
AL RO JO VIVO

Jean Piaget (psicólogo suizo) postula dentro de la Teoría del Desarrollo, que a partir del año y medio, 2 años, el 
niño desarrolla el concepto de Permanencia del Objeto. Este a�rma que comprendemos que los objetos siguen 

existiendo, aunque no puedan ser vistos, oídos o tocados. 
Previo a este desarrollo, ante un objeto oculto, el niño no es capaz de percibir que el objeto sigue presente, 

sólo que escondido, y lo toma como desaparecido/ perdido. 
Lo mismo pasa con los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Es como si este desarrollo y esta percepción en 

cierto punto quedara trabada. 
Crecemos con la idea de que si una situación no nos toca de cerca, o no la vemos ni la oímos puertas adentro, 

simplemente no existe, no está. 
Como si este "objeto" solo fuera relevante en el momento que lo tenemos al lado, en ese momento donde 

estamos implicados. 
Cuantas situaciones dejamos pasar por simplemente no poder abrir la mente y percibir, que detrás de la manta 
que nos cubre de la realidad, hay miles de situaciones que aunque no nos toquen en el círculo cercano, existen. 

Y subsisten. Al rojo vivo. 
Se queman. 
Les duele. 

Y gritan, pero nadie escucha. 
Porque estan cegados. 
Porque estan negados. 

Y a ellos les duele, 
porque se queman, ndo que fuiste realmente quien eras. 

Al rojo vivo. 
Sin embargo, en el momento que desarrollamos la permanencia del objeto, nos damos cuenta. Entendemos 

que aunque no sea nuestra realidad, es realidad del prójimo. Entendemos que aunque en nuestra vida ni 
siquiera esté pensado que ciertas cosas pasen, en otras vidas es costumbre. Entendemos que aunque no 

veamos, oigamos, que aunque no nos toque de cerca, existe. Y subsiste. Al rojo vivo. 
Y entendemos. 

Que se queman. 
Que les duele. 

Y gritan, 
pero esta vez sí escuchamos. 

Porque estamos listos, 
Porque queremos ayudar. 

A que no les duela. 
A que no se quemen, 

Al rojo vivo. 

- Valentina Guidi -
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