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                                                                                                       Por Pedro Luis Barcia 

   Las palabras mutan con el tiempo y el uso: amplían o estrechan su carga semántica, se 
enriquecen o empobrecen con los cambios, los olvidos, las obsolescencias, las 
revitalizaciones. Uno de los ámbitos en que lo semántico padece cambios desvirtuadores es 
en el mundo burocrático que suele achaparrar los sentidos de las palabras y expresiones y 
reducirlas para un manejo más mecánico y adocenado. El uso burocrático procura que una 
voz signifique solo una cosa, y borra matices y segundas acepciones y lo logra por 
reiteración machacona y unívoca de la voz o la frase. El procedimiento ideal del lenguaje 
burocrático es el lugar común, la expresión cliché, congelada y previsible. El manejo 
mecánico es pragmáticamente simplista 

     El verbo prevenir y el sustantivo prevención, en cuanto a su alcance referido a las 
actitudes que debemos adoptar frente al avance del narcotráfico,  han ido, insensiblemente, 
perdiendo potencia y densidad semánticas en el uso habitual de documentos oficiales, y aun 
profesionales,. La habitualidad ha simplificado y reducido el sentido de prevención a 
condición de mero sinónimo de “información”, “advertencia” o “aviso”, y poco más, 
respecto a situaciones de  riesgo posible o evidente que enfrentamos. Estamos frente a un 
caso claro de vaciamiento de sentido, pues se le ha quitado a las voces sus dimensiones 
connotativas originales y se les han borrado  los matices, convirtiéndolas en esmirriadas y 
escuálidas, desde el punto de vista semántico. 

   Estimo que es saludable retomar la verdad del origen –como enseña Aristóteles respecto 
del ethymon- y recordar que el verbo latino praevenire era de frecuente uso militar. Aludía 
a  la acción , encargada a la tropa de vanguardia,  de explorar el terreno, tomando la 
delantera al enemigo y frustrando con ello cualquier intento de sorpresa o ventaja del 
adversario: a este sector de las huestes se los llamaba preventores.  

   Este uso nos propone una primera toma de conciencia: estamos frente a un enemigo 
declarado, nuestra labor será de milicia y no de encuentro c ordial. Los preventores que 
debemos ser los docentes, frente a esta cuestión del narcotráfico, no asumimos ni un paseo 
ni una excursión, sino una manera aguerrida de actuar. La idea de lucha, de campaña y de 
combate es la situación real con la que nos enfrentamos. Puede ser que a alguien le parezca 
excesivo este concepto “castrense” de la prevención,2 propio de la polemología, y ajeno al 
campo de la educación. Lo que importa en esto son las actitudes con que se debe 
corresponder a la actitud del otro: los narcotraficantes vienen por todo, conquerientemente, 
combativamente, aguerridamente, planificadamente. No parece lo apropiado salirles al paso 
con una flor en la mano, y proclamando el lema hippie: “Paz y amor”. “Contra malicia, 
milicia”, decía Gracián. Al paso marcial no se le responde con figuras de ballet. Claro está 
                                                             
1 Me detengo en estas consideraciones motivado por un señalamiento del Lic. José Luis Zamora (UFLO), en 
ocasión de una reunión del grupo que trabaja en las recomendaciones del Simposio “¿Cómo detener el avance 
del narcotráfico?,  advirtió agudamente que se estaba simplificando la acepción de esas palabras. 
2 En la lengua subsiste, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, el uso de “prevención” para designar: 
puestos de vigilancia, guardia de cuartel, fortificaciones, trincheras, defensas, etc.  



que esta conciencia de lucha no nos es grata en la vida cotidiana, pero si es la habitual en la 
lucha por la vida.  

    Me refiero, , -y lo coloco en frase de parágrafo aparte para que no se desvirtúe el planteo- 
a la actitud frente a quienes comercian con la droga, obviamente no a los adictos. 

   La “prevención” es sinónimo de “pre-visión”, es decir de “vista anticipada”, de 
anticipación. La formación misma de la palabra, lo consolida en su prefijo pre, “antes que”. 
La prevención es, inicialmente, una forma de prognosis. Se conoce lo adveniente por 
lectura de los signos que revelan la aproximación, el avance, por grados, de una realidad 
aún no instalada. La prevención exige una lectura semiológica de la realidad. La lectura de 
los signos nos advierte sobre lo que se aproxima. Y saberlo es el primer paso de la 
preparación para actuar. La idea es que aquello que avanza amenazante nos encuentre 
pertrechados, lo que, en el plano educativo supone: conocimiento del adversario y de sus 
instrumentos y tácticas, por un lado; y desarrollo en nosotros de competencias que nos 
hayan capacitado para alejarlo frenarlo, debilitarlo o enfrentarlo, y preparar lo necesario 
para la lucha y un proyecto elaborado de trabajo que nos oriente y de sentido de estrategias 
y de tácticas. 

    Es vano que solo se tracen diagnósticos precisos del estado de la cuestión: cómo ha 
avanzado el flagelo de la droga, sus vías, sus agentes, se nos den a conocer porcentajes, etc.  
si no estamos,  más que alertados, formados para la confrontación; es vano que se exhiban 
estadísticas, por altamente valiosas que sean para despertar la conciencia de formación para 
la lucha;  es vano todo esto si no va asociado estrechamente con la formación  de 
educadores, con capacitación firme y fundada de los  preventores, bien apercibidos para la 
tarea de enfrentar el flagelo. No se combate el cáncer exhibiendo la tomografía que lo 
delata. 

    Y es aquí donde se banaliza la situación, porque las autoridades suelen reducir a cuadros 
y tortas informativas y a papeles declarativos de buenas intenciones la lucha real. Es 
confundir el mapa con el campo de batalla.  

   En el terreno de la lucha contra las drogas hay legislación, sí, hay legislación  que no se 
cumple, y, por incumplida, ineficaz. Los gobiernos argentinos son anómicos, no por falta de 
instrumentos legales, sino porque no se aplican a hacerlos cumplir.3     

   En síntesis, la prevención, no es la “información” y “advertencia” sobre algo. Es una 
actitud mucho más compleja y exigente, que implica: 

1. Prever lo que se insinúa o aproxima, leyendo los síntomas reveladores y su gravedad. 

                                                             
3   Otra de las formas de trivializar la cuestión es el estimar que se pueden capacitar 30.000 personas en 
escasos meses como agentes de prevención. En el Simposio del 27-X-2014 escuchamos al delegado de la 
SEDRONAR afirmarlo con impasibilidad. V. el sitio https://oprenar.wordpress.com/2014/11/27 

     

 



2. Documentar, con diagnósticos serios y estudios de campo fiables, la realidad que hemos 
de confrontar. Disponer de información confiable, actualizada y profesional nos evita el 
cálculo “a ojo de buen cubero” y el “masomenismo” que afecta la seriedad objetiva de las 
estimaciones de la realidad. 

3. Educar a los docentes en formación inicial en los IFD incorporando a su currículo los 
contenidos necesarios para su desempeño preventivo, en el grado que le corresponde:  

   a) Dotándolos de información veraz y segura sobre las drogas y sus efectos. Presentar, 
con eficacia, los riesgos, peligros y afecciones que el consumo supone. 

   b) Capacitándolos con el desarrollo de competencias aptas para preparar a sus alumnos,  
vigorizando en ellos actitudes y concepciones vitales, consolidando la autonomía y valores 
de la persona,   que hagan a los alumnos menos proclives a la seducción de la droga;   

     c) Que sepan despertar en sus alumnos el goce por la vida sana, deportiva, solidaria, y 
basada en la cultura del proyecto que de sentido a la vida de cada uno. 

     d) Que sepan detectar los síntomas de consumo para delegar casa caso a agentes 
especializados.  

     e) Que cada docente comparta su detección con los restantes colegas y con las 
autoridades de la escuela, para que se proceda a establecer el puente con la familia. 

    f) Consolidar la actitud de compromiso de lucha contra este flagelo. 

4. Crear la conciencia firme de que esta lucha es incesante, ardua y ubicua, porque se da en 
todos los frentes. 

   Todo lo propuesto se diluye y desvanece cuando prima en las autoridades la 
improvisación, madre de todos los extravíos argentinos. Y, si a ello se le suma, como es 
frecuentísimo, la incompetencia de la autoridad por falta de profesionalidad –el abogado 
multiuso, el médico polivalente, capaces de asumir cualquier ministerio o dirección  
disponibles-, el desgobierno está asegurado. En primer lugar, no tendrán proyecto serio, y, 
por lo tanto, no tendrán metas alcanzables. La frase senequista es definitiva: “No hay viento 
favorable para quien no sabe a qué puerto va”. El improvisado incompetente es 
cortoplacista, por natural defecto de visión. Es un discapacitado visual para prever más allá 
del día y de la hora en que vive.  

   La dura realidad que enfrentamos hoy en el país requiere gente capacitada 
profesionalmente, con responsabilidad y compromiso hondamente asumidos, con capacidad 
de proyecto realizable y voluntad férrea de realización. 

    

    

   


