valoramos positivamente las convocatorias al diseño y ejecución de Proyectos 

de Extensión, surgidas desde la Secretaría de Vinculación Social e Institucional 

de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, porque permiten cumplir con 

la tercera tarea de toda universidad nacional, además de la docencia y la 

investigación. Esta posibilidad de extender la teoría y la práctica, directamente 

                                                             
2 Pailet, Marta. (2020) Disertación en el 2do. Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. 30 de 
junio de 2020. 
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de las aulas universitarias a la vida colectiva de una comunidad, traduce la 

esencia del encuentro fraterno y cordial entre ciudadanos con los mismos 

derechos.  

Retomamos los aportes de Bellmonte y Tellas (2019) al referir que el 

individualismo denuncia el déficit en el desarrollo adecuado de una identidad 

individual, una identidad que nos define por nuestras diferencias a la vez que nos 

incluye entre nuestros semejantes, insertándonos armoniosamente en el marco 

más amplio de la identidad familiar, social, cultural, etc. permanente desde estos 

afectos, surgidos frente a las “faltas” que acarreamos” (Belmonte y Tellas, 

2012:19). 

 

A manera de cierre…  ideas para nuevos comienzos 

Convencidas del valor de la educación, en todas sus modalidades, como 

transformadora de la calidad de la vida humana apostamos a la generación, 

acompañamiento y sostén de todos los proyectos dirigidos a tan noble fin.  

 

Nos hacemos eco de las ideas de Havel (1978) al expresar que, “la tarea 

primordial no es destruir lo que está mal, sino construir desde abajo una nueva 

persona y un hombre nuevo. La tarea más urgente y necesaria es la conversión 

del hombre. Es ahí donde anida el mal que hay que destruir, el cáncer que es 

preciso erradicar (Dostoievski: ‘si yo fuera bueno, el mundo sería bueno’). El 

corazón convertido es el que puede propulsar la ‘revolución existencial’. Ese es 

el auténtico poder de los sin poder, el único camino para frenar el ‘totalitarismo 

rampante’ y emprender la reconstrucción moral de la sociedad. Así será posible 

la paz, la libertad, la justicia, la solidaridad; eso es también lo que puede hacer 

que el poder se convierta en servicio”. Y remata diciendo: “una palabra 

verdadera, incluso pronunciada por un solo hombre, es más poderosa, en ciertas 

circunstancias, que todo un ejército. La palabra ilumina, despierta, libera. La 

palabra tiene también un poder. Es ese el poder de los intelectuales”  

(Havel,1978:2-6). 

 
Para finalizar, compartimos la letra de esta canción: 
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EL DESPERTAR DE LA HISTORIA 
Un tropel de caballos 
la historia dormía 
y se despertó 
Estirando los brazos 
abrió su boca de siglos 
y nos preguntó, preguntó; 
¿Cuál es la lucha, de 
los hombres, para 
lograr la paz? 
¿Y cuál paz? 
Si quieren dejar 
al mundo como está. 
Ayúdenla, ayúdenla 
que sea humana, 
la humanidad. 
Ayúdenla, ayúdenla 
que sea humana, 
la humanidad. 
(…) 
Nosotros, hagamos la historia 
y otras las escriban 
en un mundo mejor 
Busca, buscar las lucha adentro 
por transformar el mundo 
significa amor. 
Ayúdenla, ayúdenla 
que sea humana, 
la humanidad. 
Ayúdenla, ayúdenla 
que sea humana, 
la humanidad. 
 
Alí Primera, cantante venezolano 
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