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España, México y Colombia. La preocupación que lo 
atraviesa es la de entrar en diálogo con la educación, 
desde nuestra experiencia como profesores, sin que 
pretendamos –como lo advierte Gadamer al final de 
Verdad y método– «tener la última palabra», o sin querer 
«iluminar» desde la altura de la filosofía las [supuestas 
ingenuamente] planicies estériles de la educación. La 
imposibilidad de asumir esta postura no obedece a una 
falsa modestia que impida acudir a las herramientas 
conceptuales que nos han legado los grandes maestros, 
como una fuente inagotable de preguntas susceptibles de 
ser actualizadas. Este libro testimonia un diálogo 
constante con la tradición hermenéutica y la confianza en 
que el esfuerzo propio de la Filosofía puede convertirse 
en un aguijón poderoso que interrogue permanentemen-
te los escenarios educativos en los que habitamos.
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