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¿QUÉ SUCEDE?
Vivimos una situación dolorosa y difícil en la humanidad en general,
que es el frecuente desencanto de niños, niñas y jóvenes con la
comunidad a que pertenecen, y que resulta en su abandono de ella
con enojo, con rebeldía, que se manifiesta de distitnas maneras. A
través de su forma de vestir, en la música de moda o en la
pertenencia a grupos o sectas en una lucha consciente o
inconsciente por encontrar o reencontrar sin resentimientos y a
veces con resentimiento un sentido de pertenencia a su existencia
que armonice su vivir relacional. Nosotros llamamos periferización
a la dinámica psíquica que sostiene este suceder en el ámbito
humano. Para los organismos que conviven en comunidades
psíquicas y/o fisiológicas cualquier tipo de periferización es siempre
trágica, sin importar su origen, pues rompe la multidimensionalidad
sistémica de su existir armónico integral. Para nosotros como seres
humanos y personas adultas la periferización de nuestros niños,
niñas, y jóvenes no es sólo trágica sino que es también, y tal vez
esto sea lo más importante, duramente reveladora de nuestras
cegueras y sorderas emocionales y de nuestras enajenaciones en
teorías políticas, filosóficas o religiosas que justifican, de manera
consciente o inconsciente, que traicionemos o que abandonemos el
compromiso ético, amoroso y biológico fundamental que adquirimos
al entrar en el ámbito de la maternidad-paternidad.
No todas las relaciones humanas son relaciones sociales, lo que da
a las distintas relaciones humanas su carácter como relaciones de
una clase u otra son las distintas emociones que las sustentan. Así,
la emoción que constituye y realiza las relaciones sociales es el
amar. Las relaciones de trabajo no son relaciones sociales, son
relaciones que se constituyen en el compromiso por realizar una
tarea a cambio de una retribución. Esto es lo que constituye al
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espacio laboral como un ámbito de trabajo, sin embargo lo que hace
al espacio laboral un espacio humano son las relaciones sociales
que se puedan generar a partir de las distintas clases de
conversaciones que se realicen en él. Las relaciones jerárquicas no
son relaciones sociales, son relaciones que se constituyen como
relaciones de autoridad y sometimiento, de control y de inseguridad
en las que una persona se somete a otra a cambio de conservar
algo.
El amar es la emoción que constituye, realiza y conserva, el convivir
que en la vida cotidiana desearíamos llamar un convivir ético o
convivir social democrático. Cuando en un espacio de convivencia
alguien se conduce sin honestidad, no respeta a sus congéneres,
no se conduce de manera ética, agrede a los demás y no se
conduce de manera que podamos confiar en él o ella, decimos que
su conducta no es social, o incluso que es antisocial. Si atendemos
a nuestro convivir cotidiano veremos que llamamos relaciones
sociales a las relaciones de convivencia que se fundan en el mutuo
respeto, en el placer de la compañía, en el placer de hacer cosas
juntos, en la colaboración y en la aceptación y disfrute de la
cercanía corporal de los otros, y nos daremos cuenta también de
que cuando hablamos de ese espacio de convivencia, hablamos de
un ámbito social. Por lo tanto, si queremos entender como sucede
la periferización social de nuestros niños, niñas y jóvenes, y si
deseamos hacer algo para que no ocurra y/o para que ellos puedan
salir de los dolores, del mal-estar psiquico-corporal que esta genera,
debemos mirar como vivimos la matriz biológico-cultural de nuestro
vivir que los aborta y rechaza.

MIRÉMONOS
Ley sistémica: Cada vez que en un conjunto cualquiera de
elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre
espacio para que en el devenir histórico de ese conjunto de
elementos todo cambie torno a las relaciones que se conservan.
¿Qué somos? Como seres vivos los seres humanos somos
sistemas moleculares autopoiéticos; esto es, somos sistemas
moleculares que existen como unidades discretas en la continua
producción recursiva de si mismos, y el existir como unidades
discretas en la continua producción recursiva de si mismo es el
vivir. El vivir es la autopoiesis molecular y la autopoiésis molecular
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es el vivir. Los seres humanos somos seres vivos, y entre los seres
vivos somos primates bípedos que existimos en un convivir de
coordinaciones de coordinaciones de haceres y emociones, en un
dar vueltas juntos en el convivir que evocamos con la palabra
conversar. Todo lo que nos sucede como seres vivos humanos nos
sucede en la realización de nuestro vivir como aspectos de nuestra
continua producción de nosotros mismos en la continua realización
de nuestro vivir como sistemas moleculares autopoiéticos. Lo que
es peculiar del vivir humano es que ocurre y se realiza sólo en un
ámbito relacional humano aún en la soledad. Los seres humanos
somos parte central del ámbito relacional-operacional en que surge,
se realiza y conserva nuestro vivir humano como la realización de lo
humano en redes de conversaciones. Lo humano sucede como un
vivir biológico-cultural, no como una identidad genética aunque el
fundamento biológico de su ocurrir se sustente en una identidad
genética que lo hace posible en la buena tierra del ámbito relacional
o nicho humano amoroso. Por esto lo central en el vivir humano
es el ámbito humano amoroso que su realización y su
conservación requiere.
¿De donde venimos? Para comprender el origen evolutivo de las
características de cualquier clase particular de organismos en el
momento de su distinción, hay que preguntarse por cual fue el
modo de vivir de sus ancestros cuya conservación abrió el espacio
del vivir y convivir que hizo posible que todo cambiase en torno a
ellas de modo que los organismos observados viven ahora como
viven. Y para hacer esto hay que preguntarse por cuales rasgos del
vivir presente de esos organismos definen lo fundamental de su
modo actual de vivir y convivir. Los seres humanos somos primates
bípedos lúdicos y amorosos desde la cuna a la tumba que existimos
en el conversar. Los seres humanos pertenecemos a un devenir
neoténico, un devenir de expansión de la psiquis y la fisiología de la
relación amorosa materno infantil a toda la vida como la disposición
y deseo de estar en la sensualidad erótica y no erótica en el amar.
Amar no como una relación de dependencia, sino que como una
disposición al cuidado relacional visionario unidireccional, y el juego
no como un hacer superficial e intrascendente sino que como una
disposición al disfrute del hacer lo que se hace por el placer de
estar en el hacer haciendo lo que se hace. Este devenir neoténico
debe haber comenzado por lo menos seis o siete millones de años
atrás, marcando una diferencia relacional de la realización del
convivir en la separación del linaje que nos dio origen del linaje que
dio origen a los chimpancés. Nuestro existir como primates bípedos
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que entrelazan lenguajear y emocionear en un convivir generador
de mundos de coordinaciones de coordinaciones de haceres y de
emociones, tiene que haber tenido su inicio u origen evolutivo en la
conservación de un modo de convivir en la intimidad duradera de un
convivir haciendo cosas juntos que juntan y no separan. Nosotros
pensamos que el comienzo de la conservación de este modo de
convivir tiene que haberse producido con el surgimiento de la familia
humana ancestral como un modo estable de convivir en grupos
pequeños sostenido en el placer de la intimidad sexual con la
expansión del deseo de intimidad sexual de la hembra que deja de
ser periódico para hacerse continuo. Ese modo de convivir habría
creado un espacio relacional estable y duradero en el ámbito del
hacer juntos los haceres de la convivencia sostenido en el amar.
Espacio relacional que como la familia ancestral habría fundado el
convivir amoroso que se ha conservado hasta ahora de una
generación a otra en el aprendizaje de los niños y niñas
haciéndonos seres amorosos que se enferman del cuerpo y del
alma cuando se instala en su entorno el desamar.
¿A dónde vamos? La periferización de los niños, niñas y jóvenes
que actualmente vivimos surge del haber vivido la negación del
amar en su entorno cultural familiar o en cualquiera sea la
comunidad en que le tocó vivir. Los bebés humanos nacen
amorosos, su ontología constitutiva es la de ser seres amorosos, y
a menos que hayan vivido en su desarrollo uterino traumatismos,
desnutrición, infecciones, o la madre haya vivido un espacio
psíquico-relacional adverso, o tenga algunas variaciones genéticas.
Somos las personas adultas quienes generamos las redes de
conversaciones, y les damos forma a las distintas culturas como
redes cerradas de conversaciones desde donde surge el espacio
relacional de la periferización al orientarnos a un vivir que es
primariamente competitivo ambicioso y adictivo por la competencia,
el éxito, la lucha y la violencia que nos ciega ante la naturaleza
fundamental de la biología del amar en todo momento del vivir
humano. Lo doloroso es que nuestros niños, niñas y jóvenes viven o
pueden llegar a vivir en muchos casos las distintas formas de
periferización como un modo de vivir natural: “la vida es así”.
Nuestro ser seres amorosos toda la vida es el resultado de la
historia evolutiva que definió y constituyó nuestro linaje biológicocultural humano como un modo básico relacional de convivir. Como
seres humanos somos seres biológicamente amorosos, curiosos,
emocionales y capaces de aprender cualquier fluir de
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coordinaciones de haceres y emociones en los distintos dominios
operacionales-relacionales que surgen en la dinámica recursiva del
convivir en el conversar.
Como seres biológico-culturales que
existimos en el conversar, generamos argumentos racionales para
validar o invalidar nuestros deseos, gustos o preferencias. Al
mismo tiempo somos seres adictivos que nos apegamos a nuestros
placeres en cualquier dominio de las redes de conversaciones que
vivimos y generamos teorías políticas, científicas, filosóficas o
religiosas para justificar nuestros apegos. Sin embargo a veces no
nos gusta lo que vivimos, no nos gustan las consecuencias de lo
que hacemos o dejamos de hacer, no nos gusta lo que sucede con
nuestros hijos, o no nos gusta el vivir de la comunidad que vivimos.
Cuando esto sucede y nos conmueve el vivir que vivimos porque lo
que vivimos nos duele, despiertan en nosotros nuestros sentires
íntimos de seres humanos amorosos capaces de ver cuando nos
detenemos a mirar, y reflexionamos. La reflexión es un acto en la
emoción que ocurre en el momento en que movidos por el dolor o
por la curiosidad soltamos la certidumbre de que todo está bien, y
dando un paso al lado miramos dejando aparecer lo que vivimos
aceptando la legitimidad de su ocurrir sin expectativas, sin
opiniones. Y al hacer esto vemos aparecer ante nuestra mirada
sorprendida, la matriz operacional-relacional que generamos y
conservamos con nuestro vivir, y sin darnos cuenta en la recursión
emocional espontánea de nuestro vivir en el conversar, nos
preguntamos si queremos vivir el vivir que vivimos, si nos gusta el
mundo de periferización de nuestros niños, niñas y jóvenes que
generamos con nuestros apegos a la riqueza, al poder, a la
omnipotencia. Este camino nos lleva al desencanto, y al abandono
del curso de la generación armónica de una ecología ética-social en
el cosmos humano o antroposfera que generamos como habitantes
de la biosfera en la generación y cultivo de teorías, ideologías,
religiones o concepciones científico-tecnológicas que justifican el
desamar, y con ello destruyen el camino que lleva
espontáneamente a vivir en el amar y respeto por si mismo.
¿Qué vivir cultural vivimos? Los seres humanos vivimos en
redes de conversaciones, redes de coordinaciones recursivas de
haceres y emociones que generamos, realizamos y conservamos
de manera conciente e inconciente y viviéndolas como ámbitos
psíquicos que definen instante a instante todo nuestro hacer y
sentir. Cuando en nuestro vivir cotidiano actualmente hablamos de
cultura, nos referimos a este convivir en redes cerradas de
conversaciones. En la mayor parte de la tierra los seres humanos
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vivimos un convivir cotidiano inconscientemente centrado en
conversaciones de dominación y sometimiento, fuerza y debilidad,
de desconfianza y control, de autoridad y obediencia, éxito y de
competencia. Conversaciones éstas que invitan a sentir y a pensar
que lo central en la convivencia humana son las relaciones de poder
en las que las dificultades del vivir y convivir surgen de conflictos de
intereses en un sentir competitivo que se resuelven en luchas de
negociación donde el amar desaparece en la pugna por ganar. Más
aún, conservamos este modo de vivir y convivir, día y noche sin
darnos cuenta, como nuestro espacio psíquico de existencia en
nuestro conversar cotidiano en nuestros hogares, en el trabajo, en
el colegio, en la calle, en la política. Así, en el presente histórico
que vivimos llamamos a este vivir cultural que actualmente
prevalece en todos los ámbitos humanos en la tierra, cultura
patriarcal-matriarcal para destacar que la enajenación en la
autoridad no tiene que ver con lo masculino o lo femenino sino que
con el convivir psíquico que se cultiva y conserva en el convivir.
¿A dónde queremos ir? A pesar del mucho dolor y sufrimiento
que generamos en nuestro convivir en las relaciones de dominación
y sometimiento de la cultura patriarcal-matriarcal, todos los seres
humanos deseamos, queremos, vivir y convivir en el bien-estar que
a veces no declaramos pero si lo anhelamos secretamente desde
nuestros sentires más íntimos en nuestro vivir biológico-cultural.
Anhelamos convivir en el amar, y buscamos la dignidad de ser
nosotros mismos en la co-creación con otros de un cosmos humano
deseable desde la colaboración y la co-inspiración en el mutuo
respeto. La mayor dificultad que hallamos en nuestro vivir cotidiano
para realizar este deseo íntimo, se encuentra desde nuestra misma
concepción en nuestra aceptación, realización y cultivo inconsciente
en nuestro vivir biológico-cultural de la psiquis de la cultura que
nuestros padres y personas adultas habitan, y que desde los
últimos diez mil años o más ha sido principalmente la psiquis de la
dominación y el sometimiento. Como dijimos al comienzo de este
ensayo, la emoción que constituye el espacio de convivencia en el
cual las personas que lo componen tienen presencia individual, son
vistas y escuchadas, y se realizan en su integridad como tales en el
placer del respeto por si misma y los otros, siempre dispuestas a la
colaboración en un proyecto común sin miedo a desaparecer al
hacerlo, es el amar. Y es este espacio de convivencia que en la
vida cotidiana distinguimos como espacio social el que todos los
seres humanos queremos, lo deseamos, no desde la bondad
espiritual o alguna teoría filosófica o religiosa que lo justifique, sino
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que desde nuestros fundamentos evolutivos biológico-culturales,
cualquiera sea el vivir presente que vivamos. Al correr de la lectura
de este ensayo basta que nos hagamos la pregunta: ¿usted señor
lector o lectora en que espacio de conviviencia desearía usted vivir
y convivir?
Más aún, junto con el deseo intimo de tener presencia, de ser
personas integras y no meramente parecerlo, queremos
encontrarnos en un mundo natural estético, acogedor, natural,
cuidado no sólo para nosotros sino que para todos, que sea la
buena tierra en la que nuestro vivir hace sentido. Pero, tenemos
otra dificultad o una nueva tarea, no menor que sobrepasar fuera de
la tradición de la dominación y el sometimiento de la cultura
patriarcal-matriarcal que penetra todas las dimensiones de nuestro
vivir, y que es nuestro uso de teorías que justifican nuestras
adicciones al placer de la riqueza y el poder político, teorías que en
último termino a su vez sostienen la adicción al placer de ser
servidos. Esta nueva tarea es responder a la pregunta ¿Cómo
hacerlo?

EDUCAR SOCIAL
¿Qué haceres tenemos a la mano? Todos los seres vivos vivimos
en nuestro operar y en la intimidad de nuestros sentires siendo el
centro del cosmos que surge con nuestro vivir. Sólo los seres
humanos y otros seres que como nosotros existan en el lenguajear
y desde él en la consciencia reflexiva de su vivir, nos damos cuenta
de ello y podemos escoger el curso que damos a nuestro vivir
desde esa conciencia reflexiva. El devenir de los seres vivos en
tanto la realización del vivir mismo no tiene finalidad y sigue el curso
de una deriva que surge de la conservación del vivir, no de lo que
es bueno o mejor para el futuro. El vivir de los seres vivos ocurre
en un presente cambiante continuo, sin pasado ni futuro.
Solamente nosotros los seres humanos y otros seres que vivan al
igual que nosotros en la consciencia de su vivir por existir en el
lenguajear, podemos imaginar un futuro y un pasado y reflexionar
sobre ellos como para transformar nuestro presente, si queremos.
¿Qué vivir queremos? ¿Queremos continuar en un convivir que
lleva a la periferización de nuestros niños, niñas y jóvenes en un
camino en el cual ellos se convierten en hombres y mujeres
generadores de una antroposfera que se orienta a su propia
destrucción al romper las coherencias sistémicas del emocionear y
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del razonar que hacen posible que los seres humanos convivan en
la dignidad del respeto por si mismos y por los otros que hacen
posible la colaboración y la co-inspiración en proyecto común? En
el momento histórico que vivimos el cambio de orientación que
deseamos en nuestro convivir no ocurrirá espontáneamente,
requiere el compromiso, la conciencia de un acto intencional,
requiere que queramos hacerlo, requiere un cambio desde la
reflexión que abre el espacio a la acción deseada desde las ganas
de hacerlo. Toda conducta humana surge en un ámbito emocional
íntimo inconsciente que constituye el espacio operacional que
específica instante a instante en el sentir de una persona lo que le
es posible y lo que no le es posible, lo que le es deseable y lo que
no le es deseable en su vivir relacional. Más aún, todo ser humano
aprende desde su nacimiento en la compañía de los mayores con
quienes convive la matriz emocional-operacional en la que realiza
su vivir como miembro particular participante o periférico de la
cultura de la comunidad que lo acoge o lo rechaza. Si un bebé,
niño, niña o joven, crece en un ámbito amoroso y tierno que lo
acoge y respeta como un miembro legitimo de la comunidad social
en que vive, crece como un ser social y ético capaz de colaborar y
co-inspirar en un proyecto común sin temor a desaparecer al
hacerlo. ¿Cómo se lograría eso ahora? Procurando que ese bebé,
niño, niña o joven se encuentre en el curso de su transformación en
adulto con mayores cercanos en el hogar, en la calle, en la escuela
y en la universidad que lo vean, que lo escuchen, que no le
mientan, que no traicionen, a los que puede respetar. Eso es lo que
todos los niños, niñas y jóvenes desean, personas adultas que sean
en su convivir con ellos “educadores sociales” seres cuyo vivir y
convivir desean consciente o inconscientemente repetir.
La
educación ocurre como una transformación en la convivencia en la
cual uno aprende la psiquis del vivir de los mayores con quienes
convive siendo como ellos, o en contra de ellos según quiera o no
quiera ese vivir. Nuestra mirada sistemica desde el entendimiento
de la biología-cultural, da cuenta de este fenomeno que está
ocurriendo en el presente que uno vive de forma dinámica, y de
manera conciente o inconciente mientras estamos vivos, que la
Educación es una transformación en la convivencia. Por lo tanto
¿sera la tarea educativa propia solamente de maestros, maestras?
¿papás, mamás? ¿comunicadores, comunicadoras?
Ahora uno puede preguntarse ¿Qué pasa con la educación en esa
transformación en la convivencia? Se trata de que los niños, niñas y
jóvenes lleguen a adultos de cierta manera. Si miramos el mundo
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animal podemos ver que los adultos no lo son en el momento de la
sexualidad, sino cuando dejan de ser dependientes de otros en un
sentido básico para sobrevivir. Siempre están relacionados con
otros pero hay un momento en que el animalito tiene un manejo del
mundo que le permite actuar con autonomía y ese es el momento
de la adultez. Nuestro verdadero problema desde la perspectiva de
la educación, es que eso va pasar de todos modos. Puede que
algunos niños no lo logren y en ese caso se dice de ellos que son
adultos dependientes; pero la verdad es que no son adultos, no
tienen autonomía, no deciden desde sí, para bien o para mal.
La educación como un fenómeno de transformación en la
convivencia es un ámbito relacional en donde el educando no
aprende una temática, sino que aprende un vivir y un convivir.
Si esto pasa, el educando aprende una forma de vivir el ser
humano. La transformación en la convivencia en la que se aprende
un modo de vivir no es exclusiva de los seres humanos. Pasa con
los mamíferos en general, y en grado mayor o menor, por supuesto,
según la especie en todos los animales. Actualmente todos
sabemos ya, que la verdadera dificultad para recuperar para su vida
silvestre a un animal de una especie que está en vías de extinción,
y que ha quedado abandonado, por ejemplo, un león, un chita, un
gorila pequeño, está en reinsertarlo en su mundo de modo que sea
león, chita o gorila, y que no surja como un animal medio
humanizado. Esto es así porque se es león, chita o gorila no desde
la genética, sino que desde la convivencia en la comunidad animal
a la cual se pertenece.
De lo que se trata es que los niños, niñas y jóvenes vivan un
espacio experiencial de transformación en la convivencia -que
empieza en el útero-, en el cual se van, transformando, de modo
que ese espacio genere las posibilidades de autonomía en la
interacción, de forma que llegue un momento en que sean personas
adultas.
Un espacio de convivencia donde él o ella se transforman en
adultos, como un ser que se respeta a sí mismo, que respeta a los
otros, que puede colaborar, que es autónomo, que es responsable.
La educación es una transformación en la convivencia. Los niños,
niñas y jóvenes se transforman con los adultos con los cuales
conviven. En términos del espacio psíquico, se sumergen en las
conversaciones de la vida de las personas adultas. Entonces ellos
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van a depender de lo que pase en la educación de la psiquis de la
persona adulta. Si queremos convivencia democrática, tendremos
que convivir de una manera que implique esa psiquis y los niños
crecerán haciendo las cosas, haciendo las conversaciones y
viviendo el emocionar de ese tipo de convivencia.
Lo que nos ocurre es que cuando estamos hablando de educación
lo que queremos es preparar a los niños desde un punto de vista
técnico para operar en el espacio del mercado, para operar en el
ámbito de la búsqueda del éxito. Y eso, a nuestro juicio, es
enajenante, porque es ciego con respecto al mundo humano en el
amar.
Es una educación que se niega a si misma, que no ve a los niños,
niñas y jóvenes educandos y educandas. No los ve porque tiene la
atención puesta en el futuro, en lo que los niños deben ser en el
futuro. Lo central es que el tránsito hacia la vida adulta es un
tránsito de una vida dependiente a una vida autónoma. Ser
autónomo significa que va a actuar desde sí. Va a decir sí o no
desde sí y se hará cargo de las consecuencias. Y eso es lo
esencial de la educación, no las técnicas, no las prácticas.
Nosotros vivimos una confusión enorme de pensar que los temas
de la convivencia, que los problemas humanos en general se
resuelven con la tecnología o con la ciencia. Ni la ciencia ni la
tecnología resuelven los problemas humanos; los problemas
humanos son todos de relación. Pertenecen a la emoción. Los
problemas
tecnológicos,
los
problemas
científicos,
son
absolutamente simples. Tienen que ver con habilidades de
manipulación ya sea para estudiar algo o para construir algo. Pero
la convivencia no es de esa naturaleza. La convivencia tiene que
ver con las emociones, tiene que ver con el respeto, con el amar,
con la posibilidad de escuchar, de respetarnos en las
discrepancias. Tiene que ver con hacer un mundo de convivencia
en el cual sea grato o no grato vivir.
La tarea central de la educación y de la democracia es que este
tránsito hacia la vida adulta sea en la configuración de un mundo
que sea grato para el niño, para la niña y para los jóvenes en el cual
se puede colaborar y se puede aprender todo porque no se tiene
miedo a desaparecer en la colaboración y no se tiene vergüenza a
no saber.
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Si lo niños, niñas y jóvenes conviven con maestros o maestras
como educadores de matemáticas, de biología o de castellano y
estos maestros y maestras disfrutan su quehacer o sea aman lo que
hacen, aman su matematizar, su biologizar, su castellanizar en el
respeto y atención a las dificultades que en algún momento puedan
tener sus alumnos, esos niños niñas y jóvenes, incorporararán en
su vivir de manera espontánea la mirada matemática, la mirada
biológica la mirada del castellano y estas asignaturas van a ser, por
así decirlo, el instrumento de convivencia a través del cual ese
educando se va a transformar en un adulto socialmente integrado
con confianza en sí mismo, con capacidad de colaborar y aprender
cualquier cosa sin perder su consciencia social, y por lo tanto ética.
En estas circunstancias, ¿quien es un educador social? Cualquier
persona adulta que escoge vivir en la psiquis de un creador de
espacios de convivencia en los cuales los niños, niñas y jóvenes
pueden crecer deseando llegar a ser personas adultas autónomas,
serias, alegres y responsables, con conciencia ética y social en un
cosmos humano cambiante que ellos generan como un ámbito
deseable para vivir y convivir en él en el mutuo respeto desde el
respetarse a si mismos como unos seres primariamente amorosos.
¿Es posible esto? Sin duda es posible. De hecho todos los
mayores adultos, todas las personas adultas vivirán así si no están
atrapados en teorías educacionales, filosóficas o políticas que los
niegan en el deseo conciente o inconsciente de conservar un
convivir en relaciones de autoridad y sometimiento, de competencia,
éxito y adicción al poder y al lucro.
Usted mamá, usted papá, usted maestro, usted maestra, desde el
momento que en su vivir se ha transformado en una persona adulta,
autonoma, reflexiva, que vive y convive desde el centro de si misma
configura con su vivir el mejor espacio de buena tierra para el
crecimiento de los niños, niñas y jóvenes. Al vivir así usted se
transforma en un educador social, sin esfuerzo, sólo en el deseo de
vivir y convivir con los niños, niñas y jóvenes en un espacio donde
ellos no son una impertinencia, donde todas sus preguntas son
legitimas, donde no se catiga el error, y donde no se tiene miedo a
desaparecer porque se piensa distinto y se puede reflexionar. El
futuro de la humanidad no son los niños, niñas y jóvenes son las
personas adultas con quienes ellos conviven.
www.matriztica.org
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