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Autecedeutes editoriales

Este informe es la elaboration posterior a un discurso
sabre education multicultural pronunciado en la
conferencia organizada por el European Forum for Child
Welfare (EPcw Foro Europeo para el Binestar del Milo)
celebrada en Hamburgo en abril de 1992. (Un info me
completo de esa reunion ha sido publicado par Epcw,
Bruselas).

Este informe, par consiguiente, representa el primer
exponente en idioma ingl6s sabre las experiencias de 6ste
proyecto aleman.

La autora, Carmen Treppe, ha escrito profusamente en
aleman sabre Este proyecto, publicando dos libros: Lerner
heisst much Brucken bauen, Weinheim/Basel (Belt`
Verlag), 1990, and Das Fremde als Spiegel, Kolportagen
zur interkulturellen Entwirrung, WeinheinVBazel (Beltz

Verlag), 1992.

Acerea del autor

Carmen Treppte, aim siendo de descendencia alernana,
crecid en Turquia. Tras su regreso a Alemania, estudid
Education y Antropologia en la Universidad de Marburg
para luego desarrollar su trabajo en el cameo de la
education multicultural. Actualmente es coordinadora del
Proyecto Niflos turcos y sus madres, realizado en una
escuela en Gelsenkirchen, Alemania.

El Proyecto Nifios turcos y sus madres

Desde 1985, la Fundacidn Bernard van Leer en conjunto con el Freudenberg Stiftungha apoyado un pmyecto en

Gelsenkirchen., Alemania, enfocado a las farnilias inmigrantes turcas, cuyos compatriotascriginahnente Ilegaron al pais

para trahajar en las minas de carbon y en la industria del acero. Hoy en dia, estas minas estan practicamente cerrwlis y la
industria del acem se halla en cleave.

El proyecto comenza atendiendo a las necesidades de los niflos mass pequetlos, qui6nes carecian de las mas mfnimas
facilidades preescolares, peru desde 6se entonces pasta alma, ha ido desarrollando un amplio programa de actividades,
involucrando a los padres, proporcionando estrategias de formation y educando a los padres, todo ello con un clam

compromiso de apoyar a las comunidades minoritarias.

El proyecto no tuvo nunca como tinier+ objetivo el que las minorias culturales quedaran asimiladas en la sociedad

anfitriona. MAs ally de eso, ha enfatizada repetidas yams la necesidad de sensibilizar y cambiar los servicios prestados,

ha hecho que los profesionales tomaran conciencia de las necesidades y perceptions de los miembros de los grupos

mirboritarios, dirigiendo la atenciOn a sus necesidades especificas.
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Planteamientos multiculturales en la

education: una experiencia
alemana

Introduction

`Si odiamos, perdemos. Si amamos, nos convertimos en ricos.' Asi escribfa, en

su autobiografia, Philomena Franz, una Sintiza alemana.[ Basicamente, el

mensaje es muy sencillo y no necesariamente se pace mas claro por la cantidad

de palabras empleadas en expresarlo.

El siguiente trabajo trata el apmndizaje en un contextotnulticultural. No es el

resultado de una investigation academica, ni se ha seguido la traclicion de la

antropologfa de butaca para componerlo. Describeel desarrollo de un proyecto

que empez6 como una iniciativa en el campo de la educaciOn pre-escolar,

deztinado a mejorar las oportunidades de nifios turcos emigrantes, sin esperar que

ellG3 cumplieran un proceso unilateral de asimilaciOn. Por consiguiente, el

trabajo del proyecto y de sus colaboradores implic6 y afect6 a una gama mucho

mas diversa de personas que el `grupo objetivo' inicial, lo que explica porqu6 en

las siguientes paginas se habla relativamente poco de nifios (turcos). Este trabajo

intenta sacar lecciones de loF afios de vida del proyecto que pueden ser de intenis

para una audiencia mas amplia. Mientras se escribfa, alguien prendi6 fuego a un

campo de refugiados en Rostockdonde unos espectadores aplaudieron esta
demostraciOn de racismo. Al mirar el periodic° de hoy, mis pensamientos se

dejaron Ilevar lo cual explica porque Philomena Franz introduce este trabajo:

ella sobrevivi6 a Auschwitz.

Parece algo presuntuoso que, hoy en dfa, un proyecto que tiene Lugar en

Alemania se atreva a hablar de multiculturalismo. De hecho, los resultados no

son lo bastante espectaculares como para merecer titulares. Y aim asf, el impacto

que ha tenido, va mas ally de mejorar las oportunidades para nifios turcos
emigrantes. Como dijo una vez un padre aleman al hablar con un periodista : 'Lk

que intentamos hater aquf es vivir juncos en paz. Ni mas ni menos.'

Conceptos de multiculturalismo

Cuando, en 1744 los colons en Virginia, reiterarori su oferta de recibir a un

grupo de nifios americanos nativos y a educarlos, el portavoz de la nation

iroquoia se opuso firmemente a la proposici6n, argumentando que el primer

grupo de nifios que habfan enviado a la escuela del hombre blanco habfan vuelto
a su tribu sabiendo todo tipb de cosas, menos lo que realrnente necesitaban para

sobrevivir en su ambiente traditional. No servfan como emu:Imes, eran

incapaces de soportar el hambre y el frfo; no tenfan ni la menor idea de c6mo

construir una cabana y no sabfan cazar. En pocas palabras, eran unos intitiles. Y

sin embargo, continuo el portavoz, los iroquoia estaban basicamente dispuestos a

1
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colaborar. Y para demostrarlo propuso que, para variar, los colons virginianos
enviaran una docena de sus hijos para educarse entre los iroquoia.2 Por supuesto,
los colons de Virginia nunca enviaron a sus hijos.

rodavfa hoy Inas de 200 silos mss tarde, la anecdota es sintomatica de los
problenlas a que se enfrentan nitios cuyas traditions y prioridades en casa son
distintas a las de la escuela. Tambien es sintomatico de una situaciOn
multicultural en la cual solo un lado tiene bastante poder para imponer sus
criterios. Sin embargo, si el pluralismo no va acompanado de igualdad, es
probable que etnicidad se convierta en una variable de estratificacion social.

La educacion multicultural o intercultural respectivamente, ha sido tema de
discusidn durante algdn tiempo entre los profesionales que trabajan con nillos de
rn.norfas etnicas. Ultimamente, el concepto de educacidn intercultural en una
sociedad multicultural esti ganando adeptos. Para algunos, una prioridad es
promover el desarrollo de un espiritu europeo o conseguir que la gente pueda
comunicarse en lo que ellos consideran `el pueblo global'3. Si es verdad que nos
afectan las consecuencias de los conflictos, las guerras, los graves problemas
medioambientales, sin importar donde suceden en el mundo, tenemos que
desarrollar una conciencia de la interdependencia entre los sucesos y sus
relacioncs. Aun mss, nos hacen falta tecnicas para poder negociar trav6s de
las fronteras' efectivamente. Para otros, este planteamiento parece ser el remedio
para resolver los cada vez mss numerosos conflictos que afectan a emigrantes y
refugiados en su sociedad `receptora'. Si la sociedad multicultural es un hecho
politico al que nos tenemos que enfrentar, nos guste o no, hacen falta estrategias
para que sus miembros pueden llegar a entenderse, sin que importe su bagaje

national o religioso.

A n. -nudo, sin embargo, los conceptos que yacen detras de un lema enfatico
pecan de cierta falta de claridad. Para unos, la educacidn multicultural es una
asignatura adicional a incluir en el curriculum escolar. Para otros, es mss un
estilo de vida con principios fundamentales que pueden, y deben, implementarse
en cualquier situacidn educational. Algunos planteamientos pecan de
ingenuidad politica o resulta que lievan escondidas posibilidades sofisticadas
para la neutralizacidn y asimilacidn politica de los grupos minoritarios. Otros
son empleados, tanto por organizations minoritarias fundamentalistas, como
grupos mayoritarios de la extrema derecha, para pedir la segregacion en pos de
mantener una identidad cultural4. LEstamos hablando de un planteamiento que
busca mejorar las posibilidades de una minorfa para satisfacer los criterios de la
mayorfa? LO tambien esperamos que la mayorfa reconsidere sus propias
presunciones? Algunos que, siguiendo la linen de una disposicion post - modems
abogan per un relativismo cultural global, podrfan facilmente encontrar
problemas al considerar unos valores fundados en la cultura y modelos de
comportamiento que se sospecha son incompatibles con los logros del Siglo de
las Luces. `LNo deberfan haber Mites?' se preguntaran algunos llegar a este
punto. `No hay mss que pensar en el asunto de Rushdie! De hecho, no nos
hace falta cierta dosis de eurocentrismo? No es que queramos ser chauvinistas,
/Tem no es el nuestro el mejor de todos los mundos posibles, o al menos de los
que existen ?'S

2

`Uno de los mitos centrales del period° moderno en Occidente'
escribe Richard Shweder en un libro sobre la psiciolgfa cultural, `es
la idea que la oposicidn entre revelacion religiosa-supersticiosa y la
racionalidad 16gica-cientffica divide el mundo en el entonces y el
ahora, en el nosotros y ellos. Segdn este mito, el mundo se desperto y
se convirti6 en bueno hace unos tres siglos cuando los pensadores del
Siglo de las Luces empezaron a establecer distinciones entre cosas
que los pensadores pre-modernos habfan pasado por alto'.6



Efectivamente, hay razones para dudar. Si se toma en cuenta la domesticaciOn

de la mujer europea y la colonizacion de otras gents, parece ser que el Siglo de

las Luces tuvo una agenda limitada. Obviamente, no todo el Tnundo tenfa que

beneficiarse de sus logros. Para realinente poder conseguir una condicien
distinta, pero igualitaria para todos, tenemos que replantear nuestra manera de

pensar y desanollar las estrategias adecuadas. Llegado a este punto, algunas
experiencias pricticas sacadas del microcosmos de un proyecto que trabaja con

miembros de minorfas etnicas desfavorecidas pueden ser de utilidad.

El Proyecto niiios turcos y sus madres

El Proyecto 'Mhos turcos y sus madres' empez6 a finales de 1985 con el apoyo

de la Fundacien Bernard van Leer y del Freudenberg Stiftung. En estos

momentos tambien recibe fondos del Ministerio de Asuntos Sociales y del

Ayuntamiento. Con el paso de los se estableci6, con el apoyo del
`Lindenstiftung fair vorschulische Erziehung', un programa adicional pars

familias de refugiados del Libano.

El proyecto se desarrolla en Gelsenkirchen, un pueblo del area industrial del

Valle del Ruhr situate en el Norte del Rin- Westfalia. Su base esti en los locales

de una escuela primaria en un barrio marginal del pueblo. El area es una de las

pocas regions donde todavfa estan abiertas las minas de carbon, aunque la mina
mss prOxima al proyecto puede cerrar dentro de poco. (Durantelos altos sesenta,

trabajadores con experiencia minera fueron trafdos de Zonguldak, una provincia

turca en el mar Negro, donde se descubrieron yacimientos de carbon en el siglo

XIX.) Ain hoy, la tasa de desempleo en esta parte del pueblo esti por encima de

la media y aumenta el mimero de personas que dependen de la asistencia social.
Un numero cada vez mayor de ratios vienen de familias 'rotas'. El porcentaje de
poblacien no-alemana es alrededor de dos veces mss alto que lamedia del
pueblo. Grupos pobres (dtnicos) compiten el uno contra el ono para las

recompensas econemicas y consecuentemente, es probable que ocurran
conflictos inter-eMicos y la btisqueda de cabezas de two. En areas como esta

que hemos descrito, la falta de services pre-escolares pars nifios no-alemanes y
no-cristianos es una caracteristica tipica, lo cual significa que se esti preparando

a estos niftos para un fracaso seguro cuando, sin instruccien previa, se

incorporan a la escuela.

El proyecto se enfrentaba a todos estos problemas cuando se inici6, y el punto

de partida fue organizar grupos pars niftos de cinco aflos, para ayudarles tanto en
mejorar sus habilidades lingitisticas, psicomotrices y cognifivas, c,omo su
comportamiento social, durante el alto previo a su incorporaciOn a la escuela.
Tomando como punto de partida la situacien de lc s nifes pre-escolares, el

proyecto desarroll6, a lo largo de los altos, una sere de diversas actividades
orientadas hacia la comunidad, algunas de las cuales describimos abajo (algunas
actividades especiales o de poca duracien no citadas explIcitarnente son : un
programa de dos altos de visitas a domicilio relacionadas con salud y nutricien;

trabajo con refugiados; la juventud de segunda generacien; hacer juguetes o
material de aprendizaje, etc.) Hoy, el proyecto se centra en diseminar los

resultados de nuestra experiencia y mantener nuestro programa basado en la

comunidad.

Los niiios

Ahmet, de cinco altos, es de origen kurdo y naci6 en el Libano durante la guerra

civil. Despits de abandonar Beirut pars escaper de la guerra, su familia se
estableci6 en una casa, cercana a la escuela, donde solo habfa libaneses, con una
mezquita turca en el primer piso, con vistas, en la parte trasera del ferrocarril y
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con la mina de carbOn justo delante. Muchas de las familias que viven en la cane
son de Turqula, y han observado la llamada 'invasion arabe' con preocupaciOn
desde que empezaron a llegar reftigiados. Aunque park, los vecinos alemanes, no
muy numerosos, ambas comunidades parecen rnAs o menos iguales, es obvio
que ert ambos lados hasta los que no saben mucho del Imperio Otoudno o del
desarrollo de la Primera Guerra Mundial (cuando turcos y Arabes lucharon en
bandas contrarias), estin muy seguros de que 'esta gente o son amigos
nuestros'.

A pesar de este ambience algo hostil, y de los probkmas que ha tenido con la
maquinaria administrativa que envuelve a los refugiados, la madre de Ahmet
ezta contenta de vivir en una situation que a otros puede par aver desfavorable.
Al menos, dice, no hay bombes. Sus hijos iran a la escuela y recibir-an una buena
education. Aunque ella no ha ido a la escuela, es muy respetuosa con cualquier
tipo de educacion formal que ella ate ayudara a los clangs. Los profesores de su
hija mayor Samira, sin embatgo, la consideran indiferente a los asuntos de la
escuela: una madre, como tantas otras, que esinsensible a lo que puede esperarse
de unos padres que co-operan y apoyan a sus hijos para que alcancen buenos
resultados escolares.

La madre sabe poco de la fama que tiene. Nunca se le ha ocurrido que el 'logro'
escolar podia implicarla a ella: por supuesto, los expertos saben mas y `gente
como nosonos tampoco tenemos muchas posibilidades.' A los cinco Mos
Ahmet no habla ni una sola palabra de aleman, no se encuentra en su casa
ningdn ma,nrial sofisticado para jugar, y para in familia la mejor manera de
aplacar su caracter temporalmente agresivo y mantenerlo quieto, es dejarle ver
su video favorito `Rambo' codas las veces que 61 lo pida. `Sabes, toda esa
sangre', puntualiza su hermana, recuerda nuestra casa en el Libano'.

Implicando a la madre

Todos los nifios y los padres que participaron en el proyecto tienen su propia
historia para contar. Normalmente, sin embargo, no se encuentra en este grupo
ninguna historia que puede encajar con lo que son los puntos de vista de in clase
media europea sobre el desarrollo de un nifio. Es obvio que normalmente
estilos de vida' (que incluye el reparto de recursos) de profesionales como
educadores, trabajadores sociales, profesores y los de sus 'clientes' distan
mucho. El desconocimiento profesional de este hecho lleva facilmente a lo que
John Rennie llam6 uno de los 'fantasmas educacionales'7: la notion de unos
padres incompetentes que no se interesan por el progreso de sus hijos y que no
estan dispuestos a cooperar. Esta mala interpretation de la situacion lleva, con
demasiada facilidad, a mecanismos a tray& de los cuales la escuela tiende a
perpetuar in desigualdad.

Cuatro dIas a in semana un grupo de nifios pre-escolares acude a in escuela con
sus makes para pasar la maiiana con el educador, mientras los hijos mayores se
retinen por las tardes para jugar o hacer sus deberes.

El proyecto pone especial enfasis en implicar a in madre. Para prevenir contra
procesos de alienation dentro de la familia y romper el circulo de privaci6n, se
aumenta el apoyo a la capacidad de in madre en beneficio de sus hijos, se
implica a la madre en el trabajo de los nitios. De esta manera, el comportamiento
del educador no sigue siendo un misterio sin resolver (`Los nifios no hacen nags
que jugar, Lpor que no les ensetlas algo?'), sino se convierte en una actividad
transparence, con efectos visibles (`i,C6rno es que no pega a los nines y sin
embargo haven lo que ella quiere?') que puede?' cuestionar sin miedo a
represalias ('Yo realmente creo que nuestra manera de educar a los Milos ns
mejor. LNa creel que a los nabs alemanes les falta discipline). Se les faciNa



informwiOn sabre el sistema formal de edueaciOn y se discuten asuntos
especificos sobre el cuidado de los niflos. Con el tiempo, las madres adquieren

los conocimientos necesarios para cumplir su papel coma educadores
principales, lo que de hecho, esti dentro de la tradiciOn, pero que en un ambiente

extraflo donde los conceptos tradicionales de cuidado del ratio pueden ya no ser

funcionales y hasta Began a ser contra-producentes, puede ser diffcil de cumplir.

Implicar a la madre tambien significa animarle a pensar por sf misma, identificar

sus propias necesidades y aprovecharse de las oportunidades de educaciOn. Al
perder la protecciOn social que les daban las otros mujeres en sus pueblos, a

ma Jo poco preparadas para la diramica de la familia nuclear y deEzonociendo

tanto el idioma coma las 'reglas' de la sociedad receptora, las mujeres viven la

migration coma un preceso de reclusion que va en aumento.

Para muchas madres el paseo diario hasta los locales del proyecto es el primer

paso en veneer su aislamiento (`Estuve coma muerta. Ahora empiezo a vivir'.) y
normalmente es solo despu6s de un period° de fortalecimiento de seguridad en
sf mismas que esan preparadas para demostrar inters en el trabajode sus hijos.
Con los aflos, se han establecido una serie de cursos siguiendo los deseos
expresados por las madres. A largo plaza, un 'turner° importance de mujeres han

desarrollado un actitud mas segura hacia la vida, cuyo resultado probablemente
sobrepasara tanto, los objetivos del proyecto, como los de la escuela. Algunas
consiguen llevar estructuras de mayor co-operaciOn a sus matrimonios, was
ganan mobilidad sacandose el carnet de conducir. Otras buscan trabajo. (Nos
hemos convertido en importances. iLas mujeres importantes pueden lograrlo
todo!')

Esto iambi& conlleva un cambio de actitud hacia los logros de sus hijos.
Mientras que al principio los dibujos y otros trabajos hechos par sus hijos
normalmente no se consideraban importantes, y par consiguiente se miraban
rapidarnente o se tiraban en seguida, hoy los pequellos artistas gozan de
admiraci6n y cuando Bevan sus trabajos a casa los cuelgan en la pared para que
los demas los vean. Solamente cuando las madres saben que ellas Importan',
pueden animar a sus hijos a desarrollar su auto- estima.

El entomb

Las actividades del proyecto responden a las necesidades especificas de las

minorfas 6tnicas que hay dentro de la zona de captackSn de la escuela. El
proyecto, no obstante, no es un invernadero donde se fraguan 'cosas exdticas' y
las actividades no son exclusivas. Al corv:.,azar el proyecto, el equipo busc6 una
base desde donde parecfa factibie transferir las experiencias dentro del sistema
formal. (Al fin y al cabo, no tenfa much° sentido promover la idea de ' implicar a
las madres' durante un aft° entero sin terser continuidad a mas largo plazo
cuando los niflos se incorporaban a la escuela.)

En aquel entonces, la escuela acababa de empezar a implementar m6todos de
educacian en comunidad y intercultural. Al principio, sin embargo, no hubo
ningun resultado espectacular ni titulares en el periodic° local. Para empezar, se
trabaj6 en las estructuras de comunicwidn y co-operaciOn del personal de la
escuela. SOlo fue despuds de establecer una base de consentimiento mutuo
intemo, que in escuela empez6 a buscar en el barrio. Llegado a este punto, el
proyecto empez6 intentando jugar un papel de mediador y apoyar a In escuela en
su esfuerzo par responder mejor a las necesidades de los niflos turcos y de sus
padres. Una vez los niflos estan dentro de la escuela, el educador co-opera con el
profesor de primero en la clase durante los primeros meses. Las actividades del
proyecto Ilevaron a visitas a domicilio par parte de los profesores y a que las
madres celebraran reunions en In aula. Se llevamn a cabo cambios en in
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organization cuando mejoraban la base para la participacion de los padres:
trabajando en turnos, para machos padres era diffcil disponer libremente de su
tiempo, mientras que la mayerla de las madres turcas no vefan con buenos ojos
reuniones por la 114:Cile. Sin embargo, acudiran a las reuniones que tienen lugar a
una Nora del clia m3s acorde con sus valores y con el ritmo de la vida cliaria de la
familia. Poco a poco, se estableci6 un vfnculo de confianza entre padres y
profesores donde se vefan Inas dispuestos a co-operar.

Ser distintos pero iguales

Teniendo en cuenta el hecho de que un gran ntimero de las familial alemanas
dentro de la zona de captaciOn de la escuela tambien podfan considerarse
marginadas, fue importante establecer un clima en el cual ellas no se sentirfan en
desventaja o excluidas de las actividades orientadas a la minorfa. Cursos de
alfabetizacidn, clases de alernan, grupos de cocina o de coser, reuniones
informales y grupos de trabajo establecidos por el proyecto para las madres
tunas o Arabes, on hoy parte de un programa orientado hacia la comunidad que
la escuela puso en practica a lo largo de los Mos. Los nillos pueden volver a la
escuela por la tarde para hater sus deberes, participar en un grupo de mdsica o
danza, un grupo de deportes, de arte etc. Pueden pedir prestados libros o cintas
en diferentes idiomas; publican un boletin informativo. El consejo de juventud
month una guarderfa. Hoy en dia, la escuela es un centro donde, sin importar sus
antecedentes emicoa, nacionales o religiosos, tanto nifios como padres
encuentran la posibilidad de relacionarse con otros, de participar en la vida
esc,olar y de aprender. Fue en el grupo de madres con sus nitlos donde la madre
de Ahmet, poco a poco, dej6 de creer que nunca serfa capaz de aprender por si
misma. Allf tambi6n unas madres turcas decidieron reconsiderar sus opiniones
sobre 'estos sucios Arabes'. Y mientras que la madre de Ahmet todavia prefiere
asistit semanalmente a una reunion de t6 solo con mujeres Arabes, otras
empezaron a buscar nuevos horizontes, junto con madres alemanas, y asi
Ilegaron a la conclusion de que podemos tenor mucho en comdn con personas
cuyos antecedentes culturales parecen, a primers vista, 'tan diferentes' de los
nuestros. ('LQu6 quiere decir un cursillo sobre los Organs reproductores
femeninos, anticonceptivos y todo esto solo para mtes turcas? He criado a
ties Milos pero no s6 muy Bien cOmo los concebf.')

El enfoque dado no s6lo ha ampliado toda la gama de actividades que tenfan
lugar en la escuela. Ha tenido un impacto sobre lo que sucedfa en el aula, en la
manera en que se anima a los Milos a hablar de su cultura como recurso de
tecnicas especiales y tambi6n en cOmo se relation la geatte implicada en el
proceso. Por consiguiente, han habido cambios que afectan al intercambio de
experiencias entre personas de distinta cultura y entre los padres y os
profesionales.

AI principio, no hubo problema para identificar el grupo que iba a beneficiarse
del proceso: los niflos tacos y sus madres, por supuesto, y quizai alguna familia
libanesa. A lo mejor con el tiempo unos mineros de carbon alemanes, Inas tarde
... Hoy ya no estamos tan seguros. Una vez pUesto en marcha, el proceso ha
trafdo cambios y nuevas perspectivas para todos los que forman pane de 61: el
personal del proyecto, los profesores, el personal de limpieza, el conserje,
colaboradores que trabajan en otras instituciones, miembros del la autoridad
municipal local ... De hecho, todos nos hemos convertido en alumnos, un hecho
que, tanto para el equipo del proyecto como para nuestros ?olaboradores, ha
significado estar mss consciences e introducir cambios en el papel profesional
jugar por profesores, trabajadores sociales y educadores.8

Al intentar pasar de la teoria a la arciOn, el equipo tuvo que enfrentarse al hecho
de que, antes que nada, tenfa que dejar de predicar y empezar a escuchar con
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atencien 10 que la gente tenfa que decir. Pot consiguiente, las makes de
emigrantes y refugiados no fueron las finicas que cambiaron y desarrollaron

nuevas tecnicas, ya que no estuvieron solar al cuestionar sus principios mas

basicos.

La cultura ocupacional redescubierta

Personalmente, yo nunca asistf a una guarderfa y el deco dfa feliz en mi
experiencia escolar, que yo recuerde, fue el dfa que deje para siempre la escuela,

para nunca mas pisar esta institucidn (o al menos, eso crefa entonces). Para mi,

la escuela era una institucien aburrida, deprimente e increiblemente alejada del

mundo diario de la personas que asistfan a ella. Ciertamente uno no se sentfa

bien allf. Hoy, me inclino a pensar que tampoco es un buen sitio para muchos de
los profesores que hay. (De alguna manera, decir esto es arrogante y
eurocentrico: primero hace falta tener acceso a los recursos antes de decidir que

no to gusts como funcionan).

De todas maneras, hay buenas razones para cuestionar el sistema formal, su
eficacia en conjunto, y el impacto que ejerce sobre alguien afectado por el, sin

hablar de los niflos de grupos minoritarios. Asf que, Lpor gut cooperar con sus
agencias? A algunos les puede parecer que un proyecto que opera fuera del

sistema formal serfa, muchos aspectos, mas facil de llevar a cabo, ya que
quizas dependerfa menos de la necesidad de cambiar y establecer compromisos.

Lo harfa, sin embargo, casi imposible influenciar cdmo las relaciones entre
niflos, padres y profesionales se forman fuera de los Mites de un area
`protegido' limitado. Aun tomando en cuenta la falta de -nlarderfas, con todo, el

problema nuestro no esta tanto en la escasez de infra-estructura, sino en cdmo
funcionan los servicios que tenemos, hasta el punto de que excluyen o
discriminan en contra de un importante nemero de personas que se supone se
benefician de estos recursos.

La literatura que existe sobre el impacto que tiene la educacien formal sobre

miembros de grupos desaventajados, proporciona abundances ejemplos de cdmo
el sistema tiende a perpetuar la desigualdad, en vez de ofrecer igualdad de
oportunidades para todo el mundo.9 Y tanto mas, si se trata de personas de

grupos etnicos marginados.

Hoy, el enfasis del proyecto esta en la diseminacfon y intercambio de las

experiencias del mismo. Muchos de sus destinatarios fornian pane del sistema
formal de educacion. Un importante aspecto del trabajo es sensibilizar a la gente

hacia las necesidades y restricciones sufridas por minorfas culturales. Y sin

embargo, no hace falta tratar con niflos refugiados o emigrantes para encontrar
conflictos `' culturales' relacionados con las estructuras jerarquicas del poder.

Uno de los obstaculos culturales a veneer es el del profesionalismo. Es probable

que el sistana formal de educacidn tiende a perpetuar la desigualdad en cuanto a
que tiende a ester orientado hacia la clase media en sus mensajes y en el enfoque
dado. Lo mismo ocurre con muchos servicios sociales. Se percibe a los
miembros de minorfas culturales como un problema, o, un conjunto de personas
con problemas. Ea cualquier caso, se les relaciona con la idea de deficiencia o
desviaci6n. Con este fondo, tanto las agendas consultoras como los
profesionales del terreno de la educacidn, suelen etiquetar a los elientes que
pertenecen a minorias culturales como patologicos. Modelos de comportamiento
que no estdn en la lfnea de lo que un consejero considere adecuado, son
definidos como irrazonables e inapropiactos. to

Al finalizar una reunion entre padres y profesores en la esciela, uno do los
profesores empezo una discus& sobre la eficacia del estilo de comunicazion
nonnalmente empleado. `Sabes, habfa una madre. Yo le dije, sabes, to hija no va



muy bien en matzmaticas. Deberias practicar con ella. Y la mujer me mho de
:quella manera y dijo, vale, in har6. Y se march6. Siempre decimos a los padres
lo que queremos que hagan, pero nunca les explicamos a:5mo hacerlo bien. Y
pensando en la madre, Lcdmo podia ella saber de clue estaba hablando?'

La tendencia entre profesionales a mostrar arrogancia cultural puede ser
intencionada, a menudo no lo es. Puede basarse en que conscientemente asume
que uno sabe mas debido a su preparacidn vocational. A menudo, no es asf.

Una vez iniciado el proceso de apertura de la escuela, los profesionales se vieron
obligados a enfrentarse a todo un conjunto nuevo de situaciones que les exigian
nuevas y no previstas habilidades, y esto fue causado por el declive en las
estructuras jerarquicas y un cambio de actitud por parte de los padres que, cada
vez mas, no se confonnaban con aceptar al pie de la tetra lo que les decian los
profesionales, sino que querfan argumentos convincentes.

Puede ser un reto igualmente desafiante no poder recurrir a las estructuras
jerarquicas del poder cuando alguien con menos autoridad formal empieza a
defender opiniones distintas a las nuestras. (`Yo soy el trabajador social y solo
hago mi trabajo. Le dije muy claramente al conserje In que pienso de 61. Quiero
decir, L6I tiene que adaptarse a mi horario, verdad?').

Enfrentarse a nuevas expectativas puede producir miedo. Los profesores estaban
acostumbrados a hablar del progreso de un niflo en clase, pero se sentian
inseguros y no sabian como reaccionar cuando un padre empezaba a hablarles de
sus problemas familiares. A veces les era dificil `digerie la informacidn que
obtenian sobre las conditions en las que vivian los ninos y sus padres. 0
pensaban que responsabilizarse de teams que no les eran familiares, era mas de
lo que ellos estan preparados para asumir.

El proceso de apertura tambiea acarred la necesidad de intercambiar puntos de
vista y establecer sistemas de co- operacidn con representantes de otros campos
de trabajo que enfocaban un problema desde distintos angulos y llegaban a
conclusiones diferentes.

Entre profesionales, la propension a demostrar arrogancia cultural es alta, y no
esta, de ninguna manera, limitada a personas que trabajan dentro del sistema
formal. Puede ser debido a la calidad de preparacidn vocational que recibieron o
al grado de desconocimiento personal de las capacidades o motivaciones de uno
mismo. Desgraciadamente, a menudo se ve reforzado pot cierta necesidad de
constante auto-adulacidn y busqueda de 6xitos debido a una falta de seguridad
laboral.

Hay preguntas importantes que deben discutirse en cuanto a la propia imagen
profesional y las attitudes y comportamientos que conllevan. LPorqu6 quiero
ayuciar? LEs que quiero demostrar a todos lo listo que soy? LBusco confirmacidn
y aprobacion? LPromuevo realmente la dependencia en lugar de facilitar el
desarrollo de attitudes auto-suficientes? LIVIe escondo deteas de la etiqueta de
profesionalismo? Si hablamos de mejorar la situation de grupos desaventajados,
Lestamos dispuestos a ceder, al menos algunos de nuestros privilegios?

La gente, sea profesional o no, es humana y les falta potencial para convertirse
en santos o infalibles. A menudo tiene que trabajar bajo mucha presi6n. Su
ambicidn de llevar a la practica visiones que suenan agradables, puede verse
afectado negativamente por restrictions legales y burocraticas, mientras que a
la vez, se les exige que compensen situaciones que tienen su raiz en otro sitio.
Un sistema formal que funciona bien y persigue fines innovadores no deja de ser
un sistema formal, sujeto a limitaciones precisas y constrictions estructurales.
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Aun asf, existe un potencial de cambio que puede contribuir no solo a aumentar

las oportunidades de igualdad de los aimdesaventajados, sino tambi6n a

mejorar la calidad de villa de los profesionales. Pueden llegar a descubrir -como

pas6 en el caso que nos ocupa- que la vida se esta c.onvirtiendo en algo mas

interesante y, a la vez, mas exigente. Y que tambidn proporciona mas

satisfaccidn en cuanto a la calidad de relaciones humans. Lo cual significa que

estamos hablando no tanto de cdmo convertir un sistema, por lo dem& perfecto,

en un lugar que tambidn trabaja a favor de los niflos provenientes de minorfas

6tnicas, sino de una escuela donde la gente -adultos y nillos, profesionales y

padres- se encuentra bien, se siente aceptada y puede desarrollar sus recursos.

Los ingredientes

Hay todo un conjunto de 'ingredientes' en que se basa el enfoque del proyecto.
Nos dimos cuenta de muchos de ellos a la hora de trabajar. El tema de mayor

prioridad en lo que sigue es como proceder en un contexto multicultural y como

tener en cuenta el impact° de influencias basadas en in cultura.

`LCOmo sabe la gente, a primera vista, que dentro de este edificio hay

nifiosipersonas de mas de un context° cultural?' todavfa es unapregunta love

que podemos hacer cuando entramos en un nuevo context° multicultural. Otra

es: `zEsta la gente que se encuentra aquf acostumbrada a saludarse al pasar, sin
importar su nacionaiidad, trabajo o posici6n social?'. Aunque suenan sencillas,

las respuestas especfficas dadas a estas preguntas, en un context° especial,

pueden dar importantes pistas sobre la calidad del trabajo que se esta llevando a

cabo y el ambiente en el que se desarnalla.

Disetio del local

Al entrar en la oficina del proyecto, no caben ya dudas sobre cierta afmidad con

el Oriente Proximo. Como una vez dijo un asistente social turco : 'Cuando dejas

to hogar pars vivir en otro pals, se amenaza to identidad fdcihnente. Es probable

que pienias el none. Cuando me siento perdido, vengo aqui a sentarme en to
Me ayuda a encontrar lo que he perdido en el camino.'

Por supuesto, la cuestiOn es mas compleja de lo que parece. Los dibujos de la

vida en una aldea anatoliana pueden parecer exOticos y fuera de lugar a unos

invitados turcos que vienen de un contexto urban. El tapiz de Mekka colgado

en la pared gustd mucho al iman de la mezquita local cuando nos vino a visitar:

no gusta tanto a los intelectuales de tendencia izquierdiste Algunos yen la ropa

tradicional como un ejemplo de artesanfa, mientras otros larechazan como
sfmbolo de la reclusion de la mujer musulmana. Las rrujeres turcos del barrio no

acaban de entender porqud gustan al equipo los tejidos tradicionales 'Eso ... no
entiendo porque hay tanto jaleo. Yo lo hack de pequefia. Me alegro de no tener

que verlo mas.' Algunos visitantes se preguntan el porque de estos manteles de

plastic° tan 'feos' que hay en k sala de madres: elks lo consideraban
'imprescindible' por eficaz y porque contribufa a un ambiente rags cOmodo.

Per supuesto, no hace falta toner material muy complejo pars empezar a trabajar.

Es mas, uno puede argumentar que nuestra manera de entender el diseno es poco

escrupulosa. Pero es que hay muchas maneras de sentir afmidad por el Oriente
Proximo y todavia sentirse cOmodo en Europa del Oeste. Claro esta que la

llegada de refugiados libaneses contribuy6 al diseflo. De hectic, (no solamente)

la decoraciOn esta abierta al cambio. No tiene porque siempre ser 'oriental'.

Antes de que la escuela donde esta basado el proyecto ernpezara a cambiar de

imagen por iniciativa de la directora, habla carteles que comunicaban a Ica
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padres que no les estaba pennitido Interrumpir' las clases. Al menos eran
bilinglles. Aparte de aquello, no habfa casi nada que ayudara a crear un ambiente
donde los niflos (o adultos o cualquiera) se pudieran sentir c6modos y no
hablemos de los diversos antecedentes culturales.

En gran medida esta situation ya ha cambiado y hay bastantes indicios de que la
escuela ahem es un lugar donde la gente se encuentra a gusto. La casa esta
decorada de una manera que refleja los diferentes contactos culturales de los
niflos, y a la vez pone en evidencia una perspectiva mss amplia: `Todos somos
niflos del mundo'.

Las necesidades como determinantes de la orientation

Se dijo que la falta de facilidades pre-escolares es una caracterfstica de la
situacidn marginal que vive las familias con las que trabaja el proyecto. Por
supuesto que es asf, Pero no es la unica. Siempre llueve sobre mojado. Una vez
que entraron en contacto con el proyecto, la gente ernpez6 a hacernos participe
de todo tipo de problemas: el marido que gasta la mayor part de su sueldo en
bebida; broncas con los vecinos, conflictos con las autoridades oficiales;
problemas de vivienda; el paro; disminuidos ffsicos; enfermedades; delincuencia
... La estructura de un mundo profesional en el que la vida se divide en distintas
y, a veces, absurdas areas de responsabilidad no tenfa sentido para muchas de las
familias (`Si to trabajas en la educacidn pre-escolar, no tiene porqud importarte
el problema que tiene la hennana mayor en el colegio, ni el problema entre el
padre y la policfal Si quieres que conffen en ti, tienes que reaccionar.

Esto no quiere decir que el proyecto intenta dar respuesta a todos y calla uno de
los problemas, o que el personal intenta resolverlo todo. Pero sentimos la
necesidad de dar una respuesta que iba mas ally de ayudar a los niflos de cinco
Mos, en el mas estricto sentido de la palabra. Y iambi& lo crefmos oportuno
establecer contactos con las organizations 'del poder', para co-operar con ellos,
mediar y hacer mas sensibles los servios sociales hacia las necesidades y
esperanzas de la minorfas culturales.

Una vez mas, esto no tiene nada que ver con 'los turcos'. Al empezar a trabajar
con padres alemanes, experimentamos algo parecido. Por consiguiente, se inici6
un proceso de apertura en el curso del cual otros profesionales que
tradicionalmente prefieren trabajar fuera del sistema escolar fueron introducidos
ffsicamente en la escuela

A la vista de lo que hemos explicado, para poder alcanzar tus objetivos puce;
que tengas que empezar a trabajar desde un Angulo inesperado: las madres no
compartiran to prioridad en cuanto a discutir asuntos relacionados con la
prirnera infancia cuando no saben cdmo pagar el recibo de In luz. No tiene
sentido discutir, durante una visita a una casa, to importante que es implicar a la
madre en la educaci6n, cuando el padre quiere que le ayudes a rellenar un
formulario que no entiende.

El acceso a la information

Tener acceso a la information puede ser de suma importancia para mejorar una
situaciOn de margination. Muchas mujeres cuentan que, antes de asistir at
proyecto, no sabfan donde it ni a qui6n preguntar cuando tenfan un problema. Es
diffcil apoyar a tus hijos para que mejoren en la escuela si tti nunca has recibido
ninguna educacidn y tampoco sabes coin funciona el sistema educativo aleman.
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Una vez mss, no hace falta Line procedas del Mar Negro pars no teller acceso a
informaziOn. Cuando el proyecto empez6 a instruir a las madres deniflos del

primer atto escolar sobre c6mo ayudat eficazmente a sus hijos con los deberes,

todos dimos por sentado que eran 'las madres turcas las que necesitaban este
tipo de ayuda'. Solo fue dos silos Inas tarde, cuando un profesorempev5 a
trabajar er..,71 padres alemanes en el mismo tuna, se hicieron evidentes las

mismas necesidades.

El acceso a la informacion y la disponibilidad de nuevas tecnicas son necesarias

pars poder desarrollar tecnicas eficaces deauto-ayuda. Deberfamos, no obstante,

tener en cuenta que considerar a los integrantes de minorfas (culturales) como
'deficientes' o 'clesaventajados' puede conducir a errores. Este enfoque se presta
con demasiada facilidad al 'modelo de mbar la culpa a la persona'.11

Oferta y demanda

Al visitar un centro vecinal en otra parte del pats, el personal nos dijo 'como ya

sabrdis, es muy &Bell y agotador trabajar con madres turcas. No importa lo que

hagas, casi nunca responden. Esti clam que les falta motivacidn'. La mujer
responsable del centro habla decidido que pars poder hablar con las madres
turcas serfa bueno poner en marcha un curso de clases de aleman. Al principio,

un par de mujeres asistieron, pero no volvieron. Cuando habl6 con la persona
responsable lobre este problema, dijo que por supuesto que las mujeres turcas
tertian que aprender alemin: 'Sin hablar aleman, les es itniiosible orientarse en la

sociedad.' Por desgracia, el `grupo objetivo' no parecid compartir esta opinion.

Al calk del edificio, nos encontramos con un grupo de mujeres auras, sentadas
en un banco, viendo jugar a sus hijos. `Oh si,' dijo una de ellas, 'yo fui un par de
veces a aprender aleman. Pero era demasiado diffcil. Enti6ndeme, soy
analfabeta. No s6 leer ni escribir el turco. Me fue imposible seguir el torso.'

Basarse en las buenas intenciones deja mucho espacio pars equivocarse. Para
esta mujer, tendrfa Inas sentido dominar su lengua materna antes de decidirse a

aprender oho. Ojala se lo hubieran preguntado.

Siempre es mss 061 aconsejar a los demis sobre como enfocar un problems,
que ser feel a ono mismo con lo que ha dicho con tanta elegancia.

Cuando hablamos de responder con sensibilidad a las necesidades expresadas
por las familias que intervienen en el proyecto, en lugar de imponer nuestros
propios criterios, todos nos acordaremos de nuestros fracasos profesionales.
Sam° alcanzas a percibir unas necesidades cuando son presentadas de una
manera que no te es familiar? Una mujer turca te puede haber dicho lo que
necesita hace tiempo, mientras td todavfa estas esperando que te lo diga de una
manera dhecta: 4iEsto es to que yo quiero!'. Puede queestes tan ocupado en
desarrollar conceptos y reglas de procedimiento que el mensaje no te llega si no
entra dentro del programa. (Durante albs se scept6, de manera universal, que

organizar cursos de costura era la manera adecuada de aproximarse inicialmente
a las mujeres turcas. :odavfa sigo sin entender, porque, .auestro proyecto, las
mujeres nunca mostraron ni el mss minimo inters en costura hasta despu6s de
haber establecido torsos de alfabetizacidn e idiomas. fue hasta adios mss

tarde que decidieron que querfan aprender costars.)

Negociando a traves de las fronteras

Trabajar en un campo multicultural implica algo mss que poner los medios por
los cuales una minoda pueda adaptarse a los criterios establecidos par otros.
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Hay un sinffn de situaciones cotidianas donde puede ser muy importante terser
en cuenta los antecedentes culturales de la gente con la que trabajas si quieres
ser capaz de actuar. Por ejemplo: cuando empezO el proyecto, habfa un grupo de
madres alemanas que se reunfan una vez por semana para charlar y coser. En
aquel momento, las relaciones que existfan entre los turcos y alemanes se podian
describir como entre tensas y nulas. Basandose en una 16gica sacada del sentido
comdn, el equipo decidid reunir a los dos grupos: 'Es ridiculo que haya un grupo
de madres alemanas y OITO de mujeres turcas reuniOndose el mismo dia, en el
mismo lugar, en el mismo piso, haciendo las mismas cosas y que se no se hagan
caso, Lverdad?'

En aquellos tiempos, pasar tiempo dentro del proyecto todavia era una
experiencia nueva para las madres turcas, y les hada sentirse algo inseguras.
Existfa una considerable tension entre los varios sub-grupos (tanto los estilos de
vida como la procedencia Otnica/religiosa eran diferentes) aderngs de un
sentimiento muy arraigado de rechazo por parte de is sociedad `receptora'.

El grupo aleman se considereil,.. de mentalidad abierta en cuanto a que se le habfa
incorporado una persona de procedencia turca,ahora poseedora de la nacionalidad
alemana, que se cuidaba mucho de no demostrar ningun cornportamiento o actitud
que las mujeres alemanas podian considerar distinta o extraila.

Ambos grupos dijeron que tenfan un interos general (algo abstracto) por
conocerse mejor (hoy creo que esto fue debido mas a unos deseos de mostrarse
educados con los profesionales, que siempre saben mas). Hada mucho tiempo
que se habfa establecido el grupo aleman en la escuela. Las mujeres turcas las
consideraban `nativas', y que ellas eran las invitadas de sus anfitrionas
alemanas. Como solfan 'lacer, algunas de las mujeres alemanas hablan traldo
galletas, y las dejaron encima de la mesa. Y allf se quedaron sentadas,
mireandose. (LDe quO diablos puedes hablar en tal situaciOn?).

Enfadadas, las mujeres alemanes decidieron converse las galletas y los pasteles. Las
turcas las miraron fijamente, sin decir palabra, lo que hizo que las alemanas
comieran min mas rapido. Al terminar la reunion, las mujeres turcas declararon que
nunca querfan volver a encontrarse en una situaciOn parecida. Hicieron hincapi6 en
que 'las alemanas trajeron sus propias galletas y se las comieron ellas.' Esto ya fue
el colmo, iuna prueba clara de mala educacidn! Y no solo eso, sino tambie.o una
sfmbolo encubierto de rechazo 'No nos quieren cerca. iEsta es la razOn!'.

El grupo aleman nunca liege a entenderlo. Por supuesto que todo el mundo
puede comer, siempre que haya galletas encima de la mesa. No tienes que
molestarte mucho por los invitados, pedirles que coman antes de comer al. (Una
mujer turca normalmente se ocuparfa de los demis, antes de comer ella.)

Al final, ambos grupos hablan encontrado pruebas suficientes para confirmar lo
que ya sabfan: 'Los alemanes' saben que 'las mujeres tunas' estan oprimidas,
son reservadas, no hablan en ptiblico y no quieren relacionarse con otra gente.

`Los turcos' saben que no caen bien a los alemanes', los cuales son frfos y
egofstas y no tienen educacion. La mujer de ascendencia turca con pasaporte
aleman no sabfa quO hacer, no podia actuar de mediador: en ague moment° las
turcas compensaban su sentimiento de inferioridad clamando que ellas tenfan el
monopolio de valores morales superiores y trataban a ella como traidora a la
flack% tuna. Por otro lado, esta mujer se smith presionada para satisfaccr las
expectativas del grupo aleman si querfa sentirse aceptada. Las malas
interpretaciones que ofrecen este ejemplo son multiples:

1. el personal no se comport6 de acuerdo con su propia teorfa de funcionar
siguiendo las necesidades expresadas par la comunidad;

12
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2. los implicados aplicaron modelos equivocados a la hora de interpreter el

comportamiento de los demas;

3. los malos entendidos tienen un impacto mss fuerte y negativo si la estructura
de poder que existe entre los grupos no es shn6trica, o si ester influenciado
por anteriores experiencias negativas.12

Aftos mss eirde, el demo de contactar con 'el otro lado' fue formulado por las
mujeres mismas. Hoy, todavia ocurren malos entendidos pero, ya que ambos
lados implicados han ganado confianza no tienen el mismo impacto.

En un ambiente multicultural, no es de gran ayuda suponer que todo sera flea,
siempre que todo el mundo se comporte de manera 'natural' (lo que suele
significar 'como yo me comporto'). Tampoco ayuda suponer que no puede
existir ninguna relacidn porque 'esta gente es tan distinta'. Debes ser capaz de
leer los codigos implicados para poder ajustar las expectativas de cadalado.

LPero, come se hate?

En un libro que trata la comunicacidn entre culturas, Samovar/Porter definen la

` cultura' como

el deposit° de conocimientos, experiencias, creencias, valores,
attitudes, significados, jeraiqufas, religi6n, nociones de tiempo,
roles, relations espaciales, conceptos del universo, y los objetos
materiales y las posesiones adquiridos por un grupo de personas a lo
largo de generaciones a trav6s del esfuerzo individual y conjunto.'13

Para poder entender come orientations basadas en la cultura pueden influir en
nuestra manera de pensar, comportamientos y maneras de percibir a otras
personas, puede ayudarnos si definimos bloques de construction y orgartizamos
modelos culturales que tengan una posibilidad intrinseca de contener diferentes
conceptos y los resultantes malos entendidos, como conceptos de tiempo y
espacio, comunicacidn no-verbal, modelos de comunicacidn verbal, modelos de
comportamientos y valores. Los puntos a distinguir en este contexto tienden a
ser menos exactos de lo que esperabamez para ciertas culturas. Muy a menudo,
representan diferencias muy caracteristicas y complejas que existen entre
sociedades indnstrializadas que operas basandose en una percepcion lineal de un
mundo orientado hacia el progreso, mientras otras emplean modelos de un tipo

mss circular y organico.14 Abajo detallamos algunos de los puntos mis
importantes que se prestan a malas interpretations.

El concepto del tlempo

Cuando empezo el proyecto, result6 diffcil para el personal de limpieza
adaptarse a la nueva situacidn. Se esperaba que dejaran abierta la puerta de la
escuela. Durante albs se habfa cerrado por las tardes. Se sentfan incdmodos:
`Nos podfan robar.' Ellos ya no controlaban la situation: 'Aquf entran y salen
cuando quieren.' El te semanal pars las mujeres turcas empezaba a las tres de la
tarde. Para el personal de limpieza, lo mss razonable parecfa ser abrir la puerta a
las tres menos cinco y cerrarla 10 minutos mss tarde. Un calculo realists sobre is
hora de llegada de las madres irfa desde las 2.30 hasta las 4.30.

Semana tras semana, las mujeres turcas se quedaban fuera. Semana tras semana,
el personal de limpieza se enfadaba. Alguna vez, el equipo quedd encerrado
dentro: 'tQui6n va a pensar que min hay gente en la oficina despu6s de las
cinco?'. Y todo sigui6 asf durante unos seis meses. Dedicamos una cantidad de
horas increible discutiendo con codas las parses implicadas sobre las horas de
apertura.l5 Lo importante es que, durante estos meses, la gente implicada
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comenzaba a conocerse, a intentar entender el pinto de vista del ono. Poco a
poco, el ambiente cambi6. Hoy, la puerta siempre ester abierta hasta, por 10
menos, las seis, mientras que la mayorfa de. las mujeres turcas suelen ser
ipuntuales' en el sentido aleman de la palabra16

Debemos tenet en cuenta, sin embargo, que a veces diferentes conceptos y
comportamientos no indican tanto los valores culturales de un determinado
grupo &nico, sino que se los deberfa entender como caracterfsticas de la
margination. Las mujeres libanesas quit, asisten al to semanal propusieron que,
cada semana, el profesor llamara a una de ellas la mafiana del dfa en que tenfan
que venir. Su argumento consisti6 en que, dada la situation en que vivfan falta
de posibilidades, sin nada que hacer ni donde ir les era dificil saber que &a era.
No importa si es limes o jueves. Por supueste, a nosotros, nuestra manera de
organizar y definir el tiempo nos parece rational y la tinica posible. Pero no lo
es. Hay culturas que han desarrollado distintas maneras de organizaci6n. Del
ejemplo rnencionado arriba, sin embargo, no se puede deducir que un
desconocimiento de los dim de la semana sea un rasgo cultural de los
kurdosilibarieses.

El concepto del espacio

Muchas comunidades todavfa priman la separacidn pot sexos. Para poder acudir
al proyecto, la mayorfa de las mujeres tienen que estar set, ras de que es un
lugar `seguro y decente'. (Suelen, sin embargo, dar una interpretaci6n bastante
flexible a esta regla, siempre que dependa de ellas la decision.)

Entre otros ejemplos que tienen que ver con diferentes conceptos relacionados
con el espacio, la distancia adecuada entre dos personas puede variar de una
cultura a otra. El consejero de comunicacidn inter-cultural, E.T. Hall, nos da un
ejemplo:

`Los americans que han pasado algun tiempo en America Latina sin
aprender estas consideraciones de espacio se adaptan de otra manera,
atrincherandose tras sus mesas, usan sillas y maquinas de escribir
para hacer que el latino-americano este a una distancia comoda. El
resultado es que el americano puede hasta saltar los obstaculos para
llegar a una distancia desde el cual puede hablar comodarnente.' 18

Quiz& las mujeres turcas y Arabes que forman parte del proyecto no lleguen a
tales extremos. Suelen, sin embargo, sentarse juntas y su lenguaje corporal es
bastante expresivo, se tocan o se cogen las mans. Esto puede molestar a
invitados alemanes, y a veces se asocia con una falta de consideration si se les
expone a la misma clase de tratamiento.19

La comunicacian no verbal

Al visitar una familia turca en su casa, una profesora alemana par= interesarse
especialmente pot el padre. Se sienta junto a el, le mira a la cara de una manera
atenta y amable, intentando expresar interes y una disposicidn de co-operar con
Cl pot el bien de su hijo. Ya que el padre es el tinico en la familia que habla
aleman, piensa que para ella es mas facil hablarle directamente sin depender de
su companero bilingtie Tiara traducir. Proviene de un ambiente cultural que da
importancia a la soltura verbal, y puede que se sentirfa insegura si hablara con la
madre basandose en te,cnicas no-verbales de comunicaci6n. Es mas, puede que
le apoye la idea equivocada de que, en las familial turcas, es el hombre quien
toma las decisions. Mientras tanto, la esposa recuerda historias que ha ofdo
sobre maridos que se fugan con mujeres alemanas. Pasa el tiempo, se ye un
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brillo ambicioso en los ojos del padre, una mirada que deberfa reservarse pars
las conocidas de los cafes ya que baba tenido poco contacto conmujeres
alemanas, no sabe que se equivoca). Mientras Canto la mujer de la casa ha
abandonado la habitacion (la sonrisa de bienvenida ahora esta ceatgelada Pn su
rostra) y esta observando a la profesora, llena de sospecha, desde ladistancia.

La comunicacien no-verbal es importante, ya que influye en nuestrasprimeras
impresiones y nos ayuda a juzgar la fiabilidad y credibilidad de lo que se esta
diciendo. Si ponemos demasiado enfasis en la verbalizacidn, subestimamos la
cantidad de mensajes no-verbales que enviamos -muchas veces sin darns
cuenta- y el impacts que estos tienem2o

Es mas, no es solamente el grado en que in gente se expresa por media de gestos

y expresiones faciales que puede variar de una cultura a otra. Tambien varlan, de
manera importante y pasta incompatible, las maneras de interpretarlo.

Estilos de comunicacien

Un joven refugiado Arabe me dijo una vez, que siendo yo ,xistiana, deberfa tener
cuidado en no invitar musulmanes a mi casa (ya era bastante malo tener que
trabajar con ellos). `Sabel, no to puedes fiar de ellos. De ninguna manera.'
Despues de agotar todos los argumentos `racionales' que se me ocurrfan, di un

pufietazo a la mesa, y le grit que no habfa sitio en mi casa pars las personas que
pensaban como el. (Esto no fue, de ninguna manera, una estrategia de
comunicacien inter-cultural. Me habfa enfadado.) El joven se recline, me sonri6
afectuosamente como diciendome ores de los mfos' y dijo: 'Esto fue
maravilloso. Como antes en casa. Estoy muy, muy contento. Desde que deje mi
pals es la primera conversation seria que he tenido. iguando podemos
continuer. Dos dias alas tarde llegaron sus amigos. Les habfan dicho que aqui
tenian un sitio donde charlar de temas de inters general. En menos de una
semana, este joven fue a ver a nuestro colega musulman y le invite a su casa.

Europeos que han viajado por el Oriente Proximo han lienado paginas donde
calificaban a 'los Arabes' como 'la gente mas ruidosa de la Tierra'. Los alemanes
que asisten a una conversation entre Arabes, confunden manifestaciones de
emotion con una propensiOn hacia la violencia, y concluyen que estan a punto
de presenciar una pelea. (Una vez mas, la interpretation que se da a distintos
modelos de comportamiento, va unida a los prejuicios.)

Se puede percibir diferencias no solo en cuanto a volumen y expresividad,
pueden haber distintas attitudes hacia la exteriorization de estas emociones, la
prioridad que se da a asegurar harmonfa o el valor que se le concede a no
provocar una situation en la cual otra persona pierda 'prestigio'21. Mientras que
los turcos pueden inclinarse a pensar que los alemanes son mal educados y
directos, estos pueden desarrollar una teorfa propia segen In cual los tunas
nunca dicer lo que realmente piensan (de hecho, lo hacen, pero quiz& no nos
demos cuenta): 'Cuando tratas con un turco, nunca sabes donde estis.'

Dentro de la vida de un proyecto, la tendencia del profesional (aleman) por
controlar las cosas con agendas pre-establecidas, seguramente le llevara al
fracaso. Hay muchas cosas que pueden suceder simultaneamente en lugar de una
tras otra (como sucede con pensamiento lineal). Puede que los cliente,s no
compartan el concept° del profesional sabre una situacion confidential de
asesotamiento. Quiz& la gente no se presence a las reunions cuando tienen
invitados. li,Porque no les dices que tienes que it a una reunion?', se queja el
profesional. (No puedes contar con esta gente.'), mientras que pars 'el grupo
objetivo' no presentarse en tal situation les parece logico.72
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Valores y modelos de comportamiento

Al preparar cuadros ejecutivos internacionales para ser negociadores habilidosos
a trav6s de las culturas, D.A. Foster emplea, entre otras cosas, refranes. Se les
pide a los asistentes que acaben kna frases que empieza `Dios ayuda a los que
...'. Los americans suelen escribir `se ayudan a sf mismo'. Los asistentes
asiatioas tienden a acabar la frase 'ayudan a los demAs'.

`Me acuerdo de un seilor tailandes que se negaba a creer que los
occidentales realmente pensaban asf. Despu6s de todo, me dijo,
tc6mo puedes ayudar a los dards si solo to ayudas ati mismo?'23

Tenemos un equivalence aleman del refran y es muy probable que los asistentes
turcos 6 Arabes a los cursillos de formation organizados por Foster hatrian
producido una respuesta similar a la de los asiaticos.

De todas las diferencias culturales respecto a valores, modelos de comporta-
miento y filosoffas de la vida, una que parece ser sumamente crucial es la
variedad de maneras que hay de percibir el rol del individual y los fen6menos
que se relacionan con 61. Cualquier coca que parece cuestionar la prioridad de la
libortad del individuo y los otros postulados que salieron del Siglo de las Luces,
Coca demasiado de cerca el nerviJ de la propia imagen de las sociedades
norteamericanas y del Oeste de Europa tienen de si mismas.24 En reuniones
internacionales de negocios surgen conflictos cuando, durante las negotiations,
los norteamericanos se basan en el principio de que hay que tomar decisions
individualmente, mientras que sus colegas japooeses favorecen la idea de
orientation en grupo y, ademis, insisten en establecer relaciones personates
antes, siquiera, hablar de negocios.25 Lo que para un aleman parece la supresion
indeseable del derecho del individuo a realizar su propias posibilidades de
desarrollo, puede ser para un turco una manera 'natural' de anteponer el bien de
la familia o la comunidad al suyo personal.26

En el transcurso de una mesa redonda con escritoras Arabes en Anisterdam, una
periodista europea habl6 de sus experiencias frustrantes con respect° a la
represion de mujeres con talent° en el Oriente Pn5ximo. Pot suerte, dijo, aqui
estaban ellas, un pullado de mujeres Arabes que habfan conseguido'. Eran
mujeres que habfan logrado sostener una position independiente como mujeres
auto-suficientes e individuos con exito. Los asistentes occidentales le
aplaudieron. Pero no impresiond en absolute a las Arabes.

Una de ellas repetfa insistentemente `;Yo s6 con toda seguridad que no quiet°
set reducida al tel de un individuo independiente! Soy lo que soy por mi gente,
pot mi familia. tY no lo olvidar6 nunca!'

Las opciones individuales

Al leer sobre las caracterfsticas de `los' grupos, podrfamos facilmente sentimos
incomprendidos o mal tratados personalmente, a la horn de hablar del grupo al
cual pertenecemos en t6rminos de culture: 'Este no soy yo, o al memos yo soy
mas que eso.'

Para poder funcionar, libros sobre la comunicacion entre culturas tienen que
generalizarse. Al mismo tiempo, sin embargo, suelen dejar bien claw que lo que
tienen que decir se debe entender como gufa, tendencias, posibilidades. No s6lo
influyen elementos culturales en el comportamiento individual, sino tambien las
experiencias personales y el hecho de pertenecer a otros sub-grupos. Adernis,
las culturas no son unidades aisladas, estAn en constante cambio. Pot
consiguiente, los ejemplos que hemos presentado anteriormente hablan de
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conflictos y malos entendidos que pueden suceder, pero de ninguna manera

siguen una inevitable ley de la naturaleza'.

Dwaine una sesidn de formacidn permanente en un pueblo vecino, ono de los

profesores que asistian pregunt6: 'A propdsito, Lconsigues alguna vez disminuir

el grado de opresion que sufren las mujeres turcas? Hablo de los paituelos en la

cabeza y todo esto.'

`LY qu6 to hace pensar que todas las mujeres turcas estan oprimidas?'
'Venga, a mi no me engailas. Tengo un chico turco en mi clase. ;Su madre no

puede ni salir de casa!'
`LTe dijo la mujer que 3e siente asi?'
'LQu6 quieres decir, si me lo dijo? iSabes muy Bien que no pueden ni hablar!'

Pareee dificil poner en practica la teorfa. Es de todos conocido que, en el mundo

de las ciencias sociales, necesitamos generalizar para disminuir la complejidad y

hacer que la vida diaria sea tratable cognitivamente. Sin embargo, si no estan

abiertos al 'cambio y al reto', se convierten con facilidad en estereotipos:
`impermeables a la logica y la experiencia'27. Al tratar con personas de otras
culturas, tendemos a vcrles bajo el prisnia homogdneo y, a veces,
discriminatorio de lo que creemos : 'esta ger. if.' A menudo, es la mejor
manera de provocar justo el tipo de comportanutiao que esperarnos de ellos. No

tanto porque 'esta gente es asf sino porque no les dims la oportunidad de
mostramos otro tipo de comportamiento. A la hora de tratar con minorfas
discriminadas, amebas veces, a sus componentes, solo les queda elegir entre
varias alternativas para ser diferentes. Lo que, de hecho, les negamos, es el
derecho de manifestar una individualidad que, entre otras cosas, parece ser
monopolio de los.`blancos'.

La comunicaciOn transcuiturai como 'revelacion'

No es el prop5sito del proyecto crear un tipo de turcos nostalgicos. Nuestro

enfoque implica informar sobre los valores anclados en la cultura y modelos de

comportamiento, asf como dar a conocer las fuerzas econdmicas, sociales y
econdmicas que pesan sobre los grupos minoritarios. Implica aceptar diferencias

sin convertir a los padres y sus hijos en 'rehenes atados a una culturaparticular

como resultado de su origen 6mico.'28 Las culturas no son entidades
impermeables que no cambian, y tiene que haber lugar para opciones
individuales en la dinamica que existe entre la identidad personal y social.
Ademas, no estamos sugiriendo que todo es perfecto y hay que aceptarlo todo,

solo porque algo se puede considerar un rasgo cultural especifico. Pero solo es

cuando las personas se sienten aceptadas, en lugar de sentirse entre la espada y
la pared, que pueden desarrollar un concept° de cambio hasta el panto que
ellos lo consideren adecuado para su situacion personal y a la velocidad que

wean correcta para ellos.

A veces el resultado de la educaciOn multicultural se describe algo
misteriostunente como una experiencia de enriquecimiento mutuo. Esto, sin

embargo, no significa una serie de sucesos fol1:16icos compuestos per comida
exotica y grupos de baile turcos.29 La vida diaria en una siteaciOn multicultural
tambidn implica conflictos y la bdsqueda de soluciones a estos conflictos, por la
vfa de la mediacion y los pactos. Es un proceso en el cual podemos aprender el

uno del otro, pero solo si esrunos dispuestos a aprender mis sobre nosotros
mismos. Basado en el dialog°, puede ser acto de auto-crftie,a y liberacidn, asf

como d,-

Si q' ,eremos apoyar a las minorfas, tambi6n tenemos que trabajar con la
ma, oda. Y si queremos cambiar las mentes de otras personas, existen buenas
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razones para tenet en cuenta in posibilidad de que uno tambidn tendri que
cambiar un poco.

La perspectiva intercultural

En Alemania, como en muchos otros paises, es 'natural' que un taxi tenga un
taximetro, el cual nos da un sentimiento de objetividad y fiabilidad en cuanto al
precio que tendremos que pagar. (tPodria set de otra manera?) En Turqufa
muchos taxis no lo tienen. De hecho, pueden existir buenas razones para no
subir a los que lo tienen. Solo un tonto creerfa en la validez objetiva de un precio
'junto', solo porque esti escrito en algdn lugar. LCOmo puedes saber que no ha
sido manipulado? Para as reel& Ilegados, viajar en taxi en Turqufa se puede
convertir en una experiencia frustrante.

Sin embargo, es mss probable que sea una experiencia satisfactoria. En Turqufa,
no es que viajes en taxi.

Estableces una relacion personal con el taxista. Por supuesto no sugiero que
deberfamos abolir de una vez pot todas los taxfmetros aunque personalmente
me gusts viajar en taxi como lo hacen en Turqufa. Quiero decir que hay
diferentes maneras de cumplir un objetivo. Muchos parecen eficaces, al menos
en ciertos contextos.31 Y puede que existan buenas razones que sugieren que si
no todas al menos algunas deberfan discutirse.

La percepciOn no es solamente un proceso biologic(). Implica tecnicas
apeendidas en sociedad y modelos de interpretacion. Normalmente, damos por
sentado que las cosas son tal y como aprendimos a verlas, y tendemos a reprimir
cualquier prueba de que existen otros muncs intencionales y, lo que es peor,
reivindicamos.validez.32 A menudo se bast; nuestra pereepcion de que otras
personas son ' diferentes' en dos modelos de procedimiento:

1. rechazamos o negamus la existencia de diferencias culturales, `Todos somos
el mismo tipo de persona';

2. valoramos las cliferencias como prueba de inferioridad y desviaciOn
(idealizacidn es la otra cars de in moneda).33

Lo que hace falta es desarroliar una perspectiva intercultural, es decir, primer()
tenemos que aceptar el hecho de que valores, actitudes y maneras de vet la vida,
distintas a las nuestras pueden existir, y que pueden ser importantes y hasta
eficaces.

Llegar a conocer nuestro propio bagaje cultural

Lo que ofende a los componentes de minorfas culturales no es tanto que el otro
lado demuestra un 'comportamiento equivocado' y no es sensible a 'lo que se
debe o no hacer' dentro de su context() cultural. Lo que realmente les dude es in
negacidn de la experiencia diaria de las minorfas al tenet que cuestionar la
validez de lo que ellos aprendieron como normal, adecuado, logic(), valid° etc.
0, como dijo una vez un padre turco: 'Ellos ni siquiera se dan cuenta de que yo
estoy intentando ceder. Y en una situacidn como esta, no me importa que me
hagan datIo. Es casi inevitable. Muy a menudo, no lo hacen a propOsito. SOlo es
que, °jail se dieran cuenta de que yo tengo que actuar en contra de mi bagaje
cultural y que ellos siempre esperan de mi que cambie.'

Much() antes de que is escuela empezara a establecer un dialog() entre las
iglesias y Is mezquita que habfa en el area, un grupo de mujere,s tnrcas
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decidieron participar en una reunidn cardlica. A la salida, una de ellas dijo:

`Sabes, nunca acabd decreer lo que se decia sabre los cristianos. LY ahora? iNo

me lo podia creed Es verdad que esta gente reza a tres dioses a la vez. LNIo execs

que es escandaloso?'

Verse reflejado en el espejo de otra cultura puede ser tan divertido como
molesto. El desconcierto que probablemente sentimos en tal caso, puede aztuar

como revulsivo y sensibilizarnos hacia los modelos de comunicacidn diaria que
constantemente presionan a las minorias etnicas para que defiendan o justifiquen

sus `extrailas y exdticas costumbres.' LPodemos realmente estar segues de que
nuestra interpretacion de los valores o modelos de comportamiento de otras

personas es mejor que el suyo propio? Visitantes alemanes al proyecto suelen

dar par sentado que mujeres que se cubren el pelo son mujeres oprimidas, y las

que no lo haven son mujeres liberadas. A veces las mujeres en cuestidn se
sienten dolidas porque no se les permite participar en este proceso de
calificacidn. Otras veces rien. Puede ser de ayuda recordar que, como dijo
Lorenzo de Arabia en su famoso libro, muchos de sus compafieros Arabes de

Melia pensaban que la costumbre britanica de llevar sombrero estaba relacionada
con un esfuerzo intitil por su parte, de proteger sus ojos de pecador de la rairada

acusadora de dios.34

Las relations inter-culturales pueden ser molestas. Sin embargo, ya que se
basan en el dialogo, ofrecen muchas oportunidades para llevar a cabo un proceso
de reflexidn abierta y sincera, durante el cual podemos aprender mucho sobre
nosotros mismos y sobre otras culturas.

`Sin embargo, entenderse a uno mismo y entender a los dem& son dos procesos
intimamente relacionados. Para llevar a cabo uno, debes empezar con el otro, y
vice versa.'35

Una vez, durante una sesidn de formacidn, una enfermera turca se quej6 de las
prioridades que adoptan los expertos alemanes a la hora de hablar de
'costumbres turcas'. `Siempre habLais de "los turcos". Siempre tenemos que
explicar, justificar, cuestionar. LHay alguien aqui que me quiere explicar, altora

mismo, en qu6 consiste "la cultura alernana?"'

Al final, despuds de haber cruzado medio mundo, podriainos volver para
enfreatarnos a nuestra propia parte de la historia Al reflexionar sobre come,
desarrollar las tdcnicas de comunicacidn inter-cultural, no estamos hablando de
acumular toda la informacidn posible sobre `los turcos' o grupo'. Hablamos,
sobre todo, de cdmo desarrollar un conocimiento mas profundo de nuestro
propio bagaje cultural, su historia, la historia de sus origenes en un contexto
especifico, y el impacto que tiene sobre nuestras creencias, nuestros modelos de
comportamiento, nuestras expectativas, en relaciOn con otras pr ,sonas. En este
sentido, trabajar en un contexto multicultural nos puede servir para `abrirnos los
ojos'36, y hacernos percibir que 'El problema que tengo con 6l, soy yo mismo'.37

El conocimineto de otras culturas

Cuando un psiquia:'ra de raza negra, en Los Estados Unidos, pidio al Instituto
Nacional de Salud Mental qul pusiera en marcha un instituto o comisiOn para
estudiar el racismo o la superioridad blarica, se le dijo: `pondrernos en marcha
un institute, para estudiar grupos minoritarios. Dicho de otra manera, no nos
estudiaremos a nosotros mismos, os estudiaremos a vosotros.'38 Parece ser una
creencia comtin que In acumulwi6n unilateral de datos sobre grupos
minoritarios es la manera apropiada de procedet. LY quiet' hay mejor preparado
para hacerlo, dada su larga tradicidn de exploracidin y evaluacidn de otras
culturas, que los europeos?39 No deberiamos, sin embargo, olvidarnos del hecho
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de que esta tradiciOn pertenece at contexto de la expansion y colonizacion, por
parte de los curopeos, de otros personas. Sucede muy a menudo que los
`conocimientos' acumulados en el camino son partidistas. Filesofos como
Emmanuel Kant, David Hume y muchos otros crefan en la supremacla blanca; el
sabio victoriano Thomas Carlyle escribi6 sobre lo que 61 denominaba 'el
Negraco': 'El Todopoderoso le ha hecho para se; tut Sirviente.'40 Tambien
abundan iraagenes del `barbaro', Indolente' trtco y arabe.41
Conscientemente o no, acariciamos visiones del istirti-iente negrito' y el `gitano
bailaor.'42 Estereotipos unilateralesde `relaciones interculturales' se encuentran
en poemas infantiles, libros de aventuras, tebeos y otros medios de
comunicacion que encontramos en el curso de nuestro proceso de socializaciOn.

Se puede considerar a los componentes de otros culturas como atletas
excepcionales o excelentes mtisicos; podemos reco tcerles cualidades
emocionales (`generosos', 'hospitalarios', `afectuosos', pero ademis son
`violentos', Irracionales', `molestos'). Leant° sabemos acerca de su herencia
cultural, sus instituciones sociales, sus politicos, cientificos o artistas?
LContemplamos alguna vez la posibilidad que podemos aprender de ellos, en
vez de que sea siempre al reves? /X es exagerado pensar que hasta nosotros, los
profesionales mejor intencionados, a vece,, nos comportamos como la
reencarnacion de Robinson Crusoe en su interto de civilizar 'el salvaje'?43

Sobre esta base, informacion adicional sobre los antecedentes culturales de una
minorfa tiende a confirmar nociones preconcebidas en lugar de provocar un
cambio de actitud en cualquier lado. Es mss, crear estereotipos no nos permitir
percibir las diferencias individuales y las fuerzas y recursos que tos miembros de
cierta minorfa nos pueden drum

Los componentes tie diferentes culturas no se rellnen en un vacfo. Tienen un
pasado y un presente que, muy a menudo, se caracterizan per una historia de
desigualdad en las inter-relaciones. En este sentido, no se puede reducir la
educacidn multicultural a un proceso unilateral de mejora de las posibilidades de
una minorfa, para que se adapte su statu quo. Se trata tambidn de cambiar
actitudes `blancas' quizas mss que otra cosa.

La btisqueda de nuevas perspectivas

Debido a las numerosas sorpresas que la burocracia prepara at inocente
espectador, la zona de captacion de uno de los centros diurnos se qued6 sin
poblaciOn alemana. Se habla proporcionado viviendas nuevas alas familias en el
transcurso de un programa de reintegracion. Practicarnente de la noche al dfa, el
personal aleman del centro se enfrent6 a una situaciOn urtica: habfa gente de
todo el mundo que no se entendla ni entre ellos ni a los educadores. Hablando de
su trabajo, uno de ellos dijo: `Sabel, aqui hay una familia del Zaire. Quiero decir
que han salido de la jungla. INada de civilizacidn, nada! Por suerte, s6 algo de
fiances, asf que me puedo comunicar algo con los padres.'

Basicamente, se dej6 solos a los profesionals. Ellos sentfan que no podfan
cumplir ni con su rot ocupacional ni con los problemas de las familias que
azudfan al centro. Uno se pregunta sobre el concepto de icivilizacion' del que
habla el ejemplo anterior y como consigue la gente aprender franks en un lugar
donde no hay nada. Trabajar con una creciente conciencia de la existencia de
actitudes adquiridas de racismo, es una cosa. La estructura subyacente presente
en la situacion que hemos descrito, es otra. En el ejemplo se estaba programando
el fracaso del interculturalismo. Lo que sucede en una situaciOn multicultural
diaria, a menudo no es cuestiext de diferencias incompatibles entre sores
humanos, sino el resultado de una desigual distribucidn de memos y una
politica inadecuada para paliar sus efectos.
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Por supuesto, una fiesta de td turca no acaba con la legislacion restrictiva, y
ejemplos positivos de trabajo con refugiados no son trxlavia un asunto a incluir
en campailas politicas. Los que trabajan en el campo de la educacidn no pueden
cambiar las casualidades estructurales, estas se tienen que tratar a nivel politico

y econdmico. Es mast estos profesionales podrian encontrar que se les esti
usando para paliar, de manera superficial, la situacion.

Sensibilizarse hacia las tecnicas Inter-culturales de corrumie,acidn esta de mods por
una serie de razones. Los expertos en publicidad se encargande que los simbolos,
colores y lemas empleados en la presentacian de sus productos, no vayan en contra
de los objetivos de la psicologia de ventas.44 Ejecutivos participan en cursillos de
formacidn para convertirse en negociadores babies inter-culturalmente. Esto
deberia sensibilizamos nacia el hecho de que los motivos ocultos de los que hablan
a favor del tema.no son simple altruistas. No sin razdn se ha llamado el
planteamiento de in educacidn multicultural 'el ultimo y mas liberal variante de la
perspectiva asirnilacionista.'45 Los peligros ocultos se hacen patentees cuando
seguimos la disputa entre 'multiculturalistas' y `antiracisms'.46

Entre otras cosas, se ha dicho que las distintas maneras de entender y potter en
practica los planteamientos de in educacidn multicultural/intercultural son
ineficaces, idealizadoras, discriminadoras y hasta de segregacionistas potque
mantienen artificialmente las fronteras.47

De hecho, solemos sospechar que los miembros de otras culturas se esconden
detras de rasgos nebulosos de una rareza eterna. Muy a menudo, al hacer esto,
les reprochamos que se agarran a obstaculos para comunicarse que nosotros
mismos establec.emos. Desde que el Ahnirante Perry desembarcd en las costal
japonesas a mediados del siglo XIX, se ha dicho que los japoneses son tan
diferentes y muy diffciles de entender. Parecian seres reservados y retraidos, y

' los esfuerzos para describir y analizar su 'caracter nacional' consiguid otra
cosa que establecer su imager' de incomprensibles: obviamente, ellos no querian

que nadie les entendiera. Es extrafio, informes de viajeros 250 Mos antes de la
llegada de Perry nos daban otra impresidn. Si estudiamos el informe de Perry
sobre in misidn, veremos que al desembarcar, la tripulacidn habia recibido
ordenes estrictas de escuchar con atencidn todo lo que contaban, pero de dar la
minima informacidn posible sobre ellos mismos. Unas paginas mas adelante, el
mismo informe se queja de que los japoneses son poco comunicativos y
evasivos sobre las cosas mas sencillas ..."

Despuds de todo, no estamos hablando tanto de reglas tecnicas que nos ayudan a
facilitar acnobacicas interculturales, sino de como se acerca la genie en un
contexto especifico, y como aprovechan su sitmacion. Las personas que han
participado en nuestro proyecto han experimentado cambios. Al convivir y
trabajar juncos, han logrado alcanzar un mayor conocimiento de si mismo,
entender mejor a los demas, se han ampliado sus opciones.49 El proceso, una vez
iniciada, es abierto:

El desarrollo de Ia ciencias de las matematicas, el flamenco, y los libros de
Hanif Kureishi y otros sacan sus fuerzas de la integracion de muchas facetas
culturales. Pam poder utilizar la diferencia como fuente de creatividad, tenemos
que darnos cuenta de que no existe 'el turco' y 'el aleman'. Tomar en cuenta In

posibilidad de diferencias andadas en In cultura, es una cosa. Insistir en que
existen, es otra. Deck que son insuperables, es un argumento ridiculo pero a
menudo tiene con .iecuencias fatales.
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