
Indagar por las piedras que les han depositado en los
bolsillos, zapatos y mochilas a cada niña y niño  como lo
propone la escritora Raquel Díaz en su cuento cuando las
niñas vuelan, coincide con la labor que desarrolla el equipo de
las y los artistas del proyecto de promoción de derechos y
prevención de riesgos desde el componente de Animación
sociocultural, cuando va identificando que,  por intentar
responder a los patrones culturales y cánones que la misma
sociedad ha generado como expectativa en ellos y ellas, lo
que ha logrado es cargarles de piedras que obstaculizan sus
deseos, desarrollo y aspiraciones. Aquellas piedras también
se han establecido en los contextos de los barrios donde
habitan los niños y niñas como las prácticas violentas en la
resolución de conflictos, los múltiples escenarios de abusos
sexuales, la explotación sexual comercial de niños y niñas, el
trabajo infantil y las acciones de mendicidad en su entorno
familiar, que en efecto son adversas para la funcionalidad de
las alas que tienen sus sueños.
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En ese contraste aparecen
dos fuerzas  que están en
constante tensión, por una
lado está la presencia del
temible Noloconseguirás,
que se encarga del no, del
menos, del ni siquiera….todas
aquellas palabritas que
disminuyen cualquier
voluntad de ser.
Noloconseguiras, ha
propiciado la reducción del
amor propio, reflejado en
caras escondidas y en frases
que son un eco de lo dicho
acerca de ellos y ellas, frases
devalorativas acerca de sus
compañeros y compañeras
que terminan fácilmente en
peleas y agresiones.
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Y por el otro está la fuerza de la apreciada
Síquierespuedes, como los adagios populares que
invitan todo el tiempo a dinamizar la vida, a pensar
en la potencia como una capacidad creativa que le
hace frente a las condiciones de la realidad, para
dinamizar colores, sabores y emociones que
permitan el bienestar, volcar la potencia en
acciones pedagógicas que permitan construir
reflexiones de sí mismos-mas en vía de  la
dignificación, desatar los nudos y cargas que la
sociedad impone.
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Una cara amable, una bienvenida dulce y tranquila, empieza a transformar las posturas
con las qe llegan y a deconstruir el poder del Noloconseguiras, en un camino seguro
como el uso de la palabra y de la escucha del otro y otra en sus sentires y necesidades. 
Esta fuerza que se evidencia en  el equipo de artistas que acompañan a los niños y
niñas, en su capacidad de avanzar ante el agobio que el exceso de realidad produce,
logrando con ello poder caminar en los aprendizajes. Como tejedores de alas van en la
búsqueda de identificar sus talentos,  permitirles vibrar muy alto en el teatro, la danza,
la música, las artes y en la apropiación de las propias palabras.

Animar y acompañar a aquellos-as que los han perdido todo por el exceso de lluvias, por
estar ubicados en zonas de alto riesgo y sin ningún tipo de resguardo ante la calamidad,
por la presencia de diferentes tipos de violencia y la falta de humanidad, exige cada vez
más acciones de denuncia y visbilizacion del mundo social.

Por ello para recargarse el proceso
ha generado un espacio para la
vitalidad, la danza cubrió al equipo…
sus cuerpos se volvieron gesto y
movimiento para vencer el
noloconseguiras que también les
crea una carga, se supieron
personas fortalecidas para
acompañar la ruta, para acariciar el
alma propia, en la humilde sensación
de hacer lo mejor posible con las
fuerzas que nos habitan desde la
capacidad y el deseo de amar. 
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