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La importancia
del nosotros

na cabaña de 29 metros cua-
drados en medio del bosque: 
casita experimental que hici-
mos Oscar y yo con las manos, 
y que se convirtió en nues-
tro hogar en mayo de 20201. 
Sin querer queriendo, desde 
“pasar la vida” en 30 metros 

cuadrados, entre paredes de bajareque, en medio de 
los árboles y sin salir más que al bosque, iniciamos a 
dar clases y monitorear los proyectos por Zoom, en las 
universidades y en las comunidades con los compas 
indígenas, a dar conferencias cerca y lejos, aprender 
tecnología, tutoriados muchas veces por los nietos.

El encierro y la paz empezaron a visibilizar realidades, 
la tecnología digital a ponernos en contacto con otros y 
otras aquí y del otro lado del planeta, y siguiendo a los 
tseltales “abrí los ojos, los oídos y el corazón” para poder 
seguir siendo j ńopteswanej (maestra) y no enseñante.

Mi apuesta de interculturalidad en la educación, 
que inició en el caminar con campesinos, cam-

U
pesinas e indígenas hace más de cuarenta años, 
visibilizó en este encierro que la interculturalidad 
es muchísimo más que sólo respetar cosmovisiones 
y confrontación de saberes: es romper paradigmas 
y mirar que hay otras epistemologías y no sólo la 
eurocéntrica, desde la que hemos aprendido a mirar. 
Están las del sur y las del oriente que nos hablan de 
maneras distintas de mirar. Por ello, las maneras de 
entender también son diferentes, y no se trata sólo 
de cómo hacer aprender, sino también de aprender 
de los estudiantes de los 64 pueblos indígenas de 
nuestro país. Hoy, la ruptura epistemológica en la 
pedagogía es una urgencia ética de cualquier edu-
cador en cualquier parte del mundo2.

Comprendí que hay que resignificar muchas cosas 
tanto de la vida cotidiana como de la vida profesional, 
si queremos humanizar la vida y recuperar a la Madre 
Tierra, para salir de las “prisiones de lo posible”3 a las que 
hemos estado encadenados por el sistema en que hemos 
vivido, y nos han llevado a lo individual, al yo y no al 
nosotros, al usar sin regenerar, a lo mío y no a lo nuestro. 
Este encierro fortaleció nuestra relación de 56 años 
como pareja y, no sin algunos tropiezos, hemos podido 
reinventar imágenes de futuro y maneras de disfrutar 
y aprender de la importancia del nosotros.

Oscar Hagerman y Dora María Ruiz Galindo Terrazas.

DORA MARÍA RUIZ GALINDO TERRAZAS

Educadora. Casada con Oscar Hagerman. Madre de cinco; abuela de ocho. 

Egresada de la Universidad Iberoamericana: Generación 62.

1 Carlos nuestro hijo mayor, vive en Valle hace 
18 años, y la terminó y puso agua, luz e internet.

2 Boaventura de Sousa Santos Santos, Episte-
mologías del Sur: https://www.youtube.com/
watch?v=ohZ8BR1vj_8

3 Marina Garcés y Santiago López Petit.
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