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¿Cómo puedo dialogar si temo la superación y sí, sólo con pensar en ella, sufro y
desfallezco? La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los hombres que
carecen de humildad, o aquellos que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo.
No pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien no es capaz
de sentirse y saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho que
caminar para llegar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro, no
hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres que, en comunicación,
buscan saber más. No hay diálogo, tampoco, si no existe una intensa fe en los
hombres. Fe en su poder de hacer y rehacer. De crear y recrear. Fe en su vocación
de ser más, que no es privilegio de algunos elegidos sino derecho de los hombres.
La fe en los hombres es un dato a priori del diálogo. Por ello, existe un antes de que
este se instaure. El hombre dialógico tiene fe en los hombres antes de encontrarse
frente a frente con ellos. Esta, sin embargo, no es una fe ingenua. El hombre
dialógico que es crítico sabe que el poder de hacer, de crear, de transformar, es un
poder de los hombres y sabe también que ellos pueden, enajenados de una
situación concreta, tener ese poder disminuido. Esta posibilidad, sin embargo, en vez
de matar en el hombre dialógico su fe en los hombres, se presenta ante él, por el
contrario, como un desafío al cual debe responder. Está convencido de que este
poder de hacer y transformar, si bien negado en ciertas situaciones concretas, puede
renacer. Puede constituirse. No gratuitamente, sino mediante la lucha por su
liberación. Con la instauración del trabajo libre y no esclavo, trabajo que otorgue la
alegría de vivir. Sin esta fe en los hombres, el diálogo es una farsa o, en la mejor de
las hipótesis, se transforma en manipulación paternalista. Al basarse en el amor, la
humildad, la fe en los hombres, el diálogo se transforma en una relación horizontal
en que la confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia. Sería una
contradicción si, en tanto amoroso, humilde y lleno de fe, el diálogo no provocase
este clima de confianza entre sus sujetos.

Paulo Freire, “La dialogicidad: esencia de la educación como práctica de la libertad”
en: Pedagogía del oprimido, 2002, pp. 108-109.

Quise traer este apartado de un autor, de un pedagogo, de un hombre, de un
maestro, quien con su modelo de pedagogía rescata entre muchas alternativas la
importancia, trascendencia, significado y esencia del diálogo, de la conversación
como sinónimo de educación, pues ante las situaciones que como sociedad, como
país, como universo nos atañen, nos invaden; se presenta el diálogo como una
propuesta de gran acogida para que, en medio de los cambios que vivimos y los que
posiblemente se avizoran, pretendamos en la verdadera significación de la
educación, centrada en el diálogo, en la posibilidad de ser buscando ser más; una
maravillosa apertura, para que desprendidos de un anti-diálogo, una anti-educación,



se presente el diálogo mismo como respuesta y, de alguna forma como esperanza
para la construcción de un método, de una condición, que nos conduzca a repensar
y reconstruir unas formas mayormente humanas de encontrarnos, reconociendo en
el otro y en lo otro, seres y recursos valiosísimos desde las posibilidades y las
oportunidades. Reconociendo individuos que en conjunto, podemos seguir
construyendo un pensamiento que aísle, que impida, que destierre, el individualismo
y el egoísmo que nos separa de la esencia de la convivencia como significación total
de educación.

El reencuentro con nuestros maestros, luego con nuestros niños de la sección
primaria, después con los jóvenes de la sección secundaria y con todos los
miembros de nuestra comunidad, en lo que hoy se denomina alternancia ―jamás
pensada tan rápidamente, creo que por todos― motiva, alienta, emociona y no deja
de presentarse, para algunos, espero que la gran mayoría, como un bálsamo en
medio de las grandes incertidumbres y miedos que nos rodean y, lamentablemente
para otros, como una preocupación ante la posibilidad de la presencia, del contacto
y el terror que se impone, ante la desconfianza en el reconocimiento del otro como
un igual y ante las tareas que conlleva el propio ejercicio educativo.

Aparece aquí un cuestionamiento permanente de nuestro ejercicio no solo de
maestros, de adultos significativos, de cuidadores y acompañantes del proceso
formativo de las nuevas generaciones: presentar los saberes, los conocimientos y
todo lo que rodea el pensamiento humano, como esencia del encuentro, hacer del
ejercicio educativo un disfrute y un goce constante y permanente, sin dejar a un
lado la condición de esfuerzo, perseverancia, constancia, desacomodo, tenacidad,
inversión de tiempo y otro montón de situaciones o valores, los cuales, en medio de
unos intereses particulares, en medio del supuesto progreso y de un mal entendido,
desde mi lógica, ejercicio de libertad que presenta ofertas de disfrute, desprendidas
de la dificultad que implica el pensar, el construir constante de una disciplina y que
además convierten al ejercicio educativo en un adversario cansón, fastidioso y poco
ambicionado, aunque creo que sí apreciado, pero poco convincente ante las ofertas
de supuesta felicidad. De aquí la necesidad de estar repensando en todo momento
nuestro quehacer de maestros, leyendo e interpretando el acontecer y las
particularidades de cada estudiante, de cada ser, y los efectos que esto conlleva.

Con este escrito, espero generar una reflexión, ojalá una conversación, poder
compartir impresiones, conclusiones, pero más que ello, propiciar un repensar y una
reinterpretación de todo lo que atraviesa en este momento al ejercicio educativo,
una vez más, siempre como sinónimo de vida y convivencia.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


