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Víctor, Paco y Michael

C aminaba a cuatro patas, 
no hablaba, parecía sordo, 
estaba sucio. Lo cazaron 
una mañana de invierno, 

tenía hambre, tendría doce o trece 
años. Pequeño, delgado, desnudo, 
con el rostro marcado, los cabellos 
castaños, los ojos oscuros y 
hundidos, la cara todavía la tenía 
infantil.

Se sabía que rondaba por allí. 
Unos leñadores lo capturaron en 
1798 y lo expusieron en la plaza 
del pueblo, pero los pobladores 
pronto se cansaron de observar ese 
niño mudo y sucio y se olvidaron 
de él, y él entonces aprovechó 
un descuido y se escapó. Al 
año siguiente, el 25 de julio, lo 
cazaron otra vez y esta vez le 
dieron un trato más digno, pero 
volvió a escaparse. Lo cazaron 
definitivamente el 8 de enero de 
1800, a primera hora de la mañana, 
seguramente cuando aún estaba 
oscuro, al sur de Francia, en la 

zona boscosa de Aveyron. Aún se 
lo conoce como el niño salvaje de 
Aveyron.

Varios científicos manifestaron 
deseo de estudiar el niño para 
emitir dictamen sobre su 
condición, él los mordió más de 
una vez. Luego de seis meses de 
inútiles observaciones, Lucien 
Bonaparte, hermano de Napoleón 
y entonces ministro del Interior, 
ordenó trasladarlo a París, donde 
lo observaron reconocidos 
especialistas, que en vano 
intentaron comunicarse con el 
niño, fracasaron todos los intentos 
de educarlo.

En vistas del fracaso, los 
sabihondos de la época llegaron 
a la conclusión de que el niño era 
irrecuperable porque era un idiota 
congénito, sordo de nacimiento 
y mudo en consecuencia, y no 
había para él más perspectiva 
que recluirlo para siempre en 
una institución, donde habría de 
hacinarse, mugriento y sin casi 
atenciones, junto a otras personas 
sin suficiente inteligencia. 
Entonces un médico joven e 
inexperto, Jean Marc Itard, aceptó 

Opinión

el desafío de comunicarse con él.
Itard le dio un nombre: Víctor. 

Le dedicó varios años de pacientes 
e ingeniosos esfuerzos, y pudo 
demostrar que no era sordo y 
que tenía una cierta capacidad 
intelectual. Demostró que tenía 
sentimientos, que podía pedir 
aquéllo que necesitara y que sabía 
luego agradecerlo, y demostró que 
podía ser educado lo suficiente 
como para compartir la casa, como 
para pasear por la calle y como 
para comer en público, siempre 
acompañado. Tercos, quienes 
lo habían considerado un idiota 
irrecuperable opinaron que los 
progresos no eran suficientes 
como para cambiar el diagnóstico, 
pero al menos no lo mandaron al 
manicomio.

Quedó al cuidado de la mucama 
de Itard, que con mucho celo se 
ocupó de él. Pero los progresos 
de Víctor se fueron perdiendo 
con el tiempo, y cuando murió ya 
llevaba unos años viviendo en un 
estado de regresivo desinterés. 
El sistema que Itard inventó 
para comunicarse con Víctor, de 
infinitas variaciones, estableció los 
fundamentos para la educación 
de los niños sordos o con poca 
inteligencia, y daría lugar a los 
trabajos que conducirían a lo 
que hoy se conoce como método 
Montessori de educación infantil.

Nunca se supo nada de sus 
padres. No se supo si se perdió en 
el bosque o si fue abandonado, 
ni cómo sobrevivió a los crudos 
inviernos sin ropa, sin más comida 
que aquélla que le proporcionaba 
el bosque o que robaba en las casas 

cercanas. No se supo si lo habían 
abandonado en el bosque porque 
era idiota o si se había vuelto idiota 
a causa de las privaciones físicas y 
psíquicas del abandono.

Es muy difícil entender que 
una madre pueda abandonar a su 
niño en el bosque a merced del 
frío, del hambre y de los animales. 
Tal vez pueda comprenderse 
esta actitud desesperada si se 
considera la dificultad de matar 
con las propias manos: es más fácil 
abandonar un hijo dormido, lo que 
implica una cierta esperanza, que 

estrangularlo, lo que no implica 
esperanza alguna.

O tal vez pueda entenderse 
esta actitud si la madre tuviera 
absoluta confianza en un destino 
protector: quizá pensara que lo 
encontrarían los duendes del 
bosque, quizá una loba lo tome 
como hijo, quizá un príncipe y su 
princesa... El destino que al niño 
le deparaban las fantasías de la 
época era más prometedor que 
la certeza de la realidad, y sobre 
todo era humanamente más 

aceptable, porque la esperanza, 
aunque mínima y absurda, es un 
argumento poderoso.

El abandono de un bebé en el 
bosque y el hecho milagroso de 
sobrevivir son temas recurrentes 
en el imaginario popular. Este 
argumento permite pensar que 
abandonar el niño en el bosque 
con la esperanza de que alguien 
lo encuentre y se lo quede para 
bien criarlo, era algo más o menos 
habitual, y que la gente sabía de 
abandonos, y hablaba de ellos en 
la calle. El milagro de sobrevivir a 
las condiciones más terribles de 
miseria y crueldad argumentan 
numerosas narraciones populares 
de la desgarradora Europa de los 
siglos XVI y XVII, y éstas originaron 
cuentos inmortales como 
Caperucita Roja, Hansel y Gretel, 
Pulgarcito, Blancanieves y otros 
muchos.

Hoy endulcorados en grado 
sumo para disimular la realidad 
que querían dar a conocer, estos 
cuentos desempeñarían otra 
función en la sociedad: tranquilizar 
la conciencia. La esperanza de 
tener suerte como Caperucita, 
o como Hansel y Gretel, o como 
Cenicienta, permitiría sobrellevar 
humanamente el imperativo 
del todo inhumano de tener que 
abandonar un hijo. A Caperucita 
la mandan a través del bosque, 
bien vestida, con la rídicula 
excusa de llevarle facturas a la 
abuela: es evidente que la están 
abandonando con la esperanza 
de que alguien la vea linda y se la 
quede.

Abandono tan cruel sólo 

se admite por la esperanza de 
encontrar un ser humano bueno 
y una casita de chocolate: ¡tanta 
sería la privación! La privación 
de grado extremo, sobre todo 
la privación de toda esperanza, 
conduce a actos desesperados, de 
destrucción o de autodestrucción. 
Hay un punto en la escala de la 
desesperanza en que la esperanza 
más absurda parece una buena 
alternativa. Ese punto es la pobreza 
o la riqueza extremas, y el paco.

Quien aquí dice paco, dice 
también Pepito Pérez o Michael 
Jackson. Las alucinaciones que 
producen los derivados de la 
coca (cocaína, paco) y los del opio 
(morfina, heroína) son tan creíbles 
para el adicto que constituyen, 
para él, una alternativa válida, y 
entonces procede en consecuencia, 
y las consecuencias son trágicas.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat
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En el cine. Hay varios filmes que tratan sobre el abandono y los niños huérfanos. Uno de ellos es Oliver Twist, basado en la novela de Charles Dickens.

Unos leñadores 

lo capturaron 

en 1798 y lo expusieron en 

la plaza del pueblo, pero 

lo pobladores pronto se 

cansaron de observar ese niño 

mudo y se olvidaron de él”.

El abandono de 

un bebé en el 

bosque y el hecho milagroso 

de sobrevivir es recurrente en 

el imaginario popular. Como 

lo es el argumento de que 

alguien lo encuentre.”

Hay un punto 

en la escala de 

la desesperanza en que la 

esperanza más absurda 

parece una buena alternativa. 

Ese punto es la pobreza o la 

riqueza extrema, y el paco.”


