
SUB JE TI VI DAD: LU GAR
DE LA ES PE RAN ZA  
“Lo que de pen de, lo que da mie do,
lo que edu ca”
Luis Fran cis co Pe ral ta Idro vo*

Fi lo so far es po si ble a cau sa de la im po si bi li dad de ob -
ser var las in tui cio nes.

Di cen más de lo que se pien sa de ellas.
Si, cuan do el pen sa dor ha bla del ser –et cé te ra- uno

vie ra exac ta men te
lo que pien sa en ese mo men to

en lu gar de la fi lo so fía ¿qué en con tra ría mos?
¿Qué es el Co gi to si no más o me nos

la tra duc ción de un es ta do in tra du ci ble?
Paul Va lery

I. Di ga sus ver da des y en tién da se con ellas

Hay una ten sión fun dan te en la vi da y la co ti dia -
ni dad de los se res hu ma nos que se ex pre sa en la tría da: de -
pen den cia, mie do y edu ca ción, y que son con ti nuas y con -
ti guas con los prin ci pios de lo que quie ro, lo que de bo y lo
que pue do ha cer; de ba te y sig no de nues tros tiem pos. En
esa ten sión co mo es ce na rio hay quie nes creen que se de be
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arra sar con to do pa ra cam biar. Del otro la do de es ta dis -
tan cia no fal tan quie nes creen que es ta mos tan bien y que
na da se pue de al te rar por que de vie ne el caos; y no co mo
ter ce ra vía o po si ción si no co mo diá lo go ne ce sa rio es tán
quie nes mi ran el mun do des de la me tá fo ra del pén du lo
que os ci la sus pen di do de la sub je ti vi dad, de ex tre mo a ex -
tre mo, y sin que se al te re la re gu la ri dad de sus mo vi mien -
tos si gue mar can do el ine xo ra ble pa so del tiem po, nues tra
sen si bi li dad en la cons truc ción de la rea li dad. 

Sen si bi li dad que en el pre sen te ar tí cu lo no se
de ba te, se su gie re, por co he ren cia y res pe to al de re cho
aje no, a par tir de una sub je ti vi dad le tal que en 1974 fue
pro nun cia da con ri gor por el psi coa na lis ta fran cés Ja ques
La can y que pa ra fra seán do lo di ce: “es ta mos en fer mos,
eso es to do, el ser ha blan te es un ani mal en fer mo”, y pa ra
mi en ten der, no des de la clí ni ca si no des de la her me néu -
ti ca que ca da uno de no so tros so mos, asu mi mos y la con -
fron ta mos.

La de pen den cia con fron ta da con la au to de ter -
mi na ción, los mie dos, el te rror y la in se gu ri dad son los
sig nos; la edu ca ción si gue re sis tien do des de su fun da ción
ho meo pá ti ca en cri sis y dia lo ga con la alo pa tía que no ter -
mi na de ser. En es te jue go, la ten sión ma yor es tá en la ca -
ren cia y las di fi cul ta des ma te ria les que siem pre les ha cen
ser a las que ren cias y de seos hu ma nos una la ten cia sin
tiem po, que con fir ma que lo crea do evo lu cio na do o lo
evo lu cio na do crea do es la con quis ta de lo im po si ble.

Por otro la do, la au to no mía re la ti va del su je to,
sus mie dos co mo in ter sub je ti vi dad com par ti da, la edu ca -
ción co mo ra zón ins tru men tal, cuan do no co mo ra zón sí -
ni ca, y la de pen den cia con cep tual son pa ra es te ar tí cu lo la
su ge ren cia a con ver sar, co mo ob je ti vo ini cial; los otros ob -
je ti vos ven drán a par tir de las crí ti cas, los ul tris mos y
cues tio na mien tos; se es cri be pa ra eso, pa ra ha cer de la
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edu ca ción un con sen so a lo Ha ber mas; nos ha rá bien a to -
das y to dos. 

Se tra ta de po ner en dis cu sión y mi rar las hue -
llas y las mar cas de la sub je ti vi dad a par tir de un pre tex to
fa mi liar y de un lu gar me mo ria muy nues tro: el mie do, y
co mo pro vo ca ción al de ba te: la edu ca ción; ca te go rías que
re cla man in ma nen cia, con tin gen cia y re co no ci mien to so -
cial, tras cen der la des ca li fi ca ción y el es tig ma de que por
ser sub je ti vo no tie ne va li dez, que es una for ma de ne gar -
se y ne gar el lu gar de la in di vi dua li dad de la que so mos,
sen ti mos y pen sa mos, a la vez que re co no cer el por qué le
otor ga mos su pre ma cía al mie do en los dis cur sos de la
“ob je ti vi dad” co mo cri te rio de ver dad da da, aca ba da y por
lo tan to fa tal. 

Sub je ti vi da des, mie dos, de pen den cias, edu ca -
ción, co ti dia ni dad y sím bo los en ho me na je a la sa bi du ría
po pu lar que di ce que en gus tos y co lo res, no dis cu ten los
doc to res. Y de es ta ma ne ra el ar tí cu lo es más a la vi da que
a las com ple jas dis qui si cio nes fi lo só fi cas sen sa tas y ne ce -
sa rias, por ello se bus ca dia lo gar las com ple ji da des de la
gran aca de mia con las com ple ji da des de la co ti dia ni dad.
Ca lle je ras y ca lle je ros di cen que ha cer fi lo so fía de la ca lle
es muy com pli ca do, por que exis te la ca lle, y ha bla, y es
con do lien te a su acon te cer; eso se di ce.

El pre tex to pa ra la cons truc ción del tex to in vi ta
a la pro fun di dad fi lo só fi ca del sa ber del amor y al re co no -
ci mien to de la vi da co mo el sa cro acon te cer. La pro vo ca -
ción nos vie ne del poe ma Ma te má ti cas del au tor cos ta rri -
cen se Abel Pa che co, que se re be la co mo si gue:

MA TE MÁ TI CAS
- A ver, Pa che co: No me di ga que no en tien de.
Us ted es un chi qui to in te li gen te-. ¿Cuán to son cua tro
en tre dos?
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- De pen de, Ni ña Ro si ta-.
- Pe ro… ¿có mo va a de pen der?-.
- ¿Y có mo no ni ña?-.
- A ver, si ten go cua tro ano nas y las de bo re par tir en tre
dos ni ños, ¿cuán tas le to can a ca da uno?-.

- De pen de…
- De pen de de qué por Dios-.
- Bue no, tal vez uno de los chi qui tos tie ne ham bre y el
otro no, o una ano na es muy gran de y las otras pe que -
ñi tas, o a uno de los güi las no le gus tan las ano nas… .
Dios te ben di ga por tan ta bon dad y tan ta pa cien cia Ni -
ña Ro sa. Yo si go con que de pen de.

De pen de, y en diá lo go con la afir ma ción de Ros -
sa na Re gui llo (2006: 32): “Los mie dos son in di vi dual men -
te ex pe ri men ta dos, so cial men te cons trui dos y cul tu ral -
men te com par ti dos” de ba ti dos en el li bro En tre mie dos y
go ces, co mu ni ca ción, vi da pú bli ca y ciu da da nía, y la edu ca -
ción que des de su ma triz la ti na sig ni fi ca “ex traer, “ex ten -
der” y/o “sa car a la luz”, que sien do en su sen ti do fi gu ra do
“criar” a las crea tu ras, nos en cuen tra en la in ter sub je ti vi -
dad. Una tria da sen si ble pa ra de cir y de cir nos al go acer ca
de nues tras sub je ti vi da des.

Pa ra el lu gar es truc tu ra do de que el fu tu ro de
los pue blos es tá en la edu ca ción, es ne ce sa rio y re cla ma -
mos ser len güe tea dos en una pre gun ta sen ci lla, muy hu -
ma na: ¿Qué edu ca ción?, y des de aquí pre gun tar nos por
los dis cur sos de los mo de los pe da gó gi cos in si nua dos y su -
ge ri dos co mo sub je ti vos unos y  “ob je ti vos” otros. Lu ga res
en don de se re crean los mie dos que tras to can el sen ti do de
nues tras sub je ti vi da des al ser de los otros y con los otros,
y po der  re co no cer nos su je tos de jus ti cia; éti cas y es té ti cas
que en car nan la so li da ri dad y la in ter sub je ti vi dad co mo lo
su gie re Ha ber mas:
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En vez de a la na tu ra le za ex plo ta da ca be bus car a la
na tu ra le za fra ter nal. A ni vel de una in ter sub je ti vi dad
to da vía im per fec ta po de mos su po ner sub je ti vi dad a
los ani ma les, a las plan tas e in clu so a las pie dras y co -
mu ni car con la na tu ra le za, en lu gar de de di car nos a
tra ba jar la cor tan do la co mu ni ca ción. Jur gen Ha ber -
mas (1992: 62-63).

To da sub je ti vi dad es el lu gar de los afec tos, de
las me mo rias, del pen sar de li be ran te, o  to da sub je ti vi dad
es, en prin ci pio, la hue lla de la irre ve ren cia, de lo que re -
sis te y se ex pre sa, y de lo que acep ta co mo ideal cul tu ral,
acuer do fa mi liar o nor ma ti va pa ra la con vi ven cia so cial, y
en la ad ver ten cia de que en la co ti dia ni dad con vi ven lo
sig ni fi can te y lo real, y que le co rres pon de al len gua je de -
cir, cuál es nues tro lu gar de enun cia do, y cuál es nues tro
lu gar de enun cia ción pa ra en ton ces ha cer sur gir la edu ca -
ción con ale gría, con son ri sas y ri sas, ad je ti va cio nes maes -
tras pa ra ser me jo res per so nas, ciu da da nas y ciu da da nos y
pro fe sio na les; lo de pro fe sio nal de pen de, cier ta men te,
por que te ne mos que de jar de la do el cri te rio de que la
edu ca ción es la es ca le ra pa ra al can zar el tí tu lo que otor ga
la in dus tria car to ne ra, y por que bien sa be mos que la edu -
ca ción es a la vi da.

Por lo di cho, la lec tu ra es mul ti di men sio nal y
de ba te có mo el mie do de vi no en ra zón ins tru men tal, y
por tan to ra zón su fi cien te pa ra el con trol. Y có mo los se -
res hu ma nos en sus for mas de re pre sen tar el mun do: sen -
ti mien tos, an gus tias, de seos, ca ren cias, que ren cias, sus lú -
di cas y ale grías, de pen den cias y for mas de su fri mien to
que lo ha bi tan o si se pre fie ren, los sig ni fi can tes a lo Jac -
ques La can, los re pre sen tan: Ele men to del dis cur so re gis tra -
ble en los ni ve les cons cien te e in cons cien te, que re pre sen ta al
su je to y lo de ter mi na.
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Con tin gen cias de lo sa gra do, lo ín ti mo, lo que
no es tá nom bra do, la le va du ra del mun do in ter no que por
prin ci pio es in co mu ni ca ble, sín to mas; sub je ti vi da des,
cen su ras  que cree mos com pren der las sin re pa rar que no
las en ten de mos por que nun ca nos pre gun ta mos ¿qué
sien te la gen te?, pa ra que ca da uno di bu je y pin te su rea li -
dad te rrí ge na en ar mo nía con su es té ti ca ce les tial. Nos he -
mos que da do y es ta mos ale tar ga dos en el lu gar co mún del
“eso es sub je ti vo”, o “es su cri te rio”, y otras mu le ti llas hu -
mi llan tes que no que re mos y nos ne ga mos a re pe tir en la
“ob je ti vi dad”: dis po si ti vo de po der y el con trol. 

II. De las nos tal gias del len gua je y la sub je ti vi dad

El diá lo go se am plía en tan to he mos ad mi ti do
que el len gua je nos ha ce su je tos, y que la sub je ti vi dad y los
mie dos ter mi nan por evi den ciar nos co mo ser o se res que
es pe ra mos mien tras trans cu rre la es pe ran za, y nun ca he -
mos re pa ra do cin co se gun dos de nues tras vi das pa ra pre -
gun tar nos o afir mar si “de pen de” y con so li dar nos en el
pen sar y en el pen sa mien to que lo am plia, y por qué una
“ge nia li dad” co mo es ta le hi zo cri sis al ima gi na rio de la
exac ti tud.

En la iro nía a es ta exac ti tud nos pre gun ta mos
¿có mo de pen de mos del mie do? De pen de, pues la pre gun -
ta no es el me jor lu gar pa ra las in cer te zas cuan do la rea li -
dad nos in ter pe la en su sen ti do y en nues tras co he ren cias
en tre lo que pen sa mos, de ci mos y ha ce mos, po der y dis -
cur sos: de com pe ten cias en la edu ca ción, ¿com pe ten tes
pa ra qué y al ser vi cio de quié nes?,  a esos les lla mo los del
ha cer, por que no hay otra co sa que ha cer, con tro lar; el
con trol, el pres ti gio, el as cen so, la au to ri dad, ries go país,
li de raz go, in fluen cia, re pu ta ción, am bi ción, ex hi bi cio nis -
mo, pres ti gio, pu ris mo, rein ge nie ría so cial (ser me jo res en
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lo mal he cho) au to mo ti va ción, ges tión del ta len to hu ma -
no y otras ad je ti va cio nes y sus tan ti va cio nes edu ca ti vas…
que se su po nen ob je ti vas pa ra avan zar ma te má ti ca men te
del ser me nos a ser más. 

Del otro la do de es ta pa red es tán las sub je ti vi -
da des que nos re co no cen lo me jor de lo bue no en sus -
tan ti va cio nes y ad je ti va cio nes de com pro mi so, res pon -
sa bi li dad, ip sei dad, dig ni dad, hon ra dez, re si lien cia, re -
sis ten cia, irre ve ren cia, su ges tión, per sua sión, ca ris ma,
de ci sión, thy mos y el de re cho a te ner mie do a no re sen -
tir. Si se ha bla de ese mie do a no de cir, ya que da di cho en
tan to creo que el mie do, en la edu ca ción, “de pen de”, al
igual que la ima gi na ción, que “de pen de”,  por no ser un
don di vi no si no una con quis ta.

Ca da mie do es un sig ni fi can te su pre mo, y los
mie dos en la edu ca ción y la co ti dia ni dad de pen den de su
sig ni fi can te pa ra ex pre sar se en la gra má ti ca del or den y en
pre sen cia de un sen ti do, y no de otro. Pues la edu ca ción
no po si bi li ta el re co no cer nos co mo el ca da uno, o de ca da
una  y a mi ma ne ra, en la edu ca ción pa re ce que na da “de -
pen de” to do es, así ha si do, y es pe re mos que así no sea. 

Es ta ob ser va ción a los mie dos, en ar ti fi cios gra -
ma ti ca les, le jos de lle var nos a la in co mu ni ca ción o al caos
del en ten di mien to nos de vuel ven al va lor del sen ti do que
fui mos cuan do ni ños y ni ñas en  nues tra re vo lu ción sub -
je ti val que avan za.

El len gua je re ba sa en di men sión las lo ca li za cio -
nes neu ro ló gi cas, lo sa be mos, co mo co no ce mos bien de
nues tras sub je ti vi da des fren te a la ma ra vi lla uni ver sal de
la con di ción hu ma na, el ol vi do; cuán to mie do por no
cum plir con la ta rea, el de ber, la con sul ta, el in for me eje -
cu ti vo o co mo se lo quie ra nom brar, no ver güen za, mie -
do, con sus tan cial a la men ti ra, en ar mo nía. 

La len gua es una com ple ji dad de ima gi na rios,
al can ces y con se cuen cias que se ma te ria li zan, re ve lan y
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re be lan en nues tra con di ción de ser ha blan tes y que en la
edu ca ción ma ti zan otra for ma de ex pre sar se con mie do o
co mo mie do, es el des co no ci mien to. Co mo vi ñe ta de
nues tra con vi ven cia edu ca ti va se na rra así: ¡Ma mi ta be lla,
por qué Bio lo gía que es la cien cia que es tu dia la vi da se
es cri be con “b” gran de, si es tu dia la vi da que es con “v”
pe que ña! Y si aquí nos pre gun ta mos de quién de pen de,
ya lo sa be mos.  

Des de el len gua je, los mie dos en la edu ca ción
son im pues tos por per te ne cer a pre sen cias y au sen cias, y a
lu ga res de go ce con pre su pues tos y con se cuen cias heu rís -
ti cas, her me néu ti cas y trau má ti cas, en don de se des do -
blan las sub je ti vi da des que no ad mi ten re pe ti ción si no re -
cuer dos de esa vez que fue la pri me ra vez y aho ra es pe ran
de que de al go de pen da.

El len gua je en es ta co ti dia ni dad es etio lo gía co -
mo tam bién ma les tar, sin que es to de ter mi ne fa ta li dad, y
sien do con se cuen tes con la edu ca ción que te ne mos, que
no ena mo ra la di fe ren cia si no la re pro duc ción, que no da
cuen ta de go ces, de seos, pul sio nes, sa be res, de san cla jes,
pen sa mien tos, ex pre sio nes, in hi bi cio nes, trau mas, afa sias,
neu ro sis, dis fa sias, psi co sis, per ver sio nes, aco so de fan ta -
sías y sig ni fi can tes, si no cer te zas a las que hay que al can -
zar, lle gar y dar le su sig ni fi ca do.

La co ti dia ni dad co mo es ce na rio de las com ple -
ji da des sub je ti vas se pre sen ta de can ta da a to dos nues tros
sen ti dos, y por ello la asu mi mos co mo fa ta li dad, o co mo
un ar te, en tér mi nos de Paúl Watz la wick, co mo un ar te de
amar gar nos la vi da; sub je ti vi dad sin pa ra dig ma en la so -
cie dad au to ló gi ca.

Aho ra bien, la no ción de sub je ti vi dad tie ne hue -
lla y mar ca lin güís ti ca, le ga do de mu chos in ves ti ga do res y
es tu dio sos que, qui zás, en 1958, con E. Ben ve nis te, en su
ar ti cu lo ti tu la do “De la sub jec ti vi té dans le lan ga ge”
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(1966, cap. XXI), en un obs ti na do abor da je y con an te ce -
den tes en 1913 con C. Bally en Le lan ga ge et la vie se afir -
ma que el len gua je ex pre si vo es el ve hí cu lo del pen sa -
mien to afec ti vo.

Au to res co mo Ben ve nis te plan tean que la sub je -
ti vi dad, en ton ces, es la ca pa ci dad del lo cu tor pa ra pre sen -
tar se co mo “su je to”, y es en el len gua je don de de ben ir a
bus car se los fun da men tos de es ta ap ti tud, “es en y por el
len gua je co mo el hom bre se cons ti tu ye co mo su je to”. Pa ra
el au tor la pri me ra for ma de apro pia ción sub je ti va del
mun do es tá o se da en el pro nom bre “Yo”, pa ra quien, es -
te pro nom bre es el fun da men to de la con cien cia de “sí”. Y
aña de que  “la con cien cia de sí no es po si ble más que ex -
pe ri men tán do se por con tras te; yo no em pleo yo si no di ri -
gién do me a al guien, que se rá en mi alo cu ción un tú: no
hay sub je ti vi dad sin in ter sub je ti vi dad” (Cha rau deau,
2005: 539-540).  

Ben ve nis te di ce, pa ra mo ti vos del diá lo go, me jor
en ten di mien to y com pren sión, que ade más de los pro -
nom bres per so na les en la len gua exis ten otras for mas y es -
truc tu ras que fun da men tan la sub je ti vi dad en el dis cur so,
que en el pre sen te ar tí cu lo lo usa mos des de los prin ci pios
da dos en la fi lo so fía clá si ca, el lo gos grie go, o el jue go del
co no ci mien to dis cur si vo con el co no ci mien to in tui ti vo y
pa ra su elo cuen cia de fi ni mos la len gua co mo sis te ma de
va lo res vir tua les, y dis cur so a la di men sión de nues tro uso
en la di men sión so cial o di men sión men tal.

La co ti dia ni dad, a pro pó si to de es tas com ple ji -
da des, só lo nos re cor da rá que “una co sa es con vio lín y
otra co sa es con gui ta rra”.

Vol va mos al te ma. Hay sub je ti vi da des tem po ra -
les que ayu dan a sen tir el ayer, el pre sen te o re sen tir ma -
ña na, re sen tir con mie do que es una for ma de sos pe cha de
la ver dad co mo men ti ra, de la ver dad co mo fic ción, otra
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for ma de des mon tar y des mo vi li zar el po der; le ha ce cri -
sis a la arro gan cia e in tem pe ran cia, se re mue ven las es -
truc tu ras fun da men tes del mie do en el so lo ac to de po -
ner lo ba jo sos pe cha en el dis cur so de ver dad, en el só lo su -
po ner que ca da in ter pre tan te re pro du ce la in ter pre ta ción
que ne ce si ta, lo que con vie ne, lo que le sos tie ne, así no
coin ci da con lo que le da de co mer, y que triun fe el “de -
pen de” so bre los ab so lu tos.

He mos cor po ri za do el po der del mie do, de la
edu ca ción y la de pen den cia co mo ser pien tes que can tan y
en can tan ver da des, y que si bien de pen den del mi rar cul -
tu ral, hoy les ob ser va mos bien ubi ca das y es ta cio na das en
el con cep to fin co mo prin ci pio de acep ta ción y ne ga ción
de que la vi da y la cons truc ción de la rea li dad si guen su
cur so en la dia léc ti ca y la trans for ma ción so cial, a la po si -
bi li dad de un pa raí so di se ña do por no so tros, en sub je ti vi -
da des dia lo gan tes. 

III. La pa cien cia y que Dios te ben di ga por tan ta
bon dad

Com par tir co ti dia ni da des, lec tu ras, rea li da des y
va lo rar nues tras sub je ti vi da des y nues tras prác ti cas en la
edu ca ción es al go que de pen de de lo que so mos y ve ni mos
de ser y oja lá, de lo que po dría mos lle gar a ser si nos re co -
no ce mos sin mie dos, no los con sus tan cia les a la con di ción
hu ma na y so cial, si no los de li be ra da men te ins ti tu cio na li -
za dos. Ma ra vi llo sa men te sa be mos y co no ce mos des de el
Cons truc ti vis mo Ra di cal que si no se pue de en se ñar so bre
lo des co no ci do, es aún más com ple jo en se ñar lo que se
co no ce, es de cir, es una afir ma ción con sen ti do y sin ver -
da des aca ba das, en don de de pen den los ac to res y los es ce -
na rios si mul tá nea men te. Al pa re cer de ven dría en am bi -
güe dad. Si en tan to una fra se pre sen ta va rios sen ti dos y es
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po si ble de ser in ter pre ta da de di ver sas ma ne ras. Por tan -
to, de pen de del mie do.    

Lo que “de pen de” es pa ra en ten der y com pren -
der en los ni ve les de sen ci llez y com ple ji dad lo que to do
ser hu ma no de be exi gir y vi vir sin te mor: la di fe ren cia en
la uni ci dad de lo hu ma no po si ble. 

El dic cio na rio de la Real Aca de mia Es pa ño la de
la Len gua, DRAE, di ce de la pa la bra de pen den cia en sie te
acep cio nes de las que nos ser vi mos en la acep ción: 1. “su -
bor di na ción a un po der ma yor”; en la acep ción 4. “sec -
ción o co lec ti vi dad su bor di na da a un po der, y en la acep -
ción re la cio na da con los de re chos; la 5. es la “Si tua ción de
una per so na que no pue de va ler se por sí mis ma” y, de pen -
der en la acep ción 1. “es tar su bor di na do a una au to ri dad
o ju ris dic ción”; la 2. es “pro du cir se o ser cau sa do o con di -
cio na do por al guien o al go”; la sig ni fi ca ción 3. “es tar o
que dar al ar bi trio de una vo lun tad”; la 4. “vi vir de la pro -
tec ción de al guien, o es tar ate ni do a un re cur so so lo” y si
bien enu me rar o abun dar no ha ce da ño, nues tro in te rés lo
cen tra mos en la acep ción 5. “di cho de un ele men to gra -
ma ti cal: es tar su bor di na do a otro, ser vir le de com ple men -
to, o ser re gi do por él”. 

Has ta aquí el DRAE. De nues tra par te: ¡qué
mie do!... Y es a es ta cons te la ción de po der egre gio al que
con tra po ne mos con la sen si bi li dad del “de pen de” co mo
for ma de irre ve ren cia, in su bor di na ción, con di ción ne ce -
sa ria y nun ca su fi cien te pa ra que nos re co noz can.  

Nues tro “de pen de”, en so li da ri dad con el ni ño
Pa che co de nues tro cuen to, es la fuer za es pi ri tual y te lú ri -
ca que de be alen tar nues tras lu chas y bron cas dia rias, que
in su bor di na das des de la si ma de la gra má ti ca con fuer za
in ten cio nal es nues tro im pe ra ti vo.

Ve ni mos en el len gua je y en él va mos. J. L. Aus tin
fun da men tó los ac tos lo cu cio na rios del enun ciar ora cio nal,
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gra ma ti cal men te re gla men ta do y con sig ni fi ca do con cep -
tual y pro po si cio nal; lo ilo cu cio na rio, en don de to do ac to
de de cir al go con in ten ción y el es ce na rio lin güís ti co ha cen
que las ac cio nes co mu ni ca ti vas sean, y los per lo cu cio na rios
que son la con se cuen cia de lo ilo cu ti vo en tan to he mos si -
do afec ta dos, gran apor te a la hu ma ni dad.

Pa ra no de pen der ne ce si ta mos vo lar co mo la co -
me ta que pa ra ele var se tie ne que ha cer lo en con tra del
vien to, y pa ra ser li bre, rom per el hi lo que le di ri ge, sin
que su caí da re pre sen te el caos ni la fa ta li dad, si no otra
for ma de es tar en el mun do. Me tá fo ra: así, nues tro ‘de -
pen de’, en tre tan tas otras for mas “de pen de” en aser ti vi dad:
“si aque llo de pen de de mí se rás fe liz”, en de seo: “de pen de
de tus ilu sio nes y se rás me jor y di fe ren te”, en ad ver ten cia:
“de pen de pa ra que lo ne ce si tes”, ame na za: de pen de del da -
ño o el bien que me ha gas pa ra…”, en pro me sa: “to do de -
pen de si no so tros ol vi da mos”, en pre gun ta: “ ¿yo de pen do
de ti o tú de pen des de mí?” Y de ex hor ta ción: “Yo si go con
que de pen de”.

Es el len gua je y la co mu ni ca ción que ne ce si ta -
mos en sa yar des de nues tros pri me ros cuen tos so bre la
vi da, pa ra can tar nues tros mi tos y re ne gar de nues tras
ra cio na li da des mo no ló gi cas pa ra en con trar nos con las
dia ló gi cas que de ba te Jur gen Ha ber mas (2003: 23-24)
con Alain Re naut en Co lo quio con Jur gen Ha ber mas (Pa -
ris IV, Sor bo na, 1 de fe bre ro de 2001) so bre la éti ca del
dis cur so, la in ter pre ta ción in ter sub je ti va de lo im pe ra ti -
vo ca te gó ri co y el prin ci pio de uni ver sa li za ción que nos
re cla ma hu ma nos:

Tan pron to co mo per ci bi mos la his to ria y la cul tu ra
co mo fuen tes de una abru ma do ra va rie dad de for -
mas sim bó li cas, y de la sin gu la ri dad de las iden ti da -
des in di vi dua les y co lec ti vas, tam bién nos da mos
cuen ta del re to que su po ne, en con se cuen cia, el plu -
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ra lis mo epis té mi co. Has ta cier to pun to, el he cho del
plu ra lis mo cul tu ral sig ni fi ca tam bién que el mun do
es per ci bi do e in ter pre ta do glo bal men te de for mas
dis tin tas des de la pers pec ti va de in di vi duos dis tin tos
y gru pos dis tin tos (al me nos al prin ci pio).

Sin gu la ri da des e iden ti da des que acom pa ñan la
sos pe cha tras cen den tal de Ma nuel Mar tín Se rra no de que
la au to no mía de la per so na cre ce en la me di da en que
pue da sa ber lo que la co mu ni ca ción ha ce que otros ha gan:
des cu bri rá que el uso que ha ga de sus com pe ten cias co mu ni -
ca ti vas va a afec tar su exis ten cia y la de los de más. Sos pe -
char pa ra in ter pre tar co mo pre su pues to de trans pa ren cia
y li be ra ción, y de cir pa ra que se ma te ria li ce la pro cla ma
des de quien y des de el lu gar des de el cual se di ce, e in ven -
tar pa ra po der des cu brir lo que se di ce. 

IV. Mie dos pa ra no te ner mie do

So bre los mie dos co no ce mos que sus con cep tos
y ta xo no mías es tán fa tal men te da dos, por eso sin gu la ri za -
mos una con cep ción sus cep ti ble de acep ta ción so cia li za -
da: “ten go mie do”, en tan to a la fo bia se re co noz ca co mo
una en fer me dad de lo ima gi na rio.

En ton ces, y de acuer do con la co ti dia ni dad, di -
ga mos que el prin ci pio que afir ma la cons ti tu ción y cons -
truc ción sub je ti va de los mie dos, es el prin ci pio que con -
fir ma la cons truc ción de sus sig nos y vi ven cias: lo real co -
mo lo ex pul sa do de la rea li dad por lo sim bó li co, cen tra li -
dad del que ha bla, mues tra y en se ña, y no en la pre gun ta
del que pre gun ta.

Pa ra te ner un pi so que nos ase gu re, a la vez que
fle xi bi li ce nues tras lec tu ras de los mie dos, las sub je ti vi da -
des, las ra zo nes y de pen den cias nos ha ce mos a la pla ya de
Paul D. Ma cLean y su con cep ción de los tres ce re bros in -
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te gra dos en uno: El pa leo cé fa lo (he ren cia del ce re bro rep -
til, fuen te de la agre si vi dad); el me so cé fa lo (he ren cia del
ce re bro de los an ti guos ma mí fe ros, fuen te de la afec ti vi -
dad y la me mo ria a lar go pla zo); y el cór tex con el neo cór -
tex (fuen te de las ap ti tu des ana lí ti cas, ló gi cas y es tra té gi -
cas). An cla je que nos evi ta las odio sas cla si fi ca cio nes y una
afir ma ción pa ra avan zar, en ca da uno de es tos es ta dios
uni-tri no hay mie dos a su ma ne ra.

Hay mie dos in na tos, ad qui ri dos y trau má ti cos
que res pe tan do las tem po ra li da des sue len de ve nir en tras -
tor nos, for mas de ad mi ra ción, show, es pec ta cu la ri za ción,
he roís mos, im po si bi li dad de ser me jo res o tras cen der los,
cen su ra y au toe li mi na ción utó pi ca, his to ria y neu ro sis, y
sin que na die se pre gun te de qué de pen de.

En el vi vir de to dos los días los mie dos a la ano -
re xia, la bu li mia, la obe si dad y las for mas es bel tas o in si -
nua das al cuer po no “de pen den” de lo que las y los “ex per -
tos” de ter mi nan o re co mien dan a tra vés de los có di gos de
la ima gen los mie dos de có mo de be mos ali men tar nos. 

Se ha ce ne ce sa rio dia lo gar so bre los dis cur sos
del mie do a par tir del len gua je y en con so nan cia con las
cien cias so cia les y la edu ca ción, psi co lo gía y co mu ni ca -
ción en los que se sus ten tan y se re pre sen tan en di so nan -
cia con la rea li dad ma te rial que lo su po ne y las sub je ti vi -
da des que lo vi si bi li zan.

Si bien la fi lo so fía ha pres ta do in te rés a los
mie dos in di vi dua les y so cia les des de un abor da je al bien
es tar, es im por tan te re co no cer su ca rác ter de ar ti fi cio
por el ac cio nar re cur si vo del len gua je tan to en sus di -
men sio nes epis te mo ló gi cas co mo en las co ti dia nas que
se pre sen tan “ob je ti vas”.

Hay mie dos en los gre mios y re duc tos ideo ló gi -
cos que se apro pia ron del dis cur so de la edu ca ción e hi cie -
ron de su fi lo so fía la mer can cía y el ob je to de in ter cam bio
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y con su mo pa ra sus in te re ses en nom bre de los más mi ni -
mi zan do y des ca li fi can do las sub je ti vi da des ob je ti va bles
de to do el con cep to so cial que se edu ca y au toe du ca en co -
no ci mien to y sa ber plu ral. 

En el dis cur so del mie do no hay an te ce den tes y
no hay de sa rro llo, me nos con clu sio nes; se da cuen ta de la
me jor for ma de en ten der có mo nos ha ce mos, y pre ten de -
mos de cir lo sin mie do, lo que nos da mie do. Aquí hay cri -
te rios fun da dos con fran cos lí mi tes de opi nión y su ge ri -
dos des de el len gua je en pers pec ti vas de in clu sión sub je ti -
va de la orien ta ción, for ma ción y edu ca ción en los es ta -
dios de ser per so na, ciu da da no y pro fe sio nal, de pa so por
la ca sa, las au las y la ca lle que es lo ac ce si ble, co ti dia no, ar -
gu men ta do y re pre sen ta do en uni ver si tas, el de la pro vo -
ca ción a des te ñir los co lo res del mie do.

Pen sar el mie do des de la uni dad y so li da ri dad
de los mo dos de vi da po pu la res, que no es si no otra for -
ma de pen sar des de la ar queo lo gía de la fi lo lo gía y su sin -
gu lar for ma de ser sub je ti vi dad.

El mie do, el lu gar co mún a la ana lo gía que ca -
mi na y se en ca mi na en las que ren cias y ca ren cias de ve ni -
das in na tas co mo ma triz de la in ven ción y que a la fe cha,
en los dis cur sos, tie nen un an cla je fol cló ri co de uni dad
esen cial mar ca dos por la iner cia de lo que se mi ti ga o se
ha ce ine vi ta ble, de lo que se crea y re crea en lo aca dé mi co
–co mu ni ca do- es pe cia li za do o de otra ma ne ra, de lo que
se apren de a te ner mie do co mo a la es cue la, a la ca te que -
sis y a la te le vi sión, for mas crea das de mie do, del mie do
al ta men te ren ta ble pa ra be ne fi cio de po cos.

En el me jor cri te rio, los mie dos, di fe ren cia dos
del dis cur so del te rror, son la con ver gen cia del po der que
da cuen ta de los ras gos, las prác ti cas y las opi nio nes, así
co mo de las ar mo nías po li cró mi cas, ét ni cas e iden ti ta rias
en las re la cio nes de tiem po, es pa cio y vir tua li dad que se
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de sa rro llan es pon tá neas o co mo ideas ele men ta les en to -
dos los hu ma nos del mun do, y se de fi nen co mo un sen ti -
mien to pri ma rio, sin ac cio nes ais la das, en diá lo go, y co mo
ad ver ten cia de que ca da et nia, co lec ti vi dad o fa mi lia han
de ri va do al go de sus ve ci nos, o se han he cho ser en los
mie dos por des truir. 

To dos los mie dos es tán ba jo sos pe cha, ac ción
que en prin ci pio no su po ne pa si vi dad co mo for ma de
acep tar, fa tal men te, lo im pues to o de ter mi na do, si no al
con tra rio, ha cer que ac tue mos.

Pues só lo la sos pe cha po si bi li ta el pa so de lo que
es a lo que de be ser, ser y de ber ser, en pre su pues tos de sen -
ti do y va li dez, cri te rios que si bien no con du cen a la sal va -
ción, sí su gie ren los pre su pues tos pa ra avan zar en la li be -
ra ción, co mo lo tes ti mo nia el en gen dro y la con cep ción
del su je to sim bó li co de Qui to, los fo ra ji dos, una for ma de
pe da go gía ca lle je ra al ser y de ber ser sin fo bias.

En el ca mi no a di se ña do res de rea li da des y vir -
tua li da des de mie do y me diá ti cas, de asom bro y li be ra -
ción, hay una lí nea ver te bra do ra pa ra la cons truc ción y
ma te ria li za ción del ideal so cial, el len gua je de la es cu cha;
y así co mo va mos ja lo na do la es ca le ra de la su pe ra ción
hu ma na de trás de no so tros, se gui mos su ce dién do nos en
ima gi na rios de gue rra y pa ra la cual nos pre pa ra mos, ma -
nu fac tu ra mos, tec no lo gi za mos, es pe cia li za mos y ci vi li za -
mos en la ten den cia de la fle cha por que no tie ne de to na -
ción y no pro du ce rui do; apren der a es cu char, en ton ces,
los chas qui dos del co ra zón que se acre cien tan en los mo -
men tos pre ci sos de la ten sión del ar co pa ra no te ner mie -
dos cuan do oí mos de los dis cur sos de la paz que es tán he -
chos pa ra que no so tros nos ade lan te mos al es ce na rio de la
gue rra y jus ti fi que mos el jue go del po der. 

No es el dis cur so de la paz, si no su au sen cia lo que
per mi ti ría de cons truir la vio len cia que se bus ca jus ti fi car en
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los ins tin tos ani ma les, de ve ni dos hu ma nos, y que so bre las
gue rras, por ejem plo, siem pre se pre gun tan des pués.

Mie dos ani mis tas, ideo ló gi cos e idio grá fi cos,
mie dos que dan vi da a los ob je tos ina ni ma dos y que al -
can zan un asom bro so ar te en ac cio nes, re pre sen ta cio nes y
sím bo los de re ti ra da, que no re pa ran sus es ta dios geo mé -
tri cos es tá ti cos y per fec cio nis tas que se mues tran, pre ci sa -
men te, pa ra ma qui llar los mie dos.

Mie dos a mi rar se en el agua cris ta li na que tra -
du ce la trans pa ren cia, a mi rar se en la som bra, sin co lor, a
dar se for ma a tra vés de la luz o en con trar se y re pre sen tar -
se en los sue ños sin que sea una pe sa di lla.

Los mie dos ar ti fi cial men te ela bo ra dos son una
na tu ra le za de li be ra da men te al te ra da, “ci vi li za da” pa ra evi -
tar ser nom bra dos co mo pro duc ción so cial, de la que so -
mos su ex pre sión, y que no se re pre sen tan en los sig nos
ex ter nos de la se mio lo gía, si no en los sig nos de aden tro,
en los de la oni ro man cia, que cuan do los re cor da mos
tam bién vuel ven a dar nos mie do, y tam bién nos con fir -
man que so ña mos la rea li dad. 

Es tas ideas emer gen tes dia rias o pe ne tran tes de
la co ti dia ni dad ha cen el “sen ti do” de con cien cia que en el
diá lo go de in ter lo cu to res no pue den de jar de ex pre sar se
re pre sa das en for ma de hu mil dad, po der y con vi ven cia,
ac ti vas, pa si vas y au sen tes, úni cas, dua les o so cia les que se
edi tan en el pa so del en ten di mien to a la com pren sión de
lo que nos re co no ce hu ma nos uni ver sa les: la sen si bi li dad.
Sen si bi li dad que rem pla za o pa ra le la men te des pla za a lo
que siem pre es tá, y nun ca ha mi gra do de no so tros, la es -
pe ran za. 

Sen si bi li dad cu ya hue lla es lo idea cio nal y la lú -
di ca, be lla for ma de cues tio nar el or den, y vol ver nos a la
in te li gen cia de la con vi ven cia y so li da ri dad. 

La me dia ción eco nó mi ca-mo ne ta ria es -co mo
to dos sa be mos-, un có di go, ca ren te de to da for ma de len -
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gua je, o una he rra mien ta que aci ca tea y con tro la la po si -
bi li dad cier ta de que se pue da re dis tri buir la ri que za en la
prác ti ca pa ra lue go ela bo rar los con cep tos, y no ne gar la
sub je ti vi dad co mo va lor de con vi ven cia, so cia li za ción y
va lor uni ver sal del com par tir pa ra que la au sen cia del di -
ne ro no sea el va lor del mie do. 

A am ne sias tem po ra les y jus ti fi ca cio nes in te re -
sa das de los mie dos, ver bos im pe ra ti vos: 

Así di ce Ya vé: ha ced de re cho y jus ti cia, li brad al ex po -
lia do de la ma no del opre sor y no ve jéis al ex tran je ro,
al huér fa no, a la viu da, no ha gáis vio len cia, y no de rra -
méis en es te lu gar san gre ino cen te. Si fiel men te cum plís
es tos man da tos, en tra rán por las puer tas de es ta ca sa
re yes que se sien ten en el tro no de Da vid, mon ta dos en
ca rros y ca ba llos, ellos, sus ser vi do res y su pue blo, pe ro
si no oís es tas pa la bras, por mí mis mo lo ju ro, Orá cu lo
de Ya vé, que es te pa la cio se tro ca rá en rui nas. 

Je re mías, Cap. 22, 3 - 5 

Otra edu ca ción: de sen ti do, sub je ti vi da des y va -
li dez, del sa ber que nos da mos,  ex ten de mos y nos mul ti -
pli ca mos en la in sis ten cia de que se da lo que no nos per -
te ne ce y que sien do de mí, es de to dos y to das, y que sien -
do de to dos no ne ce sa ria men te me per te ne ce, por que soy
hu ma no y me re co noz co en el acu mu la do so cial, y es to
tam bién de pen de.

V. Edu ca ción pa ra de se du car nos

En la edu ca ción, el mie do es tá pre sen te en ana -
lo gía o co mo ac tor de tras cen den cia de lo bue no de lo vie -
jo o de lo pa sa do, y en la di fe ren cia de lo ma lo de lo bue -
no, en me jor, ¿me jo res mie dos o nue vos mie dos? Mu chos
mie dos in clu so lle gan a de pen der del ca rác ter de ser de
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tex tos, li bros, pe lí cu las u otro dis po si ti vo que re cree el
mun do, y co mo los fil tros de la me dia ción co mu ni ca ti va
es tán ocu pa dos en le gi ti mar y pre go nar sus pro pios mie -
dos se pro du ce un es que ma de au to su ges tión, o mie dos de
re le vo que re cla man to mar un en vión emer gen te y ur gen -
te des de la ima gi na ción co ti dia na y de cir otra co sa de lo
que nos di ce. La edu ca ción sim bó li ca es una rea li dad y se -
rá en ton ces nues tra ma te ria li za ción pa ra que la te le má ti -
ca, por ejem plo, es té a nues tro ser vi cio y no pro gra ma da
a la de ri va y sin nos tal gia, sin cul tu ra y sin co mu ni dad co -
mu ni ca da. Aún hay ca mi no.

El mie do que se lec ti va men te se com ple ji za en la
edu ca ción, co mo ac ción ne ce si ta ser rei vin di ca do, de sa -
cra li za do, in ten tar leer y es cri bir des de el otro la do de su
mi tad, co mo ac ción, men sa je o ima gi na rio de in su bor di -
na ción y pro yec ción de aque llo que de fi ni ría el otro sen ti -
do de avan zar con ale gría y sa bi du ría.

Si el mie do se an cló en la do mi na ción, la ca ri -
dad, la ge ne ro si dad y la vo lun tad de do mi nio y ahí se re -
pro du ce y ha ce que la emo ción no sea so li ta ria, si no sub -
je ti va men te com par ti da y a es to, ton ta men te, le lla ma mos
al ta ge ren cia o ges tión del ta len to hu ma no, de be mos re vi -
sar nues tras ac cio nes, ac cio nes so cia les y co mu ni ca ti vas
pa ra que los ta len tos se ex pre sen.

En la edu ca ción no cam bia mos de jui cio, en jui -
cia mos; y co mo di ce la sa bi du ría po pu lar, al per der el
nom bre se pier de la es pi ri tua li dad, lo in mor tal, el ser mo -
ral, es té ti co e in sur gen te y só lo que da el re fle jo des de la
co mo di dad de su per pe tui dad. Men sa je que con mo cio na
la re pu ta ción sin in te rro gar nos so bre el va lor que es tá del
otro la do; la re sis ten cia, y la dia léc ti ca, que to do cam bia y
se mo di fi ca, pa ra los otros, no en no so tros; prin ci pio sos -
pe cho so es te pa ra to dos los que se que da ron así, allí, re pi -
tien do y pa la dean do sus li mi ta cio nes.
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La edu ca ción re vi sa sus fun da men tos en la au -
to no mía re la ti va de las per so nas y los con tex tos, y ob ser -
va mos in me dia ta men te que el mie do se re se man ti za y vi -
si bi li za su án gel que se re co no ce co mo re pu ta ción, in te rés
o ben di ción, los un gi dos, pre des ti na dos o pre pa ra dos,
dis cur so que no ayu da a vi vir las ex per ti cias de nues tra
so cie dad, dis cur so que ex clu ye y mar gi na, dis cur so de de -
ter mi na ción sin hu mil dad de ser pa ra po der ser.

El quién soy, de dón de ven go y a dón de voy de
la es cue la for mal hoy, bien pue de sin te ti zar se en el “yo
tam bién es toy aquí” pa ra pre gun tar me por ellos y ellas,
por los de más y des de los de más, unas ve ces so bre su có -
mo, o so bre qué y siem pre por el quié nes; es en ton ces,
otra vez, vol ver a pre gun tar nos por la gé ne sis de la sub je -
ti vi dad y no lo que ella es, im pli ca o re pre sen ta pa ra los
ha ce do res del or den, que la se cues tra ron, y la vol vie ron
una suer te de in ge nie ría emo cio nal, con se llo de res pon -
sa bi li dad, ta len to y ma gis ter, sin per so na hu ma na, una
crio lla for ma de de cir pos hu ma ni dad. Asu mir nos pa ra
de le gar co mo sig ni fi ca do de res pon sa bi li dad com par ti da
en el va cío, a ve ces in fi ni to de res pues tas en au sen cia de
la pre gun ta.

Al gu na vez, cuan do ex pe ri men té el de sa fío y la
pa sión de ser pro fe sor es co lar, una ni ña me di jo: “¿adi vi -
ne quién soy?”, y no su pe yo lo que creía sa ber, me lle na ba
la bo ca de psi co lo gía in fan til y psi co de sa rro llo y otros ar -
ti fi cios. Des pués su pe por su mi ra da que ella era mi ima -
gi nal en la preg nan cia del “te mi ro pa ra sa ber quién eres,
des de mí, y te de sa fío a que me mi res en la cer te za de que
no sa brás quién soy”. 

Es el allí de los im pre vi si bles, en un par de ojos,
la uni ci dad de una son ri sa sin có di gos…, des pués, su pe
tam bién que leía el mun do des de mis li mi ta dos có di gos,
los que apren dí y en los que fui edu ca do, y no con los que
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ella ima gi na ba, has ta la fe cha no sé quién es y la si go bus -
can do en las mi ra das que me cues tio nan y me im preg nan
con tra la pi za rra de vi nil.

¿Es po si ble una edu ca ción ca tár ti ca al mie do, a
la de pen den cia y a la edu ca ción gé li da y arro gan te? Sí y
só lo sí, si acep ta mos que lo que nos vie ne nom bra do y re -
pre sen ta do co mo “ver dad” no es si no un es ta do ca ta tó ni -
co pa sa je ro al cual le sub ya ce un po der que evi ta que sea -
mos, la sub je ti vi dad y la sub je ti vi dad del nom bre.

Sí y só lo sí su pe ra mos el dis po si ti vo del trau ma,
la idea ción mor bo sa de “la ob je ti vi dad”, dis cur so arro gan -
te y fa laz que nie ga la sub je ti vi dad hu ma na has ta los lí mi -
tes de su ani qui la mien to, de ter mi nis mo que se atri bu ye
pa ra sí ser el lí mi te en tre lo “nor mal y anor mal” y eli mi na
to da for ma de ex pre sión de lo pa ten te, la ten te, o ideal.

De allí que sub je ti va men te afir me que es la éti ca
com par ti da el prin ci pio de to da irre ve ren cia y re vo lu ción,
por que só lo ella es tá a la al tu ra de la li ber tad, la dig ni dad,
la som bra, la son ri sa, los idea les, la es pe ran za y la mi ra da.

Ima gi no la edu ca ción sin mie dos, de pen den cias
y con tro les, la ima gi no des de mí, de yo, de tú y de él, del
no so tros, de es te lu gar, de ese lu gar, y de aque llos de sa fíos
en el aquí, allí, allá, o más allá, en la nos tal gia de quie nes
re cla man con dig ni dad y éti ca el ayer, la ima gi no hoy en
los y las que avan zan y re sis ten al ma ras mo, ima gi no a la
edu ca ción de ma ña na he cha por las éti cas y es té ti cas de
hoy y en diá lo go con las de su pre sen te.

Edu ca ción, ho lo gra ma de ideas, con cep tos, téc -
ni cas, pro ce di mien tos, acier tos equí vo cos y  erro res de lar -
ga tra di ción, y que ha me dia do to das las for mas de co mu -
ni ca ción, las ac cio nes, los dis cur sos, y las ex pre sio nes, la -
ten cias y sus pen sio nes po lí ti cas tem po ra les de cons truc -
ción so cial a re fe ren tes co mo el diá lo go, la dig ni dad,  la re -
si lien cia, la re sis ten cia y la li be ra ción hu ma na, o sus an tí -
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do tos; con trol, do mi na ción, de si gual dad, mar gi na ción,
des ca li fi ca ción, cla si fi ca ción y hu mi lla ción so cial, no de -
jan de ser sub je ti vi dad, y si la sub je ti vi dad es tá en dis cu -
sión, ce le brar lo. 

Mie dos en dis cu sión, amor y lú di ca fren te a la
de pen den cia y la hu mi lla ción, edu ca ción que se edu ca.
Lu gar de re fle xión, en au sen cia de nor mas, no así de
acuer dos y con sen sos, lu gar don de na da se es pe ra y to do
acon te ce, lu gar de lú di ca y re crea ción pro duc ti va, de res -
pon sa bi li da des com par ti das y de sue ños dia lo ga dos, de
res pe to, pa raí so eco ló gi co en don de el pe rri to de Pav lov
sea lo que nun ca de jó de ser, la mas co ta de la ca sa y ten ga
otra ca sa de edu ca ción. Cla ro que en es ta nue va ca sa no
sa li va rá ni por ham bre ni por mie do, go za rá de sus de re -
chos, es pa cios y tra ve su ras y ten drá un nom bre: Flics. 

Lo co rrec to de un ra zo na mien to com par ti do in -
vi ta a ser de mos tra do en el diá lo go con sen ti do y va li dez,
de so li da ri dad y re ci pro ci dad, lo más pró xi mo a las nup -
cias de las ar tes y la aca de mia, es de cir; una psi co te ra pia
idea cio nal, al mar gen, o que re co noz ca sus for mas ra cio -
na les de do mi nio pa ra su pe rar lo y con ello de be tam bién,
ha cer cri sis; y de sa pa re cer la pros ti tu ción de las ideas con
due ños, los vi cios, la co mer cia li za ción y la es cla vi tud so -
cial en nom bre del po der otor ga do y de le ga do por la his -
to ria de las ideas de la edu ca ción, per fil pa ra ad mi nis trar
la nue va ca sa.

Una ad he sión a las ideas sin hos ti li dad, un ro -
man ce, un ena mo ra mien to sim bó li co que cons tru ya con -
sen sos y con fian za, que siem pre, o ca si siem pre, es más
im por tan te que la ver dad. El per fil de con fian za es tá en
Theo ros, en Di dás co lo y en An tí go na, la tría da de la con -
tem pla ción, el diá lo go y la dig ni dad, prin ci pios fi lo só fi cos
de nues tra co ti dia ni dad edu ca ti va.

Con los nom bres que an te ce den ne ce si ta mos re -
co no cer nos en el pa sa do his tó ri co de nues tro psi quis mo
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in di vi dual, he cho que na da tie ne que ver con el au tis mo
ni con el jue go de ro les que ha le gi ti ma do y or de na do las
for mas de vio len cia y ha da do ca bi da a com por ta mien tos
fal tos de es crú pu los. 

Ne ce si ta mos ha cer de los es pa cios edu ca ti vos
los es ce na rios don de se sim bo li za la lu cha pa ra al can zar la
con fian za en la ip sei dad,  la co ti dia ni dad y  la vi da. Y mi -
ra dos en los ojos de las axi dias por ar go nau tas, as tro nau -
tas y ci ber nau tas.

Sin diá lo go, se rá vin cu lan te a to dos los de be res
y de re chos hu ma nos, el de re cho a la fu ga, a la hui da, a la
de ser ción, la ran cla vol ve rá a ser el sím bo lo de la li ber tad
pa ra pre ser var la sa lud men tal y el bie nes tar del te ji do
or gá ni co, en ca so de que la nue va edu ca ción tro pie ce
con el es tan ca mien to o se vuel va a ma tri mo niar con los
car ca ma les. 

Las gran des ideas pa ra en fren tar los mie dos y la
de pen den cia na cie ron muer tas y/o mu rie ron aho ga das en
las con ta mi na das aguas de la ob je ti vi dad, en el fan go de
las ver da des úni cas y aca ba das, no es tu vo el ni ño Pa che co
de nues tras ma te má ti cas pa ra sal var las, he cho que no hay
que de jar de de cir, que cuan do la edu ca ción tu vo la opor -
tu ni dad de ser la in di fe ren cia hu ma na las de se chó, no por
ac ci den te, si no por la es tre chez de co ra zón pa ra acep tar lo
di fe ren te co mo el ras go car di nal de lo hu ma no, sub je ti vo
y sen si ble.

El mie do a la di fe ren cia y a la sub je ti vi dad en la
edu ca ción de ter mi nó que los va lo res de la in di fe ren cia,
los ma nua les, las re ce tas y el ser in do len tes sea un lu jo y
un pri vi le gio cos to so, y las com pe ten cias y la in no va ción,
una ben di ción di ri gi da pa ra aque llas y aque llos que me jor
se des con tex tua li zan, por ejem plo, vi vien do en Qui to, o
en Bi blián o en San Luis de Pam bil sa ben del río Ni lo, na -
ci mien to, ver tien tes, ex ten sión, an chu ra, flui dez y den si -
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da des, sa ben de su flo ra y su fau na y no co no cen el río
Ma chán ga ra que ago ni za y mue re co mo la edu ca ción que
lo ha ig no ra do, co mo mue ren otros ríos.

Sub je ti vi da des o mar ke ting, es el di le ma, ob ser -
va ción que pue de ser vir nos a la ho ra de de fi nir. 

VI. Con fe sión de par te

El te ji do sub je ti vo de es tas pá gi nas si gue sus ci -
tan do la bús que da, la uto pía y la es pe ran za de lo que de -
pen de, lo sa gra do, lo ín ti mo y lo iner te de los mie dos, y de
la edu ca ción, la co he ren cia, la con se cuen cia y el ac to, sin
ol vi do.

De las tria léc ti cas su ge ri das, apro xi ma das, ar gu -
men ta das unas, enun cia das otras, creo y asu mo que la
tria da freu dia na es más fu tu ro que pre sen te, pa sa do no es,
siem pre ha si do pre sen te: la in hi bi ción, la an gus tia y el
sín to ma, y que ve ni das a la edu ca ción, son las sub je ti vi da -
des, lu gar me mo ria y lu gar fu tu ro.

En el cie rre de es tas pá gi nas en cuen tro más de lo
que me pro pu se y una sen ti da gra ti tud que ali men ta mi
sub je ti vi dad en el pan de ca da día; soy pro fe sor, y sé que
es ta ac ción, es te ac to, tie ne un efec to cu ra ti vo so bre los
sen ti mien tos de in sa tis fac ción y un de sa fío a los sen ti -
mien tos de rea li za ción per so nal y, so bre to do, el mag ma
pro top sí qui co eman ci pa dor de que de mí “de pen de”.

En el ar tí cu lo se re co no cen mie dos a ce rrar la
pá gi na o a sa lir del de ba te y en con trar se en el mis mo lu -
gar que se ini ció, y se li be ra en la sa tis fac ción de no ha ber
ar ti cu la do el dis cur so del ma gis ter di xi, si no al gu nos tra -
zos de con ven ci mien to de que ni el ce re bro ni el co ra zón
es tán, fut bo lís ti ca men te ha blan do, pa ra el re pe cha je.

Y del hu mor, “de pen de” nos ha he cho fal ta, no
pue de em pa li de cer, a la do ble ar ti cu la ción son ri sa, ri sa,
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va lor y reac ción que se da en to dos los pue blos del mun -
do, pre ci sa men te pa ra re co no cer nos sub je ti vi dad, en lo
que las sub je ti vi da des nos iden ti fi can…  “Un hom bre es -
ta ba po nien do flo res en la tum ba de un  pa rien te, cuan -
do ve a un chi no po nien do un pla to de arroz en la tum ba
ve ci na... El hom bre se di ri ge al chi no, y le  pre gun ta:   -
‘Dis cul pe, se ñor, pe ro ¿cree us ted que de ver dad el di fun -
to co me rá el arroz? -  ‘Sí’, res pon dió el chi no... ‘Cuan do el
su yo ven ga a oler sus flo res”... 

A las ri sas, la mo ra le ja: res pe te, so mos hu ma nos
di fe ren tes: sen ti mos, pen sa mos, ac tua mos y nos reí mos
di fe ren te, el chis te es el an tí do to a los car ca ma les de la ob -
je ti vi dad, a los age ra sias. Y al eco de las son ri sas, son reír y
en fa ti zar que en la edu ca ción to do se es tá ha cien do, se es -
tá ha cien do bien, cu rio sa men te, en au sen cia del hu mor.

En el mie do hay sos pe cha, hay con fu sión y au -
sen cia, au sen cia de rea li dad, exa ge ra da po bre za o abun -
dan te asom bro en la re fle xión, y so bre sa tu ra ción de la re -
li gión ego cén tri ca de las y los que ha cen dis cur sos de dia -
léc ti ca pa ra no cam biar. Es to, o lo su pe ra mos, o me jor no
lo nom bra mos pa ra que me jor no exis ta.

Es ta sub je ti vi dad, a ve ces, de tan to in te li gen ciar
el mun do, se pre sen ta re tar da da en tiem pos, y va lo ra cio -
nes ad je ti va les, sus ten ta a los afec tos y le asis te ra zón a la
ra zón, y nos de ja un que ha cer, pre gun tar nos por la fi lo so -
fía, re sen tir y vol ver a sen tir.

Una apro xi ma ción a otras for mas de al te ri dad
en el len gua je, no de la psi co lo gía o de los dis cur sos del
mar ke ting de po ner se en los za pa tos del otro, por que en -
ton ces me pre gun to, ¿quién quie re vi vir en los za pa tos que
an du vie ron mis mie dos?

Se pro cu ró dia lo gar y con du cir el ar tí cu lo en el
sa ber al te ra ti vo fi lo só fi co y de for ma de li be ra da en las ca te -
go rías de in te rac ción, in fluen cia, re gu la ción y per ti nen cia
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des de la mi ra da de la co ti dia ni dad que nos ha ce a ca da uno
de no so tros y no so tras, su je tos de her me néu ti ca.

No es hon ra do si ne ga mos que la edu ca ción nos
ha ce sen tir y ex pe ri men tar mie dos por au to rrea li zar nos,
por cues tio nar nos cuan do nos re be la mos an te las in jus ti -
cias y bus ca mos ha cer oír nues tra voz en los es ce na rios de
re pre sión, mie dos por no de cir de nues tras ideas de li ran -
tes que se cho can con la rea li dad es truc tu ra da, mie dos por
el fu tu ro la bo ral y otras for mas de mie dos, fan tas mas, li -
mi ta cio nes, in ter sub je ti vi da des, cul pas y sub je ti vi da des
que nos ha cen vi vir exi lia dos de no so tros.

Ac ti tud en las in cer te zas es lo que fi nal men te
nos in ter pe la y pre vie ne so bre el sín dro me de burn-out, o
del pro fe sio nal que ma do y pa ra que la oni ro pau sia, que es
peor que la me no pau sia y la an dro pau sia, no sea el fin de
nues tros sue ños.
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