
 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  25

Narrar y Comprender lo Educativo Hacia una Pedagogía de la Alteriad

Narrar y Comprender lo Educativo
Hacia una Pedagogía de la Alteriad

Lanz César Simón*

RESUMEN
En la experiencia educativa ser tema de narración es ser responsable de las acciones que componen nuestro mundo de vida. 
Comprender lo educativo, desde la perspectiva narrativa, obliga a la iniciativa de reflexionar sobre aquello que hacemos 
y sobre aquello que somos en el aula escolar. Pero esa experiencia narrativa no se tiene, se hace, y hacer esa experiencia 
implica negarse a la fabricación, a la imitación, a la imposición de la mismidad sobre la alteridad. El trabajo que se  procura 
desarrollar en estas páginas es un intento por  construir un paradigma educativo según una postura epistemológica modesta 
que sostiene que la experiencia educativa no puede ser tecnológicamente pensada. La educación es una experiencia dialéc-
tica de encuentro de horizontes, es una experiencia de formación y transformación donde se defraudan muchas expectativas 
pues sólo se aprende a través de decepción y el padecimiento de vivir una experiencia abierta a la alteridad en la que docente 
y estudiante avanzan en forma interactiva, cooperativa, no hacia una meta final previamente determinada sino hacia una 
comprensión permanentemente renovada de sí mismo y del mundo de vida escolar.  
Palabras Claves: educación, experiencia, narración, comprensión.

SUMMARY
 
In the educational experience be the subject of narration is to be responsible for the actions that make up our life world. 
Understanding the educational, narrative perspective, requires the initiative to reflect on what we do and what we are in the 
classroom. But that experience is not narrative, it is, and refuse to make that experience involves the manufacture, imitation, 
imposition of sameness about the otherness. The work seeks to develop in these pages is an attempt to build an educational 
paradigm based on a modest epistemological position that holds that the educational experience may not be technologically 
designed. Education is a dialectical experience of encounter of horizons, is an experience of formation and transformation 
which disappoint many expectations that it only learned through disappointment and suffering of an experience open to 
otherness in which faculty and advanced students in interactive, cooperative, not toward a predetermined end goal but to 
permanently renewed understanding of himself and the world of school life.
Keywords: education, experience, narrative understanding
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L a mayor parte de los sistemas educativos transitan 
un período de profundas reformas. En tal contexto, 
ha tenido lugar un proceso de vertiginosos cambios 

que caracterizan el fin de una época definida como mo-
dernidad1 y el comienzo de una época histórica signada 
por lo posmoderno.2 La crisis de la ciencia moderna como 
instrumento del bien se transfiere inmediatamente a las 
ciencias sociales y particularmente a la educación que tie-
ne status respetable gracias al fantasma de la cientificidad. 
Con la crisis de la ciencia todo el pensamiento social y par-
ticularmente educativo se ve obligado a reconstruir su dis-
curso, a refundar sus estatutos epistemológicos, a recrear 
sus conceptos y categorías, a reconstruir los modos de sa-
ber y hacer  de cara a nuevas –otras- racionalidades.  En 
vista que el paradigma científico-tradicional luce agotado3, 
y con ello el discurso educativo tecno-instrumental (algu-
nos rasgos epistemológicos más notables se refieren al 
pluralismo teórico-metodológico, el relativismo, el desma-
yo de las filosofías de las certidumbres, la complejidad, la 
transdisciplinariedad, entre otros), nos ha correspondido 
el deber histórico de proponer un nuevo paradigma edu-
cativo según una postura ontológica modesta que sostiene 
que la imperfección de los sistemas sensorio-intelectuales 
del sujeto no permiten percibir y conocer el mundo y sus 
causas, tal como están “ahí afuera”. El punto de vista epis-
temológico que hemos asumido supone que los hallazgos 
emergen dentro de la interacción dialéctica  entre sujeto 
y objeto-sujeto. De allí que, se reconoce en esta episte-
mología la impronta de un  subjetivismo que percibe el 
mundo como construido dentro de confines y prácticas de 
poder.4 Desde esta perspectiva, la teoría educativa no es 
externa al sentido de la acción o del acontecimiento que 
se quiere comprender o interpretar; el sentido interpreta-
do es el que constituye el hecho humano; y el lenguaje es 
necesariamente ambiguo y equívoco, pues en cada situa-
ción sus términos se refieren a realidades distintas. 

Lo educativo entonces se interroga desde una episte-
mología que se hace des-haciéndose, de-construyéndose 
en sus fundamentos y configurándose a modo de una 
apuesta permanente por lo inacabado. De ahí que, la 
gramática en la que se inscribe esta propuesta educativa, 
apela primordialmente a la filosofía hermenéutica. Desde 
esta perspectiva, la educación se entiende como acción y 
discurso5 dotado de sentido, entendiendo por ello aque-
llo que da cohesión, incita, mueve al actuar y al pensar 
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humano. Es por ello que, la educación no se ata a fines 
teleológicos preestablecidos sino  que se hace a partir de 
prácticas  sociales en las que se van formando dominios 
de saber, contenidos y representaciones a través del diá-
logo. Desde el principio del diálogo la educación no sola-
mente está dirigida a la obtención de unos conocimientos 
sino también al abordaje de todas sus implicaciones. Esto 
equivale a decir, que el proceso educativo debe dar cuenta 
de las dimensiones epistémicas (de sentido) subyacentes 
que lo condicionan. Esta exigencia no es una condición 
de validez sino, fundamentalmente, de traducibilidad y 
comprensión de lo que se piensa y se dice. Este es propia-
mente el fin del proceso pedagógico. Como dice Gadamer: 
“sólo en la realidad viva del diálogo, en el cual los hombres 
de buena disposición y auténtica dedicación a las cosas al-
canzan mutuo acuerdo, puede obtenerse el conocimiento 
de la verdad.”6 Tenemos pues, que el proceso formativo 
consiste en ir tomando conciencia gradualmente de las 
diversas opiniones y de las falsas (doxai) nociones que se 
tenían.  El carácter dialéctico7 de este proceder supone a 
la enseñanza una actividad compleja, sobredeterminada 
por el contexto espacio-temporal y socio-político carga-
da de conflictos de valor que requieren opciones éticas. 
El docente debe enfrentar, con sabiduría  y creatividad, 
situaciones prácticas imprevisibles que requieren solucio-
nes inmediatas para las que no sirven reglas técnicas  ni 
recetas previamente elaboradas. El docente dialoga con 
los propios supuestos teóricos y prácticos como con otros 
sujetos-alumnos para comprender la situación particular y 
generar conocimientos nuevos. Cada participante puede 
ratificar sus conocimientos previos o modificarlos. De for-
ma que, el proceso formativo viene dado por la contradic-
ción producida entre el conocimiento que se tenía como 
único y verdadero sobre el tema o problema educativo 
tratado y la evidencia de que algo era falso. En la medida 
en que se adquiere conciencia de esta situación, se  lo-
gra un cuestionamiento de las opiniones o conocimientos 
aparentes que impedían iniciar un auténtico proceso de 
aprendizaje. Este aprendizaje es creación de sentido que 
altera los sentidos ya dados y vale hasta que aparezca otra 
experiencia nueva.8   

En la experiencia educativa, el docente procura des-
pertar en el alumno el deseo e interés por conocer que 
se manifiesta en el asombro o el descubrimiento ante lo 
nuevo.  Mediante las preguntas el maestro, apasionado 

por su trabajo docente, logra en el alumno, este impulso, 
este deseo por el conocimiento para que él, el alumno, 
por sí mismo, por sus propios medios e iniciativa, conti-
núe, en forma autónoma, su propio proceso de conoci-
miento y, por tanto, su formación, ya que él por sí mismo 
es quien tiene que realizarlo. Así la formación se traduce 
en acompañamiento mediante el cual el aprendizaje se da 
en una relación dialógica. Al respecto dice   Gadamer: “Es 
preciso comprender al otro, comprenderlo tal como se ha 
expresado (…) Este es el verdadero proceso del diálogo.”9 
Aceptar este aporte de la hermenéutica para la pedagogía 
significa reconocer que la acción pedagógica es una acción 
formativa que incluye la hospitalidad, la relación de ayuda 
como elemento relevante, por cuanto coadyuva a que el 
alumno asuma su propia dirección de acuerdo con sus po-
sibilidades. En esta interacción el alumno mira al docente 
como su referente de comparación y jalonamiento de sus 
propias posibilidades que le indica como llegar a ser el que 
es. El docente ayuda al educando a elevar su potencial de 
desarrollo,10 gracias a que le muestra posibilidades de ac-
ción, horizontes de interrogación, entendimiento, empa-
tía, apertura, respeto y simpatía. Al menos, es así como 
el encuentro en el aula se convierte en una oportunidad 
para  hablar y escuchar, para preguntar y responder, para 
decir y dejarse decir esa palabra inaudita, no dicha, pala-
bra por-venir, como lo plantea Larrosa, que hace vivir una 
verdadera experiencia educativa. 

En razón a lo anterior, la experiencia educativa no pue-
de ser una experiencia cualquiera. Desde el punto de vis-
ta hermenéutico, la verdadera experiencia  educativa es 
aquella que permite replantear constantemente las pro-
pias convicciones. Por ello, es siempre una experiencia ne-
gativa, esto es, no se la puede producir sin rupturas. Esta 
inestable situación ocurre porque la formación (Bildung) 
implica mantenerse abierto hacia lo otro y lo otro con sen-
tido general y comunitario. Es por eso que la  formación es 
una experiencia que tiene la estructura de una inversión 
de la conciencia. “El movimiento dialéctico que realiza 
la conciencia consigo misma, tanto en su saber como en 
su objeto, en la medida en que para ella el nuevo obje-
to verdadero surge precisamente de ahí, es en realidad lo 
que llamamos experiencia.”11 El que experimenta se hace 
conciente de su experiencia cuando ha ganado un mejor 
saber no sólo sobre sí mismo sino también sobre los otros. 
De ese modo, la formación es trayectoria vital del sujeto 
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en su proceso de subjetivación, y en relación con el mun-
do de lenguaje y pensamiento, que va siendo interpretado 
y dotado de sentido por él, en función de su experiencia 
formativa. A este respecto dice Mc Lean:

Si el horizonte de alguien es la totalidad de todo lo que 
puede verse desde su punto de vista, entonces la aplica-
ción de una tradición viviente involucra una dialéctica de 
horizontes de diferentes tiempos o grupos. Se tiene tal 
dialéctica al leer un texto del pasado –podría ser un do-
cumento (…) o aun la amplia estructura de valores que 
constituyen una tradición o una herencia cultural Se tiene 
una dialéctica de horizontes similares al buscar con otros 
las implicaciones de un texto tal para la acción social en un 
tiempo de crisis.12  

La formación es una experiencia dialéctica de encuen-
tro de horizontes en la que su meta es comprender y en la 
que no es posible hacer dos veces la misma experiencia. 
De hecho, sólo se adquiere experiencia en la medida en 
que uno abandona la “vieja” experiencia. En una experien-
cia repetida no hay cabida a la novedad. “Sólo un nuevo 
hecho inesperado puede proporcionar al que posee expe-
riencia una nueva experiencia. De este modo la conciencia 
que experimenta se invierte: se vuelve sobre sí misma.”13 
Por  eso, la dialéctica de la experiencia no es un saber que 
se cierra. El saber de la experiencia es apertura, experien-
cia que constantemente ha de ser adquirida. Cuando se 
trata de una experiencia educativa, ésta presupone que 
se defrauden muchas expectativas, pues sólo se aprende 
a través de la decepción y el  padecimiento. “Lo que el 
hombre aprenderá por el dolor no es esto o aquello, sino 
la percepción de los límites de ser hombre.”14 De ahí que, 
la verdadera experiencia formativa es la que hace al do-
cente y al estudiante concientes de su finitud15. Así, toda 
experiencia educativa es parcial y es establecida en un 
proceso de interpretación que necesariamente transfor-
ma lo que se dijo o significó al comienzo en una expresión 
nueva significativa para el sujeto en formación. Ninguna 
comprensión es completa, perfecta. En la experiencia 
educativa, docente y estudiantes avanzan en forma inte-
ractiva, cooperativa, no hacia una meta final previamente 
determinada sino hacia un proceso de compromiso mu-
tuo dirigido a una comprensión nueva y compartida. Uno 
y otro se hablan y escuchan en una relación comunicati-
va pedagógica cuya meta divergente no es una respuesta 
correcta y definitiva sino una sensibilidad acrecentada y 

una mejor comprensión de las demás personas y, por vía 
de esta comprensión, de una renovada comprensión de 
nosotros mismos.  

En consecuencia, la relación de enseñanza en la forma-
ción tiene que ver con la posibilidad de aprender juntos 
más de lo que se sabe. Los participantes (docente, alum-
nos) contribuyen con sus ideas, con sus conocimientos a 
generar nuevos entendimientos  en el proceso de edificar 
unas ideas sobre otras. Cada uno con su horizonte histó-
rico y sociocultural interactúa, habla, escucha, construye 
significados. El proceso de construcción de significados 
que se realiza en un momento concreto y circunstancial 
en el aula de clase incorpora como elementos de signifi-
cación: la tradición, los prejuicios, la mirada, los gestos, 
los movimientos del cuerpo16, el tono de voz17 así como el 
ambiente en el que se realiza la actividad pedagógica. De 
ahí que, entender el lenguaje educativo implica, no sólo la 
comprensión intelectual de un contenido objetivable sino 
también el contexto y las maneras de hablar y decir de los 
sujetos. Por consiguiente,

Comprender hermenéuticamente en pedagogía signi-
fica descubrir que tanto el  alumno como el profesor que 
interactúa con ellos para su formación no son entidades 
abstractas ni aisladas, sino situadas en un horizonte his-
tórico y sociocultural que define su existencia y el sentido 
de cada uno, sus intereses, sus hechos y sus esperanzas.18    

En la relación de enseñanza, como relación dialógica, 
cada persona tiene su particular forma de decir y concebir 
las cosas, por lo que nunca debe darse por sentado que las 
palabras circulan de una mente a otra conservando el sen-
tido que les otorgan quienes las pronuncian. Cada intento 
de comunicación es resultante de un proceso de reela-
boración de ideas que incluye ofrecimientos, demandas, 
aperturas y restricciones, ayudas y exigencias. Se trata de 
un proceso de la experiencia de alteridad donde el docen-
te reconoce en sí mismo el ser del otro. De esta manera 
el docente pasa a ser un formador y no un enseñante. Él 
hace de su oficio un contacto con el otro (el alumno), asu-
me el reto de formar para no seguir considerándose un 
trasmisor de ideas sino un promotor de lo innovante, que 
aprende explicando y explica reflexionando haciendo del 
acto pedagógico una reconstrucción de saberes epocales. 
Como formador reconoce que no lo sabe todo. Por con-
siguiente, el docente, más que trasmitir conocimientos, 
debe inducir creatividad, improvisación e innovación. En 
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este sentido, lo propio de la formación no es ver ni demos-
trar, sino interpretar.  

La formación amerita de una voluntad con sentido 
que admita la diferencialidad respecto a las capacidades 
del otro. La formación interpreta un nos-otros en su per-
formatividad (disposición intelectiva). Así, lo “dicho” es 
puesto en discusión para superar lo enunciado, en tanto 
el contenido es pensado como elemento constitutivo de la 
acción, aunado  a la sensibilidad ética, estética y afectiva 
para comprender e interpretar lo real.19 

Lo decisivo del acto formativo es que es un acto co-
construido, compartido que no puede realizarse por sí sólo 
sino en interacción con otros. En interacción con otros, la 
acción educativa es un proceso reflexivo (que se refleja de 
nuevo sobre sí mismo) de permanente interpretación. Lo 
que yo diga en este instante puede tener un significado 
muy diferente como resultado de algo que suceda en otro 
momento o en otro contexto.   

Dentro de este marco, la acción educativa es un acon-
tecer en el que se condensa la realidad histórica. Todo 
saber educativo procede de una predeterminación histó-
rica. Estamos inmersos en el acontecer histórico y desde 
él comprendemos lo que sucede. Como seres históricos 
compartimos experiencias en el aula de clase. De suerte 
que al entrar en comunicación en el aula escolar nos en-
contramos situados desde y hacia contextos. Por eso, rara 
vez carecemos de nociones acerca de qué acciones son 
adecuadas y cuales no. Esta concepción se funda en gran 
medida en la observación de que la actividad humana se 
lleva a cabo inexorablemente (de manera pública o en pri-
vado) en el lenguaje; y, en el lenguaje, crear significados 
implica narrar historias. 

Dicho simplemente, los seres humanos siempre se han 
contado cosas entre sí y han escuchado lo que los demás 
les contaban; siempre hemos comprendido qué somos y 
quienes somos a partir de las narraciones que nos relata-
mos mutuamente. En el mejor de los casos, no somos más 
que coautores de una narración en permanente cambio 
que se transforma en nuestro sí mismo, en nuestra mismi-
dad. Y como coautores de estas narraciones de identidad 
hemos estado inmersos desde siempre en la historia de 
nuestro pasado narrado y en los múltiples contextos de 
nuestras construcciones narrativas.20     

Desde estas consideraciones, a la acción educativa se 
le imponen una serie de tareas. Entre éstas cabe desta-

car, la necesidad de saber compaginar las aspiraciones 
permanentes de fundamentar la educación con la mirada 
puesta en la praxis educativa. Es decir, debemos de mi-
rar  y escuchar más a los actores principales del proceso 
educativo: docentes y estudiantes, pues a veces se nos 
olvida que las ideas fundamentales que tenemos sobre la 
educación provienen de la misma experiencia  que vivi-
mos en el aula de clase. Acercarse, pues, a este mundo 
implica dar la palabra a los actores para que hablen de 
sí mismo y de lo que les rodea. A este respecto, el filóso-
fo Hans-Georg  Gadamer ha dicho que “no hay ninguna 
realidad social, con todas sus presiones reales, que no se 
exprese en una conciencia lingüísticamente articulada.”21 
Por su parte, Charles Taylor22 ha señalado, rechazando el 
tratamiento positivista, que somos unos “self-interpreting 
animals” –animales que se autointerpretan-, es decir, no 
existen estructuras de significado independientemente de 
su interpretación. Esta autointerpretación, según Ricoeur, 
es indescifrable al margen de la narración que biográfica-
mente realiza el individuo. Para este autor, la acción (que 
es tiempo)23 es un texto a interpretar, y el tiempo humano 
se articula de modo narrativo. Entendemos, entonces, el 
acto narrativo como una particular manera de reconstruir 
una experiencia educativa (de modo reflexivo) en la que 
se da significado a lo sucedido o vivido. Esto no implica 
una primacía de la praxis sobre la teoría, como alguien 
podría sospechar, sino simplemente consiste en afirmar, 
como lo hizo Aristóteles24 que todo conocimiento se inicia 
en la experiencia. Se trata, entonces, de recordar que la 
educación no es sólo conocimiento teórico sino también 
experiencia vivida y compartida cuya narración continúa 
una historia que la antecede. 

De acuerdo con lo anterior, habitar en un sistema edu-
cativo es participar en una historia, lo que supone inser-
tarse en una acción narrativa. De este modo, la acción 
educativa tiene consecuencias ilimitadas, por ello se ne-
cesita de un relato que las interprete. El relato escrito por 
el autor revela la identidad del autor. Al narrar, el autor 
contribuye a dar sentido a lo sucedido y a delinear su sig-
nificado. En este relato se crea novedad que da a pensar. 
En el relato nos formamos leyendo el texto de nuestra 
vida que es biográfica. Y eso tiene que ver con la pregunta 
arendtiana: ¿Quién eres tú? a la cual el relato responde. 
Entonces, la historia narrada muestra al quien de la acción 
el cual sólo se revela en la relación.25 Y es precisamente en 
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la relación (docente-discípulo) cuando surge la posibilidad 
de comprender la propia vida de uno y comprender esta 
vida es hacer el relato de ella.  

De algún modo tiene razón Alejandro Llano cuando 
afirma: 

La razón humana es, radicalmente razón narrati-
va. Es una razón inserta en la historia de su interno 
despliegue, situada en una comunidad de aprendi-
zaje, y orientada hacia una finalidad que proporcio-
na criterios para evaluar tanto los éxitos como los 
fracasos acontecidos en el proceso de adquisición 
de esas virtudes intelectuales y morales que resul-
tan imprescindibles para el progreso en el saber teó-
rico y práctico.26

El análisis precedente, permite significar que el fenó-
meno educativo no es la fabricación de un ser humano. 
En la fabricación el fabricante ya sabe de antemano que 
es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. En la lógica de 
la fabricación todo está previsto y no hay ninguna nove-
dad. Pero sucede que la educación no es fabricación sino 
acción. La acción es un acontecimiento que se expresa en 
el nacimiento.  Tal acontecimiento constituye una expe-
riencia que da a pensar y obliga a la comprensión. De allí 
pues, que la acción educativa se debe entender como una 
acción susceptible de ser narrada.  Al narrar a otro la histo-
ria de vida de uno puede adquirir sentido. Siendo las cosas 
así, resulta claro, que la acción educativa es acogida en 
tanto y en cuanto es respuesta a la voz del otro y respon-
sabilidad para con él. Por lo tanto, no se puede entender 
la educación como trabajo sino como acción.  

A partir de este conjunto de elementos que hemos se-
ñalado (pluralidad, imprevisibilidad, novedad, fragilidad, 
irreversibilidad, narratividad) se puede decir que la educa-
ción es acción ética27. Es acción ética porque se opone a la 
fabricación. Como acción ética,  la educación  es relación 
de alteridad en la que es posible el nacimiento, la innova-
ción, la ruptura con todo discurso constituido e institucio-
nalizado. “En la pedagogía de la alteridad la acogida del 
otro significa sentirse reconocido, valorado, aceptado por 
lo que uno es y en todo  lo que es.”28  La educación ética 
es abordar al otro y cuidar de él. Levinas lo expresa de la 
siguiente manera: 

Abordar al otro en el discurso, es recibir su expresión 
en la que desborda en todo momento la idea  que impli-
caría un pensamiento. Es pues, recibir del otro más allá 

de la capacidad del Yo, lo que significa exactamente: tener 
la idea de lo infinito. Pero eso significa también ser ense-
ñado. La relación con otro o el discurso, es una relación 
no-alérgica, una relación ética, pero ese discurso recibido 
es una enseñanza. Pero la enseñanza no se convierte en 
la mayéutica. Viene del exterior y me trae más de lo que 
contengo En su transitividad no-violenta se produce la epi-
fanía del rostro.29 

En el discurso educativo, la epifanía del rostro es en-
cuentro intersubjetivo,  diálogo de saberes: entre el do-
cente (consigo mismo) y con otras formas de pensar (la del 
estudiante) en el que se produce la fusión de horizontes. 
En el discurso educativo, el rostro es la escucha del otro, 
del texto leído que da a pensar.  Por eso, en la pedagogía 
que hemos intentado prefigurar la sensibilidad y la res-
ponsabilidad  ocupan un lugar privilegiado. Esa pedagogía 
cree fervorosamente en el cuidado del otro, en el acom-
pañamiento del otro. El profesor, a través del acompaña-
miento, hace posible que sus alumnos adquieran unos 
saberes de la especialidad, unas actitudes pero, además, 
a través de su experiencia personal, contribuye a que el 
alumno se forme y transforme. Por esa razón el testimonio 
es importante. El maestro da testimonio pero también re-
cibe testimonio del alumno. En ese movimiento dialéctico 
de dar y recibir se da también la posibilidad de trasgresión 
de la palabra; escrita, hablada. El proceso formativo nunca 
está exento de errores, riesgos e incertidumbres. Es por 
eso, que el profesor hermenéuta, como lo llama Flores 
Ochoa,  

…enseña desde la duda, desde la pregunta, des-
de de lo que no se sabe a ciencia cierta, desde la 
incertidumbre, desde la ignorancia propia y la del 
alumno. La ventaja que ostenta entre los alumnos 
radica en que sabe lo que no se sabe (como decía 
Sócrates). La finalidad de su enseñanza no es el do-
minio, la seguridad, la certidumbre, el acomoda-
miento en una técnica o un saber, sino más bien la 
actitud de buscar incansablemente y de armar me-
jor el pensamiento para avanzar por ese camino de 
nunca acabar que es la vida del espíritu inteligente, 
que no se estanca, que no se paraliza, que no se afe-
rra prematuramente.30   

Después de haber hecho estas reflexiones, quiero cul-
minar diciendo que la educación es tarea infinita que ja-
más puede concluir. Como tal es una educación fascinada 
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por la utopía. Así la educación vale porque a través de 
ésta el ser humano desarrolla posibilidades para conocer 
y reconocerse en sus posibilidades y limitaciones. La edu-
cación utópica se niega a aceptar las cosas como están y 
lucha para que cambien.31 Esa utopía (negativa) es aquella 
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