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Una educación mestiza

A los niños se acostumbra preguntarles: «¿Qué harás
cuando seas mayor?». Se trata de una pregunta un poco
etnocéntrica, porque se sobreentiende: «Cuando hayas
superado la infancia, cuando seas capaz de insertarte en
nuestro mundo de trabajo, cuando finalmente hayas llegado
a ser como nosotros los adultos». Se sobreentiende el
crecimiento en una dirección única.

Tomada literalmente, la pregunta «¿Qué haremos cuando
seamos pequeños?» es, evidentemente, un sinsentido. No
podemos volver atrás. Intentar ser pequeño de nuevo sería
una transgresión enfermiza. El título de este libro quiere
provocar, por medio de un enunciado chocante, nuestra
manera de concebir la relación educativa. Quiere decir:
«¿Estamos seguros de que nuestra programación educativa
no peca de colonialismo cultural?».


