
REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE LA ESCUELA EN EL PARQUE LOS MANANTIALES

La Escuela del PLM está compuesta por un conjunto de alrededor de 100 personas que hicieron su

ingreso a dicha escuela hace aproximadamente 10 años. En los últimos años se ha hecho evidente

una dificultad para que el conjunto se ponga de acuerdo cuando se trata de imágenes respecto del

futuro. Esta dificultad se expresa en discusiones muy largas, en las que no se llega a un resultado

que tenga encaje en toda la E del PLM. Esto, a veces, genera climas de confrontación entre las

distintas posturas.

Considerando las dificultades que han surgido, nos hemos preguntado: ¿Existirá alguna imagen

que tenga el atributo de cohesionar al conjunto y proyectarlo hacia el futuro? Y de existir dicha

imagen: ¿Cómo se puede llegar a ella?

Consideraremos a la E del PLM como el conjunto de maestras y maestros que se sienten aplicados

a este parque. Por cierto, no ignoramos que existen otros conceptos de E que exceden o

trascienden a esta definición. Sin embargo, las dificultades mencionadas anteriormente se han

dado entre las maestras y maestros concretos que nos reunimos periódicamente a intercambiar

sobre distintos temas.

Desde ese punto de vista, consideraremos a la E del PLM, inmersa en un ámbito mayor que es el

mundo, un mundo cuyo proceso de cambio influye en ésta. La E del PLM, es decir sus miembros,

no están ajenos a la influencia de los acontecimientos que ocurren en el mundo. La E no es un

monasterio aislado del mundo. Cada uno de las maestras y maestros convive con situaciones

relativas a su vida cotidiana personal en distintos ámbitos, y también lo hace con acontecimientos

que tienen un carácter social e histórico. En otras palabras, cuando nos reunimos periódicamente

en una reunión de Escuela, no somos personas distintas a las que existimos en diversas situaciones

de carácter familiar, laboral, vecinal y como miembros de una sociedad. Cuando llegamos a

nuestras reuniones traemos con nosotros la influencia de todos esos ámbitos. De igual manera

traemos con nosotros nuestros particulares paisajes de formación, nuestra memoria. Al momento

de conversar o debatir sobre un determinado tema, estos elementos están presentes en nuestras

argumentaciones y en nuestros predialogales.

El mundo vive un proceso general de desestructuración y nosotros, componentes de la E del PLM,

no estamos aislados ni somos inmunes a ese proceso. Por cierto, cada uno de nosotros trata de

construir su centro de gravedad que nos permita unificar nuestros pensamientos, nuestros

sentimientos y nuestras acciones, e impedir que unos pensamientos se opongan a otros

pensamientos o a nuestros sentimientos. ¿Debería la E del PLM trabajar también para construir un

centro de gravedad?

Todo esto nos ha llevado a revisar la situación actual de la E del PLM y su relación con este mundo

en el que está inmersa. En la carta 3 del libro Cartas a mis amigos podemos leer: “Distinguimos

entre la desadaptación que nos impide ampliar nuestra influencia, la adaptación decreciente que



nos deja en la aceptación de las condiciones establecidas y la adaptación creciente que hace crecer

nuestra influencia en dirección a las propuestas que hemos venido comentando”. Está claro que la

tercera alternativa sería la correcta. Nuestra situación actual es más bien de diferenciación. En

estos 10 años hemos estado ocupados principalmente de la cosa interna de este ámbito. Se

supone que los organismos y el mensaje deberían ser nuestros puentes de comunicación con el

mundo. Sin embargo, pocas personas de este ámbito participan activamente en los organismos. Si

hay muchos miembros de E que participan en reuniones del mensaje, pero ¿Se trata  realmente de

comunidades arraigadas que ejercen y reciben influencia en su medio?

Si es verdad que la E del PLM está aún en un momento de diferenciación respecto el mundo, no

nos parece que sea un tema para autocriticarnos, simplemente es su momento de proceso.  Tal vez

sea interesante estudiar y conversar de qué manera se pasa de un momento de diferenciación a

uno de complementación, y si ese paso se da en forma intencional o mecánica. También sería

interesante estudiar sobre las condiciones que se necesitan para que se produzca ese paso.

Por otro lado, también podríamos decir que vivimos una etapa de diferenciación entre quienes

componemos la E del PLM. Después de todo este conjunto tiene una historia que está recién

comenzando.

La E de PLM se inicia con las ceremonias de ingreso a E en el año 2010. Las personas que

ingresamos a Escuela veníamos con distintos paisajes de formación, nos incorporamos  al

movimiento en diferentes etapas,  teníamos  incluso distintas ideas o imágenes respecto de que es

la Escuela, cuál es su función, cuáles son sus temas. Sin embargo, en ese momento, no nos damos

cuenta de esas diferencias. Así llegamos a este momento, luego de 10 años, en que estas

diferencias se manifiestan y nos impiden ponernos de acuerdo.

Volviendo a nuestra pregunta inicial: ¿Existirá alguna imagen, algo así como un propósito conjunto,

dotado de una gran carga afectiva,  que tenga el atributo de cohesionar al conjunto y proyectarlo

hacia el futuro? Y de existir dicha imagen: ¿Cómo se puede llegar a ella?

Está claro que una imagen que cohesione y movilice al conjunto hacia el futuro no es algo
que pueda imponerse por parte de una parte del grupo al resto. Es necesario que las
distintas posturas se complementen para poder llegar a una síntesis. Si se ha llegado a una
síntesis es porque las distintas posturas se han complementado anteriormente. El proceso
de complementación no se puede forzar, no se puede apurar. Para que se dé este
momento tiene que manifestarse previamente la etapa de diferenciación de las distintas
posturas.

En los procesos sociales, cuando existen posturas o intereses diferentes y que resultan
contrapuestos, se produce una confrontación y la postura que triunfa se impone sobre la
otra, a veces la postura ganadora termina incluyendo elementos de la otra postura; otras
veces, cuando la correlación de fuerzas no favorece decididamente a un banao, no hay
confrontación y se hace una negociación llegando a algún tipo de acuerdo cuya duración
será inestable..



.
En el caso que nos interesa, la Escuela en el Parque Los Manantiales, no se debiera dar la
confrontación, sino la aceptación real de las distintas posturas, no como opuestas, sino
como factibles de complementación. Esto exige un cambio de mirada y unas condiciones
para que se produzca, libremente y sin apuro, el proceso de complementación.

Creemos que esto es bastante difícil, ya que requiere, al menos, de dos condiciones: 1.-
que cada cual considere que su postura personal o incluso de grupo, es sólo un punto de
vista, una franja de la realidad y no la realidad toda. 2.- Que cada cual vea en las posturas
diferentes, no una especie de bando opuesto, sino el producto de otro punto de vista que,
para comprenderlo, se necesita ponerse en el lugar desde donde esa o esas otras personas
miraron el tema. Claramente entonces, un proceso de complementación requiere la
existencia previa de un momento de diferenciación, sin freno, sin censura, y una intención
de avanzar a la complementación. Si esta complementación se da, necesariamente se
llegará a una síntesis que, en este caso se trataría de una imagen que, a modo de
propósito común y con alta carga afectiva, cohesionará y dará dirección a futuro al
conjunto de la E del PLM.
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