
Este libro es un conjunto de experiencias sobre la enseñanza y la 
vida intelectual1.

Así comienza el extraordinario libro “La vida intelectual en la 
universidad” de Juan Luis Lorda, que ha servido de estímulo y re-
ferencia gigante para la preparación de éste que tienen los lectores 
en sus manos.

Este libro del profesor Lorda, de una intensa calidad en las 
reflexiones que atesora y a la vez de una envidiable amabilidad 
narrativa, expone, entre otras muchas cuestiones, la importancia 
de la divulgación de la ciencia a la sociedad. Y leyéndolo, fui cons-
ciente de que no había dado a conocer mi pasada investigación 
como tal vez hubiera debido.

Entonces ¿es esta publicación el resultado de unas ansias por 
ser conocido? No, no se confunda estimado lector, estimada lec-
tora, por favor.

1. Lorda, Juan Luis, “La vida intelectual en la Universidad. Fundamentos, 
experiencias y libros”, EUNSA, Pamplona, 2016, p. 13.
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Soy plenamente consciente de que somos enanos a hombros 
de gigantes. Y si algo he aprendido en mi vida académica es que 
no tendré tiempo de hacer todo lo que quisiera, ni de leer todo lo 
que desearía, ni de aprender una parte significativa de lo que ig-
noro. Pero también he aprendido que es inútil empezar siempre de 
cero, que no hay que inventar la rueda cada vez que iniciamos un 
trabajo, una investigación, y es por ello que deseo que este humil-
de ensayo pueda servir de punto de partida a más investigadores. 
Que puedan aprender de mis aciertos y, sobre todo, a no caer en 
mis mismos errores.

Es por todo ello que este ensayo pretende acercar el resultado 
de una investigación iniciada allá por el año 2005, materializada 
en una tesis doctoral en el 2009 (cuyas conclusiones suponen el 
núcleo de este libro), y que ha seguido madurando en contenidos 
y profundidad desde entonces.

En todo caso, se trata de un ensayo, no de un texto de verda-
des ni mucho menos cerradas. Este ensayo tiene partes discutibles 
y opinables, de modo que quien quiera llegar a un conocimiento 
más científico y riguroso ha de buscarlo en las numerosas referen-
cias bibliográficas que jalonan este libro.

El resultado es un relato un tanto anárquico, pero no impor-
ta pues opino que el pensamiento provocativo no siempre tiene 
que ser ordenado en su formalización. En mi particular caso, mis 
ideas, investigaciones o publicaciones, siempre han nacido del tra-
bajo, pero también ligadas a cierto caos de mezcla de conceptos, 
de unión de realidades y de mirada a largo plazo de un futuro que 
hacemos cada día.


