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La grandeza de educar
Enseñar, un viaje en cómic 
William Ayers y Ryan Alexander-Tanner
Ediciones Morata

ENSEÑAR, UN VIAJE EN CÓMIC es una obra que transpira y transmite amor por la enseñanza, que 
proclama la responsabilidad y la grandeza de educar. Ese es el principal mensaje de este ameno libro 
gráfico que utiliza con libertad e imaginación el lenguaje de la narración gráfica de la mano de Ryan 
Alexander-Tanner. Sus dibujos “viven” dentro de las viñetas con voluntad de proximidad y de comu-
nicar. Wiliam Ayers y Ryan se incorporan al relato como personajes y el primero nos acompaña todo 
el tiempo como coprotagonista. Bill nos guía por un curso académico como si fuera un viaje hacia 
el conocimiento, nos interpela, nos hace compartir problemas, dilemas, dudas y propuestas. Este 
mecanismo favorece la inmersión en la narración no solo a estudiantes y a profesores, sino a cual-
quier persona con un mínimo de interés y sensibilidad hacia la función del magisterio. De la misma 
manera que no se puede enseñar al margen de la vida, del contexto de relaciones sociales en que 
vive el estudiante, las reflexiones sobre el proceso educativo afectan y pueden aplicarse también a 
muchos ámbitos de las relaciones humanas más allá de las paredes de los centros de enseñanza. 
Así ocurre con la necesidad de ponerse en el lugar del otro; el profesor no solo debe comprender la 
pluralidad de su alumnado y la singularidad de situaciones y condiciones de cada uno, sino que ha 
de estar siempre receptivo a escuchar sus señales, sus mensajes, a aprender de ellos. Otra línea de 
actuación es la de la síntesis dialéctica entre experiencia e innovación, o sea, “estar con un pie en el 
fango del mundo tal como lo encontramos -con sus convencionalismos y el saber recibido, y el otro 
pie a un paso de un mundo que podría ser pero aún no es”-, según palabras de Ayers. Como guía 
de viaje que es, el libro contiene orientaciones: insubordinación creativa, encontrar aliados, equilibrio 
y claridad…, como pautas abiertas para superar obstáculos y realizar la travesía con éxito. Es cierto 
que la experiencia y los abundantes ejemplos son muy propios de la sociedad norteamericana.


