Los vemos todos los días esquivando con habilidad los carros en las obligadas paradas de los semáforos. "Mund0000, mund0000". ¿Qué pensarán
estos niños del mundo? Tenemos contacto con apenas un grupito de ellos.
Bueno, un contacto a través de la ventanilla de nuestros carros. Unos mantienen los vidrios abiertos con confianza; otros los cierran como confirmando
pertenecer a su "otro mundo"...
También los vemos en números estadísticos. El anuario estadístico de
1966 nos dice que de 376.367 niños inscritos en el Registro Civil, 198.447,
es decir, el 52,7%, fueron producto de relaciones extramatrimoniales. El
departamento de ayuda juvenil del Consejo Venezolano del Niño estima
que "más de 200.000 niños son vagabundos y mendigos".
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EL HOGAR DF NUESTRA
SIGNIFICADO
Ante la magnitud del problema puede dar la impresión de que nadie se ha preocupado de ellos. Se
puede responder que existe el Consejo Venezolano
del Niño a nivel oficial y FIPAN a nivel privado. A
pesar de todo, la realidad es que seguimos viendo
los voceros de "mund0000, mund0000"; los que se
ofrecen a cuidar los carros y en última instancia los
que piden un mediecito...
Quien siga interesado en buscar intentos de solución por uno de los sectores de la Caracas clásica
y recorre la calle que va de Monzón a Bárcenas, en
una casita igual que las demás, le llamará la atención un letrero casi cubierto por el polvo: "Hogar de
la Virgen de los Dolores". Dentro tiene su patio y
habitaciones alrededor. Una cocina más grande de lo
normal y muchachos, hasta 50 muchachos. ¡Menudo
hogar! Esa es la verdad, es un gran hogar. Pocos de
ellos saben algo acerca de su mamá y desde luego
mucho menos de su papá... Son fruto de una irresponsabilidad demasiado generalizada.

DEL HOGAR
Llama la atención la alegría de sus caras, aunque
en el fondo de sus ojos se note una sombra. El día 11
de enero estaban de fiesta. El Hogar celebraba 25
años de existencia. Tal vez alguien pueda sonreír
ante el significado que pueda tener un Hogar de 50
muchachos ante la magnitud del problema de los
niños y adolescentes abandonados. Porque, como dice
su Director, el niño abandonado llega a adolescente
abandonado. Sin embargo, todo experimento de laboratorio se realiza en una probeta, pobre e insignificante a nivel cuantitativo, pero de valor cualitativo
inconmensurable. Gracias a él se tienen garantías
para su industrialización y solución de grandes problemas.
El Hogar de la Virgen de los Dolores es eso, un
experimento exitoso de laboratorio. ¿No habrá en
Venezuela -ningún "empresario en lo social" que lo
tome como base para su industrialización a nivel de
nuestro problema nacional?...

ANALISIS DE LA EXPERIENCIA
El Hogar consta de dos partes: la Escuela-Hogar
y la Residencia-Hogar. Se reciben niños de alrededor
de los 14 años y que no tengan hogar propio. Residen
en régimen abierto, no es un internado. Reciben cama, comida, formación personal y, sobre todo, afecto.
Trabajan durante el día en un tipo de trabajo que
tenga perspectivas de ascensión. No se permiten trabajos sin estas posibilidades positivas, como vendedor
de periódicos o limpiabotas. Se controla su asiduidad
y dedicación al trabajo.
Por las noches estudian Primaria en régimen de
Escuela Nocturna aprobado por el Ministerio de Educación. Los mismos niños administran sus ingresos
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con la obligación de entregar un mínimum fijo para
su caja de ahorros.
Cuando llegan a los 17 años y no han conseguido
forma de vivir en un hogar, pasan a la ResidenciaHogar, donde residen como si fuera su propia casa.
Se les inculca la formación profesional en alguna
academia o escuela profesional por las noches. Pagan,
como colaboración al Hogar, un bolívar diario. Un
matrimonio se encarga de las responsabilidades hogareñas y dos maestros, antiguos alumnos del Hogar,
de la educación cívica. El P. Julián Barrena, de la
formación moral y religiosa.

UN EXPERIMENTO EXITOSO

SRA. DE LOS DOLORES
Los resultados confirman el acierto de su pedagogía: el 95% de los muchachos ingresados han logrado formar su propio hogar estable, basado en un
trabajo estable. El secreto del éxito está en la recta
combinación de tres elementos básicos: régimen de
vida abierto, trabajo acomodado y responsable y sentido de hogar. Un grupo de señoras los visitan con
frecuencia y llenan el vacío materno en cuanto esto
sea posible de llenar...
El régimen abierto es de vital importancia. Al
ver a tanto muchacho corretear por las calles no es
raro escuchar comentarios lamentables: "¿Por qué
permitirá el Gobierno tal espectáculo? ¿No sería mejor encerrarlos en lugares adecuados para no estar
obligados a contemplar esta lacra de nuestra sociedad?..." No compartimos esta lamentable e injusta
solución. Esa realidad es fruto de una sociedad donde
todos somos responsables, como también lo somos de
formarlos para el ejercicio de una libertad madura.
Las cárceles y los retenes obligados, con maravillosas
clases teóricas acerca de la libertad, nunca han sido

ni serán escuela apta para la formación de libertades
cívicas.
El trabajo acomodado y responsable es otro de los
elementos claves. Reconocemos que el tener que trabajar puede ser freno para una ideal formación académica, pero lo que este sector juvenil necesita como
indispensable es una preparación para la vida, para
una supervivencia digna; y el trabajo acomodado a
sus años ejercitado con sentido de responsabilidad es
la mejor escuela de formación para la vida y para" la
personalidad.
A pesar de que en Venezuela tenemos ejemplos
de grandes personalidades formadas en la escuela del
trabajo desde niños —se nos ponen como ejemplos
los nombres que encabezan nuestros grandes consorcios económicos, etc.—, sin embargo, hoy tal vez despreciamos el trabajo como instrumento de formación.
Más aún, oímos de los maestros la queja de que descendientes de dichas personalidades —que ya no tienen que pasar por la escuela del trabajo— no parecen
adquirir las virtualidades de sus antepasados.

Por fin, el elemento vital que da sentido a todos los demás es el afecto
de hogar. Sin este centro vital, la libertad se vuelve libertinaje y el trabajo
una escuela de resentimiento a la sociedad que injustamente los trajo a este
mundo. Hay cosas en la vida que sólo se viven y no se pueden explicar. Este
es uno de ellos. Hay que verlo y vivirlo. Les invito a ello. Solamente puedo
describir lo que externamente van a encontrar: una casa como todas las
demás, una familia un poco más numerosa que las demás y un viejito, un
padre, el P. Julián Barrena, unificándolo todo.
Tampoco es fácil describir todo lo que él representa: es anciano, le llaman y se llama "el viejito" y es todo amabilidad. Como detalle que hace
remontar a los tiempos de nuestros abuelos, lo verán inhalar rapé... La comparación que, tal vez, mejor describe su personalidad podría ser la siguiente:
es como una probeta de laboratorio. En su exterior se notan las huellas de
toda una vida de trabajo, pero a través de sus ojos reluce el éxito de un
experimento quecontiene dentro...
La condecoración "Francisco de Miranda" que él recibió, con su modestia de siempre, de manos del Dr. Contreras Pulido, en la velada familiar
del pasado día 11, representa el reconocimiento noble de su labor como
educador y padre de quienes sufrieron los albores de la vida desasistidos
de afecto y ejemplo.
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