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LA COMUNIDAD ANIDANDO INFANCIAS 

  

La madre abajo llorando, 
llorando 

llorando. 
Así la conocí. 

Una vez, extendido sobre sus rodillas, 
como ahora sobre el árbol muerto, 

aprendí a hacerla sonreír, 
a detener sus lágrimas, 

a deshacer la culpa, 
a curar su muerte interior. 

Darle vida era mi vida. 
Donald Winnicott 

  

Este pediatra y psicoanalista fue criado por una constelación de madres que lo 
anidaron, la cocinera, la niñera, la Institutriz, hermanas, tías y primas de una prestigiosa 
familia inglesa, menos su madre que la describe en este poema. Curar su muerte 
interior, darle vida era mi vida, aprendí a hacerla sonreír, a detener sus lágrimas a 
deshacer su culpa... 

Cuando a la entonces senadora Patricia Jorge le confiaron la compleja tarea de 
promulgar una legislación para la infancia que eliminara las viejas leyes del patronato 
reflejando las voces de todos, su preocupación constante fue ¿quién se ocupará de los 
niños que no tienen familia? ¿quiénes se harán cargo de sus vidas? 

La preocupación de Patricia no era estipular las competencias de los nuevos actores 
del sistema en la vida de los niños. Los sectores en pugna luchaban porque 
prevaleciera su visión, sin que ninguno de ellos se animara a integrar un niño a su 
familia. En ese recorrido, a la licenciada Jorge le impactó un proverbio africano: “para 
criar a un niño hace falta una tribu entera”. Esa tribu que constela ternura y 
aprendizajes, escuela, barrio o salud, deporte, campamentos, música o cultura para las 
infancias de las orillas del Conurbano o de la orgullosa y altiva Ciudad Autónoma, de 
las provincias y de nuestro territorio tan latinoamericano, tan africano también. 

Esa tribu proveyó y provee las respuestas comunitarias que se armaron como 
resistencia frente a la dictadura y a la tecnocracia, abrigando niños y adolescentes 
desde un vínculo cotidiano que los nombraba o los abrazaba desde su singularidad, 
sus heridas y sus deseos de ser amados, cuidados y respetados. Una red de vínculos 
que deberá volver sobre sus pasos para mirar con ese niño, cuando pueda y quiera, su 
propia subjetividad sitiada de insatisfacción, frustración, rechazo o incertidumbre para 
construir seguridad, afecto, confianza en sí mismo. Tiempo para tomarlo de la mano 
para conquistar su lugar en el mundo, el barrio, los amigos, la escuela o la familia en 
naufragio. 
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Esa tribu que se diferencia de las pymes de los 90 o las instituciones de infancia del 
Estado porque el horizonte de su lucha, en esos casos, no son los pibes, sino sus 
preocupaciones personales, familiares o salariales. 

Todos los niños cualquiera sea su condición social o cultural, y aun hoy que las viejas 
instituciones como la familia o la escuela son reemplazadas por las pantallas en su 
construcción subjetiva, requieren de una red o tribu que impronte sus vidas, sus 
creencias y su historia. Maternidades y paternidades como múltiples voces, afectos o 
vínculos para forjar libertad, creatividad, autoestima y confianza en sí mismo y en los 
demás. 

Todos funcionamos, decidimos y actuamos dentro de una institución, resulta 
contradictorio afirmar que solo los niños sin cuidados parentales están 
“institucionalizados” en un hogar, porque institucionalizados estamos todos. ¿No están 
institucionalizados los niños en una escuela? ¿Será por eso que dejó de ser una 
experiencia placentera concurrir ir al colegio? ¿No están institucionalizados los 
integrantes del poder judicial? Y vaya si lo están, sitiados por protocolos y expedientes, 
tanto que la mayor parte de las veces el ciudadano pobre y sin dinero fue condenado a 
vivir sin respuesta y sin justicia. 

Los hogares de puertas abiertas nacieron para desterrar la internación o la 
institucionalización. El hogar de puertas abiertas o la tribu a la que aluden nuestros 
hermanos africanos nacen como una respuesta comunitaria para anidar a un niño que 
desea recuperar su infancia y construir colectivamente otro horizonte de posibilidad y 
oportunidad. Por eso La Casita afirma: la infancia desposeída reclama menos 
comunicadores o vigiladores que divulgan o controlan sus tragedias cotidianas y más 
educadores comunitarios y del Estado desde vínculos próximos de escucha o 
restitución de derechos in situ en sus vidas. 

En un contexto social, político y económico atravesado por instituciones estalladas 
como la familia (biológica o adoptiva), la escuela, el poder judicial y los organismos 
político administrativos, urge restituir y reconocer a los grupos y organizaciones de la 
sociedad civil para el abrigo, un lugar protagónico de valoración teniendo en cuenta que 
nuestros niños y adolescentes solo cuentan con estos espacios de infancia y 
ciudadanía frente a las ausencias. El desafío es que clausuremos la visión de patronato 
de nuestras prácticas cotidianas, dejar de operar como puertas giratorias, trabajando 
“in situ” en la historia de cada niño, con criterios comunes que sostengan y validen el 
trabajo cotidiano de cada organización o familia que anida infancia. Junto con ellas, 
niños y niñas irán a conquistar lo perdido, a cicatrizar lo lastimado, para recuperar lazos 
que unirán su pasado e identidad con su presente de abrazos ampliados. 

La nueva legislación vigente a nivel nacional y provincial sumó múltiples actores, 
incluyendo UNICEF, para abordar la compleja problemática de niños y adolescentes a 
la deriva, sin cuidados parentales, expulsados con sus familias por el mercado. Esta 
función en la vieja legislación la cumplían los juzgados de menores o juzgados de 
familia o civiles. Y les pregunto a los nuevos actores, desde la mirada de los niños, 
¿cuál fue la revolución que operaron desde sus acciones o funciones? O van a 
responder como le escuché a una trabajadora social y académica, “la falta de 
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respuestas desde los servicios del Estado a los niños es porque no estamos salariados 
como nos merecemos”. 

Esta respuesta obliga a preguntarnos ¿qué se merecen los niños? ¿realmente 
merecemos la función que elegimos trabajando por los niños que dependen de 
nosotros? Los educadores populares que habitan nuestras organizaciones no ven a 
ese niño como su fuente laboral y centro de sus preocupaciones económicas. Son sus 
procesos de vida, los errores o aciertos en la tarea, porque de ello depende que 
nuestros niños recuperen la alegría y la esperanza al vivir una infancia de pan y 
ternura. 
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