
otra historia “pero ese chiquito no es para un 
colegio como este señora… llévelo a un lugar 
donde no le den inglés y la carga académica 
no se tan pesada…. Eso le decía la coordina-
dora de preescolar a la madre de quien hoy 
es un sobresaliente estudiante universitario, 
emprendedor, líder juvenil que habla varios 
idiomas. Les cuento, les hago un recuento… 
es el cuento de otro un joven de 15 años en 
una reunión con la directora… ella le decía 
usted es un desastre, voy a echarlo de esta 
institución porque es una vergüenza … en el 
recuento de los daños el joven hoy es un ex-
celente ser humano, padre ejemplar, médico 
brillante …. A pesar de ser violentado por al-
guien que desde su posición de poder le juz-
gaba como el peor de la generación… tengan 
en cuenta que la señora directora es educado-
ra… nadie la juzga, ¿quizá estaba sumamente 
cansada, violentada, acosada, abusada… en-
tonces será que es una cadena de violencia… 
una circulo vicioso?

De las peores noticias que he recibido, 
la del chico que decidió quitarse la 
vida tirándose al tren, un joven que 

no pudo resistir la violencia de un grupo de 
un colegio donde los jóvenes acostumbran 
“bautizar la mostacilla”, les cortan sus cor-
batas, le rompen sus cuadernos, les ponen 
sobrenombres, los tiran en la fuente de la his-
panidad, les gritan improperios… y se ríen 
de verlos llorar… eso ha pasado por genera-
ciones… hace 50 años mis hermanos estaban 
allí y ya existía esa práctica. ¿Entonces?

¡Tanto que decir… maldita violencia...!  
Hace unos meses unas mujeres denunciaron 
a su patrón porque las agredió brutalmente 
por un error en el arqueo de la caja,… he es-
cuchado a miles haciendo su propio juicio… 
pero eso solo es posible porque salió en los 
medios, en las redes sociales… pero en el re-
cuento miles de personas son agredidas cada 
día por sus jefes, profesores y familiares sin 
escrúpulos, siendo  acosadas laboral y se-
xualmente por quien usando su  posición de 
poder violentan al que necesita el empleo,  al 
estudiante que tiene es vulnerable o al fami-
liar de quien tiene alguna dependencia. 

Mujeres…. Un cuento de nunca acabar, 
desde los lamentables femicidios que son llo-
rados, conversados en pasillos y que al final 
son un número de expediente, hasta los miles 
de denuncia por abuso, agresión, discrimi-
nación, sometimiento, injusticias sociales… 
verdad que son un cuento de nunca acabar…  
y?  hasta cuándo?  En mi despertar de la 
consciencia oigo a lo lejos… las luchas han 
sido incansables… sí me consta…  y otras 
dirían tenemos leyes que nos protegen…. 
Ajá… pero sigue sucediendo… seguimos 
contando “víctimas” (así se les llama… ese 
es otro tema… revictimización…. Un enano 
de otro cuento). Algo no funciona, una ley no 
es suficiente.

El otro lado de la moneda…. Los hom-
bres que viven la eterna espera de los 
juzgados para que les aprueben ver a 

sus hijos, el amigo que debe pagar 12 me-
ses por adelantado si quiere o debe salir del 
país, el que espera 7 años para lograr un di-
vorcio porque siempre hay una nueva contra-
demanda… quien tiene que pagar cantidades 
mayores a sus propios salarios porque a la 
exseñora se le ocurrió decir… lo voy a hacer 
pagar hasta que tenga que chupar el suelo… 
esa misma señora quizá tenga enormes razo-
nes para estar tan enojada, llena de ganas de 
desquitarse por lo que el fulano le hizo… al 
final… de nuevo la competencia mal sana… 
el deseo de mostrar que este juego te lo gano 
aunque tenga que mandar a la cárcel al papa 
de mis hijos… porque jamás le voy a perdo-

nar lo que me hizo.  Estos solo bocetos, un 
recuento de algunas situaciones de vida.

Les cuento otro recuento… escuchaba a 
mi querida amiga Rebeca Grynspan Flikier, 
ella es una eminente psicopedagoga conver-
sar sobre la violencia que sufren los trabaja-
dores en Costa Rica y nos cuenta sobre los 
índices de acoso o violencia donde el 63% de 
la población han sufrido este caos, como dice 
Doña Rebeca será que la gente no conoce las 
leyes, y nos cuestiona dónde están esas leyes 
para proteger a las personas con discapacidad 
que son sometidas a abusos, acoso y violen-
cia…. Dónde están las leyes que protegen a 
las personas que no tienen seguro social y son 
agricultores que trabajan con pesticidas de 
banda roja… ella nos lleva a reflexionar so-
bre los encargados de hacer violencia, sobre 

el caldero de violencia que hay en este país 
… y le agrego “país de paz” (es en serio… 
definitivamente el vestido no hace al monje)”

Y qué les cuento de la señora que el mé-
dico en el consultorio de la CCSS le dice, 
señora su operación de corazón es muy ur-
gente y le dan la cita para el 2025 no es eso 
violencia también… podemos sentir el terror 
de que un médico nos diga “sino se opera 
ya” se muere en tres meses… yo lo viví y sé 
que lo viven muchísimas personas en nuestro 
país… qué violento es cuando la respuesta 
de la recepcionista es … no hay campo hasta 
dentro de 2 años… lo demás ya usted lo sabe.

¡También es violencia cuando un guarda 
de seguridad recibe a una persona en la puer-
ta de un banco y le dice no puede entrar su 
acompañante (el que está empujando la silla 
de ruedas) … sin palabras!

¡Que me dicen de las noticias internacio-
nales que nos presentan el abuso y violencia 
del policía norteamericano contra George 
Floyd, sí! La noticia que causó una ola de 
indignación… pero no pudo devolverle la 
vida… fue famoso por su muerte… y cómo 
es que hay personas capaces de decir… tenía 
que morir para que pasara algo… para que se 
aplicara una ley ¿…cuál? Siguen muriendo 
personas por el uso de la violencia emitida 
por exceso de poder, allá y aquí ahora.

Ay esperen… me falta una… que violen-
cia tan despiadada a la que “nos sometemos” 
para cumplir las “leyes del comercio”, desde 
tener que esculpir el cuerpo… y no por salud, 
sino porque esas son las medidas de la cultu-
ra… y las vestimentas y modas del momen-
to… avaladas por las televisoras nacionales 
que dictan que debes usar para estar IN por-

que de otra forma estas OUT… y escuchas en 
pasillos a las chicas decir, que pola!… claro 
eso lo escuchaba hace 40 años… o sea la si-
tuación es la misma, chicas llorando en los 
baños porque otras compañeras le dijeron te 
ves horrible con ese corte de cabello, y los 
chicos, varones que viven la experiencia de 
un momento social donde si no sos Fit estás 
out, si sos estudioso sos un sapo, si haces las 
tareas… hágame la mía  también.

El recuento es enorme… de seguro que 
para este momento del artículo usted ya ten-
drá sus propios cuentos… no los deje desa-
parecer…hable de ellos y póngales el peso 
emocional que te representa, que tal si em-
pezamos a hacernos cargo de lo que somos 
responsables… de esos momentos en que nos 
hemos dejado “tragar” “adaptar” a un mundo 

caído… un mundo que ha decidido que la vio-
lencia se pone en las grandes pantallas, donde 
las historias de asesinos en serie como Jeffrey 
Dahmer que cortaba y comía las carne de sus 
víctimas, o del pedófilo Jeffrey Epstein, o los 
casos de violencia de género o doméstica son 
la novedad mayor vista, usando las historias 
de violencia para enriquecer a unos.

A esta altura los cuentos se reducen a uno 
que pone el pie sobre otro… y unos hasta se 
ríen del doblegado, o dicen… se lo merece…
levantando un juicio sin razón.

La lista es interminable… y hay tanto 
que repensar… porque lo establecido nos 
hace vivir adormilados, nos lleva a seguir 
haciendo lo mismo y obteniendo los mismos 
resultados… 

¿Cuál sería la propuesta? Quedé sorpren-
dida al recordar un versículo bíblico Mateo 
11:12b, “el reino de los cielos sufre violencia, 
y los violentos lo arrebatan”

Después de semejante exposición de 
actos violentos que despiertan mi conscien-
cia… el versículo anterior parece contradic-
torio… pero no es así… hay que tener una 
fuerza interior para sobreponerse a las vicisi-
tudes violentas que nos presenta nuestro en-

torno… donde muchos han decidido que es 
“común” reaccionar violentando a otro.

La posibilidad de emitir acciones res-
ponsables nos separa de reaccionar como si 
fuésemos un reactivo químico que explota 
cuando se mezcla con otro. Desde mi expertis 
no hay método de control de la ira que trans-
forme el ser, solo lo “aplaca”, para algunos es 
su asidero, pero todo lo que está adentro del 
ser es nuestra responsabilidad. 

Quizá estés pensando, pero si la violen-
cia siempre ha existido, si dicen los expertos 
que es inherente al ser humano… entonces 
no podemos modificar este paquete.

¡Error conceptual!
Cuando renovamos nuestro entendimien-

to vivimos para repensar lo establecido, para 
tomar acciones con  inteligencia emocional, 
desbancando lo que por años hemos vivido 
como aprendido y fortaleciendo un mundo 
interior que hace la diferencia, en sana com-
petencia con quien fui… con quien tuvo mi-
llones de experiencias de dolor por abusos 
y violencia…, dejando atrás todo lo que ya 
pasó y enfocando este momento en la cons-
trucción de un ser espiritual en esta experien-
cia humana… es entonces cuando gana poder 
esta frase… sólo los violentos (valientes)… 
violentan (arremeten contra) la violencia y 
son  entes de paz…, nadie dijo que es una ta-
rea fácil… pero si iniciamos ya podemos ha-
cer la diferencia. Decisiones trascendentales, 
una voluntad que va en contra de lo estableci-
do como “normal”. Si nunca haces la prueba, 
sería imposible tener resultados diferentes, tu 
mundo cambia si tu cambias… cada uno es 
responsable de sí mismo, no pretendas cam-
biar al otro… trabaja en repensarte, en reno-
varte, en transformarte vos… permite que 
reine la paz, somos gestores del Ser, entes de 
paz  ¡atrévete ya!

Recuerdo la multitud de veces que mi 
mamá decía “conecten su lengua al 
cerebro”, un sabio consejo, pero que 

sólo es una frase si no repensamos lo que 
realmente significa… o peor aún es una ex-
presión grosera por la forma en que se dice… 
como otras… “conecte la lengua a su única 
neurona, porque no piensa lo que dice len-
gua de hacha”. Muchas de esas formas de 
analizar un comentario que está cargado de 
veneno, de ganas de desquitarse, de querer 
ofender o hasta de devolver un espejismo al 
que antes me ofendió.

Formas de expresión, el fondo de la pa-
labra, la raíz de aquello que tejemos con pen-
samientos, palabras, obras u omisión… son 
muchas veces el fundamento de un malestar, 
de un mal trato, de una forma de abuso y has-
ta de un vínculo lleno de violencia.

La propuesta de algunas personas es: 
diga lo que sienta, no se deje nada adentro… 
otro “consejo” que podría leerse como bue-
no, pero que se degenera cuando quien dice 
sin filtros lo que siente hiere irresistiblemen-
te a otro, porque el primero tiene tanto dolor 
que decide compartirlo con otros como con 
lengua viperina. 

Es posible que para este momento en tu 
mente se dibujen rostros, recuerdes nombres 
y momentos inolvidables donde fuiste testigo 
de unas palabras que tienen filo, que cortan 
amistades, rompen sentimientos y violentan 
corazones. Bien dijo Santiago en la Biblia “3: 
7 El ser humano puede domar toda clase de 
animales, aves, reptiles y peces, 8 pero nadie 
puede domar la lengua. Es maligna e incansa-
ble, llena de veneno mortal. 9 a veces alaba a 
nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice 
a quienes Dios creó a su propia imagen. 10 y 
así, la bendición y la maldición salen de la 
misma boca.”, que claridad la de Santiago 
de la condición humana, mostrando que no 
es posible enviar la lengua a clases de corte-
sía, o a adiestrarla para ser domado como un 
tigre de circo que aprende a reaccionar por 
estar sometido a un proceso de estímulo res-
puesta. Entonces cuál es la posibilidad para 
abrir la boca y emitir palabras que edifican… 
decisiones canta Rubén Blades… Decisio-
nes, cada día alguien pierde, alguien gana… 
decisiones todo cuesta”, un acto de voluntad, 
cargado de las emociones que permitimos 
que dominen el momento, de los sentimien-
tos que encarcela la persona y que  afloran 
en el instante… donde a veces el humano 
dice… yo no sabia ni lo que estaba dicien-
do… me tomo la cólera… decía mi papá “la 
sangre me hierve”, haciendo alusión a la ira 
tan incontrolable que sentía cuando alguien 
le gritaba o lo ofendía, o cuando se enojaba 
porque algo no salía como pensaba, tan hu-
mano mi papá… siempre intentaba tener todo 
bajo control… pero a veces no se podía. Esas 

son reminiscencias, recuerdos de la moce-
dad, situaciones que debí trabajar al gestio-
nar mi ser… porque frente a las repeticiones 
lo común en “normal”, ¡lo normal es común, 
creencia y justificación para la repetición… 
hasta que uno decide … no más!

En esta vía de lo común, de la “idiosin-
crasia”, de los patrones culturales el niño y 
el adolescente es espectador, modelado por 
su medio, repetidor de patrones, además 
en su corta edad carga sus cambios físicos, 
emocionales, hormonales y todas sus lucidas 
“artes” que marcan a veces más y a veces 
menos con el acné, la sudoración, las nuevas 
formas… a veces vividas como deformacio-
nes. En ocasiones con situaciones familiares 
muy dolorosas, además de luchas internas, 
desacuerdos con sus iguales y un caos en sus 
pensamientos, pues ya no es quien era, todo 
es nuevo muchas veces no aceptable, como si 
fuera poco …cada día es más visible la vio-
lencia, el abuso y el Bullying y con él la tris-
teza, la depresión, el cutting, los intentos de 
suicidio y las autoeliminaciones o el enojo, el 
abuso de drogas y alcohol.

Investigando me encontré con un escrito  
que introduce el tema de la siguiente manera: 
“Al inicio del tercer milenio, las condiciones 
de avance tecnológico, los sistemas de comu-
nicación, y las necesidades económicas que 
hacen que ambos padres tengan que trabajar 
para traer ingresos al hogar, acompañan a 
una pérdida de la identidad familiar, y origi-
nan que los niños tengan una carencia de co-
municación y de una familia nuclear, unida y 
subsecuentemente estén expuestos a factores 
que condicionan la violencia.1 La violencia 
se define como el acto consciente de hacer 
daño físico o psicológico a otro semejante, 
haciendo uso de la fuerza. La adolescencia 
es la etapa de cambios físicos, cognoscitivos 

y emocionales que constituye el crecimiento 
de la niñez a la edad adulta. El protagonis-
ta vive un prolongado y difícil período de 
inestabilidad con intensos cambios externos 
e internos (por ejemplo: endocrinos, de ima-
gen corporal, de valores, de familia, etc.) que 
dificultan su interacción familiar, escolar y 
social. Investigaciones sugieren que 20% de 
los adolescentes tienen dificultades conduc-
tuales que bastan para alterar su funciona-
miento psicosocial general, y algunos de esos 
jóvenes a la postre quedan etiquetados por la 
sociedad como rebeldes.2,3 Una conducta 
rebelde, incluye cualesquier patrón persisten-
te de conducta que está en oposición directa 
con las reglas, los valores y las costumbres 
de la familia, escuela, comunidad, cultura y 
sociedad, en la cual vive el adolescente. Casi 
todas las conductas identificadas como rebel-
des también se califican como antisociales. 
El trastorno de conducta, el trastorno desa-
fiante oposicional y la delincuencia juvenil 
se caracterizan por patrones persistentes de 
conducta que tienen efectos adversos impor-
tantes sobre el desarrollo y el funcionamiento 
psicosocial normal del adolescente.” Violen-
cia en la adolescencia Rubén M. Álvarez-So-
lís,(1) Marcela del P. Vargas-Vallejo. 

Como este texto podemos encontrar mi-
les de autores que hacen una descrip-
ción de la violencia y el adolescente 

o en su defecto la violencia como inherente 
al sujeto… así que si deseas leer más sobre 
lo mismo en las páginas de los buscadores 
encontrarás excelentes investigaciones sobre 
lo mismo. Te cuento que cuando llegó este 
recuento de información, apareció en mis 
pensamientos una alerta …pipipipipipi… 
imagina una luz tan brillante que por un mo-
mento dirige mis pensamientos a una multi-
tud de historias, de cuentos de terror que de-

nuncian las diversas formas de violencia … 
así que dejo de lado la respuesta automática 
y me propongo introducirnos al cuento que 
recuenta los cuentos de miles que han sido 
violentados… de muchos que han propicia-
do la violencia y de otros que han acallado la 
sangrienta violencia que sufren…

Todo inicio por un pensamiento por aso-
ciación libre (el buen Freud me dejó el méto-
do para usarlo) …

Un día escuchaba a mi amigo el cantante 
nacional José Mata interpretar en forma ma-
gistral una canción que siendo niña conocí 
cuando mi papá escuchaba a Los Hicsos… 
que montón de años han pasado…  la canción 
reza…

“Oigo el llanto que atraviesa el espacio 
Para llegar a Dios 
Es el llanto de los niños que sufren y lloran 
de terror 
Es el llanto de las madres que tiemblan con 
desesperación 
Es el llanto, es el llanto de Dios
Violencia 
Maldita violencia... 
Porque te empeñas en teñir de sangre la 
tierra de Dios 
Porque no dejas que en campo nazca nueva 
floración
Violencia 
Porque no permites que reine la paz 
Que reine el amor, 
Que puedan los niños dormir en cunas 
sonriendo de amor
Violencia 
Porque no permites que reine la paz…
Compositores: José Barros.

Para este momento, el recuento ya tenía 
una multitud de ejemplos de violencia maldi-
ta violencia… porque los niños son golpea-
dos para ser disciplinados, porque hay ma-
dres que dicen a sus hijos “hubiera preferido 
parir un rollo de alambre que tenerlo a usted, 
porque es en el seno de la familia donde el 
abuso emocional se abre un trono estable-
ciendo de patrones que se repiten una y otra 
vez, haciendo que las conductas violentas se 
conviertan en la normalidad. Pero la violen-
cia no es autoría de esta generación que está 
hablando de bullying … 

Ustedes recuerdan el cuento que cuentan 
los líderes religiosos… que en el cielo uno 
que era ángel de luz quiso ser Dios… y creó 
un “sindicato” entre los ángeles y se levan-
tó contra lo establecido…. Sólo pensaba en 
su posible trono, en ser igual a Dios... o aún 
mejor en ser Dios…  será que allí apareció 
la distorsionada competencia, egocéntrica, 
donde lo que importa es tener poder sobre el 
otro y así le impone sus ideas, violentando su 
existencia a los demás…. Pues, parece que 
es el mismo concepto que viven los chicos 
cuando entran en competencia… donde no 
importa el otro, donde no muestra alegría por 
los logros de otro porque no son los propios. 

En las historias de procesos educativos 
encontramos exalumnos que emiten palabras 
hermosas para profesores o para orientado-
res que fueron sus ángeles en el espacio edu-
cativo… personas que reconocen que hubo 
alguien que les escucha sin juicio, que los 
defendió, que dio la lucha por ellos cuando 
se sentían indefensos… es hermoso escuchar 
un exalumno contar ese cuento… pero detrás 
de esas palabras hay una historia…, de un 
momento de vulnerabilidad humana donde 
el chico fue señalado por algún adulto que 
en el ejercicio del poder… quizá un profe-
sor le decía “usted es un tarado, por eso tiene 
que tragar pastillas de ritalina, por qué no se 
va a un colegio donde no atrase a los demás 
preguntando tantas veces lo mismo”…o esta 
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Un Cuento…
¡Del Recuento…
Qué cuento! 
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