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Introducción

Nuria Pérez de Lara

Hablamos de diferencia y no de ident idad porque no pretendemos saber qué es ser
mujer  sino  reconocer  que  una  parte  de  la  humanidad caminamos por  la  vida
siempre desde la  experiencia de vivirla  en  un  cuerpo  de mujer.  Otros lo  hacen
caminando por la vida en la experiencia de vivirla en un cuerpo de hombre. Dos
maneras diferentes de presentarse en  el mundo  la humanidad.  Otra cosa es que
cada  ser  humano  pueda  hacer  con  su cuerpo,  pero  siempre  desde  él,  lo  que  su
infinito  deseo  le  proponga,  le  posibilite  o  le  obligue… en  su relación  con  los
demás en el mundo.

T ampoco  quizás sabemos qué  es eso  de  la  diferencia  sexual  sino  un  modo  de
caminar  en  el  mundo  percibiendo  que  hay  ot ros  dist intos  a  mí,  no
complementarios, no opuestos, sino dist intos. Un modo de caminar en el mundo
sabiendo  también  que  hay  ot ras  semejantes  a  mi,  no  idént icas,  pero  más
próximas a mi por lo que sus cuerpos significan.

Esta es la cuest ión, nuest ros cuerpos van dando significados a nuest ras vidas o lo
que  es  lo  mismo,  no  es  insignificante  nacer  hombre  o  mujer  en  este  mundo
habitado por seres humanos. Lo que es muy dist into  a decir que ser mujer es un
significado concreto y definido o que también lo es ser hombre, aunque quizás ser
hombre sea algo más definido… y esta sea una cuest ión a pensar. Y seguramente,
habrá  que  pensarlo,  también,  para  pensar  las  ot ras  diferencias.  Porque  “ La
tentativa de recorrer el difícil cam ino de la relación de diferencia con hom bres
preocupados y críticos con los devastadores resultados obtenidos por la acción
de  la  cultura  m asculina,  está  sucediendo  en  la  práctica,  no  tanto  para
proponer  acuerdos,  alianzas  o  relaciones  instrum entales  entre  m ujeres  y
hom bres, com o para  dar m ayor resonancia  a  la  diferencia  fem enina  en  tanto
que la  diferencia  rem ite al reconocim iento  de lo  ot ro  y si lo  otro  de sí son  los
hom bres, esto lleva a pensar que ellos son parte de nosotras. La m otivación es
fuerte; para conjurar el riesgo de que todo lo que ha sido ganado hasta ahora
por las m ujeres pueda no valer nada, es necesario conseguir una relación con
el otro, creando un vacío dentro de sí de aquellos sentim ientos negativos hacia
los  hom bres,  que  incuban  en  nosotras  y  que  a  veces  em ergen  quitándonos
agilidad  y  libertad:  com o  la  com petición,  el  resentim iento  y  el  deseo  de
reconocim iento.  No  es  necesario  que  el  hom bre  con  quien  se  em prende  la
relación  de diferencia  se subordine a  la  m ujer ni que ella  lo  haga  con  él;  lo
que  interesa  es  intercam biar  los  puntos  de  vista  sobre  las  cosas,  conocer
elem entos de la diferencia masculina”

Pero vayamos despacio y de momento atengámonos, sin malentendidos para los
que creo habrá sido suficiente esta aclaración, a la diferencia de ser mujer.

Desde la infancia sé que soy  una mujer.  Pero  ese saber  ha sido  durante muchos
años, para mi,  un  saber  no  pensado  o  al menos sólo  pensado  desde aquello  que
ser mujer no era. Quiero decir, pensado sólo en su negat ivo, en su carencia. Una
infancia  de  niña  en  la  que  aprendí (sobre  todo  en  la  escuela)  que  las niñas no
t ienen, no hacen, no son, como los niños. Seguramente muchas mujeres que lean
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esto  dirán  que  su infancia  ya  no  fue  como  la  mía.  Ciertamente.  Porque  en  el
paso de la infancia a la vida adulta fui creciendo en la progresiva seguridad (sobre
todo  en  el inst ituto  y  en  la universidad) de que no  teniendo, no  haciendo  y  no
siendo  como  los  niños,  al  llegar  a  adulta  debería  de  ser  como  los  hombres.
Seguramente las mujeres mucho más jóvenes que yo ya supieron desde niñas que
eran  como los hombres o  si no  tanto, que tenían  “ derecho” a serlo. Una nunca
sabe lo que es mejor.

Quizás por las contradicciones en  las que fui creciendo  entre este “ ser y  no  ser
como”, tuve la suerte de empezar  a pensar  qué era eso  de ser  y  no  ser  y  deber
llegar a ser como…

Pero  esto  llegó  después.  Antes,  siendo  aún  estudiante  de la  Universidad,  decidí
que  me  gustaba  la  relación  con  la  infancia:  la  frescura,  el  juego,  el
descubrimiento, la risa y el llanto, en definit iva la verdad del sent ir la vida que en
los niños y  niñas aparece, con  más o  menos facilidad, pero  aparece, a pesar de
circunstancias  e  imposiciones  adversas  por  más  fuertes  que  éstas  sean.
Circunstancias siempre hay, nacimientos también.

Aunque este “ gustar de” la relación con la infancia supe también – o me hicieron
saber- que no era mot ivo válido para elegir una carrera, decidí que la elegiría por
esto  y  no  por  ot ra  cosa.  Así  llegué  a  estudiar  pedagogía,  psicología  y  todo
aquello que, yo creía, me iba a dar saber para relacionarme profesionalmente con
niños y  niñas.  Así  también  fue  cómo,  fortuitamente,  en  un  estudio  sobre  “ el
esquema  corporal  de  niños  y  niñas  con  deficiencias  motóricas”  empecé  a
relacionarme  con  esas  diferencias  que  se  dio  en  llamar  “ deficitarias”,  más
deficitarias que ser  mujer,  por  supuesto.  Y así fue también  como  se unieron  en
mi dos necesidades de pensar las diferencias y dos deseos de ser en relación a los
y las demás.

No  sé  si  me  dio  más  saber  pensar  las  diferencias  de  capacidades  (Llamadas
deficitarias) para comprenderme como mujer o pensar mi diferencia de ser mujer
me  dio  más  saber  para  pensar  las  diferencias  de  capacidades  (llamadas
discapacidades hasta  hoy).  Pero  creo  que cada  cosa alumbra el pensar  sobre  la
ot ra. De eso, tengo ya hoy la certeza.

Pero voy a empezar por lo que hoy sé que aprendí – de pequeña sin saberlo y de
mayor a sabiendas- pensándome desde mi diferencia de ir siendo mujer.
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Puerto Rican Woman w ith a beauty mark.
(Mujer Puertorriqueña con una marca de belleza)
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De los significados del cuerpo y la experiencia de vivirlos.

Aunque ya desde pequeña supe de la importancia del cuerpo y su sent ido para el
disfrute de la vida y  todo  lo  que ella me ofrecía: gozar  del aire y  del sol,  de la
lluvia y sus charcos, del espacio y las correrías por él, del mar y el choque de las
olas sobre mi… no fue hasta la edad adulta que comprendí la capacidad de ser dos
que mi cuerpo regalaba. Y la comprendí sin saber ponerle palabras o más bien en
la contradicción con que la nombraban los libros –la anatomía como dest ino, la
menarquía  y  la  menopausia  como  enfermedades,  la  sexualidad femenina  como
más que posible  frigidez,  apertura sin  límites y  pérdida de sí,  el embarazo  y  el
parto  como  problema  y  mera  sujeción  al  inst into…-  contradicción  evidente
respecto  del goce con  que yo  la vivía.  Fue mi encuentro, allá por  los años 70,
con  otras  mujeres  que  pensaban  su  ser  mujer  como  potencialidad,  como
diferencia que aportaba un más al mundo, lo que me permit ió nombrar mi cuerpo
como  la  real  posibilidad de  abrirme  al  mundo  y  encontrar  en  esa  apertura  la
medida de mi libertad en relación.

Aprendí  pues que  soy  desde  un  cuerpo  que  no  me  limita  sino  que  me  abre  al
mundo  incluso  si quiero  negar  ese cuerpo,  t ransformarlo,  evitarlo,  cast igarlo  o
gozarlo,  exponerlo  o  protegerlo… Aprendí  también  que  mi cuerpo  no  era  un
mero  organismo  que  funcionaba  mejor  o  peor  sino  el  lugar  desde  donde  se
producen  significados  para  sí  y  para  los  demás  a  los  que  yo  puedo  ponerles
palabras que  los nombren  desde  mi  experiencia.  Aprendí  que  mi  cuerpo  y  las
palabras con  que lo  nombro  y  desde el que las pronuncio  formaban  una unidad
que en cuanto se rompe produce dolor en el cuerpo y confusión en las palabras.

Aprendí que la  aceptación  de sí suponía la  aceptación  del propio  cuerpo  en  la
búsqueda de las relaciones deseadas y  empecé a saber que lo  que yo  sent ía era el
placer  de  ser  cuerpo  que  como  dicen  las mujeres de  Duoda  “ Entendem os que
sentir el placer de ser cuerpo  –  un  cuerpo  que ha  sido  hum anizado  al irle su
m adre  enseñando  a  hablar-  es  un  lenguaje  de  diálogo  entre  una  hija  y  su
m adre;  un  lenguaje  que  sim boliza  esa  travesía  dolorosa  y  difícil  que  es  el
nacim iento, reinstaurando una y otra vez a lo largo de una existencia el placer
de vivir.  De m anera  que el lenguaje del placer de ser cuerpo  atraviesa  libre y
gloriosam ente  esos  otros  lenguajes  interpuestos  que  pretenden  encajonar  el
cuerpo fem enino en una econom ía de m iseria”
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Identical Tw ins. Roslle, N.J.
(Gemelas Idénticas, Roselle, N.J.)
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De qué significa estar incluida o aquel cuento que
comienza: Había una vez un rey ...

Pero, es evidente que todos estos aprendizajes se dieron  dentro  y  a pesar de un
sistema simbólico  concreto  –hay  quien  lo  llama patriarcal–  en  el que ser  mujer
era formar parte de la Humanidad (en los cuentos, ser la hija o la esposa del rey).
En  los  t iempos  a  que  mi  experiencia  se  refiere  la  Iglesia  y  los  filósofos  no
dudaban  ya  de  la  existencia  del  alma  en  las mujeres,  como  ya  no  lo  dudaban
tampoco respecto  de los locos, los salvajes, los sordos, los deficientes… aunque
no  estoy  tan  segura  de  todo  ello,  pues aún  aparecen  de  vez  en  cuando  en  los
periódicos not icias sobre  la  negat iva  de  ciertos párrocos a  dar  la  comunión  a
niños y  niñas o  adultos con  el Síndrome de  Down,  por  ejemplo.  Pero,  en  los
t iempos  de  mi  experiencia  es  cierto  que  las  mujeres  formaban  parte  de  esa
humanidad  desde  la  invisibilidad  del  propio  ser;  una  invisibilidad  que  cuando
pretendía  disolverse  para  sacar  a  la  luz  la  existencia  de  ese  ser  mujer,  tal
existencia se manifestaba como carente, menor, inferior, supeditada…a la del ser
hombre o como una existencia supuesta evidentemente dentro de la del hombre,
implícita en  la esencia del ser  hombre, incluida en  el sustant ivo  “ hombre”, que
como el propio nombre indica, hombre significa también mujer.

Es broma, evidentemente.  Pero  es que las bromas que resultan  de jugar  con  las
palabras son de lo  más significat ivo. Porque, hablando seriamente, el sustant ivo
Hombre incluye también a las mujeres. Y de estar incluida en algo supuestamente
más sustant ivo que una misma se aprende también mucho sobre la cuest ión de las
diferencias.

Estar  incluida  en  una  realidad  simbólica  que  no  es  la  propia  significa,  por
ejemplo, no tener palabras para nombrarte o que una misma es nombrada con las
palabras del ot ro. Y aceptando  incluso  que toda lengua es la lengua del ot ro, es
bien  sabido  que uno  puede elegir  las palabras que mejor le nombren. En  efecto,
UNO. Y cuando una está incluida dentro  del UNO es entonces cuando la propia
palabra, la propia voz, queda subst ituida por la que la incluye. Y aquí sucede algo
bien curioso y es que cuando el que habla por mi habla con sus palabras, las que él
eligió  (de  una  lengua  siempre  del  ot ro  y,  por  cierto,  de  una  lengua  siempre
materna) habla sin  haberme escuchado, habla pues, desconociéndome. Y cuando
yo  oigo,  una  y  ot ra  vez,  esas palabras del  ot ro  sobre  mi,  voy,  sencillamente
desconociéndome, desconociéndole, en fin, vamos desconociéndonos.

Y  eso  es  o  ha  sido  para  mí  la  inclusión:  la  práct ica  habitual  del  mutuo
desconocimiento  de sí y  del ot ro; del mutuo  desconocimiento  entre hombres y
mujeres, del mutuo desconocimiento entre sordos y oyentes, entre capacitados y
discapacitados,  entre  los  de  aquí  y  los  de  allá… ¿Puede  haber  ot ro  modo  de
incluir?  ¿Podemos  pensar  la  inclusión  de  las  diferencias  de  un  modo  que  no
signifique des-conocimiento? A pensar.  A pensar  eso  de la inclusión  o  a pensar
dist into y con esa forma de curiosidad que, como dice Michel Foucault : “ …es la
única  que vale  la  pena  de practicar con  cierta  obstinación:  no  la  que busca
asim ilar lo  que conviene conocer, sino la  que perm ite alejarse de uno m ism o”
porque “ Hay m om entos en  la  vida  en  los que la  cuestión  de saber si se puede
pensar  distinto  de  cóm o  se  piensa  y  percibir  distinto  de  cóm o  se  ve  es
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indispensable para seguir contem plando o reflexionando”

Sí, alejarse de uno mismo y at reverse a pensar dist into.

Untitled 1
(Sin título 1)
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De qué significa capacidad

Una de las cuest iones que aparecen cuando una (o uno) está incluida en algo más
sustant ivo  que una misma es esa de “ la falta”.  De algo  se carece para alcanzar
esa  sustancia  que,  realmente  incluye  y  simbólicamente  niega.  O  viceversa.  O
ambas cosas a  la  vez.  Aunque en  realidad una se sienta completa y  sustant iva.
Sucede  lo  mismo  que  a  mi me  pareció  que  sucedía  con  los niños y  niñas que
conocí  en  mi  primera  experiencia  profesional:  verlos  desde  mi  mirada
prejuiciosa  como  “ pobres  criaturas  sufrientes  y  carentes”  me  hacía  no
comprender su experiencia real de est renar vida, como cualquier criatura a ratos
feliz  de  vivir,  a  ratos  expresando  con  llanto  las  dificultades  del  vivir,  pero
siempre sint iéndose vivos,  buscando  el juego  y  pasando  del llanto  a la risa con
una facilidad y frescura envidiables, como todos los niños, como todas las niñas,
o casi.

Ellos y  ellas me  hicieron  alejarme  de  mi misma  y  pensar  y  percibir  dist into.
Pero  para  alejarse  de  sí es necesario  a  veces también  verse  como  nos ven  los
demás: “¿Soy yo así? Vernos a  nosotros m ism os com o nos ven los dem ás” dice
el Sr. Bloom, el personaje del Ulises de Joyce. Sí, es bueno a veces vernos como
nos ven  los demás,  sobre  todo  si esto  nos ayuda a  poner  humildad en  nuest ra
mirada sobre sí, si ello  nos invita a abandonar la arrogancia y a saber de nuest ra
pequeñez,  y  sabiendo  aceptar  incluso  las  miradas  que  ven  nuest ra  grandeza,
porque en cada quien hay alguna grandeza, con la misma humildad.

Pero,  lo  que  no  es bueno,  es no  podernos ver  más que  con  la  mirada  de  los
demás, no  poder escucharnos más que con  la palabra dominante del Uno en  los
demás sobre mí. Y no es bueno porque no me deja pensar dist into. Con aquellos
niños  y  niñas  aprendí  a  pensar  y  ver  dist into  porque  no  me  hablaban
precisamente con  palabras sino  con  eso  que podía ver yo  del placer de vivir  y,
seguramente,  podía  verlo  porque  la  relación  con  la  infancia  para  una  mujer
significa reinstaurar ese diálogo  con  la madre que, por los momentos en  que ha
sido  feliz,  reanima  el placer  de  ser  cuerpo  y  el  goce  de  la  vida.  Ellos y  ellas,
fueran  cuales  fueran  las  circunstancias,  encontraban  el  modo  de  expresar  ese
placer, ese goce.

Y sus cuerpos se hacían completos a mi vista, su vida era una vida entera, yo no
era su complemento, la que llenaba lo que les faltaba sino que era ot ra; una mujer
mayor  que ellos y,  por  eso,  alguien  dist inta  que  podía,  si ellos lo  requerían,  si
ellas  lo  demandaban,  acompañarles  en  ese  goce  o  en  aquel  sufrimiento  que
también  lo  había,  estando  ahí,  a  su lado,  ofreciendo  si necesario,  algún  sostén,
ofreciendo  si sabía  escuchar,  alguna  palabra  certera,  en  definit iva,  t ratando  de
responder con grat itud a la confianza que ellos ponían en mi.

Aprendí  pues  con  aquellos  niños  y  niñas  discapacitados,  de  sus  capacidades
dist intas a las mías y  de mis discapacidades, dist intas a las suyas. Aprendí que el
ot ro es entero siempre, completo… y por eso el ot ro no me completa, sino que
yo  soy  también  el ot ro-la  ot ra  para  él,  quien  me lleva más allá  de  mí,  a  ot ro
lugar y me demanda, si acaso, acompañarle…

Y ahora sé que la realidad de que el ot ro, la ot ra, sea siempre un  ser  completo,
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entero,  no  significa que su deseo  y  su caminar  estén  completos,  acabados, sino
que cada cual, cada hombre, cada mujer, es un  ser que camina precisamente por
lo  infinito  de su deseo…entre los demás y  a veces, con  los y  las demás. Sé que
cada  uno  es un  ser  singular  y  además sexuado,  lo  cual  marca  la  diferencia.  O
viceversa, es un ser sexuado y además singular, lo cual marca su unicidad.

Creo que singularidad y diferencia son cosas dist intas, ambas fundamentales para
pensarlas en  la educación. Pensarlas con  dist intas preguntas, quizás en  el fondo
buscando  lo  mismo,  su sent ido  pedagógico,  pero  preguntándonos por  ellas por
separado; quizás así comprendamos mejor  qué oculta y  qué pretende eso  que se
ha dado  en  llamar  “ diversidad”,  eso  tan  banal de que todos somos diferentes y
por  eso  la  educación  puede  y  debe  ser  “ igual”  para  todos,  en  el  sent ido  de  la
“ misma”  porque  ¿el  significado  de  “ igual  a”  es  idént ico  al  significado  “ lo
mismo”?

Masked w oman in a w heel chair
(Mujer con mascara en silla de ruedas)
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Relaciones de alteridad, relaciones de diferencia

Quizás podamos así empezar  a  decir  que las relaciones de alteridad suponen  el
reconocimiento  de  la  singularidad  del  ot ro,  de  la  ot ra  y  las  relaciones  de
diferencia  suponen  el  reconocimiento  de  que  la  humanidad,  siendo  una,  está
formada  por  dos sexos,  a  uno  de  los cuales pertenece  cada  criatura  al  nacer,
hombres o mujeres.

Y  lo  que  sucede  en  las  vidas  de  cada  cual  es  que  aprendemos en  la  primera
infancia las relaciones de alteridad al mismo t iempo que las de diferencia, porque
todos,  hombres y  mujeres,  venimos de  una  inicial  relación  con  una  mujer.  El
primer ot ro, la primera relación  de alteridad en  la vida de todo  ser  humano, es
con una mujer, es con ot ra. Otra semejante a mi u ot ra diferente a él.

Y  ello  sucede  junto  a  muchas ot ras cosas más,  marcadas por  la  organización
familiar  en  una  sociedad,  pat riarcal  hasta  hace  bien  poco,  que  cuando  parece
disolverse  lo  hace  añorando  el  orden  perdido  y  t ratando  de  convert ir  en  lo
mismo  cualquier  orden  pretendidamente  dist into;  así  ahora,  por  ejemplo,
tenemos  diversidad  en  las  familias  y  todo  son  familias:  monoparentales,
homosexuales,  sust itut ivas…  y  todas  pueden  ser,  eso  sí,  calificadas  de
“ desest ructuradas” por técnicos de los servicios sociales; en  fin, parece que algo
dé miedo en las palabras con qué se nombra lo dist into, parece que el derecho sea
siempre derecho  a lo  mismo o  no  sea. Pero, eso  ya es harina de ot ro  costal. O
no.

Se  t rata  ahora  de  comprender  que  la  relación  de  diferencia  originaria  ha  ido
conformando  un  simbólico  negador  o  inclusivo  del ot ro  sexo,  sobre  el cual se
han  ido  conformando  el sent ido  y  las miradas hacia todas las demás diferencias
estableciendo  desde  ahí:  relaciones  jerárquicas,  relaciones  excluyentes  o
inclusivas,  relaciones de  dominio,  relaciones de  tolerancia,  de  aceptación  o  de
rechazo, relaciones de igualdad o desigualdad…

Decía que las relaciones de alteridad y  las de diferencia se inician  en  la primera
infancia,  cuando  todo  aprendizaje  es inconsciente,  no  pensado,  sólo  vivido  y
vivido  en  relación  a  un  ser  del  que  dependemos  radicalmente.  Pero,  toda
vivencia  puede  ser  pensada  aunque  no  lo  haya  sido  en  su momento,  porque
nuest ro  pasado se hace presente y  ese sí puede ser pensado, para t ratar de guiar
mejor nuest ro  futuro. Lo que sucede es que muchas de las cosas que se viven  en
relación  con  la  madre,  que  t ienen  que  ver  con  la  maternidad,  es decir,  con  la
función  civilizadora,  educat iva,  de  las  madres  han  sido  abandonadas  a  la
insignificancia  por  el  pensamiento  dominante  del  UNO.  T ratemos  de
devolverle, pensándolo, el significado que siempre han tenido. Comprenderemos
así muchos de los significados que, sin querer, le vamos dando a las diferencias en
los  cuerpos  y  en  las  vidas  humanas  y  muchos  de  los  problemas  que  se  nos
plantean  en  las  relaciones  de  alteridad y  la  radical  dificultad para  establecer
relaciones de diferencia  en  las vidas cot idianas de hombres y  mujeres y,  como
no, en consecuencia, con las personas que hemos dado en considerar diferentes,
por ot ras razones.

Y  aprenderemos,  creo  yo,  mirando  a  la  relación  materno  filial,  que  todas las
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criaturas que  encuentran  un  lugar  en  el mundo  con  sent ido  para  sus vidas han
empezado a encontrarlo a part ir de la capacidad de sus madres de escuchar lo que
el hijo o la hija le dicen, antes, más allá y más acá, de su capacidad de hablar. Es
más, esa capacidad de hablar  no  se desarrolla,  si previamente no  ha habido  esa
escucha  del cuerpo,  del  gesto,  del  llanto,  de  la  sonrisa,  del  desasosiego  que  ha
conseguido darle sent ido a esas expresiones. Y aprenderemos así que el ot ro  me
habla siempre, aunque no con palabras. De saber escuchar incluso en la ausencia
de  palabras se  t rata.  Sobre  todo  en  la  educación  especial.  Sobre  todo  si lo  que
buscamos es una pedagogía de las diferencias.

Y  ¿Cómo  se  conforma  esa  escucha  más  allá  y  más  acá  de  las  palabras?
Acostumbramos a  pensar  que  las relaciones de  alteridad se  fundamentan  en  la
capacidad de ponerse en el lugar del ot ro. Sin embargo he llegado a pensar que no
es así,  en  cualquier  caso  que no  es éste el fundamento, pues para ponerse en  el
lugar  del ot ro  es necesario  estar  cada  uno,  cada  una,  sint iéndose  en  su lugar  y
sint iendo la paz o el desasosiego que éste lugar propio nos da.

Porque volviendo  a la relación  materno  filial,  es la paz o  el desasosiego  que la
madre siente en  la relación  con  su criatura lo  que la lleva a escuchar  lo  que sus
gestos le dicen. Pero la verdadera escucha de los gestos del ot ro  nace de saberse
sint iendo y que el propio sent ir no es necesariamente el sent ir del ot ro sólo es lo
que me impulsa a responder y no se puede responder sin haber(se) escuchado.

Dice  Edmond Jabès que  “Asum ir al  otro  es tan  difícil  com o  asum irse  a  uno
m ism o” y  es cierto; pero  él cont inúa “ En esa  dificultad  reside todo  el peso  de
nuestra  soledad”  o  quizás,  diría  yo,  en  esa  dificultad reside  todo  el  peso  ¡y
también  las alas! de nuest ra libertad pues, para mi, no  hay  libertad sin  relación,
no hay libertad sin haberse asumido y sin haber aceptado la relación con lo ot ro
de mi, con el ot ro, con la ot ra.

En  la maternidad hay  una vivencia de bienestar en  relación  que se siente como
necesidad imperiosa.  Es desde  esa  necesidad de  bienestar  que  nace  el  deseo  de
bienestar en el ot ro, es decir el deseo de que la criatura (el ot ro-la ot ra) sean más
allá de mí.  De que el ot ro,  la ot ra sientan  ese bienestar  incluso  sin  mí,  con  los
demás y entre los demás. Se t rata del paso de la necesidad a la libertad que María
Zambrano  nombra,  haciendo  del amor  el eslabón  que los une: “El am or,  pues,
establece la  cadena,  la  ley  de la  necesidad.  Y el am or tam bién  da  la  noción
prim era  de  libertad.  Necesidad-libertad  son  categorías  suprem as  del  vivir
hum ano. El am or será  m ediador entre ellas. En la  libertad hará sentir el peso
de la  necesidad  y en  la  necesidad  introducirá  la  libertad. El am or es siem pre
trascendente”

Porque  es  el  amor  lo  que  alimenta  el  deseo  de  bienestar  en  el  ot ro,  lo  que
alimenta el deseo  de que el ot ro  sea, viva, feliz más allá de mi. “ Que el hijo, la
hija,  sea feliz incluso  cuando  yo  ya no  esté”.  Cuántos maest ros y  maest ras no
habrán escuchado estas palabras de las madres (y padres) y sobre todo cuando lo
son de niños y niñas discapacitados.
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A Jew ish giant at home w ith his parents in the
Bronx, N.Y.

(Un gigante judío en casa con sus padres en el
Bronx, N.Y.)
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De la diferencia como experiencia de vida y de la
discapacidad como capacidad para mi desconocida

“Un  m uchacho  ciego  estaba  parado  golpeando  el bordillo  con
su delgado bastón. No hay ni un tranvía a la vista. Quiere cruzar.

… Manchas en  la  chaqueta. Se salpica  cuando  com e, supongo.
Todo  le  sabrá  diferente  a  él…  Mira  cuántas  cosas  pueden
aprender a  hacer.  Leer con  los dedos,  afinar pianos.  O  es que
nos  extraña  que  tengan  sesos.  Bueno,  pensam os  que  una
persona  deform e  o  un  jorobado  son  listos  si  dicen  algo  que
podem os decir.

…  Y  con  una  m ujer,  por  ejem plo.  Más  desvergonzados  no
viendo. Debe ser extraño  no  verla. Una  especie de form a en  los
ojos de su m ente, la voz, tem peraturas: cuando él la toca con los
dedos deben casi ver las líneas, las curvas…”

James Joyce

Qué difícil se hace a veces entrar en el Ulises de Joyce y qué difícil abandonarlo
cuando consigues entrar en él, cuando consigues abandonarte a su escucha. Es la
capacidad de dejarse pensar a sí mismo desde las palabras que le nacen. Y cuando
esas palabras nacen desde un sí mismo desnudo y verdadero se hacen sent ido para
otros,  incluso  para  ot ras.  En  un  t iempo  de  quietud propiciado  por  una  pierna
enyesada -¡casualidades!-  decidí,  impulsada por  confianzas amigas,  retomar  ese
arduo  texto  y  encont ré  las  palabras  que  encabezan  este  apartado  y  que  el
personaje se dice ante la presencia visible de una persona ciega. Pero, encontré
más, mucho más. Y no me resisto a t ranscribir esas ot ras que me ayudan a hilar
mi propio texto uniendo lo hasta aquí dicho con lo que me permite seguir: “Feo
e inútil…Sin em bargo una le había  am ado, le había  llevado en brazos y en  el
corazón.  De  no  ser  por  ella  la  carrera  del  m undo  le  habría  aplastado,
pisoteado… Amor matris, genitivo subjetivo y objetivo. Ella con su débil sangre
y con su leche agria de suero, le había alim entado y había escondido a la vista
de los dem ás sus pañales.  Com o  él fui yo,  esos hom bros caídos,  esa  falta  de
gracia….”

Alguien les ha amado, aunque no siempre. Y sin embargo nos parecen diferentes,
incluso  que son  menos humanos o  que no  lo  son  siquiera.  Alguna mujer  les ha
acogido  entre  sus brazos y  les ha  susurrado  palabras de  ternura  y  sin  embargo
somos capaces  de  pensar  que  no  piensan  o  de  aceptar  que  piensan  tan  sólo
cuando  sus palabras son  iguales a  las  nuest ras.  Pero  Joyce  t rata  de  mirar  sus
capacidades, su experiencia dist inta. Porque de eso  se t rata. De una experiencia
de vida diferente, de unas capacidades diferentes, que no sólo nacen en cada uno,
en cada una, sino que desvelan nuest ras propias discapacidades y hacen nacer en
nosotros capacidades desconocidas cuando entramos en relación.

En  toda  diferencia  hay  un  más  que  llega  al  mundo  y  nos  desplaza,
arrinconándonos  en  nuest ra  propia  pequeñez,  acomodándonos  en  la
autocomplacencia  de  nuest ra  normalidad o,  a  veces,  lanzándonos más allá  de
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nosotros mismos hacia una mayor libertad en  la relación: que ellos y  ellas sean,
me da a mí un más en la vida que quizás nunca se hubiera desvelado. Pero no un
más que me hace superior o  les hace superiores a ellos, sino  un  más para todos
que nos guía en la búsqueda de relaciones de libertad o  de la libertad en relación,
sin necesidad de incluir ni de excluir, sólo aceptando que alguien les amó, que yo
también  pude  haber  sido  su madre  o  que  yo  también  pude  haber  sido  esa  hija.
Porque  el  mundo  humano  sigue  a  causa  de  los nacimientos,  porque  no  hemos
venido  al  mundo  a  morir,  aunque  todos moriremos,  sino,  como  dice  Hannah
Arendt  a comenzar.

De cómo comenzar se t rataría en la Pedagogía de las Diferencias. De que ya no
se  t rate  más de  “ un  cambio  sin  origen”  como  dice  Carlos Skliar  sino  de  una
transformación  de sí,  de un  volver  a nacer,  en  la relación  con  el mundo, en  la
relación con el ot ro, con la ot ra. De una polít ica educat iva fundamentada en  la
t ransformación  de  si,  que,  como  dice  Milagros  Rivera,  es  el  corazón  de  la
polít ica.

Mexican dw arf  in his hotel room in N.Y.C.
(Enano mexicano en su habitación de hotel en Nueva

York)
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Nota sobre las imágenes

T odas  las  imágenes  son  de  la  fotógrafa  estadounidense  Diane  Arbus  quien,
proveniente de una familia judía adinerada de Nueva York, en la década de los 60
dirige su mirada hacía personajes que a su juicio se encuentran en la marginalidad.
Independientemente de las discusiones estét icas o ét icas que pueden surgir acerca
de sus fotos, lo que es incuest ionable es la conmoción que producen al ponernos
como  espectadores  de  frente  a  rost ros,  miradas  y  expresiones  que  suelen
permanecer  invisibles,  o  invisibilizadas,  y  en  ese  sent ido  se  podría  pensar  que
Diane  Arbus  crea  una  relación  entre  nuest ra  mirada  y  la  mirada  de  sus
personajes, al mismo t iempo que cuest iona nuest ra mirada y la forma como nos
relacionamos con los demás a t ravés de la mirada.

Se  pueden  encontrar  numerosas  biografías  y  reseñas  acerca  de  su t rabajo  en
internet .

T odas  las  imágenes  fueron  tomadas  de  http://w w w .masters-
of-photography.com/A/arbus/arbus.html.
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