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Quisiera que esta conferencia sea parte de una conversación, porque lo que voy 
presentar aquí no es más que un diálogo que vengo sosteniendo con algunos 
compañeros y compañeras de viaje, pensadores, pedagogos, escritores y escritoras, 
maestros y maestras, no solo en forma de lecturas de textos, sino sobre todo en 
forma de lecturas de la realidad social. Me gustaría que a partir de ahora vosotros 
también forméis parte de esta compañía.  

En esta conversación quisiera detenerme en algunas palabras que tienen efectos 
materiales, algunas palabras que nos ilustran, pero que a veces nos despistan o nos 
invaden, o sufren extrañas mutaciones, y son esas las  que tenemos que aprender a 
descolonizarlas, a recuperar su auténtico significado, porque como decía Marx en la 
lucha social es necesario poner nombre, su auténtico nombre, a las palabras para 
que no nos hagan trampas. De modo que prestaré atención a palabras como 
oportunidades, ciudadanía, diálogo, utopía, felicidad, educación y formación, etc.  

(Veréis también como en algunas cosas que diré hay como una suerte de 
reconocimiento, como si reconocierais obviedades: hay quien dice que la sociología 
es la ciencia de lo obvio, pero a veces lo difícil es no caer en la cuenta de esas 
obviedades, precisamente porque vivimos rodeados de ellas y hay que tomar un 
poco de distancia de uno mismo y de las urgencias cotidianas).  

De qué va esta conversación: en realidad, esta conversación va del sentido de lo 
que hacemos y de aquello por lo que se preguntaba Lenin. La pregunta de Lenin era 
muy directa: ¿Qué podemos hacer? Qué hacemos y qué podemos hacer. 

Voy a empezar por un poco de historia, solo un poco. Porque somos hijos del 
tiempo, de la historia, y conviene que hagamos un poco de memoria.   Después 
comentaré la idea fuerte que da título a esta conversación, y después conversaré 
sobre algunos beneficios sociales de la educación de personas adultas.  

El filósofo Emilio Lledó (2009: 240) nos pone sobre la pista de un precedente muy 
interesante de lo que hoy se entiende por Educación a lo Largo de la vida. Se trata 
de una obra de Comenius, escrita entre 1650 y 1677, la Pampedia o Enciclopedia 
universal, publicada por primera vez en 1960. Vale la pena que prestemos atención 
a un texto asombroso, por su anticipación y por su vigencia: 

“De la misma manera que para el género humano el mundo es una escuela, desde 
el comienzo de los tiempos hasta el fin de ellos, así también para el individuo es una 
escuela su vida su vida entera desde que nace hasta que muere. 

[...] Sólo hay que darle la posibilidad de que en cada época haga aquello que le es 
propio, entonces nuestra vida entera estará llena de todo aquello que aprendemos, 
hacemos y creamos [...], la primera escuela surge allí donde nacen seres humanos; 
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la segunda, la escuela materna, en cada casa; la tercera –aquella en la se aprender 
la lengua- en cada pueblo; la cuarta  el Gimnasio- en cada ciudad; la quinta –la 
Universidad- en cada reino o en cada provincia; la sexta en todo el mundo”. (cf. 
Hermann Groothoff, Ed. Pädagogik, Fráncfort, Fischer, 1964: 208). 

Pues bien, aquello que Comenius ya vió en el siglo XVII, con la metáfora de la 
escuela de la vida, comienza a materializarse de manera cada vez más notable en el 
siglo XXI. Esa metáfora ya ha dejado de ser una mera expresión retórica y poética y 
se ha convertido en hoja de ruta, en acción. Las palabras están dando lugar a los 
hechos. Pero eso vosotros, los que trabajáis en esta escuela, lo sabéis (y mejor aún 
lo vivís, mejor que nadie). 

En 1972, Edgar Faure coordinó un informe, auspiciado por la UNESCO, sobre la 
situación de la educación en el panorama internacional. El informe llevaba por título 
Aprender a ser, y se convirtió en una referencia tanto para las agendas de la política 
y la administración educativa como para la literatura académica. En la presentación 
de este informe, Edgar Faure presentó una serie de postulados, el último de los 
cuales decía lo siguiente: “la educación, (…) sólo puede ser global y permanente. Ya 
no se trata de adquirir, aisladamente, conocimientos definitivos, sino de prepararse 
para elaborar, a todo lo largo de la vida, un saber en constante evolución y de 
‘aprender a ser’”. (Faure et al., 1980: 16-17). En este informe se pedía la abolición 
de una edad límite para el aprendizaje, que debía ser reemplazado por la idea de 
que todo lo que debe ser aprendido, debe ser continuamente renovado, y además si 
la educación ocupa toda una vida en el sentido del tiempo y la diversidad, entonces 
debemos llegar hasta un auténtica sociedad de la educación. 

Otro nuevo informe a la UNESCO para la educación el siglo XXI, coordinado por 
Jacques Delors y titulado La educación encierra un tesoro (1996), marca un punto 
de inflexión en este giro educativo. Los cuatro pilares de la educación consisten en 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a vivir con 
los demás, y aprender a ser. Y en este mismo informe se dedica un capítulo, el 
quinto, a la educación a lo largo de la vida, convertida en “un imperativo 
democrático”. O lo que es lo mismo, ya no se considera sólo un derecho, sino un 
deber por parte de las sociedades, que ponen en su mismo centro a la educación, 
según palabras del propio Delors. En el apartado de pistas y recomendaciones se 
destaca: “El concepto de educación a lo largo de la vida es la llave para entrar en el 
siglo XXI. Ese concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación 
primera y educación permanente y coincide con otra noción formulada a menudo: la 
de sociedad educativa en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar 
las capacidades del individuo.”  

En realidad, esta brevísima genealogía sobre el concepto de la educación a lo largo 
de la vida pretende llamar la atención sobre la constatación –la toma de conciencia, 
el darnos cuenta– de que el ser humano se define ahora como un ser para el 
aprendizaje. La educación ya no sólo consiste en aprender a ser, sino que somos, 
por definición, radical y definitivamente y por ello siempre en constante apertura, 
seres de aprendizaje: somos seres no aprendices (llega un momento en que el 
aprendiz ya ha aprendido de una vez su oficio), sino aprendientes (permítaseme el 
neologismo), porque como seres humanos nunca acabamos de ser todo lo humanos 
que podemos llegar a ser. Por ello, siempre estamos educándonos. A punto de 
cumplir 100 años, el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer pronunció una 
conferencia autobiográfica cuyo hilo conductor y título era revelador: La educación 
es educarse (2000). En esta conferencia, el pensador estaba legando, a modo de 
testamento vital, su credo pedagógico, a saber: su convicción profunda de que el 
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oficio de educar es impensable sin el ejercicio del aprendizaje constante a lo largo 
de la vida, un ejercicio que nos acompaña hasta nuestro último aliento.  

Antonio Machado recoge esta idea en sus versos que hoy ya forman parte de la 
sabiduría universal: “caminante no hay camino/ se hace camino al andar”. Versos 
que le sirven al pensador Edgar Morin para cerrar su informe a la UNESCO de 1999 
Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, concluyendo que “no 
conocemos un camino trazado”, pero “podemos tratar de hacer realidad nuestros 
objetivos: la continuidad de la hominización en humanización, a través del ascenso a 
la ciudadanía terrestre”. (Morin, 2001: 141).  

Aquí y ahora, éste es y debería ser el horizonte de la educación a lo largo de la vida. 
Una vez vislumbrado el horizonte, sabiendo que, como en el viaje a Ítaca, no importa 
tanto el destino, sino el ponerse en camino: el aprender unos de otros, unos con 
otros, la aventura del conocimiento. 

Vosotros también sabéis muy bien –porque lo padecéis- que la educación de 
personas adultas, puede sufrir una instrumentalización a manos de los intereses de 
un sistema económico que está mostrando su peor rostro en la crisis que venimos 
padeciendo desde hace algo más de un lustro. La lógica neoliberal plantea 
exigencias para su propio beneficio y lucro –que entiende como demandas sociales, 
más que como necesidades sociales auténticas– y genera inequidad, sirviéndose 
para ello de los pilares que han venido sustentando el Estado del Bienestar, a saber, 
la sanidad, la educación y el trabajo.  

En estos momentos de desmontaje del Estado de Bienestar, y cuando no se duda 
en apelar a lo que Joaquín Estefanía (2011) ha denominado, “la economía del 
miedo”, la educación corre el peligro de convertirse en subsidiaria de la economía, y 
tenemos que recordarnos y recordar constantemente a los poderes públicos lo que 
hasta ahora venía siendo una obviedad y hoy se pone en tela de juicio: que la 
educación no es un negocio, ni una mercancía, ni un privilegio, sino todo lo 
contrario, que la educación forma parte del bien común –como el agua y el aire que 
respiramos–, y que es una necesidad y un derecho social. La educación no es una 
materia prima –un producto, una cosa– canjeable y negociable en una industria 
contable; antes bien, la educación es materia viva, forma parte de la sustancia de la 
vida, de aquello que alimenta nuestro cuerpo social.  

En definitiva lo que defiendo, básicamente, es tan sencillo como radical: la 
consideración de la educación como bien común. Lo que defiendo es un 
“biencomunismo” de la educación, la educación es un bien de primera necesidad, 
como el agua, como el aire que respiramos, es lo que nos hace humanos, y nunca 
demasiado humanos. E. Galeano decía con lo que llamaba sus palabras andantes: 
no somos lo que somos, sino lo que hacemos para cambiar lo que somos. 

El peligro de la educación a lo largo de la vida es que se utilice como mecanismo de 
reproducción y de distinción, adoptando las expresiones de Pierre Bourdieu, y como 
una forma de legitimación de lo que en sociología se llama “el efecto Mateo” (dar 
más a quien tiene más, quitar a quien menos tiene).  

Ahora bien, este peligro que estamos señalando encuentra su antídoto en la misma 
provisión educativa, en lo que en el título se llama “aprovisionamientos formales” y 
vitales. (de nuevo, con la gramática: aprovisionarse significa abastecerse para 
satisfacer necesidades auténticas, no falsas necesidades). La educación puede 
abastecer y alimentar nuestra conciencia, nuestra responsabilidad y nuestro 
compromiso social, amplía nuestra mirada sobre el mundo, y la hace un poco más 



4	  
	  

crítica: provistos de más y mejor educación, miramos el mundo con los ojos abiertos, 
y enfrentamos el miedo institucionalizado con las armas de la razón y de la 
argumentación. 

Permitidme un paréntesis: cuando pensaba en el título de esta conferencia, de esta 
conversación, estuve tentado de llamarla: recursos para el viaje de la esperanza, 
que es el título de un capítulo de un libro de Raymond Williams titulado hacia el año 
2000. Por cierto, R. Williams es un autor galés que dio clases de educación de 
adultos en la Universidad de Birmingham y que recopiló sus reflexiones sobre esa 
experiencia en un libro cuya traducción propuse (está en valenciano y en 
castellano): En la frontera, publicado por nuestro IPF. R. Williams sostenía la idea de 
que necesitamos participar en lo que él llamaba la “larga revolución” (long 
revolution), y que para ello era preciso reunir recursos para la esperanza.  

Mientras la ignorancia nos hace más vulnerables como sujetos individuales y 
colectivos, la educación nos proporciona formas de entender la realidad, de 
desenmascarar los juegos y abusos del poder, y de enfrentarnos a la 
irresponsabilidad organizada. La educación nos ayuda a leer mejor nuestro mundo –
a hacerlo más inteligible– y a desear transformarlo en algo mejor de lo que es ahora 
mismo. Por ello, la educación a lo largo de la vida ofrece una valiosa oportunidad 
para salir del imaginario dominante, para desplazar nuestros marcos de sentido, 
para encontrar alternativas hacia otros mundos posibles. Esto no es retórica, lo 
estamos viendo y viviendo día a día en nuestras aulas, con personas a las que 
vemos crecer re-significando sus identidades, cambiando sus habitus, sus prácticas 
culturales y sociales. Esto, de nuevo, es lo que estáis haciendo en la Vicent Ventura 
cotidianamente, acompañar a los sujetos en sus biografías y en su biograficidad*: 
no es poca cosa.  

Otro paréntesis: salir del imaginario dominante es la expresión que utiliza Serge 
Latouche para defender la tesis del decrecimiento, porque nuestro mundo es finito y 
tenemos que saber gestionar bien la despensa planetaria). Ahora mismo, se están 
celebrando en mi Facultad unas jornadas dedicadas precisamente a pensar en la 
transición a una sociedad post-carbono, que requiere otra lógica u otro imaginario 
post-consumista.   

Buena parte de nuestra crisis económica hunde sus raíces en la misma lógica de 
producción y acumulación sin límites, en inclinarse despiadadamente por el tener 
antes que por el ser, dando el valor al primero y despreciando al segundo. Piénsese, 
por ejemplo, en como un indicador importante del Bienestar de un país lo constituye 
el PIB del mismo: un valor estrictamente monetario (si bien recientemente surgen 
indicadores alternativos que sustituyen el indicador del PIB por el de la Felicidad 
Bruta Interna). Por eso, cuando hablamos de beneficios, tendemos a asociar casi de 
manera automática esta palabra a su dimensión contable, rentable, monetaria. 

Ahora bien, no todos los beneficios son directamente monetarios o económicos: y 
algunos beneficios no-monetarios no sólo son importantes, sino que son necesarios 
e irrenunciables. Para mostrar algunas evidencias empíricas de los beneficios no 
monetarios de la educación en general me remitiré a continuación a un reciente 
informe elaborado por un grupo de expertos economistas y publicado en 2012 (con 
el título de La contribución socioeconómica del sistema universitario español.) 

Este estudio institucional, elaborado con rigor técnico desde una perspectiva 
marcadamente economicista, introduce por primera vez en sus parámetros un 
pequeño apartado dedicado a los beneficios privados y sociales no-monetarios del 
aumento del nivel de educación. Aunque poco extensas, las consideraciones que 
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introduce no son en absoluto triviales: más bien podría augurar que este 
planteamiento ocupará en un futuro no muy lejano un lugar central, y no marginal, en 
los análisis sucesivos sobre las aportaciones económicas y sociales de la 
educación. 

Los autores (Pastor y Peralta, 2012: 241) presentan en un esquema un repertorio de 
“beneficios privados y sociales no-monetarios del aumento del nivel de educación”, 
(beneficios privados y sociales puede entenderse también como beneficios 
individuales y colectivos) distribuidos en beneficios a corto plazo, a medio plazo y a 
largo plazo. Seguiremos la propuesta de este esquema, prestando un poco más de 
atención a los beneficios a largo plazo. 

La enumeración de los beneficios a corto plazo que se deducen de un mayor nivel 
de educación es la siguiente: mejor salud; mayor educación de las mujeres; mayor 
participación, tolerancia, civismo; mejor crianza de los hijos; mejores condiciones 
laborales; menor delincuencia, mayor difusión de nuevas tecnologías. En definitiva, 
los efectos a corto plazo de una mayor y mejor educación tienen una correlación 
directa con una mayor equidad y cohesión social, condiciones todas ellas necesarias 
(aunque no siempre suficientes) para garantizar sociedades emancipadas y 
emancipadoras. 

Los beneficios a corto plazo también revierten en otros a medio y a largo plazo.  

Vale la pena detenerse ahora, en algunos beneficios a largo plazo, que son los que 
repercuten en los sujetos y en las sociedades a una escala no solo 
intrageneracional, sino principalmente intergeneracional. Por eso, una agenda que 
contemple la educación a lo largo de la vida tiene que combinar las tres 
perspectivas, o dicho de otra manera, no puede esperar sólo beneficios a corto 
plazo (que es lo que hace nuestra agenda de reformas educativas), sino que su 
esperanza (su espera activa) ha de tener altura de miras y distancia crítica suficiente 
como para pensar en las generaciones presentes junto con las futuras. 

La “felicidad” es el primer beneficio que señala el estudio como un resultado 
esperable de una mejor salud y de una mayor longevidad. Sin duda, “la felicidad es 
una expresión de buena vida social”. Pero hemos de tener cierta cautela, porque, 
como ya advertíamos antes respecto al Producto Nacional Bruto, éste mide la 
felicidad, entendida en términos sociales como bienestar, por el consumo. Es decir, 
hay una “ideología de la felicidad que exige un crecimiento del consumo del 
bienestar, estableciendo un terreno favorable para la eclosión de nuevas 
necesidades, de falsas necesidades. La educación no ha escapado al catálogo de 
nuevas necesidades de consumo, por eso los indicadores de educación miden su 
calidad por la ‘riqueza’ de su consumo (esto es, por el ‘rendimiento’ o ‘riqueza’ de los 
consumidores educativos, ahora llamados sin ningún tipo de tapujos, sus ‘clientes’).”  

“La ideología de la felicidad surge en un sistema capitalista –por definición, un 
sistema de acumulación del capital– que, en nuestra era, más que un mero sistema 
económico ya se ha convertido en toda una forma de vida.” Por ello, “la  fusión de 
bienestar por bientener ha distorsionado nuestra percepción de la realidad, nuestra 
medida de las cosas: el ser humano ya no es la medida de las cosas, más bien las 
cosas (que se tienen, o susceptibles de ser poseídas) son la medida del ser 
humano.” Una vez más, no podemos considerar a los sujetos de la educación a lo 
largo de la vida, como clientes del consumo educativo (bientener), como ciudadanos 
siervos o secuestrados por los dictados del bientener (la ideología de la felicidad), 
sino como ciudadanos soberanos que se reafirman –desde su autonomía como 
seres humanos– a través de su aprendizaje continuo (si se prefiere, a través de la 
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búsqueda incesante y la reconstrucción permanente de sentido) procurando su 
bienestar, es decir, perseverando en el ser.  

Es esta búsqueda, (este proceso, este caminar, este impulso ético) la expresión más 
aquilatada de la felicidad, sustentada en el ser, en el humanizarse. La felicidad se 
conjuga en infinitivo. La felicidad no es un término posesivo, antes bien, es un 
término des-prendido: consiste, en dar-se, en dar ser. Y la educación a lo largo de la 
vida crea las condiciones para que emerjan estos dones, por los que la política, 
entendida como el ejercicio de la ciudadanía, consiste en cuidar los unos de los 
otros. De ahí que los nuevos movimientos sociales comiencen a hablar de una 
nueva ciudadanía redefinida como “cuidadanía”.  

A continuación, otros dos beneficios directamente relacionados se enumeran como 
un “incremento de inversiones” y una “mayor estabilidad política”. De nuevo, 
tenemos que recordar que “inversión” en un sentido no-monetario significa una 
aprovisionarnos, abastecernos, de bienes comunes. En este caso, como señalan de 
manera elocuente las pancartas y los lemas que reivindican la educación pública, la 
educación es una inversión de primer orden, como lo es la sanidad. Desde la óptica 
estrecha y cortoplacista de una economía de consumo, la educación y la sanidad se 
consideran un gasto, y un gasto prescindible. Desde la ideología del bientener, la 
educación tiene que ser un artículo más de consumo que sólo ha de comprar quien 
pueda pagarlo. Frente a esta ideología, la educación a lo largo de la vida ha de 
entenderse, insisto, como una ampliación y una profundización en los derechos 
sociales, de la igualdad de oportunidades, de la educación para todos. Un derecho 
que los seres humanos nos hemos otorgado libremente para seguir alcanzando esa 
“mayoría de edad” que surgió en la Ilustración como proyecto para la humanidad. 
Invertir en educación a lo largo de la vida es invertir en la repolitización de nuestra 
vida cotidiana, en nuestra ciudadanía plena.  

Ahora, detengámonos un momento, y preguntémonos, tal y como solía hacer Paulo 
Freire: ¿qué sería de nuestra sociedad sin educación? Os invito a que paremos un 
momento y pensemos en esta posibilidad. La sola consideración de este escenario 
provoca escalofríos. 

El siguiente beneficio que presenta el estudio es el de la “sostenibilidad”. También 
es resultado de los beneficios de mayor participación, tolerancia y civismo, así como 
del fortalecimiento de las instituciones civiles y de la clase media. La sostenibilidad 
ha estado asociada al desarrollo de las sociedades. Algunos críticos han 
cuestionado también la ideología del desarrollo sostenible, al plantearse que bajo 
este paradigma se podría estar legitimando el sostenimiento del desarrollo, de un 
desarrollo sin límites en el que, superado cierto umbral, la producción deviene 
destrucción. En cualquier caso, el beneficio de la sostenibilidad permite abordar las 
conexiones entre economía y ecología. La economía al servicio de la humanidad ha 
de ser una economía sustentable, con rostro humano, que sirva para “abrazar la 
vida”, siguiendo al expresión de la ecofeminista Vandana Shiva en su obra de título 
homónimo. Y como nos recuerda Amartya Sen, no son los seres humanos los que 
han de estar al servicio de la economía, sino que es la economía la que tiene que 
estar al servicio de los seres humanos. Una vez más, la educación a lo largo de la 
vida contribuye a una sostenibilidad a escala humana. Si se me permite la 
expresión, la educación a lo largo de la vida puede concebirse, en términos 
ecológicos, como una forma de energía limpia, renovable, responsable, saludable. 
Los sujetos de la educación a lo largo de la vida nos enriquecemos de esa energía 
al tiempo que la alimentamos y la renovamos permanentemente desde nuestro 
aprendizaje compartido. 
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El beneficio de la “democracia” es el que señala a continuación el estudio. La 
educación nos proporciona una autonomía creciente, y no hay sociedades 
autónomas sin seres autónomos. Dicho de otra manera, la democracia es 
impensable sin educación. La educación a lo largo de la vida se enuncia en 
ocasiones de un modo que expresa muy bien sus conexiones con la democracia: 
educación a lo largo y a lo ancho de la vida. ¿Qué significa a lo ancho de la vida? 
Significa, ni más ni menos, que los sujetos, los ciudadanos, no sólo crecemos en la 
línea del tiempo, sino en el espacio (a lo ancho) de la ciudadanía, desplegándonos 
en la sociedad a través de nuestra participación en múltiples tramas: somos padres 
o madres, somos docentes pero también estudiantes, somos profesionales pero 
también ciudadanos, somos voluntarios o cooperantes, cada uno de nosotros somos 
individuos pero también somos seres sociales; cultivamos conceptos y al mismo 
tiempo afectos, somos inteligentes y emotivos, y como seres sociales, cada uno de 
nosotros en relación con los demás, nos multiplicamos. Walt Witman tiene un verso 
muy elocuente que dice: soy vasto, contengo multitudes. No es posible concebir un 
ser humano haciendo abstracción de la humanidad. La democracia –impensable sin 
la educación– no es un resultado acabado, es una exigencia cívica, que consiste en 
alcanzar nuestra ciudadanía plena. Si retomaramos el informe Faure ahora 
podríamos preguntarnos: Aprender a ser ¿qué? Y la respuesta que me gustaría dar 
es la siguiente, aprender a ser un ciudadano pleno. “Ser un ciudadano pleno 
significa pertenecer al mundo y vivir esta pertenencia desde la libre elección y con el 
propósito de procurar la mejora del yo, de los otros y del mundo” (Barry Clarke, 
1990: 174). 

La misma “educación” es el siguiente beneficio no-monetario enumerado. La 
educación a lo largo de la vida constituye, sin duda alguna, una revolución social –
una transformación profunda– de la que todavía no somos del todo conscientes. 
Desde un punto de vista sociológico, es una de las mejores concreciones de la “la 
reflexividad social”, es decir, la creciente autoconciencia social de los seres 
humanos desde un punto de vista individual y colectivo, propia de sociedades 
complejas y de conocimiento como la nuestra. Crecer en conciencia social nos 
ofrece oportunidades inéditas (novedosas en la historia) de aprender 
permanentemente y de repensarnos continuamente para encontrar alternativas a lo 
que Serge Latouche (2008) ha llamado “el imaginario dominante”.  

La educación a lo largo de la vida puede crear ocasiones inapreciables para evaluar 
y cambiar nuestras propias biografías, nuestras identidades, nuestros compromisos 
y responsabilidades como actores guiados por el horizonte de la ciudadanía plena, 
en términos de Clarke, o de la ciudadanía terrestre, en términos de Morin. La 
educación a lo largo y a lo ancho de la vida nos ofrece la gramática y la pragmática 
para firmar un nuevo contrato social (que ahora también ha de ser con la 
naturaleza), para estar en paz con el planeta, y para emprender una nueva reforma 
del entendimiento (como ya propuso Spinoza), que nos permita desplazar nuestros 
marcos de sentido, y mirar el mundo de otra manera y contarlo (no un sentido 
contable, sino narrativo) con otras palabras, con un nuevo abecedario de la vida.  

Con frecuencia, se nos dice que nuestra vida social y política se debilita porque 
carece de un relato. En este sentido, la educación a lo largo de la vida nos ofrece la 
ocasión privilegiada, única, de compartir palabras, de participar en la construcción 
de un relato común, compuesto de tantas tramas como queramos urdir, 
fortaleciendo los mimbres de la vinculación social. La escuela de adultos genera 
relatos, microrrelatos, a partir de las historias, de las biografías de las personas a las 
que acoge. Y esa trama de los relatos forma parte de lo que Freire llamaba las calles 
de la Historia, no la historia de las estatuas de bronce, sino la historia de la gente 
común, de la gente de a pie.  
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La “disminución de la pobreza” es otro de los beneficios derivados de la educación a 
lo largo de la vida. Y aquí de nuevo, conviene atacar algunos malentendidos 
interesados: no existe la pobreza en sí (como una fatalidad, como un destino, como 
un accidente de la naturaleza): existe el empobrecimiento, fruto de opciones 
políticas y económicas salvajes y despiadadas, consecuencia de una construcción 
social deliberada y perpetuada, que convierte las deudas externas en deudas 
eternas. Seguimos perpetuando el empobrecimiento de buena parte de la 
humanidad para legitimar el lucro de otra pequeña parte de la humanidad. En 
términos educativos, el empobrecimiento equivale a ignorancia. “La ignorancia 
causa la parálisis de la voluntad”, sostiene Zygmunt Bauman, y la “ignorancia 
política se reproduce sin parar, y la cuerda trenzada con la ignorancia y la pasividad 
tiene la medida justa que necesita el poder cada vez que ha de hacer callar la voz 
de la democracia o atarle las manos” (Bauman, 2007: 42-43). Si la ignorancia 
encuentra su equivalencia en el empobrecimiento y en la inhibición, la educación –
que es el antídoto contra la ignorancia– encuentra su equivalencia en el compromiso 
y en la participación comprometida. De nuevo, en palabras del sociólogo polaco: 
“Necesitamos la educación a lo largo de toda la vida poder tomar decisiones. Pero 
necesitamos todavía más salvar las condiciones que nos den esta posibilidad y la 
pongan a nuestro alcance.” (Bauman, 2007: 43). 

El beneficio de la “cohesión social” deriva de la disminución de la desigualdad. Ya se 
dijo antes, la educación –si preserva y fomenta el principio de igualdad de 
oportunidades– actúa como ascensor social, ampliando las posibilidades de mejora 
para todos. Y la educación a lo largo de la vida lo que garantiza es que la máquina 
que nos eleva (material y moralmente) pueda ser engrasada de manera continua. Es 
una operación de suma y sigue, en la que no hay pérdida posible, al contrario, 
“disminuyen los costes sociales” (otro de los beneficios no-monetarios) porque lo 
que importa es que todo sume y que todos sumemos. Por otra parte, la educación 
fortalece la cohesión social porque contribuye al cumplimiento de los fines de los 
seres humanos. 

Si se piensa la educación a lo largo de la vida en términos monetarios, sin duda 
tiene algún coste económico, mucho menor en términos relativos y comparándolo 
con otros capítulos presupuestarios. Pero en términos no-monetarios, la educación a 
lo largo de la vida resulta un auténtico regalo. Nuestro sabio Machado, al que he 
citado al principio, tiene un aforismo que debería presidir los despachos de nuestros 
administradores y de nuestros políticos: “cualquier necio confunde valor con precio”. 

El valor de las cosas (su traducción en términos de bienestar) es aquello que vale la 
pena, aquello a lo que decidimos otorgar un valor “sin fines de lucro”, por utilizar la 
frase con la que Martha Nussbaum (2010) da título a un libro reciente sobre la 
necesidad de las humanidades en educación. Sin duda, la cohesión social que 
proporciona la educación es mucho más valiosa que la inequidad y debilidad social 
que se produciría si careciéramos de educación. La educación a lo largo de la vida 
incrementa la solidaridad orgánica –frente a la mera solidaridad mecánica–, nos 
instala en el corazón de la comunidad y nos hace ser partícipes de la misma. 

Si atendemos al legado que John Dewey plasmó en Mi credo pedagógico, 
encontramos algunas lecciones valiosas para esta conversación: “Vivir, viene a decir 
Dewey, es aprender. Y aprender es aprender a pensar. Al fin y al cabo la escuela es 
una forma de vida social. (MCP II.1)” La educación a lo largo de la vida alienta la 
vida social, nos exige adentrarnos en lo universal y nos hace ser un poco más libres. 
Es una exigencia revolucionaria y un imperativo humano. Es un nuevo abecedario 
social que nos invita a aprender haciendo (learning by doing, siguiendo el lema de 
Dewey), o lo que es lo mismo, nos enseña a “hacer camino al andar”. 



9	  
	  

Invitación al viaje 

Ética, educación y democracia van de la mano y son indisociables. Crear las 
condiciones para una educación a lo largo de la vida y para todos forma parte de un 
imperativo ético, de una exigencia social y de un derecho democrático. No podemos 
permitirnos el lujo de renunciar a un compromiso (una promesa compartida) de 
emancipación que la humanidad ha adquirido consigo misma. Nos encontramos 
ante lo que Freire llamaba lo “inédito viable”. La promesa de la educación a lo largo 
de la vida es un horizonte cercano y lejano a un tiempo. Pero su misma visión nos 
invita a la acción, a ponernos en camino. “El futuro tira de nosotros hacia delante, 
desde un punto de fuga remoto, y nos confiere la voluntad de persistir en el viaje en 
el presente”, afirma el neurólogo Antonio Damasio, destacando el hecho prodigioso 
de vivir con una conciencia y de disponer de un sí mismo reflexivo y autobiográfico. 

Necesitamos una nueva disciplina de la mente y del corazón, o como decía ya 
Spinoza, necesitamos una reforma del entendimiento, porque nos encontramos 
ahora mismo en una encrucijada, en un modelo de civilización que se agota, en un 
mundo que sufre graves desajustes. Y necesitamos aprender a aprender unos de 
otros. Finalizaré con una cita de Amin Maalouf, de su libro El desajuste del mundo, y 
dice así: “El saber es un universo inconmensurable; todos podríamos pasarnos la 
vida entera tomando cosas de él sin tasa y no lo agotaríamos. Mejor aún: cuanto 
más le pidamos, menos le quitaremos al planeta.” (Maalouf, 2009: 204).  Por eso, 
podemos considerar la primacía de la educación y del aprendizaje a lo largo de la 
vida como una toma de conciencia toda vez que como una exigencia de 
supervivencia. 

Voy acabando: como habéis visto, esta intervención ha sido una defensa del bien 
común, entendido como una parte del espacio público, de la res pública. 
Precisamente esta tarde vais a disfrutar de una visita a la Valencia republicana, de la 
mano de Cristina Escrivá. Y esa visita creo que complementa muy bien esta 
conversación, vais a pasear por las calles de la historia, como decía Freire. Pero a 
mí me gustaría que esta visita se realizara no desde la nostalgia del pasado, sino 
desde la mirada del presente y desde la esperanza (la espera activa) de un futuro no 
tan lejano.  

 


