
TRANSVERSALIDAD Y I)EMOCRACIA EN EL C'ONTEXTO EUROI't?O

MARTÍN RODRÍGUEZ ROJO (*)

Este artículo trata de transversalidad y no de temas transversales. Añado su relación
con la democracia para indicar que mi intención es centrar el significado de los ejes trans-
versales en uno solo de ellos -o al menos, principalmente-. Quiero eludir la multiplicidad
de dichos temas para evitar la sensación de perdemos entre la maleza del matorral que im-
pide ver la robustez del gran árbol, distintivo y caracterizador del bosque en cuestión. Cie-
rro el título, aludiendo no a la relación de la transversalidad con una democracia en
abstracto, sino con aquella que se contextualiza en una época ooncreta, en un espacio, una
cultura y una historia detenninadas: la eumpea. Europa, en definitiva e ŝ nuestra casa más
cemana, la que cobija nuestra más reciente historia y el continente donde tenemos que vivir.
Esto no quiere decir, como se verá, que Europa sea mncebida como un islote en medio del
océano del mundo; todo lo contrario, la concepción de transversalidad y, por lo tanto, de
mundialización o de globalizaci(Sn, exigirán abrir las puertas a la esfera terráquea.

^Existen ocho, diez, veinte temas transversales? Prefiem sostener que, más bien, este
afán de transversalidad consiste en un deseo de obrar coherentemente con la adhesión
razonada a una cosmovisión consistente, a grandes rasgos, en la defensa de una concep-
ciÓn solidaria de la vida. Comprendo que deberé fundamentar esa cosmovisión acudiendo
a una antropologfa probablemente no mat denominada transversal (qué tipo de hombre
y, consecuentemente, de pedagogo y de docente se requiere para poder hablar después
de transversalidad). De este cometido se encargará el primer apartado de este artículo.

I. LOS TEMAS TRANSVERSALES

1. ZQUÉ SE HA DICHO Y QUIÉNES HAN ESCRITO ACERCA DE LOS TEMAS
TRANSVERSALES?

En nuestm país ha sido el Ministerio de Educación y Ciencia quien, a través de la

Reforma Educativa, ha sacado a la luz pública la cuestión de los temas transversales.

(*) Facultad de Educacibn. Univenidad de Valladolid.
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Los distintos diseños curriculares, las cajas rojas y algunos documentos específicos han
regulado su comportamiento escolar. Las Direcciones Provinciales de Educación han
secundado este propósito, creando programas que abordan la transversalidad, como
por ejemplo el tema de la igualdad de oportunidades para la mujer, la promocián de
ciertas etnias, etc. Se han organizado cursos, se han convocado ayudas a la investiga-
ción desde el CIDE o desde ciertas Autonomías; se ha subvencionado a las ONGs con
esta finalidad. Los Gobiernos autonómicos han publicado directrices sobre los temas
transversales. Son ejemplos conocidos los de la Generalitat, el País Vasco, El Gobierno
Navarro y la Junta de Andalucía.

Las ONGs y otras entidades, como el Centro Nuevo Modelo de Desarrollo (1994),
han divulgado materiales creados por ellas mismas con la intención de atender a la edu-
cación no formal e, incluso, a la formal. FUNCOE-UNICEF (1996), INTERMON (1995,
1996), SODEPAZ (1994), el Colectivo AMANI (1994), HEGOA (1996)... han elaborado
guías didácticas, campañas y escritos sobre la Educación para el desarrollo, el intercul-
turalismo, la problemática de la infancia mundial y la solidaridad, que están siendo
presentadas y divulgadas por esas mismas organizaciones en contacto directo con maes-
tros y educadores de toda EspaíSa. Han promovido también seminarios, jornadas y con-
gresos que servirán, sin duda, para profundizar y estimular los deseos de llevar a la
práctica la transversalidad. Se nota en su orientación un enfoque amplio, social y críti-
co. En cualquier caso, la evaluación posterior de estas experiencias irá valorando y per-
filando el resultado de las que todavía son recientes propuestas, aún sin tiempo
suficiente como para poder comprobar sus éxitos o fracasos.

Entre los medios de comunicación que han dedicado páginas a la transversalidad
puede citarse la revista Cuaderiros de Pedngogia que en sus números 171, 186, 196, 201,
204, 214, 215, 218, 227 ha proporcionado información sobre «el sexismo en el aula», «la
educación ética y cívica», «el interculturalismo», «la educación moral», «la educación
ambiental», «la educación para la salud», «el Norte, el Sur y la escuela», «la educación
para el consumo», «los transversales Lotra educación?». También otra revista catalana,
Aula de innovación, ha recogido artículos en esta dirección. Por ejemplo, el de Rafael Yus
Ramos (1995). La editorial Alauda-Anaya viene publicando una seriesobre los valores
y diseño curricular dirigida por el experto en transversales Fernando González Lucini
(1993).

La aportación de autores individuales ha ofrecido una pléyade de contribuciones

desde unos años hasta hoy. Desde el campo ético-filosófico cabe citar a Cortina (1993),

Camps (1994) y Savater (1991) que disertan sobre la ética y sus aplicaciones. Desde el

campo de los valores y la moral, ya era conocida la importante aportación de Kohlberg
(1982) y Aranguren (1979) a quienes se añaden Puig Rovira, Vidal (1992) Bartolomé y
otros (1983) y Galino y otros (1990). Desde el campo del currículo y su diseño, se pue-
den resaltar las recientes publicaciones de Lucini (1993), Mc.Carthy (1994), Jordán
(1994), M. Rodríguez Roja (1991,1994 y 1995), Yus Ramos (1995b), Celorio (1992 y 1995),
]ares (1995) y Reyzábal-Sanz (1995), Hicks (1993), Lovelace (1995), SSez (1992, 1993 y
1995).
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^Qué dicen estos autores y entidades mencionados? Enunciaré una síntesis tam-
bién representativa para introducir el matiz que más adelante ampliaré. En primer lu-
gar, rompe el fuego el estamento oficial. En efecto, e] MEC habla de transversales,
significando que, en su esencia, se dintinguen las dimensiones que los ŝitúan en el cam-
po de los valores-actitudes y en el de los conceptos temáticos. El Mínisterio señala sus
nombres y su número, tal vez con intrepidez de neófito, apuntando que entre ellos debe
existir relación. Deben impregnar las áreas de un currículo previamente propuesto por
el mismo Ministerio; suponen una respuesta a la problemátíca social en boga. Contie-
nen valores universalmente consensuados; se prestan a la interdisciplinariedad pues
atraviesan las vfas del conocimiento, no se identifican con las áreas, ni mucho menos
con las asignaturas, y promueven la convivencia en democracia.

A partir de esta bomba explosiva, destapada por las instituciones oficiales, comien-
za un debate público que todavía no ha terminado, pues aún falta mucha reflexión y
mucha madurez. Aparecen las críticas a la oficialidad académica por sus contradiccio-
nes, por sus prisas, por sus incoherencias. Las ONGs reivindican su protagonismo a la
hora de escribir sobre el tema de los transversales, ya que habían sido ellas quienes, por
su habitual pn^ocupación por los pmblemas sociales más candentes, habían presentado
al mercado la problemática de los más débiles, la injusticia Norte-Sur, la solidaridad con
los pobres de la tierra, la defensa del ambiente, etc. Y no sólo se sienten los primeros
motores de la transversalidad, sino que de sus filas salen reflexiones serenas, serias y
compactas acerca de las bases fundamentantes de esos valores transversales. Ya no se
considera a éstos como temas aislados, al contrario, se teme por la fragmentación de los
mismos. Se afirma, por tanto, que la realidad es sistémica, compleja, global, interdepen-
diente, planetaria, imprevisible, integral, inestable y desconcertante. No se conforman
con reclamar que los temas transversales se enseñen; dicen que más bien que hay que
vivenciarlos y experimentarlos. Será urgente explicar que la transversalidad se asienta
en la admisión de un nuevo paradigma crítico que rechaza la prevalencia de antiguas cos-
movisiones tecnológicas, instrumentales, cartesianas por lineales, dogmáticas, indivi-
dualistas y simplemente hermenéuticas. Se abren las puertas de una nueva antmpología
más cosmogónica, menos antropocéntrica y más ecolágica; menos centroeuropeísta y
más mundialista. Desde esta cosmovisión, se derivarán planteamientos pedagógicos y
escolares también alejados del autoritarismo, del magistrocentrismo y del memorismo
repetitivo.

Los autores que conciben la transversalidad desde el paradigma crítico (Celorio,
1945) pretenden, así, huir del fragmentarismo de la ciencia. Transversalidad suena a
utopía ya que parece en el mejor sentido de este vocablo, que será capaz de emaneipar
y de tender un puente entre la ciencia académica y el conocimiento útil para descifrar lo
cotidiano (Moreno, 1993). Las consecuencias no se hacen esperar: desde la perspectiva
de la transversalidad, interpretada como educacic5n global, se propondrá el nacimiento
de una escuela nueva adecuada a un humanismo planetario (Yus Ramos,1995a). Revi-
sada, pues, esta reacción que se va produciendo a prc^pósito de la cuestión transversal,
no quedará más remedio que intentar prc^fundizar en el significado de esta transversa-
lidad y entenderla como una cuncepción determinada de fa vida, de la ciencia y de la
historia. Lo trataré a continuación.
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2. LA TRANSVERSALIDAD, UNA CONCEPCIÓN SOLIDARIA DE LA VIDA

En mi opinión, es imprescindible abordar los temas transversales, y más aún, la

transversalidad, desde un enfoque global del pensamiento. En definitiva, hablar de

educación ambiental, de coeducación, de educación para el consumo y para la sa-

Iud, de educación sexual, moral y ciudadana, de igualdad de oportunidades, de

educación para la paz y de derechos humanos -títulos de los temas transversales

citados por el MEC (1989)- no es otra cosa que reconocer que algo serio está fallan-

do en nuestro mundo. Dicho en otros términos: la sociedad occidental en la que nos

movemos quienes hablamos de la necesidad de transversalidad está en crisis. Nues-

tra cultura clásica falla. La orientación que se proporciona a la escuela es errónea.

No es sólo este o aquel valor concretos y determinados los que se arruinan. Es algo

más grande, más global. Son los cimientos y no los accidentes lo que se pone en

duda. Una concepción, un paradigma se tambalea en aras de un «ruido de fondo»

que anuncia cambios y reajustes en nuestro viejo sistema (Yus Ramos, 1995, p. 1).

Las ruinas se amontonan en torno a los muros de la filosofía, de la cultura económi-

ca y sociopolítica y, consecuentemente, en torno a la educación. La concepción

transversal de la existencia y de la epistemología salen al paso, en buena hora, con

la inmejorable intención de prestar una salida que, si se quisiera sintetizar en una sola

palabra, tal vez fuera la de «solidaridad». Una concepción solidaria de la vida; solidari-

dad que, a las puertas del siglo XXI, suena a comprensión del mundo como una sola

pieza imposible de manejar si no es partiendo de una nueva categoría denominada

«mundialización». Está surgiendo un sistema mundial, nos decían ya hace dos décadas

Mesarovic y Pestel (1974), cuando anunciaban, desde el Segundo Ittforme a] Cluó de Roma,

que la humanidad se encontraba en una encnacijada capaz de ser apmvechada racional-

mente, orientando la labor política por los derroteros de la cooperación y no por los de

la confrontación.

Frente a esta triple crisis antropológica, social y educativa o axiológica, el enfo-
que transversal así concebido -como un todo, como una mundialización de la his-
toria- debe presentar alguna alternativa a esos tres campos de la ciencia. Intentaré
mostrar a continuación que, frente a un sujeto individual cuasi-absoluto y dogmáti-
co, se vislumbra el nacimiento de un sujeto inédito cuyos límites se ubican en una
racionalidad comunicativa. Frente a la crisis de una economía competitiva se ne-
cesita un desarrollo cooperativo y, finalmente, frente a una pedagogía autoritaria
que dio a luz una escuela unidimensionalmente cognátiva y reproductora, hoy se
echa en falta una ciencia pedagógica de la libertad, orientadora de una escuela «to-
tal» (Tedesco,1995) que transversalice los conceptos y los valores académicos desde
una ética solidaria.

Diríamos que estamos asistiendo a un parto alucinante: al de una etapa donde la
democracia se mundializa. Ya sé que los realistas de siempre se reirán, incluso benévo-
lamente, de tal afirmación, porque nunca llegará a hacerse realidad. Para empezar a
darle credibilidad a mi tesis, me acogeré a alguáen con más autorádad que quáen esto es-
cribe: «Una vez que se ha hecho la revolución del mundo de las ideas, la realidad irá de-
trás». (Hegel citado por Díez Hochleitner,1994, p. 14). La idea de que el mundo en que
vivimos se ha convertido en una ciudad universal ya ha comenzado.
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2.1. Crisis de la frlosoffa de la conciencia.

Muchos filósofos y sociólogos han caracterizado la crisis de la Modernidad como
la crisis del sujeto, la metafísica de la subjetividad o la filosofía de la conciencia. El hom-
bre moderno, según esta interpretación, se ha considerado como la gran autoconciencia
que se constituía en la medida del universo y de todas las cosas. En contra de un teocen-
trismo que colocaba a Dios en el epicentro de las preocupaciones humanas, era el
hombre quien se erguía en medio de la constelación de las inquietudes sociopsico-
lógicas. El sujeto era un ser plenamente autónomo. Sólo su razón era la norma ética
de actuación. No es sólo que se prescindiera de la revelación externa y trascendente,
sino que incluso el hombre dejaba de contar con la mitad de sf mismo. A1 situar la
razón subjetiva en el trono de la historia, se olvidaba la cooperación, al otro, la afec-
tividad y el sentimiento como si estas capacidades no constituyeran parte de la na-
turaleza del hombre. Ante un racionalismo rígido y exclusivo, la única estrategia
digna de tenerse en cuenta era la lógica del intelecto que se proclamaba autosufi-
ciente y autotransparente. Y en nombre de esta autosuficiencia, el sujeto se creía ple-
namente autodeterminado, capaz de levantarse como el dominador exclusivo de la
naturaleza tanto externa como interna. Sus pensamientos eran la norina dogmática de
sus propias acciones. Puesto que en él se fundamentaba la moralidad, él mismo era la
autoridad. De su pensamiento racional y experimental se originarían las ideologías y
los grandes metarrelatos. Estas metanarrativas cruzarían los humanismos reduccionis-
tas que sólo estimaban una parte del hombre, olvidando otras dimensiones más débi-
les, pero más liberadoras. La emancipación que ofrecía este positivismo lineal de la
razón ilustrada carecía de corazón y de sensibilidad ante la desigualdad de gran parte
de la humanidad.

Un sujeto, así dibujado, ofrecía otro rostro similar cuando aque[los plantea-

mientos se aplicaban al campo de la ciencia. La epistemología modernista se ha

configurado desde Descartes como una racionalidad científica, lineal, basada

en el método analítico, según la cual es necesario partir de los elementos más

simples para ascender progresivamente hacia las cuestiones más camplejas. Esta

concepción mecanicista y estática creía alcanzar su expresión más válida en la

formulación de leyes matemfiticas capaces de explicar la naturaleza y evolución

del universo. En su ingenuo engreimiento, esta clase de epistemología olvidaba

la complejidad, la interdependencia y la estructura sistématica de la realidad.

No es extraño observar la relación que ha existido entre esta visión alicorta e in-

teresada de la ciencia y el desarrollismo económico del mundo actual, donde la

tecnología ha caminado a sus anchas, despreciando otros valores -interculturales,

de respeto a las diferencias, de justicia, de solidaridad, de igualdad, de compren-

sibn, de cooperación internacional, etc- distintos a los simplemente mercantilis-
tas.

Un sujeto soberbiamente autónomo y una ciencia positivista han engendrado la di-

námica del pensamiento occidental moderno. Según Heidegger, la racionalidad técnica

ha sido fruto del avance de la subjetividad, de un sujeto que ha ido atacando al ser, re-

duciéndolo a parcelas nimias de soberanía personal. EI ser se ha objetivado, ha queda-

do reprimido en las esferas del utilitarismo y de la representación. Se hace necesario
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desvelar el ser auténtico, desencarcelar las riquezas de la «entídad» libre y universal, lo
que se conseguirá destruyendo al sujeto y al pensamiento subjetivo que ha querido es-
calar más alto de lo que le corresponde. La metafísica del sujeto es un error de perspec-
tiva. Un creer que el bosque se reduce a simple matorral.

2.2. Crisis sociopolftica

Del sujeto absoluto a la sociedad absoluta. La filosofia del sujeto derivó en la sociedad
despótica. Si en el plano ontológico, el sujeto rnducía al «ser» y no lo reflejaba, sino que lo
representaba y lo objetivizaba utilizándolo, así también en el plano sociológico, el orden
social resultante de una filosofía de la subjetivídad no ha reflejado la satisfacción de to-
dos los ciudadanos, sino que muchos han sido utilizados en beneficio de unos pocos. Las
mnsecuencias de la crisis social, derivada de una mala comprensión del sujeto han sido:
una ordenación económica competitiva, una democracia representativa o formal y unos
gobiernos elitistas, cuando no fascistas.

La economfa capitalista coloca en el frontispicio de sus prioridades el principio de la
competencia. Un principio que, según muchos autores -Club de Roma, el Grupo de Lis-
boa, Kennedy, P. (1993), Morrison y Tsipis y Petrella-, sólo favorece a unos pocos y es
incapaz de hacer frente a una gravísima serie de conflictos crecientes, como son: el sub-
desarrollo de las naciones descolgadas del pelotón de cabeza, la explosión demográfica
de los países pobres, el analfabetismo, las drogas, el crimen, el sida, la proliferación de
armas nucleares, el terrorismo, la especulación monetaria, el fundamentalismo étnico y
religioso, la emigración de masas y de refugiados y los problemas del medio ambiente
(Ver Hidalgo,1996, pp. 47-50).

La democracia representativa también fonna parte de la erisis de) sujeto. Entre sus vi-
cios, cabe destacar: los hábitos internos de los partidos políticos que rio son, en ocasio-
nes, reflejo de la democracia pregonada; la opinión pública no es tan libre como sería de
desear, porque, a veces, la información viene manipulada por las agencias que están en
manos de poderes fácticos o institucionales; el sistema electoral puede corromperse,
comprarse o boicotearse en ciertas circunstancias.

EI últirno aspecto de la crisis social al que aludí era la constatacicín de la existencia
de gobiernos elitistas. Es un fruto lógico de la exaltación del sujeta a las cotas del dogma-
tismo autoritario. Si nadie se coloca por encima de la autonomía individ ual, este postu-
lado acarreará unas consecuencias sc^ciales que Eavorecerán la posibilidad de políticas
dictatoriales. Y así ha sucedido históricamente.

2.3. Crisis peda^ógico-educativa

La crisis de la educación ha coincidido con la crisis de la modernidad y de la fi-
losofía del sujeto en el sentido siguiente: los saberes curriculares y el currícuio en su
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conjunto han dado prioridad a una pieza clave que la subjetividad moderna ha enfati-
zado, la razón. A un racionalismo axiológico ha correspondido una escuela racionalista.
Se ha olvidado un sinfín de capacidades que la educación necesita para desarrollar ín-
tegramente la personalidad del alumno. Los educadores hemos olvidado los valores
pmpiamente humanos. Hemos abandonado, en nombre de la racionalidad instrumen-
tal de la Modernidad, los valores que hoy día llamamos transversales: la divergencia, la
creatividad, el respeto a las diferencias, la dignidad femenina, la cceducación, la sexua-
lidad, la importancia del medio ambiente, los derechos humanos de la primera, segun-
da y, más aún, los de la tercera generacíón.

En nombre de la razón hemos creado una escuela cognrtiva que se preocupaba de
transmitir los objetivos marcados por el sistema y los contenidos encorsetados en la me-
tanarrativa estipulada por la ideología imperante. El libro de texto contenía no sólo el
marco de lo legal, de lo que el sistema estaba interesado en que se conociera, sino tam-
bién las estrategias, los pmcedimientos, las actividades, los recursos y la evaluación ne-
cesaria para no sobrepasar el límite de lo acordada «racionalmente».

Una escuela cognitiva tenía que ser, coherentemente, una escuela autoritaria. La ra-
zón que no admite la cooperación, la comunicación, la intersubjetividad, el deseo del
otro ni aun de sí mismo, o el consenso entre todos se adhiere, como una lapa, a la auto-
ridad que piensa desdA la_ cosmovisión admitida sin crítica o ímpuesta sin posibilidad
de protesta. Por eso, la escuéla unidimensional de la Modernidad era una escuela ho-
mogénea, donde los particularismos y los personalismos individuales que eran exigi-
dos, sin embargo, por las pedagogías activas y de la libertad, no eran considerados por
el unimetodismo magistral de la «lectio» y de la repetición.

Conocimiento de conceptos y nociones. Autoritarismo en nombre de una razán
dogmática. Apoyada en estos dos pilares, la escuela de la Modernidad se convirtid en
reproductora. Le interesaba mantener el sistema y no se preguntaba por el valor de los fi-
nes. La escuela estaba pensada y organizada para cumplir su función de integración so-
ciaL «Era preciso, en consecuencia, enseñar las normas y los conocimientos necesarios
para el desempeño de las distintas actividades sociales, sean ellas de tipo pn.xluctivo,
político o social» (Tedescc>,1995, p. 122).

La única s<ilida posible para una escuela dernocr5tica se encuentra en el «in me^-
dio est virtus». Equilibrio entre racionalidad y sentimiento, entrr sistem:: r• i:^di^^^
duo, entrr heisona y sociedad. Es decir, en la construcción de una escuela tr.^n^: erti,;^
que trabaje cun I^^s conceptos, los procedimientos y las actitudes. Una educación de
medios y de fines. Una enseñanza de conocimientos y vivencia de valores, simultá-
neamente. Una institución que se preocupe del desarrollo de una personalidad inte-
graL ^No significarán todas estas exigencias partir de una concepción solidaria de
la existencia que comprende e incluye en su divisa el nuevo paradigma de la globa-

lización compleja o dc la mundialización? ^No querrá manifestar esta tendencia cos-
movisiva que la transversalidad --como reacción a la crisis de la unidimensionalidad
instrumental y técnica- es mundialista?
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3. REACCIÓN SOCIAL ANTE LA CRISIS DE LA MODERNIDAD: LA
TRANSVERSALIDAD COMO NUEVO ORDEN SOCIAL O LA APARICIÓN
DE LA MUNDIALIZAC16N

Sostengo que la transversalidad puede considerarse como una reacción a la crisis
moderna de la sociedad occidental (Rodríguez Rojo, M.,1995). Los temas transversales
forman un todo y no son temas o valores desconexionados, sino más bien una concep-
ción, acertada o no, de la existencia humana. La transversalidad adquiere un significa-
do más pleno y verdadero si se la entiende desde el paradigma de la complejidad que
implica, a su vez, an ibar al principio de la mundialización y de la democracia mundial.
Quiero decir: hoy día, el orden social nuevo que se presente como aproximación a la sali-
da de la crisis de la Modernidad no encontrará explicación suficiente si no se concibe al
mundo mmo una aldea global, mmo una superación de la yuxtaposición de estados inde-
pendientes, mmo algo más que una simple intemacionalización. Pero antes de Ilegar a este
último aserto, será rnnveniente describir, aunque sea brevemente, la evolución que ha su-
frido la interpretación de los temas transversales. Me apoyo en Rafael Yus Ramos (1995)
quien, en un artículo reciente, reflexiona sobre la transversalización de los temas trans-
versales.

En primer lugar, -dice- los temas transversales han aparecido ligados a unos
cuantos núcleos de interés: la salud, el medio ambiente y la sociedad. Son núcleos que
se relacionan con la calidad de la vida, como categoría cotizada por los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo. Pero es diffcil contentarse con tal categorización. Enseguida
aparecen cruces e interdependencias, de tal manera que, por ejemplo, se podría pregun-
tar por qué no incluir la educación para la salud en la educación ambiental, ya que aquélla
depende tantas veces del entorno donde el educando se ubique. ^No será mejor, pues,
referirnos a la salud ambiental? Por otra parte, Ea educación para la paz, por ejemplo,
sobrepasa los muros de esa triple división, porque la paz se relaciona no sólo con la so-
ciedad, sino también con la salud (paz o armonfa consigo mismo) y con el medio (paz
ambiental o ecológica). Además, extiende sus dominios a la idea de desarmllo, coope-
ración internacional, derechos humanos, justicia, interculturalismo, etc. Se comprueba,
pues, que la educación para la paz es un concepto tan rico, tan pluridimensional y poli-
sémico que diffcilmente se puede reducir a una categoría posiblemente menos amplia
que ella misma (Curle,1994).

En segundo iugar, la práctica educativa ha elaborado proyectos intertransversales
que relacionan distintos temas transversales: consumo, medio ambiente y salud, en el
programa «Cuenta con tu planeta»; educación ambiental, educación para el consumo,
educación para la salud y educación para la convivencia, en el proyecto «El río» (Mar-
cen Albero, 1994); etc. Como si se admitiera que estas simples conexiones de los temas
transversales no satisfacen a la hora de preguntarse por su naturaleza y por su valor peda-
gógim, se ha dado un paso más. A mi entender, un salto importante, tal vez cualitativo. Se
ha llegado a reconocer que la Educación moral es la idea transversal por antonomasia que
aglutina y atraviesa todos los demás transversales, pues, en definitiva, todos ellos encierran
algún tipo de moralidad o de valor que orienta la fonra del comportamiento humano.
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En cuarto lugar, se puede asegurar que el estadio evolutivo de la transversalidad
-o transversalización de los transversales- se encuentra, a estas alturas del discurso
sabre su significado, en la explicación de la misma como una concepción unitaria, aun-
que dinámica y flexible, de la vida humana. Una concepción que se presenta a los estu-
diosos como un clima dinamizador que arrancando de un valor -el de la solidaridad
como mínimo moral- intenta contribuír a la ordenación social de la problemática de
nuestro mundo actual atormentado y camplejo.

A partir de este punto -y en quinto lugar-, el razonamiento sobre los temas transver-
sales se hace más complejo. Aquellos temas o ejes que habían sido vistos por los pioneros de
la problemáHca transversal como temas escolares, dignos de ser introducidos en el currículo
académico cual arterias oxigenantes de la rutina de las áreas, empiezan a recibir las aguas
de muchos afluentes. Así por ejempla, la educación ambiental, que en un grincipio, dice Ce-
lorio (1992), se centraba en el estudio del medio físico, añade ahora el entramado del des-
arrollo económico a escala planetaria, intraduciendo una diferente dimensión, cual es el
factor humano que influye en el tratamiento global de los problemas política-ambientales.

Del mismo modo, la educación para la paz se precxupó en sus orígenes por la vio-
lencia física, plasmada en la negación educativa del hecho de las guerras (Bastida, A.,
1994). Con el tiempo, este tema transversal amplió el concepto de violencia hasta abar-
car toda opresión bien sea persanal, estructural, moral, económica, social, política, cul-
tural o religiosa. Los Derechos Humanos pasaran de ser considerados como algo
estático y personal a tener una estimación más dinámica e internacional, donde se juzga
no sólo las lesiones de estada a estada, síno también las ofensas causadas a la Humani-
dad en su conjunto, cual si ésta fuera sujeto de derechos y fuente de eticidad, como con-
secuencia de admitir los principios universales aceptados por todos.

Asf podríamos ir diciendo de otros temas transversales -educación para la igual-
dad, educación para el desarralla, caeducación, sexualidad, etc.-. Lo importante es
descubrir cóma el tratamiento de la transversalidad se ha ido ensanchando y mmplicando
desde una interpretación más glabal, más holística, más interdisciplinar y emancipadora de
la realidad. Los campos o áreas diferentes se han interconexianado, los valores se han hecho
interdependientes. No existen salucianes lacalistas, sino que, tanto a nivel económico, camo
social, polítim y cultural, los mnflictos de cualquier lugar del mundo repercuten en el resto
de las localidades y sólo desde un pmcedimiento universal, ecalógim e intergubemamental
logran ser solventados. Se ha pasada de la miopía localista y antmpacéntrica a un rnun-
dialismo cósmico y sin fn^nteras. Será obligatoria, para cerrar la argurr3entación, descri-
bir las alternativas a las tres dimensianes de ta crisis-del sujeto, de la saciedad y de la
educación- desde la perspectiva de la mundialización.

3.1. La mundinliznción del sujeto

A. Cortina (1993, p. 126) reclama y cree pasible la configuración de un sujeto inédi-

to, distinto al configurado por la filosofía de la Modernidad. Siguiendo las huellas de

Habemlas (1989) aboga por una figura de sujeto abierto a la alteridad. Este nuevo suje-

to, consciente de su finitud, nos conduce «desde un concepto de razón desarrollado en
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términos de rejlexión por la filosofía del sujeto moderno a un concepto de racionalidad,
desarrollado en términos de comunicación por la filosofía de la intersubjetividad, desde
una razón centrada en el sujeto a la racionalidad comunicatíva, del «paradigma» del cono-
cimiento del objeto al del entendimiento entre sujetos, capaces de habla y acción. La propia
A. Cortina, desde sus personales reflexiones, añade que la novedad del sujeto por el que
apuesta sería una persona no caracterizada por la autonomía entendida como autolegisla-
ción monológica, sino por otro tipo de autonomía que se distinguiría por ser un interlocu-
tor rxilido.

Desde la lógica del discurso que vengo sosteniendo, me atrevo a proponer que el
tipo de sujeto que la humanidad necesita para resolver la crisis en que ha devenido el
proyecto moderno, sería un sujeto «transversal», cuyas caracterfsticas no consistirfan en
la defensa del conocimiento homogéneo, incomunicativo e invertebrado, fragmentado
e inconexo, sino en ser una persona «orgánica» que concibe el mundo como un sistema,
esto es, como una colección de partes interactivas y mutuamente interdependientes, ca-
paz de anticiparse a las crisis o brechas existentes entre el hombre y la naturaleza, entre
el Norte y el Sur, entre el rico y el pobre (Sebastián, L. de, i992), un sujeto reconocedor
de la unidad global y finita de la aldea Tierra. Un sujeto comunicativamente democrá-
tico, miembro de un cuerpo único que es el mundo con su historia practicada por indi-
viduos de carne y hueso. Es decir, un sujeto «mundialista», correspondiente a una
concepción «orgánica» del crecimiento de la humanidad o-lo que es igual- el cohe-
rente con un nuevo orden social humano de la sociedad.

3.2. La mundializaeión de la sociedad.

A los tres grandes defectos de la actual crisis sociopolítica ^conomía competitiva,
democracia representativa, y gobiernos elitistas- deberán responder los temas trans-
versales si desean presentarse como una alternativa a la crisis del proyecto moderno.
Hacer creíble esta opción sobre la transversalidad será el mntenido de este apartado.

La visión competitiva de la economía asume el concepto de crecimiento no diferen-
ciado de la humanidad. Frente a tal concepto desarrollista de la sociedad oponen Mesa-
rovic y Pestel (1975) la idea de un crecimiento «orgánico» o diferenciado de la humanidad.
Entienden el crecimiento no diferenciado, como un proceso análogo al de la multiplicacicSn
de las células por división: una célula se divide en dos, dos se dividen en cuatro, cuatro
en ocho y así sucesivamente. Por ejemplo, si el tiempo de duplicación es una hora, la
primera célula se habrá convertido en 17 millones de células al cabo de 24 horas y en
280 billones de células en 48 horas. Es un crecimiento exponencial pum.

La crisis del desarrollo mundial podría explicarse por nuestro empeño en mante-
ner un concepto de crecimiento no diferenciado. En el pasado o, mejor, durante el pm-
yecto moderno, la mmunidad mundial se creía um m^junto de partes fundamentalmente
independientes. Bajo tales circunstancias, cada una de las partes, cada uno de los esta-
dos del mundo, podían crecer como les conviniera.
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Par crecimiento orgánico, contrariamente, entienden estos autores del Club de
Roma un proceso de diferenciación. Varias grupas de células comienzan a diferen-
ciarse en estructura y función. Se especifican de acuerdo con el desarrollo del organis-
mo total. De este mado, las células del hígado serán diferentes a las del cerebro y
éstas a las de los huesos, etc. Durante y después de la diferenciación, el número de cé-
lulas puede aún incrementarse y los órganos crecer en tamaño, mientras que al mismo
tiempo, otros pueden disminuir. Todo ello según convenga al organismo global o ser
vivo en cuestión. El equilibrio alcanzado en el crecimiento orgánico es dinámico y no
estático, ya que el cuerpo de un organismo vivo y maduro se está renovando constante-
mente.

Siguiendo esta analogía, el crecimiento del sistema mundial debería de parecerse
al crecimiento orgánico de los seres vivos. Porque, en efecto, la comunidad mundial ha
sido transformada en un sistema universal, es decir, en un canjunto de partes funcio-
nalmente interdependientes, donde cada parte tiene que hacer su propia contribu-
ción al desarrollo orgánico de la humanidad: recursos, tecnalogía, potencial económico,
cultura, soportes informáticos, etc. En tal sistema mundial, el crecimiento de cada zona,
nación, pafs o estado depende del crecimiento o no crecimiento de otras localida-
des. Par consiguiente, el crecimiento no deseado de cualquiera de las partes, afir-
man los autores citados, amenaza no únicamente a una sala de ellas, sino al conjunto
de las mismas. Si, por el contraria, la organización del sistema mundial optara por un
crecimiento orgánico, las interrelaciones controlarían el crecimiento no diferenciado en
cualquier parte del sistema. Concluyen los mencionados autores que el patrón de creci-
miento desequilibrado y no diferenciado se encuentra en el centro de los problemas
más urgentes que afronta la humanidad y que un camino de solución lo constituye el
del crecimiento orgánico.

Si quisiéramos trasladar esta conclusión a la cuestión de los temas transversales,
podríamos decir que un error de la sociedad actual consiste en no atender a la demanda
educativa de la transversalidad. Pero no adelantemos acontecimientos. Resulta que en
la naturaleza, el crecimiento orgánico procede de acuerdo a un « plan maestro». El pro-
ceso de crecimiento de los diferentes órganas está determinado por su función, la que a
su vez depende del organismo total. En la saciedad, sin embarga, no Qstá determinado
por nada ni por nadie este plan maestra reguladar del crecimiento orgánico, equilibra-
do, justo y humanitario. Por tanto, de la valuntad y la inteligencia del hombre depende
el que la humanidad imprima un sentido a la encrucijada histárica en que se encuentra:
o continúa por la trayectaria de un crecimiento cancerasa no diferenciado o inicia el
sendero de un crecimienta orgánico.

Es este sentida mundialista, innata a la transversalidad, el que ha de marcar la tra-
yectoria comportamental del nuevo sujeto histórico. Actitudes, procedimientos y
canocimientos que imbuidos de justicia, de solidaridad, de tolerancia, de respeta a
las diferencias de sexo, de raza y de culturas han de servir de pautas de acción para
la creación de una nueva humanidad. Esos valores consensuados como fruto del diá-
logo y de una ética discursiva, esos principias básicos y mínimos (Cortina, 1993) que
son, ni más ni menos, la esencia de los temas transversales, serán las que deben servir
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de norte a la transición de un crecimiento no diferenciado y competitivo hacia el creci-
miento orgánico.

3.3. L.u mundialización de la educaeión

En primer lugar, la educación transversal debe convertir en sabedores y hacer cons-
cientes a los educandos del hecho y del significado del fenómeno de la mundialización.
Son dos cualidades imprescindibles para que la educación pueda considerarse mundia-
lista: conocer la existencia del hecho y descifrar cuál es su significado. El mundo es un
sistema interdependiente. ZCÓmo describirlo y entenderlo para hacer uso de sus exce-
lencias o eliminar sus peligros?

Signifreado del fenómeno de la mundialización.

Vigil (1996, p. 22} dice que consiste en la aparición de un sistema que se nos impone
a escala mundial más allá de las estructuras nacionales e inte:^nacionales. No es simple-
mente una «intemacionalización todavía mayor». La mundialización produce la desa-
parición de los estados nacionales, de la soberanía y de la independencia. Es un salto
cualitativo, no sólo un incremento cuantitativo de la internacionalización. Es un fenó-
meno inevitable que se impone y que nos afecta a todos. Produce una situación esqui-
zofrénica, porque de hecho somos una sola sociedad, pero seguimos actuando como si
no tuviéramos conciencia de ello.

La educación, desde este enfoque, tendrá que hacer comprender y vivir a los edu-
candos aquellas experiencias, valores y problémas que parece que van a tomar carta de
naturaleza cuando ese sistema mundial vaya haciéndose real. Más aún, se deberá pre-
parar a los ciudadanos para resolver los conflictos que impidan dicha evolución y para
acelerar las circunstancias que la aceleren.

Siguen a continuación las características que creo ha de poseer la educación mun-
dialista:

1. Una educación que favorece la formación básica, obligatoria y universal.

2. Importancia de la comunicación. Se potenciará el lenguaje, su filosofía y su so-
ciología. Las lenguas vemáculas y los idiomas extranjeros, lo mismo que la in-
formática -desde los procesadores de textos, las pistas de información, las
redes, los multimedia... hasta la confección de programas por ordenador, etc.-,
pues constituyen instrumentos utilísimos para establecer mntacto, mnocer
otras costumbres, intercambiar conocimientos y experiencias.

3. Los estudios geográficos, históricos y económicos de las diversas zonas y nacio-
nes, servirán para ampliar la conciencia mundialista en los ciudadanos del glo-
bo. En este sentido, será positivo fomentar los estudios comparados dentm de
las disciplinas económicas, sociológicas, polfticas, educativas, jurídicas, etc.
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4. Los temas transversales en sí mismos, cada uno de ellos, pero sobre todo algu-
nos como el interculturalismo, la educación para la paz, el desarrollo, la com-
prensión internacional, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer, los derechos humanos, la educación para el conflic-
to, la educación para el desarme y la no-violencia, etc., tendrán cabida específi-
ca y justificadísima en el currículo educativo de todas las naciones.

5. Mención especial merece la educación ambiental. Una cultura ecológica prepa-
rará a los ciudadanos para comprender los problemas de la Tierra, creando un
talante de respeto y de mejora de las riquezas comunes; contribuirá a la práctica
de un espíritu comunitario y cósmico. Los habitantes de la Tierra tendrán con-
ciencia de pertenecer a una misma casa a la que hay que cuidar y transformar.

6. La Pedagogfa de la participación y del diálogo fomentará intercambios de pro-
fesores y alumnos de distintas nacionalidades, prácticas académicas en institu-
ciones distintas a las de la pmpia nación, estudios de casos complejos, debates,
simposios, jornadas y semanas interculturales, pmgramas europeos, interconti-
nentales y mundiales y convivencias para buscar los pmblemas y conflictos de
más urgente y necesaria solución.

7. La educación mundialista, por ser transversal, será necesariamente interdisci-
plinar y sistémica. Los textos, los documentos y los materiales didácticos presenta-
rán la realidad natural y sociocultural como interdependiente. Su rnmprensión
será intersistémica y su metodología estará cimentada, principalmente, en la in-
vestigación de proyectos multifacéticos.

Apoyados en el desarrollo de estas cualidades de la educación mundialista, podría
ya hablarse de una Pedagogía transversal cuyos ejes principales serían los siguientes:

1. Frente a una educación autoritaria, propia de la modernidad, una Pedagogfa de
la libertad que enfatice la autonomfa de la persona, pem no cualquier clase de
autonomía, sino aquella que sepa respetar al otro y que entienda que es impo-
sible ser racionalmente autónomo si no se admite la autonomfa de los demás.

2. Frente a una educación cognitiva, la transversalidad mundialista ofrece una Pe-
dagogta total. ZSus señas de identidad? Se podrían resumir en el principio de in-
tegralidad. No s(51o el cultivo del intelecto, sino también de todas aquellas
dimensiones que hacen referencia a la madurez de la personalidad: afectividad,
emoción, deseo, creatividad, compromiso social, acción, atención a los caracte-
res diferenciales de los alumnos. La intepralidad implica tratar al sujeto inte-
gralmente: razón, corazón y manos.

3. Finalmente, frente a una escuela repmductora, la Pedagogía de la transversali-
dad, enfocada desde la mundialización, opone una escuela étirn-crltica. Todo el
modelo didáctico incluyendo, como es lógico, el conjunto y cada uno sus ele-
mentos constitutivos deben ser enfocados desde los valores subyacentes a los
temas transversales. La solidaridad mundialista se erige como norma orienta-
dora de toda la prática escolar y de todo pensamiento crítico. La relación entre
objetivos --contenidos y las actividades, recursos didácticos, temporalización y
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evaluación- debe estar presidida por la coherencia de medios-fines. Para con-
seguir unos fines solidarios también deben ser éticamente solidarios los instru-
mentos que van en su busca.

La Pedagogía ético-crítica desde el criterio de la solídaridad, pues, juntamente con
la Pedagogía total y la Pedagogía de la libertad, y no la escuela simplemente reproduc-
tora, ni la solamente cognitiva, ni la autoritaria, servirán de guía a la mundialización de
la educación. En el esquema de la página siguiente presento una síntesis de lo expuesto
en este apartado.

II. LA DEMOCRACIA EN EL CONTEXTO EUROPEO

1. LA TRANSVERSALIDAD EN EL PLANO EPISTEMOLÓGICO

Vista desde la perspectiva epistemológica, la transversalidad es un valor y, a la vez,
un tema actual que implica una preocupación social. La noción de valor sugiere que es
un bien apetecible. Y en efecto, apetecibles son las cualidades que subyacen a todos los
temas transversales que el MEC y las diversas Comunidades Autónomas suscriben. Un
bien y un valor que, precisamente porque es aceptado por la conciencia social de la ma-
yorfa ciudadana, se propone al público como principio orientador del^currículo educa-
tivo, convirtiéndose en diversos objetivos sucesivos y secuenciados a lo largo de las
etapas escolares.

Pero decía que la transversalidad también asume el carácter de tema. Un tema ac-
tual por citar a Freire (1975), aunque yo añado que es un tema actual positivo. Porque
actual también es el tema del hambre, el de la emígración, el del terrorismo, etc., y no se
les propone como transversales, puesto que indican limitaciones o aspectos negativos.
Por el contrario, el tema transversal exige presentarse como una ilusión, como una uto-
pfa, como un deseo, como un interés apetecido, como un motor dinamizador, como un
proyecto incitante, como una visión gozosa. Asé nos referimos a la justicia, a la paz, al
desarrollo, a la igualdad, al interculturalismo, a la solidarídad, a los derechos humanos,
a la coeducación, a fa moral, a la democracia, a la convivencia, etc., como conceptos po-
sitivos que, por supuesto, se oponen a las negatividades contrarias, a las que se anhela
destruir. En este sentido, abarca esos aspectos negativos, en cuanto son el reverso de
una moneda. Por ejemplo, el interculturalismo ataca y desea destruir el racismo o la xe-
nofobia. La paz, la injusticia. El desarrollo, la explotación. La salud, la enfermedad y el
consumismo o exceso desordenado de adquisición de objetos.

Hasta aquf hemos vísto las dos dimensiones de la transversalidad: la del valor
y la conceptual, la afectivo-volitiva y la intelectiva. ZNo será, sin embargo, esta di-
cotom(a una ficción de la mente, una estratagema metodológica para dominar me-
jor la conceptualización de la transversalidad? Tal vez deberíamos concluir que,
siguiendo la crítica realizada a la filosofía del sujeto, la realidad es compleja y plu-
ridimensional, que la persona, como hemos admitido anteriormerite, es integral y,
por tanto, tiene razón y corazón, que el conocimiento se mueve por intereses y que
es difícil separar lo estrictamente cognitivo de lo volitivo. No es momento de dete-
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nerme ahora en esta disquisición. Por lo cual, cierro el debate afirmando que, el consta-
tar la doble dimensión aludida en la transversalidad nos sirve como estrategia me-
todológica y es útil para el diseño y aplicaciones curriculares de los temas transversales.
De igual modo, la relación actitudes-contenidos, valores-temas, como caracteristicas
de la transversalidad nos empuja a pensar que, para lograr establecer esa relación, se
necesitan unos procedimientos. La transversalidad, pues, abarca en su seno las tres cla-
ses de objetivos y de contenidos de las que habla la Reforma Educativa: conceptuales,
actitudinales y procedimentales. Aspectos que están en consonancia con la interdisci-
plinariedad transversal y con el modelo epistemológico de la globalidad que, ya hemos
afirrnado, es propio de la transversalidad como concepción mundialista y solidaria de
la vida.

2. LA TRANSVERSALIDAD EN EL PLANO SOCIOL6GIC0

Si se transita desde el plano epistemolbgico al de la organización social, se observa-
rá que la transversalidad se operativiza en democracia. Un breve recorrido por algunas
de los temas transversales de dominio público la pondrá de manifiesto. Si se desea lle-
var al terreno de la práctica el tema transversal de la Paz, Zno necesitaremos arrobas de
democracia, es decir, de nespeto, condescendencia, torelancia, debates y diálogos, aten-
ción a los miembros del grupo -pueblo-, consultas, vataciones, etc., para armonizar
nuestros derechos con los del vecino, el compañero de clase, los profesores, el emigran-
te recién Ilegado al barrio, los miembros de la asociación, el extranjero asentado en mi
país, el propietario de la finca de al lado, etc.? Probemos con el tema transversal las
«perechos Humanos». Supongamos que quiero defender el derecho á la vida de tados
los hombres y que soy un etíope. ^Qué me di ĉta el tema transversal «Derechos Huma-
nos», concretamente, el del derecho a la vida, más aún si lo cambino con el tema trans-
versal «Educación para la no-víolencia»? LQue coja el fusil o, más bien, que luche
activamente en defensa de mi derecho a no morirme de hambre con las armas democrá-
ticas del parlamento, con la utilización de las libertades democráticas -libertad de ex-
presión, de asociación, reunión- y con argumentos racionales, etc.? Lo mismo
podríamos comprobar si hacemos el ejercicio de practicar en el terreno social cualquier
otro tema transversal: la educacidn ambiental, la educación sexual, la igualdad de opor-
tunidades, etc. La transversalidad, en definitiva, se resuelve en democracia cuando acu-
dimos a la acción, cuando deseamos vivir ese valor. El procedimienta a través del cual
cumpliremos el cometido del valor-tema transversal, a través del cual lo haremas real
dentro del entorna ctvico donde nos situemos, será un procedimiento democrática a na
será un procedimiento transversal. Si así no lo hiciéramos, no cumpliríamas con la regla
de oro de la transversalidad: coherencia fínes-medios.

Surge una doble pregunta: ^cámo trasluce la democracia actual la concepción soli-
d ariamente mundialista, en la cual mnsiste -según hemos venido aclarando- la transver-
salidad7 Y segunda: zcómo tendría que evolucionar la demacracia existente en nuestra
entorno europeo para que realmente fuera solidaria y mundialista? La respuesta a estas
preguntas ocupará el resto de este artículo.
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2.1. Análisis de la democracia europea actual desde la perspectiua mundialista

Refiriéndose concretamente a la hasta hace poco CE (Comunidad Europea}, hoy
UE o Unión Europea, Nicote Rosensohn (1994, p. 170), director del infarme del Club de
Roma Horizontes de Europa 2020, constata una serie de aspectos negativos de esta Unión
Europea:

Se han racionalizado los sistemas de gobiernos de la Unión y el proceso de toma
de decisiones.

- El control por parte de los cuerpos tecnocráticos a nivel nacional está reduciendo
y haciendo menos transparente la facultad de las Comunidades Europeas para
tomar oportunamente las decisiones convenientes.

- Las directivas políticas de !a Comunidad también se han tecnocratizado. Todo
ello ha influido en priorizar el principio de funcionalidad económica por encima
de cualquier otro postulada, de tal manera que primero es el mercado único y
unificado, después la unión económica y monetaria, a continuación la unión so-
cial y política y, por último, la unión cultural. De esta manera, la cultura y los va-
lores comunes, si llegan, fácilmente quedarán teñidos y orientados por una
ideologfa competitiva economista.

- La opción a favor de una economía de libre mercado, competitiva, privatizada y
liberizadora de los mercados nacionales ha producido el desmantelamiento es-
tructural de la totalidad de los contratos sociales europeos.

En la reunión del G-7 celebrada en los primeros dlas del mes de abril del presente
año, en Lille, el comisario europeo de Asuntos Económicos, De Silguy ( 1996, p. 28), pro-
clamó el consenso alcanzado diciendo que «la mundialización de la economfa es inevi-
table y es buena, pero, a la vez..., provoca temores... Hace falta poner en práctica
políticas estructurales, porque el crecimiento económico no basta para reducir el paro».
Que no ha bastado ya ha sido pmbado suficientemente, pues a pesar de que los Estados
más poderosos, agrupados en el G-7, disponen de medios de presión a nivel mundial
sobre !a economfa de mercado, como son el GATT, el FMI, e! Banco Mundial y la CiCDE,
el comercio internacional se inclina siempre a favor de los países más poderosos, dejan-
do en la cuneta a los más débiles y es que la econom(a de mercado se muestra incapaz
de asimilar el actual cambio cultural y tecnológico.

La conclusión que Rosensohn deduce de toda la crítica a la economía de mercado
es que este tipo de economía no permite instituir un gobierno caoperativo global, que
tenga en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas y las aspiraciones de la pobla-
cibn mundial. Tampoco es capaz de dotar a Eumpa de las instituciones oportunas para
cumplir la misión de lograr la justicia social, la eficacia económica, la demcxracia polf-
tica, el respeto por el medio ambiente y la diversidad cultural. Si se parte de un mundo
dividido en parcelas estatales se conseguirá, a lo sumo, el modelo tradicional de gobier-
no de nación-estado. Pem la visián parcial de las necesidades del organismo vivo, cual
es el globo terráqueo, privará a ese tipo de gobiemo de seguir el ritmo de los rápidos
cambios de las sociedades actuales. La complejidad de los problemas, la dinámica de
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las comunicaciones globales, los mercados financieros anónimos, las modernas socie-
dades internacionales, los movimientos migratorios incontrolables y otros muchos fe-
nómenos presentes ya en nuestra civilización obligan a preguntarnos si las
instituciones hoy día vigentes en Europa son las apmpiadas o si, por el contrario, no de-
bemos pensar en la creación de parlamentos y de otras entidades que permitan una de-
mocracia distinta a la representativa. Se necesita una democracia que escuche a las
minorfas, que respete a las etnias y a las diversas culturas, que considere a cada cual
como él es y, al mismo tiempo como miembro de un conjunto organizado.

Finalmente, la democracia europea actual no responde, desde una mentalidad glo-
bal y mundialista, a los problemas acuciantes que se le vienen planteando en las últimas
décadas. Me referiré a dos de ellos: el problema de la emigración y el del trabajo -o au-
sencia del mismo, llamada desempleo-.

EI fenómeno de la migraeión

Digamos desde el princípio que la democracia actual ni ha interpretado este suceso
ni ha respondido ante él con mentalidad universal, mundialista, global. Más bien, todo
lo contrario: ha olvidado los requerimientos de la transversalidad solidaria. De ahf, la
urgencia de educar desde los temas transversales, de íntroducir en las escuelas y en
cualquiera que fuere la sítuación educativa, los valores de solidaridad, comprensión, in-
terculturalismo, antirracismo, antixenofobia y, sobre todo, compromiso por implantar
la justicia en las sociedades.

En 1951, seis años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se
creó el ACNUR o Asociación para Cooperar dasde las Naciones Unidas en pro de los
Refugiados. En 1991, esta asociación contabilizó 15 millones de refugiados. Dos años
más tarde, en 1993, se censaron tres millones más:18 millones de refugiados en el mun-
do. Por si fuera poco, hay que añadir un millón de ruandeses que recientemente se han
visto obligados al abandono de sus hogares y los cristianos del Sudán que escapan de
sus rafces para dirigirse hacia Kenia.

En su largo peregrinaje, sólo e15 por 100 de los refugiados han llegado a Europa oc-
cidental. Alemania ha acogido a unos dos millones de emigrantes procedentes de los
países excomunistas del Este europeo. El flujo de emigrantes económicos o«extranjeros
ilegales» lo estima la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 100 millones de
personas. LA dónde dirigen sus inciertos pasos? Hacia las zonas ricas del Norte, Améri-
ca, Europa occidental, el Golfo donde se encuentran las minas de petrbleo, y hacia el
Este de Asia donde la economía subterránea crece extraordinariamente. [.as personas
desplazadas en el interior de sus propios pafses ascienden a más de 23 millones y sus
condiciones son tan malas como las de los refugiados intemacionales, aunque no ten-
gan derecho a utilizar el por otro lado «vistoso» calificativo de refugiadas.

Las causas de las rnigraciones son dos fundamentalmente: pobreza en el país que
emigra y riqueza en los receptores. La pobreza puede recibir diversos nombres: diferen-
cia de salarios, inseguridad política, desempleo, falta de oportunidades, violación de

112



derechos humanos, etc. Pero, en definitiva y tratando la cuestión en términos sintéticos,
todas esas terminologías son los distintos collares de un mismo perro, la miseria del
subdesarrollo. La riqueza, por su parte, también recibe distintas caracterizaciones: sa-
larios más atractivos, seguridad ciudadana, mejores oportunidades educativas y so-
ciales, libertad política, respeto a la ley, etc. Sigo diciendo lo mismo: distintas
facetas de un idéntico rostro, la abundancia del desarrollo. Otras causas son la des-
trucción del medioambiente y el crecimiento demográfico. La pobreza y la ignoran-
cia acometen contra lo más cercano y fácil de echar mano: de la selva, de las aguas. Está
demostrado que la pobreza también engendra más vidas humanas en condiciones de
indigencia.

Las consecuencias de las migraciones son muchas. Desarraigo de la tierra, sufrimien-
tos sin cuento, desprecios en el país receptor, ruptura psicológica con el medio, abando-
no de los seres queridos. Hostilidades por parte de la gente extraña a las propias
costumbres, etc. Aparte de estas consecuencias que podríamos Ilamar personales o in-
dividuales, veamos algunas de las consecuencias sociales:

* Ya a finales del siglo XIX, fue la propia Europa la que sufrió IFi tragedia de las
masivas olas migratorias. La inestabilidad política y social acarreada por Ia mi-
gración fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial.

* La llegada masiva de emígrantes suele producir una reacción en los nativos re-
ceptores. «Vienen a quitarnos lo que es nuestm» se oye. «No hay trabajo para to-
dos y encíma vienen a solicitar empleo». «Si América para los americanos,
Europa para los eumpeos y mi país para mí y los que hemos nacido aquí», sería
la traducción del primitivo grito «monroísta». Inmediatamente nace el senti-
miento antimigratorio y después, las leyes controladoras de la migración. Se
modificarán las normas que sea necesario con tal de que en el país correspon-
diente no se altere el bienestar de los que habitan desde siempre. Francia sólo au-
torizó 6000 derechos de asilo en 1993 de los 27000 solicitados. Las fronteras se
cierran para los emigrantes.

No es fácil encontrar soluciones al problema de la migración. Pero sí se ofrecen al-
ternatiaas al fenómeno social de los extranjeros en país ajeno. No cabe duda de que a lar-
go plazo la solución se encontrará cuando la humanidad sea capaz de eliminar las causas
de las migraciones. Si éstas se originan en la desigualdad, la injusticia y la pobreza, ha-
brá que erradicar estas causas y se difuminarán los efectos migratorios. Ello implica
partir de una mentalidad cooperativista y mundialista. Para quien conciba el mundo
como un organismo unitario y, simultáneamente diferenciado, como lo es cualquier ser
vivo, encontrará lógico dar más a quien más necesite, cuidar de los miembms más deli-
cados y necesitados y distribuir los bienes materiales y culturales de acuerdo a las exi-
gencias de cada miembro del cuerpo común.

Mientras este cambio sustancial Ilega, a corto ylnzv hay que hacer algo. Habrá que
respetar el derecho de asílo, puesto que es un principio humano y universal. La inmi-
gracián no es solamente una carga, sino también un elemento de vitalidad y de riqueza.
Hay que rechazar muchos prejuicios y eliminar el sentimiento de xenofobia, mediante
la potenciación de actitudes de comprensión internacional y globalista. Admitamos que
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la migración presenta dificultades. Se convierte en un conflicto social, es cierto. La nor-
ma de solución de conflictos nunca aconseja eliminarlos o extirparlos, haciéndolos de-
saparecer del mapa. Por el contrario, solucionar conflictos significa regularlos. Desde el
talante transversal, regular es lo mismo que racionalizar mediante el diálogo y el con-
senso la problemática en cuestión. ^Acaso no occidentaliza Europa al Tercer Mundo7
^Acaso no ha transportado y transplantado su cultura, sus costumbres, su ciencia, su
arte, su música y su folklore a tantos pueblos de otros continentes? ^Hubieran aplaudi-
do los europeos una persecución de sus costumbres? ZQué contestamos cuando Oriente
se queja del proceso de occidentalización? Pues tampoco es malo que Europa aprenda
de Oriente. Un nuevo mundo no llegará a ser realidad si no «re-orientamos» nuestra
cultura occidental. De modo similar criticamos el fundamentalismo islámico por mono-
cultural e intransigente, dogmático, dictatorial y cerrado. No seamo^ nosotros funda-
mentalistas de la ciencia, de la tecnología y de una economía de mercado que no
favorece los intereses de África ni de Asia, etc. En definitiva, ayudar a solucionar el pro-
blema migratorio no es otra cosa que aceptar y comprender la existencia de un solo
mundo donde cualquier problema no podrá resolverse de manera satisfactoria si no es
globalmente. Cuando un emigrante es maltratado, toda la sociedad es maltrakada.
Cuando se le tiende la mano, toda la humanidad es restaurada. El mundialismo se con-
vierte en lo contrario de consentir la realidad de la pobreza, pues ésta es efecto de acti-
tudes unidimensianales, parciales, es decir, antiglobalistas.

^Ia situación actual del empleo, en las democracias europeas, far,^orece una actitud
mundialista?

Que la economía está mundializada se lo hemos oído decir al G-7 o conjunto de
países más industrializados del mundo. También lo repíte el economista Galbraith,
quien, en una reciente entrevista publicada por el periódico EI País, añade que «tendre-
mos una viable comunidad global en la medida en que tengamos una polftica macroe-
conómica global. Esto, hasta cierto punto, está ya siendo reconocido en Europa. Pero
tenemos todavía un largo camino por delante para verlo reconocido en el resto del
mundo» (1996, p. 14). Sin embargo, el empleo no está mundializado. Hay países con más
paro que otros y unos hacen la competencia a los demás. Tanto es asf que, según reco-
noce Rosensohn (1994, p. 144) «la democracia que hace sólo unos pocos años pamcía
ofrecer una vida mejor a miles de millones de personas, se ve amenazada por una nue-
va ola de totalitarismo».

La verdad es que muchas industrias cierran sus puertas. Muchos obreros se tienen
que ir a sus casas. Otras veces, la producción disminuye, se promociona la jubilación
anticipada, se regula el empleo, permitiendo que los trabajadores se ausenten de la em-
presa durante un tiempo detenninado a cambio de un sueldo inferior. Los empresarios
trasladan sus factorías a lugares donde la mano de obra es más barata, desaparecen mu-
chos tipos de trabajo. Se establece una lucha entre países por ver quién logra ofrecer ma-
yores garantías para instalar en sus terrenos las industrias de aquellos otms que tienen
la suerte de poseerlas. Una competición que no repara en necesidades ni en racionalida-
des está presente en la economía mundial. En 1991, la tasa de paro media en los países
de la Comunidad Europea fue de 10'3 por 100. España tenía el 16'4 e]rlanda el 17'4 por
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100. Alemania sólo contaba con un 6'3 por 100 de parados. Sin embargo, la Alemania de
1996, considerada como la lvcomotora europea, cuenta con más de cuatro millones de
personas paradas, que algunvs elevan al dvble si se contabilizaran las que se encuen-
tran en edad laboral y viven en situaciones de desempleo más v menos encubierto. (El
Pafs,1996, p. 12).

Las causas de tal situación de desemplev podrían estar en la falta de competitivi-
dad en la fabricación europea y en la creciente sofisticación de la tecnología. No son
competitivas las fábricas europeas porque la mano de obra y el coste del capital son su-
periores a las de otras economías, por ejemplo la japonesa y la norteamericana. LEs cier-
to que la aparición de las nuevas tecnologías destruye puestos de trabajo? Muchos
piensan que sf y acuden a la historia productiva para demostrarlo. La revolución indus-
trial, dicen, dispuso de una maquinaria que reemplazó la mano de obra de las granjas y
los trabajadores rurales emigraron a la ciudad donde las cadenas de producción elabv-
raban productos mejor y en menos tiempo que si se hacían artesanalmente. Este cambio
tecnológico no se preocupó por comprobar si absorbía o no al conjunto de las masas de
operarios existentes antes de su Ilegada. Más tarde, la ingeniería de sistemas diseñó ro-
bots que desplazaron a obreros que trabajaban en serie. Los omnipresentes ordenadores
invadieron el sector servicios y el número de oficinistas ha ido descendiendo desde
1980. Un mayor perfeccibnamiento de estos aparatos, procesadores de textvs, ordena-
dores con multimedia incluidos, etc., va haciendv innecesarios a los mandos interme-
dios y, poco a poco, muchos trabajadores que prestaban su trabajo en un puestv
concreto de la empresa van siendo eliminados, porque el mundo del ciberespacio suple,
en mejores condicivnes, aquella función que ellos desempeñaban.

Otras posturas (Castels,l9% ) son opuestas y no creen que las nuevas tecnologías
eliminen el empleo. Dice este autor que «cvntra tada evidencia empírica, cvntinúa repi-
tiéndose el ritornelo de que svn las nuevas tecnologías las que eliminan empleo» y que
este punto de vista está «influido por las tonterías que desde hace algunos años repiten
el Eilásofo Adam Schaff y las eminencias del Club de Roma. La realidad es que las eco-
nomías con mayor potencial tecnológico y mayor difusión de nuevas tecnologías, Esta-
dos Unidos y Japón, tienen un bajo nivel de paro».

En mi apinión, la aparición de las nuevas tecnologías, ahora, y dé la tecnolvgía en
general, a lo largo de la histvria, destruye puestos de trabajo en un primer período. Ne-
cesariamente transforma los modvs de hacer y pvr tanto a los agentes de esa acción. El
que, en un segundo momento, absorba totalmente la mano de obra existente a su llega-
da e, inclusv, cree más puestos de trabajo, a mi entender es pasible, pero siempre y
cuando no se abandone la simple tecnología a sus anchas, sino que la preocupación scr
cial y humana de los respcrosables de la creación de emplev tenga voluntad política de
conseguirlv. Esa voluntad requiere implantar medidas sociales y ►aborales que afecten
a la empresa como institucicin y a la organización del trabajv, como por ejemplv: a sus
horarios, a la duración de la jornada, a la flexibilidad de pn^ducción, a los turnvs, a las
condiciones laborales, a la cantidad y calidad de la pnaducción, etc.

En segundo lugar, me pregunto: si es verdad que las nuevas tecnologías prcxiucen
más y mejor en menos tieampo Za dónde van los beneficios? Si la competitividad y la
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productividad aumentan, es lógico pensar que también lo haga la riqueza. Si alguien
responde que esos beneficios se emplean en formación e investigación, se podría seguir
pidiendo cuentas: ^dónde, entonces, están los nuevos puestos de trabajo originados
para cumplir con esos objetivos? Si la respuesta a la pregunta fuera que los beneficios,
gracias a las nuevas tecnologías, se han concentrado en pocas manos, tendríamos una
explicación de la reciente afirmación de Galbraith (1996, p.15): «el moderno sistema de
mercado... distribuye las ganancias en un sentido verdaderamente errático, con una
fuerte tendencia a concentrarlas en las esferas altas... Estados Unidos tiene ahora la ma-
yor separación entre ricos y pobres de todos los países de la OCDE».

En cualquier caso, la situación del empleo europeo no se rige por las tendencias
mundialistas, pues, ni siquiera «se hace mundo» entre sus miembros más cercanos. El
mercado laboral también está gobernado por la ley del lucro y del raquitismo de miras
estrechas. No está regido por las preocupaciones de una problemática global que atien-
da a las necesidades de un desarrollo armónico, fundamentado en una concepción del
mundo como un sistema interdependiente y orgánico que distribuya los beneficios se-
gún las reglas de los organismos vivos, según los principios éticos que imperan en la
institución familiar (por ejemplo: dar más a quien más lo necesita, retraer más a quien
mejor se encuentra, ayudar menos a quien más ventajas posee, ubicar las fábricas allí
donde beneficie a los más débiles, organizar el trabajo como mejor resulte a la autorrea-
lización de las personas). La situación del empleo eumpeo no se ajusta a una concep-
ción mundialista, más bien adolece de localismo. No favorece actitudes globales, pues
no existe solidaridad entre las naciones que cuentan con abundantes parados.

2.2. Hacia la democracia solidaria y gloóal.

^CÓmo debería ser una democracia globalmente solidaria que favoreciera la buena
marcha de todos los pueblos del mundo? Los temas transversales habrían de servirnos
de patrón y guía para orientar una respuesta. La transversalidad, como concepción so-
lidaria de la vida, nos puede ayudar a re-pensar la democracia. LQué cambios exige a la
democracia imperante, la concepción transversal de la ciencia y de unos valores univer-
salizables? Esta última pregunta la contestaré algo más adelante. Pero antes voy a dete-
nerme brevemente en la idea de democracia globalmente solidaria. Espero que,
posteriormente, pueda comprobarse la concordancia entre estas primeras reflexiones y
los requerimientos de la transversalidad hacia este tipo de democracia que, previamen-
te, voy a comenzar a describir.

Podríamos adelantar ya una aproximación provisional de lo que entendemos por
democracia: una comunicación dialógica. No puede haber comunicación, y menos diálo-
go, sin la presencia de un sujeto, de un YO. La democracia supone que quien se comu-
nica tiene que tener algo que comunicar, algo pmpio, personal, enriquecedor, algo que
presentar como opción y como reflexión sobre lo comúnmente dado, Quien posee esa
serie de bienes es una persona constituida en un ser potencialmente transferible, con ca-
pacidad de abrirse y, por tanto, con voluntad de ser interlocutor, de ser un yo frente a
otro yo, es decir, un ser autónomo.
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Pero la condición de dialogante modula la autonomía a la que me refiero. Para em-
pezar requiere atender al otro y considerarle tarnbién como otro yo. Trasladada esta
cualidad a la democracia, significa que ésta no puede ser una democracia sustancial y
absolutamente independiente, sino una «democracia procedimental» (Cortina, 1993,
p.101), estrategia metodológica a través de la cual se legitiman las decisiones, que se su-
pone, serán racionales al salir del diálogo argumentado de los interlocutores. Afirmar
que son decisiones racionales no quiere dar a entender que sean ni axiológicamente
neutrales ni moralmente justas. No son decisiones neutrales porque el diálogo procede
de, por lo menos, dos personas y éstas tienen intereses individuales y conocimientos
mediatizados por la historia en la que los protagonistas se han movido y por ía que han
sido condicionados. Tampoco son decisiones moralmente justas por el mero hecho de
ser procedimentales, pues el procedimiento es un criterio de legitimación de mensajes,
pero no un criterio de moralidad. Para que sean morales, las decisiones deberán proce-
der de un diálogo legitimante y además ajustarse a unos principios universalizables. EI
hilo conductor de los temas transversales podría pmponerse como uno de estos princi-
pios. Ajustarse a ellos y aceptarlos como moralmente justos en el procedimiento dialó-
gico otorgaría a la decisión título de credibilidad moral.

Digo, pues, que la democracia globalmente solidaria, al requerir comunicación

dialógica, necesita partir de la autonomía de un yo, y, en segundo lugar, habiendo

anunciado ya que esa autonomía es «sui géneris», he de añadir, a renglón seguido, que

esa autonomía exige un tú junto a ese yo. No existe interlocución sin alguien a quien di-

rigirse. Desde el momento en que un yo acude a dialogar con otro, ambos son partes de

un todo, del diálogo como marco englobante. Ambos interlocutores se sienten partíci-

pes de un propósito común, de un cometido comprometedor, de un minigrupo donde

ambos quedan, de alguna manera, atrapados por la fuerza del procedimiento libremen-

te aceptado y simétricamente establecido. Fenómeno que se convierte en el símbolo de

una pequeña sociedad, en el inicio de un grupo solidario. Solidaridad que, idealmente

hablando, no se reduce a una pequeña secta, ni a un «patriotismo9ocalista» (Mac-

Intyre, 1984), ni a una mmunidad de hermanos, ni a un estado-nación; ni siquiera a un

continente, ni a una sola zona geográfica con identidades económicas, culturales y lin-
gŭísticas, sino que se abre a planteamientos globales, a comunidades transnacionales, al

mundo en su plenitud, ya que sus postulados son universalistas o mundialistas.

Adela Cortina (1993, pp.102-107) comenta el libm Strong Democracy de B. Barber a

pmpósito de sus pensamientos sobre la democracia participativa. Admite el coraje del au-

tor al proponer este tipo de democracia llamada fuerte, pero «a pesar de lo atractiva que

resulta la propuesta de democracia Euerte de Barber, su viabilidad resulta bastante

cuestionable y, en algunos puntos al menos, también su deseabilidad» (p. 105).

No me parece suficiente argumento para rechazar la democracia participativa el mero

hecho de no ser viable, si el simple acontecimiento de ser razonablemente prc^puesta,

estimula la mejora de la democracia representativa presente hoy en nuestm panorama

eumpeo. Por el contrario, hablar de una demcxracia comunicativa y dialógica nos im-

pulsa a la admisión de una democracia participativa, aun entendida como la misrna A.

Cortina (p. 104) la describe: «aquella en que el rnnflicto se resuelve, en ausencia de un

criterio independiente, mediante un continuo prcxeso participativo, autolegislación in-

mediata y la creación de una comunidad política, capaz de transformar individuos pri-
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vados y dependientes en ciudadanos libres, y Ios intereses parciales y privados, en bie-
nes públicos». Nos impulsa, digo, el diálogo a defender, como meta a conseguir, una de-

mocracia participativa al estilo Barber -democracia fuerte-, porque es a través de la

comunicación dialógica como llegamos a transformar los problemas conflictivos, sobre

los que hemos de tomar decisiones, en cooperación y no en una simple negociación im-

puesta por la mayoría de votos que considera el conflicto como algo esencialmente in-

superable. Puesto que la democracia participativa incluye participación ciudadana,

deliberación pública y educación cívica, -requisitos que también están implícitos en el

discurso dialógico- es por lo que considero que no se debería anátematizar la de-

mocracia participativa, si se defiende la democracia dialógico-comunicativa.

Por último, quiero cerrar la tríada de cualidades de la democracia globalmente so-
lidaria, añadiendo que también es moralmente responsable. Si el yo del dialogo es solida-
riamente autónomo, si el yo y el tú dialogantes son miembros de una díada grupal y
por tanto de una potencial sociedad en miniatura, concediendo, así, al diálogo el gracio-
so privilegio de constituirse en el germen de una democracia participativa, llega, ahora,
la tercera fase de la comunicación intersubjetiva. No existen el yo y el tú aislados, sino
yo más tú juntos, enlazados en el discurso respetuoso de las mutuas diferencias. Es el
momento del yo-tú, cornunicados a través de la lógica, de la empatía y de la voluntad,
el momento de lograr acuerdos solidarios. Si estos acuerdos tienen en cuenta principios
universalizables, si se han deducido atendiendo al «plan maestro» de los temas trans-
versales, podremos conceder que asistimos a la génesis de la responsabilidad, de una
responsabilidad moral ante el acuerdo decidido. Los interlocutores adquieren respon-
sabilidad sobm sus decisiones acordadas, porque éstas han sido adquiridas como fruto
de un convencimiento personal ante la fuerza de los argumentos discutidos. Estarán
dispuestos a defenderlas y obligados a ejecutar los acuerdos, porque han asentido per-
sonalmente, como sujetos morales, y porque creen en conciencia que lo acordado es ple-
namente justificable. La democracia del diálogo es, pues, moralmente responsable,
además de solidariamente autónoma y participativa. La democracia globalmente soli-
daria estaría preparada para buscar el compmmiso ante los problemas urgentes de la
humanidad, como son el hambre, la desigualdad, la falta de cultura y de viviendas, la
emigración y el racismo, la xenofobia y el paro, la dictadura y el atroRello del entorno.
Estamos hablando de una democracia responsable, porque, como dice Cortina (p. 220),
la validez o no validez de las normas morales <mo viene dada por alguna instancia su-
perior, de la que aprendemos pasivamente, sino que tenemos que decidirla responsa-
blemente: está en nuestras manos».

Una vez que ha quedado, al menos sucintamente, descrita la democracia global-
mente solidaria con las tres características de autónoma, participativa y moralmente
respansable, cabe una última cuestión: ^cómo Ilevarla a la práctica? Las propuestas de Ha-
bermas ( 1989) y las de Barber pueden contribuir a la Ilegada de la democracia en el sen-
tido explicado. Habermas se refiere a discusiones y debates, reuniones, escritos,
asambleas, grupos de concienciación, experiencias vividas desde la democracia delibe-
rativa, etc., para forzar al sistema. Barber habla de la institucionaliznción de !a cottversa-
eión (asambleas de vecinos, programas interactivos en TV, igual acceso a la infonnación,
educación cívica...), de la toma de decisiones (referendums, rotación de cargos, cargos a
sorteo, votaciones electrónicas, ete., para terminar con la teoría y la práctica de la repre-
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sentación), y de la acción (servicio cívico universal, cooperativas y experiencias de code-
terminación, parlamentos celebrados con ciudadanos de a pie, etc.). Con todas estas ac-
ciones, Habermas cree que sólo se asedia la muralla de la democracia liberal y
burguesa. Nunca se producirá la conquista, sino, acaso, la persuasián de los sujetos ins-
talados en el sistema, a través de la formación de opinión. Barber piensa que se genera-
rá una voluntad común siempre y cuando se quiera un mundo común y se luche por él.
Opino que el hombre del siglo XX se encuentra en la mejor de las ocasiones para hacer
creíble la concepción de un mundo con una sola y muy amplia historia, en lugar de las
muchas historias individuales de cada nación o civilización (Cairns,1992, p. 4). A pesar
de todos los pesares y de los grandes obstáculos que nacen diariamente (Nacionalis-
mos, Ex-Yugoslavia, Oriente Próximo, odios seculares entre judíos y árabes, entre
Oriente y Occidente), creo que el filum histórico, marcado por el presente siglo, progre-
sa desde una Europa de los bloques y, posteriormente, desde el mundo de las superpo-
tencias (Este-Oeste) hacia una superación de culturas, de zonas y de civilizaciones:
nacimiento de una conciencia mundiaL Nos encontramos ante una razonable esperan-
za de construir -con esfuerzo e inteligencia, claro- una democracia global o mundia-
lista. Me gustaría que sus características coincidieran con las que he venido enunciando
en estas líneas y que, a continuación, contrastaré con las demandas que la transversali-
dad le solicita.

^ Qué ezigen los temas transversales a la democracia?

La transversalidad se ha presentado, en este escrito, como una concepción solida-
ria de la vida centrada en la idea de la mundialidad. El mundo es único e interdepen-
diente. Un gran sistema que abarca a otros subsistemas. Es como un cuerpo común que
se siente herido cuando cualquiera de sus partes sufre, o se considera satisfecho cuando
el conjunto de sus miembros es bien tratado. La conciencia que la humanidad va adqui-
riendo, gracias a los adelantos de la comunicación, es de tipo global. Pertenecemos a un
solo mundo, somos habitantes del mismo planeta Tierra que es nuestra casa.

De la crisis y de la mundialización ya he hablado. Debo, ahora, seguir el discurso
relacionando la transversalidad con la idea de democracia globalmente solidaria, por
reducirse la transversalidad a esta última expresión cuando queremos hacer operativos
los temas transversales. zCoincide transversalidad con democracia global? ZSe oponen?
Si, acaso, se corroboran mutuamente, ^cámo se cornplementan una y otra?

Transversalidad como democracia glo6almente mundialista.

Los ejes transversales engloban muchos contenidos difícilmente adscribibles a nin-

guna de las áreas específicas y, sin embargo, están presentes en todas ellas desde un mo-

delo de enseñanza, promotor de la educación -y por tanto de la formación- integral

de la persona. Esta orientación del sistema educativo pmporcionado por la LOGSE es

algo realmente novedoso, porque, desde esa perspectiva, los ejes transversalE^s se con-

vierten en símbolos de innovación. El sistema educativo queda abierto a una interprt

tación globalizadora que permite incoar en la escuela un ordenamiento democrático de

sus elementos no sólo hacia dentn^ de sus paredes, sino también hacia el exterior de la

escuela o su entomo pr(Sximo y lejanamente circundante.

119



Un análisis semiótico de la transversalidad, como el que hacen Álvarez Barcia
y otros compañeros suyos de la Universidad de Oviedo (1994), me da pie para ra-
diografiar la mentalidad global de la transversalidad orientada desde el enfoque
mundialista. Desde la lectura sintáctica de la transversalidad, el enfoque global de ésta
resaltaría un sistema educativo donde todos sus elementos aparecerían consistentemen-
te ligados, empeñados en presentar y en estudiar la realidad como un todo holístico.
Todo lo contrario al enfoque opuesto o positivista y acrítico que interpretaría la dimen-
sión sintáctica de la transversalidad, como una mera yuxtaposición y como una frag-
mentación de la realidad y de la ciencia o reflexión sobre aquélla. EI modelo didáctico
originado por el primer enfoque sabría relacionar el conjunto de sistemas que rodean la
escuela, desde el macrosistema o sociedad envolvente hasta el microsistema o aula. El se-
gundo, sin embargo, centraría sus esfuerzos dentro de las paredes del aula y, a lo sumo
se referiría al mundo exterior, al centro como algo dado fuera, ccexistente al lado, audi-
ble y visible, pero desconectado la evolución de los procesos escolares.

Los mismos polos se reproducirían si analizamos la transversalidad en su dimen-

sión semántica y pragmática. En la primera, los significados transversales se originan

como fruto de una relación dialéctica entre los contenidos y la vida, entre la informa-

ción y la interpre#ación que de ella hagan los sujetos escolares, como consecuencia de

las mismas relaciones que los alumnos y el profesor establezcan entre sí. El significado

de los objetivos y de las actividades, de la evaluación y de los recursos, estará condicio-

nado a la relación que se establezca entre el conocimiento y la acción que a su vez, mu-

tuamente se influirán. Por el contrario, la concepción técnica o unidimensional de la

transversalidad otorgará a los significados de ésta una proyección lineal, simplista e in-

teresada, posiblemente errónea al no abarcar la realidad en todas sus dimensiones. Los

significados de la educación se quedarán cortos, restringidos a una sola perspectiva. Se

dará el caso de que la verdad a medias será uná solemne mentira, o al menos, una inge-

nuidad. Desde el campo de la }^ragmática, la actitud transversal de los protagonistas

del proceso educativo será una actitud crítica de la función reproductora de la escuela

respecto a la desigualdad social, frente a una actitud adaptativa a los valores convencio-
nales, propia de una lectura positivista de la transversalidad.

Transversalidad, como democracia globalmente mundialista, por tanto, viene a
plasmarse en ideas o valores como interdependencia, globalidad, sistematismo, armo-
nía dialéctica, cooperación intersistémica, intercontinental, intemacional, comunicación
dialógica intrasubjetiva, intersubjetiva y transubjetiva. Desde estas categorías, cuando
alguien ponga en práctica los valores por los que los temas transversales abogan, es decir,
cuando alguien democratice la transversalidad, echará mano de comportamientos no
sexistas, coeducativos, interculturales, respetuosos con el medioambiente, cooperati-
vos, y positivamente estimativos del alto autoconcepto de sf mismos.

Transversalidad mundialista yautonomfa democrática.

La transversalidad necesita ser autónoma porque sin un sujeto libre no hay educa-
ción y porque, frente al imperio de la objetividad encomiada por el paradigma positi-
vista, se yergue la subjetividad como fuente de verdad, pues nada hay exento de
interpretación subjetiva e históricamente condicionada. Pensar lo contrario es engar^ar-
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se u ocultar, malignamente, ciertos intereses privados que nada favorecen la comunica-
ción sincera con los otros. Frente a un servilismo del alumnado obediente y acríticamente
sumiso, se apuesta por la autonomía personal de la transversalidad mundialista. Frente
a la ductibilidad del «estudiantado», que, cual cordero, es engañosamente conducido a
los exámenes que proporcionan empleo seguro, la mad urez de una persona que trabaja
desinteresadamente, motivado por los criterios no exclusivarnente mercantilistas de la
ciencia. Frente a un seguidismo del profesor que dicta apuntes para ser repetidos «ad
pedem literae», la creación de un juicio propio y autónomo que organiza los saberes
desde el pensamiento personal matizado por las demandas del mundo. La metodología
pedagógica, derivada de este planteamiento de transversalidad munçlialista, enfatiza-
rá, para resaltar la autonomía, el cultivo de los métodos personales y de las téenicas au-
togestionarias, el trabajo autodirectivo, las decisiones asamblearias y la
investigación-acción traducida, a nivel didáctico, en el modelo de diseño «aprender in-
vestigandrn> (Rodríguez Rojo, M.,1991).

Transversalidad mur:dialista y demncracia participativa.

La transversalidad exige una democracia participativa. En efe.^cto, la idea de demo-
cracia participativa está presente en los contenidos de los temas transversales, incluso
en los presentados por el propio Ministerio en la LOGSE. Cooperación, solidaridad, in-
terculturalismo, Derechos Humanos, con toda la variedad de proyectos que en ellos se
contemplan, educación para el consumo y la paz, coeducación, igualdad de oportuni-
dades, educación ambiental, etc., implican tener que participar con los demás en la lu-
cha por su consecución.

Desde la perspectiva que interpreta la transversalidad como una democracia mun-
dialista y globalmente solidaria, la idea de participacicín adquiere unos rasgos más de-
finidos. Así, frente a un desarrollismo economicista, la transversalidad mundialista
aboga por un desarmllo orgánico y humano. Frente a una solidaridad puramente colec-
tivista que no considera la importancia del sujeto autónomo, se ha presentado una soli-
daridad en íntima y dialéctica relación con la subjetividad, de tal manera que ambas
premisas -autonomía y solidaridad- se complementan mutuamente y son interde-
pendientes. Ni colectivismo apersonal ni personalismo insolidario. El sujeto inédito del
que hemos hablado, al ser interlocutor válido en el marco de la comunicación, es un su-
jeto que se hace tal, gracias a la aportación del tú al que recibe en su esquema, sel;ún las
características de su recipiente natural, pero al que al mismo tiempo modifica. Frente a
una democracia oficial en la que aún permanecen muchos rasgos de autoritarismo, la
democracia, que la transversalidad mundialista postula, una democracia fuerte o parti-
cipativa, no meramente re-presentativa.

La metodología pedagc5gica más adecuada a este enfoque participativo es aquella

que se plantea a través del principio de socialización iniciado por los autores de la Es-

cuela Nueva. Cabe, dentro de él, tanto el tratamiento de temas sociales y de pmblemas

conflictivos que constituyen la preocupación de nuestra época, como la utilización de

técnicas cex^perativas que se estudian en la dinámica de grupos: asamblea decisoria de

curso, trabajo en equipos, puestas en común, discusión y debates, mesas redondas, jue-

gos no competitivos, técnicas de mediación (Gernika Gogoratuz, 1994; M<x^re, C., 1994;
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Lederach, J. P.,1994) etc. Es conveniente resaltar que una metodología participativa ha

de afectar no sólo al pnxeso de enseñanza-aprendizaje, sino también a los aspectos or-

ganizativos de la clase y del centm. Todo el currículo, en su conjunto y en cada uno de

sus elementos constitutivos, debe estar impregnado de esta democracia participativa.

En este sentido, se entiende el hincapié que Jares (1995, p. 146) hace al proponer ocho

medidas relativas a la política educativa que, en su opinión, deberían adoptarse. La

cuarta concretamente recalca la necesidad de renovar el impulso de la estructura orga-

nizativa participativa de los centros escolares.

Transversalidad mundialista y democracia responsable.

Por último, la transversalidad mundialista también demanda la tercera cualidad
de la democracia, la responsabilidad. En efecto, no se puede entender la educación para
el desarrollo y la educación para la paz, por tomar sólo dos ejemplos de temas transver-
sales, sin que los educandos no posean o intenten conseguir la capacidad de la respon-
sabilidad. De hecho, la responsabilidad mundialista requiere superar la apatía ante la
problemática del mundo. Hay que observar la realidad circundante, reflexionar sobre
ella desde los principios de la solidaridad, y terminar comprometiéndose con acciones
corn^spondientes. Frente a una política de los hechos o desligada de la ética, la transver-
salidad solidaria requiere una responsabilidad ética que se ajuste a principios universa-
lizables. Principios que no son valores absolutos, ni conceptos abstractos, ni referentes
positivos, --convenciones fruto de mem consenso-, sino que han de ser valores resul-
tantes «de las líneas de fuerza convergentes en la dialéctica histórica, repmducidas ex-
periencialmente en las propias aulas» (Álvarez Barcia, 1994), a través del diálogo,
añado yo. Los valores, o princicios éticos anté los que estos sujetos se sienten responsa-
bles, son convicciones personales que cada cual deduce del diálogo celebrado en candi-
ciones de simetría y de racionalidad, en el cual triunfa, finalmente, la fuerza del mejor
argumento. No son, pues, principios éticos materiales, pues éstos no existen en el para-
digma de la racionalidad comunicativa, ya que la indoctrinacic5n moral es contraria a la
racionalidad humana, como admite Cortina (1993, p. 219). Son principios dialécticos
que se van originando del contraste con la realidad y con la discusión; son por tanto re-
visables, ya que los argumentos de un día pueden ser válidos para ese día, pero no para
siempre, al cambiar las circunstancias históricas. Presuponen, eso sí, actitudes de buena
voluntad: la que supone decidirse mirando intereses no egoístas o particulares, sino
universalizables o capaces de ser comprendidos por otros como válidos para todos.

La metodalogía pedagógica correspondiente a esta responsabilidad ética puede ser
aquella que conduzca al alumno, al profesor y a la escuela, en general, al compromiso
social con la vida externa al aula. Una vez más, la investigación aparece como método
válido. Las salidas que descubran problemas, la utilización de sondeos y de encues-
tas, entrevistas o consultas que analicen situaciones conflictivas, el diagnóstico de
realidades, el estudio de caso y todas las técnicas al uso en la investigacián-acción pue-
den servir como útiles instrumentos para recoger información, reflexionar y evaluar
posteriormente los conflictos con la intención de terminar regulándolos u ofreciendo
una salida.
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Concluyendo, tanto el paradigma ling ŭ ístico-comunicativo o de 1a racionalidad
comunicativa, como la transversalidad, entendida como una rnncepción globalmente
solidaria, es decir, mundialista, exigen a la democracia las mismas cualidades: una au-
tonomía solidaria del sujeto, una participacicín directa y también solidaria en las deci-
siones y una responsabilidad ética y dialógica.
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