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es un honor para mí la invitación a dar este año la conferencia inaugural de estos 

Cursos de Mayores dirigidos con mano prudente por la profesora Luz Neira, y en los 

que con tanto gusto vengo participando desde hace muchos años. Es un honor para 

mí participar en estos cursos de los que, con todo lo que tienen de peculiares, la 

universidad de hoy tiene algo que aprender. 

Voy a utilizar ese honor para hablar del ritmo de la vida y del tiempo de la 

educación.  De la especial cesura que significa el tiempo de la educación, de la 

formación, en el ritmo regular de la vida, tanto la vida individual como la vida social, 

la vida colectiva. 

Voy a intentar pensar en por qué están ustedes aquí. Claro que cada uno de ustedes 

ya lo sabe, o lo debe saber –quizá mejor que muchos alumnos jóvenes que todavía no 

lo saben. Ellos quizá no lo sepan hasta después, cuando se incorporen al ritmo 

vertiginoso de la vida laboral o –en los tiempos que corren- al tiempo vacío de la 

desesperante espera de un trabajo. 

Empezaré con la reflexión de alguien que se preguntó una vez, a posteriori, por qué 

estuvo en la universidad. Se trata de Evelyn Waugh, el novelista a quien muchos 

conocerán por la serie televisiva de Retorno a Brideshead. Él había estudiado en 
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Oxford, en los años 20, y tiempo después escribió un breve artículo titulado Was 

Oxford worthwhile?: “¿Mereció la pena ir a Oxford?” 

En él, se preguntaba si merece la pena el dinero que se gasta en la educación 

universitaria. Cuatro años de la vida de una persona joven, que podían estar 

dedicados a ganar dinero, se ocupan, más bien, en gastarlo. Hace un repaso de sus 

amigos y colegas. El único que estaba ganando dinero realmente no había terminado 

la carrera. Otro se dedicaba al cine (e igual le hubiera valido no ir a Oxford); el que 

había llevado una carrera universitaria ejemplar se estaba muriendo de hambre, otro 

malvivía con encargos literarios. 

Si no valía como inversión económica, entonces, se pregunta Waugh, ¿sirve acaso 

Oxford para mantener la cultura? Tampoco, en comparación con Berlín o París, 

donde estaban los últimos avances científicos en psicología, teoría de la literatura o 

antropología.  

Pero hay otro lado, dice, Oxford es una ciudad arquitectónicamente magnífica, y es 

imposible que nadie, por mucho que solo le interesen el bridge o ir de caza, viva 

cuatro años entre esos edificios sin quedar profundamente influenciado por ellos. 

De todos modos, y en definitiva, estudiar una carrera en Oxford no era hacer una 

inversión segura para el futuro, ni valía para llevar durante un tiempo una vida de 

novela o, diríamos hoy, de película. Más bien, concluye Evelyn Waugh: 

La verdad es que Oxford, simplemente, es una ciudad muy bonita, en la que resulta 

conveniente segregar a una cantidad de gente joven de la nación, mientras está en 

período de crecimiento. Quienes, a los 18 años, según salen de la escuela, se ponen a 

trabajar para ganar dinero regularmente, muestran señales de haberse quedado 

detenidos en su desarrollo. 
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El valor de Oxford está en que mantiene a esos jóvenes alejados de sus carreras, del 

mundo del trabajo, y les da cuatro años para seguir creciendo gradualmente. 

Durante cuatro años van a estar haciendo lo que les de la gana (juergas, deportes, 

publicar sus propios periódicos, algunos, incluso estudiar: aprender lo que realmente 

les divierte antes de empezar a estar demasiado ocupados. Y después de eso, ya 

pueden empezar con los horribles y áridos empleos que les están esperando, pero 

tendrán más posibilidades de mantener el sentido del humor y el respeto de sí 

mismos. 

 

Desde luego, en la óptica democrática de hoy, hay algo inaceptable, 

inaceptablemente clasista, en la idea de un grupo ocioso de jóvenes (por lo demás, 

varones, blancos, ricos) segregados de la sociedad para disfrutar. Pero creo que hay 

un tono de ironía en todo ello, como siempre en Waugh, (quien, por lo demás, sabía 

ser un excéntrico). Yo quiero fijarme en la concepción de la educación individual 

que aquí se destila, en esos tres o cuatro años sin hacer nada útil, dejándose 

influenciar por un entorno arquitectónico (que contiene bibliotecas, profesores, 

compañeros de estudios), justo para “mantener el sentido del humor y el respeto de sí 

mismos”. 

 

En Berlín, la ciudad que, según Waugh, sí que producía verdaderamente ciencia y 

cultura, la ciudad donde nació la universidad moderna, allá por 1800, el punto de 

partida no había sido, en el fondo, muy distinto.  

Humboldt, su fundador, quiso reaccionar frente a la situación de su tiempo. Y 

era ésta que el monarca ilustrado por excelencia, Federico II de Prusia, llamado 
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Federico el Grande, en parte con la buena intención de deshacer la verborrea 

escolástica de la universidad medieval, había diseñado un modelo universitario que 

se proponía producir en las aulas un hombre activo, integrado profesionalmente en el 

mundo real, bien visto por Dios a la vez que capaz de trabajar eficazmente para la 

administración y la economía. El objetivo era tener una universidad útil a la 

sociedad, una universidad, en palabras del propio Federico II, “que piense en que los 

conocimientos han de orientarse a objetos útiles […] y al perfeccionamiento de las 

artes y la industria […], que favorezca menos a las investigaciones meramente 

especulativas, para centrarse más en lo que contribuye a la felicidad de los 

ciudadanos.”1

Humboldt, que era un liberal de pura cepa, se rebelaba contra ese fanatismo de la 

utilidad. Los años de universidad, decía, deben fomentar el lado de la reflexión sobre 

la ciencia y los distintos conocimientos, deben resultar en la creación de una 

formación (Bildung) humana que aleje al joven de los corruptos ideales de lucro con 

que la sociedad utilitaria le encandila. Para ello, la soledad y la libertad del estudiante 

valían más que el rutinario control de los profesores. Fue con esa idea de la Bildung, 

de la formación individual en libertad, como fundó en 1810 la Universidad de Berlín, 

que ha servido de inspiración a casi todos sistemas universitarios del mundo 

occidental hasta las recientes reformas de la educación superior. 

 

Entre nosotros, ha sido el filósofo y académico Emilio Lledó quien más ha insistido 

en los peligros de querer vincular excesivamente la universidad a la sociedad, sobre 

                                                 
1 Jahrbücher der preussischen Monarchie, II, 1798, p. 187y ss. Tomado de Lledó, Ser quien eres, loc. 
cit. p. 168. Por lo demás, del propio Federico II, déspota e ilustrado, procede esta declaración, que 
podría estar tomada literalmente de algunos planificadores actuales de la enseñanza: “No se hace 
servicio alguno al hombre y a la sociedad si se le enseñan más cosas de las que necesita para su oficio, 
y a través de esos conocimientos que no le interesan se le despiertan deseos y apetencias que le 
conturban; todo lo que no sea imprescindible para su oficio es una forma de intranquilizarle”, tomado 
de Lledó, Imágenes y palabras, loc. cit. p. 583. 
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todo cuando se califica de sociedad “a unos intereses económicos de individuos 

privados  que consiguen privatizar un bien público y transformar lo que debía ser la 

educación superior de ciudadanos libres en el mero adiestramiento de futuros 

empleados disponibles para lo que los intereses particulares hegemónicos puedan 

eventualmente necesitar.”  

Con todo, no estoy planteando aquí el problema de si la sociedad está demasiado 

privatizada. Cuánto deja a lo privado y cuánto a lo público, es una cuestión que toda 

sociedad democrática debe ser lo bastante madura para resolverla libremente, y hasta 

para equivocarse. Al hablar de educación, el problema es, si me lo permiten, más 

grave. Se plantea incluso en una sociedad que, imaginemos, fuese máximamente 

justa, igualitaria, racional, bien administrada, regida por criterios de utilidad social y 

del bienestar de sus miembros; una sociedad como la que, seguramente, todos 

queremos aquí. También esa sociedad estaría en tensión con el ideal de formación 

que Humboldt, o Lledó en nuestro caso, nos plantean. La soledad y la libertad en la 

que, según Humboldt, madura un individuo, su educación y su formación, siempre 

corre el peligro de verse arrasada por una mentalidad demasiado utilitarista, 

demasiado orientada a fines instrumentales, que están dictados por el mercado y la 

tecnología, a veces con los mejores propósitos. Simplemente porque a estos les 

interesan más la instrucción que la formación. 

Lo que hay es una tensión entre instrucción y formación. Para explicarlo con un 

ejemplo: hay una diferencia entre ir a una autoescuela para sacar el carnet de 

conducir, y hacer un curso de historia del arte. Lo primero, que es instrucción, vale 

por su utilidad, lo segundo, que entra en la formación, puede ser útil, pero no es por 
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su utilidad, por su rendimiento, por lo que vale. Y lo primero puede ser formativo 

para una persona, pero no por lo que tiene de útil.  

Creo que podemos ver más clara la diferencia si nos fijamos en la temporalidad de 

una y otra. ¿Cómo es, y cómo debe de ser, el tiempo de la educación? No se trata de 

la pregunta por cuánto deben durar los estudios, o cuándo deben tener lugar: todo 

esto es ya un problema dificilísimo, como sabe nuestro rector. Conceptos como 

“formación para toda la vida”, “educación permanente”, “formación continua”2

¿Cómo es el tiempo de la formación y la educación? Permítanme, como 

profesor de historia de la filosofía, dar un salto todavía más atrás. En un diálogo de 

Platón, el Teeteto, Sócrates está hablando con Teodoro, y se da cuenta de que la 

dirección que acaban de tomar en su diálogo les podría llevar muy lejos. Así se lo 

hace saber a Teodoro. Este responde: “¿Es que acaso no tenemos tiempo libre?”. Por 

supuesto que tienen tiempo libre, dice Sócrates. Ellos, Teodoro y Sócrates, no son 

como los oradores y sofistas que hablan y discuten como empleados ante un tribunal, 

apremiados por el tiempo de la clepsidra y sometidos al tema y los modos que les 

dictan los tribunales y sus clientes. Ellos tienen todo el tiempo del mundo, pueden 

, por 

no hablar de la planificación y estructura de los currículos, se plantean desde una 

respuesta posible a esas dos preguntas por la duración y el momento; por el cuánto y 

por el cuándo. También se trata de eso; pero, de manera principal, estoy preguntando 

por el tiempo mismo de la formación: si la formación tiene una temporalidad propia, 

si es, precisamente, una forma particular de vivir el tiempo, y cómo es ese tiempo 

respecto al ritmo habitual de la vida, que obedece a las necesidades cotidianas y a los 

imperativos sociales. 

                                                 
2 Vid, del propio Lledó, “La educación permanente”, en Ser quien eres, loc. cit. p. 235-259. 
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demorarse en los argumentos, repasarlos y repetirlos, abrir nuevas vías en su 

discusión y dejarlas abiertas; mientras que “quienes han rodado desde jóvenes por 

tribunales y lugares semejantes parecen haber sido educados como criados, si los 

comparas con hombres libres, educados en la filosofía y en esta clase de 

ocupaciones” (172 d). A diferencia de los filósofos, los sofistas (o los actores ante los 

espectadores) son esclavos del tiempo, se ven obligados a abreviar temporal y 

lógicamente sus argumentos, de modo que hablan, justamente, contra-reloj, y 

“dirigiéndose a un amo que se sienta con la demanda en las manos” (172 e). Se 

parecen a una “carrera por la propia vida”, se vuelven violentos y sagaces, saben 

cómo adular a su señor, y acaban diciendo falsedades eficaces ante el tribunal, 

porque no tienen tiempo para decir la verdad. En cambio, el filósofo, el hombre libre, 

no está asediado por el reloj, y siempre tiene tiempo: no es que sea eterno, o 

intemporal como un dios, sino que su tiempo no es cronométrico, ni puede ser 

cronometrado, sujetándolo a imperativos externos; más bien, es un tiempo flexible, 

que se adapta elásticamente al discurso y al pensamiento del filósofo. A ese tiempo 

libre, a ese tiempo de los libres, o libertad para con el propio tiempo, que no tiene 

que rendir cuentas a ningún amo, ni empleador, es a lo que los griegos llamaban 

ocio, skholê, de donde viene la palabra escuela 3

                                                 
3 En la lengua latina se percibe mucho mejor la inversión que ha tenido lugar en la educación respecto 
a la conversación de Sócrates y Teeteto. Lo contrario del otium es el negotium, la actividad 
económica, la ocupación. Hoy día, frente a la enseñanza como tiempo libre, tiempo de ocio, tenemos  
la enseñanza como negocio, en un triple sentido: negocio en sí misma, cuando las instituciones 
educativas dejan de diferenciarse de las empresas privadas con ánimo de lucro; negocio como 
preparación de los educandos para entrar en el mundo de los negocios; y negocio como inversión en 
formación, de la que se espera que revierta beneficios en la economía. Si los beneficios de la 
economía lo son para el futuro empleado, o si este empleado –altamente cualificado, como se suele 
decir- queda condenado a mileurista que, con su fuerza de trabajo altamente cualificada, multiplica los 
beneficios del empleador, no es tema secundario; pero esa discusión no cabe aquí.  

. El tiempo de la skholê, el tiempo de 

la escuela, es el tiempo dedicado a sí mismo, al cultivo de sí mismo, a filosofar en 

busca de la verdad, es un tiempo libre porque no está sometido a los mandatos de 
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otros ni al ritmo de los negocios, de la actividad jurídica o económica. Es el tiempo 

de la formación que, justamente, suspende el ritmo de la vida, ritmo que está dictado 

por el tiempo productivo. Tratándose de filosofía, en Aristóteles y en Platón esto 

estaba muy claro: no es que haya que tener tiempo libre para filosofar (y por tanto, 

no es que sólo los ricos y los ociosos puedan permitirse ese lujo del pensamiento, o 

de ir a Oxford, vedado a los pobres), sino que cuando uno filosofa está en un tiempo 

libre, liberado de las cadenas del tiempo cotidiano, de los horarios, de los 

cronogramas: liberado de la prisa del reloj. Sea para hacer filosofía u otra cosas, el 

tiempo libre de los filósofos es justamente el tiempo libre de la scholê. O bien, a la 

inversa: el tiempo de la escuela, el tiempo de la formación, es un tiempo libre en el 

sentido de que no es un tiempo sometido al cronómetro que rige el trabajo de la vida 

cotidiana.  

Ahora bien, ¿cómo entender esta libertad del tiempo de formación? Desde 

luego, no puede haber una formación sin cronómetro. Inevitablemente, el tiempo es 

finito, somos humanos, las horas se acaban, hay que ir a comer y hacer la compra, 

hay que empezar a trabajar, hay que poner las notas, hay que dejar sitio a otras 

asignaturas… Por eso tiene que haber, también, programas, planificaciones, cursos 

definidos, etc. con sus límites temporales. Aunque esto ya nos dice que puede haber 

un peligro en someter excesivamente la enseñanza a regulación demasiado rígida: 

programas muy precisos, contenidos, actividades y lecciones determinadas para cada 

día y para cada hora, con objetivos y secuenciaciones de la enseñanza totalmente 

unívocos. Como si los tiempos de estudio del que aprende se pudieran tratar de la 

misma manera que, por ejemplo, los tiempos un trabajador en una fábrica, sometidos 

a criterios de productividad. Puede que eso mejore la calidad de la enseñanza como 
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instrucción; pero, en el fondo, no hace más que inscribir el ritmo de la enseñanza en 

el proceso de regulación, administración y planificación de todos los ámbitos de la 

vida que, para bien y para mal, conocemos como racionalización en el mundo 

moderno.  

En todo caso, hay una segunda lectura de la reflexión platónico-socrática en 

el Teeteto, una lectura más incisiva y más profunda que la de poner en duda la 

planificación. Aún dentro de un programa, dentro de un plan y un cronocgrama, e 

incluso dentro de un horario y un calendario, aún así, el tiempo de la formación es, o 

debe ser, un tiempo libre, un tiempo de scholê, no sometido al ritmo eficiente de los 

procesos cotidianos regulados por criterios de racionalidad instrumental y de 

eficacia. Esos criterios son los que rigen, los que deben regir, el ámbito de la 

economía, el ámbito del mercado y del trabajo, y marcan cada vez más los ritmos de 

la vida. Su tiempo es un tiempo productivo: cada segundo, cada unidad de tiempo, 

tiene sentido exclusivamente en función del segundo siguiente, y todos lo tienen en 

función del resultado final, el cual es ajeno y exterior al trabajo que lo produce, y por 

tanto, al tiempo de ese trabajo. Por eso, la racionalización de las actividades requiere 

un tiempo perfectamente cronometrable, homogéneo y vacío como tal, cuyas 

unidades se rellenan con una actividad eficiente orientada a un futro extratemporal. 

En él, las unidades temporales que no se rellenan de manera eficiente, que no 

contribuyen a la eficacia productiva, son tiempo perdido, que debe ser eliminado: 

esto es, sustituido por unidades de tiempo que sí contribuyan a la producción del 

resultado final. En los términos de Sócrates: se trata de un tiempo esclavo, donde 

cada minuto está encadenado a la mecánica del ritmo productivo, y los hombres (esto 

es, los trabajadores), están encadenados al minuto. Está claro que en un tiempo así no 
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cabe el ocio como scholê: a lo sumo, lo que cabe es un tiempo de entretenimiento y 

de descanso, donde recuperar energías para regresar al tiempo productivo. Un 

tiempo, pues, que no es libre, sino que está exigido por los propios criterios de 

eficacia. Así se conciben las vacaciones y los días festivos, el derecho a las 

vacaciones y al descanso, en los términos de una economía productiva. En ese 

sentido, el entretenimiento es, sin duda, necesario; pero no es el ocio de la scholê al 

que se refería Sócrates. 

En cambio, el tiempo que uno está dedicado a la formación es un tiempo libre 

porque está totalmente fuera del tiempo productivo, fuera del tiempo de las 

necesidades de la vida, fuera de ese tiempo gobernado por los ritmos de trabajo y 

descanso. No es un tiempo para algo, para el tiempo siguiente, o para los fines del 

tiempo siguiente. Ni siquiera es un “tiempo para nada”, una pérdida de tiempo (desde 

cierto punto de vista, lo es). Más bien, es justamente la suspensión del tiempo 

productivo. El momento de la formación es un momento de suspensión del tiempo. 

Ello no significa que sea intemporal: sólo que se sitúa fuera de un modo de articular 

el tiempo como cadena del paso necesario de una actividad a un producto, y 

suspende así esa cadena.  La suspensión de esa cadena es el momento de la 

formación. La escuela, por cierto, es algo así. Se introdujo, y se ha ido extendiendo 

cada vez más en la vida de los niños, primero, y de los adolescentes, después, 

justamente como suspensión de su entrada en el mundo del trabajo y de la 

producción y satisfacción de necesidades. 

Incluso un autor como Dewey, inspirador de muchas de las reformas 

pedagógicas progresistas que los nostálgicos de la educación tradicional denuestan, 

podía escribir que “la idea de usar el presente simplemente para prepararse para el 
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futuro es una contradicción en sí misma. Omite, e incluso deja fuera, las condiciones 

mismas en las que una persona puede ser preparada para su futuro. Vivimos siempre 

en el tiempo en que vivimos, y sólo extrayendo de cada tiempo presente todo el 

significado de cada experiencia presente esteremos preparados para hacer algo en el 

futuro”; por eso, concluye, la educación, en cuanto crecimiento o maduración, 

“debería ser un proceso permanentemente presente”4

En verdad, ese estado de suspensión resulta enigmático, y sin saber algo más 

del enigma no puede entenderse el tiempo formativo, ni tampoco la formación. Se 

asemeja al tiempo del arte, al de la experiencia estética, la cual supone justamente 

una suspensión del tiempo cotidiano y la entrada en un estado intemporal, de 

duración indefinida para el que lo experimenta. Y es semejante, también, al tiempo 

del juego: donde el jugador queda absorto en la propia actividad del juego y hace 

abstracción de la “vida real”. Puede ser que por esta peculiaridad en su forma de 

temporalidad propia, la actividad formativa de la paideía griega, y de la educación, 

haya tenido siempre tantas afinidades –y tan susceptibles de malentendido- con la 

estética y con lo lúdico. 

. 

Pero la suspensión que se realiza en el tiempo de la formación es de otro 

género que la del tiempo artístico. El tiempo de la formación es, como he dicho, un 

tiempo que se escapa del tiempo productivo y planificado, del tiempo de la cadena de 

medios y fines: no es un tiempo como medio para un fin externo, igual que la 

formación no es un medio para una meta. Pero eso no significa que la formación sea 

un “fín en sí misma, o un fin para sí misma” como a veces se dice que lo es el arte. 

                                                 
4 Dewey, Experience and education, New York, Simon and Schuster, 1997, pág. 49. Este “ever-
present process”, contiene una sabrosa ambigüedad: puede referirse tanto a la tan cacareada 
“educación permanente” como al “tiempo presente”, desconectado de todo pasado y de todo futuro, 
que caracteriza al momento de la educación. Y puede que, en cierto modo, ambas cosas se 
compliquen. 
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No hay la formación por la formación, como sí puede que haya l’art pour l’art. Uno 

no se forma sólo “para formarse”. De hecho, esa clase de personajes que tiene la 

formación, o la autoeducación, como la finalidad única y última de su vida –piénsese 

en el Autodidacto de La Náusea de Sartre, o en ciertos momentos de Bouvard y 

Pecuchet, de Flaubert- y que por eso renuncian a la vida misma, tienen siempre algo 

de cómico, o de caricatura. No tiene sentido hacer de la formación una finalidad para 

sí misma. Más bien, la formación es un medio que se detiene antes de convertirse en 

el fin para el que estaba planificado, y que tiene su verdad en esa detención. Es un 

medio puro, que se queda sin fin. De hecho, las verdaderas experiencias formativas 

son abiertas, y suelen resultar en un inesperado cambio de camino. Por eso es tan 

peligroso cuando se planifica todo el sistema educativo en función de la demanda del 

mercado de trabajo y las supuestas necesidades socio-económicas –como parece 

imperativo en las sociedades capitalistas avanzadas de hoy, y lo era, por cierto, en los 

regímenes soviéticos-. Al hacer eso, se suprime la libertad del sujeto que se forma y 

su posibilidad, justamente, de encontrar lo que no buscaba y nadie esperaba de él, 

pero donde realmente se subjetiviza y se individualiza: se forma como el que él llega 

por sí mismo a ser. Sólo en la apertura de la suspensión, frente a la clausura de la 

planificación, es posible esta subjetivización. El fenómeno, por ejemplo, de que un 

estudiante cambie la carrera que inició por otra, o incluso que abandone los estudios, 

fenómeno que los economistas de la educación suelen contabilizar como un fracaso 

del sistema y un gasto improductivo, debería considerarse, más bien, en su condición 

de experiencia enriquecedora y formativa. No ha sido una pérdida de tiempo: o más 

bien, ha sido una pérdida  de tiempo productivo, posibilitada por la suspensión, y que 

ha resultado en una ganancia de subjetividad y, por tanto, de formación. 
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(De hecho, uno se forma también, a veces más en las experiencias negativas, 

en las experiencias en que fracasa. Cuando no se consigue aprender una materia, se 

aprende mucho de sí mismo y del mundo. Muchas personas chocaron con las 

matemáticas en la escuela, por ejemplo. Dado, que, encima, demostrar teoremas y 

resolver complicadas ecuaciones no iba a ser necesario en sus vidas; algunos piensan 

que las matemáticas podían haberse eliminado de su currículo. Pero también es cierto 

que en ese fracaso aprendieron mucho, de sus propios límites, y de que existe un 

ámbito de la racionalidad y de la precisión que determinan el mundo teórico y el 

práctico.) 

 

**** 

Toda suspensión es, por definición, problemática. Una suspensión no es una 

solución; más bien plantea una interrogación, cuestiona algo. Pero es también el 

momento de la reflexión. El momento en que la mente se ensancha porque abandona 

su vinculación a lo más particular, lo más inmediato, lo más urgente, y pasar a ser 

capaz de ver las cosas de un modo más general. También, de un modo más complejo. 

Más general. La cultura, el resultado de la formación, decían los 

contemporáneos de Humboldt, consiste en la elevación a la universalidad, en la 

capacidad para desprenderse de la propia particularidad, para distanciarse del punto 

de vista propio y poder reconocer el punto de vista del otro (otros países, otros 

tiempos, otras culturas) justamente porque se tiene un punto de vista general. Desde 

ese punto de vista general, uno ve cosas que, en el momento antes de la suspensión, 

no parecía que existiesen; que, cuando se vuelva al ritmo de la vida diaria, ya no 

estarán tampoco. No estarán, pero ya no se volverá del mismo modo. Igual que, 
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después de haber leído un buen libro (no un mero entretenimiento), después de una 

buena película, de una sinfonía o haber visitado una exposición artística, uno ya no 

vuelve igual a la vida cotidiana, en la que ese libro, película, música, no juegan 

ningún papel. Y, ¿quién sabe? En algún momento de la vida, puede que ese libro 

resulte incluso útil, o recurriremos a él. Algo semejante ocurre con la educación. 

Más complejo. Las cosas son más complicadas desde el punto de vista general, 

universal: se matiza todo más, hay más diferenciaciones y niveles de los que el 

funcionamiento diario necesita. El sociólogo Niklas Luhman suele caracterizar la 

universidad como un “sistema social secundario”, cuya función debería consistir la 

producción de complejidad, a diferencia de los otros sistemas sociales (el jurídico, el 

de la técnica, el económico), que tienen la función de disminuir la complejidad 

planteada por el entorno, o sea, de resolver problemas. Gracias a la complejidad que 

proporciona ese sistema social secundario de enseñanza e investigación, la sociedad 

dispone de alternativas para lo que se le plantea en cada momento, y puede 

sobrevivir, por eso, a los desafíos inesperados con que se encuentra. De modo similar 

a cómo la lectura de aquel libro, o aquel hallazgo gratuito en el tiempo de la 

formación, puede ofrecer una alternativa más tarde, en un momento inesperado de la 

vida. Ya ven, puede que la complejidad, y la formación, al final sea incluso útil. Lo 

digo por si pareciera que yo, como todos los filósofos y los humanistas en general 

que pasamos por este atril, estuviera haciendo un alegato a favor de la inutilidad, del 

conocimiento inútil. 

Pero la inutilidad sólo preocupa a quien se preocupa de la utilidad. Mi alegato, aquí 

es en favor de la suspensión. De la complejidad que se crea a menudo en la 

suspensión. La complejidad que producen los investigadores, y que hace a los de 
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fuera preguntar: ¿y eso para qué sirve? Eso, ¿qué problema nos resuelve? La 

complejidad que se produce en el ánimo de quien se pone a estudiar porque sí, como 

ustedes, por formarse, por darse forma saliendo del ritmo diario, y que puede hacer 

que sus conocidos, parientes, amigos le digan: pero qué raro te has vuelto, desde que 

estudias. 

Estoy sugiriendo, ya para terminar, que lo que hacen ustedes cuando vienen aquí a 

formarse, a complejificarse, a complicarse la vida, es suspender el tiempo, es entrar 

en un momento de reflexión que les cambia la vida en un sentido que nadie, ni 

ustedes ni sus profesores pueden prever; eso mismo es lo que deben hacer los 

estudiantes jóvenes (aunque se crean que vienen, y así se les diga, para instruirse en 

las destrezas que le permitan acceder a un empleo); y eso mismo es lo que hace la 

investigación -tanto la científica como la humanística, que en este punto son iguales-, 

cuando suspende la exigencia inmediata de la vida, complica las cosas y, como decía 

Humboldt, “desde el entusiasmo que resulta del juego conjunto y libre de estudiantes 

y profesores”, se concentra en problemas irresueltos, pero no para dejarlos acabados 

con un conocimiento terminado, sino para seguir complicándolos. Esta similitud: lo 

que hacen ustedes con su tiempo al formarse, lo que hace, todavía más 

inconscientemente un estudiante, al iniciar una carrera, lo que hace la sociedad al 

suspender ciertas necesidades más primarias para crear universidades y centros de 

enseñanza e investigación: esta similitud es algo que a veces se olvida. Tal vez no 

sea sólo una cuestión de belleza arquitectónica, como decía nuestro novelista Waugh  

al comienzo, pero sí de escaparse durante un tiempo al imperativo de trabajo, 

subsistencia y descanso-entretenimiento, y sí de respeto de uno mismo y de sentido 

del humor. De libertad, precisamente. 
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Una sociedad capaz de dejar que haya en su seno espacios en donde sus ciudadanos, 

todos sus ciudadanos –no un grupo seleccionado, por su clase y su género, como lo 

era la sociedad británica de Evelyn Waugh, por lo demás tan admirable- puedan 

dedicar un tiempo de su vida a formarse (un tiempo de la madurez y, desde luego, un 

tiempo de la juventud), a seguir creciendo sin servir a nada, sin la obligación de 

ningún fin externo, sin ninguna presión de intereses económicos o de otro tipo, una 

sociedad así, con esa clase de espacios donde, en muchos sentidos, se está perdiendo 

el tiempo, es la única que puede llamarse libre. Muchos indicios en nuestras 

sociedades occidentales, también la española, hacen temer que esa clase de espacios 

libres vayan a dejar de existir, incluso que estén ya haciéndolo. Por eso es tanto más 

de apreciar que el Programa de Universidad para Mayores de la Comunidad de 

Madrid contribuya a crear ese espacio. Ese espíritu, el espíritu con el que ustedes, los 

alumnos mayores, vienen aquí, ese espíritu libre, es una lección en ese sentido. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


