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Señor Director:
Platón (427-347 a. C.) (Figura 1) nos enseñaba, allá 
por el siglo IV a. de C., que las almas de las personas que 
habían alcanzado un alto nivel intelectual en la vida te-
rrenal tenían la posibilidad de volver a encarnarse, pero 
antes debían atravesar un río: el Leteo, el “río del olvi-
do”. Se trataba del olvido de conocimientos, pero no de 
su desaparición1.
La función de los docentes era entonces que las ideas 
innatas que todos tenían fueran recordadas por la razón 
(anamnesis); para ello se utilizaba el método socrático 
(mayéutica) en el cual, a partir del diálogo y la interro-
gación al alumno, se buscaba que este descubriera (re-
cordara) las verdades por sí mismo2.
Según Platón, Sócrates (470-399 a.C) (Figura 2), un 
agudo observador del que había sido discípulo, había 
aprendido el procedimiento de su madre Fenáreta, que 
fue partera; ella no extraía por sí a los niños, sino que 
ayudaba a la madre a encontrar, con sus propios movi-
mientos, el punto justo para el parto.
Más contemporáneamente, Jacques Rancière nos trae la 
anécdota de Joseph Jacotot, un pedagogo francés exilia-
do en Bélgica a principios del siglo XIX y convocado a 
trabajar en la Universidad de Lovaina a quien se le en-
cargó enseñar francés a alumnos holandeses que igno-
raban este idioma3. Como estrategia tomó una versión 
bilingüe del libro Telémaco de Fénelon y les propuso 
el aprendizaje del nuevo idioma utilizando como base 
la versión holandesa que se exponía en paralelo. A pe-
sar del escepticismo general, los alumnos hicieron sig-
ni�cativos avances en sus conocimientos, cada uno a su 
modo. Jacotot, que desconocía por su parte el holan-

dés, tuvo una intervención, a través de un intérprete, 
mucho más motivacional que gramatical. Dos conclu-
siones fueron obtenidas a partir de la anécdota: por un 
lado, se puede enseñar sin saber: El maestro ignorante, 
así se llama el libro de Rancière, y por el otro se puede 
enseñar sin dar tantas indicaciones, más bien motivan-
do, desa�ando y buscando que cada uno encuentre su 
camino para llegar al logro. Son conclusiones sin dudas 
disruptivas, pero como vimos, en parte no novedosas.
En la misma línea, para Paulo Freire, el educando (en 
tanto sujeto pensante) a través del diálogo puede apor-
tar también al educador, quien no posee la verdad ab-
soluta, llevando esto a una sociedad instruida pero no 
domesticada4.
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Figura 1. Platón.
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El maestro explicador (atontador, para Rancière), da 
por sentado que el alumno no puede comprender por 
sí mismo, es incapaz, pero esta incapacidad es “la �cción 
que estructura la concepción explicadora del mundo”, 
croni�ca la asimetría educador/educando e intenta y 
logra legitimar de este modo el rol del pedagogo.
Cualquier semejanza con nuestro modelo médico hege-
mónico, no es pura coincidencia5.
Como contraposición, el maestro emancipador es un 
maestro motivador y que da por sentada la capacidad 
intelectual de todo ser humano, es el que nos ayuda a 
pensar en libertad.
Finalmente creo que, cuando menos cada 11 de sep-
tiembre, sería bueno re�exionar sobre el rol de la educa-
ción y de la forma en que orientamos a nuestros pacien-
tes y de paso agradecer a aquellos maestros que nos han 
ayudado a “encontrar” o a recordar lo que quizás haya-
mos podido olvidar en nuestro paso por el río.
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Figura 2. Sócrates.




