Educación para la transformación

Por: Fernando
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«Como México, no hay dos...». No retomo la idea como para afianzar
una canción de Pepe Guízar, película o concepción sobre la vida
de un charro mexicano, menos para exaltar un orgullo o patriotismo vano,
simplista. Cambiemos el «chip» si deseamos transformarnos.

S

in comparaciones extremas, en esta
nación hoy no hay guerra como tal, pero
sí crisis sociales con muchos muertos y
desaparecidos; tampoco se brindan datos de una catástrofe económica, pero
sí hay referencias tangibles de mucha gente cada
vez más pobre y pocos individuos beneficiados con
grandes negocios por devolver «favores» políticos y
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desvíos de dinero a empresas fantasma, asistidos y
opacados por algunas instancias gubernamentales...
Además de la contaminación ambiental, sismos
y ciclones, en el entorno flota una «densa niebla»
denominada corrupción, una especie de asimilación de la mentira, del autoritarismo y el engaño
para imponerse con cinismo sobre los demás; una
normalización de usos y costumbres que, aunque
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sean incorrectos o incluso ilegales, contrarían las
garantías individuales que son intrínsecas y que se
han ratificado; es como volver unos siglos atrás...
En fin, una realidad de corrupción «desde la cabeza hasta los huesos», no de todos, insisto, pero
al fin nociva, mientras que por otro lado, hay propaganda propia de un régimen que intenta ocultar lo
obvio e idealiza la vida nacional, cuando es sabido
por fuentes confiables (no medios masivos) que, por
ejemplo, al ganadero, además de pagar impuestos,
las mafias le cobran «derecho de piso» bajo amenaza de secuestrar o matar a toda su familia.
Así se moldea, concibe y ha normalizado la corrupción en muchos barrios, comunidades y entornos rurales y urbanos. Esa extraña «percepción»
tangible lo abarca todo: institucional y socioculturalmente. No es pesimismo o contar solo lo malo, sino
señalar lo injusto.
Para quienes dirigen un centro deportivo, empresas, municipios o Estados, muchas veces lejos de
ilustrar, instruir, educar, defender, fortalecer, servir y
sostener a la sociedad civil, la ven como «clientes
oportunos» para sus intereses. Toda esa cultura de
la impunidad «moldea» la conducta para perpetuar
un sistema de privilegios para quienes son cómplices, y de castigos para quienes cuestionan el soborno de las conciencias. Un sistema clientelar ilegal,
pero aceptado, asimilado... como en otras épocas;
finalmente un modelo que funciona bajo la coerción,
el miedo, la mentira, la amenaza y la compra de la
voluntad a cambio de la dignidad.
Una sociedad tan peculiar en muchos aspectos, no merece desatender a su conciencia y a su
conducta ni a su continuo autoaprendizaje, necesitamos incluso redimensionar nuestra identidad

´«Así se moldea, concibe y ha normalizado la corrupción en muchos
barrios, comunidades y entornos rurales y urbanos»

cultural que no solo contemple la belleza de paisajes y costumbres, también una ética fundamentada
en la verdad y la justicia... Quizá por ignorancia, a
la mayoría no le interesa este tema de cambiar el
«chip» de su conducta, sino seguir arraigado a un
modelo casi automatizado de «beneficios instantáneos» que alivian de momento la necesidad, pero
que, a la larga, conserva un patrón incontrolable
que domina y somete todo... Con poder, castigos,
premios y amenazas se somete a la persona, esa
es la tendencia.
Como diría Juan Pablo Orrego al hablar de una
educación para la transformación (sobre un tema
ambiental, pero aplica en este caso) en la Agenda
Latinoamericana 2017, los humanos «podemos estar programados para actuar y vestirnos de diversas
formas, para comer alimentos diferentes... y sobre
todo, para ser «tribales», bondadosos, generosos,
mágicos... o individualistas, competitivos, agresivos
e incluso violentamente destructivos...
»Estamos taponeados, insensibles, y este es un
fenómeno sociocultural masivo inducido. Letal mezcla de ignorancia, inequidad, farándula, miseria,
violencia y mala calidad de vida para muchos.
»Necesitamos urgentemente educación, no para
conformarnos en sociedades patológicas, disfuncionales, sino para el cambio, para la transformación
audaz, para alimentar una revolución histórica, guiada por una alta inteligencia “comunitarista”, amorosa, intuitiva, artística y arraigada. Siempre hemos
podido y podremos. ¿Y...?». ¿Qué esperamos?
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