¡¡LUNGO DROM, LARGO VIAJE,
´
HASTA LA PROXIMA
IDEA QUE NOS CONVOQUE!!
Si yo no tuviera memoria, no podría imaginar. Jorge Luis Borges

Seguimos sin tener fórmulas mágicas ni la
verdad en el bolsillo. Múltiples aproximaciones a la realidad es lo que tenemos y la necesidad de múltiples respuestas para estas realidades. Creatividad, imaginación. Siempre, y
como tal ahora, es el momento de repensar, de
retroalimentar nuestras intervenciones educativas y sociales. De saber que hay caminos, pero
no un camino. Y que aquellos atajos específicos, falsamente compensadores o segregacionistas, no sirvieron.
En un mundo de vertiginosos avances técnicos, de constantes cambios sociales, en uno de
los momentos con mayor multiculturalidad y
mestizaje que se conoce en la historia de la
humanidad, debemos de estar siempre dispuestos y dispuestas a continuar aprendiendo
y variando nuestras respuestas para poder ser
coherentes con la diversidad de personas y de
las culturas que vivimos, desarrollamos y compartimos en nuestro trabajo educativo y social.
Nadie puede eludir aquel pensamiento plasmado en un graffiti en alguna pared de alguna
ciudad:
“ccuando teníamos todas las respuestas nos
cambiaron todas las preguntas”.
Es lo que nos podemos desear para seguir
vivos-as y aprendices siempre, el sabernos sin
todas las respuestas, pero sí con la voluntad de
hacernos todas las preguntas. Eso nos llevará a
la metodología del poeta Kavafis:

Si vas a emprender el viaje hacia Itaca,
pide que tu camino sea largo,
rico en experiencias, en conocimiento. [..]
Ten siempre a Itaca en la memoria.
Llegar allí es tu meta.
Mas no apresures el viaje.
Mejor que se extienda largos años;
y en tu vejez arribes a la isla
con cuanto hayas ganado en el camino,
sin esperar que Itaca te enriquezca.

Itaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido.
Mas ninguna otra cosa puede darte.

Aunque pobre la encuentres, no te engañará
Itaca.
Rico en saber y en vida, como has vuelto,
comprendes ya qué significan las Itacas.

¡¡Lungo Drom, largo viaje,
hasta la próxima idea que nos convoque!!
acabándose el verano de dos mil cinco

