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Días atrás tropecé inesperadamente
con un párrafo en el que el gral filósoftr
Erniüo Lledó define la educación. Quien
a los 95 años es considerado por muchos
"el sabio de España" dice: "La esencia

de la educación es mostral el mundo
como posibiJidad".
En varias oporl.unidades he citado en
estas páginas la frase atribuida a Hesíodo, poeta gliego cont.errporáneo de Honrero y activo en la segunda mitad del
siglo VIII a. C. acerca de la educación:

"Educar a una persona es ayrdarla a
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Nlostrar a niños 1. jóvenes el mundcr

cisco cu¿rnckr hace ruros airos señaló: 'P¿ua

como posibiJidad es la tarea de padres v
maeslros. Y eso se logra exhibiendo ante
ellos lo mejor que los seres humanos hernos podido concretar a lo largo de nuestr"a prolorrgatla historia sobre el planeta.
El esfuerzo pol enseñar está eslrechamente relacionado con la acción de poner a
esos "reción llegados" en posesión de una
herencia que les peftenece v a la que tiene¡ derecho por la sola razón de haber
deserüarcado inesperadamerte en nuestro mrmdo.
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aprender a ser 10 que es capaz de ser".
Ambas ideas, separadas por 29 siglos, se
complementan de manera admirable y
caracterizan muy aceftadamente la tarea
de educar. De lo que se trata, pues, es de
introducir a los "recién llegados" -como
considera Ha¡nah Arendt a las nuevas
generaciones- a un universo de significados que ya existen en ese mundo antes de
que ellos se incorporen a é1. Lo que los
mayores deben hacer es descubrirles las
posibilidades de ser que ofrece ese mrur-

do aI mismo tiempo que develarles

las

capacidades que cada ruro encierra para
poder ser en ese mundo.
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potcrrdas irrtelectuales, logramos que los
chicos se incorpolen al rnLudo proüstos
de las herrarrúentas para intental cornprenclerhr ¡,, de ser posible, rnejolallo.
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da en una irrqrrescindible aliarza entre las
¡;ene.raciones.
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