
PERFORMAR EL SER
Hay oportunidades en el calendario donde podemos jugar a ser otras personas. Es un momento en el
que las entradas de las escuelas se llenan de colores y transformaciones.
La experiencia de libertad se bifurca y encuentra recovecos en los que apoyar su significado. Hay
quienes la encuentran en la exposición de un atrevimiento silenciado por las normas sociales. Faldas,
purpurina y esmaltes de uñas que, presumiblemente, no encontrarán el insulto fácil con el que se topan
cualquier otro día. Otras perspectivas encontrarán su lugar de enunciación en la negativa, en la decisión
de no disfrazarse y encontrar acogida en este movimiento interno.
También se dan situaciones en las que la precariedad manda y, a pesar del deseo de disfrazarse, otras
necesidades desequilibran la balanza.
El abanico de la experiencia ante esta celebración es tan amplio como delicado. Además, entre quienes
tenemos ya una edad, también suceden tirones internos. La edad adulta tiene la deseabilidad social tan
instaurada que las emociones quedan eclipsadas y disueltas en tradiciones, decisiones de claustro y
presiones sociales. Encontrar la propia voz en ese marasmo es, cuanto menos, una filigrana.
Desde nuestro lugar podemos abrir la mirada junto a las posibilidades que ponemos para abarcar el
mayor número posible de circunstancias. Dialogar en las aulas y plantear complementos y ropajes
hechos en plástica, contar con la ayuda de las familias. Escuchar las discrepancias, los malestares, las
inseguridades. Apertura y sensibilidad.
Cuando utilizamos máscaras o elementos que nos hacen irreconocibles, es buena idea anticiparlo a
quienes puedan sentir una alta perturbación ante tanta información diferente a la que los sentidos
aportan diariamente. Hay alumnado que no comulga con el factor sorpresa si ésta es difícil de integrar.
Como todo lo que ocurre en la escuela, la mirada ha de ser amplia y cuidadosa. Si vamos a celebrar,
pongamos todos los elementos necesarios para que el carnaval pueda ser vivido como un
acontecimiento divertido y amable.
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