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EDUCACIÓN,
DIVERSIDAD

Y CULTURA
DEMOCRÁTICA

Xavier Rodríguez Ledesma

Algunas preguntas al inicio de un nuevo siglo

Me senté al pie de un gran árbol, estatua de la noche, e intenté hacer un resumen de lo
que había visto, oído, olido y sentido: mareo, horror, estupor, asombro, alegría,

entusiasmo, náuseas, invencible atracción. ¿Qué me atraía? Era difícil responder:
Human kind cannot bear much reality. Sí, el exceso de realidad se vuelve irrealidad pero
esa irrealidad se había convertido en mí en un súbito balcón desde el que me asomaba

¿hacia qué? Hacia lo que está más allá y que todavía no tiene nombre...
Octavio Paz1

Hoy en día somos testigos de atrocidades guerreras, salvajes,
 despóticas, imperiales y demás calificativos que a fuerza de escu-

charlos, leerlos y repetirlos parecen perder el sentido de realidad que
quisieran mostrar, el filo de la crítica que quieren ejercer y el peso de su
poder de nombrar lo innombrable que, de acuerdo a una añeja tradición
cultural, constituyen la más poderosa de las armas.

De cara a las terribles imágenes de la invasión que de manera
eufemística se  ha nombrado guerra, ahogándonos en la arenas movedi-
zas de la información y desinformación perfectamente diseñadas y estra-
tégicamente construidas, las disquisiciones teóricas contemporáneas que
tienen su eje central en conceptos como multiculturalismo, pluralidad,
tolerancia, diversidad, libertad y democracia, constituyen pálidos temas
al contrastarlos con la violencia asesina cotidiana, el hambre, la miseria
y la deshumanización que constituyen al nuevo mundo globalizado. En
efecto, el exceso de realidad se vuelve irrealidad.
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Tal parece que resurgiera la necesidad de rescatar de entre los escom-
bros un discurso que muchos quisieran mantener enterrado en el panteón
de las doctrinas fracasadas, derrotadas y olvidadas para entonces volver
a hablar de guerras imperiales por redistribución de mercados y fuentes
de materias primas, análisis geopolíticos para mantener hegemonías eco-
nómico-políticas a lo largo y ancho del mundo, intereses plutocráticos,
despóticos e imperiales escondidos bajo el camuflaje de los uniformes de
los ejércitos. No lo olvidemos: vivimos tiempos en que ciertos valores y
principios son vistos como fardos anacrónicos, lozas morales arcaicas
que al cargarlas sobre las espaldas de una nación obstaculizan su andar
hacia la construcción y consolidación de una cultura pragmática en la
cual los intereses y conveniencias debieran ser la única guía para definir
sus decisiones políticas.

Es el interés de este trabajo aprovechar ese balcón constituido por la
irrealidad de la guerra para asomarnos al significado que las reflexiones
contemporáneas sobre tolerancia, diversidad, multiculturalismo, etcéte-
ra, tienen en una sociedad como la mexicana, carente de cultura demo-
crática mínima en la cual, en el mejor de los casos, sus ciudadanos con-
sideran a la democracia como una actividad restringida a acudir un do-
mingo cada tres o seis años para elegir a una serie de candidatos con la
esperanza de que éstos, ahora sí, “salgan buenos”, sin siquiera concebir
la existencia de la posibilidad (y obligación) de participar en alguna de
las actividades cotidianas definidoras de una vida social caracterizada
por la existencia de una cultura democrática.

Dentro de ello es fundamental repensar el papel de la educación y sus
abanderados principales, los docentes, en la edificación de tal práctica de
vida. Sin embargo, como veremos, la reflexión lejos está de pensar en el
sistema educativo como una panacea pues, recuperando nociones básicas
del análisis social, es obvio que debemos considerarlo a él mismo como
una expresión histórica (cultural y política) integrada por individuos his-
tóricos que  han abrevado en una cultura política específica, a la cual
reproducen en su vida profesional y privada.

Reflexionar sobre tales cuestiones desde una sociedad como la mexi-
cana nos obliga a formular algunas preguntas iniciales: ¿qué nos dicen
las actuales discusiones sobre democracia, tolerancia, pluralidad, diver-
sidad, otredad, etcétera, a los ciudadanos de un país carente de cultura
democrática en sentido más amplio y profundo? ¿Qué le significa a do-
centes que cotidianamente afrontan los retos de trabajar en una sociedad
caracterizada fundamentalmente por su diversidad? ¿Es necesario ocu-
parse de dichos temas cuando aquí y ahora, en esta sociedad de princi-
pios de siglo, enfrentamos problemas concretos como lo es, entre muchos
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otros, imaginar la forma adecuada de llevar a cabo una labor educativa
bajo un ambiente político cultural caracterizado por formas culturales
hegemónicas como racismo, misoginia, autoritarismo, intolerancia, do-
ble moral, así como la postulación del progreso como fin último e inelu-
dible de nuestro caminar por la historia?

Avancemos buscando respuestas, construyendo más preguntas, no sin
antes insistir en que todas ellas se realizan en un escenario social que
tiene como telón de fondo dos líneas axiales: a) carencia de hábitos de-
mocráticos; y b) diversidad cultural característica de una sociedad
pluriétnica.

Historizando la educación, visualizando la hegemonía

“El único defecto que tienen los niños mexicanos”,
afirma una conocida antropóloga,

“es que son idénticos a sus padres”.
Jorge Ibargüengoitia2

Sabemos que somos seres históricos, que nuestro sistema de valores debe
explicarse sólo y estrictamente en ese mismo sentido. Lo que creemos,
pensamos, anhelamos, deseamos, amamos, odiamos, etcétera, debe ser
ubicado como expresión de nuestro ser social, del sentido que nuestra
participación tiene en una sociedad específicamente histórica en térmi-
nos cronológicos, geográficos, políticos, culturales, etc.

Entender lo anterior puede ser fácil, actuar en consecuencia, no tanto.
Si lo fuera, habríamos dado ya grandes pasos en la construcción de for-
mas de convivencias caracterizadas por la tolerancia. Aquí es necesario
señalar que se debiera asumir este concepto en su acepción profunda de
reconocimiento de la otredad (que nos define y a la cual definimos, que
nos enriquece y a la cual podemos enriquecer) pues es sumamente signi-
ficativo que el concepto tan sólo sea referido como sinónimo de algo que
podríamos denominar (perdonando la horrible palabra resultante):
“soportancia”. La idea de tener (como obligación) que asumir, porque no
queda de otra,  la existencia de otros distintos, es usar al concepto “tole-
rancia” en su acepción más simple y pobre. Tan sólo se tolera, pero no  se
comparte, ni entiende, ni interesa hacerlo, al otro y a su cultura. Se le
acepta porque no se puede hacer otra cosa, o lo que se podría hacer no es
moralmente aceptable, dado lo cual se tiene que soportar su presencia, su
existencia. Evidentemente, la idea profunda, rica, amplia, abierta, del
concepto “tolerancia” no se detiene ahí, sino que refiere a la posibilidad
de estar abierto a la otredad, para dar y  recibir en un constante, universal



32 Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

Xavier Rodríguez Ledesma

y riquísimo compartir. Esto, evidentemente, no resulta sencillo. La revi-
sión de los periódicos nos muestra trágicamente que es una aspiración
por ahora bastante lejana.

Así definidos los puntos iniciales podemos visualizar a la función do-
cente como una expresión más del ser social que es el maestro(a). Ellos(as)
son individuos partícipes de una sociedad histórica específica que posee
un andamiaje simbólico social igualmente específico, en el cual viven,
conviven y al cual se espera que contribuyan a reproducir. La labor del
docente como la de cualquier otro integrante de la sociedad constituye
una forma de la reproducción simbólica hegemónica, no sólo porque el
sistema educativo pueda ser catalogado como uno más de los medios a
través de los cuales se crea y recrea ese andamiaje, esos factores político
culturales compartidos, sino tan sólo por el simple hecho de que el indi-
viduo docente es parte de la sociedad.

Tenemos entonces una misma persona en la que se expresan dos tipos
de roles, de expectativas sociales que deberá cumplir, creándose de facto
una especie de siamés social o bicéfalo cultural. En un solo cuerpo, en un
individuo único, comparten espacio:
a) El ciudadano común y corriente en el cual se articulan valores, cos-

tumbres, estereotipos, actitudes, complejos e, incluso, patologías so-
ciales, que conforman la carga cultural social históricamente específi-
ca en la que el individuo vive; y

b) El profesional de la educación al cual se le asigna el rol social de ser
quien transmita y reproduzca en su actividad laboral diaria los máxi-
mos y mejores valores y conocimientos que la sociedad ha instituido
como positivos, justos y necesarios.

Si bien a nivel teórico e incluso desde una perspectiva romántica del
quehacer educativo, se esperaría que ambos niveles fueran tan sólo ex-
presiones específicas de un mismo contenido simbólico, la realidad
suele de manera bastante cruda mostrarnos que ello no es así. En térmi-
nos éticos podría plantearse que dentro de este binomio se enuncia de
forma diáfana la diferencia entre  un deber ser y el ser real. Justo aquí es
necesario hacer un paréntesis metodológico para señalar que la propia
cultura crea las formas ideológicas necesarias para que el maestro no se
paralice debido a la contradicción de la cual es expresión, sino que pueda
ser funcional.

Vemos pues que, por una parte, se encuentra la actitud que se espera
del individuo como docente, esto es, como  personal profesional encarga-
do de transmitir, reproducir y contribuir a formar valores culturales den-
tro del sistema educativo. Por la otra, su accionar como individuo social
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en el cual se han imbuido los múltiples roles culturales, sociales, políti-
cos, etcétera, que forman parte del bagaje cultural de la sociedad. Lo
ejemplifico con una muestra que, aparentemente, pudiera ser calificada
de límite.  Es el caso de la imagen de la maestra de civismo de tercer año
de secundaria que de vez en vez llegaba portando lentes oscuros para
ocultar los golpes que su marido le asestaba. Verla así victimizada impar-
tiendo su clase sobre cómo llegar a ser buenos ciudadanos, es un recuer-
do que hasta la fecha produce escalofríos.

Ese terrible ejemplo ayuda a subrayar la existencia de prácticas socia-
les, culturales que lejos están de ser determinadas exclusivamente por el
sistema educativo, y que incluso dejan sentir su peso e influencia en la
conformación social de los individuos que profesionalmente se desen-
vuelven dentro de éste, es decir, en los docentes. No tendría porqué ser de
otro modo ya que los maestros, los profesionales, los intelectuales, los
científicos, en una palabra todos, somos –como hemos visto- simple y
llanamente individuos pertenecientes a una sociedad histórica específi-
ca. Esa es nuestra ventaja y también nuestro obstáculo. En esta disyunti-
va singular nos hemos debatido por mucho tiempo pues por lo general
existe la pretensión de que el maestro se reconozca a sí mismo y sea
reconocido por la sociedad como un ser distinto, como el prototipo de
individuo que debiera dar cultura, proveer educación, iluminar posibles
caminos de desarrollo, ser el ejemplo de sus educandos. Lo romántico de
la visión no quita lo imprudente de concebirla y haber delegado nuestras
responsabilidades de tal forma.

Es necesario desacralizar la imagen del maestro y reivindicar su hu-
manidad entendiendo por ella lo que he estado desarrollando hasta aquí.
El maestro es partícipe de una cultura y, como condición para poder ubi-
car los alcances y límites de su accionar profesional, debe ser capaz de
verse a sí mismo y a su práctica docente en esa definición, dentro de esos
límites y esas posibilidades. Si la misoginia, el alcoholismo, el racismo,
el apoliticismo o el maniqueísmo político, el autoritarismo, es lo que
impera en la sociedad, es evidente que los trabajadores de la educación
(al igual que cualquier otro individuo) no podrán abstraerse de vivir bajo
esa carga cultural, por lo cual para ellos y para todos será muy difícil
asumir una realidad y actitudes distintas. La profesora de civismo ense-
ñaba que lo que debía prevalecer era el respeto a los otros y la obligación
que los estudiantes tenían de  hacerse respetar pues ellos también eran
los otros, pero ella llegaba golpeada a preguntar las lecciones leídas en el
libro de texto respectivo:
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¿La culpa era de la maestra?

Sí y no.

– Sí. Porque ella más allá de ser trabajadora de la educación, tan solo por
ser mujer no debió permitir ser golpeada. Nadie debe ser golpeado.

– No. Porque ella tan sólo estaba actuando de acuerdo a una carga cultu-
ral histórica que permite, solapa, promueve la violencia no exclusivamente
contra la mujer sino al interior de toda la familia. La violencia es parte
integrante de esta sociedad. Una vez cerradas las puertas de las casas los
fantasmas de la intolerancia más inmediata inundan sus habitaciones.

Ahora bien, de la misma forma es necesario reconocer que el corto cir-
cuito cultural entre el deber ser y el ser real en términos educativos no se
restringe a las personas individuales (los maestros), sino que es caracte-
rística a todo el sistema educativo. Desde esta perspectiva podemos en-
tender casos aberrantes y profundamente indignantes que de tan gruesos
han salido del ostracismo al que se les quiso sentenciar. Tan sólo vale
mencionar el silencio cómplice, la indulgencia criminal, la solidaridad
delictiva que bajo el disfraz de algo denominado “institucionalidad”  ha
caracterizado la actitud de los distintos niveles burocráticos (desde el
maestro de grupo y la directora de plantel, hasta las más altas autorida-
des de la Secretaría de Educación) cuando hace algunos años se hicieron
públicos gravísimos casos de abuso sexual en jardines de niños de la
ciudad de México y del estado de Morelos. Al hacerse partícipe de un
delito atroz por la vía del silencio, de la inmovilidad y/o de la franca
complicidad –que es una de las cabezas de víbora de la gran hidra llama-
da autoritarismo–, se evidencia que dentro del sistema educativo nacio-
nal la reproducción de valores y concepciones hegemónicas rebasa por
mucho los límites “educativos” (programáticos, curriculares, etc.) asig-
nados a ese sistema.

En los programas de ciencias sociales se ven ejemplos históricos, re-
comendaciones cívicas y demás expresiones ejemplares (incluyendo las
literarias) que no tendrían nada que ver con las actitudes que se toman
dentro del sistema educativo para enfrentar problemas reales como el
reseñado (“Ya ni le muevas, es mejor así”; “No hagas olas”; “No le hagan
caso, ese[a] tipo[a] es muy conflictivo[a]”, “Se van a enojar más arriba,
mejor cállate”; “Esto no le conviene a nadie y todos podemos salir
embarrados”; “Hoy es por mí, mañana será por ti” y demás frases igno-
miniosas que la picaresca autoritaria ha pergeñado). A pesar que desde
hace décadas lo sabemos, seguimos actuando como si lo desconociéra-
mos, o peor aún, como si fuera algo natural o innato,  por el simple hecho
de que esa misma valoración es parte del propio sistema de valores hege-
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mónico imbuido históricamente en nuestro país.
Vemos entonces que si bien la reproducción simbólica, de actitudes,

valores, concepción de vida, están ahí en los programas de estudio, en la
conformación arquitectónica de la escuela, en el diseño de los pupitres y
su organización dentro del salón, en las ceremonias cívicas y los festiva-
les, en la distribución y el ejercicio de la autoridad, en fin, en la manera
en la que el poder se adapta y expresa dentro de recinto escolar, no se
circunscribe a esos límites (Rodríguez, 1997).

Aquí es necesario hacer un alto y poner una llamada urgente de aten-
ción en virtud de que el desarrollo de la argumentación bien podría servir
para que más de uno creyera que refugiándose en el concepto “ser social,
histórico” se encuentra la coartada perfecta para justificar su accionar
profesional como docente y abandonarse en la hamaca de la inmovilidad
(personal y profesional) por el resto de la vida, en virtud de que tan sólo
se es una inerte víctima más del destino sociológico frente al cual no es
posible hacer nada pues, según queda visto, el individuo está histórica y
culturalmente atado de manos. Lejos estoy de esa idea. De tal forma,
siendo consecuentes debemos decir que –ni modo– la recordada maestra
de civismo sí era completamente responsable de su situación. La mejor
prueba de ello la constituyen las mujeres y los niños(as) que huyen y se
alejan de los golpes y abusos intrafamiliares en busca de recuperar su
salud o, por lo menos, no enfermarse más.

Pero junto a ese deplorable ejemplo traído a colación, también encon-
tramos a profesores altamente comprometidos con su quehacer profesio-
nal que desarrollan su rol de ser –en toda la extensión de la palabra–
mentores para sus alumnos, sin circunscribirse a ser el maestro que ense-
ña lo que los programas académicos dicen que debe enseñar; sino que
contagia, transmite, instruye en una actitud de entusiasmo por su mal
remunerado trabajo, de indignación frente a las injusticias, de vínculo y
preocupación por sus alumnos más allá de la sesión de la hora-pizarrón.
Sin duda los procesos de enseñanza desarrollados por este tipo de profe-
sionales de la educación rebasan con mucho los límites programáticos
del sistema educativo. Desde la perspectiva de la construcción de la cul-
tura democrática sobre la que hemos estado abordando, es invaluable la
posibilidad de que con su propia actividad profesional diaria tales maes-
tros y maestras sean capaces de ilustrar sobre cuestiones muy  concretas
pero alejadas de la materia específica que imparte, como lo son el gusto
por la docencia y el reconocimiento de que el otro (sus alumnos) tienen
algo que decirle y enseñarle, así como que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje puede ser de otras formas a la tradicional la cual se define por estar
basada en un autoritarismo atroz.
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El que los docentes muestren a sus alumnos que en la escuela las rejas,
el control de los prefectos, el transcurrir del tiempo anunciado con una
gigantesca chicharra, los pupitres individuales fijos al suelo y alineados
en perfectas hileras rectas, la existencia de plataformas al frente del sa-
lón desde donde el docente imparte su clase, el acto mismo de dictar
apuntes, etcétera, conforman un ejercicio autoritario que puede dejar de
serlo para pasar a constituirse en otra manera distinta de relación educa-
tiva, es una aspiración que lejos está de ser utópica. Es muy probable que
cualquiera de nosotros recuerde o sepa de algún profesional de la educa-
ción que haya avanzado en ese camino.

¿A dónde nos lleva todo esto? En una de las escenas culminantes de la
película Casablanca, Ilsa (Ingrid Bergman) intenta obligar a Rick
(Humprey Bogart) a darle los salvoconductos que presume que él tiene
para que ella y su esposo, héroe de la resistencia perseguido por los nazis,
puedan salir de esa ciudad y continuar su lucha desde América. Después
de haber ensayado diversas estrategias desde –recordando viejos tiem-
pos– seducirlo, hasta obligarlo a punta de pistola, recurre como último
recurso al chantaje político sentimental, recordándole que a pesar de su
imagen de duro él en otras ocasiones había arriesgado la vida con tal de
ayudar a causas políticamente correctas. La respuesta de Bogart es muy
simple: “Ya no lucho por nada, excepto por mí mismo. Yo  soy la única
causa en la que estoy interesado.” La cita, aunque aparentemente rebosa
de frivolidad, puede ser útil para mostrarnos alguna vía de superación de
estas paradojas que hemos estado diseccionando.

Con otra preocupación en la mente, Jorge Luis Borges escribió lo si-
guiente:

Dijo Tennyson que si pudiéramos comprender una sola flor sabríamos
quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho,
por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita
concatenación de efectos y causas. Tal vez quiso decir que el mundo visi-
ble se da entero en cada representación (Borges:177).

La escena de Casablanca y este párrafo borgiano nos hablan, creo, de
puntos similares. Es sabido que un primer paso para resolver un proble-
ma es reconocer que éste existe. Aunque parezca una frase escrita por
Perogrullo, su sentido profundo está lejos de ser de obvia resolución. Si
nosotros no nos percatamos de que en nuestro ser diario reproducimos
sistemáticamente y de manera invisible los valores de una hegemonía
cultural específica (“en una sola flor se expresa toda la naturaleza, en
una representación se da el mundo entero”) si dichos valores no nos sig-
nifican ningún tipo de problema, lejos estaremos de saber de la existen-
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cia de un corto circuito cultural como el que hemos analizado aquí, pues-
to que las actitudes generadoras y expresivas del conflicto no se verían o
simplemente se tomarían como las manifestaciones naturales de una for-
ma de ser idiosincrásica (“Así somos los... mexicanos, españoles, colom-
bianos, argentinos o cualquier otro gentilicio que se nos ocurra”).

De tal forma considero como puntos ineludibles para la superación del
conflicto entre la existencia de valores hegemónicos que contradicen los
elementos básicos de convivencia moderna (tolerancia, respeto a la di-
versidad, igualdad de género, pluralismo, etcétera) y que deben ser cons-
truidos por el sistema educativo, son:
Primero: la identificación y el reconocimiento de dichos valores

hegemónicos y su historicidad;

Segundo: la identificación de la forma en que en nuestra cotidianidad y
por lo menos en los niveles personal, familiar, profesional y ciudada-
no reproducimos tales valores (es decir, identificar la manera en la
que “en una representación se da el mundo entero”);

Tercero: asumir la existencia de la contradicción entre lo que se dice y se
enseña así como lo que se hace para poder empezar a resolverla en ese
primer plano, en esa esfera de la individualidad particular y única, en
el sujeto individual, en la primera persona del singular (yo)  como
base ineludible de la posible construcción de un nosotros social.

Hacia una cultura democrática basada en la diversidad

... el redescubrimiento de las diversidades –no sólo nacionales– ha sido una conquista
libertaria de estos decenios, la toma de la conciencia del valor insustituible de la

individualidad, la conciencia de que en lo pequeño puede  estar  lo grande, de la misma
manera que toda la primavera puede concentrarse en una margarita.

Claudio Magris3

¿Quién tomaría en serio las recomendaciones de un médico que, mien-
tras paladea un cigarro, lo urgiera a dejar de fumar pues tal vicio es
dañino para la salud y, por lo tanto, el peligro de que le ocasione un
colapso es inminente? Lo mismo hay que pensarlo en términos de todos y
cada uno de los valores y juicios positivos que queremos y debemos trans-
mitir aceptando que la escuela es una forma institucional que pretende
modificar prácticas. Desde esta lógica, la idea de predicar con el ejemplo
adquiere otra connotación, más profunda y radical, alejada de cualquier
sentido ascético y referida simplemente a un ejercicio mínimo de ele-
mental congruencia. El maestro instruye con el ejemplo, ser consecuente
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con los rasgos distintivos hegemónicos que queramos transformar será el
mejor de ellos. Hay que instruir vinculando lo que se quiere enseñar con
lo que se hace en la realidad.  Ambas cosas debieran ser la misma, pue-
den ser lo mismo.

Y aquí, justo en este punto, es donde la existencia y construcción de
una cultura democrática tiene su lugar, pues este accionar en mi yo par-
ticular constituye el fundamento de una posible transformación
hegemónica. Considerando a la cultura democrática como un aprendiza-
je constante que debe permear a toda la sociedad en su conjunto, una
vivencia que tiene expresiones particulares constituidas por nuestro ac-
cionar cotidiano en términos individuales, es por lo que podremos avan-
zar hacia la democracia en términos sociales.4 El nosotros es una suma
de muchos yos, pero tal adición posibilita el riesgo de que ese nosotros se
constituya en la coartada para que el yo individual, al ocultarse y diluirse
en él, tan sólo eluda su responsabilidad particular escondiéndose entre la
totalidad abarcada por el pronombre plural (Zaid, 2001).

Si habiendo identificado y reconocido la contradicción entre mi acti-
tud individual y las expectativas sociales que debo cumplir, yo en lo par-
ticular, en mi entorno diario, adopto una actitud consecuente con los
valores que conscientemente considero como válidos y necesarios (mis
valores positivos) a los cuales asumo completamente en su relatividad
histórica, será en mi vida diaria (empezando conmigo mismo y siguien-
do con mi entorno: mi pareja, mis hijos, mi labor profesional, mi activi-
dad como ciudadano de una sociedad específica, etcétera) donde yo esta-
ré poniendo los cimientos para poder empezar a pensar en la construc-
ción de una cultura democrática que permita, en el reconocimiento y
aceptación de la diferencia, asumir y respetar las normas básicas de con-
vivencia, las más amplias y generales, las más profundas y decisivas, las
más aisladas y aparentemente nimias, que lejos están de circunscribirse
únicamente, por ejemplo, al ejercicio electoral que practicamos periódi-
camente y el cual hasta la fecha sigue padeciendo de las taras con las que
nació en nuestro país.5 Reconociendo la importancia de la individuali-
dad, de lo particular más singular, comprenderemos la enorme posibili-
dad libertaria que, entre otras cosas, nos ha dado la noción de diversidad
redescubierta en los últimos lustros. Hacernos conscientes de que en lo
pequeño puede estar (y está) lo grande es poner de cabeza las expectati-
vas políticas de transformación social en las que la mayoría de nosotros
crecimos intelectualmente en las cuales la participación colectiva dentro
de algún tipo de movimiento constituía la parte nodal. Bajo esta lógica es
que podemos entender el desencuentro existente entre un individuo que
hacia fuera, en su participación pública, constituía a un  personaje conse-
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cuente con las mejores y más políticamente correctas causas, pero en su
individualidad reproducía, sin gota de remordimiento o conciencia de la
contradicción que en él se hipostasiaba, las más retrógradas formas de
conducta.

Asumir esa frontera primera que es nuestro propio yo, nos obliga a
modelarnos,  a definirnos, a distinguirnos, en suma a crear nuestra pro-
pia identidad.

Los trabajadores de la educación cuentan con una gran herramienta
para avanzar en la resolución de este problema: la  educación, la escuela.
En la medida en que la labor educativa es una acción intencional que
pretende modificar prácticas, es en ella donde podemos enganchar algu-
nas de las cuestiones desarrolladas hasta aquí. Así, la escuela se plantea
como un espacio privilegiado donde la acción intercultural muestre la
riqueza que el intercambio multidireccional entre todas esas culturas puede
generar. No sólo se trata de que el maestro intente mostrar y construir las
bondades, beneficios o como le queramos llamar de los valores culturales
que él posee, sino que también es menester que sea capaz de estar abierto
a ser enriquecido por otras culturas, lo cual, como hemos visto, sólo es
viable si se ha creado de manera auténtica la comprensión y aceptación
de la otredad.

Hace ya algunos años se firmó en un municipio del estado de Chiapas
un convenio para realizar un proyecto de educación autónoma que abar-
caría los niveles de preescolar, primaria, secundaria abierta y primaria
para adultos. Dentro de los compromisos firmados por los padres y las
madres impulsadores del proyecto destaco los siguientes, que debido a su
importancia reproduzco en extenso:

Educar de manera integrada a sus hijos e hijas, dando una disciplina res-
petuosa de los derechos del niño, en la que sin maltrato, niños y niñas
aprendan a respetar a los otros, sin golpearlos ni humillarlos; aprendan a
reconocer sus errores y a pedir disculpas, aprendan a respetar la natura-
leza, prohibiendo el uso de tiradores para golpear o matar animales, ten-
gan cuidado de los animales propios para que no dañen las propiedades o
a otras personas, aprendan a cuidar la salud del ambiente, no tirando la
basura en los ríos, ni en el campo, fuera de los basureros, aprendan
palabras buenas, dulces y respetuosas de los otros, y no palabras que
dañen la dignidad de los demás, para ello, los padres cuidarán de su
lenguaje delante de los niños y niñas, aprendan a respetar las costumbres
de los otros: su forma de vestir, de hablar, de pensar, de creencias y gus-
tos; reconociendo el derecho a ser diferentes, [...] tengan una relación
estrecha con su mamá y su papá, en donde tengan el derecho de ser escu-
chados y de comunicar sus necesidades, [...] aprendan a compartir sus
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experiencias y objetos, aprendan que los problemas se resuelven en el
diálogo entre el promotor y los promotores, los padres y el niño, apren-
dan a participar y a hacer propio el proyecto educativo para que un día,
ellos y ellas también sean promotores de Educación autónoma. (CON-
VENIO EDUCATIVO... – subrayado mío).

Hoy es necesario edificar desde las bases mismas, desde sus aspectos más
elementales, un ejercicio, una práctica diaria democrática. No faltará quien
vea en esta reflexión algo así como una recuperación romántica y trasno-
chada de alguna utopía extinguida. Pero el que una comunidad de uno de
los estados más olvidados por la modernidad (por lo menos hasta 1994),
plantee como prioritaria la necesidad educativa de que sus hijos: “Apren-
dan palabras dulces, buenas y respetuosas de los otros, [...] aprendan a
respetar las costumbres de los otros, [...] aprendan a participar...” es la
forma idónea de asumir que tolerancia, pluralidad, responsabilidad, et-
cétera, no son conceptos abstractos; que la otredad adquiere un sentido
concreto, específico para la democracia; que puede existir otra hegemo-
nía cuyos objetivos no sean la desmovilización consumista y hedonista
característica del mundo de la globalización, o la despolitización y la
intolerancia.

Vemos pues que no es para tanto. Sigamos el consejo de que cuando
estemos tentados a señalar con el índice las carencias, los pecados y limi-
taciones de los otros, simplemente doblemos el flamígero dedo y princi-
piemos por señalar nuestras propias desgracias. Nosotros también somos
los otros; y a su vez ese nosotros es integrado por una multiplicidad de
individuos particulares, de yos que constituyen el cimiento básico del
cambio hacia una sociedad caracterizada por  la pluralidad y la diversi-
dad. Si somos consecuentes con esto, iniciaremos la construcción de nues-
tra propia cultura democrática basada en la tolerancia, pues nos habre-
mos echado a andar en la sana práctica de criticarnos a nosotros mismos
empezando por la primera persona del singular, y quizá entonces com-
prendamos a qué se refería Fernando Pessoa cuando escribió:

Benditos los que no confían la vida a nadie.
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