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La educación en general carecería absolutamente
de sentido si no fuese educación para una autorre-
flexión crítica. 

Theodor Adorno

[…] la acción humana es una obra abierta, cuyo
significado está en suspenso. Por el hecho de abrir
nuevas referencias y recibir de ellas una nueva
pertinencia, los actos humanos están también a la
espera de nuevas interpretaciones que decidan su
significación.

Paul Ricoeur

R esultado de la globalización del mundo contemporáneo son los
movimientos nacionalistas y la búsqueda de identidad por parte
de minorías culturales que se niegan a ser absorbidas por las cul-

turas hegemónicas. Este movimiento antiglobalizador contribuye inevitable-
mente a la fragmentación de la comunidad humana y, como consecuencia,
a la aparición de conflictos de diferente índole (étnicos, religiosos, etc.), que
a su vez tienden a transformarse en enfrentamientos bélicos. Sobra decir
que vivir en una “aldea global” donde el desarrollo de las tecnologías de
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la información y las telecomunicaciones acerca cada vez más las culturas
implica un reto. ¿Cómo proteger su propia identidad en un marco de plura-
lidad sin ser empujado a un aislamiento? ¿Cómo encontrar la compatibilidad
con el otro, reconocer y aceptar su alteridad sin dejar de ser un yo mismo? 

La educación, como una pieza clave en la consolidación y conservación
de la cultura enfrenta un dilema. Por un lado, la tarea educativa consiste en
proteger la identidad cultural contra los posibles brotes de innovaciones que
amenazan con disolver el núcleo sustancial de la cultura; por el otro, la
educación debe asumir la responsabilidad de promover y desarrollar una
forma de pensar abierta y reflexiva que permita romper lo que Fernando
Savater llama “la mitología autista de las culturas” (Savater, 1997: 161).

Sobra decir que el dilema mencionado no se resuelve eliminando a los
contrarios y adoptando una perspectiva lineal. La tensión entre la tarea de
conservar una determinada identidad cultural y la necesidad de atender al
“otro” inevitablemente abre un espacio circular en el que se despliega la
actividad educativa. El niño, en su condición de recién llegado, se apropia
y aprehende las formas culturales en un universo simbólico que le permi-
tirá configurar su propio yo, su identidad. Pero el niño, como señala Han-
nah Arendt, viene al mundo no sólo para dar el seguimiento a lo mismo,
sino para iniciar algo nuevo. 

Nuestra esperanza —dice Arendt— siempre está en lo nuevo que trae cada
generación; pero precisamente porque podemos basar nuestra esperanza tan
sólo en esto, lo destruiríamos todo si tratáramos de controlar de ese modo a los
nuevos, a quienes nosotros, los viejos, les hemos dicho cómo deben ser. Pre-
cisamente por el bien de lo que hay de nuevo y revolucionario en cada niño,
la educación ha de ser conservadora; tiene que preservar ese elemento nue-
vo e introducirlo como novedad en un mundo viejo que, por muy revolucio-
narias que sean sus acciones, siempre es anticuado y está cerca de la ruina
desde el punto de vista de la última generación (Arendt, 1996: 204-205).

En relación con lo anterior, F. Barcena y J.-C. Mèlich escriben que el con-
servadurismo de la educación —en el sentido de Arendt— significa una do-
ble responsabilidad: el educador es responsable de acoger al recién llega-
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do y acompañarlo en su tránsito hacia la madurez, así como de proveerlo
de una cierta estabilidad y hospitalidad del mundo al que llega.1 Se debe
preservar lo viejo ante lo nuevo, proteger el orden establecido, para que el
recién llegado pueda instalarse e integrarse al mundo adulto, para que con-
siga sentirse seguro y tenga los elementos indispensables para elaborar su
propio proyecto existencial. En cuanto a la actitud “conservadora”, la res-
ponsabilidad educadora descansa sobre lo que L. Duch llama “estructuras
de acogida”, que son “aquellos elementos relacionales que, en y desde el
presente, permiten establecer una vinculación creativa con el pasado, a fin
de imaginar y configurar el futuro” (Duch, 1998: 27).

Asimismo, se debe proteger lo nuevo que cada generación trae consigo
y que se ve constantemente amenazado por los empeños de convertir el pro-
ceso educativo en una “violencia simbólica” (P. Bourdieu), es decir, en una
imposición de los significados “correctos”. Imponer, dentro del ámbito edu-
cativo, se asocia en primer lugar con transmitir. Educar es transmitir a la
nueva generación lo dado por la tradición (conocimientos, valores, costum-
bres, etc.) para asegurar su continuidad, su permanencia en el tiempo. Sin
embargo, el acto de transmisión adquiere un matiz diferente si lo pensamos
en relación con la etimología del término tradición. Este vocablo, como se-
ñala Lluís Duch, proviene de dos términos latinos —tradere y transmittere.
El primero se refiere a los bienes materiales o inmateriales que cambian
de propietario mediante un acto de “entrega” (donación, venta, testamen-
to, contrato matrimonial, etc.). El segundo, por el contrario, se encuentra
vinculado “al mismo acto de la transmisión como actividad consciente de un
sujeto humano que está predispuesto a recibir algo […] y que debe contex-
tualizarlo en función de su propia ‘situación en el mundo’” (Duch, 1998:
41). Todo esto nos permite hablar del acto de transmisión como un acto cre-
ativo que tiende un puente entre el pasado y el presente; es un acto que re-
crea el pasado inerte, convirtiéndolo en una realidad viva y dinámica. 

Considerando lo anterior, se hace comprensible la razón por la que Hei-
degger decía que enseñar es más difícil que aprender. Lo difícil de la ta-
rea de enseñar no reside en el hecho de que 
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el maestro debe poseer un mayor caudal de conocimiento y tenerlo siempre a
disposición. Enseñar es más difícil que aprender porque significa dejar apren-
der. Más aún: el verdadero maestro no deja aprender más que “el aprender”.
Por eso también su obrar produce a menudo la impresión de que propiamen-
te no se aprende nada de él, sin que por “aprender” se entiende nada más
que la obtención de conocimientos útiles. El verdadero maestro posee, respecto
de los aprendices, como único privilegio que tiene que aprender todavía más
que ellos, a saber: dejar de aprender. El maestro debe ser capaz de ser más dó-
cil que los aprendices. El maestro está mucho menos seguro de lo que se lleva
entre manos que los aprendices. De ahí que, cuando la relación entre maestro
y aprendices es la verdadera, nunca entra en juego la autoridad del sabihondo
ni la influencia autoritaria de quien cumple una misión (Heidegger, 1972: 20).

Así pues, educar o enseñar no es sólo transmitir lo dado, reproducir lo mis-
mo, sino favorecer las experiencias formativas que implican un esfuerzo de
participación y expresión propia. En este sentido, enseñar y aprender es
encontrarse con lo nuevo, lo desconocido, lo imprevisible. El aprendiza-
je en cuanto experiencia de formación no sólo nos orienta y moldea se-
gún los principios establecidos por una determinada comunidad; también
nos des-orienta y des-ordena, estimula a pensar desde sí mismo, por sí mis-
mo y para sí mismo. Como lo expresa J. González: 

La vida humana es vocacional. Y esto significa, entre otras cosas, que somos
“llamados” o “vocados” para realizar algo determinado, para responder a una
“voz” que nos reclama. Y quien primeramente nos llama somos nosotros mis-
mos, nuestras propias potencialidades, nuestras inclinaciones más determi-
nantes que nos impulsan a seguir un camino de vida: aquél al que tendemos
de manera primordial (González, 1996: 95).

No cabe duda que enseñar es aún más difícil que aprender, porque enseñar
en cuanto “dejar aprender” no se ajusta a la lógica de una pedagogía ins-
trumental que concibe la acción educativa como la de un agente externo
con fines igualmente externos y establecidos previamente. La pedagogía
instrumental pretende dar solución a los problemas educativos mediante la
aplicación de conocimientos teóricos proporcionados por la investigación
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científica, precisamente la que justifica y garantiza la capacidad de los pro-
cedimientos pedagógicos para conseguir los resultados deseados. Formar a
un ser humano significa enseñarle a “vivir bajo la conducta de la razón”,
lo que, a su vez, supone conocer, respetar y seguir las leyes que rigen nues-
tro ser biológico y social. El objetivo principal de la actividad educativa re-
side en superar la arbitrariedad de las creencias subjetivas y enseñar el co-
nocimiento seguro y universalmente válido, lo que trae como beneficio la
emancipación del hombre de las formas culturales “negativas” y da como
resultado la “humanización” del ser humano. No debe sorprender que la
educación, en este caso, inevitablemente se realice como una “violencia
simbólica” que no tolera la pregunta por el valor y la legitimidad de lo que
se enseña. El maestro adquiere una posición privilegiada frente al alumno:
uno tiene la verdad y el otro carece de ella, uno enseña y el otro recibe la
enseñanza; los conocimientos que enseña y los significados que impone se
derivan de la verdad, pero es una verdad anónima, única, que no se puede
cuestionar; es una verdad purificada —si es posible decir— de todo lo tem-
poral, contingente; es la única posible para todos los hombres. 

Esta visión instrumental de la actividad pedagógica se deriva de la heren-
cia filosófica de la modernidad. Dentro de la filosofía moderna, la autonomía
y la primacía ontológica del sujeto cognoscente son los principios funda-
mentales para comprender el hombre y su condición humana. El hombre,
en cuanto ser racional, es un ser dotado de los principios universales y de
una voluntad autónoma para poder actuar sobre la base de estos principios.
La progresiva racionalización de la vida humana —de la cual la filosofía
moderna es a la vez instrumento y expresión— permite, por lo menos en el
plano teórico, subordinar la experiencia vital a la razón y reducir lo múlti-
ple e imprevisible a la unidad sistemática, evaluable y controlable.2 La uni-

2 Max Horkheimer y Theodor Adorno, en su crítica de la modernidad, han destacado precisamente este
aspecto, a saber, la ruptura entre el discurso racional y el mundo común: “La unificación de la función
intelectual, en virtud de la cual se realiza el dominio de los sentidos, la resignación del pensamiento a la
producción de conformidad, significa empobrecimiento tanto del pensamiento como de la experiencia.
La separación de estos dos ámbitos deja a ambos dañados.” Más adelante, estos autores señalan que la
aparición de las prácticas totalitarias es consecuencia inmediata de la pretensión de establecer el do-
minio intelectual sobre la realidad: “A través de la mediación de la sociedad total que invade todas las

   



dad de logos funda la unidad del mundo. La noción del sujeto cognoscente
como concepto-clave de toda la reflexión filosófico-antropológica de la mo-
dernidad ampara la violencia que se ejerce sobre lo Otro, lo diferente, lo
nuevo en aras de establecer la perfección uniforme de lo Mismo. Así, es-
cribe M. Bajtín: 

La conciencia gnoseológica de la ciencia es una conciencia unificada y única
(sola); todo aquello que trata esta conciencia debe ser definido por ella mis-
ma, y todo determinismo debe ser su propio determinismo activo: cualquier
definición del objeto ha de ser definición de la conciencia. En este sentido,
la conciencia gnoseológica no puede tolerar a su alrededor otra; ni puede en-
tablar una relación con otra conciencia autónoma sin fusionarla consigo (Baj-
tín, 2000: 101-102).

La práctica educativa que encontró la justificación de sus acciones en esta
concepción filosófica ha reproducido, desde su perspectiva, la autoridad
suprema del cogito que no admite y no reconoce ningún otro punto de vista
que no emana de él mismo. Sin embargo, educar, partiendo de la premisa
de la unidad de logos, conlleva a contribuir a la construcción de un mundo
totalitario donde hay un solo sujeto pensante, encarnado en el ámbito edu-
cativo en la figura del maestro. 

El pensar totalitario es un pensar que no mira a los ojos, que ordena desde la
prepotencia del que todo lo sabe, lo organiza y lo decide. Es un pensar sin el
otro e, incluso, contra el otro. Por su afán de control y de dominio, este tipo de
pensar no se puede entender a sí mismo más que estableciendo relaciones
de poder y de control. Lo que se resiste a su poder y a su dominación concep-
tual no es digno de ser pensado. No existe o es irrelevante (Bárcena, 2000: 192).

Así, pues, educar desde la “prepotencia del que todo lo sabe” significa, en-
tre otras cosas, traicionar nuestra naturaleza vocacional. Vivir implica pre-
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relaciones y todos los impulsos, los hombres son reducidos de nuevo a aquello contra lo cual se había
vuelto la ley de desarrollo de la sociedad, el principio del sí mismo: a simples seres genéricos, iguales
entre sí por aislamiento en la colectividad coactivamente dirigida.” Max Horkheimer y Theodor Ador-
no, Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 2005, pp. 88-89. 
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guntarse sobre el origen y el fin de nuestra existencia, sobre el sentido de
la vida. Tratar de dar las respuestas significa comprenderse a sí mismo en la
existencia. A su vez, este comprenderse es apropiarse de la propia vida de
uno. Comprenderse es responder a la pregunta ¿quién soy? (porque el ser
humano, como lo señala Arendt, no es qué, sino quién). Desde luego, pode-
mos contestar proporcionando los datos que se encuentran en nuestro pa-
saporte o nuestra credencial del IFE o algún otro documento oficial. El con-
junto de estos datos constituye nuestra identidad, nos caracteriza, pero
no agota la definición ¿quién soy? Yo no soy sólo un dato, un hecho empíri-
co configurado bajo el dominio de los factores externos, cambiantes y azaro-
sos, cuya fuerza ciega moldea mi “rostro”; yo siempre poseo la última palabra
sobre mí mismo, yo soy la palabra y esta palabra rebasa las definiciones
con las que se me quiere delimitar. 

Sin embargo, la educación comprendida como actividad instrumental no
transmite la palabra humana (sólo proporciona los conocimientos sobre el
mundo externo), pero donde no hay palabra humana, no hay quién, solo qué.
Para saber quién soy hay que contar la historia de mi propia vida, por eso,
como lo escribe P. Ricoeur, “la propia identidad del quién no es más que
una identidad narrada” (Ricoeur, 1996: 997). La palabra que habla de mi
vida, mi palabra se resiste al poder de la razón instrumental; mi palabra es
la “presencia viva” y por eso no necesita los procedimientos de verificación
empírica para respaldar su validez, lo que necesita es el silencio para po-
der ser escuchada y contestada (permanecer sin ser escuchado, sin ser re-
conocido, sin ser recordado, es la soledad o muerte absoluta.) 

La modernidad, como escribe Le Breton y comenta J.-C. Mèlich, ha im-
puesto ruido: “El único silencio que conoce y que tolera la sociedad de la
comunicación es el de la avería, el error de la máquina, la interrupción de
la transmisión [D. Le B.]. La sociedad moderna ha prohibido el silencio. Re-
cuperar la intensidad de la palabra humana, su intimidad y su exterioridad
es darle la palabra al silencio. Hay que dejar que el silencio hable” (Mè-
lich, 2002: 163). Introducir el silencio en la experiencia de aprendizaje sig-
nifica dejar de dar indicaciones precisas acerca de cómo se debe pensar y
qué se debe hacer. El pedagogo que reconoce como su deber la necesidad
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de guardar silencio deja de actuar como el “sabihondo” que posee la ver-
dad universal, y por eso sabe dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos.
El silencio es una apertura al mundo donde no sólo hay “objetos”, sino tam-
bién valores; es una apertura a las cuestiones del sentido. Retomando la
idea de Wittgenstein, J.-C. Mèlich dice que en todo lenguaje hay algo que
no se puede decir con palabras: “Ante esta imposibilidad de decir que se si-
túa más allá de los límites del lenguaje que, según Wittgenstein, son los mis-
mos que los del mundo, es necesario un silencio respetuoso. […] Un silen-
cio que puede ser portador de sentido, porque el sentido, si se da, también
se da inevitablemente en lo indecible de las palabras. El sentido se da en el
silencio” (Mèlich, 2002: 26-27).

Cabe aclarar que no se trata de un silencio nihilista que relativiza todas
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las verdades y cancela la pregunta por el sentido de la existencia humana
como búsqueda de la humanitas que todo ser humano comparte con los de-
más. El nihilismo en cuanto la indiferencia axiológica devalúa cualquier
esfuerzo por enseñar y aprender. El silencio nihilista equivale a la frustra-
ción del que no puede hablar porque no sabe qué decir. Ya no existe la razón
para todos, sino cada quien tendrá la suya; ya no existen los valores compar-
tidos, sino cada quien tendrá que inventar los suyos. La acción educativa
no puede fundarse porque no hay fundamentos. Parafraseando a Vattimo, po-
demos decir que el hombre, como portador de la identidad, se disuelve en
los procedimientos retóricos. El saber ya no se asocia con la sabiduría y la
educación con la formación. Sobra decir que el silencio del pedagogo, en
este caso, es una posición más que justificada, sólo que es un silencio del
que no tiene nada que decir. 

No se trata, por tanto, del silencio de la desesperación o de la indiferen-
cia, sino del silencio significativo y fecundo, un silencio donde nacen y re-
suenan las palabras. Si el maestro no para de hablar, ¿cómo puede el alum-
no encontrar su propia voz, crear sus propias palabras y contar su propia
historia? Escuchar es una manifestación de respeto, de generosidad y, por
qué no decirlo, de humildad del saber magisterial que no se impone, sino que
se dona y se comparte. El saber humilde no violenta la palabra del aprendiz
porque no reduce la verdad a lo dicho. Parafraseando a San Pablo, se puede
decir que la enseñanza sólo cumple con su objetivo —acoger el recién lle-
gado— si se apoya en la humildad. El saber orgulloso hincha y no forma
(Cor. VIII, 1-2). El ruido que ha impuesto la modernidad puso en crisis las
“estructuras de acogida” (L. Duch) en cuanto a espacios donde se descu-
bre la palabra del otro.

Desde diferentes tradiciones culturales y filosóficas ha sido puesto de mani-
fiesto que “conocer es reconocer”, que enseñar consiste en ayudar a descu-
brir e identificar la “perla escondida” de la propia humanidad. Necesitamos,
por lo tanto, una hermenéutica y una hermética del reconocimiento para al-
canzar de manera plena un conocimiento y una comprensión basados en el
reconocimiento, es decir, en la afirmación explícita del derecho a la alteridad
y a la diferencia (Duch, 1998: 30).
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Por eso, dejar de hablar es una condición ineludible de la experiencia de
aprendizaje en cuanto experiencia formativa. El silencio no es mera nega-
ción de la palabra, sino su carencia; es un hueco, un vacío que el aprendiz
debe llenar con sus propias palabras. La enseñanza silenciosa configura un
espacio donde el alumno aprende a cultivar su humanitas, atendiendo las
interrogantes que le atañen existencialmente. En este sentido, el aprendi-
zaje, como escribe L. Duch, “puede ser considerado como la forma especí-
fica y auténtica de vivir como hombre” (idem, p. 87).

Vivir como hombre, es decir, cultivar nuestra humanidad, implica apren-
der a crear el relato de nuestra vida, nuestra biografía, encontrando en la
herencia recibida las claves de nuestra propia identidad. Se puede recor-
dar al respecto la postura de E. Cassirer cuando opina que el hombre no se
enfrenta directamente, cara a cara con la realidad, sino que tiene con ésta
una relación mediata simbólica. El hombre es, en todas sus acciones, un ani-
mal que crea símbolos y luego, interpretando estas creaciones simbólicas,
llega a comprenderse precisamente como narrador y lector de su propia vi-
da (Ricoeur). 

Los símbolos son signos con características específicas. Por un lado, el
símbolo como cualquier signo tiene la función referencial, es decir, desig-
na cosas; por el otro, tiene una carga significativa, expresa el modo especí-
ficamente humano de percibir la realidad. En el caso del símbolo tenemos
que el significado no surge estrictamente en virtud de la función referencial,
sino que se da de otra manera. El símbolo es un signo convencional que se
crea como resultado de la interacción entre diferentes conciencias y, por lo
tanto, no tiene la relación directa “causa-efecto” del signo índice, o “ima-
gen-reflejo” del signo icono con el referente. Esto significa que detrás de
cualquier referencia objetiva podemos hallar una expresión subjetiva, es
decir, una valoración de lo que experimenta el ser humano como real.3

3 Respecto a esto, Cassirer, en su libro Filosofía de las formas simbólicas, escribe lo siguiente: “El autén-
tico concepto de la realidad no puede enclavarse en la mera forma abstracta del ser, sino que se disuel-
ve en la multiplicidad y plenitud de formas de vida espiritual, pero de una vida tal que lleve impreso
el sello mismo de la necesidad interna y, por lo tanto, el sello de la objetividad. En este sentido, cada
nueva ‘forma simbólica”, no sólo el mundo conceptual del conocimiento, sino también el mundo intui-
tivo del arte, del mito o del lenguaje significan, según la frase de Goethe, una revelación que brota del
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Considerando lo anterior, podemos decir que la identidad del ser huma-
no, nuestra humanitas se inscribe en la dimensión simbólica o narrativa de
la realidad. La identidad del ser humano, por tanto, no es un hecho que per-
manece oculto y sólo puede ser descubierto mediante los procedimientos
analítico-explicativos. La identidad se constituye dentro de un determinado
discurso que, a su vez, surge como resultado de la interacción entre el hom-
bre y el mundo, entre el yo y el otro, entre mi palabra y la palabra del otro.
Cualquier relato que el hombre elabora, incluso el más especulativo y abs-
tracto, siempre se refiere a algo real, remite a la realidad, pero no es una
realidad “en sí”, desprovista de las intenciones y los valores humanos; la
narración tiene lo que P. Ricoeur llama “referencia creadora”, término con
el que se designa la capacidad del discurso de “re-crear”, “re-configurar”
la realidad, convertirla en una realidad-con-sentido. Por eso, vivir (no en el
sentido biológico) significa contar, narrar historias. 

La identidad narrativa es un relato que surge en respuesta a la pregun-
ta por el sentido de nuestra existencia. Este relato siempre se constituye a
partir de otros relatos que hemos heredado, comprendido y amado. Según
Ricoeur, no es posible entender lo que es la “identidad” si no distinguimos
entre una identidad formal (identidad ídem) y una sustancial (identidad
ipse). En el primer sentido, la identidad remite a lo dado como lo sustan-
cial que permanece siempre fijo, estático. En el segundo sentido, hablar de
la identidad implica referirse a un conjunto polifónico de aspectos y tenden-
cias cuya interacción proporciona el dinamismo con el que no cuenta la
identidad ídem. En otras palabras, la identidad ipse se configura mediante
una síntesis de lo heterogéneo4. El ser humano se realiza como un narrador

interior al exterior, una ‘síntesis de mundo y espíritu’ que nos asegura verdaderamente la unidad origi-
naria de ambas.” E. Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, Fondo de Cultura Económica, vol. I,
México, 1998, p.57. 
4 Ricoeur señala que el concepto “idéntico” tiene dos sentidos. Por un lado —según él—, “idéntico”
quiere decir sumamente parecido (en alemán: gleich, Gleichheit; en inglés: same, sameness) y, por tanto,
inmutable, que no cambia a lo largo del tiempo. Según el segundo sentido (ipse), “idéntico” quiere decir
propio (en alemán: eigen; en inglés: proper) y su opuesto no es “diferente”, sino “otro”, “extraño”. Este
segundo concepto de “identidad” guarda una relación con la permanencia en el tiempo que sigue re-
sultando problemática. Véase P. Ricoeur, “La identidad narrativa”, en Historia y narratividad, Paidós,
Barcelona, 1999, pp. 215-216. 
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en la dimensión textual y esa realización no es otra cosa que una praxis
simbólica. 

El frágil vástago, fruto de la unión de la historia y de la ficción, es la asigna-
ción a un individuo o a una comunidad de una identidad específica que po-
demos llamar su identidad narrativa. El término “identidad” es tomado aquí
en sentido de una categoría de la práctica. Decir la identidad de un individuo
o de una comunidad es responder a la pregunta: ¿quién ha llevado a cabo
esta acción? […] La respuesta sólo puede ser narrativa. Responder a la pre-
gunta “¿quién?”, como lo había dicho con toda energía Hannah Arendt, es
contar la historia de una vida. La historia narrada dice el quién de la acción.
Por lo tanto, la propia identidad del quién no es más que una identidad narra-
tiva (Ricoeur, 1996: 997-998).

De ahí se deriva que el aprendizaje es una experiencia de encuentro y, co-
mo tal, es una experiencia que rompe todo solipsismo del pensar totalita-
rio. La búsqueda de sentido como movimiento reflexivo del yo sobre sí mismo
(comprenderse a sí mismo en su existencia) implica una radical heterono-
mía. Como escribe M. Bajtín, “ser quiere decir comunicarse”, y por eso el
sentido 

puede actualizarse solamente al tocar otro sentido (ajeno), aunque se trate
de una pregunta en el discurso interior de aquél que comprende. […] Un sen-
tido actual no pertenece a un solo sentido singular, sino a dos sentidos que se
encontraron y entraron en contacto. No puede haber un “sentido en sí”: el
sentido existe tan sólo para otro sentido, esto es, existe únicamente junto con
él. Es por eso que no puede haber un primer sentido o un último sentido, sino
que éste se aloja siempre entre los sentidos, siendo un eslabón en la cade-
na semántica, que es la única en su totalidad que puede ser real. En la vida
histórica, esta cadena crece infinitamente, y por eso cada eslabón aislado se
renueva todo el tiempo como si volviera a nacer (Bajtín, 2000: 162-163).

Así, pues, sólo en relación con el otro puede estallar o, mejor dicho, acon-
tecer el sentido de mi propia vida. Educar no es sólo transmitir lo que el
maestro ya sabe, sino configurar un espacio donde el alumno se sienta aco-

                       



gido hospitalariamente, un espacio donde el alumno aprenda a establecer
su propia relación con lo transmitido, generando sus propias ideas e interro-
gantes. En resumen, educar es configurar un espacio abierto donde la “pre-
sencia viva” de la palabra del otro apela a mis cualidades propiamente
humanas. Podemos concluir con las palabras de E. Nicol: “Cada forma sim-
bólica crea el ethos de su mundo. No hay mundanidad sin eticidad. La cues-
tión del puesto del hombre en el cosmos es una cuestión ontológica […] la
cuestión del puesto del hombre en el mundo es una cuestión ética” (Nicol,
2003: 254).
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