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Texto escrito por Marta Tomé. 

 

    Los que andamos en el campo de la Educación Intercultural (o a la que ahora 

llamamos educación intercultural) estamos acostumbrados a usar los conceptos 

de identidad personal e identidad colectiva. 

    Y por eso está uno también acostumbrado a preguntarse a sí mismo: ¿quién 

soy yo?...Sin dudas, tenemos múltiples respuestas porque tenemos múltiples 

identidades, según lo que miremos de nosotros mismos….Bueno…. 

   Yo soy Marta Tomé, una maestra de 74 años. Más que una maestra, me 

reconozco como “empecinadamente maestra”. 

   Lo de empecinada no es por seguir en el sistema educativo a esta edad, sino 

porque se supone que un maestro sabe lo que el alumno debe aprender, y que 

cuando uno no lo sabe, o lo aprende o tiene que dedicarse a otra cosa. 

   Bueno, yo no. Dolorosamente comprobé y compruebo a cada rato que no sé lo 

que el otro sí necesita saber, y a pesar de eso me quedo, me quedo tratando no ya 

de enseñar sino de aprender, y mientras tanto ayudo para que él pueda lograrlo, 

con otros, de otra forma…y a pesar mío. 

   No soy la única. La educación nunca es intercultural si el maestro se cree 

saberlo todo, o se cree que su saber es más importante que el saber del otro, o de 

hecho, sólo legitima en el aula el saber de su propia cultura. 

   Hacer lo contrario es difícil, porque es doloroso darse cuenta de que “mi” 

lengua no es “la” lengua, sino que hay miles de formas distintas para expresarse y 

que mi forma de hacerlo es sólo “una” de las formas posibles. Es doloroso 

aceptar que mi conocimiento no es “el conocimiento”, que mi forma de aprender 

no es más que “una de las formas” posibles. 

   Todo esto implica aceptar que el conocimiento “escolar” es una construcción 

que se hizo desde una cultura, la que organizó el sistema educativo, la que creyó 

ser la civilización que sacaba a los otros de la ignorancia, de la barbarie. 

   Gilberto Giménez explica el ejemplo de Estados Unidos donde el grupo 

dominante de los WASP (Blanco Anglo Sajón Protestante) clasifica a los demás 

norteamericanos en la categoría de “grupos étnicos” (descendientes de europeos 

no WASP) o “grupos raciales” (los de color, sean africanos, japoneses, 

portorriqueños o mexicanos). 

    Además de estar perimido hace tiempo el concepto de raza, los 

“clasificadores” se ponen fuera de toda categoría. Es que el que no está en ningún 

casillero se considera por arriba de todos. 

 

 

 

 



 

 

 

   Acá también, en la Argentina los maestros nos creimos los clasificadores e 

ignoramos durante demasiado tiempo a los pueblos originarios. Llegamos a la 

aberración de hablar de ellos sólo en pasado. Y cuando aparecieron, lo hicieron 

unidos a las artesanías. (como dice Galeano: artesanía y no arte), como una 

categoría menor del arte. Cuando hubo que enseñar a escribir, lo que había que 

hacer era primero castellanizar. No importaba que esas lenguas también pudieran 

escribirse, más bien importaba que pudieran olvidarse. 

   Los pueblos africanos, traídos como esclavos, aparecen bailando contentos los 

25 de mayo en el escenario. ¿ Ésa es la idea de esclavitud? 

   ¿No será que la dominación cultural es la herramienta imprescindible, o la más 

eficaz compañera de la dominación económica?. 

   Creerse menos es aceptar ser dependiente y no rebelarse. Saberse iguales es el 

primer paso para luchar por la libertad. 

   Pablo Freire nos alerta además del peligro de identificarse con el dominador. 

Comienza entonces la ley del gallinero: me oprimen y oprimo al que está debajo 

mío. Y la cadena de opresiones es un infierno. 

 

   La educación intercultural no es solamente para las escuelas con población  

aborigen. No hay escuela donde no deba enseñarse esta actitud de humildad 

frente al otro, al diferente a mí, que soy también para él un diferente. 

Entonces recién empieza lo “inter”, recién empieza la riqueza de la diversidad, 

recién empieza la construcción de una cultura no competitiva, sino 

complementaria. 

    Ése será el futuro. Creo que estamos en la primavera. Quizás ver a qué extremo 

hemos llegado en nuestra relación con el Planeta, nos haga reflexionar y ver que 

el “vivir bien” nos incluye a todos, en cambio “vivir mejor” nos empuja a correr 

en una competencia. 
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