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1. lntroducci6n
El siglo XXI nace organizado en dife

rentes estados-naci6n, grupos humanos li
gados a un territorio y sometidos a una 
misma legislaci6n basica. En estas reali
dades administrativas y culturales cada in
dividuo forja su identidad. Esta identidad 
necesita tanto un sentimiento de singula
ridad, una conciencia de irrepetibilidad, 
imprescindible para poder decir yo, como 
un sentimiento de pertenencia a un grupo 
que nos permita hablar de un nosotros. 
Esta necesidad de pertenencia se puede 
concretar en diferentes esferas, asi puede 

: existir un sentimiento de identificaci6n con 
aquellos que pertenecen a nuestra familia, 
o que tienen una misma cultura, una mis-

· . . ; ma religion, un mismo lenguaje, o una mis
. -� ma ciudadania nacional. La utilizaci6n de 
� 

· cada una de estas esferas como expresi6n 
· de nuestro sentido de pertenencia es con

. 
· vencional, mientras que el principio que lo

· exige, es decir, la propia necesidad de per
J;enencia, es inherente al hombre e innega

. P,le. Tener esto en cuenta es importante 
J!Or cuanto la educaci6n parte de las nece-

sidades humanas a las que pretende ser
vir de guia. Esto significa que no es un 
buen comienzo educativo negar dichas ne
cesidades. Asi como resultaria absurdo en
focar la educaci6n hacia posibilidades que 
el hombre no tiene, por muy buenas e idea
les que nos parezcan, (por ejemplo, el hom
bre no puede volar, y por tanto, aunque no 
cabe duda de que seria fascinante que pu
diese hacerlo, no puede ser objeto de aten
ci6n educativa), también resultaria un flaco 
favor obviar la necesidad de formar al hom
bre en determinados aspectas por mucho 
que, en un momento dado, éstos nos pue
dan parecer limitaciones al estar manifes
tandose de forma equivocada. Es bien 
sabido que muchas de las identidades co
lectivas bajo las que el hombre ha articu
lado su sentimiento de pertenencia han 
provocado intolerancias, incomprensiones, 
opresiones y demas calamidades. Sin em
bargo, esto no justifica la negativa a diri
gir la luz de la educaci6n a las identi
ficaciones colectivas, a los modos que el 
hombre tiene de encontrarse en la palabra 
nosotros. Meter la cabeza bajo tierra nun-
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ca ha solucionado los problemas, y afirmar 
lo bonita que seria la figura de un hombre 
«libre» para quien no existiese la palabra 
nosotros, ademas de ser dudoso, equival
dria a no afrontar la realidad social del 
hombre. Es mas, el hecho de que algunas 
de estas identidades hayan tenido y ten
gan efectos nefastas nos obliga a conside
rar, con atin mas decision su potencial valor 
educativo, y nos impide limitarnos a cons
tatar y describir su, presuntamente, lamen
table existencia. Qué podemos hacer con 
la necesidad humana de sentirse parte de 
un grupo y como debemos afrontar las con
cretas formas de hacerlo, supone, pues, un 
problema educativo fundamental y muy ac
tuai. 

En este articula nos queremos centrar 
en dos de esas esferas concretas entomo a 
las que configuramos nuestra identidad co
lectiva; una situada en un piano mas ge
neral, la identidad cultural, y otra, una 
forma concreta que puede tamar la ante
rior, la identidad nacional. El significado 
de cada una de elias y su articulacion en 
un proyecta humanizador que pueda asu
mir la actividad educativa seran desarro
llados en este escrita . 

Ademâs, el hecho de abordar este tema 
desde una argumentacion mas pedagogi
ca, no solo es algo legitima, coma hemos 
explicado mas arriba, sino también consti
tuye un intenta por encontrar una justifi
cacion y un criteria de validez moral para 
las diferentes esferas concretas de perte
nencia a un grupo. El derecho a existir de 
una determinada identidad colectiva es ela
rameute defendido tanto desde la teoria 
politica como desde un punto de vista filo
sofico. Sin embargo, ambos enfoques no pa-

rece que puedan ofrecer argumentas sufi
cientes para superar los enfrentamientos 
entre diferentes grupos humanos y la rigi
dez con la que tratan a cada uno de esos 
grupos. Creemos que un razonamienta que 
parta de la dimension educativa de la per
sona puede ofrecemos argumentas racio
nales para juzgar criticamente diferentes 
tipos de identidades ya que el discurso pe
dagogico es un discurso practico, vital, pre
ocupado por la felicidad, enraizado en el 
inacabamiento propio de la condicion hu
mana y que salva, como ning6n otro, el 
problema de la relacion grupo-individuo. 

2. La identidad cultural
El problema de la identidad cultural y 

de las relaciones entre los miembros de 
culturas distintas, esta es entre distintas 
formas de articular las identidades colecti
vas encuentra hoy su acomodo académico 
en lo que se conoce como el problema del 
multiculturalismo o interculturalismo [1]. 

Desde el punto de vista filosofico, el 
interculturalismo, en su vision mas radi
cal, parte de una definicion basicamente 
culturalista del ser humano: el individuo 
esta inserto en la cultura, incluso configu
rado por ella; no solo no puede existir fue
ra de  ésta, sino que su libertad e 
individualidad no van mas alla de los mar
genes que impone su cultura. La libertad 
no puede definirse por tanta coma libre al
bedrio, sino mas bien como la posibilidad 
de desarrollo dentro de unas redes simb6-
licas determinadas (cultura); y lo mismo 
sucede con el conocimienta, un aspecta de 
la cultura, que siempre estara marcado por 
los limites y prejuicios culturales. Segful 
estos multuculturalistas radicales, los pro
blemas de relacion entre culturas estarianl 
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en ultima instancia, dominados por el 
relativismo ya que es imposible situarse 
fuera de alguno de esos mundos simb6licos 
para juzgar objetivamente a las otras. Toda 
cultura encuentra su valor en si misma y 
solo debe juzgarse seglln sus propios 
parametros. 

El otro extrema a la bora de considerar 
la dimension cultural humana es el defen
dido por las ideologias liberales que sostie
nen la existencia de un elemento individual 
esencial que de alguna manera escapa a 
esa realidad cultural en la que se encuen
tra el ser humano, si bien, por supuesto, 
no niegan la importancia de ésta. 

Siguiendo con esta concepcion liberal, 
podemos considerar, tal como ha notado 
Tamir, dos escenarios diferentes en los que 
situar los problemas interculturales (Tamir, 
1995). Podemos hablar de los problemas 
que existen entre distintos tipos de cultu
ras liberales (culturas que bâsicamente de
fienden la libertad individual). Un clâsico 

� ejemplo de este «interculturalismo tenue» 
(thin interculturalism) es el que se produ

·.. ce en Canada entre las comunidades de
:.. habla francesa y de habla inglesa. 0 bien 

podemos encontrarnos con otro tipo de pro
" blemas de mas dificil solucion, que se pro
" ducen en entomos de «Înterculturalismo 

denso» (thick interculturalism) donde con
viven culturas liberales y no liberales. Un 
ejemplo concreto de ese tipo de problemas 

· es el surgido en algunos palses musulma
nes como Argelia entre grupos fundamen
talistas y grupos mâs occidentalizados en
torno al modelo de sociedad.

:. Mientras que el primer tipo de relacio' 
culturales, en principio, a los liberales 

no les plantea mayores problemas, el 
multiculturalismo denso requiere de mas 
reflexion. SegU.n Tamir, desde el liberalis
mo existirian dos maneras concretas de en
frentarse a este ultimo tipo de intercul
turalismo. Desde el punto de vista del <<li
beralismo basado en la autonomla.>•, la cul
tura liberal tendria derecho e incluso el 
deber de educar a los individuos pertene
cientes a estas otras culturas en los valo
res del liberalismo, ya que para este tipo 
de liberalismo toda costumbre que no per
mita la plena libertad de los individuos es 
perversa. 

Seglln Susan Mendus, radicalizando su 
mensaje, podriamos considerar a David 
Miller como un ti pico representante de este
tipo de liberalismo para el que la cultura 
debe someterse a los valores del ciudadano 
democratico (Mendus, 1995). 

La otra manera de enfrentarse al 
«Înterculturalismo denso» se apoyaria, se
gU.n Tamir, en lo que se denomina <<libera
Iismo basado en el derecho» [2] (Tamir, 
1995), para esta postura podriamos acep
tar un interculturalismo del tipo «denso», 
siempre que se cumpliesen unos mlnimos. 
Cabria considerar a Charles Taylor (Taylor, 
1993) como representante de esta posiciôn, 
en tanto que para él es necesario el reco
nocimiento de toda cultura y su posible va
lor para poder iniciar la construcciôn del 
verdadero ciudadano. La postura de Taylor 
intenta situarse en un punto equidistante 
entre el relativismo y del etnocentrismo 
cultural. 

A nuestro juicio, ambos tipos de res
puesta liberal devuelven el problema al 
mismo lugar. La creencia ultima en el va-
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lor del individuo por encima de la colecti
vidad. Para cualquier doctrina liberal siem
pre habra que poner unos limites a la bora 
de pernritir la existencia de culturas no 
liberales lo que nos obliga a creer que exis
ten principios universales, en este caso el 
valor del individuo, que nadie debe trans
gredir y por lo tanto principios que supe
ran u n  sistema cultural concreto. No 
queremos decir que esto no sea asi sino 
que debemos afrontar porqué esto es asi 
antes de discutir cuales son estos limites 
universales. Dicho de otra manera, ambos 
tipos de liberalisme deben hacer frente al 
reto que supone la existencia de un 
interculturalismo radical o critico que no 
acepte la existencia de principios por enci
ma de las condiciones sociales concretas. 
Al liberalisme siempre le resultarâ dificil 
la aceptaci6n de cualquier t ipo de 
interculturalismo critico, porque uno de los 
principios bâsicos del interculturalismo cri
tico es la aceptaci6n de lo que podemos 
conocer como desafio postmodemo, y que 
consiste bâsicamente en la creencia de que 
el individuo se apropia de la realidad a 
través de la cultura, de manera que todo 
conocimiento es construido cultural y poli
ticamente. El individuo no puede escapar 
a esa cultura toda vez que no es el indivi
duo el que se apropia de la realidad direc
tamente (Feinberg, 1995). El liberalisme 
podria fâcilmente aceptar que tengamos 
que aprender otras culturas o que otras 
culturas nos puedan ensefiar algo, pero no 
que todo nuestro conocimiento y nuestra 
individualidad estén culturalmente cons
truidas. Esto es, podria aceptar un «inter
culturalisme tradicional• del tipo que 
propone Banks (Banks, 1988), pero no un 

interculturalismo critico del tipo que pro-

pone Cameron McCarthy (McCarthy y 
otros, 1995). 

El problema Ultimo que subyace entre 
las dos posturas, liberalisme e inter
culturalisme, es un debate, que puede ser 
planteado de multiples maneras, sobre la 
forma de entender al ser humano: ;,indivi
duo o cultura?, ;,libertad o determinisme?, 
;,liberalisme o comunitarismo? Luego vere
mes una concepci6n de la relaci6n hombre 
y cultura que intenta superar este debate 
a través de una reformulaci6n del proble
ma. V amos antes a analizar otro problema 
referido a la identidad colectiva que provo
ca también en la actualidad numerosos 
quebraderos de cabeza. 

3. La identidad nacional
Es relativamente comûn (cada vez mas)

encontrar problemas de nacionalismos en 
el seno de los estados democrâticos, cuyos 
principios descansan en la defensa por igual 
de los derechos de los individuos y que, 
precisamente por defender esos mismos 
principios, permiten diversas formas de 
identidad colectiva. En principio no parece 
<<l6gico», al menos no se lo parece a la l6gi
ca positiva, que en paises donde ningûn 
tipo de identidad esta amenazada y donde 
se dan mecanismes suficientes para que 
todas las minorias se sientan representa
das, existan sin embargo sensibilidades que 
reclamen un estatuto nacional apoyândose 
en ciertos sentimientos de identidad que 
consideran mal representados, sin que nun
ca se concreten bien en qué consiste esa 
mala representatividad. Es también dificil 
de explicar c6rno esa sensibilidad puede 
movilizar mas que las concretas formas de 

entender la politica. Las ideologîas tradi· 
cionales de izquierda y derecha, que tie-
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i 
nen formas diferentes de entender al indi
viduo y la vida en comun, parad6jicamen

te, quedan en un muy segundo piano 
cuando se entremezcla el problema nacio
nalista, que es capaz de unir posturas pro
fundamente encontradas sobre el bien del 
hombre. l. Qué es pues eso tan fuerte que 
puede unir en la bU.squeda de un objetivo 
comun a gentes cuyas concepciones de la 
vida pueden ser radicalmente antag6nicas? 
El fen6meno de la identidad nacional pre
suntamente sometida a presi6n para su 
abandono o menospreciada, y que se mani
fiesta en algunos casos de manera exacer
bada, constituye uno de los problemas mas 
desconocidos y quizas inesperados de ccci
dente en los tiempos de la globalidad y la 
sociedad de la informaci6n. 

Desde luego la identidad nacional tiene 
mala fama en los tiempos modernes y en
tre el racionalismo unidimensional, pero 
ha sido sin duda un motor fundamental de 
los cambios mas importantes de la histo
ria. Como dice Geertz: 

«Parece bien, pues, dedicar menas 
tiempo a vituperarlo -que es mâs o 
menos como maldecir a los vientos- y 
mas tiempo a tratar de establecer por 
qué el nacionalismo toma las formas 
que toma y c6mo podria impedirse que 
desgarrara las sociedades, al propio 
tiempo que crea y desgarra toda la es
tructura de la civilizaci6n maderna» 
(Geertz, 1992,218). 

Para poder encarar este problema de 
manera minimamente razonable debere

" mos, en primer lugar, responder a la pre

� 
gunta acerca de qué son las naciones, no

or:· desde el punto de vista juridico sino desde

l 

el punta de vista antropol6gico, es decir, 
en relaci6n con la creaci6n de las identida
des humanas. Geertz realiza esta aproxi
maci6n en el estudio de lo que son los 
nuevos estados nacidos tras el proceso de 
descolonizaci6n. Estos estados sin duda son 
diferentes a los grandes estados europeos 
pero el anâlisis de Geertz puede ser util 
por cuanto nos marca unas lineas que 
subyacen a toda identidad nacional. 

El anâlisis de Geertz comienza por dar 
cuenta de un fen6meno que se encuentra 
en la base de todos los nuevos estados: una 
vez conseguida la independencia existe una 
fuerte relajaci6n de la conciencia nacional 
colectiva (Geertz, 1992,204-205). El senti
miento nacional funciona mejor como 
aglutinador de una resistencia frente a 
algo. En su oposici6n al otro es donde la 
identidad nacional muestra mayor fuerza. 
Cuando el otro, el que sirve de oponente, 
desaparece, aparecen los problemas (hacer 
Italia no es hacer a los italianos). 'l'ras la 
conquista de l a  independencia surge la 
cuesti6n fundamental {,quiénes somos? No 
somos la metr6poli, no somos el «otro», el 
occidental, el imperialista, pero j,quiénes 
samos? Surge la necesidad de crear un re
lata capaz de configurar la idea de un no
sotros que se reconozca en una historia mâs 
o menos mitica, mas o menos fiel [3). Pero
la respuesta a la pregunta de quiénes sa
mos lleva implicita también otra pregun
ta, quiénes queremos ser. En este sentido, 
en el actual mundo maderno, existen dos 
tendencias que casan con cierta dificultad. 
Por una parte existe en la conformaci6n de 
las identidades nacionales una fuerza 
epocalista y una fuerza esencialista. Geertz 
plantea el problema de la siguiente ma
nera: 
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«la cuesti6n "(,quiénes somos noso
tros?," implica preguntar qué formas 
culturales -qué sistemas de simbolos 
significativos- deben emplearse para 
dar valor y sentido a las actividades del 
estado (o de una determinada naciona
lidad) y, por extension, a la vida civil 
de sus ciudadanos. Las ideologias na
cionalistas construidas con formas sim
b6licas extraidas de tradiciones locales 
-es decir, que son esencialistas- tien
den, como los idiomas vemaculos, a ser 
psicol6gicamente aptas pero socialmen
te aislantes; las ideologias construidas 
con formas propias del movimiento ge
neral de la historia contemporânea 
-es decir, que son epocalistas- tien
den, como las lenguas francas, a ser 
socialmente desprovincializantes pero 
psicologicamente forzadas» (Geertz, 
1992,209) [4]. 

Éste es uno de los meollos de la cues
ti6n, importante a la bora de entender los 
movimientos nacionalistas que a veces fun
cionan de manera reticente a las tenden
cias que imponen las leyes del mercado y 
los movimientos de globalizacion tan en 
boga. Muchas veces los te6ricos sociales no 
tienen en cuenta las cuestiones del nacio
nalismo esencialista salvo para tacharlas 
de retrogradas, irracionales, opresivas, en 
definitiva, demonizarlas. Sin embargo, des
de el punto de vista pedag6gico es mas 
importante, como luego veremos, saber qué 
hacemos con estas tendencias, c6mo las 
aprovechamos y extraemos su jugo 
humanizador que también lo tienen [5). 

Las posturas del epocalismo y del 
esencialismo no se dan de manera absolu· 
tamente pura y mas bien existe una conti-

nua pugna entre ambas formas de mirar 
una naci6n: hacienda hincapié en sus refe
rencias pasadas o en sus potencialidades 
futuras. Son formas de ver la nacionalidad 
que no se reducen a una pura Jucha inte
lectual ajena a Jo que pasa en la calle sino 
mâs bien una pugna entre actividades e 
instituciones que estân en el mundo y que 
marcan las posibilidades y las tendencias 
de las gentes que acceden a elias. 

«Un incremento en la circulaci6n de 
los diarios, un subito aumento de la ac
tividad religiosa, una disminucion de la 
cohesion familiar, una expansion de las 
universidades (. .. ) son -lo mismo que 
los fen6menos contrarias- elementos 
del proceso en virtud del cual estân de
terminados el carâcter y el contenido 
de ese nacionalismo entendido como 
"fuente de informaci6n" para la conduc
ta colectiva» (Geertz, 1992,216). 

Al ser tendencias que dependen de cir
culaciones simb6licas, son convencionales, 
por tanto, susceptibles de una posible uti
lizacion con una intencionalidad pedago
gica. 

En otro anâlisis recogido dentro del mis
mo libro Geertz afronta el tema del nacio
nalismo de manera que también nos ofrece 
esquemas que nos seran utiles para pen
sarlos desde la educaci6n (Geertz, 1992, 
219-261). Geertz reconoce en los estados 
dos tipos de deseos, por una parte, el deseo 
de ser en el mundo, de ser tenido en cuen
ta, de contar como un igual ante quien an
tes era mâs poderoso, o ante quien ha sido 
hist6ricamente un rival. Este deseo puede 
ponerse en relaci6n con la necesidad de 
configurarse desde la resistencia al otro 
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que, como vimos, es una caracteristica que 
marca el comienzo de todas las nacionali
dades; es Jo que podriamos Jlamar deseo 
de identidad, un deseo de ser. El segundo 
tipo de deseo es el deseo de prosperidad, 
de mayor justicia, de un mejor gobiemo. 
Pero ambos tipos de deseos no son iguales 
ni funcionan de la misma manera. El se
gundo tipo de deseo responde a la evolu
cion que han tomado los derechos humanos,
la dignidad de la persona, plasmada en los 
actuales estados occidentales. Sin embar
go, estos derechos se concretan de diferen
te manera segtin se «sea». Es decir el deseo 
de ser marcarâ formas de afrontar el de
seo de justicia y aqui viene el problema: 
;,qué sucede en los estados-nacion donde 
coexisten diferentes deseos de ser? ;,Como 
subordinar esa potencial diversidad a un 
orden civil marcado por los derechos hu
manos que es mâs cercano a algunas sen
sibilidades? Lo que Geertz trata de analizar 
son los conflictos entre la modema adhe
sion a la sociedad civil y Jo que él define 
como apegos primordiales. 

«Por apego primordial se entiende 
el que procede de los hechos "dados" 
-o, mâs precisamente, pues la cultura 
inevitablemente interviene en estas 
cuestiones, los supuestos hechos "da
dos"- de la existencia social: la conti
güidad inmediata y las conexiones de 
parentesco principalmente, pero ademâs 
los hechos dados que suponen haber na
cido en una particular comunidad reli
giosa, el hablar una determinada lengua 
o dialecto de una Jengua y el atenerse a 
ciertas prâcticas sociales particulares. 
Estas igualdades de sangre, habla, cos
tumbre, etc. se experimentan como vin-

culos inefables, vigorosos y obligatorios 
en si mismoS>• (Geertz, 1992,222). 

Geertz salta, un tanto prematuramen
te, a la idea de que estos vinculos ligados a 
Jo afectivo y emocional, estos apegos, son 
aspectos que existen en poca medida en 
las actuales sociedades modemas y que los 
apegos primordiales no son la base sobre 
la que apoyar el estado. Pero la realidad 
nos muestra que si creemos que este tipo 
de filiaci6n solo existe en paises con bajo 
nivel socioecon6mico y poca conciencia cf
vica y, al mismo tiempo, consideramos que 
nuestros paises no se rigen por ellos, y Jo 
hacen s6lo por referencias a criterios de 
racionalidad, no estamos en la mejor con
didon para entender Jo que pasa ni para 
aprovechar el potencial educativo que esos 
apegos primordiales tienen. Existen mu
chos problemas en las sociedades desarro
lladas que tienen que ver mâs con apegos 
e identificaciones primordiales, no pensa
das sino sentidas, que como respuesta a 
sistemas de opresion, de injusticas, o de 
violacion de los derechos civiles. 

Estas identificaciones primordiales tie
nen obvios peligros que las convierten en 
potenciales instrumentas capaces de ser 
utilizadas para fines contrarios a los pro
cesos humanizadores deseables. De hecho, 
aunque no siempre, en muchas partes del 
mundo son manipuladas por grupos de po
der que las utilizan para mejorar sus posi
ciones de dominio frente a otros. Esas 
situaciones pueden dar lugar a la existen
cia en un mismo estado de varias comuni
dades con deseos de autogobierno. 
Kymlicka propone algunos intentos de so
Jucion que estân apoyados en la buena vo
luntad: el hincapié en los valores politicos 
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comunes o en una concepci6n de justicia 
comun. También la necesidad de encon
trar elementos estéticos que puedan servir 
de acicate a un orgullo comlin (Kymlicka, 
1996, 256-258). Pero estos intentos de so
luci6n olvidan que los apegos primordiales 
contienen el deseo de ser como parte fun
damental y que necesitan oponerse al otro 
para seguir subsistiendo. También, apoyân
dose en el concepto de Taylor de «diversi
dad profunda>>, Kymlicka propone como 
soluci6n, antes de la ruptura del estado, 
aceptar la legitimidad de que existan di
versas formas de expresar o sentir la per
tenencia a un unico estado (Kymlicka, 
1996, 260). Esta soluci6n tampoco parece
tener en cuenta el deseo de ser que anida 
en los apegos primordiales, y que, corno el 
amor, requiere exclusividad. La soluci6n
no surge de la perspectiva academicista de
dernandar una primera cornpresi6n de los 
apegos primordiales necesaria para lograr 
su posterior superaci6n politica, sino del 
anâlisis de los intereses que subyacen en 
dichos apegos, de sus valores y de sus 
contravalores, no solo para superar el pro
blema politico social del conflicto sino para 
atender a las exigencias formativas que 
desvelernos en dicho anâlisis. 

Es necesario que atendamos, en primer 
lugar, a la bondad que supone que el indi
viduo se trascienda en unos ideales supe
riores a él rnismo y posteriormente, que 
desvelernos la mentira y los intereses en
cubiertos que expresa, en ocasiones, el 
victimisrno nacionalista en los estados de
mocniticos (Savater, 1996). También debe
rnos aprender a apreciar el interés que 
supone cierta idea de apego a nuestros on
genes que nos transrniten no solo un sim
ple sentimiento patri6tico, sino los 

elementos culturales que nos son necesa
rios para pensar, siempre, claro esta, que 
ese apego sepa subordinarse sobre todo a 
la hurnanidad y la justicia. Desde la peda
gogia es importante ser consciente de que 
la idea de la primacfa de los derechos civi
les, basada en la universalidad del ideal 
de humanidad por encima de los apegos 
primordiales, es una posici6n que no surge 
espontanearnente, mâs bien requiere de 
ciertas actitudes que no tienen por qué ne
gar la realidad de dichos apegos pero que 
debe ponerlos en sus justos ténninos. Es
tas actitudes requieren del valor moral ne
cesario para ser capaces de situarnos por 
encirna de ciertas esclavitudes afectivas y 
que apoyen relaciones sociales basadas en 
principios de racionalidad, sentido de jus
ticia, valor para superar el temor y el rece
lo que implica el extranjero, el diferente, el 
desconocido y por Jo rnismo aun no catalo
gado, no clasificado. Estos apegos estan en 
la base del cornportamiento general huma
no. Estân en la base de la forma de actuar 
de los ninos ante un cambio de colegio, o 
en los primeras dfas de vida en una nueva 
ciudad o en un nuevo trabajo. El cambio o 
el replanteamiento de los mismos debe em
pezar por el reconocirniento de su presen
cia fundamental en la vida de cualquier 
ser hurnano. Dar este paso equivale a en
contrar el auténtico potencial educativo que 
posee la pertenencia a una comunidad. Un 
potencial que permite percibir que esa ne
cesidad de pertenencia puede dirigirse o 
reorientarse a una comunidad no necesa
riamente basada en apegos primordiales, 
ligados a la parte mas primaria del hom
bre, sino basada en una moralidad comun, 
en elementos racionales, una comunidad 
moral. i))ebe esta cornunidad rnoral ligar
se al establecirniento de un estado-naci6n?
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No parece haber ninguna razon logica que 
obligue a pensar en una dependencia de 
ese tipo, pero tampoco parece desprender
se logicamente la necesidad de renunciar 
a unas estructuras politicas y narrativas 
que nos encontramos al nacer y en las que 
bernos articulado los derechos individua
les. Éstas existen y tienen valor educativo 
por cuanto ofrecen espacios concretos e his
t6ricos en los que desarrollar proyectos de 
humanizacion. Esta claro, y un pequeii.o 
repaso por la historia lo demostraria asi, 
que no son realidades perfectas e inamovi
bles (Maalouf, 1999, 35-42), de ser asi no 
quedaria mucho por hacer. Muestran la 
Jucha humana concreta por escapar de los 
apegos primordiales manteniendo el mis
mo grado de solidaridad pero basadolo en 
la dimension moral y racional del ser hu
mano. 

4. La individualizaci6n de la identidad
colectiva y su potencial educador. 

Rasta ahora bernos tratado dos proble
mas de pertenencia por separado: perte
nencia cultural y pertenencia nacional. El 
enfoque que tradicionalmente se ha dado 
a ambos problemas parte de un error de 
planteamiento, este error consiste en pen
sar que debe existir en las personas una 
pertenencia primordial sobre la que debe 
girar la vida del individuo, una pertenen
cia que le obliga a situarse frente a otros 
aun cuando él pudiera sentirse mas como-

I: do con personas, que sobre la base de esa 
. pertenencia primordial, se sitUan en el cam
po de los «atros». A este error Maalouf lo 
llama concepci6n tribal de la identidad 
(Maalouf, 1999, 35-42). Este error provoca 

las descripciones en tomo a una iden
colectiva toleren muy mal la concre-

cion persona! de la identificaci6n con la 
colectividad. La persona no es facil de en
cajar en los sistemas de identificaci6n cul
tural que, presuntamente, funcionan como 
elementos aut6nomos al individuo. En los 
analisis basados en la pertenencia primor
dial el individuo no cuenta, solo el grupo y, 
en consecuencia, nos resulta dificil ver al 
individuo como ser libre. Por el contrario, 
si nos centramos excesivamente en una di
mension libre desorbitada e irreal, nos re
sulta dificil entender los apegos 
primordiales de los que habla Geertz. Pue
de existir, sin embargo, la posibilidad de 
defender un tipo de identidad colectiva sin 
necesidad de considerar las premisas de 
un liberalismo radical que defienda un 
indeterminismo cuasi absoluto, y a la vez 
sin caer en un relativisme cultural deter
minista, ante el que no tenemos nada que 
hacer y que, por lo tanto, acaba con cual
quier posibilidad de entender la palabra 
responsabilidad. 

El debate liberalista-culturalista (o 
comunitarista en el lenguaje de la teoria 
politica actual), parte de una idea en tomo 
al concepto de cultura que es erronea de 
raiz, de una especie de dualismo aplicado 
al problema de la relacion entre cultura e 
individuo. Seglin este esquema el indivi
duo seria aquello que quedaria una vez Jo 
librâsemos de ese mal menor comtin (des
graciadamente no somas espiritus puros) 
que es la cuttura. La cultura es esa mochi
la que llevamos encima y que constituye 
una pesada carga. En esta concepcion po
demos entender las propuestas que, desde 
algunos ambitos educativos, se realizan a 
los inmigrantes sobre la necesidad que tie
nen ellos de ser «razonables" y no preten
der llevar su ••mochila» intacta a sitios 
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extrafios (6], como si las costmnbres cultu
rales fuesen herramientas distintas entre 
las que es posible escoger como quien esco
ge en un bazar o como quien renueva su 
vestuario; en tu pais crees en Dios, pero 
quizas en este barrio te sea mejor no creer 
o al menos deberias variar tus exigencias, 
asi te sera mas facil adaptarte: iquitalo de 
tu mochila! Sin embargo la dimension cul
tural del hombre no es eso y su relacion 
con el resto de la persona no es ni mucho 
menos la apuntada en el modelo de la mo
chila. 

lQué pape! juega el concepto de cultu
ra dentro del concepto de hombre? Para 
explicar esta relacion vamos a extraer al
gunas conclusiones de un articula de 
Clifford Geertz que se titula precisamente 
asi, para pasar luego a realizar las perti
nentes aplicaciones a la pedagogia. 

En la ilustracion el hombre era lo que 
quedaba si quitâbamos lo cultural, y en la 
antropologia clâsica el hombre era el fruto 
de lo que de universal podiamos encontrar 
en todas las culturas, pero esta forma de 
ver las cosas convierte las diferencias en
tre los individuos y entre grupos de indivi
duos en algo secundario. En palabras del 
propio Geertz: 

«La individualidad llega a concebir
se como una excentricidad, el caracter 
distintivo como una desviacion acciden
tai del ûnico objeto legitima de estudio 
en la verdadera ciencia: el tipo inmuta
ble, subyacente, normativo. En seme
jantes enfoques, por bien formulados 
que estén y por grande que sea la habi
lidad con que se los defienda, los deta
lles vivos quedan ahogados en un 

estereotipo muerto: aqui nos hallamos 
en busca de una identidad metafisica. 
El Hombre con H mayU.scula es aquello 
a lo que sacrificamos la entidad empiri
ca que en verdad encontramos, el hom
bre con minuscula•• (Geertz 1992, 56-57). 

La tesis que va a defender Geertz es la 
siguiente: solo comprendiendo ese caracter 
variado podremos aprender mas de lo que 
es el hombre y de lo que significan para él 
las construcciones culturales entre las que 
se encuentran las que permiten a los indi
viduos sentirse miembros de un grupo. 

Para entender la idea de Geertz es me
jor comprender la cultura no como comple
jos esquemas de conductas definitivas y 
uniformemente dadas, sino como la utili
zacion concreta y ••persona!», de una serie 
de mecanismos de control (programas) que 
gobiernan la conducta. El hombre es el ani
mal que mâs depende de esos mecanismos 
de control extragenéticos. La cultura no es 
pues algo que se impone al hombre y que 
le impide el conocimiento de la verdad por
que Jo encierra en formas de hacer que 
funcionan a la manera de una carcel, o 
que Jo determinan frente a una voluntad 
carente de motivos, sino todo un aparato 
simb61ico que le permite ser individuo, ser 
unico, concretar su vida de manera pecu
liar, definir las multiples posibilidades que 
tenemos de ser, eligiendo, guiados por es
quemas simbolicos, una de elias. Es la cul
tura la que nos forma como individuos 
separados, y la que nos situa frente a la 
realidad con capacidad para abrirnos a ésta 
desde nuestra concreta situacion, porque 
cada uno procesa de manera singular el 
universo simb6lico que tiene a su alcance. 
Es por eso que, como di ce también Maalouf: . . ' 
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«La humanidad entera se compone 
solo de casos particulares, pues la vida 
crea diferencias, y si hay "reproducci6n" 
nunca es con resultados idénticos. To
dos los seres humanos sin distinci6n al
guna, poseemos una identidad com
puesta; basta con que nos hagamos al
gunas preguntas para que afloren olvi
dadas fracturas e insospechadas 
ramificaciones, y para descubrirnos 
como seres complejos, Unicos, irrem
plazables (Maalouf, 1999:31-32). 

Esta consideraci6n de la cultura nos 
conduce a descubrir el sentido individual 
de las identidades colectivas, no todos los 
espafioles o franceses, cristianos o musul
manes, se sienten espafioles o francés, cris
tianos o musulmanes de la misma manera 
(7]. Lo que existe es una pluralidad de for
mas de ser de un determinado grupo. No 
existen homogeneidades, y la coincidencia 
de intereses entre algunos individuos que 
se identifican con unas senas estéticas o 
éticas de un grupo no autoriza a nadie a 
arrogarse la palabra total de ese grupo, ni 
a definir cômo cada una de las personas 
entiende su pertenencia a ese grupo. En 
este punto si resulta de extraordinario in
terés la teoria de Taylor vista anterionnen
te entorno a la «diversidad profunda» 

-. (Kymlica, 1996:259-261). Esta teoria defien
. de que cada grupo minoritario entiende la 

\ pertenencia a una determinada comunidad 
mas grande de manera peculiar y que de
bernos respetar las diversas formas median-

. te las que cada minoria se siente perte
neciente a una determinada comunidad 
plurinacional. Sin embargo, Taylor aplica 
au concepto a las minorias con respecto de 
\Ill posible estado plurinacional, a un gru

con respecta a un grupo mas grande, y 

nosotros creemos que existe otro nive! de 
aplicaci6n de este concepto que seria la di
versidad de sentimientos de pertenencia 
que cada sujeto posee en relaci6n con un 
grupo cultural de referencia. En cualquie
ra de los dos niveles, el diâlogo, el recono
cimiento de la pluralidad de identidades, 
es la garantia de la no opresiôn de indivi
duos que no comparten una concreta for
ma de entender una identidad colectiva. 
Participamos con Savater de la idea de que 
«la libertad y el pluralismo cultural estân 
mejor garantizados en estados grandes que 
se reconocen como plurinacionales o 
pluriculturales que en estados pequefi.os 
que persiguen una homogeneidad cultural 
o etnolingüistica imposible (Savater,
1996,189). 

Es en el hecho cultural donde se expre
sa la radical plasticidad humana que da 
lugar a la individualizaciôn y, por lo tanto, 
donde tiene su raiz el hecho educativo, la 
educaciôn es pues una actividad persona! 
y personalizada. Siguiendo con este razo
namiento, como la educaciôn se debe pre
ocupar en primer lugar por el desarrollo 
••persona!», y como cada persona es fruto 
de las decisiones que los individuos reali
zan dentro de las posibilidades que les
ofertan los c6digos simb6licos en los que se
desenvuelven a fin de alcanzar una identi
dad, es licito pensar en criterios educati
vos para juzgar el valor y la legitimidad de 
una forma concreta de identidad colectiva.

Establecer criterios acerca de la utili
dad pedag6gica de una determinada fonna 
de identidad colectiva (formas que expre
san maneras de sentirse perteneciente a 
una determinada etnia, cuttura o naci6n), 
equivale a oponerse aquellas formas de ex-
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presar una determinada identidad colecti
va que, mas alla de procurar unas posibili
dades de desarrollo, pretendan ofrecer 
visiones cl6nicas de los individuos e impi
dan pensar en la singularidad de uno mis
mo, de los demas miembros de su grupo y 
de las personas pertenecientes a otros gru
pos diferentes. Dicho de otra manera y apli
cando este razonamiento al problema de 
los nacionalismos: el derecho de los pue
blos siempre esta supeditado al derecho de
los indiuiduos, de su realizacwn y su liber
tad [8]. Toda identidad que cosifique a sus 
miembros y los convierta en un ejercito 
disciplinado, de gentes llenas de prejuicios 
hacia los demâs, no tiene en cuenta la au
téntica dimensi6n cultural de la persona 
que venimos defendiendo ni su dimensi6n 
de ser en continuo proceso educative, sino 
los motives convencionales y los intereses, 
muchas veces inconfesables, que subyacen 
al dividir el continuo universo simb6lico 
que enlaza toda la humanidad. 

Con todo lo que venimos diciendo no 
estamos enfrentândonos a las posibilida
des que ofrece para la educaci6n un senti
miento nacional. El amor al grupo, la 
naci6n, la etnia, etc., como el amor a la 
familia es  algo natural, digno de elogio y 
valido para un correcto desarrollo perso
na!, pero dichas actitudes para ser consi
deradas de forma sana y no enfermiza, 
deben no s6lo sustentar el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad en virtud de 
que el grupo me pennite satisfacer unas 
necesidades de seguridad y pertenencia, 
sino también en virtud de que ese grupo se 
constituye, en la medida en que me trans
mite modeles y posibilidades de ser, en una 
comunidad moral de referencia (lbâfiez· 
Martin 1995,62). La educaci6n nos ofrece 

el vinculo que nos permite pensar dicha 
comunidad de manera que podamos parti
cipar en ella como agentes, no como meros 
defensores ciegos de la misma, sea cual 
sea su trayectoria, y si como miembros ac
tives que mediante el diâlogo, el sacrificio 
en la bUsqueda del bien comful e incluse la 
desobediencia civil y el disenso, considera
do desde su dimensi6n pedag6gica [9], con
siga hacer de ella una comunidad verdade
ramente humanizadora. 

Si el rasgo mas propio de una comuni
dad humana es el de convertirse en comu
nidad moral que dé sentido a las vidas de 
sus miembros, es decir, que pennita que 
estos se desarrollen al mâximo, y si, como 
hemos dicho mas arriba, desde una con
cepci6n que parte de la dimensi6n educati
va y libre del ser humano, prima la persona 
sobre las expresiones de una identidad co
lectiva, entonces, es mas importante hacer 
hincapié en los deberes pedag6gicos de las 
instituciones u organizaciones que repre
sentan dichas identidades para con los 
hombres que pertenecen a elias que en sus 
derechos. Asi por ejemplo, los individuos 
tienen derecho a la vida en funci6n de su 
dignidad, sin embargo, las concrecciones 
culturales que el hombre realiza, los diver
ses modos de vida deben ganarse el dere
cho a seguir existiendo en funci6n de su 
contribuci6n al crecimiento de sus miem
bros, es decir en funci6n del cumplimiento 
de un deber pedag6gico. Desde este punto 
de vista la pura conservaci6n de concretas 
formas de identidad colectiva en funci6n 
de un realtivismo mâs o menos difuso o de 
una dimensi6n folkl6rica mas o menos es
tética no estaria justificado si implica el 
sacrificio absurdo de la dignidad de vidas 
humanas individuales que son utilizadas 
como medio y no como fin. 
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Proponemos que frente a posibles justi
ficaciones filos6ficas, politicas o juridicas 
en torno a un derecho de los pueblos con 
fundamento en si mismo, para poder apre
ciar el valor de una identidad colectiva, 
acudamos a un juicio pedag6gico de las 
mismas, esto es, juzgar el potencial que un 
grupo tiene para transmitir estos modelos 
vâlidos para colaborar con el desarrollo de 
las personas que se reconocen como perte
necientes a este grupo. No parece educati
vo, tendente a la realizacion del hombre, 
defender el derecho de toda concepcion so
bre la vida de un grupo, plasmada en la 
idea de ••pueblo aut6nomo», a existir por
que si, ni tampoco porque resulte politica
mente rentable. Lamentablemente, parece 
que Jas aspiraciones de muchos hombres 
que pretenden hablar en nombre de la iden
tidad de alguno de esos pueblos prefieren 
incidir en el derecho a sobrevivir que pre
suntamente tienen y bajo los cuales se es
conden muchas veces el deseo por mantener 
estructuras de opresion o enfrentamiento. 

Concretando a modo de resumen, aigu
nos de esos deberes pedçzg6gicos que debe
ria cumplir cualquier �po para contribuir 
al desarrollo de las personas que se identi
fican dentro del mismo podrian ser los si-

···· guientes: 
.. 

1) Para que podamos considerar una 
forma de identidad colectiva como un ele
mento educativo es necesario que posibili
te la individualizaci6n con respecta a esa 
identidad. Permitir clicha individualizacion 
es permitir la existencia de diferentes for
mas de expresar la pertenencia a esa iden
tidad. 

2) En relacion con el punto anterior, a 
bora de permitir la individualizacion es 

de capital importancia educativa permitir 
una lectura critica de la historia que ense
iie a pensar en la contingencia que existe 
en distintas maneras de narrar los avata
res humanos. Descubrir nuestra singulari
dad tiene como primera consecuencia no 
pensar en los otros de forma esencialista y 
homogénea y no pensar, por tanto, en la 
historia de las comunidades humanas, tarn
poco en la nuestra, como la historia sim
plista de un pueblo idéntico a lo largo de 
los siglos [10]. 

3) Debe permitir la pluralidad. En el 
caso del nacionalismo esta caracteristica 
equivale a no identificar nacionalidad con 
etnicidad, no atribuir la existencia de de
rechos civiles a la pertenencia a un deter
minado grupo biologico o cultural privi
legiado. 

4) Debe posibilitar la inclusion. Al no 
apoyar la pertenencia a una identidad co
lectiva en criterios étnicos esta inclusion 
se concreta en el establecimiento de cnte
rios de admision en esa determinada iden
tidad que no solo permitan, por ejemplo, la 
adquisicion de la nacionalidad, sino que 
eviten un tratamiento de segunda clase o 
diferenciado a estos nuevos ciudadanos en 
funcion de su comunidad originaria o de 
su consideracion de inmigrantes. 

5) Si bernos justificado la necesidad 
de ir mas alla de los criterios de pertenen
cia basados en el grupo étnico o en la sa
tisfaccion de las necesidades bâsicas y 
apoyar estos criterios en la dimension mo
ral de una determinada comunidad que 
ofrezca modelos de realizaci6n persona!, el 
juicio sobre la legitimidad en tomo a la 
forma de entender esa comunidad deberâ 
considerar si esos modelos funcionan 

1 17 



118 

David REYERO GARCiA 

educativamente favoreciendo el desarrollo 
y la busqueda de lo bueno en sus miem
bros y no la simple defensa de la pervi
vencia de una determinada idea de 
identidad colectiva que nunca puede cons
tituir un valor en sf mismo. La diversidad 
constituye un valor si muestra diferentes 
formas de humanizaci6n pero también exis
ten diversas formas de concebir la tortura 
o de encerrar la identidad individual y re
ducir el valor de la persona. Tolerar tradi
ciones, culturas o leyes que son discri
minatorias o crueles es despreciar a sus 
vfctimas (Maalouf, 1999,130). 

6) Por ultimo, para que una identidad 
pueda ser considerada como educativa debe 
respetar los derechos humanos y las liber
tades basicas asf como favorecer las rela
ciones con otras identidades colectivas, 
favoreciendo politicas de solidaridad y no 
de odio o enfrentamiento hacia los miem
bros de otras naciones o grupos culturales. 
Este criteria se deriva del hecho de que los 
derechos humanos se presentan como exi
gencia universalizable de la dignidad hu
mana y a la vez permite diferentes 
concreciones validas y diferentes peculiari
dades legitimas (Barcena, Gil y Jover, 
1999,62-69). 

Estos criterios marcan la diferencia en
tre un auténtico y, educativamente valida, 
amor al grupo de pertenencia que puede 
situarse frente a las tendencias mayorita
rias a fin de hacerlas descubrir su error, y
el amor que se confunde con la mentira 
cuando pretende la conservaci6n estéril de 
una idea sobre quiénes somos aun en el 
error, lo que equivale a convertir ese amor 
en totalitarisme. 

Direcci6n del autor. David Reyero Garcia. Departamento de 
Teoria e Historia de la Educaciôn. Facultad de educa
ciôn. Universidad complutense. C/Rector Royo Villanova 
S/n; 28040 Madrid. 

Fecha de recepciôn de la versiôn definitiva de este articulo: 
23.XI.2000. 

Notas: 
[1] Aunque existen autores que han intentado establecer 

algun tipo de diferencia entre, multiculturalidad, 
interculturalidad y pluriculturalidad (Flecha, 1994,69-

73}, o entre multiculturalismo e interculluralismo 
(Elôsegui, 1997,24-25}, nosotros vamos a utilizar los 
dos términos indistinlamente. 

[2] La distinci6n entre liberalismo basado en la autonomia 
y liberalismo basado en el derecho, la toma Tamir de 
Rawls -para estudiar la posiciôn de Rawls ver, por 
ejemplo, (Rawls, 1998}. Podemos encontrar una inte
resante discusiôn de la posiciôn de Rawls en (Kymilcka, 
1996,211-237}. Kymilcka critica la polarizaciôn de 
este debate entre dar prioridad a la tolerancia o a la 
autonomia defendiendo el necesario equilibrio entre 
ambos valores. 

[3] Existen numerosos textos que analizan las narraciones 
que sustentan algunas identidades nacionales Juaristi 
analiza las narraciones que crean nacionalismo vasco 
(Juaristi, 1998} y Taussig, por ejemplo, hace Jo mis
mo refiriéndose al nacionalismo australiano (Taussig, 
1995, 76-109}. 

[4] Aunque la !rase de Geertz no se refiere a los estados
naci6n europeos, no cabe duda que gran parte de las 
reticencias a la construcci6n europea encuentran su 
explicaci6n en esta contraposici6n de fuerzas, de ahi 
la actualidad y relevancia que este anâlisis tiene para 
nosotros. 

[5] Este jugo humanizador estaria, para algunos autores 
como Félix Guattari, en el inlento, que el nacionalismo 
representa, por recomponer las redes de solidaridad 
rotas por un mundo donde el unico crilerio vâlido es el 
que marcan los capitales (Guatlari, 1994}. La a resis
tencia a una mejora econ6mica entendida esta como 

unico valor final de la sociedad no es algo lan perverso 
como puede parecer hoy. lnlentar someler la rentabili· 
dad econ6mica al bien del hombre, sin duda no es 

una actitud que se encuentre habitualmenle hoy en 
dia pero no quiere eso decir que actitudes asi no sean 
educativas y si es cierto que el nacionalismo funciona 
como método de resistencia frente a una concepciôn 
unidimensional del ser humano ahi tendriamos una 
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inlencionalidad pedagogica. Cabe ahora preguntarse si 
los nacionalismos funcionan realmente como resisten
cia a un mundo donde sôlo tenga valor el dinero o si 
no son mas bien fruto de puros intereses econ6micos 
localistas que resisten a la nueva economia global. 
Para poder estudiar la auténtica dimension 
humanizadora que puede tener el mundo de las identi
dades nacionales habremos de alender, como luego 
haremos, a la dimension educa!iva de los mismos. 

161 Un ejemplo de un tratamienlo de este tipo es el que 
parecen proponer desde la pedagogia aulores como 
Etxebarria, Jordan y Sarramona, ya que, algunas ve
ces, dan la impresi6n de que la elecci6n de convicci<r 
nes cullurales es algo parecido a un supermercado en 
el que se pueden cambiar con facilidad las creencias y 
que la identidad cultural es pegote que el individuo 
lleva encima y no algo que configura su modo de 
razonar y de experimentar, al menes eso parece des
prenderse de observaciones como ésta: cPrimeramen
te los inmigranles -y entre éstos especialmente los 
adultes- deberian ser realistas a la hora de defender 
la permanencia en su cultura de origen, pues constitu
ye un error le6rico y practico querer conservar 
estaticamente (casi) toda un programa cultural que, 
trayéndolo en sus personas, resulta un mal injerto en 
contextes nuevos y marcadamente distinlos• (Etxebarrfa, 
Jordan, Sarramona, 1995,114). 

(7) La identidad colecliva es una forma concreta de situar
nos con respecte a la ulilizaci6n que los demas hacen 
de los c6digos simb6licos que poseen. Una forma de 
utilizar los mismos para marcar identificar quienes es

tan cerca de nosotros y quienes no. Los estados-na
ci6n, en la medida en que se apoyan en la idea de 
c6digos simb61icos compartidos y no sôlo se configu
ran como unidades administralivas, pueden provocar 
conflictos entre las diferenles estructuras simb61icas 
que conviven en su interior. De ahi la importancia de 
que cualquier proyecto nacional se configure entomo a 
unos principios de unversalidad que vayan mas alla de 
los apegos primordiales. 

[8] En este senlido Savater dice: •lo que legitimara cual
quier reivindicacion nacional es su proyecto de un fu. 
turo mâs participative y mâs libre, no su mftico pasadO> 
{Savater, 1996,89). De igual manera, la necesidad de 
contribuir a la superioridad del individuo sobre el am
bienle social es también reconocida como una caracte
ristica clâsica de la educaci6n. Ya Dewey decia que 
una de las misiones de la educaciôn era •contrarrestar 
diverses elementos del ambiente social y tratar de que 
cada individuo !ogre una oportunidad para librarse de 
las limitaciones del grupo social en que ha nacido y 

/ 
para ponerse en contacte vivo con un ambiente mas 
amplio• (Dewey, 1995,29). 7 

(9] Cuando hablamos de la dimension pedag6gica del di
senso nos estamos refiriendo no tanto a la necesidad 
que la persona puede tener en desobedecer unas leyes 
en funciôn de lo que le dicte su conciencia sino mâs 
bien a la desobediencia que tiene como principal fina
lidad la de provocar una reflexion en el resto de la 
sociedad con respecte aquello que se considera in
juste. 

1101 Para leer una critica concreta a los intentes por crear 
una identidad simplista de un nosotros a través del 
anâlisis de unos libres de texto, ver Azurmendi (1999). 
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Summary: 

The educative value of collective 

identities: culture and nation in the 

fonnation of the individual 
The article gathers the contributions 

from the01y of education can be done to 
the discussion about the value of the 
collective identities that usually is only 
confronted from the political or philo
sophical point of view. From education 

sorne contributions can be done that help 
us to identify criteria that favour the per
sona} development offered by concrete 
forms to live the collective identity as the 
idea of nation and the idea of culture. The 
purpose is to find educative criteria to live 
the membership to a human group so that 
this one becomes a moral community and 
an important piece for its development and 
not in a totalitarian and reducing element. 

KEY WORDS: National education. Cultu
ral education. ldentity. Moral community. 
Civic education. 




