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PRÓLOGO 

 
 

Este volumen contiene todo lo que pienso en materia de educación. 
Representa la obra de mi vida y he tratado de darle la mayor claridad y 
fuerza que me ha sido posible. Las palabras de Francis Bacon: La mente 

es el hombre y el conocimiento de la mente. Un hombre es sólo lo que 
sabe, han sido una luz orientadora en mi existencia, mas únicamente para 
parte de ella. Era preciso completar esas palabras y ampliar ese concepto 

para incluir la profunda percepción de Pascal: El corazón tiene razones 
que la Razón no entiende; mil cosas lo demuestran, entre otras, nuestros 

instintos religiosos y creadores. 

Creo que la única esperanza de cambio para el mundo es ese proceso de 
formación física y mental que llamamoseducación; pero el término es tan 
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convencional y se le atribuye una cantidad de significados tan alejados de 

mi verdadera idea, que busco en vano una nueva denominación. Y aun 
cuando la encontrara, sería inútil porque el mundo tardaría mucho en 

adoptarla. No me queda otro camino que redefinir la vieja palabra y darle 
nuevo significado con paciente trabajo de explicación y divulgación.  

Desde hace veinte años doy conferencias en distintos países, escribo 

libros y artículos que han alcanzado gran difusión, todo ello con la 
intención de propagar la idea de la educación por el arte, expuesta en mi 
libro clásico sobre el tema, que lleva ese título. Tal denominación fue 

también adoptada por una sociedad de maestros y educadores de Gran 
Bretaña; además, en 1954 pudimos crear, con el auspicio de la UNESCO, 

la Sociedad Internacional para la Educación por el Arte, la cual cuenta 
ahora con muchas filiales en todo el mundo.  

La principal dificultad con que tropezamos para explicar en qué consiste 
esta educación es la interpretación de la palabra  arte, tan ambigua como 

el término educación. Mas tampoco en este caso nos queda otra 
alternativa que emplear la palabra convencional y confiar en que la 

espinosa unión de estos dos vocablos tan mal comprendidos contribuirá 
a esclarecer algo las ideas. Mi idea es una fusión total de ambos 
conceptos, de manera que, cuando hablo de arte, me refiero a un proceso 

de educación, de crianza; y cuando digo educación, quiero denotar o un 
proceso artístico, de creación propia. Como educadores, observamos el 

proceso desde fuera; como artistas, miramos el mismo proceso desde 
dentro; ambos procesos integrados crean al hombre total.  

En todos los países del mundo civilizado, actualmente se educa para 
promover la inteligencia y la industriosidad, para asegurar el progreso. No 

se trata simplemente de favorecer lo que los psicoanalistas denominan 
laadaptación a la realidad; en rigor, los procedimientos educativos 

existentes tienden a hacer que nuestros niños se adapten a la realidad de 
una sociedad que vive dividida y en competencia. Se brinda a los 
instintos agresivos magnífica oportunidad de descargarse, pero contra 

los demás niños, en una despiadada lucha por conquistar puestos, 
obtener buenas notas en los exámenes y pasar de grado. Educamos para 

clasificar -es decir para dividir- y todos nuestros esfuerzos van dirigidos a 
cultivar la separación. 

Creo que los fines de la educación deben estar determinados por los 
principios, y en este libro trataré de mostrar las consecuencias de su 

aceptación. El primero lo definiría así: educar con relación a las cosas; el 
segundo, de este modo: educar para unir, no para dividir.  

Esta educación con relación a las cosas abarca más de lo que 

generalmente se entiende como educación activista. Tal método 
educativo tiende a veces a crear división: puede estimular la competencia 

tanto como la educación con libros de textos. Por consiguiente, mis dos 
principios deben considerarse siempre juntos. El dominio de las cosas 
que un niño puede alcanzar por sí solo es muy limitado; pero guiado 



sabiamente pronto descubrirá que la cooperación y la ayuda mutua le 

permiten lograr mucho más. 

La educación referida a las cosas responde exactamente a una idea ya 
presentada por Platón y Rousseau: la educación debe fluir por los 

sentidos, los miembros y los músculos, y no primordialmente por la 
facultad de abstracción. Haced que el niño dependa únicamente de las 

cosas, dijo Rousseau (1) Con esta forma de educación, habréis seguido el 

orden de la naturaleza. Dejad que sus deseos irracionales choquen sólo 
con los obstáculos físicos  (en el lenguaje actual, dejemos que sus 

impulsos agresivos se descarguen únicamente sobre obstáculos 
físicos) o que el castigo resultante de sus propias acciones le enseñe una 

lección que recordará siempre que se repita la misma situación. Basta 
con evitar que haga mal sin prohibirle que haga mal. La experiencia o la 
impotencia han de reemplazar a la ley. Estas citas ilustran el concepto de 

Rousseau de que la verdadera educación reside más en la práctica que en 
los preceptos. 

Si bien con este postulado Rousseau señaló el buen camino para la teoría 

educativa, estuvo lejos de crear un sistema aplicable a los problemas 
actuales, que tienen una envergadura mundial que nunca pudieron 
imaginar Platón o Rousseau. Platón, a quien Rousseau consideraba como 

el más grande de los educadores, se acerca más a lo que buscamos 
porque fue un moralista más profundo que éste. Típicamente protestante. 

Rousseau creía que la ley moral estaba dentro del ser humano. El amor 
por los demás, decía, surge del amor por sí mismo y esta es la fuente de 
la justicia humana. Platón, en cambio, pensaba que esa fuente se 

encontraba en el mundo material, en las cosas concretas, que dan 
testimonio de la armonía y de la divina proporción del universo. Por ello 

basó su sistema educativo en el estudio de las artes que sintetizan estas 
leyes, es decir la música, la poesía y la danza, y, en un nivel educativo 
superior, las matemáticas. Vista desde esta perspectiva, la fórmula de 

Rousseau -haced que el niño dependa de las cosas- no es 
suficientemente activa ni sutil. Esa dependencia debe ser imitativa, debe 

ser rítmica, ritualista e interpretativa. En otras palabras, la educación tiene 
que fundarse en las artes, la gimnasia y el juego creador en todas sus 
formas; su patrono ha de ser Dionisio y no Apolo, y ha de proyectar en 

celebraciones físicas, en fantasías dramáticas, esos impulsos agresivos 
latentes en todos nosotros. Desde este punto de vista, el fenómeno de 

la catarsis -esa purga de las emociones que ocurre en los dramas de los 
griegos, como ellos mismos reconocieron- adquiere un significado más 
claro: la catarsis es, precisamente, una descarga de los impulsos 

agresivos, en particular del instinto de muerte, que se produce al 
participar con la imaginación en sucesos trágicos. 

Sugiero así la idea aparentemente paradójica de que el juego es la 

profilaxis de la guerra. Encontramos esta idea también en la última y más 
sabia de las obras de Platón, Las Leyes. Dice (VII, 803): 



Debemos dedicar nuestra vida a lograr la mayor perfección en el juego ... 

Ahora impera (y todavía sigue imperando) la idea de que el trabajo serio 
es necesario para el juego; es así cómo se sostiene que la guerra es un 

trabajo serio que debe cumplirse en pro de la paz. Pero la verdad es que 
en la guerra no encontramos, ni encontraremos jamás, un juego o una 
educación verdaderos que merezcan tal nombre, y éstas son las cosas 

que considero de suprema seriedad para criaturas como nosotros. Por 
tanto, es en el estado de paz que cada uno ha de pasar la mayor parte de 

su vida, procurando hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es entonces el 
recto camino? Pasar la vida practicando juegos -ciertos juegos, es decir 
sacrificios, cantos y danzas- que nos capaciten para ganar la gracia del 

cielo y para repeler y vencer al enemigo que tengamos que combatir.  

Notemos el sutil reparo de Platón: que tengamos que combatir. Si todos 
los pueblos siguieran el consejo de Platón, ganaríamos la gracia del cielo 

y no habría luchas entre los hombres. A la indivisibilidad de la paz ha de 
corresponder una indivisibilidad de la educación; y ni siquiera los 

esfuerzos de la UNESCO por alcanzar tal fin pueden lograr buen éxito 
mientras exista una nación que acepte la teoría de que la guerra es un 
trabajo serio que debe cumplirse en pro de la paz. ¿Cuál es nuestra 

solución para este dilema? 

A los que no son pacifistas podemos decirles, junto con Platón, que 
nuestra situación no será peor si hacemos lo que este filósofo nos 

aconseja. Platón no era pacifista; por el contrario, aprobaba la 
conscripción y recomendaba el entrenamiento militar para jóvenes y 
niñas por igual. Mas, en aquella época, esta instrucción consistía en la 

enseñanza del manejo del arco y de la equitación, con un poco de marcha 
y ejercicios militares. Debo confesar que no veo nada de malo en un 

adiestramiento de esta naturaleza. El entrenamiento militar en sí no es 
reprobable, son los motivos que llevan a él, la vileza moral y la 
perversidad psicológica que se esconden tras él los factores que lo 

convierten en un mal que es preciso combatir con toda nuestra 
inteligencia. 

La guerra, como señaló Rousseau mucho antes de que Tolstoi tomara el 

tema, es sólo la manifestación de hechos ya determinados por causas 
morales (Emilio, vol. IV). Por esta razón debemos concentrar nuestras 
energías en la lucha contra las causas morales de la guerra. Dichas 

causas están dentro de nosotros mismos y ningún pacifista debe creer, ni 
por un instante, que es puro de corazón en este aspecto. Únicamente la 

educación moral puede conducir a la humanidad a su regeneración moral; 
y hasta tanto no se dé a la educación moral absoluta prioridad sobre las 
demás formas educativas, estimo que no hay esperanza para el mundo. 

Ya he apuntado qué entiendo por educación moral: no consiste en 

inculcar preceptos morales sino en educar mediante la práctica moral, lo 
cual, en efecto, significa educar mediante la disciplina estética. En los 
capítulos que siguen trataré de exponer más detalladamente los 
principios y métodos de esta forma de educación.  



Esto es lo que creo. La perfección del arte debe resultar de su práctica, de 

la disciplina de las herramientas y los materiales de trabajo, de la forma y 
la función. Creo que es un error delimitar el mundo del arte y apartarlo de 

la vida. Creo que es un error confinar la enseñanza del arte a la 
apreciación de éste, pues ello implica una actitud demasiado indiferente. 
Creo que el arte hay que practicarlo para poder apreciarlo y que quien lo 

enseñe debe ser compañero de aprendizaje del alumno. Creo que el 
maestro ha de tener participación tan activa como el alumno, porque el 

arte no puede aprenderse con preceptos o enseñanzas verbales. Para 
decirlo con exactitud, el arte llega por contagio y se propaga como el 
fuego de un espíritu a otro. 

 

 
 

NOTAS 

(1) Emilio o de la educación. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
Primera parte 

LA EDUCACIÓN DEL HOMBRE LIBRE 

 
 

1. ¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN? 

El verdadero objeto de la educación -dice William Godwin al comienzo de 
su Investigación acerca de la justicia política y su influencia en la virtud y 
la dicha generales, igual que el de todo otro proceso moral, es la 

generación de felicidad. No conozco mejor definición del objetivo de la 
educación, pero, como toda definición, es regresiva pues nos obliga a 

retroceder en busca de más definiciones. ¿Qué significa aquí por ejemplo, 
la palabra generación? ¿Denota un proceso natural que sólo requiere 
estímulo o bien un régimen que se hace cumplir mediante una didáctica 

especial? ¿Y es posible definir la felicidad de manera que incluya todos 
los contradictorios deseos que se dan en cualquier grupo humano 

medio? Más interesante que la definición en sí es, quizás, la acotación de 
Godwin que afirma sin el menor asomo de duda que la educación es 
un proceso moral. Hace un siglo y medio esta opinión podía considerarse 

como verdad evidente, pero hoy en día no admitiríamos sin discusión que 
la moral tiene algo que ver en el asunto, lo cual da la pauta de cuánto ha 

cambiado nuestro punto de vista. El precepto más importa ser bueno que 
ser sabio no sería aceptado actualmente ni siquiera en una escuela 
dominical. Aunque no se dice, inconscientemente se da por sentado que 



la educación es un proceso adquisitivo destinado a la preparación 

profesional. Nuestro sistema educativo se limita a proveernos de los 
medios necesarios para lograr determinados fines y las fallas que se le 

apuntan generalmente Son la insuficiencia de esos medios y lo indefinido 
de esos fines. 

La eficiencia, el progreso, el triunfo, he aquí los objetivos de un sistema 

basado en la competencia, del cual necesariamente están excluidos todos 
los factores morales. En este aspecto, al menos, nuestras escuelas 
reflejan bastante fielmente nuestro orden social.  

La felicidad es cosa individual. Es la madurez de cada fruto; el grado 

máximo de maduración, de sabor, de fecundidad. Pero el fruto pende de 
un árbol, y aunque no todos los frutos maduren exactamente al mismo 

tiempo o en la misma medida, la madurez general de ese árbol muestra su 
estado de salud. El hombre es un ser social, como agrega Godwin en el 
libro mencionado. En la sociedad, los intereses de los individuos están 

entrelazados y no pueden separarse. Los hombres deben aprender a 
ayudarse mutuamente. En otras palabras, la ayuda mutua es uno de los 

factores de la felicidad individual, y estas dos facetas de la existencia del 
hombre son interdependientes. La educación es el proceso por el cual se 
ha de llegar al armónico equilibrio de ambas.  

Todas las palabras que podríamos imaginar para expresar los propósitos 

de la educación -enseñanza, instrucción, crianza, disciplina, adquisición 
de conocimientos, inculcación de modales o de principios morales- se 

reducen a dos procesos complementarios que cabría definir 
como desarrollo individual e iniciación social. Los sistemas educativos 
característicos de los distintos pueblos de la actualidad no favorecen en 

absoluto ninguno de estos procesos. Encauzan por la fuerza el desarrollo 
individual hacia moldes que destruyen su vigor y flexibilidad naturales, y 

si una persona logra emerger libre e independientemente de ese proceso 
educativo, se verá enfrentada a una sociedad en cuyo concepto de 
normalidad no encaja. 

Hablar de felicidad es, como decía Aristóteles, una trivialidad: afirmar que 

es la meta de la educación y de la ciencia política parece algo superficial, 
especialmente en individuos que presumen de sabios y están muchas 

veces guiados por el deseo de imponer el sufrimiento como condición 
previa del goce. En la filosofía cristiana, particularmente, la felicidad 
incluye siempre una prima. Naturalmente, es muy necesario ahondar en el 

concepto de felicidad pues no hay quien pronto no descubra cuán efímera 
es la sensación de bienestar que nos proporcionan la buena alimentación, 

el medio propicio, la abundancia y la perfecta salud. En suma, la felicidad 
es psicológica y todas las riquezas materiales nada valen si no gozamos 
de paz espiritual. Así lo vieron los antiguos filósofos, Confucio y Lao tsé, 

Sócrates y Aristóteles; y por ello todos definieron la felicidad dentro de 
los términos en que lo hizo Aristóteles: Una actividad del alma en armonía 

con la perfecta virtud. Pero ésta es también sólo una definición que 
requiere otra más, y así Aristóteles tuvo que definir qué entendía 



por virtud. Llegó a la conclusión de que no hay una virtud sino virtudes 

intelectuales y morales. La sabiduría y la comprensión, el saber cómo 
actuar o comportarse en circunstancias dadas, la ciencia de la vida: he 

aquí uno de los aspectos de la virtud; mas un hombre puede poseer todos 
estos conocimientos y, sin embargo, ser incapaz de dominar sus propios 
impulsos y deseos. Puede tener una total comprensión de las cosas y ser, 

no obstante, una criatura de malas costumbres. Por ende, el 
conocimiento y la autodisciplina son dos aspectos distintos de la virtud, 

ambos esenciales para la felicidad y ambos objetivos fundamentales de 
toda educación normal. 

Hay una diferencia entre estas dos facetas de la virtud (que, por seguir la 

práctica, llamaremos virtud intelectual y moral): la primera puede ser 
objeto de acuerdo general y la segunda depende del temperamento o la 
disposición de cada individuo. La virtud intelectual puede ser codificada y 

aceptada como sistema de creencias y costumbres; la virtud moral en 
cambio, es función interna de la constitución fisiológica y nerviosa de 

cada ser humano. Y puesto que un hombre de deficiente virtud moral es 
difícilmente capaz de apreciar como se debe los valores de la virtud 
intelectual, la educación ha de dar prioridad absoluta a la virtud moral. 

Por consiguiente, el primer deber de la educación es buscar cómo 
desarrollar al máximo las virtudes morales de los niños, vale decir cómo 

desarrollar al máximo los sentidos físicos de los que está dotado todo 
individuo, a fin de que maduren hasta llegar a ese estado de temperancia, 
armonía y habilidad que capacite al individuo para ir en pos de las 

virtudes intelectuales con libre voluntad e independencia de espíritu.  

Aristóteles afirmó que la virtud moral -la personalidad integrada, como 
dirían los psicólogos modernos- se adquiere con el hábito. La naturaleza 

nos ha condicionado para que adquiramos hábitos y la forma que éstos 
han de tomar es inherente a la naturaleza. Las virtudes no surgen en 

nosotros, pues, ni por obra de la naturaleza ni contra la naturaleza; más 

bien estamos hechos por naturaleza para recibirlas y luego las 
perfeccionamos con el hábito. 

El modelo de esas costumbres que estamos preparados para recibir, es 

decir para aprender, se encuentra en la naturaleza, de donde debemos 
tomarlo, y al habituar a nuestros niños a ése modelo perfeccionaremos su 
virtud moral y los capacitaremos para conquistar la verdadera felicidad. 

Esto no significa que seamos esclavos de la naturaleza sino que sólo en 
ella podemos encontrar nuestra libertad. El hombre libre es hombre de 

naturaleza, que ha llegado a perfeccionar los modos naturales de 
conducta. 

Ésta es la teoría de Aristóteles; la tomó, en buena parte, de Platón, y por 
ello hemos de recurrir a este filósofo para conocer detalladamente esos 

cánones naturales así como el único método efectivo para adaptarnos a 
ellos. Pero antes permítasenos recordar que desde el Renacimiento la 

tradición educativa general de Europa y América ha descuidado o 
desfigurado esta teoría clásica de la educación; en primer lugar, porque 



no supo diferenciar netamente la virtud intelectual de la moral y, en 

segundo término, porque olvidó dar absoluta prioridad a la virtud moral al 
tratar de inculcar la virtud intelectual en mentes aún no preparadas para 

recibirla. El conocimiento sólo puede injertarse con felices resultados en 
un tallo de bondad; si lo injertamos en tallos desequilibrados, poco 
desarrollados y neuróticos, lo único que hacemos es dar fuerza a 

impulsos que pueden ser malos o corruptos de por sí. 

 

2. LA NATURALEZA: NUESTRO MODELO 

Decir que el modelo de la virtud moral ha de buscarse en la naturaleza, no 
significa que vayamos a adoptar un enfoque científico. Las pretenciosas 

afirmaciones de ciertos hombres de ciencia han creado prejuicios tales 
que ha llegado a darse por sobreentendido que la naturaleza es privativa 

de la ciencia y que el arte está fuera de la naturaleza. La ciencia involucra 
medida y clasificación, lo que se denomina análisis o método científico. 
Pero es sólo un método y la sabiduría, que incluye la ciencia también, 

implica además la síntesis -la aprehensión y comprensión de totalidades 
y de relaciones, las obras de la imaginación y de la actividad creadora-, en 

suma, un enfoque de la realidad basado en lo subjetivo y lo sensorial. 
Este aspecto de la sabiduría podría llamarse método del arte o método 
estético. Como tal, hemos de considerarlo un instrumento indispensable 

para la educación; y puesto que el método científico está más allá de la 
capacidad mental de los niños de corta edad y, por el contrario, el método 

estético es el natural para ellos, se desprende que el arte es el único 
método aplicable en las primeras etapas de la educación. 

En nuestro siglo se ha producido una revolución mundial en lo que 
respecta a la apreciación del arte infantil;gradualmente, hemos llegado al 

convencimiento de que el arte es un instrumento educativo y no 
meramente una materia de enseñanza como cualquier otra. Los niños 

tienen su arte particular, vale decir una manera de expresarse en 
imágenes visuales y plásticas apropiadas a su estadio de desarrollo 
mental, y este lenguaje pictórico característico de los niños exis te por 

derecho propio y no ha de juzgárselo según los patrones de los adultos. 
Es un medio de comunicación del cual disponen todos los niños y que 

puede servirnos para comprenderlos y para guiarlos hacia la 
comprensión del medio circundante. Ahora el arte no es 
cosa exclusiva de unos pocos: ya no seleccionamos a un puñado de 

niños dotados de lo que solíamos llamar temperamento artístico, para 
educar a esa minoría como artistas. Ahora sabemos que en cada niño hay 

un artista; y afirmamos que, para lograr un equilibrado desarrollo integral 
de la personalidad, es esencial fomentar una actividad creadora normal. 

Muchos son los filósofos, psicólogos y maestros que contribuyeron a 

crear esta revolución, pero cabe destacar a John Ruskin, por haber sido 
el primero en señalar que la actividad artística del niño debe ser 
enteramente voluntaria, y a James Sully, psicólogo inglés, por haber 



realizado los primeros estudios serios sobre las características de dicha 

actividad voluntaria. Siguiendo el camino trazado por Froebel, los 
grandes educadores de todo el mundo comenzaron a recalcar la 

importancia de la espontaneidad en todas las formas de la educación. Y 
en la actualidad se acepta que, entre todas las formas de actividad 
espontánea, la artística posee un valor educativo especial.  

Desde este punto de vista, no podemos tomar al arte como cosa exterior 
que se ha de insertar dentro del plan educativo general. Por otra 
parte, debemos saber que la educación no puede ser nunca completa sin 

el arte. Hay determinada forma de vida que creemos buena y la actividad 
creadora que llamamos arte es esencial para llegar a ella. La educación 

no es más que una iniciación en este modo de vida y estimamos que la 
práctica del arte es la mejor manera de cumplir esta iniciación. 

Vale decir que el arte es una forma de educación, un método de 
enseñanza de todas las materias y no meramente una materia más del 

programa de estudios. No pretendemos que este concepto del papel 
educativo del arte sea una novedad; sólo exponemos en términos 

modernos los mismos ideales que Platón expresó hace veinticuatro 
siglos. Y cuando decimos que exponemos esos ideales en términos 
modernos, ello no significa que adaptamos las ideas de Platón a las 

necesidades del mundo actual, pues respetamos sus conceptos o 
intenciones hasta el más mínimo detalle. Cuando usamos palabras 

abstractas como armonía, gracia y ritmo, les damos el mismo significado 
que les atribuía Platón. Sólo en los vocablos más particulares, 
como música, pintura o arquitectura, nos apartamos un tanto de Platón 

porque ilustramos nuestras ideas con ejemplos extraídos de un acervo 
enriquecido por la experiencia. Esto no implica que estemos más cerca de 

la verdad que Platón, pero nos encontramos en condiciones de afirmar, 
en caso de tener fe en la evolución humana, que ahora existe la 
posibilidad de usar las artes, como la música, la pintura o la arquitectura, 

en un campo mucho más amplio. Pero sólo la posibilidad. Pues, ¿qué es 
la historia del mundo moderno, un mundo tan rico en posibilidades, sino 

una larga crónica de promesas no concretadas, de oportunidades 
perdidas? Poco se sabe de la enigmática música griega, pero hasta 
nuestros eruditos clásicos tienen que admitir que la música griega es una 

manifestación primitiva si se la compara con la música de Bach, de 
Mozart o de Beethoven. Y, sin embargo, ¿hemos sabido aprovechar 

debidamente este arte moderno en la educación? Comparada con la 
música griega, la nuestra constituye un verdadero desarrollo de la 
sensibilidad humana. No obstante, ¿se le ha dado en las escuelas un 

lugar acorde con su importancia? Es verdad que tenemos la eurritmia, por 
la cual Dalcroze se ha hecho acreedor a nuestro mayor agradecimiento ya 

que, en este aspecto de la educación, nos puso en el buen sendero. Pero 
dudamos de que siquiera en las escuelas dedicadas íntegramente a los 
ideales de Dalcroze se haya avanzado en los métodos educativos hasta el 

punto al que quiso llegar Platón en base a la primitiva música de Grecia.  



Platón expuso muy sencillamente las razones por las que creía necesario 

adoptar un método estético de educación. Nada mejor pues, que 
transcribir sus palabras: 

Atribuimos importancia tan grande a la educación musical -le hace decir a 

Sócrates en La República (m, 401-2)- porque el ritmo y la armonía 
penetran hasta las más íntimas profundidades del alma para apoderarse 

de ella con todo vigor y traen consigo la gracia, cuando el hombre está 
bien educado mas no cuando no lo está. 

Después Platón describe, con bastantes detalles diríamos psicológicos, 
los efectos exactos que el ritmo y la armonía producen en el espíritu en 

formación. No se limita, como supónese con demasiada frecuencia al 
tratar sus teorías educativas, a atribuir estas cualidades exclusivamente a 

la música. El filósofo afirma que esas mismas cualidades se encuentran 

en buena medida en la pintura y todas las artesanías similares, el tejido y 
el bordado, la arquitectura y la manufactura de utensilios en general, y 

aun en la constitución de los cuerpos vivos y de todas las plantas; pues 
en todas estas cosas puede haber o faltar gracia . Y añade, porque 

siempre tiene presente lo negativo,la ausencia de gracia, de ritmo y de 
armonía está íntimamente relacionada con el mal estilo y el mal carácter. 

Esta teoría de Platón es al mismo tiempo tan simple y completa que en 
verdad resulta innecesario agregar más. La música, la pintura, la 

fabricación de objetos útiles y las proporciones de los cuerpos vivos y de 
las plantas, tomadas como base de nuestros métodos educativos, 

infundirán en el niño la gracia y la armonía que le proporcionarán no sólo 
un noble porte sino también un noble carácter, no sólo un cuerpo 
gracioso sino también un espíritu sobrio. Esto ocurrirá, asegura Platón, 

mucho antes de que el niño sea capaz de razonar, porque inculcará en él 
lo que llama el instinto de asociación (1) y la razón depende precisamente 

de este instinto. El niño que lo posea nunca actuará o pensará mal. 

En este punto debería, quizá, explicar qué quiso decir Platón con las 
palabras instinto de asociación, pues este concepto es el fundamento de 
su teoría de la educación, concepto que, por lo demás, mantuvo durante 

toda su evolución filosófica. La teoría antes expuesta ha sido extraída 
de La República. Se trata de una obra de los primeros años de madurez 

del filósofo. Treinta años después, a la edad de setenta, Platón 
escribió Las Leyes, considerada por el difunto profesor A. E. Taylor, uno 
de los mayores eruditos modernos en filosofía platónica, como la menos 

conocida actualmente de las grandes composiciones de Platón, y, sin 
embargo, en algunos aspectos, su obra más característica (2). En el Libro 

II de dicha obra encontramos su teoría de la educación por el arte 
expuesta nuevamente en términos inconfundibles, tratada, como dice el 
profesor Taylor, con una profundidad psicológica que no tiene paralelo 

en La República. Me atrevo a afirmar que esta teoría es tan simple como 
verdadera. Se reduce a esto: La educación ha de tener como fin hacer que 

las sensaciones de placer se asocien con lo bueno y las de dolor con lo 
malo. Ahora bien, tales sensaciones son estéticas, hecho que debe haber 



sido cosa obvia para los griegos. El adjetivo  estético , tal como lo usamos, 

es frío y abstracto; indica, empero, una relación que para los griegos era 
muy real y orgánica, una propiedad de las reacciones fisiológicas que se 

producen en el proceso de percepción. 

Ahora bien, dice Platón, en el universo físico, que experimentamos a 
través de nuestros sentidos, existen ciertos ritmos, ciertas melodías y 

proporciones abstractas que, al ser percibidas, comunican a la mente 
abierta una sensación de placer. No es aquí necesario analizar por qué 
existen dichos ritmos y proporciones; son, simplemente, parte del 

universo que nos ha sido dado. Y sigue Platón: si podemos asociar con el 
bien la sensación concreta de placer que nos deparan tales ritmos y 

proporciones, y con el mal las sensaciones concretas de dolor que nos 
provocan las cualidades contrarias de inarmonía y fealdad; si podemos 
hacerlo sistemáticamente en los primeros años de vida, mientras la mente 

infantil permanece abierta a estas influencias, entonces habremos 
establecido una asociación entre las sensaciones naturales y 

espontáneas y el comportamiento dotado de gracia o nobleza. Para que 
no se piense que atribuyo a Platón más de lo que él quiere decir, citaré 
textualmente sus palabras en la traducción del profesor Taylor:  

Y por lo tanto podría decir: la primera conciencia infantil del niño es de 

placer y de dolor, éste es el dominio en el cual el alma comienza a adquirir 
la virtud o el vicio ... Educación quiere decir bondad tal como la adquiere 

el niño en sus primeros años. En rigor, si el placer y el gusto, el dolor y el 
disgusto toman la forma debida en el alma del niño antes de que éste 
llegue a la edad del entendimiento y si, llegado a ella, tales sensaciones 

están en armonía con su entendimiento gracias a la temprana disciplina 
en la formación de hábitos apropiados, esta armonía, como totalidad, es 

la virtud. Pero si consideramos el factor que actúa aquí, la buena 
disciplina de los estados de placer y de dolor que hace a un hombre 
abominar de lo que debe abominar y apetecer lo que debe apetecer desde 

sus primeros años, si aislamos este factor y lo llamamos educación, le 
habremos dado el nombre justo. 

Luego Platón explica sus ideas: 

Los pequeños, sean cuales fueren, ... no pueden permanecer 

constantemente quietos o callados; tratan de hacer movimientos y ruidos. 
Saltan y brincan, bailan y retozan, al parecer llenos de gozo, y también 
lanzan toda suerte de gritos. Ahora bien, los animales en general no 

tienen la capacidad de percibir orden o desorden en estos movimientos, 
carecen del sentido de lo que llamamos ritmo omelodía. 

Pero el hombre, añade Platón, se distingue del resto de la creación animal 

precisamente por poseer un sentido estético que el filósofo define 
como la facultad de percibir y de gozar del ritmo y de la melodía. 

Asociemos este poder de percepción estética con el de discriminación 
entre el bien y el mal y habremos logrado el fin más fundamental de la 



educación. El bien se asocia espontáneamente con el placer; y el mal, con 

el dolor. 

Esta es la teoría educativa de Platón, esencialmente simple y claramente 
cierta. Así lo parece al menos. Entonces, ¿por qué el educador moderno 

la encuentra tan difícil y, sobre todo, incomprensible? En su Introducción 
a su versión de Las Leyes, el profesor Taylor ofrece esta explicación: 

Para Platón, como buen griego, la fealdad de la conducta moralmente 

incorrecta es lo primero que resalta en ella, y la belleza de la santidad, si 
se me permite la expresión biblica, no es una simple metáfora. A juzgar 
por el tono de gran parte de nuestra literatura, somos menos sensibles en 

este respecto; tardamos en percibir la fealdad de la mala conducta como 
tal y hasta parecemos dispuestos a reconocerle carácter artistico  a la 

perversidad. Seria muy aconsejable analizar esta diferencia para 
determinar si ella no se debe tanto a una confusión por parte de Platón 
entre lo bello y lo moralmente bueno como a cierta insensibilidad estética 

de los hombres de hoy en dia. 

 

3. EL ARTE Y LA NATURALEZA HUMANA 

Platón era autoritario. Su utopía política ha sido siempre un modelo para 
los exponentes del Estado totalitario. Por lo tanto, debemos preguntamos 

si en esta teoría de la educación no acecha una negación de esa libertad e 
integridad de la personalidad humana que constituye la base de nuestra 

filosofía libertaria. En caso de predominar la insensibilidad estética, este 
peligro existiría con toda seguridad; ya no se pondría sensibilidad en la 
interpretación del orden de la naturaleza, que se tomaría 

sistemáticamente como rígido molde para el cual seacondicionarían las 
nacientes facultades del niño. A no dudarlo, también la República de 

Platón puede considerarse como molde rígido de este género: es la 
creación de un poeta, mas su belleza es objetiva, calculada, clásica, cual 
cristal de nieve. Pero la naturaleza es perpetuo desarrollo y la naturaleza 

humana, fuego y movimiento. Entre la forma propia de ese desarrollo, que 
es creación de la fuerza vital o comu quiera llamarse, el impulso que 

anima la materia orgánica, y las formas abstraídas por el intelecto 
humano, hay una diferencia: la primera es un continuo proceso de 
libertad o espontaneidad, de desarrollo e integración, en tanto que las 

últimas resultan de un acto de objetivación, o exteriorización y fijación, de 
congelación y petrificación. Si alguna crítica cabría formularle aquí a 

Platón, es el haber hecho una abstracción del proceso natural, 
transformándolo en un molde definido y medido y destruyendo así su 
espontaneidad, cualidad que caracteriza a la libertad espiritual de la 

personalidad humana. 

En los últimos sesenta años se han producido dos cambios notables que, 
por ponernos a salvo de los peligros derivados de la insensibilidad 



espiritual, nos permiten aceptar la teoría de Platón sobre el lugar del arte 

en la educación. 

Uno de esos cambios es la completa y profunda transformación de 
nuestro concepto del arte y el otro, la revolución acaecida en el campo de 

la psicología. 

La revolución en el arte no es de ningún modo completa ni tampoco se 
han establecido definitivamente nuevos estilos o patrones. Para algunos, 

el arte se encuentra actualmente en estado de confusión y 
desarticulación. Pero aun el espectador más atónito de nuestro mundo 
moderno tiene que reconocer que, en esencia, una construcción funcional 

moderna se acerca más al Partenón que un edificio clásico de nuestra 
propia época. Tanto la estructura funcional como el Partenón muestran 

los mismos rasgos fundamentales de toda buena arquitectura -
características concordantes con la finalidad del edificio, armonía de 
proporciones, bello estilo- mientras que una obra contemporánea 

construida al modo clásico sólo puede considerarse como una fantasía 
de la impropiedad arquitectónica. En lo que se refiere a la pintura 

moderna, tampoco debemos aceptar todas sus confusas manifestaciones 
como pasos conducentes al ideal de belleza acariciado por Platón. No 
obstante, las personas capaces de ver las cosas sin prejuicios negativos 

podrán encontrar, en este mar de caóticas expresiones del espíritu 
moderno, obras de arte que responden a los cánones platónicos y 

simbolizan la gracia, el ritmo y la armonía que llevaron a Platón a tomar al 
arte como base de su sistema educativo. Hay un hecho indiscutible: en 
los últimos treinta años todas las artes han retornado a los principios 

básicos merced a un espíritu inquisitivo y científico; y aunque no 
podamos todavía señalar logros artísticos definitorios de una gran época, 

estamos en situación de comprender la significación del arte como nunca 
se estuvo desde tiempos de Platón. Tal vez parezca demasiado decir de la 
filosofía del arte moderno; tal vez sea una afirmación fatua. Pero, por 

humildes y moderados que seamos, difícil nos resultará encontrar algún 
período intermedio que muestre tal capacidad de comprensión. Cierto es 

que el Renacimiento tuvo grandes humanistas, como Alberti, que mucho 
debían a la doctrina platónica y que, lógicamente, el arte de ese período 
se aproximaba a los ideales de Platón bastante más que cualquiera de las 

manifestaciones artísticas producidas hasta ahora por la era actual. Sin 
embargo, por más que se inclinaran a identificar los ideales morales con 

los estéticos, ni Alberti ni ninguno de los humanistas posteriores 
preconizó un método de educación tan radical como lo es el estético. En 
el fondo, todos ellos eran gramáticos y, como el héroe de Browning (El 

Funeral del Gramático), habían decidido no vivir sino saber, noble ideal 
para los pocos que se contentan con vivir sólo de la cintura para 

arriba pero no un principio aceptable para quienes, junto con Platón, 
creen que la función de la educación es promover la buena vida. 

Si bien el comprender mejor la naturaleza del arte nos ha permitido 
reconocer cuán verdadera y apropiada es la teoría educativa de Platón, 

hay algo que nos ha ayudado aún más: la mejor comprensión de la 



naturaleza humana que nos ha proporcionado la psicología moderna. 

Para demostrar debidamente este hecho, tendríamos que entrar en 
terreno técnico, lo cual no sería oportuno aquí; no obstante, enunciaré 

brevemente las tres tendencias de la psicología moderna que apoyan 
nuestras afirmaciones. 

En primer lugar, el reconocimiento de la significación de la imagen en el 

pensamiento, de la imagen en todas sus formas. Aquí tomaremos las 
visuales por simplificar el análisis. Muchos experimentos recientes 
demuestran que, en los primeros años de vida, la mente del niño está 

llena de imágenes extremadamente vívidas. Una escuela psicológica 
afirma inclusive que, en la temprana infancia, le es difícil al niño distinguir 

entre sus percepciones del mundo externo y sus imágenes secundarias, y 
que sólo más tarde la imagen-memoria normal se va separando 
gradualmente de estas vívidas imágenes eidéticas. Sea o no verdad esta 

teoría, sabemos a ciencia cierta que la etapa siguiente del desarrollo 
infantil, es decir aquella en que se llega al pensamiento conceptual, sólo 

puede alcanzarse mediante la paulatina supresión de las imágenes. Ahora 
bien, la tradición aristotélica en materia de educación tiene como premisa 
tan absoluta la superioridad del pensar lógico y conceptual que se han 

tomado todas las medidas para eliminar las imágenes de la mente infantil 
a fin de convertirla en una eficiente máquina de pensar. Se aceptaba 

como axioma que los métodos lógicos no tenían rival y es así como todo 
pedagogo ambicionaba crear un esquema lógico para cada una de las 
materias del programa de estudios. Además, se estableció 

experimentalmente que las imágenes no cumplían ninguna función útil en 
el pensamiento abstracto, y se presumía que cuanto más abstracto el 
pensamiento, tanto más inteligente. Citemos a un conocido educador 

británico (3): 

Los niños que tenían imaginación más fértil ... no eran de ninguna manera 
los que mostraban mayor inteligencia en la escuela ... la correlación entre 

la imaginación auditiva y visual clara y vívida y la inteligencia escolar es 
muy baja y hasta puede ser negativa ... 

No deseamos poner en duda estos hechos establecidos. Hay algo que sí 

podemos poner en tela de juicio, y es el standard de inteligencia 
escolar implícito en todas estas pruebas. Aquí encontramos la parcialidad 
en favor de la lógica en su forma más grosera. Todos conocemos los 

exámenes y las pruebas por los cuales se fija dicho standard, pues la 
mayoría de nosotros ha tenido que sufrir ese oprobio. Ahora, apoyados 

por otras escuelas psicológicas, podemos desafiar esa tradición de la 
lógica y el raciocinio. No debemos cometer el error de imponer otro 
patrón exclusivo. La ciencia moderna nos enseña la tolerancia.  Hay 

evidencias de que existen más de un standard de inteligencia y, por 
cierto, más de una forma de pensar. El propósito del pensamiento es 

llegar a la verdad, y la verdad, afirmamos, no es propiedad exclusiva de 
los que tienen un cociente de inteligencia elevado; puede salir también de 
la boca de niños y lactantes, poetas y artistas, y aún de locos. 



La particular escuela psicológica en la que nos basamos logró establecer 

que niños y lactantes, poetas y pintores, visionarios de toda índole, tienen 
una cosa en común: una imaginación tan vívida que sólo puede atribuirse 

a esa clase particular de imágenes que llamamos eidéticas. En muy raras 
ocasiones este tipo de imágenes, propio de criaturas y lactantes, se 
conserva hasta después de la adolescencia, y entre estas excepciones se 

cuentan los poetas, los pintores y los visionarios de todo género. Más 
aún, si investigamos la naturaleza del pensamiento científico en cuanto 

actividad inventora y creadora y no mera ordenación lógica de hechos 
aceptados, descubrimos que también él se fundamenta en imágenes. 
Toda la física moderna, por ejemplo, está llena de imágenes, desde la 

manzana de Newton hasta el hombre del ascensor de Eddington. La física 
moderna encierra quizá más imágenes que la poesía contemporánea. 

Visto estos hechos, es innecesario detenernos a defender la utilidad 

biológica de las artes. Podemos dirigirnos a los hombres de ciencia para 
convencerlos de esta verdad dándoles como prueba sus propios 

procesos pensantes. En la medida en que es creador y biológicamente 
útil, su pensamiento es imaginativo. Con todo, los sistemas educativos 
por ellos ideados y las pruebas examinatorias con que abruman a 

nuestros niños no premian la imaginación con buenas notas. Afirman y 
demuestran que las imágenes no son esenciales para bien pensar. Por 

eso, hacen todo lo necesario para suprimir estos duendes y entronizar el 
concepto como soberano absoluto en la mente del niño. 

La teoría de la Gestalt es la segunda de las direcciones psicológicas que 
avalan nuestras aseveraciones. Resulta prácticamente imposible explicar 

en pocas palabras en qué consiste esta doctrina, mas sus representantes 
no me desmentirían si dijera que, en términos generales, ella es también 

una sublevación contra el concepto de que el conocimiento y la ciencia 
sólo pueden basarse en la lógica. En efecto, los psicólogos de la 
Gestalt aseguran que los hechos no existen independientemente del acto 

o proceso de experimentarlos, que los hechos de una situación no son 
aprehendidos como simple acumulación de partes sino sentidos por el 

sujeto como totalidad coherente. Recalquemos la palabra sentido, pues el 
sentimiento en la percepción implica un factor estético. No se trata sólo 
de percibir una configuración particular sino de preferirla a otras. Esto 

significa que, dadas las distintas formas de conducta posibles, el 
individuo elige una por más adecuada o conveniente. Siente que lo es, 

que de inmediato puede aprehender con gran facilidad esta forma 
particular y que sus actos subsiguientes son los apropiados. Y como 
siente que esta forma de conducta específica es la justa, tiende a repetirla 

y a asimilar a ella otros modos de conducta. 

Eso que los psicólogos llaman adquisición de una forma de conducta no 
es otra cosa que el proceso de aprender, de aprender en el sentido de 

adiestrarse para hacer algo: caminar, patinar, tejer, pintar, armar una 
máquina. Dice un psicólogo de la Gestalt:  



La gracia y la habilidad van siempre de la mano; sus logros no son nunca 

el resultado de la combinación de actos torpes o inhábiles. Para hacer 
algo con gracia y habilidad, hay que encontrar primero la variación 

afortunada de la conducta, la que sea más adecuada para cada situación. 

Esto nos retrotrae nuevamente a Platón. En aquella parte de  La 
República que precede a la teoría de la educación, ya mencionada, Platón 

analiza la naturaleza de la forma y del ritmo, y afirma efectivamente que 
las leyes de la forma y del ritmo no están dadas a priori sino que han de 
buscarse en las acciones más correctas y provechosas. Citaremos ahora 

un pasaje tomado de La República, y no de un trabajo de un moderno 
psicólogo de la Gestalt. Al estudiar la ley de los ritmos, Platón declara: 

No se debe tratar de establecer una variedad de ellos o estudiar todos los 

movimientos indiscriminadamente, sino observar cuáles son los ritmos 
naturales de una vida bien regulada y varonil, y una vez descubiertos, se 
ha de obligar a los pies y la música a ajustarse al sentido de tal forma de 

vida, en lugar de adaptar ese sentido a los pies y la música. 

Dicho de otra manera, de la manera moderna, las leyes estéticas son 
inherentes a los procesos biológicos de la vida misma; son las leyes que 

guían la vida por el sendero de la naturalidad y la eficiencia; nuestro 
deber como educadores es buscar estas leyes en la naturaleza o 
experimentarlas y tomarlas como principios básicos de nuestra 

enseñanza. El equilibrio y la simetría, la proporción y el ritmo, son 
factores fundamentales de la experiencia; más aún, son los únicos 

elementos que pueden servirnos para organizar la experiencia en pautas 
permanentes e involucran, por su naturaleza, gracia, economía y 
eficiencia. Cuando sentimos que algo es lo justo, sus resultados también 

lo son; y en este proceso se enriquece y eleva nuestro sentido del goce 
estético, enriquecimiento medido por el grado de conciencia del 

individuo. 

Llegamos ahora a la última de las teorías psicológicas que presentamos 
en nuestro apoyo. Es aún más difícil de resumir que la anterior, aunque 
por razones diferentes, y merece ciertas reservas. Pese a haber emergido 

ya de las profundidades de nuestro ser, todavía nos debatimos en un 
tormentoso mar. La teoría de lo inconsciente sigue siendo motivo de 

discusión; debemos cuidarnos de no atribuir un excesivo valor 
terapéutico a aquellas formas de la libre expresión que deseamos 
fomentar como parte de nuestros métodos educativos. Resulta bastante 

evidente ya que los niños -los de muy corta edad- tienen tantos complejos 
y represiones como sus padres y maestros, pero el tratamiento de las 

psicosis y las neurosis infantiles presenta extraordinarias dificultades 
para el psiquiatra. Naturalmente, no le corresponde al maestro entrar en 
este campo careciendo, como carece, de la debida preparación 

profesional, mas el psiquiatra no debería desdeñar la colaboración del 
pedagogo. Aparte de otros aspectos de la cuestión, los dibujos infantiles, 

producto de una actividad espontánea, son prueba directa de la 
disposición fisiológica y psicológica del niño; en opinión de algunos 



psicoanalistas profesionales, dichos dibujos encierran mayor valor 

clínico que cualquier otro elemento de juicio. Es ésta una faz del 
problema que requiere experiencia y conocimientos especiales. Hay, 

empero, un aspecto más simple que entra en el terreno de nuestra 
competencia. Sabemos que un niño concentrado en la tarea de dibujar o 
en cualquier otra actividad creadora es feliz. La experiencia diaria nos ha 

demostrado que la autoexpresión trae consigo un automejoramiento. En 
consecuencia, debemos hacer que el niño dedique gran parte de su 

tiempo a las actividades artísticas, por la simple razón de que ellas son, 
por así decirlo, una válvula de escape, el camino hacia la ecuanimidad. 
Son éstos motivos prácticos que deberían bastar para convencer a los 

renuentes partidarios de la lógica; pero, desde luego, no es el principal 
motivo por el que pedimos gran parte del tiempo del niño. No podemos 

esperar que nuestra verdadera razón logre derribar las murallas de la 
tradición racionalista; parecería demasiado impracticable, demasiado 
idealista, pues lo que en realidad pretendemos no tiene límites. No 

pedimos una hora o un día en la vida del niño sino al niño en su totalidad. 
Creemos tener a nuestro alcance un método educativo de validez 

absolutamente universal, y que la gracia que podemos inculcar mediante 
la música, la poesía y las artes plásticas no es una conquista superficial 
sino la clave de todo conocimiento y de toda conducta noble. Tenemos la 

impresión de que, si no todas, gran parte de las miserias del mundo 
actual se debe a la represion de la imaginación y el sentimiento en el niño, 

al predominio del pensar lógico racionalista que violenta aquellos 
principios de gracia, ritmo y armoniosa proporción que están implícitos 
en el orden del universo. Creemos que nuestra función como maestros y 

modelos, no simplemente como artistas y profesores de arte, consiste, 
como dijo Platón en uno de sus pasajes más visionarios, en: 

Dejarnos guiar por nuestro instinto para reconocer lo que es bello y 

gracioso, de manera que nuestros jóvenes, rodeados de un clima sano, 
puedan beber el bien por doquier, y, desde su infancia en adelante, recibir 
constantemente, a través de sus ojos y oídos, la influencia de las obras 

nobles, que será cual saludable brisa de regiones felices y que, 
imperceptiblemente, creará en ellos simpatía y armonía con la belleza de 

la razón, cuya impronta llevan (4). 

 

 
 

NOTAS 

(1) Ésta es, naturalmente, la denominación adoptada por Davies y 
Vaughan, autores de la versión inglesa, que no siempre usan otros 
traductores. La he aceptado porque representa muy aproximadamente lo 

que Platón quiere dar a entender. 

(2) The LaWs of Plato, trad. de A. E. Taylor, Londres, 1934. 



(3) Charles Fax, Educational Psichology, p. 86, Londres, 1930. 

(4) Traducción de F. S. Cornford, Oxford, 1941. 
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LA EDUCACIÓN DEL HOMBRE LIBRE 

 
 

4. LA UNICIDAD DE LA PERSONA 

Esas influencias de las que habla Platón se ejercen sobre órganos de una 
sensibilidad única y singular. La unicidad del ser humano es un hecho 
natural. Es el resultado de las infinitas mutaciones y combinaciones de 

los genes, agentes de la vida que se transmiten y unen en el proceso de la 
concepción. El que la identidad de los mellizos verdaderos sea un 

fenómeno excepcional, nos da la pauta de la enorme diversidad de las 
personas en general. 

Esta diversidad no es un accidente biológico sino la base dialéctica de la 
selección natural, de la evolución humana. Por lo tanto, todo intento, ya 

sea mediante la educación o la coerción, de eliminar las diferencias 
existentes entre las personas, perjudicaría la diseminación y la evolución 

naturales de la raza humana. Se puede sostener aun desde un punto de 
vista científico  que el hombre debería intentar dirigir esta evolución, tal 
como se ha hecho con otras especies, por ejemplo la equina y la ovina. 

Pero dicho control sólo podría lograr buen éxito si todos nos fijáramos 
una meta común. En la cría de caballos, buscamos conseguir mayor 

fortaleza o velocidad, y en la de ovejas, nos interesa obtener mejor lana. 
Pero no podemos pretender dirigir la evolución de la raza humana en 
procura de determinadas cualidades como si fuésemos dioses. Es ésta 

una idea que sólo encontró cabida en la mente de filósofos totalitarios 
como Platón y Hegel o fue adoptada por fanáticos extremistas que 

ensayaron poner en práctica los ideales de dichos pensadores. 

En el polo opuesto, encontramos otro punto de vista igualmente extremo 
y del cual es exponente máximo la filosofía de Max Stirner, objeto de las 

más destructivas críticas de Marx y Engels. Con rígida lógica, digna de 
imitación por parte de algunos de sus oponentes, esta filosofía afirma que 
los valores sólo pueden ser recibidos y juzgados por un sistema sensitivo 

único y que todo lo exterior a los deseos y las apetencias de este ego es 
una falsa racionalización de tales impulsos instintivos o bien una forma 

de autoengaño que conduce a la frustración y finalmente a la agresividad 
y la autodestrucción. Vale decir que el altruismo es una ilusión y que 
únicamente el reconocerlo así puede depararnos la felicidad individual.  



La verdad, manifestada en los hechos, se encuentra entre estos dos 

extremos. Engels escribió: 

La historia se hace de manera tal que el resultado final es siempre 
consecuencia de conflictos entre muchas voluntades individuales, cada 

una de las cuales es, a su vez, producto de multitud de condiciones de 
vida particulares. Así, actúan innumerables fuerzas concurrentes que 

constituyen una infinita serie de paralelogramos de fuerzas cuya suma da 
una resultante única: el hecho histórico. Éste, a su turno, puede ser 
considerado como el producto de una fuerza que, tomada en conjunto, 

actúa inconscientemente y sin volición. Pues la voluntad de cada 
individuo choca con la de los demás y de ese choque surge algo que está 

fuera de la voluntad de todos (1). 

No es propósito de la educación eliminar este conflicto de las voluntades 
individuales; el intento estaría condenado a fracasar pues tal conflicto es 
inherente a nuestra naturaleza biológica. Con todo, es evidente que el 

hecho histórico  sería muy distinto si el ciego choque de las voluntades 
individuales fuera sustituido por alguna forma de arreglo voluntario.  

Para llegar a esto, se requieren dos procesos. Uno que 

llamaremos iniciación, y otro que denominaremosreciprocidad. Antes de 
entrar de lleno en estos procesos, debemos tener idea precisa de los 
elementos que entran en ellos. En el juego, no habría punto final si no se 

fijara primero el valor de los tantos; en el comercio, las transacciones 
serían imposibles sin prendas que sirvieran para el intercambio; del 

mismo modo, la sociedad sólo puede vivir en armonía si los individuos 
que la componen son personas integradas, es decir, seres que han 
completado su desarrollo psíquico y mental, que han llegado a su 

plenitud y, por eso mismo, se encuentran en condiciones de practicar la 
ayuda mutua. 

Ya nos ocuparemos de los procesos de iniciación y reciprocidad, pero 

primero queremos mostrar la significación biológica de la unicidad de la 
persona. Es cierto que llegamos al mundo envueltos en nubes de gloria; 
nuestra infancia transcurre en un paraíso universal e impersonal y, 

aunque la sombra de la prisión social comienza a cerrarse sobre el niño 
en desarrollo, éste sigue siendo, en las palabras de Wordsworth, el 

sacerdote de la naturaleza . La mente infantil participa de la conciencia 
racial (de esa arcaica herencia  como la llamó Freud). Pero esta cuota 
racial es sólo uno de los componentes de todo un sistema de 

percepciones e instintos, de una visión espléndida que es única. ¿Por qué 
deseamos afirmar esta unicidad y evitar que se pierda y desvanezca en la 

luz del día común? ¿Por qué no queremos que los poderes impersonales 
nos emparejen? La respuesta está en el mundo biológico. En la entraña 
de la vida existe lo que algunos llaman una dialéctica que, a fin de 

cuentas, no es más que una lucha entre fuerzas positivas y negativas, 
entre el Amor y la Muerte; y de la tensión creada por este enfrentamiento 

surge una mayor vitalidad o lo que, con optimismo, 
denominamos progreso. Nos aventuraríamos, incluso, a afirmar que, 



cuanto más definida sea la oposición, cuanto más agudo el conflicto, 

tanto más vigorosa será la vida. Por ende, el primer deber del educador es 
dar relieve a la unicidad del individuo a fin de provocar una interacción de 

fuerzas más vital dentro de cada grupo orgánico de individuos: dentro de 
la familia, dentro de la escuela y, finalmente, dentro de la sociedad. En un 
principio, la balanza puede inclinarse tanto hacia el odio, conducente al 

delito, la infelicidad y el antagonismo social, como hacia el amor, 
condición de la ayuda mutua, la felicidad individual y la paz social: las 

posibilidades son parejas. Lo cierto es que el resultado mejor no se logra 
simplemente reprimiendo por la fuerza los instintos menos deseables: la 
tarea primordial de la educación consiste en evitar el odio con medios 

positivos, vale decir, favoreciendo el vigoroso crecimiento del amor, que 
es esa semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y 

es la más grande de las hierbas y se convierte en árbol en cuyas ramas 
van a posarse los pájaros del aire. 

 

5. LOS PADRES Y EL NIÑO 

La primera y más fundamental etapa de la educación se desarrolla en el 

círculo familiar. Este hecho, cuya tremenda importancia nunca escapó a 
la perspicacia de la iglesia católica, sólo ha sido objeto de 
estudio científico en los últimos tiempos, merced al psicoanálisis. 

Únicamente una tradición educativa que durante siglos cultivó la virtud 
intelectual a expensas de la virtud moral podía ignorar un aspecto tan 

vital. Los representantes de esa tradición, quienes generalmente no 
entran en contacto con los niños antes de cumplir éstos los siete u ocho 
años, han tratado, muchas veces en vano, de moldear el carácter de las 

criaturas confiadas a su cuidado, pero la verdad es que el pequeño ser 

humano es frecuentemente un producto terminado al llegar a su cuarto o 

quinto año de vida y luego va revelando, en años posteriores, lo que 
guarda escondido en su interior (2). 

Imposible nos es estudiar cuánto puede aportar el psicoanálisis a la 
educación si no estamos convencidos de que sus enseñanzas son 

importantísimas y de que es inútil hablar de teorías educativas para las 
últimas etapas de la vida infantil sin haber tomado antes las debidas 

providencias para encauzar al niño en la primera fase, durante la cual 
todavía depende físicamente de los padres y está en gran medida librado 
a sus cuidados. El que estos cuidados estén inspirados por el cariño no 

es suficiente garantía de que sean los más 
convenientes.Psicológicamente hablando, a los niños se los puede matar 

con la bondad, o más claramente, arruinar. La civilización actual presenta 
un estado tal que se ha convertido en un sistema hipócrita, organizado 
por neuróticos; y es en este sistema donde entra el niño, indefenso, sin 

poder de resistencia, condenado a la conformidad. 

Está condenado por su impulso a imitar a algún adulto del círculo familiar 
-generalmente el padre o la madre- o a identificarse con él. El niño varón 



puede desear ser grande y fuerte como el padre, pero al mismo tiempo 

está enamorado (y en un sentido muy real) de su madre. Poco a poco, ese 
niño comienza a sentir que el padre se interpone entre él y la madre. 

Entonces, su identificación con el padre toma lo que Freud llama un matiz 
hostil y pasa a ser un deseo de reemplazar al padre en su lugar con 
respecto a la madre. Es así como, en sus primeros años de vida, el niño 

se encuentra atrapado en un torbellino de reacciones instintivas 
encontradas que involucran amor y odio inclusive hacia un mismo objeto. 

Por supuesto, esto conduce a un estado mental de inseguridad o 
angustia; y puesto que nuestro instinto vital básico es el de proteger la 
propia vida -vivir con seguridad y pleno contento--, tenemos un instinto 

igualmente natural que reprime las reacciones de odio que, sentimos, nos 
llevan al descontento y a la infelicidad. El psicoanálisis demuestra que el 

instinto reprimido busca invariablemente una compensación 
inconsciente. En este breve tratado sobre un tema de índole general, no 
nos es dado entrar en detalles acerca de todos los procesos psicológicos 

que intervienen aquí; baste decir que el psicoanálisis ha logrado 
descubrir en esta situación universal de las criaturas de corta edad una 

razonable explicación de los impulsos agresivos, los celos, el mal genio, 
las malas maneras y el egoísmo, todos esos aspectos de la personalidad 
infantil que es tarea de la educación moral restringir o transformar.  

El educador debe preguntarse entonces, hasta qué punto puede 
dominarse esta situación, y si hay, por tanto, posibilidad de prever y 
dirigir la evolución de los impulsos agresivos. Los psicoanalistas no han 

dado una respuesta definitiva. El propio Freud parecería desaprobar el 
análisis de los niños normales. Tal profilaxis contra las enfermedades 
nerviosas, escribió, que, probablemente sería muy buena, presupone una 

estructura social totalmente distinta. La aplicación del psicoanálisis en la 
educación ha de tomar hoy por muy diferentes nimbos. Y en seguida, 

define la educación en términos que algunos de sus continuadores 
encuentran algo reaccionarios. 

Aclaremos ideas acerca de lo que es esta ciencia fundamental 

llamada educación. El niño debe aprender a dominar sus instintos. Darle 
completa libertad para que obedezca a todos sus impulsos sin 
restricciones es imposible ... Es tarea de la educación ... inhibir, prohibir y 

reprimir, y puede decirse que en todos los tiempos cumplió esta función 
en forma admirable. Pero el análisis nos ha enseñado que esta represión 

de los instintos presenta el peligro de producir enfermedades neuróticas 
... La educación se ve obligada a ... navegar entre el Escila de dar libre 
curso a los instintos y el Caribdis de frustrarlos. A menos que el problema 

sea totalmente insoluble, tiene que poder hallarse una forma de 
educación óptima que produzca el máximo beneficio con el minimo 

perjuicio. Todo es cuestión de descubrir cuánto se puede prohibir, en qué 
momentos y con qué métodos. Por lo demás, es preciso tomar en 
consideración que cada niño tiene su propia disposición constitucional, 

de modo que no puede pretenderse que un mismo procedimiento 
educativo sirva para todos los niños por igual (3). 



En el mismo párrafo, Freud enumera las tareas del educador: 

a) reconocer la constitución característica de cada niño; b) adivinar por 
pequeños indicios qué sucede en su mente virgen; c) brindarle el amor 
necesario y, al mismo tiempo; d) mantener un conveniente grado de 

autoridad. 

La consideración de la primera fase de la vida infantil nos ha llevado del 
estrecho círculo familiar al campo general de la educación. Pero este 

sucinto análisis del problema nos ha hecho ver cuán fundamental es la 
relación que se establece entre el niño y sus progenitores, primero, y el 
círculo familiar, después. Junto con la disposición innata del niño (su 

temperamento, determinado por su constitución física), esta primera 
etapa de desarrollo e iniciación domina los estadios posteriores de la 

vida. Si el comportamiento de los padres respecto a sus hijos dependiera 
de su conocimiento de una técnica (como se supone es el caso del 
maestro), la humanidad se encontraría en una situación desesperada. 

Afortunadamente, en este aspecto los padres sanos se dejan guiar por 
sus sanos instintos y el mutuo amor entre progenitores y vástagos evita y 

restaña las heridas que estamos expuestos a recibir. Mas,en este mundo 
nuestro, la mayoría de los padres no son sanos: son víctimas de una gran 
neurosis social que, si bien tiene diversas causas y facetas, débese 

básicamente a esa drástica represión de los impulsos sexuales exigida 
por la civilización moderna. De ello se deduce que la reforma de la 

educación no puede de ningún modo limitarse a una faceta de la vida: el 
hombre está todo él espiritualmente enfermo y mal lo ayudaremos con 
sólo reprimir tal o cual aspecto de su existencia diaria. Al mismo 

tiempo, pecaríamos de optimistas si creyéramos que una revolución 
social dada puede producir las reformas necesarias con su hálito 

renovador. El mal reside en la relación entre el hombre y la sociedad y 
ninguna de las formas de organización social que rigen actualmente o se 
perfilan para el futuro tiende a modificar dicha relación. Los padres, la 

familia, la escuela, el taller, el medio, constituyen siempre una 
realidada material o biológica con la cual el niño pueda vincularse 

afectiva y moralmente; más allá de esta realidad, se encuentran las 
abstracciones tales como la Iglesia, el Estado, la patria, a las cuales sólo 
responde la mente, la mente abierta a la ambigüedad de las palabras, los 

símbolos y los ideales, la causa de todos los equívocos, un mundo irreal 
que no guarda correspondencia con el modelo de la naturaleza. 

 

6. EL MAESTRO Y EL NIÑO 

Ni en el pasaje arriba citado ni en ninguno de sus escritos, se aventuró 

Freud a delinear siquiera un buen método educativo. Nótase, en cambio, 
que se inclina a echar la responsabilidad sobre los hombros de cada 

educador. De tal modo no existiría un sistema educativo único, apropiado 
en el sentido psicológico, y sólo restaría la posibilidad de establecer entre 
maestro y alumno una adecuada relación personal. Esto concuerda con la 



doctrina general del psicoanálisis, que es una psicología de individuos. 

(La psicología de grupos debería tener otro nombre,filoanálisis, digamos). 
La idea es realista, pues, por mucho que influyan sobre el niño el 

ambiente de la escuela a la que concurre o los aspectos generales de una 
disciplina particular, el vehículo por el cual esta experiencia se introduce 
en su mente es siempre el maestro con quien tiene contacto personal. 

Ello se debe no sólo al hecho de que éste cumple la necesaria función de 
intermediario entre su alumno y el mundo exterior, sino, más aún, a ese 

proceso de identificación ya mencionado que es uno de los mecanismos 
psicológicos cuya existencia y cuyos alcances nos fueron revelados por 
el psicoanálisis. Esta temprana expresión de vínculo afectivo con otra 

persona(el hijo varón con su padre, por ejemplo) pronto se torna compleja 
a causa de lo que normalmente llamaríamosactitudes subjetivas y 

objetivas (como el deseo del niño de ser como el padre y de tenerlo, a la 
vez). Dejando de lado las muchas complicaciones que se añaden en la 
vida familiar, es evidente que el niño se ve frente a una nueva situación 

cuando deja el círculo familiar para ingresar en la escuela y encontrarse 
allí con otro adulto con quien ha de ligarse afectivamente. Por lo general, 

los síntomas de identificación se transfieren parcial o totalmente del 
padre al maestro. Observemos que todos los niños que ingresan a la 
escuela experimentan igual transferencia de distintos padres al mismo 

maestro, de modo que este vínculo común se transforma en núcleo del 
primer grupo en cuya unidad puede participar el niño (4). 

El maestro debe aprovechar esta situación que, por lo demás, requiere 

infinito tacto y benevolencia. 

En efecto, es muy fácil que el maestro caiga en una actitud de dominio y 
el niño en un estado de dependencia hipnótica. (El paralelo con la vida 

política resulta obvio). 

Durante este proceso de cambio de la absoluta dependencia respecto del 
progenitor y la identificación ideal con él, toma forma en la mente del 
individuo lo que Freud llama el superego. El elemento ideal se separa, por 

así decirlo, del padre físico para transformarse en la conciencia del niño 
en desarrollo, en su facultad de autoobservarse y reconocer los fines 

morales. Freud señaló también que en el curso de su desarrollo, el 

superego recibe asimismo la influencia de las personas que tomaron el 
lugar de los padres, es decir de las que participaron en la crianza del niño 
y éste tomó como modelos ideales  (5). 

Esto da al maestro su única posibilidad de contribuir a lo que se 
llama formación del carácter. Desgraciadamente, como apuntó Freud, los 

padres y los maestros rara vez actúan desinteresadamente. En lugar de 
enseñar una moral racional, siguen los dictados de su propio superego ... 

Son severos y exigentes en la educación del niño. Olvidan las dificultades 

de su propia infancia y les complace poder identificarse por fin 
plenamente con sus padres, quienes, en su momento, los sometieron a 
ellos a igual coerción. (6). 



Vemos, pues, que no sólo los pecados sino también los prejuicios y las 

anormalidades psicológicas de los padres pasan a sus hijos de 
generación en generación. 

Buen maestro es aquél capaz de romper ese círculo vicioso y entablar 

con su alumno una relación absolutamente personal y basada en el amor 
y la comprensión de esa personalidad única encomendada a su cuidado. 

Ese maestro no intentará imponer al educando arbitrarios conceptos 
del bien y del mal que un niño no está capacitado para sentir o entender 
(y que, por tanto, lo llevan a un estado de tensión o dispersión que puede 

dar origen a una neurosis). Dejará totalmente de lado el sistema de 
la simulación, con sus recompensas y castigos, sus limitaciones e 

inhibiciones. En cambio, tratará de que se establezca entre él y su alumno 
una relación de reciprocidad y confianza, y, entre todos los individuos a 
su cargo, una relación fundada en la cooperación y la ayuda mutua. El 

maestro debe identificarse con el alumno en la misma medida en que éste 
se identifica con el maestro; debería tratar de que este proceso fuera, en 

el niño, más consciente de lo que sería normalmente. Se requiere una 
cosa: el toma y daca de la interrelación. Al niño le es dado hacer su parte 
en esta relación en el curso natural de su desarrollo; pero al maestro le 

toca un papel más difícil: ha de ser más deliberado pues tiene que 
identificarse verdaderamente con la otra persona, sentir y actuar como 

ella. El maestro ve la situación desde los dos extremos; el alumno, sólo 
desde uno de ellos. De esta manera, el educador aprende gradualmente a 
distinguir y adivinar las verdaderas necesidades de su alumno; sólo así le 

es posible cumplir las tareas que Freud le asigna: reconocer la 
disposición natural del niño, comprender su mente, amarlo y mantener 
autoridad efectiva sobre él (7). 

 

7. PERSONA Y GRUPO 

Si el maestro logra que entre él y su alumno se establezca una justa 
relación, transformándose así en centro de un grupo de niños que lo 
aman y confían en él, resulta entonces fácil cimentar los preceptos de 

ayuda mutua dentro de dicho grupo. Ello significa que dentro del grupo -
la clase, el hogar, la escuela- se ha creado una relación de reciprocidad 

capaz de reemplazar esas formas de relación basadas en la coacción que 
son lo normal en los métodos educativos tradicionales. 

De ser este sentimiento de confianza en el maestro e l único móvil 

psicológico que actuase dentro del grupo, probablemente se producirían 
complicaciones debidas a celos y rivalidades. Pero, en realidad, en el 
grupo surgen espontáneamente una vida social y una cohesión que son 

independientes del maestro. Esta tesis ha sido apoyada plenamente por 
los estudios sobre formación espontánea de grupos infantiles, realizados 

por educadores tales como Jean Piaget y Susan Isaacs, así como por el 
experimento social en gran escala que abarcó la evolución total del 
individuo, efectuado en el Peckham Health Centre (8). 



Este proceso es importante para la vida del niño porque lo lleva, en 

etapas naturales, de un estado de egocentrismo hacia una actitud de 
cooperación social. Como vemos, no es necesario ni conveniente obligar 

al niño a reconocer y aceptar un código moral cuya justicia no está 
capacitado para comprender. El tan abstractosentido del deber está 
totalmente fuera del alcance mental del niño, quien lo aceptará sólo 

porque lo fuerzan a hacerlo. En cambio, el sentido del juego limpio, que 
surge cuando los niños desarrollan las actividades que les son propias, 

es muy real: es una relación sentida entre pequeños seres humanos que 
deben colaborar unos con otros para alcanzar sus objetivos comunes. Y 
para llegar a su meta, necesitan crearse normas, es decir las reglas del 

juego que han de dar forma y coherencia a sus actividades. En estas 
normas espontáneas, que deparan placer y satisfacción a los crecientes 

deseos e instintos animales, se ocultan las propias de una sociedad en la 
cual todas las personas son libres pero aceptan voluntariamente un 
propósito común. 

Todo lo que diga acerca de la capital importancia de ese aspecto de la 
educación que llamo iniciación será poco. En esta etapa de la vida, el ser 
humano debe hacer su elección, una elección que inevitablemente 

determina la forma que tomará nuestra sociedad. Por un lado, podemos 
instituir códigos de conducta y moral objetivos que nuestros niños 

reciben cuando todavía no tienen edad como para comprenderlos y 
obedecen obligados por un sistema de castigos y recompensas. Este es 
el camino más seguro hacia la sociedad autoritaria, gobernada por leyes y 

sancionada por el poder militar, que es precisamente el tipo de sociedad 
en la que hoy vive la mayor parte de la humanidad, asolada por la 
neurosis, llena de envidia y avaricia, devastada por la guerra y la 

enfermedad. 

Por otro lado, podemos evitar todos los códigos morales coercitivos, 
todos los conceptos formales de lo bueno y lo malo. En lugar de una 

moral de obediencia, una moral de sentimiento y reciprocidad, es decir 
esa forma de convivencia en la más perfecta caridad que fue, alguna vez, 

el ideal del cristianismo. Si creemos que el modo de vida que los niños 
crean espontáneamente en su interrelación da origen a una disciplina que 
está infinitamente más cerca de ese concierto o armonía interna que 

caracteriza al hombre virtuoso, hemos de esforzarnos para que nuestros 
maestros sean amigos antes que tiranos de sus alumnos; como 

maestros, no les impondrán reglas hechas sino que los alentarán para 
que desplieguen sus propias actividades en mutua colaboración y 
elaboren así naturalmente sus reglas personales. El niño no se someterá 

a una disciplina, la descubrirá, comprobará que es el mejor modo de 
actuar, el más mesurado y armonioso. Podemos evitar los prejuicios de la 

competencia fomentada por el sistema de exámenes que sólo sirve para 
fortalecer el egocentrismo propio del niño; podemos eliminar totalmente 
la idea de recompensa y castigo, y reemplazarla con el sentido del bien 

colectivo de la comunidad, a la cual sus integrantes compensarán 
voluntaria y concientemente por los males derivados de sus defectos y 

egoísmos personales. En todas las esferas, en las morales y las 



intelectuales, debemos actuar guiados por la convicción de que, en 

verdad, tenemos exactamente lo que nos hemos ganado; de que las 
costumbres naturales nos perfeccionan y los convencionalismos sociales 

nos esclavizan; de que, hasta tanto la belleza no se haya hecho carne en 
nosotros, seremos incapaces de llegar a la verdad y al bien, pues belleza 
es el principio de armonía que constituye el orden dado del universo 

físico, y que, si respetamos, vivimos, y si rechazamos, morimos. 

 

8. LA LIBERTAD EN LA ESCUELA 

El lector que haya aprobado hasta ahora mi razonamiento, debe 
disponerse a aceptar ciertas consecuencias lógicas de éste, que se 

apartan de la tendencia general del pensamiento progresista. En todo el 
mundo civilizado priva la idea de que el progreso en materia de educación 

reside en los sistemas nacionales, de modo que siempre nos hemos 
esforzado por ampliar y uniformar cada vez más dichos sistemas. Si 
conseguimos que el sistema sea perfecto, argumentábamos, sus 

resultados serán lo mejor que puede esperarse. 

También podríamos haber optado por otros caminos. Por ejemplo, 
concentrarnos en la preparación de los maestros y, una vez formados los 

pedagogos perfectos, decirles: Salid al mundo y dondequiera halléis 

niños con oídos para escucharos, en edificios públicos y esquinas, en 

carreteras y desvíos, reunid a los pequeños en torno vuestro y 
enseñadles como lo hacía Cristo . Es decir, podríamos haber pensado en 
formar maestros que, más que tales, fueran misioneros; y, ¿quién se 

atrevería a afirmar que el mundo estaría peor que ahora? 

Quedan aún otras posibilidades. En lugar de confiar la educación de los 
niños a organizaciones burocráticas que se mantienen completamente 

apartadas de ese importante quehacer que es la vida, podríamos haber 
instituido el sistema de aprendices, y convertido la educación en una 
preparación profesional; los médicos instruirían a unos niños, los 

abogados a otros, los ingenieros a un grupo, los tejedores y los mineros, 
a otros. Cada gremio u oficio tomaría sus futuros aprendices desde sus 

primeros años, tal como hacen, aún en la actualidad, algunas órdenes 
religiosas que supervisan la educación de los niños destinados al 
noviciado desde su más tierna edad. En vez de los sistemas educativos 

mencionados o de otros posibles, establecimos los nacionales o 
estatales. En algunos países, Inglaterra y los Estados Unidos, entre otros, 

hay unas pocas escuelas que logran subsistir fuera de la órbita oficial; 
pero, a no ser que reciban abundantes fondos como las escuelas 
llamadas públicas de Inglaterra, están condenadas a perder la batalla 

frente a la creciente ubicuidad y eficiencia de las escuelas estatales. 

Innecesario es describir este sistema, pues todos lo hemos 
experimentado en carne propia. Mas son pocas las personas que no 



tienen conciencia de sus peligros, los cuales pueden separarse en dos 

clases bien definidas. 

La primera fue ya prevista por Godwin y lo mejor es repetir sus palabras 
de advertencia: 

Debemos oponernos sistemáticamente al proyecto de crear una 

educacion nacional en virtud de su obvia alianza con el gobierno 
nacional. Es ésta una alianza aún más formidable que la antigua y muy 

disputada de la Iglesia y el Estado. Más vale que pensemos bien lo que 
hacemos antes de poner tan poderosa arma en manos de agente tan 
ambiguo. Es seguro que el gobierno la empleará para fortalecer su 

dominio y perpetuar sus instituciones. Y en el supuesto caso de que los 
agentes del gobierno se propusieran un objetivo que, a sus ojos, podria 

ser no sólo inocente sino meritorio, el mal seria igualmente inevitable. Su 
criterio para instituir un sistema educativo será indudablemente análogo 
al que aplican en la esfera politica; las razones con que justifican su 

conducta como hombres de Estado son las mismas en que fundarán sus 
consignas educativas. No es cierto que nuestros jóvenes deban aprender 

a venerar la Constitución, por excelente que ella sea; ha de enseñárseles 
a venerar la verdad, y la Constitución también, pero únicamente en la 
medida en que ella guarde correspondencia con las deducciones que los 

jóvenes saquen de la verdad por sí mismos. De haberse adoptado un plan 
de educación nacional cuando el despotismo estaba en su apogeo, 

difícilmente habría llegado a acallar por siempre jamás la voz de la 
verdad; pero habría sido el arma más formidable y penetrante que pueda 
imaginarse para tal fin. Ahora bien, como es razonable suponer, en los 

países donde predomina la libertad, se cometen importantes errores y la 
educación nacional tiende muy directamente a perpetuar dichos errores y 

a modelar todas las mentes según un molde único (9). 

Nadie diría que este pasaje fue publicado en 1793, antes de la formación 
de Estados nacionales como Francia y Alemania, y antes de la aparición 
de los regímenes totalitarios que dan a sus sistemas educativos 

precisamente el uso que Godwin tanto temía. En Gran Bretaña, al 
principio se tomaron recaudos como el nombramiento de 

superintendentes de escuela y de autoridades educativas locales; 
desgraciadamente, estos funcionarios van perdiendo independencia y la 
legislación de los últimos áños abolió prácticamente sus poderes. Los 

sistemas de educación nacional se han transformado virtualmente en 
sistemas de propaganda nacional destinados a inculcar ciertas actitudes 

e ideas que pueden no guardar correspondencia con nuestras propias 
deducciones de la verdad.El socialismo nacional alemán, con su 
descabellada tergiversación de la verdad científica y de los hechos 

históricos, no habría sobrevivido durante tanto tiempo si el gobierno no 
hubiese utilizado el sistema educativo nacional para propagar la doctrina 

del partido. Lo mismo sucede con el comunismo nacional establecido en 
Rusia. El regularizar y nacionalizar los instrumentos de educación 
equivale a convertirlos en armas de la dictadura. 



El sistema de educación nacional merece otra objeción, de índole más 

psicológica que política. La humanidad está dividida naturalmente en 
diversos tipos de personas, y tratar de comprimirlos a todos en un mismo 

molde conduce inevitablemente a falseamientos y represiones. Debemos 
tener distintas clases de escuelas, que sigan diferentes métodos y 
satisfagan las variadas inclinaciones personales. Podría argumentarse 

que inclusive un Estado totalitario reconocerá este principio, pero en 
verdad la diferenciación es un proceso orgánico, es la asociación 

espontánea y variable de individuos que se unen en prosecución de 
determinados fines. Dividir y segregar no es lo mismo que unir y agregar: 
son dos procesos opuestos. La estructura de la educación, siendo ésta 

ese proceso natural que nos representamos, se desmorona si intentamos 
hacerla racional o artificial (10). 

 

9. UNA COMUNIDAD DE INDIVIDUOS 

Freud no se cansaba de advertir cuán delgada y frágil es la cáscara que 

llamamos civilización: 

La sociedad civilizada, que exige buena conducta sin preocuparse de los 
impulsos que se ocultan tras ella, logró así arrastrar a la obediencia a 

muchas personas que, de este modo, no siguen los dictados de su 
naturaleza. Alentada por este triunfo, la sociedad se dejó llevar a 

extremos y forzó los standards normales al máximo, obligando con ello a 
sus miembros a alejarse cada vez más de sus inclinaciones instintivas. 
Como consecuencia, éstos se encuentran sometidos a una incesante 

represión de sus instintos y la tensión resultante se pone de manifiesto 
en el notabilísímo fenómeno de la formación de reacciones y 
compensaciones ... Quien está así obligado a actuar continuamente de 

acuerdo con preceptos que no son expresión de sus inclinaciones 
instintivas, vive, psicológicamente hablando, fuera de sus posibilidades y, 

objetivamente, puede calificársele de hipócrita, tenga o no clara 
conciencia de la diferencia entre lo que hace y lo que haría. Es innegable 
que la civilización contemporánea favorece extraordinariamente esta 

forma de hipocresía. Hasta nos aventuraríamos a afirmar que ella misma 
se basa en esta hipocresía y que debería sufrir profundos cambios para 

que la gente pudiera volver a vivir de acuerdo con la verdad 
psicológica (11). 

Freud nunca se atrevió a especificar cuáles son los profundos 

cambios que debería sufrir la sociedad en bien de la verdad psicológica, 
la cual, supongo, equivale a la felicidad psicológica. En cambio, indicó 
muy claramente que, a su entender, los sistemas colectivistas de Rusia y 

Alemania no habían logrado producir esos cambios necesarios (Véase en 
especial su conferencia titulada Una filosofía de la vida en New 

introductory lectures). Por esta razón, muchas veces los marxistas 
sindicaron de reaccionario a este gran hombre de ciencia. En rigor, los 
psicoanalistas se ubican entre las fuerzas conservadoras, tales como la 



Iglesia Católica, al defender tan insistentemente la integridad de la familia. 

Pero ello no los arredra y no temen seguir diciendo su verdad 
psicológica. Este sentido de su deber como hombres de ciencia los 

conducirá también a unirse a las fuerzas políticas que se oponen al 
Estado como tal. Algunos continuadores de Freud reconocieron ya cuán 
limitados son los beneficios de la intervención estatal. Así, el Dr. Edward 

Glover, director del Instituto Psicoanalítico de Gran Bretaña, no vacila en 
declarar que la adoración del Estado es una forma de fetichismo 

resultante de la transferencia de la dependencia familiar, y añade 
luego: por útil que sea el Estado para el gobierno de la vida material, no 
deja de ser una organización retrógrada y supersticiosa. Su verdadera 

función consiste en promover y fortalecer de todas las maneras posibles 

el status de la familia, la cual da nacimiento a la civilización, la mantiene y 
la transmite (12). 

Es importante observar que estos psicólogos no recomiendan una 
política particular por razones ideológicas: les interesa la salud 

psicológica y fisiológica del organismo humano, y aseveran que esa 
salud sólo puede conservarse evitando ciertos conflictos que son 
producto de la civilización moderna. Dichos conflictos surgen cuando, en 

el curso de su infancia y su juventud, el hombre se ve obligado a 
adaptarse a leyes, códigos morales y convencionalismos que no 

responden a la realidad porque son ajenos a él, porque son abstractos y 
no siempre están en consonancia con sus necesidades biológicas o los 
patrones generales de la naturaleza. El hombre nace libre pero donde 

quiera que esté, se encuentra encadenado por ataduras mentales. La 
neurosis, la delincuencia, la locura, son otros tantos síntomas de un mal 
fundamental de nuestra forma de sociedad. El hombre es un inadaptado 

desde el jardín de infantes y el análisis individual resulta inoperante para 
evitar o remediar la inadaptación y la infelicidad resultante: se trata de un 

trastorno general que sólo profundos cambios de la civilización 
contemporánea podrán eliminar. 

El pedir libertad en la educación, autonomía en la escuela y autogobierno 

en la industria no significa perseguir un vago ideal de liberación. En rigor, 
significa buscar una disciplina y una moral tan formales y fijas como las 
predicadas por la Iglesia o el Estado. Pero las leyes que nosotros 

preconizamos están dadas por la naturaleza, pueden descubrirse con 
métodos científicos y además, como apuntó Aristóteles, el ser humano 

está condicionado por la naturaleza para recibirlas . Y así la libertad, que 
para tantos es sólo una idea intangible, se convierte en un principio 
perfectamente real y vívido, ya que es un hábito para el cual estamos 

precondicionados por los elementos biológicos de nuestra estructura 
física y constitución nerviosa. 

Desde este punto de vista, la educación es una ciencia subdesarrollada. 

El estudio del grado de estabilidad y de la coordinación del sistema 
muscular del cuerpo, por ejemplo, es un arte que nunca se definió ni 
practicó. La armonía dentro de la familia, la armonía dentro del grupo 

social, la armonía dentro y entre pueblos son también problemas de 



índole psicofisiológica, son cuestión de forma y práctica, de adaptación a 

las proporciones naturales y de consonancia con la armonía natural.  

Cada individuo comienza su vida como unidad dinámica. Un medio 
inconsciente y en gran parte alienado de esa unidad primitiva, introduce 

en ella tensiones y alteraciones. Decimos alienado porque hay aquí un 
proceso inconsciente. A menos que nos impulse el odio por la raza 

humana, no podríamos imponer conscientemente esos sistemas 
abstractos de leyes y reglas morales que violentan y deforman 
desastrosamente el cuerpo y el alma de la persona en evolución, de la 

persona nacida para la unidad y la belleza. 

No pretendo saber cuáles son exactamente los preceptos en que se ha de 
fundar una moral de amor y de ayuda mutua; dudo que se los pueda 

formular más explícitamente que hace siglos, en el Sermón de la Montaña. 
Pero la vida, que es desarrollo orgánico, no admite que se la viva según 
una fórmula verbal abstracta; sólo puede vivírsela conforme con un 

patrón, mas no un patrón en el sentido abstracto de forma definida, sino, 
únicamente, de forma viva, evolutiva, que obedezca a reglas sin 

estancarse, manteniéndose en constante desarrollo. La vida es 
movimiento; imposible detenerla por un momento sin matarla. Ese patrón 
sólo es visible en el tiempo. Podemos darle un patrón al lapso de nuestra 

vida pero no podemos, sin muerte o desnaturalización, darle vida a un 
patrón de leyes, a un sistema de conducta simbólico, puramente 

verbal (13). La base de la comunidad viva y de la felicidad individual, es 
fisiológica; la sociedad sólo puede vivir en armonía y salud si esta base 
fisiológica tiene unidad con la naturaleza (physis = naturaleza) y es en las 

pequeñas unidades -en el círculo familiar, en la clase y la escuela- donde 
han de lograrse primero la armonía y la salud. En la medida en que cierta 

abstracción llamada Estadoestorba la integridad de estos grupos -y como 
integridad entendemos su capacidad de desarrollo espontáneo- ese 
Estado niega vida y salud a sus ciudadanos. La libertad no es más que 

dar espacio para la acción espontánea: los hombres viven en comunidad 
exclusivamente para procurarse ese espacio. 

 

10. RESEÑA 

Espero que el lector haya adquirido noción más clara de lo que 

significa libertad en la educación. Por lo visto hasta ahora, se comprende 
que sería más exacto hablar de educación para la libertad o de educación 

para la paz. Mas estas expresiones podrían conducirnos a error si 
olvidamos que el único medio lícito aquí aplicable es la disciplina del arte, 
única a la cual nuestros sentidos se someten naturalmente. El arte, como 

hemos comprobado, es una disciplina que los sentidos buscan en su 
percepción intuitiva de la forma, la armonía, la proporción, la integridad o 

totalidad de toda experiencia. Es también la disciplina de los materiales y 
las herramientas de trabajo, la disciplina impuesta por el lápiz o la pluma, 



por el telar o la rueda del alfarero, por la textura de las pinturas, los 

tejidos, la madera, la piedra o la arcilla. 

Hay un hecho fundamental: esta disciplina es innata, es parte de nuestra 
constitución fisiológica y sólo espera que la estimulemos y maduremos. 

El maestro o el sargento no necesitan imponerla pues no se trata de una 
forma de tortura física. Por el contrario, es una facultad que está dentro 

del niño y responde favorablemente a la simpatía y al amor, a la 
inteligente previsión de los impulsos y las tendencias de la individualidad 
infantil. Por esta razón, el maestro debe ser ante todo una persona y no 

un pedagogo, un amigo más que un preceptor, un colaborador 
infinitamente paciente. Dicho de manera más seca y pedante, la 

educación consiste en descubrir el tipo psicológico del niño, dejar que 
cada uno siga su línea de desarrollo natural, su forma de integración 
natural. Esto es libertad en la educación. 

El arte infantil tiene suprema importancia por la sencillísima razón de que 

es el primero y más exacto índice de la psicología individual del niño. Una 
vez conocidas las tendencias o inclinaciones psicológicas del pequeño, 

las disciplinas artísticas servirán para desarrollar su individualidad hasta 
que adquiera su propia forma y belleza, lo cual constituirá su contribución 
personal y única a las bellezas de la naturaleza humana. Esto es, desde 

luego, la antítesis de esas doctrinas educativas totalitarias (que no se dan 
exclusivamente en los países totalitarios) que se esfuerzan por imponer a 

la infinita variedad de personas un concepto único de la naturaleza 
humana. 

Por consiguiente, el arte del niño es su pasaporte para la libertad, para la 
plena fruición de todas sus dotes y todo su talento, para una felicidad 

verdadera y estable en la vida adulta. El arte saca al niño de dentro de sí 
mismo. Puede comenzar como actividad individual solitaria, como cuando 

una criatura se concentra en hacer garabatos sobre un trozo de papel. 
Mas el pequeño traza esos garabatos para abrir su mundo interior ante 
los ojos de quien los mire con simpatía, del progenitor de quien espera 

muestras de comprensión. 

Lamentablemente, las más de las veces su mensaje sólo es recibido con 
indiferencia o burla. Nada más aplastante para el espíritu infantil que el 

desprecio mostrado por sus padres o maestros ante sus esfuerzos por 
expresarse creadoramente. Éste es uno de los aspectos de un proceso 
que deshonra a toda nuestra civilización intelectualizada y que, en mi 

opinión, es la causa primera de la actual desintegración social. Con 
nuestra fatuidad de adultos superiores, sembramos las semillas de la 

desunión ya en el jardín de infantes y en la escuela. Separamos la 
inteligencia de la sensibilidad, creamos hombres divididos 
(esquizofrénicos, para decirlo en términos psicológicos) y así nos 

encontramos ante una sociedad también dividida. 

Comenzamos la vida en unidad: la unidad física de madre e hijo, a la cual 
corresponde la unidad afectiva del amor. Deberiamos construir nuestra 



vida sobre la base de esa unidad original, extendiéndola primero a la 

familia, donde tan fácil y frecuentemente se pone la simiente del odio, 
luego a la escuela y, así, por etapas sucesivas, a la granja, al taller, la 

aldea y la comunidad toda. Mas la base de la unidad en cada una de estas 
etapas sucesivas, lo mismo que en la primera, es la actividad creadora. 
Nos unimos para crear; ahora bien, las leyes de creación están dadas en 

la naturaleza y para descubrirlas y seguirlas contamos con todas las 
formas de quehacer artístico: la música, la danza y el teatro, pero además 

el trabajo y la vida en común, pues en una civilización sana también el 
trabajar y vivir juntos son artes regidas por las mismas leyes naturales. 

 

 
 

NOTAS 

(1) Tolstoi expresó similar concepto de la historia en La Guerra y la Paz. 

(2) Freud, Introductory Lectures on Psycho-analysis, p. 298, Londres, 

1922. 

(3) New lntroductory Lectures, pp. 191-92, Londres, 1933. 

(4) Freud, Group Psychology and Analysis of the Ego, p. 80: Un grupo 
primario de este género es el formado por cierto número de individuos 
que han sustituido su ego ideal con un mismo objeto único y, en 

consecuencia, se han identificado entre sí por su ego. 

(5) New lntroductory Lectures, p. 87. 

(6) Ibid., p. 90. 

(7) Hace mucho, en un ensayo sobre Cómo ganarse la confianza, Godwin 
expresó esta misma verdad en términos que no han perdido vigencia:  Si 

un hombre desea hacerse poseedor del motor más poderoso que puede 
utilizarse en la educación, si quiere encontrar la palanca que le permita 

mover toda la sustancia de la mente, deberá buscarla en la simpatía. El 
gozar de gran poder no siempre conduce a abusos. Un preceptor sabio 
deseará ser dueño de gran poder sobre la mente de su alumno, aunque lo 

empleará con economía y modestia. Consecuentemente, tratará por todos 
los medios honestos de ser admitido en su confianza para que así se 

multipliquen los puntos de contacto entre ambos y el alumno no lo mire 
como a un extraño más, alguien fuera de su mundo, y pueda asociar su 
imagen con sus momentos de placer y considerarlo como su compañero 
de recreos. (Investigación acerca de la justicia política, pp. 124-5.) 

(8) Innes H. Pearse y Lucy H. Crocker, The Peckham Experiment, a Study 
in the Living Structure of Society, pp. 291-2, Londres, 1943: 

Lacomunidad no está formada simplemente por la agregación de 



personas que se han reunido en prosecución de algún propósito ulterior, 

como es el caso del pueblecillo nacido alrededor de un establecimiento 
fabril; no es la aglomeración de individuos obligados a estar juntos por la 

necesidad, como sucede en las zonas especiales asoladas por la 
desocupación; no es el grupo de personas unidas en colonia por un 
dudoso vínculo ideológico; y tampoco es la comunión creada por las 

necesidades de la guerra como los comedores comunales o las casa-
cunas comunales. La comunidad se caracteriza por ser resultado de la 

organización funcional natural de la sociedad, una organización que 
encauza sus propios ímpetus intrínsecos hacia un desarrollo y una 
evolución ordenados. A nuestro entender, la comunidad está compuesta 

por hogares ligados a la sociedad por una zona funcional de mutualidad. 
Al crecer su mutualidad de síntesis, determina su propia anatomía y 

fisiologia, según leyes biológicas. De tal manera, la comunidad es 
un órganoespecífico del cuerpo de la sociedad, y está formada por 
células vivas y en desarrollo: los hogares que lo componen. 

(9) Political Justice, VI, 8. (En castellano Investigación acerca de la justicia 
política). 

(10) Las nuevas disposiciones tomadas en Inglaterra propenden a 
organizar la educación racionalmente. La división de las escuelas 

secundarias en tres tipos -de humanidades, técnicas y modernas- 
representan categorías artificiales basadas en aptitudes determinadas 

mediante un sumario examen al que los alumnos son sometidos a la 
inmadura edad de diez u once años. Los estudiantes tienen la posibilidad 
legal de pasar de una categoría a otra, pero las dificultades 

administrativas son tan grandes que hacen el cambio casi imposible. 
Nosotros proponemos que las escuelas se agrupen regional o 

localmente; las células básicas serian los jardines de infantes, varios de 
los cuales enviarían sus alumnos a una escuela primaria, y varías de 
éstas, a su vez, a una escuela secundaria, vale decir que los colegios se 

irían agrandando en proporción a la edad de los educandos y al radio que 
abarcaran, manteniendo siempre un programa de estudios multilateral. 

Ésta es nuestra única esperanza de conservar ese intercambio dialéctico 
entre las distintas inclinaciones personales que constituye la base de la 
formación natural del carácter. La separación de los niños en grupos 

dementalidad similar a partir de los once años sólo puede producir 
entorpecimiento intelectual y apatía social. Dios los cría y ellos se juntan, 

suele decirse, pero ahora, más que juntar, parecen querer enjaular. 

(11) Thoughts for the Times on War and Death de Collected Papers, IV. En 
sus Cartas sobre la Educación Estética del Hombre, Schiller expresa 
conceptos similares: De esta forma, se extingue gradualmente la vida 

concreta individual para que la totalidad abstracta pueda prolongar su 
miserable existencia; y así el estado sigue siendo por siempre jamás un 

extraño para sus ciudadanos, porque nunca está presente en sus 
sentimientos. Obligadas a reducir a un orden, clasificándolas, la 
multiplicidad de los ciudadanos, y a conocer a la humanidad sólo 

indirectamente por representación, las clases gobernantes terminan por 



perder completamente de vista a sus gobernados y reducirlos a una 

ficción de la mente. Por su parte, las clases gobernadas sólo pueden 
recibir con frialdad las leyes, que no están casi dirigidas a ellas 

personalmente. Por último, cansada de una esclavitud que el Estado hace 
tan poco por aliviar, la sociedad positiva se desintegra: signo fatal que, ha 
mucho, tocó a la mayoria de los Estados europeos. La sociedad se 

disuelve para tomar un Estado moral natural en el cual la autoridad 
pública no es más que una clase odiada y traicionada por quienes hacen 

su existencia necesaria y respetada sólo por quienes pueden prescindir 
de ella. 

(12) Paternalismo Estatal, New English Weekly , 23 de marzo de 1944. 

(13) Dr. Trigant Burrow. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO DE LAS COSAS 

 
 

1. EL MUNDO DE LAS COSAS  

Anteriormente cité un aforismo del Emilio o de la educación que bastaría 
para dar valor imperecedero a esa obra:Haced que el niño dependa 
únicamente de las cosas. Desearía ahora desarrollar la idea, y mucho me 

temo que mis conclusiones no recibirían aprobación sin reservas por 
parte de Rousseau. 

Mientras preparaba este capítulo, cayó en mis manos un libro que 

acababa de publicarse en Inglaterra y que, aparentemente, no tenía 
relación ninguna con nuestro tema. Se trataba de Letters of Eric Gill. Eric 
Gill era amigo mío y mucho le debo a las acaloradas e interesantes 

discusiones que sostuvimos en amigables conversaciones o en debates 
públicos. No recuerdo haber tratado el problema de la educación con él, 

pero al abrir el volumen de sus cartas encontré una dirigida a su yerno en 
la cual, sin mencionar a Rousseau -cuya fórmula probablemente 
desconocía-, expone la cuestión en términos contemporáneos. Aunque tal 

vez sea un texto algo extenso, prefiero no desecharlo o abreviarlo porque 
lo encuentro muy acertado. Escribió Gill:  

En las escuelas comunes nos hallamos, por una parte, con:  

Una educación libresca que implica pensamientos, palabras, ideas, 

lecturas sobre las cosas, escritos sobre las cosas, aprendizaje de datos 
acerca de las cosas y exámenes sobre el conocimiento de las cosas 

(disciplina mental, disciplina intelectual), y por la otra:  



Una educación física, que involucra acción, desarrollo físico, entusiasmo 

combativo, fomento de la lealtad (el espíritu de equipo). Proezas 
personales, orgullo de sí mismo, autorespeto ... (o sea, disciplina moral, 

disciplina de la voluntad). 

¡Pero en ningún caso se practica la educación en el contacto directo con 
las cosas! 

No hay experiencia poética. 

El intelecto se ejercita casi enteramente con libros. 

La voluntad se ejercita casi enteramente con deportes ...  

Pero ... vivimos en un mundo de cosas. El hacer cosas es parte 

importantísima de la vida del hombre, de todo hombre y, a no dudarlo, la 
mayoria de los seres humanos son artesanos a su manera. Y pese a ello, 

no se practica la educación en el mundo de las cosas, la educación de la 
experiencia poética. Asimos ideas, conceptos, abstracciones, 
representaciones, es decir, ejercitamos nuestro intelecto. Asimos pelotas 

y paletas, tobillos y muñecas, es decir, ejercitamos nuestra voluntad. Pero 
no asimos cosas. Ninguna cosa como tal y por sí misma, nada de lo que 

es, sólo pensamientos sobre cosas, sólo acciones relacionadas con 
cosas. Poeta, poiesis, hacedor: el que ase las cosas, el que conoce la 
realidad por experiencia directa de ella. El arte, la habilidad artística 

(desde ladrillos hasta catedrales) es fundamentalmente poesía, un asir la 
realidad, un asir las cosas. 

Quizá sea éste un texto reiterativo, mas el estado de complacencia, de 

absoluta ceguera frente a los hechos que están ahí, delante de nuestros 
ojos, es tal que únicamente repetidos golpes de cincel, como los que 
daba Gill en su trabajo diario, pueden hacer entrar esta realidad en 

nuestra cabeza. Hay un par de verdades simples pero tremendamente 
importantes sobre la educación que se soslayan, no porque podamos 

deshacernos de ellas, negarlas, sino más bien porque el reconocerlas 
trastornaría nuestra escala de valores sociales, destruiría, diríamos, 
nuestro patrón de conducta aceptado. El por qué nos aferramos tan 

desesperadamente, tan irracionalmente a valores sociales o a normas de 
conducta que una y otra vez nos han llevado a la guerra, a la 

desocupación y a otras desgracias, es algo que la ciencia psicológica 
actual no puede explicar. La psicología está constreñida a recomendar 
una terapia, una cura para males que no sabe diagnosticar; dentro de sus 

limitaciones, ha llegado a admitir que, en las condiciones de vida 
inmediatas, el realizar una actividad que ocupe las facultades sensibles 

en obras prácticas y desarrolle la capacidad para apreciar la belleza o la 
gracia, es muy conveniente como antídoto de las enfermedades nerviosas 
y físicas que aquejan a nuestra civilización casi totalmente mecanizada. 

Es innegable que, para el cuerpo social del cual todos somos miembros, 
lo mismo que para el cuerpo del ser humano individual, mejor que curar 

es prevenir. Desde este punto de vista, nada resulta más degradante para 



la dignidad y el valor espiritual del arte que considerarlo meramente como 

una forma de terapia, un medicamento que se ha de administrar en dosis 
sólo cuando el paciente está enfermo. El arte constituye ante todo una 

expresión de salud: es exuberancia, regocijo, éxtasis. Mas no se crea que 
es manifestación de un estado de salud excepcional, como podrían 
sugerir estas palabras: el arte es, o debería ser, la cualidad o virtud 

sensible normal de todo lo que hacemos o fabricamos. ¿Desde cuándo, 
nos preguntamos, es el arte una cosa aparte, una actividad que sólo se 

asocia con el ocio o el recreo? 

Después diré algo más acerca del problema del ocio en nuestra 
civilización; por el momento me limitaré a observar que el uso que se da 

comúnmente al vocablo tiene relación directa con esa laguna de la 
educación apuntada por Gill. 

El término ocio ha sufrido sutiles y lentos cambios de 
significado. Otium significaba simplemente descanso, tranquilidad, 

tiempo libre. Así, en Fedro encontramos la frase: Otium dare 
corpore (entregarse al reposo). y Terencio dice: Otium habere ad aliquid 

faciendum (tener tiempo libre para hacer alguna cosa). 

Pero ahora, cuando hablamos del problema del ocio, no pensamos en la 
necesidad de tener tiempo o tranquilidad para hacer algo: nos sobra 
tiempo y nuestro problema es no saber cómo ocuparlo. Ocio ya no 

significa tiempo libre que se ha ganado con dificultad frente a la presión 
de la vida; más bien denota un vacío profundo que necesitamos llenar 

con ocupaciones inventadas. El ocio es una vaciedad, un desesperado 
estado de vacuidad, de vacuidad de la mente y el cuerpo. Se ha 
encomendado a sociólogos y psicólogos la búsqueda de una solución 

para este problema que, en su concepto, más que tal es una enfermedad.  

A mi ver, ningún otro cambio es tan sintomático de nuestra degeneración, 
del desasosiego que enferma a la civilización, como éste del significado 

de la palabra ocio. La forma de pensar que representa está tan 
profundamente arraigada en nosotros que temo me resultará muy difícil 
hacer ver la posibilidad de un actitud diferente, de otro modo de vida. 

 

2. TRABAJO Y JUEGO 

La existencia de la mayor parte de los seres humanos está dividida en 
dos fases tan precisas como el día y la noche. Las 
llamamos trabajo y juego. Trabajamos determinada cantidad de horas por 

día y, después de haber dedicado el mínimo de tiempo necesario a tareas 
tales como alimentación y las compras, pasamos el resto del tiempo en 

diversas actividades que denominamos recreaciones, elegante palabra 
que indica que no jugamos ni siquiera en nuestras horas de ocio sino que 
las ocupamos con distintas formas de placer pasivo que 

llamamosentretenimientos: no jugando al fútbol, sino mirando partidos de 



fútbol; no representando obras, sino yendo al teatro; no caminando, sino 

viajando en automóvil. 

Resulta, pues, que no sólo establecemos una rígida distinción entre 
trabajo y juego, sino también una separación igualmente cortante entre 

juego activo y entretenimiento pasivo. Supongo que la declinación del 
juego activo -del deporte de aficionados- y el tremendo auge de los 

entretenimientos puramente receptivos son los factores que han 
despertado el interés de la sociología por este problema. Si, en lugar de 
entregarse a la práctica de deportes saludables, la mayor parte de la 

población pasa sus horas de ocio mirando una pantalla animada en sus 
casas o en cines oscuros y atestados, inevitablemente decaerá la salud y 

el estado físico de la gente. Además, se planteará un problema 
psicológico pues aún nos falta determinar cuáles pueden ser las 
consecuencias mentales y morales de una dieta prolongada 

de espectáculos dirigidos a los sentimientos o a los sentidos. Con 
optimismo, nos queda la posibilidad de que esa dieta sea demasiado 

poco sustanciosa y alimenticia como para tener efecto muy duradero en 
las personas. Según parece, nueve de cada diez películas o programas de 
televisión no dejan absolutamente ninguna impresión en la mente o la 

imaginación de los espectadores; contados son los mortales que pueden 
relatar coherentemente un film que vieron la semana anterior y, 

transcurrido más tiempo, sólo los salva de ver dos veces esa pelicula el 
que la sala cinematográfica no vuelva a exhibirla. 

En la misma categoría de entretenimiento pasivo se encuentran la mayor 
parte de los programas radiofónicos y de las lecturas proporcionadas por 

los clubes literarios y las bibliotecas circulantes. Sé bien que casi todos 
los días las radioemisoras transmiten cosas buenas y que no todas las 

novelas son bestsellers sentimentales. Pero lo que me interesa en 
realidad no es la calidad del entretenimiento pasivo; desde el punto de 
vista con que enfoco ahora el problema no existe gran diferencia entre la 

persona que se sienta en un cinematógrafo para mirar una película y la 
que se sienta cómodamente en su casa para escuchar una sinfonía. La 

absorción pasiva de repetidas dosis de música, de poesía o de cualquier 
otro estimulante de la sensibilidad no me parece necesariamente 
buena. Las artes fueron, en su origen, celebraciones en comunidad; se 

crearon para que la gente reunida bailara, cantara o rindiera culto a sus 
dioses. En esta comunión daban tanto como recibían: forma y efecto se 

beneficiaban con el contagio físico, con el goce en común. 

Debo confesar aquí que cada día desconfío más de lo que merecería 
llamarse cultura exhibicionista. Las exposiciones de pinturas y 
esculturas, de tapices franceses o de totems de Oceanía; los conciertos 

de música clásica, de música moderna, de música china; las óperas de 
Viena o los ballets de Rusia ... Sí, todo esto es muy entretenido -y un poco 

cansador si tratamos, de seguir su ritmo acelerado- y además enriquece 
esa curiosa colección de impresiones sueltas, hechos inconexos y 
nombres recordados a medias que guardamos en algún rincón de nuestro 

cerebelo y que llamamos conocimiento y desenterramos de su borroso y 



atiborrado cofre cuando queremos desplegar nuestra cultura. Pero ¿qué 

significa todo esto para la realidad vital que es nuestro comportamiento 
cotidiano y nuestra felicidad inmediata? Muy poco, que yo vea. 

Para que el arte afecte nuestra vida, es menester vivirlo. Debemos pintar, 

más que mirar pinturas, ejecutar instrumentos, más que ir a conciertos, 
bailar y cantar y actuar nosotros mismos, poniendo todos nuestros 

sentidos en el ritual y la disciplina de las artes. Entonces, tal vez, algo 
comience a sucedernos, a obrar sobre nuestro cuerpo y nuestra alma. 

En suma, considero que el entretenimiento debe ser activo, que cada uno 
debe participar en él, practicarlo. Entonces, es más acertado denominarlo 

juego, y como tal constituye un uso natural del ocio. En ese sentido, se lo 
opone al trabajo y se lo toma como actividad que se alterna con éste. De 

aquí deriva el error final y más fundamental de nuestra idea de la vida 
diaria. 

La palabra trabajo no implica un concepto tan simple como se cree. Por lo 
común decimos que trabajamos para ganarnos la vida, es decir para 

reunir suficiente cantidad de dinero que nos sirve para obtener, en 
cambio, alimentos, albergue y todo lo necesario para nuestra existencia. 

Pero algunos realizamos trabajos físicos, labrando la tierra, cuidando 
máquinas, desenterrando carbón; otros hacemos trabajos mentales, 
como llevar libros, inventar máquinas, enseñar y predicar, administrar y 

dirigir. Aparentemente, todas estas ocupaciones nada tienen en común, 
salvo consumir nuestro tiempo y dejarnos poco ocio. Cada época ha dado 

un valor diferente a los diversos oficios. El de minero, por ejemplo, se 
consideraba otrora denigrante y era trabajo forzado de esclavos y 
prisioneros de guerra. Un minero es hoy día un trabajador tenido en alta 

estima y relativamente bien remunerado. Antaño, los cirujanos estaban en 
la misma categoría que los barberos; ahora, en cambio, se cuentan entre 

los profesionales mejor retribuidos del mundo. En los dos últimos siglos, 
el status social del actor cambió por completo. De todos modos, y aunque 
los elementos constituyentes pasen de un nivel a otro, se mantiene 

siempre un orden jerárquico. Los profesionales ocupan una categoría, los 
mercaderes, otra (ahora les damos títulos menos románticos), y por 

debajo de ellos se encuentran los trabajadores especializados y, más 
abajo aún, en la base de la pirámide, los obreros no especializados. 

Hay otra particularidad digna de notarse: a menudo, la profesión o el 
trabajo de unos es la recreación o el juego de otros. Los fines de semana, 

el comerciante tórnase cazador (aún no se le ha dado por dedicarse a la 
minería); el empleado hácese jardinero; el maquinista conviértese en 

criador de perros de caza. Naturalmente, tras estas transformaciones se 
oculta un seguro instinto. Cuerpo y mente buscan inconscientemente una 
compensación, buscan coordinación muscular e integración mental. Pero 

en muchos casos se produce una disociación y el individuo lleva una vida 
doble: mitad Jekyll, mitad Hyde. El relato de Stevenson encierra una 

profunda moraleja, pues muchas veces la personalidad desintegrada se 
inclina por una compensación de naturaleza antisocial. El partido nazi, 



por ejemplo, reclutó sus primeros adictos entre los aburridos, no tanto 

entre los desocupados como entre esa sociedad de indiferentes 
jovenzuelos que se reúne en las esquinas. 

Esa sociedad de las esquinas, segura cuna de la delincuencia, el 

gansterismo y el fascismo, ha sido objeto de estudios científicos. Es una 
sociedad que goza de ocio -es decir, de tiempo libre- pero carece de 

ocupación compensatoria. No necesita de ningún Mefistófeles que 
invente diabluras para ocupar esas manos que no tienen nada que hacer, 
pues las manos desocupadas buscan espontáneamente una tarea: los 

músculos adquieren vida propia si no se los educa para acciones útiles 
definidas. La acción, mejor dicho, la actividad, es el reflejo natural del 

ocio: lo consume y deja el problema resuelto. 

Pero el trabajo es también una actividad y si llegamos a la conclusión de 
que todo nuestro tiempo debe llenarse con una actividad u otra, la 
distinción entre trabajo y juego pierde sentido y la palabra juego denota 

simplemente un cambio de ocupación. Pasamos de una forma de 
actividad a otra: a una la llamamos trabajo y recibimos paga por ella; a la 

otra la denominamos juego, no nos trae recompensa monetaria, y, por el 
contrario, probablemente tengamos que pagar por ella. 

Supongamos ahora que la actividad por la cual recibimos paga nos 
depara gozo. Pero primero aclaremos conceptos. Mucha gente se 

siente orgullosa de su trabajo o, en cierto sentido, satisfecha con su 
posición en el mundo, no ya porque su actividad en sí le proporcione 

gusto o satisfacción sino porque está bien remunerada o le da una 
situación de prestigio en la sociedad. Conozco a muchos que se 
enorgullecen de su status pero odian aun la vista de su oficina o lugar de 

trabajo. El dinero y todo lo que puede adquirirse con él, los privilegios 
sociales y el sentimiento de superioridad les hace sentir una satisfacción 

o un contento que vencen el aburrimiento o la vaciedad fundamental de 
su ocupación. 

 

3. EL ARTESANO 

Esa no es la gente a la que me refiero. Tomemos mejor a un artesano que 

encuentra perpetuo deleite en su trabajo: puede ser un cirujano, un poeta, 
un labrador o un yesero. Cabe preguntarse entonces dónde termina el 
trabajo y dónde empieza el juego. ¿Dejará el artesano a un lado sus 

herramientas de trabajo para ir a ponerse de brazos cruzados en una 
esquina de la calle? ¿Se detendrá en medio de su tarea para fumar un 

cigarillo o jugar una partida de damas? Reproduciré una fábula que 
Thoreau relata cerca del final de Walden con propósito distinto al mío 
pero que ilustrará muy bien mi idea: 

Había una vez en la ciudad de Kouroo un artista que se propuso alcanzar 

la perfección. Un día se le ocurrió hacer un cayado. Tras pensar que, en 



una obra imperfecta el tiempo cuenta pero en una obra perfecta no, se 

dijo a sí mismo que su cayado sería perfecto en todo sentido, aunque 
fuera lo último que hiciera en su vida. De inmediato, se dirigió al bosque 

en busca de la madera, resuelto a encontrar la más adecuada; y mientras 
tomaba y rechazaba una vara tras otra, fue perdiendo a sus amigos 
porque éstos envejecían en su trabajo y morían, pero él no envejecía en lo 

más mínimo. Su deseo y resolución de alcanzar un fin único y su elevada 
devoción le daban, sin él saberlo, perenne juventud. Como no se había 

obligado respecto del Tiempo, el Tiempo se mantenía fuera de su camino 
y se limitaba a mírarlo suspirando desde la distancia porque no podía 
sojuzgarlo. Cuando hubo encontrado la madera totalmente  adecuada, la 

ciudad de Kouroo era ya una venerable ruina y el artista se sentó en uno 
de los montículos para pelar la vara. Cuando hubo terminado de darle 

forma apropiada, la dinastía de los Candahars había llegado a su fin, y 
con la punta de la vara escribió en la arena el nombre del último 
representante de aquella raza y luego reanudó su labor. Para el tiempo en 

que hubo acabado de desbastar y pulir el cayado, Kalpa había dejado de 
ser la estrella polar; y antes de que colocara el regatón y la cabeza 

adornada con piedras preciosas, Brahma ya había despertado y vuelto a 
dormir muchas veces. Pero, ¿por qué me detengo en estas cosas? 
Cuando hubo dado los toques finales a su obra, ésta se expandió 

repentinamente ante los ojos del asombrado artista hasta aparecérsele 
como la más hermosa de todas las creaciones de Brahma. Al hacer su 

cayado había construido un nuevo sistema, un mundo de proporciones 
acabadas y perfectas en el cual ciudades y dinastías más gloriosas 
ocupaban el lugar de las ya desaparecidas. Y entonces, mirando el 

montoncito de virutas todavía frescas apiladas a sus pies, se dio cuenta 
de que, para él y su obra, el lapso transcurrido había sido una ilusión y 

que sólo había pasado el tiempo que tarda una chispa en desprenderse 
del cerebro de Brahma e inflamar la yesca de un cerebro mortal. El 
material era puro, su arte era puro; ¿cómo podía no ser maravilloso el 

resultado? 

Compare el lector la dedicación a un fin único mostrada por esta fábula 
con la multiplicidad de objetivos que el hombre medio persigue en su vida 

diaria y comprenderá hacia dónde apunto. Thoreau se fue a vivir a los 
bosques para demostrar que mantenerse en esta tierra no es una 
penalidad sino un pasatiempo, si vivimos sencilla y sabiamente; logró su 

propósito, pero su experimento habría muerto con él, se habría perdido 
para el mundo, de no existir fábricas de papel e imprentas, las cuales 

implican un modo de vida muy diferente para la mayoría de las 
personas. La dificultad no estriba en mantenerse a uno mismo sino en 
mantener una sociedad que permita a cada individuo expandirse y 

realizarse. 

Thoreau trató de obtener su libertad aboliendo el trabajo;  la verdadera 
solución consiste en combinar libertad y trabajo, lo cual sólo puede 

conseguirse transformando el trabajo en juego o el juego en trabajo. El 
artesano puede hacerlo porque se ensimisma en su trabajo, vale decir 

que es capaz de entregarse en cuerpo y alma a la ejecución de su obra: 



mente, músculos, vista, tacto y entendimiento. El verdadero artesano no 

tiene ocio sino únicamente descanso y libertad; es un ejecutante que deja 
su instrumento a un lado para disfrutar de la sensación de libertad, para 

reposar, dar rienda suelta a los sentidos, meditar, rendir culto, rezar y, por 
último morir en paz espiritual. 

El artesano es una anomalía en la moderna sociedad mecanizada: se ha 

extinguido casi por completo. El problema consiste, pues, en encontrar 
cómo introducir la satisfacción espiritual del trabajo del artesano dentro 
del sistema industrial que hemos heredado. El problema tiene 

complicaciones casi infinitas y es tan complejo que muchos pensadores, 
que trataron de resolverlo. se dieron por vencidos y pidieron, 

desesperados, que la humanidad volviera atrás en su historia y 
abandonara el sistema de producción mecánica para retomar al de la 
artesanía manual. Ruskin, Tolstoi, Morris, Ghandi, Gill, todos estos 

grandes hombres condenaron a la sociedad moderna con impresionante 
unanimidad y no vieron más salida que la reimplantación de la economía 

campesina. Ellos también querían vivir sencilla y sabiamente como 
Thoreau en su bosque de Walden Pond. 

Existen dos factores que hacen quimérica esta solución. La máquina no 
ha dejado al mundo tal cual lo encontró. Ha creado un gran ejército para 

servirla: el proletariado. Sólo en las Islas Británicas, la población se 
duplicó entre 1830 y 1930; veinte millones de seres humanos más que 

nacieron para servir a las máquinas y para ser alimentados y vestidos por 
ellas. Junto con este aumento de la población, se produjo una progresiva 
elevación del standard de vida, no tanto por la cantidad y calidad de los 

alimentos como por las comodidades y el bienestar que jamás 
abandonaremos con gusto; comunicaciones rápidas, energía eléctrica, 

ciudades limpias y discreto nivel de higiene. Puede ser que, como 
pensaba Eric Gill (lo mismo que Jean Giono, el gran escritor francés que 
también estudió profundamente estos problemas) hayamos pagado 

demasiado caro estos beneficios, que el mundo no recupere su salud 
física y moral hasta que el último tractor no se haya herrumbrado y 

mezclado con la tierra, hasta que el campesino no vuelva a acostarse a la 
luz de una vela después de haber pasado el día transportando en su carro 
el abono preparado por él mismo para fertilizar los campos arados a 

mano. Pero, ¿qué pasará con los millones de operarios que ahora cuidan 
de las máquinas? ¿Deberán emigrar? El emigrar no es solución si no se 

cuenta con una civilización mecanizada, única que le permite a la 
humanidad aprovechar las superficies estériles del orbe. 

Además de estas razones (reconozco que mi argumentación es 
incompleta), hay otras por las cuales este derrotismo está radicalmente 

equivocado. Admitido que una civilización puede tomar por el mal camino 
y descubrir demasiado tarde que se avecina una catástrofe. Acaso nos 

encontremos ya en la pendiente que nos hará rodar hacia el desastre. 
Pero es imposible salvarnos volviendo atrás. No se conoce ninguna 
civilización pasada que haya vuelto sobre sus pasos y se haya salvado. 

En cambio, se sabe de muchas a las que también les faltó coraje y no se 



atrevieron a seguir adelante o tan siquiera a mantenerse firmes. No creo 

que la decadencia de las civilizaciones tenga una explicación sencilla, 
pero cualesquiera sean las causas, todas ellas se aúnan para mostrar una 

falta de fe en el futuro, de gusto por el presente. 

Por consecuencia, deberíamos tratar de dominar a la máquina antes que 
destruirla o dejar que ella nos destruya. Hasta ahora se ha ejercido muy 

escaso control social sobre la máquina. Existen leyes que reglamentan el 
trabajo en las fábricas y talleres, y en los tímidos intentos de planificación 
urbana que asoman actualmente se asigna su lugar a los 

establecimientos industriales. Mas nunca nos hemos atrevido a 
establecer hasta qué límites ha de llegar la máquina, qué debe o no hacer, 

dónde está permitido ubicarla. El desarrollo mismo de la producción 
industrial se produjo siempre aisladamente y sin dirección ninguna. La 
industria ha proliferado sin que se intentara regularla. 

 

4. LA DESCENTRALIZACIÓN 

Creo que los mayores males de la producción mecanizada se deben a 
errores de ubicación y distribución. La industria se centralizó porque 
necesitaba establecerse junto a las fuentes de poder: sobre la orilla de un 

río, cerca de una mina de carbón, en las proximidades del ferrocarril, etc. 
La electrificación y los motores de combustión interna han quitado toda 

razón de ser a esta concentración. Ahora la fábrica puede estar en la 
aldea y, además, separarse en varios establecimientos y descentralizarse, 
de modo que las distintas piezas de que se compone el artículo fabricado 

podrían manufacturarse en media docena de localidades distintas y luego 
armarse en otra.Henry Ford, que no era nada tonto en estas cosas, llegó 
en sus últimos años a la conclusión de que su enorme fábrica 

centralizada en Detroit era un dinosaurio, un monstruo de otros tiempos. 
Entonces propuso que se creara una vasta red de talleres distribuidos en 

distintos pueblecitos. Los obreros de esos talleres vivirían mejor; 
tendrían su jardín y hasta su granja y llevarían la equilibrada vida del 
artesano medieval. Las aldeas recobrarían vitalidad y el antagonismo 

entre ciudad y campo, campesinado y proletariado, desaparecería para 
dar lugar a una unidad social como no se ha visto desde hace siglos . 

Estas aldeas existen ya en países como Suiza y Suecia. En Inglaterra 

conozco una o dos, formadas por casitas agrupadas en torno de una 
iglesia, una taberna y una fábrica de sillas. Tal descentralización tiene 

evidentemente sus limitaciones: las fábricas de Birmingham requerirían 
más pueblecitos de los que hay en el condado de Warwick y en lugar de 
una Zona Negra relativamente concentrada, tendríamos una extensa Zona 

Gris, lo que por cierto no deseamos. 

En algunas regiones de los Estados Unidos, el problema presenta 
mayores dificultades por el hecho de que allí nunca existió la aldea en un 

sentido orgánico. Ahora bien, como la aldea es expresión de un sistema 



económico dado, si se adoptara uno que necesitara de villorrios, éstos 

pronto proliferarían, aun en Michigan. La ciudad de los grandes espacios 
de Frank Lloyd Wright sería otra solución ideal: una ciudad tan 

descentralizada que es virtualmente una cadena de aldeas. 

Estoy convencido de que la descentralización es el primer requisito 
material para solucionar lo que llamamos el problema del ocio. No es el 

alma humana que vive en libertad la que desea vehementemente 
entretenerse y disipar el aburrimiento, sino el alma aprisionada en las 
ciudades repletas, separada de la tierra y los cambios de estación, 

privada de alternar actividades que le deparen las satisfacciones que 
necesita. La ciudad es literalmente un complejo y ese complejo da origen 

a una gran neurosis social, uno de cuyos síntomas es el problema del 
ocio. 

Para curar esa neurosis se requiere algo más que la reorientación 
material de la industria. También habrá de producirse una reorientación 

psíquica, una reintegración de la personalidad. la curación de la 
conciencia social. Estimo que algo ayudaría en este sentido la 

distribución de la propiedad o las responsabilidades. Necesitamos 
descentralizar no sólo las industrias en sí, sino también el poder la 
responsabilidad. En este aspecto, la descentralización de la industria es 

tan fundamental como la material, aunque sería peligrosa si condujera 
simplemente a la creación de un número de corporaciones cerradas, 

cuyos miembros estuvieran unidos entre sí por amor fraterno y separados 
de las corporaciones similares de otras industrias por el odio y el recelo. 
Las persecuciones y los conflictos sectarios que plagaron la Iglesia 

Cristiana nos muestran que una fe común puede ser motivo de división 
cuando no se construye sobre la base material y psicológica de la ayuda 

mutua. Nuestra principal tarea es la de levantar esa base y, en mi opinión, 
esto sólo podrá hacerse mediante un proceso educativo, pero un proceso 
que tenga poco y nada que ver con lo que ahora 

denominamos educación. 

En términos generales, puede decirse que los sistemas educativos 
actuales crean división. No tienden a unir sino a separar. Dividen, en 

primer lugar, porque establecen una jerarquía o un sistema de castas que 
no sólo separa a los niños en grupos por edades -infantes, primario, 
secundario, técnico, comercial y universidad- sino que decretan que 

ciertos exámenes han de determinar si un niño tiene derecho a seguir 
más allá de una etapa dada. Además, se imponen pruebas y exámenes 

que fijan el lugar del individuo dentro del grupo al que pertenece. Todos 
estos exámenes y pruebas no sirven más que para azuzar a un niño 
contra el otro, en una torva lucha por conquistar puestos; por otra parte, 

al dividir las comunidades infantiles en grupos según los resultados de 
dichas pruebas, se acentúa aún más el sentido de separación social, de 

desunión. 

Naturalmente, la educación debe ser un proceso organizado y es 
inevitable que en las escuelas, donde hay demasiados alumnos y pocos 



maestros, los niños formen rebaño. Pero lo que quiero recalcar es que los 

colegios siguen deliberadamente una política de clasificación en base a 
pruebas de inteligencia que nada tiene que ver con los problemas de 

organización. Cuanto más nos esforzamos por democratizar el proceso 
educativo, tanto más drásticos se tornan estos procedimientos 
separatistas. En Inglaterra, por ejemplo, los niños de once años o más 

deben someterse a un examen para que se dictamine si se les permitirá 
recibir educación secundaria, cosa que equivale a crear una división 

social tan decisiva como la que existía otrora entre ricos y pobres, 
burguesía y proletariado, clases superiores y clases inferiores. Antaño, 
las diferencias sociales estaban determinadas por la riqueza heredada o 

por la sangre; hogaño, están determinadas por la inteligencia heredada y 
regimentada por un sistema educativo nacional. Este es al menos el ideal 

de los sistemas educativos nacionales; y, de ser deseable o inevitable 
alguna forma de jerarquía social, probablemente la basada en los tests de 
inteligencia sea superior a la fundada en la riqueza heredada. Pero aun 

cuando un sistema de esta índole marchara perfectamente, no dejaría de 
ser divisionista porque seguiría estableciendo separaciones en lugar de 

crear la unidad. Es muy improbable que alguna vez se implante una 
jerarquía social basada en la inteligencia. Las divisiones sociales nunca 
fueron racionales, siempre se fundaron en prejuicios e instintos 

irracionales. Un orden social basado en las pruebas de inteligencia no 
alteraría muchas costumbres profundamente arraigadas y muchos 

intereses creados. Esto sucedería hasta en una sociedad como la de los 
Estados Unidos de América en donde priva una ideología democrática y 
no existe por cierto la intención de educar para crear diferencias de clase. 

Baso esta osada afirmación en un libro escrito por tres norteamericanos -
dos de ellos miembros de la Comisión de Desarrollo Humano de la 

Universidad de Chicago- que lleva por título Who Shall Be Educated? The 
Challenge of Unequal Opportunities (1). Tras realizar un estudio 
sociológico de las escuelas de los Estados Unidos, los autores llegaron a 

la conclusión de que: 

... por actuar dentro de una sociedad en la que se dan desigualdades 
fundamentales, las escuelas ayudan a unos pocos a subir de un nivel 

inferior a otro superior, pero siguen sirviendo al sistema social imperante 
porque impiden el ascenso de gente que se esfuerza por alcanzar 
posiciones más altas. El maestro, el director, el consejo directivo y los 

estudiantes, todos hacen lo suyo por mantener a cada uno en su lugar 
dentro de la estructura social ... La escuela norteamericana ... refleja el 

orden socioeconómico en todo lo que hace; lo que enseña, a quien le 
enseña, quien enseña, quien toma y despide a los maestros y lo que 
aprenden los niños dentro y fuera del aula ... Evidentemente, el programa 

de estudios secundarios es un mecanismo que contribuye a perpetuar 
nuestro orden social. 

Existen pruebas convincentes de que aun en los democráticos Estados 

Unidos de América el sistema educativo sirve para mantener las 
divisiones antes que para fomentar la unidad. 



No me referiré ahora a las consecuencias sociales de los métodos 

educativos existentes, pero no puedo dejar de señalar que, mientras la 
educación rompa la unidad de la conciencia de grupo, será muy difícil 

evitar que la neurosis social siga en aumento. Y aun suponiendo que 
pudiera evitarse el sistema de castas resultante de la diferenciación 
creada por la educación, queda por resolver el problema fundamental: 

¿cuál es la forma de educación capaz de promover la unidad social?  

Por supuesto, será la misma forma de educación que fomente la 
integridad personal. La educación debe abrazar siempre el uno y el todo, 

la persona y el grupo; y cualquiera de sus fases que tienda a dar primacía 
a la persona respecto del grupo o al grupo respecto de la persona 

favorecerá la separación. Entre los factores que crean division colocaría 
no sólo al sistema de exámenes y las categorías sistemáticas basadas en 
él, sino también, en un sentido aun más general, al ideal rector de la 

educación moderna. 

Ese ideal, como ya he dicho, es intelectual y tiende a estrecharse todavía 
más ya que en Gran Bretaña, la generalidad de Europa Occidental, Rusia 

y los Estados Unidos, es científico. Incluso en la enseñanza de materias 
tales como filosofía, literatura e historia (humanidades), va predominando 
cada vez más el espíritu objetivo  opositivo y se excluye estrictamente 

todo lo concerniente a valores. 

 

5. LA VIRTUD SOCIAL 

En rigor, lo que así excluye la educación en general es el territorio de los 
valores morales en su totalidad. Concuerdo con Gill en que la educación 

deportiva proporciona en cierto grado una disciplina de la voluntad. No 
lamento el tiempo que las escuelas dedican a la cultura física, por el 

contrario, diría que es muchas veces el único tiempo bien aprovechado. 
Pero la disciplina moral así inculcada es de alcances muy limitados: no 
cala hondo, no abarca la imaginación o la vida emotiva en un sentido 

profundo. La moral deportiva, el espíritu de equipo se ha transformado 
sin duda en una convención social más -aunque tener espíritu 

deportivo significa generalmente comportarse como un ser humano más 
que como un ciudadano convencional-, en otras palabras, no hace caso 
de la moral. Pero debemos establecer una distinción entre la moral, en 

cuanto código de lo bueno y lo malo, y los valores morales del bien y del 
mal. La moral en sí ha sido intelectualizada y codificada, no es una acción 

sino un proceso racional. 

En la antigüedad, cuando Platón y Aristóteles se ocupaban del tema, la 
educación moral significaba aprender lo que podríamos llamar buenas 
maneras o buen modo, aprender a hacer el bien y a hacer bien; era un 

concepto dinámico, un ideal de nobleza, de sabiduría y de arrojo. El fin de 
la educación moral se resumía en una palabra: virtud. Según Platón, la 

educación nunca debería concebirse como la limitada enseñanza de una 



profesión. Es más bien ese instruirse en la bondad desde la niñez que 

inspira en el educando el apasionado y ardiente deseo de llegar a ser un 
ciudadano perfecto (2). Consideraba toda otra forma de educación como 

vulgar y no humanista. 

La unión social, la disciplina social, el espíritu social -como quiera 
llamemos a ese sentido de mutua pertenencia, de convivencia en perfecta 

hermandad- ése es o debería ser el fin de la educación. No pretendo saber 
cuáles son exactamente las medidas que habría que tomar, aquí y ahora, 
para alcanzar dicho fin; pero sí estoy seguro de que los sistemas 

educativos existentes nos conducen directamente a la desunión social, 
disuelven los sutiles lazos de amor y compañerismo y hacen de nosotros 

una manada agresiva y dominada por los nervios. 

Aquí y allá encontramos experimentos que señalan el camino. En 
Inglaterra, los educadores dan muestras de estar adquiriendo conciencia 
del problema. Ya se han llevado a la práctica algunas reformas, aunque 

sólo esporádicamente; de todos modos, como dijimos en la Introducción, 
hay sociedades que trabajan muy activamente en pro de la Educación por 

el Arte. Difunden entusiastamente su evangelio por todo el mundo; su 
fervor choca no sólo con los sistemas educativos imperantes y todas sus 
ramificaciones, intereses creados y prácticas tradicionales, sino también 

con el propio sistema social y sus códigos profesionales, sus normas de 
rectitud y conocimiento. 

Fuera de la esfera educativa, existen también otros movimientos 

significativos. El Centro de Salud de Peckham, anteriormente 
mencionado, fue un experimento que terminó prematuramente por falta 
de apoyo financiero no sin haber antes demostrado de modo convincente 

que el adquirir conciencia de grupo trae consigo una regeneración física 
(3). 

Son muchos los experimentos de carácter educativo o psicológico que se 

realizan en diversas partes del mundo, mas por desgracia no hay una 
acción coordinada, una idea y un propósito en común. Consuela ver que 
en todos ellos existe una conciencia bastante clara de que la clave de la 

felicidad individual y la unidad social está en determinada forma de 
educación. No basta con decir que la educación buscada es aquella 

que forme buenos ciudadanos; primero es preciso revisar nuestro 
concepto de la educación y del buen ciudadano. Creo que el definirla 
como educación para la virtud o educación moral pone las cosas en su 

justo punto y puede abrir los ojos de los educadores que piensan y 
actúan casi inconscientemente dentro de los supuestos del materialismo 

científico. Si, con Rousseau o Eric Gill, damos preferencia a los medios 
sobre los fines, es lícito llamarla educación en las cosas, en la 
experiencia poética, en las actividades prácticas. Diría, empero, que tal 

educación es parte de la basada en el juego: Deberíamos pasar la vida 
practicando juegos, aconsejó Platón; y con la palabra juego, denotaba, 

como ya aclaré, no sólo las actividades como el fútbol o el cricket, sino 
también rituales, cantos y danzas, todo lo que llamamos arte. 



A medida que avancemos, revisaremos nuestro concepto de la virtud y la 

moral. El valor, la pureza, la justicia y la sabiduría, virtudes típicas en el 
mundo de Platón, pueden requerir nueva definición en nuestro mundo. 

Pero una vez que las poseamos, una vez que estemos unidos en la 
práctica de esas virtudes, descubriremos que hemos recuperado esa 
perdida cualidad de la vida que he llamado gusto. Reformaremos la 

estructura industrial y las condiciones de trabajo y producción de manera 
tal que nuestra labor diaria volverá a darnos gusto y la distinción 

existente entre trabajo y juego desaparecerá casi por completo. Y con su 
desaparición habremos resuelto el problema del ocio, pues este problema 
no existe en una sociedad sana: el ocio será meramente el tiempo que 

reservaremos para descansar, meditar o recrearnos en una vida que, por 
lo demás, estará plenamente ocupada en actividades creadoras, que 

consistirán simplemente en hacer cosas, en fabricar cosas. Cuando lo 
que hacemos esel ejercicio de la imaginación y la habilidad humanas en 
todos los departamentos del trabajo humano (4), desaparece la distinción 

entre trabajo y juego, entre arte e industria, entre ocupación y recreación, 
entre deporte y poesía. Se desvanecen todas esas falsas diferencias y 

surge el hombre integral, que vive en continua celebración de su fuerza e 
imaginación. 

 

 
 

NOTAS 

(1) W. Lloyd Warner, Robert J. Havinghurst y Martin B. Loeb, Londres, 
1956. 

(2) Las Leyes, 643. 

(3) Biologists in Search of Material. An Interim Report on the Pioneer 
Health Centre, Peckham, Londres, 1938. 

(4) Eric Gill, Last Essays, p. 56, Londres, 1942. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LA DISCIPLINA DEL ARTE 

 
 

En un notable folleto titulado Historia de una Escuela, que publicó en 
Londres en 1949 el ministerio de educación, el autor, A. L. Stone, dice 
como al pasar que los métodos por él aplicados en su colegio fomentaron 

en los niños cualidades que podrían resumirse como interés, 



concentración e imaginación. Si nos detenemos un poco en estas 

palabras -interés, concentración, imaginación- veremos que ellas son las 
palabras claves de todo el proceso educativo, desde la infancia hasta la 

madurez. Sin interés, el niño no puede comenzar a aprender; sin 
concentración es incapaz de aprender, y sin imaginación le resulta 
imposible usar lo aprendido para crear. 

El método experimental aplicado por Stone en una escuela primaria de 
Birmingham, Inglaterra, en un medio que el ministerio califica 
discretamente de poco propicio, es el que conocemos con el nombre 

de educación por el arte , y que consiste en tomar al arte como base de 
toda la enseñanza y no como una materia más.  

Escribí el libro Educación por el Arte para mostrar que la idea tiene sus 

fundamentos teóricos, pero Stone probó que ella puede ponerse en 
práctica, y su demostración tuvo importancia casi revolucionaria. Es 
verdad, como dice Stone, que: 

... la idea que aplicamos en la escuela no tiene nada de revolucionario en 

esencia. Se basaba en dos hechos elementales señalados una y otra vez 
por los educadores de todos los tiempos. Tratamos de darles a los niños 

la oportunidad de moverse y expresarse.  

Cosa muy simple, como se ve; pero la habilidad -el genio, diría- residía en 
encontrar la manera de crear esa oportunidad. Y la encontraron. Tomaron 

el juego y el teatro como base y añadieron todas las artes como 
actividades anexas. El resultado no fue meramente una reforma de la 
educación sino una transformación de la vida misma. 

Durante el experimento, Stone y sus compañeros hicieron importantes 

descubrimientos que todo psicopedagogo debería considerar 
cuidadosamente. Su hallazgo más importante se resume en una frase de 

la última página del informe de Stone:  

Advertimos que la disciplina nacía del concentrado interés del niño en su 
experiencia y no por imposición de los maestros.  

La palabra disciplina suena algo amenazadora. Años y años de falsa 
disciplina han llenado nuestra mente con la imagen de varas y aceite de 

castor, sargentos de policía y comandantes, todos esos horribles ritos de 
los cuarteles y las paradas militares. Cuán raramente recordamos que el 

término tiene la misma raíz que discípulo , palabra dulce, llena de 
reverencia y devoción. Disciplina significa en verdad discipulado. Si nos 
remontamos al significado de la palabra latina original, veremos que es 

sinónimo de enseñar, verbo que implica señalar, mostrar, esto es la 
relación entre maestro y alumno. Esta última involucra disciplina, y 

espero poder demostrar cuán diferente es esta disciplina de la de los 
cuarteles. 



Si nos fuera posible devolverle al término disciplina su verdadero sentido, 

serviría para reemplazar en nuestros análisis sobre la educación a la tan 
vapuleada palabra libertad. Libertad en la educación ha sido uno de 

nuestros lemas y probablemente la mayoría de nosotros lo hemos usado 
alguna vez. Pero es una frase trillada que se asocia con ideas indefinidas 
y experimentos realizados al azar. 

La palabra libertad representa algo muy importante, como ya he apuntado 
en el Capítulo I, mas constituye el fin y no el medio de la educación. Es 
una condición espiritual o un estado mental que se alcanza únicamente 

tras una larga preparación. Nada tiene que ver con esa actitud de laisser-
faire en la educación que tan a menudo se presenta con el rótulo de 

libertad. Vivir y dejar vivir es una buena divisa para los adultos 
responsables, pero no le cabe lugar en la escuela, donde la vida es como 
un tierno brote que necesita ser protegido, resguardado, guiado y 

conducido hacia la luz. 

La aplicación de una teoría es muchas veces tan contraproducente y 
despiadada que horrorizaría a sus propios creadores. En el caso que nos 

ocupa, esos creadores fueron en su mayoría austeros moralistas. 
Inclusive Rousseau, a quien se responsabiliza de tantas cosas sucedidas 
desde la publicación de Émilio, era esencialmente moralista y no proponía 

que se diera libertad a los alumnos, sino que se les atendiera y enseñara 
con la severa solicitud de un criador de ganado. Pestalozzi, el más 

eficiente de todos estos precursores, fue un gran libertador en cuyos 
labios estaban siempre las palabras orden y moral. 

Sin embargo, no es a Rousseau ni a Pestalozzi que se invoca hoy cuando 
se esgrime la palabra libertad, sino más bien a Sigmund Freud y a 

Wilhelm Reich. No conozco bastante las teorías educativas de Reich 
como para poder decir que justifican la idea de libertad a toda costa; pero 

en lo que a Freud respecta, no cabe la menor duda. Su exploración de las 
horrorosas profundidades de lo inconsciente lo convenció de que la 
educación debe ser rigurosamente represiva. Desde luego, podría ser -

quizá lo era, las más de las veces- estúpida y torpemente represiva; sea 
como fuere, Freud estaba absolutamente seguro de que una forma de 

represión es imprescindible. En una conferencia, de la que anteriormente 
citamos un extenso fragmento, Freud dijo:  

La función de la educación es inhibir, prohibir y reprimir ... El niño tiene 
que aprender a dominar sus instintos. Darle completa libertad para que 

obedezca a todos sus impulsos sin reflexión ninguna, es imposible. Ello 
constituiría un experimento muy instructivo para los psicólogos de niños 

pero le haría la vida imposible a los padres y dañaría seriamente a las 
criaturas, como podría comprobarse en el momento y en los años 
subsiguientes (1). 

Freud no dejó de reconocer el enorme peligro que encierra este proceso. 
Una represión equivocada o mal ejercida conduciría inevitablemente a 
enfermedades neuróticas. Por eso Freud buscaba una educación óptima, 



una educación que pudiera navegar a salvo entre el Escila de darle 

absoluta libertad a los instintos y el Caribdis de frustrarlos. Sólo se 
trataba de determinar hasta dónde se puede prohibir, en qué momentos y 

con qué métodos. Freud nunca dejó de ser autoritario; pero naturalmente 
abrigaba la esperanza de que todos los autoritarios adquirieran una 
buena base psicoanalítica . 

Estimo que es una extraordinaria limitación, no sólo de Freud sino de la 
teoría psicoanalítica en general, el no haber sido capaz de proponer otra 
solución que la disciplina autoritaria para el problema de la educación, el 

conformarse con decir impotentemente ni mucho ni poco. Reconoce los 
inevitables peligros de los métodos represivos, y sin embargo los acepta 

con resignada renunciación ante Escila y Caribdis, ignorando el hecho de 
que el quid de la cuestión está en circunnavegar esos escollos 
metafóricos. 

Diría, en primer lugar, que una verdadera solución tiene que sustituir la 

represión autoritaria con alguna influencia o guía que brinde a los 
instintos oportunidad de salir a la superficie, de expresarse, sin que esta 

libre expansión perjudique al individuo o a la sociedad.  

El psicoanálisis llama sublimación a un proceso que podría confundirse 
con la solución recién propuesta. Mas lasublimación, si es que entiendo 
bien a Freud, involucra siempre la sustitución o modificación de los 

impulsos originales; un impulso dado (sexual, pongamos por caso) es 
objeto de represión y el individuo afectado busca una compensación 

escalando montañas o componiendo el auto en sus momentos libres. 
Pero, muy acertadamente, Freud no vio relación ninguna entre este 
proceso de satisfacción sustitutiva y el de la 

educación. La sublimaciónpuede ser una útil válvula de escape en una 
comunidad en la que los instintos están excesivamente inhibidos, mas no 

tiene nada que ver con los instintos que no están inhibidos o no conviene 
inhibir. Podríamos decir que, en cierto modo, es una forma de evadir el 
problema. 

La teoría de la individuación de Jung encierra una idea más constructiva. 

A primera vista, los conceptos de Jung acerca de la educación infantil 
pueden desilusionar. Aunque le interesaban profundamente los sueños 

de los niños (en particular los de su propia niñez), aparentemente nunca 
prestó demasiada atención a sus dibujos, pese a estar éstos llenos de 
simbolismos arquetípicos, como le señalé más de una vez. Este supuesto 

descuido tenía sus razones. Si bien reconocía plenamente la 
extraordinaria plasticidad de la mente infantil, veía en ella más un peligro 

que una oportunidad. Precisamente por encontrarse el niño a merced de 
quienes lo rodean, sería preferible confiar organismo tan sensible a la 
influencia indirecta de un buen medio antes que a la acción bien 

intencionada pero ignorante de agentes humanos. Dejar hacer al niño 
sería lo más aconsejable, por lo menos hasta que llegara a la edad en que 

toma conciencia de sus necesidades y es capaz de guiar su propio 
destino. 



Jung considera que hay tres clases de educación:  

1) La educación con el ejemplo, una forma de educación que puede obrar 

de modo totalmente inconsciente y es, por lo tanto, la más antigua y quizá 
la más efectiva de todas  (2);  

2) la educación colectiva, que no es necesariamente la educación en 

masa (como la de las escuelas) sino la que se atiene a reglas, principios y 
métodos; y, 

3) la educación individual, en la cual reglas, principios y sistemas deben 

estar subordinados al propósito único de sacar a luz la individualidad 
específica del alumno. 

El pensamiento de Jung en materia de educación parte siempre de la 

premisa de que sólo nos es dado corregir lo que está en nuestra 
conciencia; lo inconsciente no se modifica. Mas todas las influencias 
ambientales son inconscientes. 

Las primeras impresiones de la vida son las más fuertes y profundas pese 

a ser inconscientes; quizá justamente por esa misma razón, pues 
mientras sean inconscientes no están sujetas a cambios.  

Durante la primera etapa de la educación, el niño es, en lo psicológico, 

más o menos idéntico a su medio, especialmente a sus padres, y Jung (en 
una conferencia pronunciada en Heidelberg en 1925 ante el Congreso 
Internacional de la Educación, el mismo en que Martin Buber presentó su 

importante trabajo sobre la facultad creadora del niño) (3), no vaciló en 
comparar al niño en este aspecto con los hombres primitivos, para cuyas 

peculiaridades psíquicas Lévy-Bruhl acuñó la expresión participation 
mystique. En último análisis , declaró Jung, la educación se apoya 

siempre en el hecho fundamental de la identidad psíquica, y en todos los 

casos el factor decisivo es eso que parece ser un contagio automático 
por obra del ejemplo. Si Jung pensaba así, nos atreveríamos a decir que 

no prestó suficiente atención a los educadores que subrayan la necesidad 
de modificar el ambiente del niño introduciendo reformas sociales que 
alivien la angustia de los padres y cuidando la calidad estética del mundo 

circundante. 

En cuanto a lo que Jung llama educación colectiva (regida por reglas y 
principios), presenta el peligro de que nuestro deseo de hacer del niño un 

buen ciudadano y un miembro útil de la sociedad nos incline a promover 
los valores colectivos a expensas de la unicidad individual. Ese perfecto 
dechado de las reglas educativas se sentirá inseguro siempre que deba 

usar su propio criterio sin apoyarse en las reglas. Pero Jung tuvo el buen 
cuidado de establecer una distinción entre unicidad individual e 

idiosincrasia individual. Propendía a adoptar la posición intermedia según 
la cual un sistema general de educación colectiva (adecuada) puede ser 
suficientemente buena para la mayoría de los niños, pero que, más allá de 

este sistema convencional, existe una forma superior de educación que 



Jung denominó el tercer reino de la educación (el mismo al que me refiero 

en otro capítulo), que es la educación individual.  

Cuando se aplica este método, reglas, principios y sistemas deben 
quedar subordinados al propósito único de sacar a luz la individualidad 

específica del alumno. Tal fin es el polo opuesto del perseguido por la 
educación colectiva, la cual busca nivelar y uniformar.  

Y aquí viene lo paradójico de la teoría educativa de Jung: ¡esta tercera 

forma de educación, la más importante, no es aplicable a los niños! 

El hecho es que el elevado ideal de educar la personalidad no cabe para 
los niños, pues lo que generalmente se entiende comopersonalidad -una 
totalidad psíquica bien desarrollada, capaz de resistirse y llena de 

energía- es un ideal adulto. Sólo en una época como la nuestra, en la que 
el individuo no tiene conciencia de los problemas de la vida adulta o, lo 

que es peor, los elude conscientemente, podría el hombre desear 
endilgarle este ideal a la niñez. Sospecho que el actual entusiasmo de 
pedagogos y psicólogos por el niño está guiado por intenciones 

deshonestas; hablamos del niño, pero deberíamos aclarar que se trata del 
niño que hay en el adulto, pues en todo adulto se oculta un niño, un niño 

eterno, algo en perpetuo devenir que no se completa nunca y reclama 
incesantes cuidados, atención y educación. Ésa es la parte de la 
personalidad humana que necesita evolucionar y llegar a ser un todo. 

De tal manera, el proceso de la educación individual se hace uno con ese 
más amplio proceso de la integración de la personalidad que constituye el 
principal objetivo de la psicología de Jung. Y no es el niño sino 

únicamente el adulto quien puede realizar su personalidad como fruto de 
toda una vida encaminada hacia ese fin. Un ideal inalcanzable, como 
confiesa Jung, pero el que sea inasequible, no es argumento contra el 

ideal, pues los ideales son sólo mojones, jamás la meta. 

Mantenerse fiel a la ley del propio ser, sería otra manera de expresar el 
mismo ideal educativo. Un ideal que es necesario para la salvación de la 

humanidad pero encierra sus peligros, como reconoció Jung; y podría 
decirse que toda su obra fue un enorme esfuerzo propedéutico por 

neutralizar esos peligros. Los convencionalismos de la educación 
colectiva no bastan, son mecanismos sin alma que no pueden más que 
tocar la superficie de la rutina de la vida diaria.  

La vida creadora está siempre fuera de lo convencional. Es por eso que, 

cuando predomina lo rutinario en forma de convencionalismos y 
tradiciones se producirá fatalmente un estallido destructivo de la energía 

creadora. Tal estallido es catastrófico sólo cuando se trata de un 
fenómeno en masa, pero no cuando acaece en el individuo, que se 
somete conscientemente a estos poderes superiores y los sirve con todas 

sus fuerzas. 



En sus últimos años, Jung fue dando cada vez más importancia al arte 

como medio para lograr el dominio consciente de las energías creadoras. 
En septiembre de 1960, me escribió una larga carta en la cual me decía de 

su apasionado interés por el arte moderno y de su deseo de conciliarse 
con su significación esquizofrénica. Será mejor que reproduzca el párrafo 
más conmovedor de esta carta: 

El gran problema de nuestro tiempo es el hecho de que no 
comprendemos lo que sucede en el mundo. Nos vemos frente a las 
tenebrosas profundidades de nuestra alma, frente a lo inconsciente. De 

su interior emergen oscuros e incomprensibles impulsos. Esculpe las 
formas de nuestra cultura y sus dominantes históricas. Ya no tenemos 

dominantes, se encuentran en el futuro. Nuestros deseos están mudando, 
no hay nada seguro, hasta la sanctissima causalitas ha descendido del 
trono del axioma para convertirse en mero campo de probabilidades. 

¿Quién es el imponente visitante que golpea portentosamente a nuestra 
puerta? El miedo es su heraldo, signo de que los valores supremos van 

ya hacia él. Los valores en los que hasta ahora creíamos se desmoronan 
consecuentemente y sólo nos queda una certeza, la de que el mundo 
nuevo será diferente del que conocimos. Si alguna de sus formas 

mostrara inclinación a encarnarse en una conocida, el artista creador no 
confiará en ella. Le dirá: tú no eres lo que dices ser y volverá a esculpirla. 

Este es el punto en el que nos encontramos actualmente. Todavía no han 
aprendido a distinguir su propia voluntad de las manifestaciones 
objetivas de la Psiquis. Todavía no han aprendido a ser objetivos con su 

propia psiquis, vale decir, a separar lo que hacemos de lo que nos sucede 
... Si tan sólo el artista de hoy pudiera advertir qué cosa produce 
espontáneamente su psiquis y qué cosa inventa él como conciencia, 

comprobaría que el sueño, por ejemplo, o el objeto (a través de su 
psiquis) le muestra una realidad de la cual no escapará jamás porque 

nadie podrá nunca trascender la estructura de la psiquis. Debemos 
limitarnos a escuchar lo que la psiquis nos dice espontáneamente. El 
sueño, en el que no hay elaboración nuestra, nos dice las cosas tal cual 

son. Repitámoslas como mejor podamos.Quod Natura relinquit 
imperfectum, Ars perficit (4). 

Jung reconoció que lo consciente y lo inconsciente no pueden formar una 

unidad cuando uno reprime o perjudica al otro. Ambos son facetas de la 
vida y debemos buscar la manera de conciliarlos. 

Esto significa franco conflicto y franca colaboración a un mismo tiempo. 

Sin embargo, paradójicamente, así debería ser quizás la vida humana. Es 
como el viejo juego del martillo y el yunque: el hierro, torturado y 
aplastado por los golpes, tomará finalmente la forma de un todo 

inquebrantable, el individuo. 

Hallamos aquí también cierta resignación en la actitud: la personalidad 
humana tomará forma, pero por acción de ciegos y rudos golpes de 

martillo. Y aun así, dice Jung, nos vemos ante algo impredecible: No 

sabemos cómo ni en qué sentido se desarrollará la personalidad naciente, 



y la naturaleza y la realidad del mundo nos han enseñado lo suficiente 
como para ser algo desconfiados. De poco nos ha servido desechar la 
idea cristiana del pecado original, ahora nos encontramos bajo el peso de 

una herencia igualmente espantosa, los abismos de lo inconsciente 
dinámico de Freud. ¿Existe la posibilidad de lograr un arreglo amistoso 
entre la razón y estos poderosos demonios? Bien, concluye Jung, 

tenemos que arriesgarnos, si no todos, al menos los espíritus más 
arrojados: 

El desarrollo de la personalidad, desde su estado embrionario hasta la 

conciencia plena, es un carisma a la vez que un anatema. Su pleno 
desarrollo lleva al ser único a separarse inevitable y conscientemente de 

la manada indiferenciada e inconsciente. Esta separación 
significa aislamiento, por usar la palabra más confortante. 

Vista así, la educación sería un proceso tendiente a separar al individuo 
del grupo, cuyos instintos son instintos de masa, malos y catastróficos. 

Dice Jung que nuestra época necesita de 

... la personalidad libertadora, del hombre que, al elevarse por encima de 
la ineludible fuerza de la colectividad, logra liberarse, por lo menos él 

psíquicamente, y enciende una luz de esperanza que anuncia a los demás 
que un ser humáno, al menos, ha conseguido escapar de la fatal identidad 
con el alma grupal. 

Jung no cree que la educación sea el instrumento liberador. El analista 
puede ayudar en este proceso como supervisor y, en calidad de tal, como 
maestro. Pero solamente como maestro de una clase integrada por un 

único alumno. Y toca a ese alumno realizar el esfuerzo individual, que 
exige gran tenacidad. 

Sólo el hombre capaz de afirmar conscientemente el poder de la vocación 

que lo confronta desde dentro puede llegar a formar una personalidad ... 
La grandeza y el efecto liberador de toda personalidad genuina consiste 
en que se somete a su vocación por libre albedrío y traslada 

conscientemente a su propia realidad individual eso mismo que sólo 
traería ruina si lo viviera el grupo inconscientemente.  

Hay otra consecuencia de la psicología de Jung que quiero mencionar 

pues nos conduce hacia lo que, considero, es el problema fundamental. 
Jung establece una distinción entre la personalidad genuina, o 
individualidad única, y lo que llama la personalidad consciente o 

persona, la cual es un trozo separado más o menos arbitrariamente de la 
psiquis colectiva, una máscara que simula individualidad, que finge ser 

individual ante sí misma y los demás cuando, en realidad, sólo recita el 
papel que le dicta la psiquis colectiva (5). 

Vale decir que existe una individualidad interior y que entre ésta y la 
psiquis colectiva media una individualidad exterior. Por lo tanto, podría 

decirse que el proceso de individuación consiste en la disolución de la 



persona, en la gradual fusión de la máscara con el verdadero rostro que 

se esconde tras ella, cual si la máscara, que representa un tipo 
convencional, se fuera haciendo transparente y dejara ver los rasgos 

únicos e irregulares de la personalidad humana. Puesto que la educación 
en general busca crear tipos convencionales (el caballero, el buen 
ciudadano, el camarada), el proceso de individuación del que habla Jung 

se opone en esencia al ideal educativo comúnmente aceptado; se deduce 
que el individuo de Jung difícilmente será un perfecto caballero o un buen 

camarada. 

Si bien lo entiendo, el peligro de este proceso residiría en su tendencia al 
aislamiento. Crearía condiciones propicias para lo que otro psicólogo, 

Trigant Burrow, llamó ditensión: ese modo de atención que tiende a hacer 

que, del objeto, el interés se desvíe hacia uno mismo, hacia la imagen de 
uno mismo y su secreto beneficio (6). 

El Dr. Burrow desprecia a la persona tanto como Jung, pero mucho más 

le alarman los peligros del pensar autopático (egocéntrico). Es imposible 
cercenar las interrelaciones orgánicas de un individuo con su medio y su 

grupo social sin cortar también comunicaciones vitales. Comparto la idea 
de Trigant Burrow de que el factor sobresaliente de la sintomatología 
externa de la neurosis es la separación entre el indiv iduo y su medio . 

Estoy seguro de que este factor es la única explicación posible de los 
caprichos de la cultura y, sospecho, de la inutilidad de la educación 

moderna. 

Gustoso dedicaría un buen espacio para resumir y hacer conocer las 
teorías del Dr. Burrow, que, en mi opinión, se cuentan entre las más 
importantes contribuciones norteamericanas a la psicología moderna. 

Pero me vería precisado a usar un vocabulario poco conocido y correría 
el riesgo de tergiversar la formulación científica de algunas ideas que se 

prestan a equívocos. No me queda otro camino que recomendarle al 
lector que se ilustre leyendo las obras de Burrow, especialmente la 
intitulada The Neurosis of Man. Mas también hallaremos la tesis del Dr. 

Burrow en la conocida alegoría de la Caída del Hombre. El mismo se 
refiere a este mito arquetípico de la siguiente manera:  

Cuando el hombre comenzó a tomar conciencia, se encontró enfrentado 

consigo mismo y su medio. El hombre adquirió conciencia cuando se 
hizo persona; cuando comió del fruto del saber y supo que era una 
persona. Al saber que era una persona, al convertirse en un yo subjetivo 

separado, el hombre perdió contacto con la solidaridad de su organismo 
como especie; perdió contacto con la tierra que lo habia nutrido. Sus 

motivaciones como especie total en relación al medio se interrumpieron 
por la innovación del símbolo, del habla o saber. La constante sustitución 
del símbolo o del saber ulterior, separado, hizo del hombre sólo un 

símbolo. Pasó a ser parte de un sistema, ulterior y separado, de saber 
simbólico. Esta fue la génesis del comportamiento separatista del 

hombre. Éstos fueron los rudimentos de la psicosis del hombre.  



Esta alegoría tiene un claro significado. Con su Caída, el hombre 

adquirió el conocimiento del bien y del mal, es decir, una conciencia o 
superego, como lo llama Freud, que puede sentir culpabilidad o angustia, 

una mente llena de temores y separada, separada de la  carne una, que no 
conocía la vergüenza, separada del resto de la creación animal y 
del Jardín del Edén, o sea del medio donde se da un beneficioso 

desarrollo orgánico. 

Maldita está la tierra por tu culpa; en la aflicción comerás de ella todos los 
días de tu vida; espinas y también abrojos producirá para ti ...  

He aquí pintada la sociedad neurótica.  

Pese a que místicos como William Blake consideraban que la 

restauración de la Edad de la Inocencia es nuestro único objetivo 
valedero, creo muy difícil que los psiquiatras y los educadores la acepten 

como tarea fundamental. ¿Qué hemos de buscar entonces? ¿Aliviar el 
sufrimiento, mejorar las condiciones de la vida humana, entregarnos a 
esperanzas sin asidero, a fantasías escapistas? Todas estas son 

alternativas posibles, pero apenas si rozan la superficie de la neurosis 
que nos aqueja, la cual, mientras tanto, se expresa en el odio universal, 

en las guerras catastróficas, en los delirios que amenazan destruir 
inclusive a la raza humana. 

La afirmación más simple, directa y elemental de la vida, del principio vital 

de nuestro ser, exige que hagamos el esfuerzo de restaurar la Edad de la 
Inocencia, o -si queremos expresar el mismo ideal con diferentes 
palabras- de restablecer la unidad prístina de motivación y conducta del 

organismo humano. 

El dogma, la hipótesis o el hecho esencial -llámese como se quiera, según 
el temperamento de cada uno- que tomamos como punto de partida de 

esta empresa, es el concepto que el Dr. Burrow expresó así:  

En su funcionamiento integral primitivo, el organismo humano es uno, sin 
solución de continuidad, con la uniforme armonía del mundo físico de 
materia y energía que lo rodea. 

De esto se desprende que sólo cuando la motivación o la conducta del 

hombre está coordinada conscientemente y al unísono con este principio 
armonioso que actúa dentro y en torno de él puede el ser 

humano reconocer coherente, inteligente y vitalmente dicho principio (7). 

No hay nada de extraño en este principio, formulado de manera tan 
esotérica, ni en su aplicación práctica. Encontramos la misma fórmula en 

las antiguas enseñanzas éticas de los chinos, especialmente en el  Tao-te-
ching, en los pensadores griegos presocráticos y, por último, en la 
filosofía de Platón, quien no teme aplicarla una y otra vez. Cabría decir 

que este descubrir las fuerzas armónicas del universo físico  para luego 
colaborar con ellas, constituye el precepto básico de la sabiduría 



universal; lo difícil ha sido formular las reglas prácticas para que se 

cumpla tal ley en la vida diaria. 

Platón no consiguió que sus conciudadanos atenienses, o aún los reyes 
filósofos de su tiempo, aceptaran sus proposiciones. Después de él, 

muchos filósofos coquetearon con la misma idea, pero, fuera de Schiller, 
ninguno se atrevió a incluirla en sus enseñanzas éticas. Esto se explica 

bastante fácilmente. El abandonar la autoconciencia equivale a renunciar 
a la filosofía, la religión inclusive, a todos los sistemas simbólicos por 
medio de los cuales el hombre expresa su situación de dualidad, su 

carencia de fe animal, su pavor existencial. 

Podríamos comenzar el análisis del problema educativo, pues, con esta 
pregunta simple pero trascendente:Deseamos que el hombre se sienta 

cada vez más separado, más solo y único o que estos sentimientos 
decrezcan en él? ¿,No sería mejor buscar la manera de hacer que sienta 
que pertenece al orden orgánico, que es uno con su especie, que deje su 

autoconciencia y reconozca que existe una unidad humana, universal 
incluso? 

Podría argumentarse: no hay elección posible, la humanidad está 

empeñada en desintegrarse en yo-personae que se repelen mutuamente y 
se aíslan; sólo el simbolismo autoritario puede mitigar tan desesperada 
situación al obligar a esos entes que se rechazan a apiñarse en un 

compacto montón, una prisión, una iglesia o un Estado universales. Tal 
clase de unidad es perfectamente factible y el ejemplo de la URSS 

(nominal y efectivamente una Unión) sería prueba de que ella puede 
resultar aceptable para millones de personas. Pero hasta en Rusia, 
aunque más no sea por propaganda, se reconoce la importancia de la 

diversidad como factor de compensación y se habla de mantener la 
diversidad de lenguas, costumbres y productos culturales de las distintas 

regiones. El temor democrático que nos inspira toda manifestación 
totalitaria nos impide quizá observar debidamente notables aspectos del 
experimento social ruso. Ninguno de los elementos de juicio con que 

contamos indican que el pueblo ruso sea menos neurótico que los de 
Europa Occidental y los Estados Unidos: si el miedo y la desconfianza 

son síntomas de neurosis, entonces la enfermedad parece ser universal. 
Debemos admitir que el proceso de liberar a toda una nación de la 
neurosis requiere un largo plazo, de modo que lo más prudente es 

esperar y observar. 

Al mismo tiempo, no veo cómo un agente externo, sea cual fuere, puede 
lograr la unidad. La unidad de las ovejas que forman rebaño por los 

empellones del pastor y de su perro, excluye al pastor, sólo es unidad 
para las ovejas.La unidad total debe ser espontánea y originarse dentro 
de la especie (o raza) humana. No puede ser consecuencia de un dominio 

mantenido artificialmente desde fuera. 

Cuanto más meditamos sobre los problemas de la vida -los problemas de 
la sociedad, la cultura, el arte y la ética- tanto más crece en nosotros la 



convicción de que la clave para su solución reside en el concepto 

deespontaneidad. Este es muy difícil de conciliar con la lógica y la 
mentalidad científica amante de todo lo que sea orden y sistema. Sería 

injusto decir que los filósofos modernos ignoraron la idea: ella es capital 
dentro de la metafísica de Bergson o de Whitehead, por sólo citar estos 
dos ejemplos. Pero algo que queda establecido biológica y 

filosóficamente debe luego trasladarse a la práctica, y ése es 
precisamente nuestro problema:proponer y aplicar un método que 

fovorezca el desarrollo espontáneo, que permita una educación creadora. 

Veremos ahora cuán difícil es la tarea que nos hemos fijado. Partimos de 
la proposición, suficientemente probada por Bergson, de que la movilidad 

o el cambio forma parte de la esencia de la realidad: no somos piezas de 
un mundo de definiciones fijas, de límites establecidos, destinadas a 
entrar dentro del patrón de ese mundo. Como bien dijo Bergson, en 

verdad: 

Nuestra mente, siempre en busca de puntos de apoyo sólidos, tiene como 
función principal en la vida ordinaria el representar estados y cosas ... 

Sustituye lo continuo con lo discontinuo, el movimiento con la 
estabilidad, las tendencias de los procesos de cambio con puntos fijos 
que marcan un rumbo a los cambios y las tendencias. Tal sustitución es 

necesaria para el sentido común, para la vida práctica y hasta, en cierto 
grado ..., para la ciencia positiva (8). 

En otra parte, Bergson afirma: 

De esta manera, la realidad queda ordenada exactamente dentro de la 

medida en que satisface nuestro pensamiento ... Mas la mente puede 
tomar dos caminos opuestos. Unas veces sigue el que le es natural: 
entonces hay avance en forma de tensión, de creación continua, de libre 

actividad. Otras, sigue el camino inverso, el cual ... conduce a la 
extensión ... al mecanismo geométrico (9). 

En ambos casos decimos que existe orden. 

El segundo tipo de orden puede definirse como geometría, la cual es su 

límite extremo: de modo más general, es esa forma de orden que se 
establece siempre que se descubre una relación de necesaria 

determinación entre causa y efecto. Este orden engendra ideas de inercia, 
de pasividad, de automatismo. En cuanto a la primera clase de orden, sin 
duda oscila en torno de la finalidad, pese a lo cual no podría definírsela 

como tal porque unas veces, está por encima y otra, por debajo de ella. 
En su forma más elevada, supera la finalidad, pues de un acto libre o de 

una obra de arte puede decirse que muestran un orden perfecto, pero 
sólo son expresables, y apenas aproximadamente, como ideas y después 
de producidos. La vida en su integridad, considerada como evolución 

creadora, es algo análogo; trasciende la finalidad, si como finalidad 
entendemos la realización de una idea concebida o concebible de 

antemano ... el primer tipo de orden es el de lo vital o lo volitivo, en 



oposición al segundo, que es el de lo inerte o lo automático. 

lnstintivamente, el sentido común distingue a un orden del otro, por lo 
menos en los casos extremos; instintivamente también, los une. Decimos 

que los fenómenos astronómicos ponen de manifiesto un orden 
admirable, lo cual significa que son matemáticamente previsibles. Y 
hallamos un orden no menos admirable en una sinfonía de Beethoven, 

que es genio, originalidad y por ende, la imprevisibilidad misma.  

Lo vital está en lo voluntario . Es fundamental comprender esto. No 
encuentro bien clara la identificación que hace Bergson entre lo vitaly 

lo volitivo, pues en el sentido usual de la palabra, lo volitivo no es 
espontáneo. Pero la voluntad de Bergson es el élan vital y por tanto, la 

espontaneidad misma. Tal vez el término aventura, como lo emplea 
Whitehead en su obra Adventure of Ideas, exprese más concretamente 
esta idea. Hasta la perfección, señala Whitehead, puede ser demasiado 

estática para la buena salud y la vitalidad de las civilizaciones. 

Aún a la perfección le sería insoportable el tedio de la repetición 
indefinida. Para mantener una civilización con toda la intensidad de su 

primer ardor se necesita algo más que el saber. Es fundamentalísimo que 
haya aventura, es decir una búsqueda de nuevas perfecciones (10). 

No apoyamos demasiado en la continua realización de un mismo 
prototipo perfecto, tal el sabio consejo que nos da. La espontaneidad, la 

originalidad de las decisiones, son parte de la esencia del proceso vital.  

Todavía nos encontramos, evidentemente, en el reino de las 
abstracciones. Descendamos abruptamente al jardín de infantes típico 

para inquirir qué sucede con ese manojo de espontaneidad que es el ser 
humano niño. ¿No estaríamos en lo cierto al afirmar que, en general, se 
hace de él una criatura inerte y automática? De mil maneras se le enseña 

a quedarse quieto, a comer y digerir regularmente, a hablar formalmente, 
a comportarse según convencionalismos. Ahora bien, todo esto puede 

hacerse con cultura e inteligencia, es decir con métodos sutiles que no 
despiertan el antagonismo inmediato del niño. Ser un buen chico es tan 
sencillo como ser un buen perro; y aunque no pongamos un trozo de 

azúcar delante de las narices del niño, ofrecemos a su imaginación una 
recompensa equivalente y, con tiempo y paciencia, logramos crear 

reflejos tan automáticos como los del perro. 

El resultado de este proceso recibe el nombre de disciplina y constituye 
otro ejemplo del segundo tipo de orden enunciado por Bergson. Es 

un estado de ser o existir, una perfección lograda. Como tal, puede ser 
una de dos cosas: la perfección por la perfección misma, un código de 
conducta ética abstracta; o la perfección en bien de la sociedad, esto es, 

la perfecta conformidad con los cánones tradicionales.  

Las ventajas que presenta dicha conformidad -podría decirse incluso su 
rectitud ética y belleza estética- son tan grandes que hacen de esta forma 

de educación la más atrayente. ¡Por Dios!, podría exclamar alguien, ¿qué 



más podemos pedir? Y esta exclamación sólo sería el eco de la que 

habría lanzado Platón, quien admiraba la milenaria conformidad de la 
sociedad egipcia, Aristóteles, Hobbes o Rousseau; en rigor, casi todos 

los grandes sociólogos del pasado hasta la aparición de los hombres que 
encontraron la perfección criticable, de los cuales Vico fue quizás el 
primero y Whitehead es el último, sin olvidar, por su importancia, a 

Schiller, Goethe, Nietzsche, Ibsen, Burckhardt, Bergson y Shaw. Todos 
ellos percibieron hasta cierto punto que el logro de la perfección marchita 

la inspiración; que el gusto por las cosas y la vitalidad dependen del 
continuo renovarse de la inspiración. 

A mi entender, dicha renovación debe producirse en el niño. Por lo 

menos, la posibilidad de renovar, el estar abierto a la inspiración, 
depende de la constitución de la personalidad, que se determina en el 
período formativo de la niñez. Los esplendores de una civilización son 

obra de los adultos maduros, innecesario es decirlo; pero esos espíritus 
que infunden vida a la civilización son, a su vez, obra de un sistema 

educativo, y su capacidad para crear ese esplendor depende de su fuente 
de inspiración. Si se sella ese manantial en la niñez, toda perfección 
carece de vida y está condenada a perecer. 

En tiempos pasados, el hombre se acercó a la perfección, como es el 

caso de Atenas, Bizancio, China y hasta la Europa medieval; pero en lo 
tocante a nuestra civilización, no cabe hablar de perfección. Mucho 

menos osamos hablar de inspiración, a no ser que nos refiramos a la del 
mal. En verdad, somos víctimas de la perfección pasada, de una 
civilización que fue incapaz de renovarse y pereció por falta de 

inspiración. El proceso de desintegración no fue uniforme: hubo aventura 
científica, mas no la correlativa aventura moral; aventura práctica, pero no 

estética, que cuando la hay está meramente destinada a aliviar nuestro 
estado de aburrimiento. Todo lo intrínseco e intenso fue sacrificado en 
aras de lo intelectual; el hilo de Ariadna fue deshebrado en una serie de 

repeticiones que comenzaron con el renacimiento clásico, continuaron 
con el renacimiento gótico y terminaron con el eclecticismo del siglo XIX. 

Todos estos movimientos fueron síntoma de un debilitamiento de la 
inspiración, de una falta de espontaneidad. Por prolífica que sea la 
invención científica, nunca podrá compensar esta pobreza espiritual . 

Volvamos por un momento a la obra de arte, en la cual no sólo Bergson y 

Whitehead sino también Schiller y Nietzsche vieron una manifiesta 
contradicción: la simultánea existencia de espontaneidad y orden, de 

vitalidad y disciplina en el mismo fenómeno. Pueden hacerse varias 
observaciones importantes acerca de éste. En primerísimo lugar, la 
formulada por Coleridge: el orden o forma de la obra de arte no es cosa 

prefabricada ni impuesta; en cierto sentido se origina en el acto de la 
creación. Éste es un hecho orgánico, que se produce con la misma 

naturalidad con que una rosa silvestre abre sus pétalos. Podría argüirse 
que la forma de la rosa está predeterminada y, por ende, es impuesta; 
mas esto no va a lo esencial: la rosa adquiere su forma particular 

espontáneamente, sin conciencia de estar restringida a tomar dicha 



forma. Del mismo modo, el artista no se siente constreñido a una forma 

dada cuando crea una obra de arte auténtica. Recalquemos el 
adjetivo auténtica. Muchos poetas se sienten restringidos al escribir un 

soneto; mas ello les ocurre precisamente cuando componen malos 
sonetos. El buen poeta sabe de ese concierto espontáneo entre idea y 
forma que significa que la obra de arte ha sido lograda. ¿Cómo se 

produce ese concierto? 

Imposible es dar una respuesta de validez general; no obstante, tengo 
idea de que ese acuerdo depende de la habilidad innata o adquirida del 

artista. No creo que exista diferencia psicológica fundamental entre la 
destreza del bailarín, la del poeta, la del jugador de fútbol o de tenis, la del 

pintor o la del músico. Ciertas habilidades son simplemente una 
coordinación nerviosa y muscular; otras exigen hechos mentales más 
sutiles, amplios y variados: ésa es la diferencia que hay, verbigracia, 

entre ejecutar y componer una sonata de violín. Estas diferencias de 
grado son tremendamente importantes, pero no afectan nuestra hipótesis 

de que la libertad o espontaneidad creadora es función de la disciplina 
inconsciente. Aprender es adquirir una disciplina inconsciente. Vieja 
verdad que las teorías pedagógicas parecen haber olvidado pues no dan 

su debido lugar al imprescindible factor inconsciente. Cuando 
aprendemos a hacer pinceladas, por ejemplo, nuestros movimientos son 

torpes porque los observamos, y los músculos se niegan a ser 
coordinados por un cerebro consciente, ¡se rebelan contra toda forma de 
dictadura! 

Ciertos raros casos de genio musical y de otras habilidades prodigiosas 

demuestran que el individuo puede nacer dotado de una disciplina 
inconsciente. Éstas son excepciones; en general, la disciplina debe 

adquirirse y es tarea de la educación inculcarla. Mas, ¡qué torpemente 
encaramos esa misión! Tenemos en nuestras manos ese mecanismo 
infinitamente complicado y delicadamente coordinado que es el ser 

humano niño, y lo único que hacemos es zarandearlo, machacarle los 
oídos y torturarlo de mil maneras hasta conseguir que obedezca. 

¿Obedezca qué? Bueno, en primer lugar, diversas restricciones 
impuestas a sus instintos: no hacer desorden, no meter ruido, no 
molestar a los atareados adultos con sus naturales deseos de actividad 

social. Ahora bien, supongamos que tomáramos uno de esos instintos 
primitivos -el de hacer desorden, por ejemplo- y lo usáramos como base 

para una actividad creadora espontánea. Ya descubrimos que, antes de 
saber manejar un lápiz o un pincel, el niño encuentra inmenso placer en 
hundir los dedos en pintura y poner los colores, con cierto sentido de 

finalidad, en una hoja de papel blanco. La existencia de este sentido de 
finalidad indica que en el niño hay ya rudimentos de un sentido de la 

disciplina, una coordinación de los reflejos musculares. Así se inicia la 
disciplina; así nace en la práctica de una actividad creadora primitiva.  

Igual uso puede darse al instinto de hacer bulla, que tan fácilmente se 
satisface con sólo golpear rítmicamente un tambor, aunque más no sea 

una vieja lata. Añadiendo silbatos y trompetas de juguete a las latas, 



tendremos una pequeña orquesta, y con un poco de estímulo y guía, del 

caos de sonidos producidos por ella, surgirá la noción de melodía.  

Estimo que estas disciplinas adquiridas pueden ser el cimiento de todo el 
desarrollo del niño, en el cual incluyo no sólo la evolución del físico y de 

la capacidad de expresión desde el nacímiento -ese proceso que los 
psicoanalistas denominan prueba de la realidad- sino también el 

conocimiento del mundo exterior y sus bienes culturales, que constituye 
el objetivo normal de la educación. No hay ciencia, desde la aritmética 
elemental hasta el cálculo infinitesimal, desde el estudio de la naturaleza 

hasta la biología teórica, desde la composición de poesía hasta la 
metafísica, que no pueda adquirirse como disciplina habitual. En su 

totalidad integrada, estas disciplinas forman el superego freudiano, 
nuestra conciencia dinámica y fuente de todo sentido moral.  

Llegamos ahora a otro punto importante. Dichas disciplinas no aíslan al 
individuo sino que, por el contrario, crean comunión entre él y un grupo. 

Éste es otro de los hallazgos hechos por Stone en su experimento de 
Birmingham: 

El expresarse en las artes no sólo permite encarar naturalmente las 

materias académicas sino que también proporciona una base más firme 
para enfrentar las dificultades de las relaciones sociales.  

Las disciplinas más eficaces son las que se ejercitan en grupo: no el 

bailarín solista, sino el que baila swing, danzas folklóricas o ballet; no el 
músico solista, sin el integrante de un cuarteto o una orquesta; no el 
pintor solitario, sino el que forma parte de una escuela, un taller o un 

movimiento. Debo admitir que muchas artes han llegado a ser actividades 
solitarias. -el arte del poeta, por ejemplo- pero ésta podría ser la razón de 
su pérdida de popularidad. 

No quiero insinuar que el poeta, u otro artista, debería fundir su identidad 
en el grupo: esto es lo que Jung llama la fatal identidad con el alma 
grupal, la cual no me parece capaz de producir una forma de arte superior 

a las coplas o el canto colectivo. Como siempre, lo importante es la 
medida: el grupo debe tener el tamaño adecuado, el que le permita al 

individuo abarcarlo en su integridad. Abarcarlo en su integridad, es decir 
establecer una relación de tensión y reciprocidad. El individuo ha de tener 
conciencia de la totalidad del grupo, y éste, de la unicidad del individuo. 

Ejemplos de tal forma de relación son el equipo -de fútbol, de béisbol-, la 
orquesta y el cuerpo de baile. Ella debería existir en la célula social; en 

rigor, existió en la organización feudal y revive ahora en ciertas empresas 
cooperativas, como los kibutz de Israel. Mas sobre todo, deberíamos 
tener esta forma de relación en la escuela, pues la disciplina del aprender 

también requiere cooperación. Aprendemos mejor cuando nos 
enseñamos los unos a los otros, cuando practicamos juntos. 

La esencia de la cooperación es su espontaneidad. ¡Cuántas veces se 

compro o esto en la guerra! Es preciso encontrar nueva denominación 



para la disciplina automática propia del ejército de tiempos de paz, para la 

inerte servidumbre de los empleados de fábricas o de las dependencias 
gubernamentales. En un caso, tenemos una disciplina que surge 

espontáneamente, como condición necesaria de una actividad orgánica; 
en el otro, una disciplina impuesta, que integra mecánicamente elementos 
discordantes. 

La disciplina del arte; al hablar de ella daremos al término arte un sentido 
amplio, que incluya todo quehacer artesanal, toda técnica o destreza. Y es 
lo justo, porque eso significaba originariamente, antes de que, al perder 

su integridad, al dejar de servir a la comunidad, las artes se apartaran de 
las actividades regulares de ésta. Terminar con el aislamiento del arte, 

eliminarla por completo del programa de estudios, antes que aceptarla 
como materia especializada, separada: tal la primera tarea que hemos de 
cumplir en las escuelas. El arte debería ser el aspecto significativo, 

disciplinado, de toda actividad; cada una de las materias debería ser una 
de las artes y la educación, tener por objeto hacernos a todos maestros 

artistas. Pero ser maestro en un arte es también participar en un misterio, 
pertenecer a uno de los grupos funcionales de una comunidad orgánica.  
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CAPÍTULO CUARTO 

LA SIGNIFICACIÓN MORAL DE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA  

 
 

1.- EL CONCEPTO DE LA MORAL 

Toda la obra de la educación, su única obra, puede resumirse en un 
concepto: moral. He aquí la frase inicial de uno de los escritos capitales 

de la ciencia de la educación: el ensayo de Johann Friedrich Herbart 
titulado Sobre la Revelación Estética del Mundo como Principal Obra de la 
Educación. Este trabajo, publicado en 1804 como apéndice de una 

exposición de los métodos educativos de Pestalozzi, puede considerarse 
como el primero y más profundo intento de Herbart de dar una base 

científica a las intuiciones, más empíricas, del gran pedagogo suizo. 

Todo cuanto expone Herbart en su dogmático planteo, depende del 
significado que atribuyamos a la palabramoral. Admitiremos que la moral 

es el objetivo único y absoluto de la educación, sin descontar reparos a 
esta definición. No se me escapa que, en el mundo contemporáneo, este 
supuesto no encontraría aceptación universal. Platón, Kant, Rousseau y 

Ruskin tenían la educación del ciudadano como base de su filosofía 
social; no así las ideologías políticas modernas, que prácticamente no 
dan cabida a este aspecto. La moral es hoy en día una idea molesta, y 

ninguno de los sistemas educativos imperantes en las grandes naciones 
del mundo actual la toman como fin y norte. Estos sistemas se 

concentran en lo que llamamos preparación profesional; y si acaso 
aceptan laformación de buenos ciudadanos, por ejemplo, como parte de 
esa educación, suelen encararla más bien comoenseñanza de una ciega 

obediencia a una autoridad establecida que como un ejercicio en el que 
entra la libre voluntad. 

Procedamos ahora, con ayuda de Herbart y otros filósofos pasados de 

moda, a hacer algunas definiciones. 

La voluntad de ser bueno y de obrar bien: he aqui la definición más 
simple de lo que la humanidad siempre quiso significar con la palabra 

moral. Mas incluso esta simplisima definición necesita pulimento, pues si 
no tenemos bien presente que la moral es una voluntad y que ésta debe 
existir como principio activo en la persona, imposible nos será 

comprender la esencia de la moral y reconocer los falsos conceptos, que 
tan fácilmente reemplazan al verdadero. 



La moral siempre tiende a legalizarse. Cuando descubrimos y acordamos 

que algo es bueno, nos gusta formularlo como reglas y reglamentos, 
como preceptos y mandamientos; y, una vez hecho esto, una vez 

grabadas las Tablas de la Ley, exigimos obediencia. Pero entonces la 
obediencia deja de ser moral; puede o ser una sumisión basada en el 
temor o un hábito creado por la conformidad, o, a lo sumo, la 

aquiescencia intelectual ante un código racional. Ya no es 
un acontecer (Ereignis), como decía Herbart, un hecho natural, un acto de 

libertad, un hacer(Machen) al que el alumno llega por si mismo cuando 
elige lo bueno y rechaza lo malo. 

Cierto es que la obediencia participa de la esencia de la moral; pero todo 

depende de lo que se obedece y de cómo se obedece. Dice Herbart:  Mas 

no siempre es moral obedecer al primer mandato fortuito. El individuo 
que acata debe antes examinar, seleccionar y valorar las órdenes; esto 

es, él mismo tiene que elevarlas a la categoría de mandato para él. El 
hombre moral se manda a si mismo  (1). 

En nuestra época, Bergson estableció similar distinción entre lo que 

llamó moral social y moral humana, cuya diferencia no es de grado sino 
de índole (2). La moral social es un conjunto de costumbres, un patrón de 
conducta que se inculca mediante un proceso de enseñanza y busca el 

beneficio de la estructura social existente; en cambio, la moralidad 
humana es un sentido místico de obligación, producido por un élan d' 

amour, un gesto afectivo que abraza a la humanidad toda y constituye 
una de las más altas manifestaciones de la fuerza creadora de la 
evolución que se dan en el individuo. No adoptaré tan mística explicación 

del segundo tipo moral, mas es indudable que Bergson estuvo acertado 
en diferenciarlo claramente de la moral social y en asignarle lugar mucho 

más elevado dentro de la escala de los valores humanos.  

Nos preguntamos ahora, lo mismo que Herbart: ¿qué se manda a sí 
mismo el hombre moral? En tiempos de Herbart, este interrogante creó 
gran confusión entre los filósofos. Como es sabido, Kant formuló, por una 

especie de solipsismo, el imperativo categórico. Mándate a ti mismo, dijo, 
para seguir los mandatos de tus más profundas intuiciones de la ley 

moral. 

Obra siempre según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo 
que se convierta en una ley universal. Otros filósofos dieron también su 
respuesta: diversos conceptos teóricos o utilitarios de la virtud, virtud 

que, paradójicamente, el individuo debe obedecer por un acto de libre 
voluntad. Herbart fue el primero en señalar la verdad de las cosas:  el 

hombre moral no se manda a sí mismo hacer algo concreto o definido; 
simplemente, existe cierta predisposición de la voluntad, cierta 
disposición a obrar en situaciones dadas. Las categorías de la moral son 

dinámicas, no estáticas; se inspiran en una forma de energía primaria, 
una fuente original de fuerza personal, la fuerza de querer, no de hacer. La 

obediencia se produce cuando una situación concreta hace actuar esta 
fuerza, cuando la voluntad se torna acción. Por tal razón, Herbart llama a 



esta voluntad, que es real pero no condicionada,multiplicidad 

incondicionada . 

Es importante comprender esta sutil distinción, ya que la teoría educativa 
que sigue gira en torno de ella. Hay en esta explicación de la disposición 

moral un hecho fundamental: la obediencia no está subordinada a 
mandatos específicos, no surge sólo cuando se presentan determinadas 

circunstancias, más bien es una autoimposición creadora que domina a 
voluntad todas las manifestaciones del instinto y del deseo. En términos 
psicoanalíticos, podríamos establecer una correlación entre 

la multiplicidad incondicionada  de Herbart y el superego, al cual Freud 
atribuye una función algo más amplia que la de la conciencia:  es algo que 

goza de cierta independencia, persigue sus propios fines y no depende 
del ego en lo que respecta a la energía de que dispone (3). 

Quien bien comprenda la naturaleza indeterminada de esta energía moral 
básica, que estrictamente hablando se hace moral sólo cuando se 

manifiesta en situaciones concretas, se dará cuenta de que es totalmente 
imposible que dicha energía se origine o forme en el intelecto. Ella ha de 

ser infalible en su acción, espontánea en su aplicación; pero, como 
señala Herbart, su composición (4) no puede ser de ningún modo 
puramente lógica. 

Imposible es que provenga de una doctrina moral bien clasificada; tal 

doctrina congela la voluntad y es incapaz de impulsarla. Antes bien, 
requiere una composición en parte poética, en parte pragmática.  

En una situación verdaderamente moral, el hombre actúa 

espontáneamente. No se le ordena actuar, ni siquiera se lo manda a si 
msmo. No obra como lo hace por cumplir un deber o una obligación, no lo 
lleva ninguna necesidad teórica; y, como dice Herbart, honrar un mandato 

no significa acatar lo inevitable. Nuestro filósofo insiste mucho sobre este 
punto: en sus actos de obediencia, el hombre moral no tiene conciencia 

de que en su interior guarda un cúmulo de sentimientos y vida; no tiene 
conciencia, como diríamos ahora, de que en él existe y obra un 
superego. No osa aparecer ante sí mismo como el que da el fallo decisivo: 

la primera condición de la moralidad queda destruida cuando, en algún 
sentido, la voluntad propia se transforma en causa del mandato, cuando 

sucede, sencillamente, que una forma de arbitrariedad reemplaza a otra. 
El hombre moral es intrínsecamente humilde; actúa por necesidad, pero 
no por una necesidad que pueda siquiera desear someter a la prueba de 

la razón. 

El hombre moral obra llevado por una necesidad. Ahora bien, si ella no es 
racional, legal o social, ¿cuál será? Herbart llega a la conclusión de que, 

entre todas las necesidades conocidas, sólo nos queda la estética. 
¿Puede ser que, en sus actos de bondad, el hombre moral obedezca una 

necesidad estética? 

 



2. EL JUICIO ESTÉTICO 

Al contestar en forma afirmativa a esta pregunta, Herbart seguía 
fundamentalmente a Platón aunque, en realidad, se encontraba bajo la 
influencia más inmediata de Schiller, cuya Cartas sobre la Educación 

Estética del Hombrehabían aparecido pocos años antes. Acaso haya 
también influido sobre él Schelling, cuyo sistema de Idealismo 

Trascendental da importancia capital a la actividad estética, único vínculo 
entre lo Ideal y lo Real. Mas Herbart no hace mención de estos 
precursores, y por cierto que no lo necesita pues su razonamiento es tan 

acabado que se basta por sí solo. 

En primer término, afirma que el juicio (5) estético es absoluto pues no se 
apoya en pruebas, no trata de imponerse; no hace caso de inclinaciones: 

surge ante la sola presentación de su objeto y es entonces espontáneo. 
Hay tantos juicios estéticos como objetos que invitan a formularlos, y 
entre esos juicios no existe una relación tal que permita deducir uno de 

otro por lógica. Verdad es que, dados varios objetos, pueden descubrirse 
en ellos similitudes formales que, naturalmente, conducen a juicios 

similares. Mas estas relaciones formales -la armonía en la música, 
verbigracia- que exigen juicios absolutos o simples, nada demuestran o 
explican. 

Antes de Herbart, Leibniz y Kant habían ya reconocido la naturaleza 

absoluta pero irracional del juicio estético y es probable que Herbart 
todavía guardara fresca en su memoria la Crítica del Juicio. Sin embargo, 

Kant nunca se atrevió a establecer esa simple correlación entre voluntad 
moral y juicio estético que Herbart tomó como base de su teoría de la 
educación moral. 

Herbart percibió -y en esto su intuición es decisiva- que todo sistema de 

educación moral debe imprescindiblemente preparar a los educandos 
para que lleguen a un estado natural de autodisciplina o dominio interno. 

Para ello se requiere una forma de ejercicio mental, una práctica de la 
voluntad que perfeccione su capacidad para elegir, juzgar y actuar. Ya 
hemos visto que tal elección ha de ser libre; que en ella no entrará ningún 

elemento de cálculo, pues quien calcula no obedece con su voluntad sino 
que disciplina con su razón. 

Herbart encontró en lo que llamaba la revelación estética del mundo la 

forma de educación que buscaba. Ella consiste en hacer que el niño se 
ejercite crecientemente en la elección, la apreciación y, quizá, la creación 

estética. Lo explica así: abrid las puertas del mundo visible ante los ojos 
del niño, despertad en él tantos deseos como queráis, pero no permitáis 
que ellos lo abrumen. Enseñadle a discriminar entre el cúmulo de 

sensaciones despertadas en él. Haced que tome conciencia de que, en su 
interior, guarda una inconmensurable reserva de fuerza de voluntad que 

puede liberar cuándo, dónde y cómo lo dicte la necesidad. Esa necesidad 
será impersonal, una disciplina determinada por su juicio estético, por su 
gusto innato. Al llegar aquí, Herbart se torna algo oscuro, tal vez porque 



carecía de gusto innato propio. Me limitaré, pues, a parafrasearlo: imagina 

al niño como un ser a quien el mundo se le ofrece como un rico círculo 
abierto, rebosante de múltiple vida, para que él lo examine en todas sus 

partes (6). Tocará e investigará aquello que esté al alcance de su mano, y 
el resto lo mirará y transferirá a su mente. Herbart presume que el niño 
medirá a los individuos, comparará los modos de vida y las clases 

sociales según su esplendor, sus ventajas y su libertad. Esto supone 
cierto grado de razón, quizá pedantesca en el niño, pero es de presumir 

que, con el pensamiento por lo menos, ese niño probará, escogerá e 
imitará algunas de las cosas que ve. Y aun cuando no elija y sólo vaya a 
la deriva, en busca de los placeres del momento, de todos modos hará 

acopio de fenómenos observados con agudeza y, poco a poco, 
comenzará a sentir la necesidad de diferenciar unos de otros. Herbart 

piensa que su concentrada reflexión captará todas las relaciones; el 

contraste de lo ridículo y lo decoroso determinará sus juicios tan 
fácilmente como su conducta. Estará predispuesto a reconocer y valorar 

la belleza de la bondad y, en base a estas percepciones, se preparará una 
ley para si mismo, pues no puede hacer sino esto si es libre y se ha 

concentrado en la aprehensión estética del mundo que lo rodea y no en 
los cálculos del egoísmo. 

Dejaremos aquí a Herbart, porque, llegado el momento de explicar cómo 

planeará el educador esa revelación estética del mundo, nuestro filósofo 
dice bien poco, salvo recomendar que se lea desde temprana edad a gran 
número de poetas clásicos escogidos , a lo cual agrega, más vagamente 

aún, que los alumnos ejerciten su capacidad de percepción en el 
conocimiento y la apreciación de todo género de obras de arte. En este 
aspecto, Herbart estaba irremediablemente limitado por los estrechos 

conceptos del arte característicos de su época. Hay buenas razones para 
alimentar la imaginación de los pequeños (Herbart pensaba en los 

menores de diez años) con los poemas homéricos, ya que la imaginación 
infantil se acomoda a ese mundo primitivo. No obstante, encontramos 
más sustancia y más realismo en la breve referencia que hace Herbart 

acerca de las funciones del juego en la educación. El niño juega en la vida 
real, dice, y es jugando cómo da vida, para él concreta, a sus 

imaginaciones. Esta frase recuerda a Schiller, quien tanto recalcó la 
importancia del juego (Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung 
des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt: El 

hombre sólo juega cuando es hombre en el más cabal sentido de la 
palabra, y sólo es completamente hombre cuando juega). Por último, 

Herbart vuelve a dar a la revelación estética el significado específico de 
conocimiento o concepto de la naturaleza cada vez más amplio y de 
contornos cada vez más precisos, de sistema de fuerzas y movimientos 

que, manteniéndose rigurosamente dentro del camino iniciado, crea para 
nosotros un tipo de ley, un orden y una proporción perfectamente 

definida. El hombre, señala con sutileza, se encuentra en medio de la 

naturaleza. Él mismo es parte de la naturaleza, cuya fuerza corre por las 
profundidades de su ser; y el hombre responde a las fuerzas externas con 

las suyas propias, de acuerdo a su método, su naturaleza, pensando 



primero, queriendo luego y trabajando después. La naturaleza sigue su 
cadena a través de la voluntad del hombre. (7). 

 

3. LA CADENA DE LA NATURALEZA 

Al decir esto, Herbart se ubica directamente dentro del platonismo, y es 
precisamente Platón quien nos propone las ideas más prácticas para un 

sistema de educación estética destinado a guiar automáticamente la 
voluntad moral. Tal sistema, que aparece esbozado en el tercer libro de La 

República y más ampliamente explicado en el segundo libro de Las 
Leyes, se basa en dos supuestos, todavía válidos: lo primero que 
experimenta el niño en la vida son las sensaciones de placer y dolor, y la 

educación adecuada consiste simplemente en aprender a sentir placer y 
dolor en relación a lo bueno. Luego Platón formula la misma pregunta que 

Herbart: ¿qué cosa del universo es siempre, concreta y 
objetivamente, buena? ¿Qué cosa deparará indefectiblemente placer al 
hombre? Y su respuesta es tan positiva y excluyente como la de Herbart: 

sólo la experiencia estética; y, de todas sus formas, la de acción más 
directa y efecto más infalible es la música. Por ello, Platón aconseja 

emplear métodos estéticos en toda la educación infantil, recurriendo 
sobre todo al arte córico, es decir el arte del canto acompañado de 
música y de danza. El canto está ligado a la poesía; la danza, a la 

gimnasia; y así, sucesivamente, la educación se expandirá de modo 
natural hasta incluir, por último, la aritmética, la geometría y la 

astronomía. 

Estimo que sería un error llevar a la práctica los ideales de Platón en 
todos sus detalles, por cuanto su sistema fue creado para una economía 
social muy diferente de la nuestra. La lucha, por ejemplo, que tenía gran 

importancia para los griegos debido a su forma de guerrear, no puede 
tenerla en la educación de la época de las armas atómicas. Para nosotros, 

lo fundamental es reconocer y, se entiende, aceptar el principio básico de 
que la educación estética es al mismo tiempo moral, y comprender por 
qué Platón pudo formular semejante idea con entera seriedad, sin ver en 

ella nada de paradójico. Desde luego, partía de una doctrina que gozaba 
de aceptación general en la totalidad del mundo helénico: la doctrina de la 

armonía universal, de la cual fue Pitágoras el primer representante (8). 

El concepto de que hay una armonía universal básica se ha mantenido 
durante toda la historia de la ciencia y de la filosofía, y, en cierto sentido, 

es naturalmente la hipótesis sobre la cual se apoya la ciencia misma. 
Cualquiera sea su significación filosófica en otras esferas, lo cierto es 
que la armonía es la base de todo lo estético, particularmente del 

fenómeno concreto del arte. Las obras de arte, sean cuales fueren, 
deparan placer estético cuando son ejemplo de las leyes universales de 

proporción y ritmo; esto es, de los intervalos armónicos de espacio o 
tiempo. Una obra de arte puede ir más allá -comunicar intuiciones o 
pensamientos- mas si carece de una forma armónica básica no es una 



obra de arte. Esta armonía no ha de ser necesariamente simple pues, 

como bien dijo Bacon, no hay belleza excelsa que no tenga algo extraño 
en sus proporciones, requisito que Platón difícilmente habría aceptado 

con gusto. 

El sistema educativo de Platón tiene como finalidad crear un concierto 
entre el arte y la conducta, entre la concreción de la belleza y el  ethos de 

la santidad o la nobleza. Al parecer, Platón se proponía lograr una cosa 
bien física: el reflejo condicionado. Veamos algunas de las 
recomendaciones específicas que hace en Las Leyes: 

Todas las criaturas jóvenes están naturalmente llenas de fuego y no 

pueden mantener los miembros quietos ni la voz callada. De continuo se 
lanzan a gritar y saltar desordenadamente; pero, en tanto que ningún otro 

animal llega a desarrollar algún sentido del orden, la humanidad 
constituye una excepción aislada. El orden de los movimientos se 
llama ritmo, el orden de la articulación -la combinación de agudos y 

gravestono y la combinación de ambos recibe el nombre de arte córico. 
(L. IX, 664-5). 

Descubrimos que el arte córico en conjunto es lo mismo que la educación 

integra, y que una mitad del arte, la relacionada con la voz, consiste en 
ritmos y melodias ... y la parte en la que intervienen los movimientos 
corporales tiene una cosa común con los movimientos de la voz: el ritmo; 

pero las posturas y los gestos son privativos de ella así como la melodía 
lo es, a su vez, de los movimientos vocales ... La educación de la voz 

encauzada a lograr su bondad y prolongada hasta que llega al alma, la 
llamamos, en un sentido, música ... Tocante a la educación del cuerpo -
dijimos de ella que era el danzar de las criaturas durante el juego-, cuando 

el proceso culmina con la bondad del cuerpo, llamaremos gimnasia a la 
disciplina corporal cientifica dírigida a ese propósito ... Este arte ... tiene 

su origen en los saltos naturales que dan habitualmente todas las cosas 
vivas, y en la humanidad ... la adquisición del sentido del ritmo generó la 
danza; puesto que la melodía sugiere y despierta la conciencia del ritmo, 

la conjunción de ambos dio nacimiento al juego de la danza córica. (L. IX, 
672-3). (9) 

Estos fragmentos bastarían para mostrar la naturaleza práctica de los 

conceptos educativos del Platón de la madurez. A diferencia de lo que 
hacemos actualmente, el filósofo no propone el acopio de conocimientos, 
la acumulación de hechos, el aprendizaje de la historia, la economía o la 

física. A su entender, la educación -aclaremos, la de las primeras etapas- 
es fundamentalmente una cultura física; se ocupa del cuerpo, y la música 

es la forma de cultura física que produce excelencia mental. Platón sabe 
que es peligroso dar a la educación un cariz de presuntuosidad:  debemos 
reservar, dice, nuestra seriedad para las cosas serias -esto es, nuestra 

relación con Dios- y en cuanto al resto, todos debemos aceptar y 

desempeñar nuestro papel, y dedicar la vida a perfeccionar al máximo 

nuestro juego. A lo sumo, el hombre es el juguete de Dios, y el mejor 
modo de vivir es jugar de manera de complacer a Dios. Y Platón termina 



diciendo: Hemos de pasar la vida jugando -ciertos juegos, es decir 

sacrificios, cantos y danzas- a fin de ganar la gracia del Cielo  ... 

 

4. LA OBEDIENCIA INSTINTIVA 

Estas ideas de Platón reaparecen, ya en tiempos más cercanos, en 
Nietzsche, en su filosofía helénica y su alegre sabiduría, como la habría 

calificado él mismo. Aunque Nietzsche escribió un libro sobre El Futuro 
de Nuestras Instituciones Educativas, no es allí donde encontramos sus 

conceptos más medulares sobre la materia, sino en obras posteriores, 
que se ocupan de modo general de temas filosóficos y éticos. Nietzsche 
advirtió que, hasta entonces, las ciencias morales no habían tratado 

verdaderamente el problema de la moral en sí. Efectivamente, el examen 
de los vanos intentos de varios filósofos de darle una base a la moral le 

había demostrado que sólo se trataba de formas eruditas de buena fe en 
la moral imperante. Dicho de otra manera, en su búsqueda de una base 
para la moral, los filósofos nunca habían mirado fuera de sí mismos, fuera 

del hombre. Al igual que Platón, Nietzsche propuso que el hombre 
volviera sus ojos hacia la naturaleza: 

... que nos enseña a repudiar el laisser-aller, el exceso de libertad, y nos 

inculca la necesidad de limitar nuestro horizonte para cumplir nuestros 
deberes inmediatos ... que nos enseña a estrechar las perspectivas. 

Y señaló que todas las cosas de la naturaleza que muestran 

... libertad, elegancia, osadía, movimientos de danza y seguridad maestra, 

que existen o han existido, ya en el pensamiento, ya en la práctica, ya en 
la palabra y la persuasión, tanto en el arte como en la conducta, son 
exclusivamente resultado de la tiranía de tales leyes arbitrarias.  

Luego Nietzsche se refiere a la práctica del arte, y dice que para que el 

artista pueda arreglar, ubicar, disponer y construir libremente en sus 
momentos de inspiración, es imprescindible que obedezca cientos de 

leyes que, por su misma rigidez y precisión, no admiten ser formuladas 
mediante ideas. Afirma que lo esencial es: 

... que haya sostenida obediencia; y de ello resultará, como siempre ha 

resultado a la larga, algo que da valor a la vida; como, por ejemplo, la 
virtud, el arte, la música, la danza, la razón, la espiritualidad ... todo lo que 
sea transfigurador, refinado, tonto o divino (10). 

La obediencia instintiva a una ley estética: así podría definirse la fórmula 

propuesta por Nietzsche para la educación, y que es, al mismo tiempo, el 
fundamento de la virtud o la moralidad. Como se verá, la fórmula es 

semejante a la de Platón y Herbart, y aunque ninguno de estos filósofos 
esgrime argumentos exactamente iguales o da la misma importancia a las 
distintas fases del proceso educativo, todos ellos concuerdan en que las 



etapas esenciales son: a) reconocer la necesidad de un orden 

disciplinario que está más allá de la moral; b) aceptar que la armonía 
estética es la única necesidad de este género y c) llegar a una obediencia 

de carácter instintivo por obra de la educación moral. 

Creo que ahora sólo nos queda por rectificar las ideas erróneas que se 
tienen sobre la naturaleza de la disciplina. 

En el mejor de los casos, la disciplina se concibe como método para 

alcanzar determinado fin: firmeza en el peligro, valor ante la adversidad, 
fortaleza, conformidad social, etc. Incluso suele considerársela 
sencillamente como el control sistemático de los movimientos naturales, 

como lo inverso de la libertad. Todos sabemos muy bien qué significa 
la buena disciplina en los círculos escolásticos. Esta forma de ver la 

disciplina distorsiona por completo su verdadera naturaleza, 
especialmente en lo que concierne a la educación. A nuestro entender, la 
disciplina debería tomarse como fin y no como medio . Es una rama de la 

enseñanza que inicia al alumno en un rito positivo: el dominio ritualista de 
los movimientos del cuerpo y del campo de la atención. La disciplina de 

grupo o disciplina social, es eso mismo que Platón denomina sacrificio, 
es decir la práctica de ritos en masa. Recuerdo que un filósofo, que 
conocí en mi juventud, hacía todos los años un peregrinaje a Aldershot 

Military Tattoo por considerarlo como la más grande obra de arte 
entonces existente en Inglaterra. Ahora contamos con el arte del ballet, 

que es mucho más accesible para el público en general y constituye un 
ejemplo, en menor escala, del valor estético de las acciones 
disciplinadas. Cuando Platón y Nietzsche hablan de disciplina, piensan en 

este tipo de acción coherente y de ninguna manera en un estado de 
cobarde obediencia impuesto, vara en mano, por un implacable maestro.  

El valor de esta disciplina reside en la libertad que otorga. No es 

solamente un mecanismo que da libre curso a la inspiración, como lo 
saben por experiencia los escritores y los artistas; también asegura que 
esa inspiración sin obstáculos, que la mente, lo mismo que el cuerpo, 

actúe sin trabas, con economía y precisión. La forma atlética, la forma 
estética, la forma ética: en los tres casos es completamente válido aplicar 

el término forma, pues ella es, en todos, fundamentalmente idéntica. 
Platón asevera además que la forma en el sentido físico trae consigo la 
forma en el sentido espiritual o el ético; o bien que, al menos, nos es dado 

crear, mediante la educación, una inevitable asociación entre la forma 
física y la ética, efectuándose la transición por medio de ejercicios 

estéticos (el arte córico, por ejemplo) que sean en parte físicos y en parte 
espirituales. 

Acaso deberíamos vacilar antes de calificar de inevitable la relación entre 
la educación estética y la virtud moral. Platón da a entender claramente 

que, una vez embarcados en su sistema educativo, navegamos 
indefectiblemente hacia la virtud moral. El elemento de libre elección, de 

libre voluntad, sólo interviene cuando decidimos someternos a esa 
educación. Es probable que las investigaciones modernas acerca de los 



reflejos condicionados vayan en apoyo de Platón; mas también debemos 

tratar de conciliar nuestra teoría con la estructura de la personalidad 
mental que nos ha revelado el psicoanálisis. 

 

5. LOS RITUALES EN COMÚN 

Lamentablemente para nuestros fines, el psicoanálisis es la ciencia de la 

psicología individual y, salvo el ensayo de Freud sobre la psicología de 
los grupos y la obra de Trigant Burrow y sus colaboradores, se ha 

ocupado poco y nada por estudiar positivamente la moral social. El 
superego o ego ideal, que representa el principio moral en el 
psicoanálisis, aparece casi siempre tratado como estructura aislada y 

personal. Mas la moral se caracteriza fundamentalmente por ser universal 
o, cuando menos, común a un grupo dado. En Platón, por ejemplo, el 

concepto del hombre virtuoso está indisolublemente unido al del buen 
ciudadano, no hay ninguna diferencia entre ambos. 

En una importante nota de su ensayo sobre la psicología de grupo (11) 

Freud reconoce que deja sin resolver parte del enigma de las formaciones 
grupales. 

En este campo debería realizarse un análisis psicológico mucho más 
profundo y amplio. Hay un sendero que, por la imitación, conduce a la 

empatía, esto es a la comprensión del mecanismo por el cual nos es dado 
adoptar alguna actitud frente a otra vida mental. Además, queda mucho 

por explicar acerca de las manifestaciones de las identificaciones 
existentes. Éstas hacen, entre otras cosas, que el hombre restrinja su 
agresividad hacia las personas con quienes se ha identificado y trate de 

evitarles dificultades y de ayudarlas. 

Anteriormente, Freud había explicado que la identificación -término 
técnico del psicoanálisis, que designa la expresión de un vínculo afectivo 

con otra persona- puede producirse cada vez que uno percibe que 
comparte una cualidad con otro individuo que no es objeto del instinto 
sexual. Freud dice: 

Entrevemos ya que el mutuo vínculo que une a los miembros de un grupo 

tiene la naturaleza de una identificación de este género, basada en una 
importante cualidad afectiva común; y hasta cabe sospechar que esta 

cualidad común reside en la índole del vinculo con el líder. También hay 
razones para suponer que aún estamos muy lejos de haber agotado el 
problema de la identificación y que nos encontramos frente al proceso 

que la psicologia llama empatía (Einfühlung), la cual cumple principal 
papel en la comprensión de lo inherentemente extraño a nuestro ego que 

hay en los demás. Aquí nos limitaremos a las consecuencias afectivas 
inmediatas de la identificación y dejaremos a un lado su significación en 
la vida intelectual (12). 



Mas lo que nos interesa aquí es precisamente esa significación del 

proceso de identificación en la vida intelectual. Quizá Freud no se haya 
dado cuenta de que, al decir que existe un sendero que, por la imitación 

conduce a la empatía, estaba indicando el camino del arte (13). 

Verdad es que existe otro camino, el de la identificación con el líder, el 
camino totalitario en el cual no hay relación empática con otras personas 

Sino sólo ciega obediencia a una voluntad. Pero eso no es lo que 
entendemos como moral: la moral es esencialmente mutualidad, el 
compartir un ideal común. Y el proceso que nos mueve a compartir un 

ideal común no es otro que el indicado por Freud: la creación de una 
relación empática con nuestros conciudadanos mediante rituales 

comunes, mediante la imitación de los mismos modelos, reuniéndonos, 
por así decirlo, en la forma o cualidad común de la obra de arte 
universalmente válida. 

Desde este enfoque psicológico, la función social del arte adquiere 

importancia adicional, ya que nos salva de la identificación con el líder, 
excluye la tiranía de la persona y nos une en la belleza impersonal del 

arte. 

No niego que, antes de asumir papel tan importante, en el desarrollo 
educativo y social de la humanidad, el arte necesita ser modificado. 
Demasiadas veces, es una expresión descarriada, parcial y hasta 

perversa de la armonía universal. Demasiadas veces es sólo la expresión 
de fantasías personales, de impulsos egoístas y agresivos. Está 

prostituido por propósitos que destruyen su naturaleza estética. Es 
preciso que, sin demora, ampliemos y purifiquemos íntegramente nuestro 
concepto del arte. Platón vio esta necesidad y elaboró detallados planes 

destinados a establecer un control e irrefutables cánones para el arte. 
Pero el dirigir y censurar entrañan siempre el peligro de la obediencia 

ciega, de la conformidad sin voluntad. La perfección del arte debe surgir 
de su práctica: de la disciplina de las herramientas y los materiales de 
trabajo, de la forma y la función. Por este motivo, la educación ha de dar 

prioridad a todas las formas de la actividad estética, pues en la creación 
de cosas bellas, nuestros sentimientos se cristalizarán en pautas que 

constituyen los moldes de la virtud. Tales pautas son, en efecto, sociales, 
son las pautas adoptadas por las relaciones humanas y cuya armonía es 
parte de la armonía universal, que se manifiesta en la vida tanto como en 

el arte. 

 

 
 

NOTAS 

(1) Las citas de Herbart han sido tomadas en general de The Science of 
Education and the Aesthetic Revelation of the World, trad. H. M. y E. 

Felkin, Londres, 1892. 



(2) Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 31, París, 1932. 

(3) New lntroductory Lectures, p. 82, trad. W. J. H. Sprott, Londres, 1933. 

(4) Herbart emplea la palabra <iconstrucción< i="">. Supongo que un 
filósofo alemán moderno usaría el término Gestalt, y parecería que el 
concepto aquí expresado es similar a la buena Gestalt.</iconstrucción<> 

(5) Juicio  es la traducción usual de Urteilskraft, pero no considero 

acertado emplear este término en relación a la experiencia estética. La 
palabra juicio no da tanta idea de discernimiento o discriminación como 

la alemana; tal vez reconocimiento  sea la que mejor conviene a esta 
experiencia. 

(6) Casi simultáneamente, Wordsworth hacía sus incomparables 

descripciones del universo en expansión del niño. Véase su 
poemaInfluencia de los objetos naturales en el despertar y 
robustecimiento de la imaginación en la niñez y la primera juventud, 

compuesto en 1799. 

(7) Recordamos nuevamente a Wordsworth; véase The Recluse, versos 
110-151 y Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey, versos 75-

111. 

(8) Werner Jaeger puso de relieve lo significativo de esta doctrina en los 
fundamentos del pensamiento griego: 

Todos los maravillosos principios del pensamiento griego -principios que 

han llegado a simbolizar su atributo más esencial e inabrogable- fueron 
creados en el siglo sexto ... Uno de los pasos capitales de ese proceso 
fue la reinvestigación de la estructura de la música. El conocimiento de la 

verdadera naturaleza de la armonia y el ritmo, obtenidos con esa 
investigación, bastaría para darle a Grecia un lugar permanente en la 
historia de la civilización, por la influencia que ha tenido en casi todas las 

esferas de la vida ... 

Esta armonía se expresó como la relación entre las partes y el todo. Pero 
en el fondo de esa armonía, se encontraba el concepto matemático de la 

proporción, que, creían los griegos, podía presentarse visualmente 
mediante figuras geométricas. La idea de la armonía del mundo es 

compleja: significa armonía musical -en el sentido de bella concordancia 
entre distintos sonidos- y estructura matemática armoniosa según rígidas 
reglas geométricas. La influencia ejercida por el concepto de la armonía 

en todas las facetas de la vida griega fue inconmensurablemente grande. 
No sólo afectó a la escultura y la arquitectura sino también a la poesia, la 

retórica, la religión y la moral. Grecia toda tomó conciencia de que, hiciera 
lo que hiciese, el hombre estaba gobernado por una estricta regla que, lo 
mismo que la de la justicia, no podía transgredirse impunemente: la regla 

de lo adecuado o propio (vocablos griegos que no podemos 
reproducir. Nota de Chantal López y Omar Cortés). Quien no vea la 



ilimitada acción de esta ley en todas las esferas del pensamiento griego 

de la época clásica y posclásica, no podrá comprender cuánto pesó en la 
educación el descubrimiento de la armonía. Los conceptos de ritmo, 

relación y valor medio están íntimamente emparentados con la armonía o 
adquieren contenido más preciso gracias a ella. Puede decirse, no sólo de 
la idea del cosmos sino también de la armonía y del ritmo, que era 

necesario que Grecia descubriera su existencia en la naturaleza del ser, 
para aplicarlos luego en el mundo espiritual y encontrar orden y método 

en la vida humana. Paidea, the Ideals of Greek Culture, vol. 1, pp. 1640-5, 
trad. Gilbert Highet, tercera ed., Cambridge, Mass., 1946, Oxford, 1946.  

(9) Trad. A. E. Taylor, Londres, 1940. 

(10) Beyond Good and Evit, pár. 188. 

(11) Group Psychology and the Analysis of the Ego, p. 70, trad. James 

Strachey, segunda edición, 1940. 

(12) O. cit., pp. 65-6. (Subrayado por el autor) 

(13) Werner Jaeger (o. cit., II, n. 86, 403) apunta que, en La República, al 
referirse a los distintos tipos de poesía, Platón usa la 

palabraimitación para denotar no el copiar algún objeto natural sino el 
proceso por el cual el poeta o el autor se asimila  (vocablos griegos que 
no podemos reproducir, Nota de Chantal López y Omar Cortés) a la 

persona a quien retrata, suprimiendo así momentáneamente su propia 
personalidad. He aquí una exacta descripción del proceso de empatía. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

LA REDENCIÓN DEL ROBOT 

 
 

El robot es una figura satírica imaginada por el dramaturgo checoslovaco 
Karel Capek hace más de cuarenta años (en 1920) Y tal vez ya no sea el 
símbolo apropiado para ésta la era de la automación. Capek vio al hombre 

transformarse en máquina: nosotros vemos a las máquinas transformarse 
en hombres. El hombre ha sido o será eliminado de todos los procesos de 
producción. La máquina no sólo produce sino que también calcula, dirige 

o determina calidad y cantidad; como inteligencia directora es más rápida 
y exacta que el cerebro humano. ¿Qué le queda, pues, al hombre? ¿Qué 

puede darle sentido a su existencia y evitar que declinen sus facultades 
específicamente humanas? 

No le será difícil al lector adelantarse a mi respuesta. Diré que el hombre 

debe convertirse en artista y ocupar su nuevo ocio con actividades 



creadoras. Pero, si la máquina ha de llenar las necesidades del hombre, 

¿qué le queda a éste por crear? Hasta cuadros pueden ahora pintarse con 
máquinas y la música se independiza de la ejecución instrumental 

humana. El hombre de nuestras adelantadas comunidades tecnológicas 
vivirá en un vacío intemporal e inmóvil que se acentuará cada vez más. En 
este vacío, sus sentidos se atrofiarán y de tal proceso nacerá un ser infra 

o sobrehumano. 

En nuestra desesperación, ya volvemos nuestros ojos hacia esa panacea 
universal que es la educación. Puesto que no necesitaremos de una 

educación universal de tipo práctico o profesional, se requerirá una 
educación para el ocio. El arte viene de medida para el papel de redentor. 

Pero, ¿es ésa la función que le corresponde? Además, ¿es el 
término educación el más apropiado para designar un proceso que 
involucra más bien al adulto que al niño? 

En el pasado escribí y hablé bastante acerca del lugar de las artes en la 

educación, y todas mis afirmaciones partieron del supuesto de que el 
objeto de nuestros cuidados es un retoño en crecimiento que responderá 

a las influencias externas y a las actividades disciplinarias a medida que 
crezca. Considero que el problema cambia por completo cuando el 
crecimiento ha llegado a su fin y el destinatario de nuestra atención ya no 

es un ser tierno y lábil sino duro y de modalidad definida, un adulto que 
ha encontrado su puesto en el mundo. En este caso, el 

vocablo educación ya no es apropiado: lo que se necesita es quizás una 
transformación. 

La idea de educar a los adultos no es nueva. Como movimiento, data de la 
fundación, a principios del siglo pasado, de varios institutos de 

mecánica en las regiones industriales de la Gran Bretaña. Los conceptos 
tradicionales, los mismos que inspiraron el movimiento en sus 

comienzos, sostenían que el propósito de tales institutos era el de abrir 

las puertas del gran mundo de los valores, la religión, la literatura, el arte, 
la filosofía, la historia, la ciencia inclusive, a aquellos miembros de la 

comunidad que, por una razón u otra, hasta ahora no han tenido la 
oportunidad de ser copartícipes de las riquezas culturales de la 
humanidad. 

Esta forma de ver es propia de una época en la que la educación era 
todavía privilegio de las clases adineradas. Ahora que la educación es 
universal y sus beneficios, por lo menos en la intención, se ofrecen a 

todos los que están capacitados para aprovecharlos, se impone un 
cambio en la manera de encarar los propósitos de la educación adulta. Ya 

no se trata de brindar a pobres e ignorantes acceso a las riquezas 
culturales de la humanidad, puesto que hoy en día esas riquezas se 
encuentran a su disposición en el umbral de la puerta o, al menos, en la 

pantalla de televisión; ahora se trata de interpretarlas para las personas 
que no tienen capacidad para hacerlo por sí mismas. La sencilla tarea de 

impartir conocimientos ha sido reemplazada por la intención, mucho más 
difícil y dudosa, de crear valores. 



Sir Eric Ashby, una de las máximas autoridades en materia de educación 

en Inglaterra, cree que éste es el momento en que deberíamos dar nueva 
interpretación a las humanidades. Estima necesario descartar lo que 

califica como concepto pasado de moda sobre el humanismo científico, el 
cual presupone la existencia de una contradicción entre humanismo y 
ciencia todavía por resolverse. Lo mismo que Lord Snow, aconseja que 

terminemos definitivamente con esa fastidiosa separación entre 
humanidades y ciencia, y tratemos de crear una cultura integral única, 

que sea aceptable por igual para poetas y físicos, arquitectos y biólogos. 
Puesto que entramos en una civilización de expertos y técnicos, el 
humanismo más apropiado para ella sería el que confiriera valores a la 

fábrica mecanizada y al aeroplano, a la televisión y hasta a la prensa 
popular: la que tuviera algo que ofrecer a esa clase de hombres que, hace 

un siglo, no sabían leer ni escribir (aunque, de todos modos, se 
encontraban bajo el influjo de la cultura de su tiempo) y que ahora leen 
únicamente periódicos y escuchan los programas radiales. Dio a este 

nuevo humanismo el nombre de humanismo tecnológico. 

Como se verá luego, en líneas generales comparto la posición de Sir Eric 
Ashby, aunque no me apresuraría a establecer esa distinción que él hace 

entre ciencia y técnica. Siempre tuve idea de que la técnica es la ciencia 
aplicada. A mi ver, de las materias que Sir Eric menciona como ejemplo 

de la composición de dos cursos ideales para la educación de adultos en 
una era de humanismo tecnológico, las nueve décimas partes se 
encuentran dentro de lo que cabe calificar de científico (el propio Sir Eric 

emplea las expresiones método científico y principios científicos), y el 
décimo restante no es más que una concesión al gran mundo de los 
valores del humanista. El punto más débil de su humanismo tecnológico 

aparece, sin que él lo advierta, en un apéndice que añadió a sus 
proposiciones: Durante estos cursos, los estudiantes deberán practicar 

constantemente la buena redacción en lengua sencilla, especialmente 
escribiendo descripciones de hechos; la enseñanza se efectuará más bien 
sobre una base histórica que no experimental. 

Es innegable que todos los esfuerzos serán vanos si no adaptamos 
nuestros métodos educativos al tipo de civilización en la cual nos toca 
inevitablemente vivir, lo que significa, en efecto, que la enseñanza de 

cada materia debe girar en torno de un centro de interés. La redacción es 
también una técnica basada en principios no menos científicos que los 

que entran en la fabricación de refrigeradoras o de  lámparas de 60 vatios. 
Si queremos enseñar a los adultos a escribir en buena lengua, hemos de 
centrar nuestro interés en ese propósito y nada más. La buena lengua es 

buena técnica; buena semántica; la buena técnica necesita del buen 
idioma. 

En un párrafo donde invoca mi nombre, Sir Eric dice algo que, para mí, 

tiene importancia vitalísima: Es ingrediente fundamental de la tecnología 
el fijar patrones de gusto. En otras palabras, las artes tienen una función 
que cumplir dentro de la civilización tecnológica; no son simplemente un 

apéndice, un suplemento  optativo, sino ingrediente esencial de la 



tecnología, y, presumiblemente, serán los valores que pongamos en las 

máquinas computadoras. 

La mayoría de quienes se ocupan de este tema dan por sentado, sin 
pensarlo, que nuestros valores culturales han permanecido estáticos 

mientras el hombre del siglo xx entraba en un nuevo tipo de civilización, 
una civilización tecnológica que nada tiene en común con las 

precedentes. Los cambios producidos, que saltan a la vista, se califican 
de decadentes en lo moral y de degenerados o esquizofrénicos en lo 
artístico. Por el momento no es la moral lo que me importa, aunque 

estimo que, en general, por más que hayan cambiado las costumbres 
morales, la naturaleza humana es básicamente tan buena o tan mala 

como lo ha sido siempre. Pero en las artes -en nuestro concepto de los 
propósitos y de los alcances de las artes-, sí se ha producido una 
revolución en los últimos cincuenta años, una revolución tan profunda 

como la tecnológica y que, de ser aceptada, simplificaría y favorecería 
enormemente nuestra tarea de integrar las artes dentro de la era del 

humanismo tecnológico. Pues en el fondo de todo método técnico de 
producción se halla el nuevo concepto del arte, que es el elemento de 
valor de los procesos de creación de formas. 

Algunos llaman formalismo a la nueva manera de ver el arte; así lo hacen 

por lo general quienes desean denigrarlo. Personalmente, el término no 
me molesta porque lo encuentro muy descriptivo y contrasta 

perfectamente con el concepto humanista del arte, que es su opuesto.  

La rebelión contra el concepto exclusivamente humanista del arte es un 
proceso que se ha venido gestando desde hace mucho, pero su primera 
manifestación fue la pintura de Cézanne, a quien cupo un papel capital en 

la historia de esta revolución precisamente por haber sido el primero en 
atreverse a afirmar que la misión del artista no es expresar un ideal -

religioso, moral o humanista- sino simplemente ser humilde 
contemplador de la naturaleza y dar vida a las formas que la atenta 
observación le permite desenmarañar de sus vagas impresiones visuales. 

Ni siquiera Cézanne imaginó nunca las consecuencias que tendría esta 
singular honestidad. Primeramente vino el cubismo, y luego se fueron 

purificando las formas hasta llegar a su culminación lógica: el arte 
abstracto o no figurativo de Piet Mondrian o de Ben Nicholson. Este tipo 
de arte formalista cuenta ahora con muchos adeptos en todos los campos 

artísticos y, gústenos o no, lo mismo que la tecnología ha venido para 
quedarse entre nosotros. 

No me propongo aquí explicar o defender el concepto formalista del arte, 

sencillamente deseo llamar la atención sobre la universalidad del 
fenómeno. No está limitado a las artes plásticas: es una actitud filosófica 
que encuentra expresión no sólo en la pintura y la escultura sino también, 

y muy notablemente, en los principios básicos de la arquitectura moderna 
y en ramas de la técnica, tales como la fabricación de naves aéreas, 

cuyos patrones de gustotodavía no están viciados por importunas 
consideraciones humanistas. La técnica está tan lejos de ser enemiga del 



arte, que hasta llegaría al extremo de asegurar que se ha mostrado capaz 

de producir obras que, en cuanto a valor estético absoluto, rivalizan con 
el templo griego o la catedral gótica. Algunas de estas obras son tan 

anónimas como la catedral gótica, pero a veces se conoce a sus 
creadores, como es el caso de Sir Geoffrey de Havilland, y no vacilaría en 
ponerlos a la misma altura de los arquitectos de las grandes catedrales de 

la humanidad. 

Por ende, existiría corespondencia entre el espíritu del arte 
contemporáneo y las necesidades de la técnica moderna. ¿Podemos 

alentar la esperanza de que esta feliz coincidencia signifique la salvación 
de nuestra civilización? Si el ideal de la forma pudiera ser sostén de una 

civilización, cabría una respuesta afirmativa; mas, ¿podría serlo? El 
sentido de la forma parece ser un sustituto demasiado abstracto y pobre 
como para reemplazar a los nobles ideales de caballerosidad, lealtad, 

lucha y sacrificio que inspiraron a las grandes civilizaciones del pasado. 
Sin embargo, no debemos caer en el error de suponer que la forma, por 

abstracta o absoluta que sea, carece necesariamente de humanidad. La 
forma puede ser orgánica, como lo demostró Cézanne en su incesante 
búsqueda de la forma en la naturaleza y en la figura humana, inclusive. 

Ruskin dijo que el dibujo de toda línea hermosa está regido por leyes 
matemáticas transgredidas orgánicamente. Resultaría, pues, que la forma 

no tiene por qué ser matemática, en el sentido estricto de la palabra. Un 
avión de Havilland o Boeing sintetiza formas similares a las adquiridas 
por pájaros y peces en su evolución orgánica; las energías vitales tienden 

a dar a las formas el tipo de estructura que se adapta a medios fluidos 
como el aire o el agua. En su afán de perfeccionar sus máquinas, el 
hombre busca estructuras análogas. Por tanto, el concentrarse en la 

forma, aunque ello sea antihumanista en el sentido convencional del 
humanismo posrenacentista, no significa inclinarse hacia facultades que 

están fuera de la experiencia humana, de la percepción o de los 
sentimientos humanos. Por el contrario, podría argüirse que la 
percepción de la forma que se oculta tras las apariencias es una de las 

más altas funciones de la mente humana. 

Hay otra objeción, mucho más seria. Hablamos de una civilización 
tecnológica y nos la representamos por sus productos típicos visibles. 

Presumimos que los hombres que tenemos que educar en la era de la 
técnica participan en los procesos de producción: ingenieros en 

electrónica o diseñadores de aviones. Pero los artesanos de este tipo 
representan una mínima proporción de la sociedad tecnológica. Aparte de 
los que ocupan cargos administrativos y burocráticos, hay una masa de 

obreros no especializados que no tienen oportunidad de producir nada 
tangible, ya que su tarea consiste en trasladar cosas, quitar desechos y, 

en general, actuar como intermediarios entre productor y consumidor. 
Toda revisión y enmienda de los conceptos sobre la educación de los 
adultos debe tener principalmente en cuenta a este proletariado amorfo 

que la automación hará superfluo. Por nuestra parte, trataremos de 
tenerlo siempre presente en nuestro análisis. Imposible es soslayar uno 

de los problemas capitales de la civilización actual y acaso la principal 



causa de su debilidad cultural: el hecho de que por lo menos la mitad de 

la comunidad no practique artes manuales, no desarrolle ninguna 
actividad concreta en la que se creen formas.  

Por ende, debemos cumplir una doble tarea: estimular el aspecto estético 

de proyectos y productos de la técnica y proporcionar educación estética 
a quienes ya no realizan trabajos de índole técnica. Será necesario crear 

distintos métodos de enseñanza que tengan, empero, una meta en 
común, que es levantar las bases de una nueva cultura.  

Todos los intentos de introducir cambios sociales mediante métodos 
educativos tropiezan con un escollo casi insuperable: nosotros, la 

mayoría adulta de la comunidad, nos consideramos ya educados. Salvo 
rarísimas excepciones no estamos dispuestos a someternos a un proceso 

de reeducación. Pero aún suponiendo que aceptáramos reeducarnos, 
quedan los factores psicológicos: nuestro modo de reaccionar está 
profundamente arraigado en nosotros, o bien es muy probable que los 

propios órganos de reacción estén petrificados, y para salvar esta valla se 
requieren medidas y técnicas de enseñanza especiales. Tales son los 

factores representados por la palabra adulto. 

Recordemos ahora la función específica que llena el arte en la vida 
humana. Es una actividad primaria que busca dar expresión a lo que 
sentimos e intuimos. Con expresión denotamos aquí una forma física 

perceptible y aprehensible. El arte es el lenguaje elemental de 
comunicación que articula el informe fluir de experiencia sensible. Es 

producto de lo que Coleridge llamó el espíritu plasmador de la 
imaginación. Croce dijo que las obras de arte son pasiones convertidas 
en forma expresiva. Como vemos, siempre aparece la idea de dar forma al 

informe fluir de experiencia sensible, y esta modelación es una actividad 
que debe ponerse en marcha antes de que las restantes funciones 

específicas de la mente -la razón, el deseo o la voluntad- puedan proceder 
a cumplir su tarea secundaria. 

La actividad artística pertenece en esencia a las etapas de la civilización 
en las que el hombre crea formas, mas toda civilización se renueva y 

revitaliza con la continuidad del proceso, con la recurrente inyección de 
nuevas imágenes visuales y nuevas formas expresivas en el lenguaje y la 

imaginación de la raza humana. Esta es la fundamental función biológica 
y social del arte, función absolutamente vital en las etapas en que una 
civilización nueva crea sus formas. 

El proceso de renovación de una civilización ya establecida es obra de los 
artistas y, por ello, la vitalidad de ésta depende siempre de que sus 
procesos estéticos puedan desarrollarse libremente. Este es también el 

motivo por el que una civilización sin arte perece y por el que la 
civilización tecnológica perecerá si no es capaz de dar salida, mejor dicho 

entrada, al espíritu plasmador de la imaginación. 



La vía de acceso se encuentra en la mente del individuo; y puede 

afirmarse que, desde el nacimiento hasta el fin de la niñez, las puertas 
están abiertas de par en par. Luego, poco a poco, el polvo del trabajo 

diario, la mucosidad verbal excretada o por el raciocinio van cubriendo la 
entrada hasta que, mucho antes de llegar a la edad adulta, el individuo 
queda sordo y ciego a toda experiencia sensitiva, incapaz de aportar 

nuevas pasiones a la forma expresiva. Por consiguiente, iniciamos 
nuestra tarea con un ser cuya facultad estética está ya atrofiada y lo 

primero que hemos de hacer es reanimar los nervios muertos, reabrir las 
puertas de la percepción. 

Esta suerte de lavado de cerebro ha de ser necesariamente el paso previo 

a la educación artística de los adultos, sea cual fuere; se trata de una 
etapa que presenta enormes dificultades, aumentadas por el hecho de 
que poco y nada se ha experimentado en este campo. Pero lo poco que se 

ha hecho es muy significativo, por cuya razón me referiré a estas 
experiencias con cierto detalle. 

En primer lugar, merece mencionarse el experimento en gran escala 

realizado en Weimar y Dessau, Alemania, entre 1919 y 1928. El Bauhaus 
de Gropius fue en esencia un trabajo experimental en la educación de 
adultos, pues sus estudiantes contaban entre diecisiete y cuarenta años, 

teniendo la mayoría entre veinte y veinticinco; la mitad de ellos eran ex 
combatientes de la primera guerra mundial. En cuanto estableció esta 

escuela experimental, Gropius solicitó la colaboración de Johannes Itten, 
maestro a quien había conocido en Viena en 1918 y cuya teoría de la 
educación le había impresionado profundamente. Itten elaboró ciertos 

principios básicos para la enseñanza del dibujo encaminados 
principalmente a poner en acción la fuerza creadora del individuo. Partía 

del supuesto de que esta fuerza estaba latente -reprimida o atrofiada- en 
el alumno y por ello se le hacía comenzar por un estudio a fondo de las 
distintas materias, de su naturaleza y estructura física; de sus colores y 

texturas contrastantes. Al mismo tiempo, el alumno dibujaba copiando de 
la naturaleza para familiarizarse con los principios de la configuración y el 

desarrollo orgánico. Luego, conocidas ya las cualidades sensibles de las 
materias y las formas funcionales creadas por la naturaleza, el estudiante 
estaba en condiciones de dar vida a sus propias formas significativas. 

Permítasenos reproducir la descripción que hace Gropius de este curso 
preparatorio: 

Evitamos cuidadosamente concentrarnos en algún movimiento estilístico 

particular. La observación y la representación -destinadas a mostrar la 
deseada identidad de Forma y Contenido- establecen los límites del curso 
preparatorio. La principal función de éste consiste en liberar al individuo, 

destruyendo los patrones de pensamiento convencionales a fin de dejar 
el camino libre para las experiencias y los descubrimientos personales 

que le permitan al alumno ver todas sus posibilidades y limitaciones. Por 
esta razón, en el curso preparatorio no es esencial el trabajo colectivo. En 
él se cultivarán tanto la observación subjetiva como la objetiva; tanto el 

sistema de leyes abstractas como la interpretación de lo objetivo.  



Ante todo, ha de procurarse que cada uno descubra y valore por sí mismo 

sus medios de expresión personales (1). 

El propio Gropius y otros autores han escrito ya ampliamente sobre aquel 
experimento y considero innecesario agregar más; salvo recalcar un 

aspecto muy importante: ese curso fue una educación de taller. Vale decir 
que tomó como punto de partida el pleno reconocimiento de que la 

técnica es la base de nuestra civilización. El Bauhaus trató de terminar 
con la desastrosa separación de bellas artes y artesanía; los estudiantes 
recibían paralelamente enseñanza de un maestro que era artesano y de 

otro que era artista. Con esta doble enseñanza, con esta instrucción 
coordinada, se buscaba traer al mundo a un nuevo tipo de trabajador-

creador que fuera la unidad funcional de nuestra civilización tecnológica. 
Pensábase que este sistema formaría un grupo minoritario que se 
dedicaría a investigar y experimentar. De aquí surgirían los artistas de la 

nueva era, ese puñado de individuos excepcionalmente dotados que no 
tolerarán limites para su actividad. 

El Bauhaus ha quedado como prototipo de la educación artística propia 

de la civilización tecnológica y sólo un estúpido conservadurismo ha 
detenido la difusión y aplicación de la idea en el mundo entero, con los 
consiguientes efectos desastrosos sobre el desenvolvimiento del diseño 

industrial y la eficiencia técnica de todos los países.  

La educación impartida en el Bauhaus era esencialmente una educación 
para adultos, o, de todos modos, para estudiantes egresados de la 

enseñanza superior. Pero no estaba hecha especial o específicamente 
para el adultoen el sentido sociológico que se da actualmente al término, 
y mucho menos para el robot desplazado y desorientado. Ese adulto 

presenta un problema especial porque su sensibilidad, que es el aspecto 
de la personalidad que la educación artística busca desarrollar, ya está 

atrofiada. Cuando digo atrofiada, quiero dar a entender que esa 
sensibilidad estuvo viva otrora. La actividad de los niños y los pueblos 
primitivos nos da pie para creer que todo hombre sano tiene una 

profunda capacidad para poner en acción las energías creadoras que 
guarda en sí, siempre y cuando se interese intensamente en su trabajo . 

Estas palabras de Moholy-Nagy, uno de los grandes maestros salidos del 
Bauhaus, expresan una esperanza sin la cual todo lo que aquí digamos 
carecería de sentido. Veamos qué más tenía que decirnos Moholy-Nagy: 

La naturaleza nos ha dotado a todos para recibir y asimilar las 

experiencias sensoriales. Todos somos sensibles a los sonidos y los 
colores, tenemos tacto y sentido del volumen, etc. Ello significa que, por 

naturaleza, estamos capacitados para disfrutar de todos los placeres de la 
experiencia sensorial, que un hombre sano puede también hacerse 
músico, pintor, escultor, arquitecto, del mismo modo como 

es orador cuando habla. Vale decir que le es posible plasmar sus 
reacciones en cualquier materia ... La vida real prueba la verdad de este 

aserto: en situaciones peligrosas o en momentos de inspiración, los 
convencionalismos y las inhibiciones de la rutina diaria son echados a un 



lado y el individuo llega muchas veces a alturas que jamás alcanzaría en 

otras circunstancias (2). 

Creo haber sido el primero en presentar como ejemplo de inesperada 
creación artística espontánea las nobles palabras pronunciadas por 

Vanzetti (*) simple vendedor de pescados, al ser condenado a muerte por 
un crimen que no había cometido (3). Es sabido que estas expresiones 

espontáneas llenas de belleza o nobleza, que son tan excepcionales en la 
vida normal, suelen producirse en momentos de tensión. La psiquis 
humana guarda dormida en su interior una energía de expresión y 

plasmación que es justamente la que precisamos liberar y poner al 
servicio de las actividades funcionales de la civilización tecnológica a fin 

de darle a ésta vitalidad y fuerza de progreso. La educación, la de los 
adultos, en particular, es la encargada de llevar a cabo esta tarea.  

Ahora nos referiremos a otros experimentos efectuados en el campo de la 
educación de los adultos mediante el arte. En un notable libro que debería 

ser lectura obligada  para quienquiera se interese por los problemas de la 
educación de los adultos, el profesor Henry Schaeffer-Simmern, de la 

Universidad de California, describió una serie de experiencias sobre la 
redención creadora por él realizadas entre 1939 y 1943. Tomó 
sucesivamente cuatro grupos de sujetos. El primero, integrado por 

deficientes mentales de una institución pública, eran personas de ambos 
sexos cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 35 años. El segundo 

estaba formado por jóvenes delincuentes que contaban entre 17 y 22 
años. Estos dos grupos no nos interesan directamente, aunque los 
resultados de estos estudios son muy significativos en general. El tercer 

experimento se efectuó con un grupito de refugiados de 12 a 43 años de 
edad, que desempeñaban diversas ocupaciones; entre ellos había un 

kinesiólogo de 30 años. La cuarta experiencia tuvo como sujetos a 
comerciantes de 27 a 54 años. 

La historia detallada de cada caso es fascinante; lamentablemente sólo 
tengo espacio para repetir las conclusiones generales extraídas por el 

profesor Schaeffer-Simmern en lo referente a los adultos normales. No 
obstante, diré que las conclusiones relativas a los individuos anormales -

deficientes mentales y delincuentes- presentan gran valor terapéutico y 
educativo. 

La gente normal de estos grupos, profesionales y comerciantes, se sintió 
al principio turbada al comprobar que sus esfuerzos 

daban pobres resultados. El profesor Schaeffer-Simmem relata:  

Les hicimos comprender que lo que habían hecho parecía infantil porque, 
desde la niñez, no cultivaban su capacidad de creación. Ahora bien, en la 

medida en que los primeros resultados eran fiel reflejo de la verdadera 
etapa en que se encontraban las facultades artísticas del sujeto -por 

primitivas que parecieran- servían como base natural para el ulterior 
desarrollo de éstas ... El aumento del poder de discriminación visual traía 
consigo una mayor capacidad para producir configuraciones que 



involucraban creación ... A medida que crecía la madurez pictórica del 

alumno -esto es, que lograba un orden visual más complejo- se requería 
mayor concentración de todas las fuerzas y el trabajo se realizaba cada 

vez con menor esfuerzo. Pronto resultó evidente que el trabajo creador 
adecuado a la etapa mental de quien lo efectúa puede hacer surgir en el 
hombre poderes insospechados. La vida de estos legos se vio vitalmente 

enriquecida. Experimentaron el raro placer de la creación. 

El profesor Schaeffer-Simmem nos cuenta también que estos adultos, 
como ellos mismos solían reconocer, iban tomando conciencia de que  

... en ellos se cultivaban un sentir y un pensar disciplinados, se creaba 

una íntima coordinación entre mente, vista y manos, que les daba mayor 
destreza manual. Sentían cómo la actividad artística genuina tenía sobre 

ellos una acción modeladora que los ayudaba a hacer más armoniosa y 
equilibrada su personalidad. 

Y luego apunta un hecho aún más importante:  

... El espíritu crítíco adquirido espontáneamente por estos alumnos, y que 

fue principal promotor del desarrollo orgánico de su capacidad artística, 
era luego aplicado en la observación de su medio. Comenzaban a 
percatarse de que la mayor parte del mundo circundante carecía de ese 

orden visual básico que era la cualidad fundamental de sus propias 
obras. La deformidad de los edificios, la absoluta incoherencia 

arquitectónica de la distribución de calles y plazas, que casi ninguno 
advertía antes, fueron atrayendo cada vez más su atención. 
Simultáneamente, la vista de los objetos informes, baratos o costosos, 

exhibidos en los escaparates de los comercios, comenzó a herir su 
sensibilidad. En lugar de depararles un placer visual como el que les 
proporcionaba el resultado de sus obras artísticas bien organizadas, los 

objetos mal formados los irritaban (4). 

Los experimentos del profesor Schaeffer-Simmem no se extendieron a las 
artes industriales; no obstante, es evidente que sus trabajos encierran 

gran importancia para nuestra civilización tecnológica pues los hechos 
por él comprobados justifican la suposición de que en el hombre existe 

una forma de cognisción visual que puede concretarse en la obra de arte. 
Además, estos experimentos muestran que la actividad artística es desde 
el principio autónoma, vale decir independiente de todo cálculo 

conceptual o pensamiento abstracto; es una construcción sensorial o 
un pensar visual cuyos elementos son las relaciones de las formas.  

Hay que seguir paso a paso los experimentos del profesor Schaeffer-

Simmem, muy bien descriptos e ilustrados en su libro, para poder 
apreciar cuán grande fue la revolución que se produjo en la mente y la 
vida de los sujetos. Así como sus dibujos y pinturas evolucionaron desde 

garabatos torpes y poco refinados hasta obras de arte realizadas con 
dominio técnico y fuerza expresiva, su vida se enriqueció también, al 

aumentar su capacidad de observación y de experiencia, al tener cada vez 



más satisfacciones y más confianza en sí mismos. Veamos las palabras 

dichas por uno de los adultos de referencia:  

A medida que se enriquecía mi mundo interior, tomaba mayor concíencia 
critica del mundo exterior. Si bien es difícil describir los efectos de este 

doble enriquecimiento de mi personalidad, puedo afirmar 
categóricamente que es como si me hubiera despertado, como si 

estuviera más vivo y me hubiera abierto al mundo circundante. Si la 
actividad artística pudo tener semejante acción sobre un individuo medio, 
no es difícil imaginar cuáles serían sus consecuencias sociales si se 

extendiera, aunque más no fuera, a una mínima parte de la población (5). 

Quiero referirme también a otro experimento descripto detalladamente en 
un libro intitulado On Not Being Able to Paint, de Joanna Field (6). Bajo 

este seudónimo oculta su identidad la psicoanalista Dra. Marion Milner, 
quien realizó la experiencia sobre sí misma. Desde niña había querido 
aprender a pintar y todos sus esfuerzos se habían ahogado siempre en un 

mar de dudas acerca de lo que busca el pintor . Comenzó su experimento 
sin un fin definido, y así descubrió una gran verdad: que la actividad crea 

el propósito, que el secreto del proceso artístico creador reside en una 
libre interrelación de diferencias, que el artista, al sintetizar en forma la 

experiencia de la ilusión, proporciona la base fundamental para realizar, 
hacer real, para sentir y conocer el mundo exterior . Comprobó que la obra 
de arte es, en esencia, la fusión de una realidad externa, que es lo 

percibido, y una realidad interna, que es lo sentido. La obra de arte es una 
imagen intuitiva que hace las veces de puente entre la experiencia vivida 
y el pensamiento lógico, y como tal tiene gran importancia en el terreno 

educativo. 

La doctora Milner no entra en detalles acerca del papel de las artes en la 
educación pues ello escapa a los fines de su libro. No obstante, lo 

consideramos de interés para nuestra exposición porque señala un 
camino para despertar la sensibilidad dormida o atrofiada, principal 
obstáculo con que se tropieza en la enseñanza del arte a los adultos:  La 

misma dificultad con la que el niño hiperintrovertido debe luchar y de la 
cual, por otra parte, quiere huir. Si no se resuelve este problema mediante 

la educación mientras el individuo es niño, cuando sea adulto casi seguro 
necesitará psicoanalizarse para poder participar en alguna actividad 
creadora. Afortunadamente, como demuestra la doctora Milner, la práctica 

de un arte es en sí misma un proceso de autoanálisis:  

En esencia, la materia prima con la que el artista que hay en cada uno de 
nosotros trata de crear son los impulsos humanos ... A decir verdad, el 

arte crea la naturaleza, incluso la naturaleza humana. 

Tal vez los experimentos arriba descriptos parezcan demasiado 
personales o conectados sólo indirectamente con el inmenso problema 

social que debe enfrentar nuestra civilización tecnológica. Sir Eric Ashby 
nos advirtió ya que la educación primordialmente personal, como la que 
se imparte en las escuelas primarias y de arte, no es la adecuada para la 



crisis por la que atraviesa nuestra civilización, Me inclino a concordar con 

él, pero por razones distintas. Ashby preconiza un humanismo 
tecnológico en reemplazo del clásico, o cualquiera sea el que se enseña 

en las escuelas y universidades. Mas el humanismo, que supone una 
visión retrospectiva o sin óptica del conocimiento humano, no es la 
solución para nuestro problema, que reside en la necesidad de crear 

motivos antes que de enseñar a apreciar valores: simplemente queremos 
dar ocupación a facultades que no están en uso. Ni siquiera me satisface 

el planteo del profesor Schaeffer-Simmem, pues a juicio de éste la 
actividad artística no es más que una compensación por las deficiencias 
de la muy industrializada ... y mecanizada civilización actual en la que , 

(afirma) más que nunca, el hombre necesita de una fuerza equilibrante 
para el pleno desenvolvimiento de todo su ser . Si este punto de vista 

implica que una cultura artística ha de estar, en algún sentido, 
inevitablemente divorciada de los procesos económicos que proveen a 
las necesidades de la vida diaria, me atrevo a repetir una frase que ya 

empleé como título de una de mis obras, recientemente reeditada en los 
Estados Unidos: ¡Al diablo con esa cultura! (7). 

Todo enfoque de la educación artística aquí considerada, presenta dos 

peligros opuestos. Uno está representado por el término aficionado y el 
otro por la palabra profesional. No es exagerado decir que existe un 

estado de guerra entre las dos facciones extremas. Así, el pintor 
profesional sólo siente desprecio por el aficionado, por el hombre que 
pinta los domingos, que practica la pintura para recrearse en sus 

momentos libres. Por otra parte, las personas que se consideran a sí 
mismas cultas suelen menospreciar a los que viven en el mundo de la 
técnica, a los que se dedican a las investigaciones científicas o la 

producción industrial. Éste es el tema del famoso opúsculo escrito por 
Lord Snow acerca de las dos culturas, de las dos facciones 

irreconciliables de nuestra sociedad. El que tal división social haya 
llegado a producirse y amenace la vida de la civilización actual, es 
exclusivamente culpa de nuestro falso sistema educativo. Sembramos la 

semilla de la separación de la temprana infancia, cuando decretamos que 
el hombre de ciencia no necesita de la gramática y que el gramático no ha 

menester de la ciencia. Mientras persista tal dicotomía en la entraña de 
nuestro sistema educativo, la misión primera de la educación de los 
adultos consistirá en volver a unir lo que aquél separó. A fin de cuentas, 

el humanismo no es ni científico ni académico: es sencillamente humano. 
No se trata, pues, de conferir valores a la fábrica mecanizada, como 

quería Eric Ashby, ya que ella es inhumana, y no debemos aceptar su 
falta de humanidad como valor susceptible de conciliarse con los valores 
humanos. Más bien hemos de dejar la fábrica a un lado porque nada tiene 

que ver con los valores humanos, y retomar al hombre abandonado a su 
suerte. El hombre ha sido arrojado de ese paraíso cibernético: igual que 

Adán y Eva tiene que comenzar de nuevo y cultivar un páramo.  

Simone Weil, esa gran alma, esa joven filósofa francesa que murió de 
hambre en la segunda guerra mundial, trabajó durante un año en una 

fábrica mecanizada. Voluntariamente, llevó la vida del obrero que 



interviene en el trabajo en cadena. Sólo encontró la más profunda 

degradación del espíritu humano. En efecto, Simone Weil descubrió que 
al operario de estos establecimientos le es negada hasta la última 

posibilidad de dignidad, que incluso un esclavo tenía: el estoicismo. El 
trabajo que lo sustenta, que es una monótona sucesión de movimientos 
mecánicos invariables realizados con rápido ritmo, no tiene más incentivo 

que el temor y la paga. Un sentimiento como el estoicismo sería un lujo 
que sólo serviría para sacarlo de su rutina. Mucho más simple y menos 

penoso es adaptarse al ritmo mecánico. ¿Qué clase de educación 
podemos ofrecer a estos adultos? A estos adultos que, como queda 
dicho, constituyen la masa de nuestra civilización tecnológica. Para ellos, 

la técnica no tiene valores, no tiene patrones de excelencia y de gusto; 
para ellos, la técnica es esclavitud. La automación es su salvación.  

¿Pero qué haremos con estos robots redimidos? Debemos darles un fin 

en la vida, una función dentro de la sociedad; de lo contrario, no sabrían 
qué hacer con la libertad recuperada. Después de su experiencia en la 

fábrica Renault, Simone Weil escribió:  

La educación -tenga por objeto a niños o adultos, a individuos o un 
pueblo entero, incluso a uno mismo- consiste en crear motivos. Mostrar 
qué es beneficioso, qué es obligatorio y qué es bueno: tal la tarea de la 

educación. La educación se ocupa de los motivos que impulsan a la 
acción efectiva. Pues no hay acción cuando faltan motivos capaces de 

proveer las fuerzas necesarias para su ejecución(8). 

En mi opinión, ésta es la mayor verdad acerca de la educación. Además 
del problema de los medios que han de emplearse, también tratado por 
nuestra pensadora, existe el de la elección de los motivos. Simone Weil 

era una mística. Afirmaba que el trabajo físico era la muerte diaria y, al 
igual que la muerte, algo obligado que no deja alternativa:  

El mundo sólo se da al Hombre en forma de alimento y abrigo si el 

Hombre se da al mundo en forma de trabajo.  

La aceptación de esta ley, por la cual el trabajo resulta indispensable para 
la conservación de la vida, representa el más perfecto acto de obediencia 

que le es dado realizar al hombre y por ello, concluye Simone Weil, el 
trabajo físico debe ser el núcleo espiritual de una vida social bien 
ordenada. Mas es éste un motivo que difícilmente podría dar nuevo 

ímpetu a la educación de los adultos; además, no vemos gran diferencia 
entre esta actitud espiritual y el estoicismo que Simone Weil encontró 

incompatible con el trabajo de las fábricas mecanizadas. Nuestra tarea no 
consiste en conciliar al obrero con su muerte diaria ni en darle el 
consuelo de la literatura y el arte de un pasado cultural que es 

completamente ajeno a la vida de la era tecnológica. Nuestra misión -
nuestra limitada misión- es la de introducir valores y motivos en la vida 

diaria y las actividades de la gente común, valores y motivos que sirvan 
como necesario estímulo para promover su desarrollo espiritual. 



Los motivos y valores que me gustaría incluir en la educación adulta 

tienen relación directa con las actividades profesionales. No son lo que 
llamaríamos patrones de gusto. El gusto es una virtud de la clase media, 

un eclecticismo retrospectivo que poco y nada tiene que ver con 
el pensar visual de que carece la era técnica en que vivimos. Nuestro 
norte es estimular dicho pensar visual, esta aprehensión sensorial de la 

forma en todas sus manifestaciones cotidianas. El factor que más se ha 
descuidado en la educación es la actividad mental autónoma que obra 

constantemente transformando la multiplicidad de impresiones visuales 
en unidades aprehensibles, en formas que reflejan intuitivamente lo que 
sentimos. Cada uno de estos actos de cognisción vital es una forma 

artística elemental y la educación debería ser el cultivo natural de tales 
formas elementales de cognisción visual, su realización en símbolos que 

expresen y así comuniquen un sentir vital. El arte es un principio del 
desarrollo vital, es el desenvolvimiento de la capacidad natural para 
ordenar la experiencia perceptiva, para dominarla cognoscitivamente 

dándole unidad de forma. Si logramos concentrarnos en estas aptitudes 
mentales innatas, cultivadas como cultivamos nuestra capacidad de 

razonamiento conceptual, el gusto dejará de ser problema. Hasta es 
concebible que algún día usemos las computadoras electrónicas para 
determinar la forma de los productos del gusto. 

Con todo, todavía nos falta hallar una solución práctica. No pretendo 
haber dado una clave para encontrarla. Cada sociedad, cada comunidad 
debe buscar su propia solución, compatible con su situación histórica. Lo 

que enseñemos, hemos de enseñarlo inspirados por un interés 
fundamental, por la plena conciencia personal del motivo que entra en 
cada caso. No enseñaría historia a un ingeniero en electrónica, o 

cosmología a un diseñador de aviones. Procuraría, en cambio, infundir en 
hombres y mujeres motivos que llenaran su vida de fuerza creadora. 

Como he tratado de demostrar, ésta se halla latente en la constitución 
humana y el hecho de que ninguno de los medios educativos de que 
disponemos actualmente sirva para liberarla, nos da la medida de nuestro 

fracaso. Preciso es confesar que, sin saberlo, hemos reprimido esta 
energía hasta hacer que el espíritu plasmador de la imaginación se 

desvaneciera de esa cultura académica de la que tenemos conciencia 
para reaparecer a hurtadillas, inadvertida, en los talleres de unas pocas 
nuevas industrias, como la aeronáutica, que carecen de historia y 

tradiciones culturales y, por ende, permiten a la visión creadora de formas 
seguir libremente los principios armoniosos de creación.  

Nuestra experiencia en el campo de la educación del ser humano en las 

primeras etapas de su vida, nos ha enseñado, quiero creer, que es un 
craso error separar la educación del juego. Error igualmente fundamental, 

es, en mi opinión, no tomar como un todo la educación y el trabajo en la 
etapa adulta. En mi caso, por ejemplo, me resulta inconcebible esta 
disociación; pero yo soy un intelectual: mi trabajo es mi educación. Ahora 

bien, si aceptamos esto como verdad en lo que respecta a las cosas 
creadas con palabras, colores o sonidos, ¿por qué no ha de serlo también 

en lo concerniente a todo lo que el hombre crea, no sólo con sus manos 



sino con las máquinas? El verdadero mal del trabajo en fábricas reside, 

como se ha dicho muchas veces, en que el trabajador no se interesa por 
la forma y la función de la pieza que produce. La automación puede 

aliviarle algo el tedio de la repetición mecánica de movimientos, pero no 
puede salvarlo del aburrimiento que encontrará en la vida misma si no es 
capaz de descubrir un propósito creador en todo lo que haga. Debemos 

darle nuevo significado a la palabratrabajo, y entonces quizás 
descubramos que es sinónimo de juego. Viene al caso recordar lo dicho 

por Schiller -y muchas veces repetido por mi-, al afirmar que el hombre 
sólo juega cuando es hombre en el más cabal sentido de la palabra, y 
sólo es completamente hombre cuando juega. Sería otra de las ironías de 

la historia el que la automación, tan temida por el hombre, le diera esa 
libertad que busca desde hace tanto. Mas la libertad seguirá siendo una 

ilusión mientras no se la llene con los motivos y las disciplinas de la 
imaginación creadora. 

 

 
 

NOTAS 

(1) Bauhaus 1919-1928, p. 26, eds. Herbert Bayer, Walter e Ise Gropius, 
Londres, 1939. 

(2) The New Vision, p. 15, Londres, 1939. 

(*) A continuación transcribimos las frases del discurso del anarquista 
Bartolomé Vanzetti a las que se refiere Read. Figuran en forma poemática 
por cuanto así han sido consideradas por la crítica norteamericana, que 

las incorporó a varias antologías: 

Ya he hablado mucho de mí 
y ni siquiera he nombrado a Sacco. 

Sacco también es un obrero, 
un buen obrero enamorado de sus obras, 

con un buen puesto y un buen sueldo, 

una cuenta en el banco y una mujercita buena, 
dos niños y una casíta 

en el linde del bosque, junto al arroyo. 

Tiene el corazón y la fe que hacen a un hombre 
amante de la naturaleza y de los hombres, 

un hombre que dio todo, que sacrifica todo, 

por la libertad de sus hermanos-hombres;  
dinero, descanso, ambiciones, 

su esposa, sus niños, él mismo, 
su vida, en fin. 



Sacco nunca pensó en robar, ni asesinar. 

Ni él ni yo llevamos jamás un bocado a nuestros labios  
que no naciera en el sudor de nuestras frentes. 

Jamás ... 

Si no hubiera sido por esto 
yo habría vivido mi vida 

hablando en las esquinas a hombres descreídos. 
Habría muerto solo, ignorado, un fracasado. 

Ésta es nuestra carrera y nuestro triunfo. Nunca 

hubiéramos podido en nuestras vidas hacer esta obra  
por la tolerancia, la justicia, la comprensión entre los hombres, 

como la que ahora cumplimos por azar. 
¡Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestro dolor, nada! 

¡Nuestra vida, la vida de un buen zapatero y de un pobre pescadero  

todo! Nuestra es la última hora, 
la agonía es nuestro triunfo. 

La traducción de los párrafos transcriptos corresponde a Jerónimo 

Córdaba y figuran en Howard Fast, La pasión de Sacco y Vanzetti, pp. 
189-90, Editorial Siglo Veinte, Buenos Aires, 1963. 

(3) English Prose Style, Londres, 1928. 

(4) The Unfolding of Artistic Activity, pp. 194-7, Berkeley, 1950. 

(5) O. cit., p. 175. 

(6) Londres (Heinemann Education Series) 1950. 

(7) To Hell with Culture, Nueva York, 1964. (En castellano, Al Diablo con la 

Cultura, Editorial Proyección, Buenos Aires, 2a. edición, 1965). 

(8) The Need for Roots, trad. Arthur Wills, pp. 181-2, Londres, 1952. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

EL TERCER REINO DE LA EDUCACIÓN  

 
 

En el dintel de la puerta de una casa de piedra por él construida en una 
aldea situada en un páramo del condado de York, donde nací, uno de mis 

antepasados grabó estas palabras: 

Martillo y mano son 
De todas las artes sostén. 



Faltaría a la verdad si dijera que este lema es el punto de partida de mi 

filosofía de la educación, pues lo descubrí a una edad relativamente 
avanzada. No obstante, me servirá como tema de este capítulo, que 

tratará algunos aspectos actualmente descuidados. Me refiero a los 
propósitos de las labores de creación y construcción que, si bien figuran 
en alguna etapa de la educación bajo rótulos tales como trabajos 

manuales y trabajos prácticos, en general ocupan un lugar secundario 
respecto de la adquisición de conocimientos. El alguna etapa significa 

casi siempre en la primaria; a medida que el niño adelanta, se van 
dejando a un lado estas actividades debido a las abrumadoras exigencias 
del programa de estudios, en el cual se reemplazan los trabajos 

manuales con materiasque obligan al educando a ejercitar su memoria 
para poder alcanzar cierto nivel de conocimientos determinados por 

factores de naturaleza económica y, a veces, política. Los esporádicos 
intentos conscientes de corregir esta parcialidad logran tanto como el 
jinete que trata de dominar a su caballo desbocado con una rienda suelta. 

Las perspectivas de cambiar el curso de nuestra política educativa son 
muy pobres, a menos que revisemos a fondo los conceptos en que ésta 

se funda. Tal revisión requerirá un concienzudo examen de algunas de las 
tendencias básicas de nuestra civilización.  

Hay tantas definiciones de la finalidad de la educación como teóricos de 

la pedagogía; pero salvo que tengan siniestras intenciones inspiradas por 
motivos políticos o teológicos, todos concuerdan en afirmar que la 
educación no es tal si no se dedica a sacar a luz y desarrollar facultades 

que, de lo contrario, permanecen indolentes. La definición de Coleridge 
es muy acertada: Educar el Intelecto despertando el Método del 
autodesarrollo . Tal método, explicó Coleridge, no procura obtener:  

... informaciones específicas que le sean comunicadas desde afuera ... 
(Su objetivo) no es atiborrar la Mente pasiva con las diversas formas de 
conocimiento en boga, como si el Alma Humana no fuera más que un 

depósito o un salón de banquetes, sino ponerla en relaciones de 
circunstancia tales que, poco a poco, despierten sus facultades latentes y 

en germinación para que den nuevos frutos del Pensamiento, nuevos 
Conceptos, Imágenes e Ideas (1). 

Coleridge, que siempre escogía escrupulosamente las palabras, quiere 
decirnos aquí que el método del autodesarrollo, el único capaz de generar 

pensamientos originales, consiste en la interacción del alma humana y el 
mundo material que la rodea. En diversos pasajes de sus libros nos 

explica además que este método, que no vaciló en calificar de científico , 
estaba inspirado por la naturaleza misma. 

... la simple verdad es que, lo mismo que las formas de toda existencia 
organizada, todo conocimiento verdadero y vivo debe proceder de dentro; 

y que éste puede ser enseñado, guiado, alimentado, estimulado, pero 
jamás impuesto o inculcado. 



No era mi intención original tomar a Coleridge como mentor en esta 

oportunidad, su propia carrera es ejemplo de la gradual pérdida de 
sensibilidad que produce el exceso de intelección. Pero sus escritos, 

especialmente los ensayos reunidos bajo el título de The Friend (2) nos 
dan la quintaesencia de una verdadera ciencia de la educación, de la 
ciencia que más nos importa y preocupa, como él mismo la definió. Y si 

tomo a Coleridge antes que a Rousseau, Marx o algún representante 
moderno de una verdadera dialéctica de la educación, es porque supo 

reconocer esta verdad pese a contradecir ella su propia obra. La 
sustancia de la teoría educativa de Coleridge es un dialectismo totalmente 
consciente -él mismo usa a veces la expresión- que nos invita a buscar 

lenguas en los árboles, libros en los arroyos, sermones en las piedras y el 
bien (esto es, una finalidad útil que responda a un buen propósito) en 

todo. Coleridge dice: 

En un ser consciente de sí mismo y, por tanto, reflexivo, no puede haber 
instinto que no engendre la idea de que existe un objeto, presente o 

futuro, real o realizable, que le corresponda; y mucho menos el instinto 
que es base de la humanidad misma, el instinto por el cual en todo acto 
de percepción consciente inmediatamente identificamos nuestro ser con 

el del mundo exterior al mismo tiempo que nos contraponemos a él (3). 

Coleridge disculpaba la falta de ejemplos ilustrativos de sus ensayos, 
aduciendo que lo acosaba el temor de ser tedioso. Pese a tener igual 

obsesión, procederé a desarrollar esta filosofía de la educación, por un 
camino que quizá Coleridge no habría aprobado pero que respeta su 
precepto de que, para poder llegar a reconocer al hombre en la naturaleza 

es preciso, primero, comprender a la naturaleza manifestada en el 
hombre, así como las leyes naturales presentes en los fundamentos de la 

existencia (4). Dicho de otra manera, debemos encarar el problema desde 
un ángulo primordialmente psicológico. 

En nuestra calidad de seres humanos, en cierto sentido debemos preferir 
lo orgánico a lo inorgánico, el proceso de desarrollo a la estabilidad de lo 

acabado, la vida a la muerte; desde que nacemos hasta que morimos nos 
sostiene un impulso vital o erótico. Mas, como miembros de una 

comunidad organizada, también en cierto sentido estamos obligados a 
preferir la ley a la voluntad propia, la disciplina al desorden, el ego al ello. 
La educación media entre estos dos extremos, siempre y cuando se la 

conciba como proceso dialéctico. Por esa dialéctica, todo desarrollo vital 
tiende y llega a la forma armoniosa. Cuando la sociedad es el organismo y 

la civilización la meta, cabría denominar transformación a este proceso 
dialéctico. Pertenezcamos a una sociedad capitalista o a una comunista, 
no podemos dejar de admitir que, a medida que avanza la técnica, en 

lugar de producirse la transformación que nos encauce hacia una 
sociedad armoniosa, nos encaminamos inevitablemente hacia la 

inarmonía o esquizofrenia social conocida con el nombre de alienación. 

La alienación o enajenación (Marx empleaba la palabra 
alemana Entfremdung) es consecuencia directa de la división del trabajo 



y, según Marx, aparece en la historia de la sociedad tan pronto como se 

establece una separación entre la actividad personal independiente y la 
actividad en consecución de un interés común. Al existir un abismo entre 

los intereses personales y los de la comunidad, afirma Marx, sus propias 
obras se vuelven contra el hombre, se convierten en una fuerza extraña a 
él, que lo esclaviza en lugar de ser dominada por él. Cuando se delimita y 

distribuye el trabajo, se le asigna a cada hombre una tarea de la cual no 
puede escapar. Surge entonces una contradicción entre los intereses del 

individuo y los de la comunidad; y así, para sostener estos últimos, nace 
ese poder social que llamamos Estado. Cuanto menos contempla la 
división del trabajo las necesidades inmediatas del individuo, tanto más 

toma este poder social el carácter de fuerza extraña, exterior al individuo, 
quien ignora de dónde viene y adónde va esa fuerza que no puede 

gobernar de ninguna manera. Marx escribió: 

La división del trabajo lleva implícita desde el principio la división de las 
condiciones de trabajo, de los instrumentos y los materiales; ello trae 

consigo la repartición del capital acumulado entre distintas personas, lo 
cual da origen a la separación de capital y trabajo y a las distintas formas 
de propiedad. Cuanto más se acentúa la división del trabajo y aumenta el 

capital acumulado, tanto más pronunciadas son las formas que asume 
esta fuerza diferenciadora. Esta fragmentación es premisa de la existencia 

del trabajo mismo(5). 

En The Stones of Venice, Ruskin expresó la misma idea más vívidamente. 

Mucho hemos estudiado y mucho hemos perfeccionado últimamente ese 
gran invento de la civilización que es la división del trabajo; sólo que le 
damos un nombre falso. A decir verdad, no es el trabajo lo que está 

dividido sino los hombres. Divididos en simples fracciones de hombres, 
fragmentados en pequeños trozos y migajas de vida, de manera que la 

ínfima inteligencia que queda en su mente no alcanza ni siquiera para 
hacer un alfiler o un clavo sino que se agota sólo con fabricar la punta de 
un alfiler o la cabeza de un clavo (6). 

Por ende, podría decirse que la alienación es la división de las fuerzas 

productoras de la sociedad: a un lado, estructuras enormemente 
complejas, deshumanizadas y ahora casi completamente automatizadas; 

y al otro, individuos que no pueden desplegar una actividad elegida por 
ellos mismos y están ligados a aquellas complejas estructuras por 
energías no productoras que no obstante llamamos trabajo. 

No me ocuparé de las consecuencias políticas de la alienación, que 
fueron la principal preocupación de Marx, porque prefiero dedicarme a 
analizar sus efectos mentales o psicológicos. Con esto no quiero decir 

que Marx descuidó este aspecto; muy por el contrario, cabría afirmar que 
la teoría del conocimiento marxista gira en torno de la idea de que el 

hombre debe mantenerse en constante y total comunión con el mundo 
material circundante a través de sus facultades sensibles. La perpetua 



interacción de Hombre y Naturaleza es el fundamento de la teoría 

dialéctica de la existencia, según la cual el hombre: 

... se enfrenta a la naturaleza como una de sus fuerzas; pone en 
movimiento brazos y piernas, cabezas y manos, las energías naturales del 

cuerpo, con el fin de apropiarse de los productos de la naturaleza en 
forma que sirvan para satisfacer sus necesidades. 

Así formula Marx su idea en El Capital (7). Y luego añade: 

Al actuar sobre el mundo exterior y cambiarlo, (el hombre) modifica al 

mismo tiempo su propia naturaleza. Desarrolla fuerzas latentes que 
duermen en su interior y las somete a su dominio. 

Luego Marx establece una importante distinción, que se ha acentuado 

grandemente con el progreso técnico producido de tiempos de Marx a 
esta parte. 

Las energías físicas del cuerpo son las ejecutoras directas de la forma 
humana e instintiva del trabajo que va dirigida a lo que Marx 

llama Naturaleza. Marx analizó concienzudamente los factores 
elementales del proceso laboral y diferenció la actividad personal del 

hombre, el trabajo en sí, la índole de la labor y los instrumentos 
empleados. Mostró que, descompuesto en sus factores elementales, el 
trabajo es la acción del hombre dirigida a producir valores de uso, vale 

decir a apropiarse de las materias de la naturaleza para llenar las 
necesidades humanas. Este trabajo es la  condición necesaria para que se 

efectúe el intercambio de materia entre el hombre y la Naturaleza; es la 
eterna condición de la existencia humana impuesta por la Naturaleza y, 
por tanto, es independiente de toda fase social de esa existencia, mejor 
dicho, es común a todas ellas (8). Luego establece una distinción 
fundamental entre el trabajo destinado a la producción de valores de uso, 

que se da en todas las fases de la existencia humana, y el que produce 
plusvalía, característica del sistema capitalista. Si bien esta distinción es  
importantísima en su análisis crítico de los modos de producción 

capitalista, al desarrollar la idea Marx no hace suficiente hincapié en la 
concomitante diferencia de calidad que existe entre los dos procesos 

laborales contrapuestos; en rigor, se concreta a señalar en una simple 
nota de pie página: 

En el idioma inglés hay dos términos distintos para estos dos aspectos 
del trabajo; para el proceso Laboral Simple, en el cual se producen los 

Valores de Uso, corresponde usar la palabra Trabajo  (Work); para el 
proceso de creación de Valores, ha de emplearse la expresión Mano de 

Obra (Labour), tomándola en su sentido estrictamente económico (9). 

Esta es, en sustancia, la distinción posteriormente elaborada por otros 
pensadores, especialmente Hannah Arendt y Herbert Marcuse (10). La 
señora Arendt dice: Toda lengua humana, antigua o moderna, tiene dos 

palabras, no relacionadas etimológicamente, para designar lo que hemos 



llegado a considerar como una misma actividad, y las conserva debido a 
su persistente uso como sinónimos. Su notable libro The Human 
Condition explora profundamente la significación social de esta 

diferencia, pero es de notar que invierte los términos, pues no sigue a 
Marx sino a Locke, quien distingue el trabajo ( labour) de nuestro cuerpo 
de la obra (work) de nuestras manos:animal laborans y homo faber. Como 

subraya la autora, fueron Adam Smith y Karl Marx los responsables de 
que esta distinción fundamental pasara a caracterizar la diferencia entre 

el trabajo productor y el no productor, concepto modificado luego por 
otros economistas hasta convertirse en la diferenciación entre trabajo 
especializado y no especializado. La originalidad de Marx reside en el 

hecho de haber percibido que el trabajo de un hombre, especialmente el 
realizado con los modernos métodos de producción, alcanzaría para 

satisfacer necesidades que sobrepasan las suyas propias; y que la 
incapacidad del sistema capitalista para distribuir con justicia esos 
valores excedentes es la base y el defecto de la economía capitalista.  

La señora Arendt distingue una tercera actividad humana, que 
llama acción: como tal entiende no sólo la condición pluralista del 
hombre, la necesidad de avenirnos con nuestros semejantes, sino 

también el proceso de vivir, la necesidad de conciliarnos con nuestra 
situación existencial. No nos interesa aquí esta forma de la actividad 

humana: nos ocupamos de la obra de arte y la señora Arendt toma el arte, 
acertadamente, como producto del homo faber, como la objetivación y 
materialización del pensamiento. Discrepo un poco con su concepto de 

que las obras de arte son cosas del pensamiento, pues creo que, en el 
fondo, el arte es cognisción, es un modo de aprehender lo desconocido y 
hacerlo real; pero, al decir la señora Arendt que de todo lo tangible, la 

obra de arte es lo más intensamente terreno y que ella es obra de 
nuestras manos, pone en claro que esta forma particular de trabajo es de 

naturaleza educativa. 

Observaremos ahora que, con la creación de supervalores, la economía 
capitalista ideó no sólo procesos técnicos destinados a aumentar la 

producción sino que también acentuó cada vez más la división del trabajo 
con la finalidad de dar mayor eficiencia a estos procesos técnicos, y, 
como consecuencia, hacerlos más lucrativos. La revolución tecnológica 

ahondó la separación entre trabajo y mano de obra. No sólo se alejó al 
trabajador cada vez más del contacto directo con las materias primas, 

vale decir, con los objetos de trabajo provistos espontáneamente por la 
Naturaleza, sino que también se le quitó la satisfacción que normalmente 
proporciona el realizar determinado producto en su integridad.  

Los métodos técnicos de producción del mundo moderno incluyen una 

amplia gama de procesos y no puede decirse que todos ellos excluyen la 
intervención personal directa, que ninguno pone en ejercicio los sentidos 

humanos. En su forma primitiva, la técnica sigue siendo una mera 

prolongación de las habilidades corporales, empleadas para satisfacer los 
apetitos del cuerpo. La frase citada pertenece al profesor Michael Polanyi, 

quien además señaló: 



Y aun en las ramas de la técnica donde la producción es sumamente 

compleja y está organizada en secciones, como la fabricación de telas y 
de acero, se necesita cierta habilidad, una ciencia indefinible que es 

esencial para la eficiencia del trabajo y la calidad de sus productos. 

Pero, en general, como luego apunta Polanyi, la técnica sólo enseña a 

realizar operaciones con implementos manejados de acuerdo a reglas 
(más o menos) definibles para obtener algún provecho material (11). 
Considero esta definición concluyente, sobre todo por la aclaración que 
lleva a pie de página, donde el autor afirma que elprovecho 

material excluye, inter alía, toda expresión simbólica o toda interacción 
humana, y que las operaciones ejecutadas según reglas 

definibles descartan las realizaciones artísticas. 

La dialéctica marxista se funda en el supuesto de que el trabajo es un 
proceso en el cual el hombre, espontáneamente, pone en marcha, regula 
y controla las reacciones materiales entre él y la Naturaleza. La teoría 

marxista exige que el conocimiento se base en la percepción directa de la 
realidad, en los datos sensoriales, en las impresiones aisladas recibidas a 

través de los sentidos y luego definidas, relacionadas, clasificadas y 
finalmente verificadas en la práctica. Además, la actividad sensorial del 
hombre, que le permite entrar en relación racional con el mundo 

circundante, aumenta a consecuencia del desarrollo de los instrumentos 
de producción, del perfeccionamiento de los medios técnicos, en la 

medida en que son una prolongación de los sentidos. 

El microscopio, el telescopio, los instrumentos de medición, de gran 
precisión, etc., contribuyen a enriquecer el mundo de los sentidos, le 
permiten al hombre ampliar su campo de percepción, y de esta manera 

dan base para llegar a generalizaciones cada vez más amplias y 
profundas (12). 

Por tanto, la filosofía marxista admite no sólo que teoría y práctica 

interactúan en progresión dialéctica sino también que el desarrollo de 
nuestro entendimiento es función del continuo ejercicio de nuestros 
sentidos, que evolucionan y se perfeccionan paralelamente con los 

instrumentos de producción. Hay un hecho que la filosofía marxista no 
podía prever ni quiere reconocer: los procesos de produccion han llegado 

a una etapa de automación en la cual los sentidos ya no están en 
contacto con el mundo objetivo; las actividades prácticas del hombre de 
la era tecnológica no requieren refinamiento del oido o del gusto o 

agudeza visual. En otras palabras, la diferencia que hoy existe entre lo 
que Polanyi llama los principios de operación de la técnica  y los 

principios heurísticos de la ciencia destruye los fundamentos del 
materialismo dialéctico. Privado de toda práctica que requiera el ejercicio 
de sus sentidos, al hombre no le queda otro camino que elaborar una 

nueva forma de idealismo, tan apartada de la realidad como el idealismo 
vituperado por Marx. Mientras tanto, con supremo desprecio por las 

consecuencias, los triunfantes partidarios de Marx dedican todas sus 
energías al perfeccionamiento de los procesos técnicos enderezados a 



fines puramente utilitarios -como lo es la producción cada vez mayor de 

bienes de consumo- sin pensar que dichos procesos ahondan y 
prolongan la alienación del hombre tratada por Marx hace más de un 

siglo. 

Vemos, pues, que todo conspira para completar la alienación del hombre. 
En el primer estadio de la historia de la producción capitalista, se le quita 

al hombre la relación directa con los objetos que produce además de toda 
responsabilidad personal. En la segunda etapa, los principios de 
operación de la técnica -división del trabajo, producción en masa, 

automación- privan al trabajador de toda conexión sensible con las 
materias naturales. El trabajo mismo es procesado, des-sensualizado, 

desmaterializado, produciendo un profundo desequilibrio en la 
civilización. 

Se entiende que el trabajo dirigido y la producción en masa persiguen el 
propósito de dar nacimiento a una era de abundancia y ocio, y a medida 

que nos acercamos a esta meta, nos vamos dando cuenta de que nos 
amenazan aterradores problemas morales y sociales. La sociedad sufre 

de una desorientación de sus instintos más profundos y ya comienzan a 
perfilarse las consecuencias psicológicas de este mal. Esos instintos -
principalmente los eróticos- han sido hasta ahora desviados -o 

sublimados, como dice el psicoanálisis- y transformados en energías 
constructivas que han contribuido a conformar nuestra civilización. Las 

energías que ahora se emplean en los modos técnicos de producción son 
de carácter tan radicalmente distinto del de las energías ocupadas por el 
trabajo primitivo o especializado, que hasta el proceso de sublimación 

tiene que resultar afectado. 

Freud sostenía -y hasta hace muy poco nadie se atrevía a discutírselo-- 
que el trabajo nos permite descargar considerable parte de los impulsos 

de la libido, de los narcisistas, los agresivos y aún los eróticos (13). Dos 
psicólogos norteamericanos, Herbert Marcuse y Norman Brown, 
desecharon recientemente esta fórmula por la misma razón que ahora la 

rechazo yo en lo que se relaciona con la integración de teoría y práctica 
en la educación: no hace una diferencia entre el trabajo alienado y no 

alienado, entre faena y trabajo. El problema podría formularse así: si el 
trabajo alienado característico de los modernos procesos técnicos de 
producción no efectúa ya esa sublimación de los instintos eróticos sobre 

la cual está construida nuestra civilización en sus aspectos económico y 
moral, y supuesto que dichos procesos técnicos son hoy irreversibles, 

¿qué sustituto podría llenar las funciones del trabajo no alienado o 
productor? 

Durante la visita que realicé en 1959 a la República Popular de la China 
me asombró ver cuán clara conciencia de la naturaleza dialéctica del 

problema educativo se tenía en ese país. No sé bien hasta qué punto las 
teorías educativas allí puestas en práctica se basan en la tradición, pues 

ésta ha sufrido una renovación y con ella, seguramente, cierta influencia 
de las ideas del mundo occidental. Al parecer, los principales rasgos del 



sistema chino están determinados por una filosofía social resultante de la 

fusión del materialismo dialéctico de Marx y Lenin con el universalismo 
dialéctico del neoconfucianismo. Es probable, como sostiene el Dr. 

Joseph Needham, que el método dialéctico de Marx provenga de la China: 
Marx lo tomó de Hegel, que lo aprendió de Leibniz, y éste, a su vez, lo 
recibió de los misioneros jesuitas de la China con quienes mantenía 

correspondencia. De todos modos, basta con ir al Ta Hsüeh (La gran 
Enseñanza) y al Chung Yung (La Doctrina del Aureo Medio), dos de los 

cuatro clásicos del confucianismo, para encontrar una doctrina del áureo 
medio que es fundamentalísimamente una filosofía dialéctica. Por tanto, 
cuando un educador chino actual habla de integración, como es 

costumbre en ellos, no cree estar innovando. Simplemente, aplica a una 
situación contemporánea principios ya aceptados en su país desde hace 

veinticinco siglos. Desde luego, podría argüirse que estos principios se 
adaptan con demasiada ligereza a la ideología colectivista del partido 
comunista de la China, la cual exige, como dice un escritor:  

... que el individuo sea implacablemente reducido a su función social y no 
que se promueva su plena individualidad, unicidad y originalidad, como 
se hace en Occidente (14). 

Ello implicaría un choque entre el ideal educativo y el político, choque del 

cual no se observan indicios. 

Antes de referirme a la forma en que los chinos aplican estos principios 
en su sistema educativo, estimo conveniente recordar cómo fueron 

formulados en las ya mencionadas obras clásicas del confucianismo por 
poseer éstas increíble actualidad. El Ta Hsüeh declara explícitamente en 
su primer párrafo que uno de los objetos de la educación es renovar al 

pueblo. A continuación, en un trozo famoso, describe el proceso 
educativo: 

Los hombres del pasado que deseaban claramente ser ejemplo de ilustre 

virtud para todo el mundo, primero ponían orden en su propio Estado. 
Deseando poner orden en su Estado, primero buscaban lograr una 
ordenada armonía en su familia. Deseando hacer esto, primero buscaban 

cultivarse a sí mismos. Deseando hacer esto, primero buscaban rectificar 
su mente. Deseando hacer esto, primero buscaban la absoluta sinceridad 

de pensamiento. Deseando la absoluta sinceridad del pensamiento, 
primero buscaban ampliar sus conocimientos al máximo. Esta ampliación 
del conocimiento se consigue con la investigación de las cosas.  

El párrafo siguiente invierte la secuencia de esta cadena de la Gran 
Enseñanza, y así nos encontramos ante un sistema educativo que 
sostiene que el proceso de la educación comienza con la investigación de 

las cosas. Los primeros confucianos que vivieron en la época de las 
dinastías Chin y Han, y particularmente el más realista de ellos, el filósofo 

Hsün Tzu, del siglo III A. C., tenían el mismo concepto dialéctico del 
conocimiento y la enseñanza. Hsün Tzu dijo:  



¿Preguntáis cómo dirigir los asuntos de Estado? Y yo respondo: he oído 

de cultivar la persona pero nunca de dirigir asuntos de Estado. El 
gobernante es la forma. Cuando la forma es correcta, la sombra también 

lo será. El gobernante es el recipiente. Cuando el recipiente es redondo, el 
agua que contiene tomará forma redonda. El gobernante es la copa. 
Cuando la copa es cúbica, el agua que contiene tomará forma cúbica (15). 

Esto significa, desde luego, que si el gobernante da un buen ejemplo 
personal, no hay necesidad de leyes. Pero el precepto se aplica de modo 
realista, casi materialista. La educación es un proceso acondicionador, en 

un sentido aproximadamente pavloviano. Una regla de diez centímetros 
es el patrón apropiado para el mundo entero, así queda expresado en 

el Ta Hsüeh. La perfección del individuo procede del conocimiento directo 
de su medio material, y cuanto más profundo sea su conocimiento de 
este mundo circundante, tanto más se acercará al Tao de la naturaleza, a 

la armonía universal, al sendero del Cielo (Ch'eng). Por ser ésta la 
doctrina fundamental del confucianismo, era innecesario recurrir a Marx o 

a algún teórico ruso para justificar una política educativa que, en todas 
sus etapas, se propone lograr la integración de la teoría y la práctica, del 
estudio intelectual y el trabajo manual. 

En la China moderna, se pone en práctica el principio de integración de 

una manera que, a primera vista, parece hasta ingenua. Visité varias 
universidades y colegios de distintas provincias chinas, y en todas partes 

se aplicaba la doctrina de la integración. Los estudiantes están obligados 
a dedicar de dos a tres meses por año a un trabajo de producción, sea en 
las fábricas, sea en los campos, y se asegura que este alternar de teoría y 

práctica tiene un efecto vitalizador sobre el desarrollo mental. Además, 
conduce a una mutua fecundación de ideas entre ciencias y artes y a una 

perspectiva humanista compartida por los estudiantes de todas las 
especialidades. 

Nada indicaba que esta política de integración estuviera inspirada en las 
teorías de la psicología occidental, por más que ellas contengan ideas 

que la apoyan plenamente. En la República China, todos los problemas 
sociales se encaran con lo que ellos llaman la política de caminar sobre 

dos piernas, que se aplica a cualquier situación dialéctica. Esta es la 
actitud general que lleva a los chinos a buscar un saludable equilibrio 
entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, 

particularmente entre la teoría y la práctica en todos los campos, y entre 
las humanidades y las ciencias en el terreno educativo en general. Los 

procedimientos varían de una universidad a la otra, de una provincia a la 
otra. Así, en la Universidad de Chin Hua, el Gran Instituto 
Tecnológico  situado cerca de Pekín que, en 1959, contaba con unos 

12.000 alumnos, se dedicaban 38 semanas a la teoría y la investigación, 8 
semanas al trabajo práctico en fábricas, 2 semanas a labores agrícolas y 6 

a las vacaciones. En el Colegio Normal del Sudoeste, cerca de Chungking, 
donde se preparan maestros para la enseñanza media o secundaria, 34 
semanas estaban destinadas a la teoría y la investigación, 10 a un trabajo 

de producción y 6 a las vacaciones. Ha de notarse, empero, que una parte 



de ese trabajo de producción se realiza en el propio establecimiento 

educativo. Algunas universidades cuentan con sus propias fraguas y 
fábricas, preparadas para producir, además de equipos de laboratorio, 

complicadas maquinarias. La mayor parte de los institutos tienen también 
sus propias granja y huerta, que proveen los alimentos consumidos en 
sus comedores. Pero el programa educativo requiere que el estudiante 

pase buena parte del año fuera del establecimiento, trabajando hombro 
con hombro junto a los campesinos y los obreros fabriles. Innecesario es 

subrayar el propósito social (a distinción del educativo) que se persigue 
con esta iniciativa. 

Esta política tiene como objetivo la integración de la teoría y la práctica 

dentro de cada facultad. También se propone lograr la integración de las 
artes y las ciencias, de la tecnología y las humanidades, en la totalidad 
del sistema educativo, aunque esto está sujeto a las exigencias de la 

planificación estatal. No obstante existir igual impulso de formar 
tecnócratas que en Occidente, se adoptan medidas para elevar el nivel 

general de cultura. Cuando recorrí la biblioteca de la Universidad de 
Ching Hua, me llamó la atención ver pilas de libros de poesía. Al notar mi 
sorpresa, me explicaron que se procuraba que todos los estudiantes de 

las carreras técnicas conocieran la obra de los poetas chinos clásicos. 
También se estimula la formación de grupos que se dediquen a las 

representaciones teatrales, a las bellas artes, a los recitales poéticos y al 
intercambio de ideas entre las distintas especialidades.  

En 1959, la educación china no había andado sobre dos piernas el tiempo 
suficiente como para que se vieran ya efectos generales sobre la cultura 

posrevolucionaria. Sólo habían transcurrido diez años desde la creación 
de la República y la tarea de reorganizar las universidades era obra de 

titanes. Presento el caso chino como prueba de que, cuando hay 
voluntad, se encuentra la manera de hacer las cosas. La integración de la 
teoría y la práctica, del trabajo intelectual y el manual, es posible siempre 

y cuando exista la voluntad de lograrla . Además, ha quedado demostrado 
que dicha integración tiene efectos positivos sobre el nivel general de 

inteligencia. Dije antes que China emprendió la tarea porque cuenta con 
una tradición, aceptada y establecida desde hace dos mil años, que 
sostiene que la educación ha de comenzar con el perfeccionamiento de sí 

mismo y que el trabajo productor es una de sus fases fundamentales.  

Antes de aceptar el sistema chino como solución ideal de nuestros 
problemas educativos, debemos primero examinar más atentamente sus 

supuestos capitales. Los analizaré desde un punto de vista general y no 
específicamente chino. A mi entender, los supuestos cardinales son 
tres. En primer lugar se encuentra el que afirma que el perfeccionamiento 

de sí mismo es el método educativo ideal. Como dice el Ta Hsüeh, desde 

el Hijo del Cielo hasta la gente común, todos deben considerar que el 
cultivo de la propia persona es fundamental. 

Esta idea en sí no es nueva. Desde los sabios de la antigüedad griega 
hasta Platón y Aristóteles, desde los filósofos del Siglo de las Luces 



hasta Coleridge y los psicólogos contemporáneos, todos han postulado 

como meta de la educación, pública o privada, eso que ahora 
denominamos integración de la personalidad. Pero, en toda la historia del 

mundo occidental, por elocuentes que hayan sido los filósofos al 
expresar este objetivo, por apremiantes que hayan sido las 
recomendaciones de los psicólogos, nunca dejó de ser un ideal que sólo 

pudieron alcanzar individuos excepcionales, tan excepcionales que los 
llamamos santos o místicos. Incluso en la Cadena de la Enseñanza 

descripta en el Ta Hsüeh, siempre se rompe algún eslabón que impide a la 
gente común, para usar la expresión china, convertirse en comunidad de 
hombres superiores. La rotura de la cadena puede deberse a la debilidad 

del metal con que está hecha; ésa es la explicación a la que damos el 
nombre de pecado original. O bien, como se inclinan a creer los chinos, 

esta fragilidad se debería a una falta de destreza para forjar el metal.  

La doctrina del pecado original-e irremediable en esta tierra- presenta una 
ventaja: nos excusa de seguir pensando en el problema, tan bien 

planteado por los confucianos. Si el agua se empeña en tomar forma 
cúbica, aunque el recipiente sea redondo, y forma redonda aunque la 
copa sea cúbica, entonces la forma del paradigma es inmaterial. Si es 

imposible llegar al completo conocimiento de la naturaleza de las cosas o 
a la sinceridad del pensamiento, resulta también imposible armonizar los 

espíritus e integrar la personalidad. Acorde con este supuesto, la 
educación sólo puede ser una regimentación o reglamentación, y hablar 
de un equilibrio alcanzado y mantenido por los propios medios es, 

consecuentemente, hacer una falsa analogía con el mundo físico, una 
analogía inaplicable al universo espiritual. Los filósofos chinos ven 
imperfección en el hombre y perfección en el Cielo: a diferencia de los 

filósofos cristianos, consideran al Cielo como un camino que nos es dado 
recorrer durante la vida con ayuda de la instrucción y la disciplina. La 

ilustración nos conduce a la absoluta sinceridad, esa cúspide del 
desarrollo humano que es unión de lo interior y lo exterior. Este estado de 
absoluta sinceridad, denominado ch'eng en chino, es el sendero del Cielo, 

la perfección de la naturaleza y del yo, un estado de bienaventuranza 
único y total. 

La doctrina de que la educación es un proceso de integración del 

individuo tiene paralelos en la psicología occidental, ya que no en las 
prácticas educativas de este hemisferio. Me refiero a lo que la psicología 

jungiana llama individuación y a la terapia psicoanalítica, que en términos 
generales persigue el propósito de conciliar al individuo con su medio 
social y familiar. Aunque se ha intentado extender esta terapia 

individualista a los grupos (16), no puede decirse que ningún país de 
Occidente se haya fijado esta integración como fin primero de su sistema 

educativo. Sólo la China se muestra conscientemente decidida a lograrla.  

El segundo supuesto cardinal de la política educativa china dice que 
teoría y práctica se unen en el trabajo productor, el cual trae consigo la 
integración mental y física. Pero este supuesto depende enteramente de 

la naturaleza del trabajo llamado productor, pues como siempre señalaba 



Marx, la conciencia misma del ser humano depende de las condiciones 

materiales determinantes de la producción. Para que la teoría sea una con 
la práctica, es absolutamente esencial que ésta sea humana, es decir que 

esté libre de coacción física y moral. Eso es, al menos, lo que Marx critica 
fundamentalmente en la alienación del hombre propia de la producción 
capitalista. 

Por mi parte, sostengo que, con el trabajo alienado característico de una 
civilización tecnológica avanzada, jamás podrá lograrse la integración de 
la teoría y la práctica, del hombre y la naturaleza, propugnada tanto por la 

tradición educativa china como por los pensadores occidentales que han 
visto las consecuencias sociales y psicológicas de la alienación. Los 

procedimientos de la técnica moderna no le darán al hombre jamás, ni 
siquiera en las labores agrícolas, la posibilidad de entrar en relación 
dialéctica con su medio material, en esa relación quedesarrolle todo lo 

que guarda latente en su interior  y estimule su inteligencia. Ahora bien, si 
el trabajo ya no puede cumplir la función de ligar al hombre con su medio, 

¿qué actividad ha de reemplazarlo? 

La respuesta se encuentra en la palabra que es la antítesis de trabajo, a 
saber, juego. Hace poco celebramos el bicentenario del hombre que nos 
dio esa respuesta: Friedrich Schiller. Pero hasta ahora, quizá porque el 

acontecer económico aún no nos había llevado a la crisis, hemos 
ignorado su profundo mensaje. Ya no nos es posible seguir haciendo 

oídos sordos a las Cartas sobre la Educación Estética de Schiller, que, 
desde hace años, considero deben ser la base del sistema educativo 
verdaderamente realista que necesita nuestra época de alienación. Como 

bien dijo el profesor Norman Brown, a quien ya mencioné anteriormente, 

El curso de la historia ha hecho que la idea de reorganizar la sociedad y la 
naturaleza humanas dentro del espíritu del juego haya pasado a ser una 

necesidad práctica en lugar de una posibilidad teórica. Los observadores 
más realistas hacen notar que el hombre está cada vez más alienado de 
su trabajo, que la técnica moderna puede llevar a la desocupación en 

masa -es decir liberarnos del trabajo- y que la naturaleza humana en sus 
características actuales es totalmente incapaz de usar con verdadera 

libertad el ocio ... para jugar (17). 

Y para dar más fuerza a su aserto, cita el diagnóstico hecho por uno de 
los economistas más importantes y realistas del siglo XX, John Maynard 
Keynes. 

No hay país ni pueblo que pueda esperar la era del ocio y la abundancia 
sin ningún temor (18). 

Por mi parte, no deseo limitar mis consideraciones a las dificultades que 
se presentarán en una futura era de ocio y abundancia. El problema es 

igualmente apremiante en un país como la China, al que todavía le faltan 
muchas décadas para llegar a tal era; pero, con su sabiduría, la China se 



anticipa a los hechos y por eso sigo mencionando su ejemplo, a pesar de 

que no ha encontrado aún la solución acertada, como ya señalé.  

He dicho que teníamos olvidado a Schiller, y creo no equivocarme al 
añadir que, en general, no se ha sabido comprenderlo. Únicamente Ernst 

Cassirer parece haber captado la diferencia fundamental que existe entre 
la teoría del juego de Schiller y las diversas teorías biológicas y 

sociológicas del juego representadas por nombres tales como Darwin, 
Spencer, Huizinga y hasta Freud. Como dice Cassirer:  

Es difícil encontrar un punto de contacto entre las ideas de Schiller y las 
modernas teorías biológicas sobre el arte. Por su tendencia fundamental, 

estos enfoques son no sólo divergentes, sino también, en cierto sentido, 
incompatibles. La misma palabra juego tiene en Schiller un significado y 

una explicación completamente distintos de los que dan todas las teorías 
posteriores ... La teoría de Schiller es trascendente e idealista; las de 
Darwin y Spencer son biológicas y naturalistas. Para Schiller, el juego no 

es una actividad orgánica general sino específicamente humana ... Hablar 
de una analogía, ni qué decir de una identidad, entre el juego de los seres 

humanos y el de los animales o, ya en la esfera humana, entre el juego del 
arte y los así llamados juegos de la ilusión, no cabría en la mente de 
Schiller. Le habría parecido un fundamental error de concepto (19). 

Esto es lo primero que debemos dejar establecido: el juego humano es 

único, es un mundo de libertad y actividad creadora que forma parte del 
universo inteligible y no del fenoménico, y, por tanto, es la antítesis del 

trabajo. Pero hasta a Cassirer parece resultarle difícil pasar de este 
mundo de libertad y actividad creadora al mundo del arte, que considera 
es de contemplación o reflexión; cree que esta actitud consciente y 

reflexiva marca el límite entre el juego y el arte. Mas tal línea divisoria no 
existe en realidad: como bien saben los educadores, hay una gradual 

transición de la actividad del niño que hace formas intuitivamente a la del 
artista que transforma, también intuitivamente. Este hecho es importante 
porque la razón del lugar del arte en la educación es esa continuidad de la 

actividad lúdica básica que, paulatinamente, lleva del juego al arte sin 
confundirse con esas otras actividades racionales encaminadas a 

construir objetos a las que cuadra denominar trabajo. Cassirer afirma:  

La imaginación artística se diferencia siempre notablemente del tipo de 
imaginación que caracteriza a nuestra actividad lúdica. 

Dudo que esté en lo cierto. Supongo que basó esta aseveración en un 

conocimiento singularmente limitado de la variedad y amplitud de las 
actividades imaginativas del niño. El niño juega con cosas; el artista, con 
armas líneas y trazos ritmos y melodías, dice Cassirer. Y para justificar 

esta distinción agrega: 

En el juego infantil, nos admira ver con cuánta facilidad y rapidez se 
producen las transformaciones. El niño realiza las tareas más ciclópeas 

con los medios más escuetos. Cualquier trozo de madera se convierte en 



ser humano. No obstante, tal transformación es sólo un metamorfosear 

objetos en formas. En el juego, nos limitamos a reordenar y redistribuir 
los elementos que nos da la percepción sensorial. El arte construye y 

crea en un sentido más profundo ... El niño no vive en el mismo mundo de 
rígidos hechos empíricos que el adulto. Su mundo es mucho más móvil y 
transmutable. No obstante, el niño que juega no hace más que trocar las 

cosas reales que lo circundan por otras posibles. Tal trueque no es 
propio de la actividad artística genuina ... Porque el artista funde la dura 

sustancia de las cosas en el crisol de su imaginación, y de este proceso 
surge un nuevo mundo de formas poéticas, musicales o plásticas (20). 

Si bien es ésta una correcta descripción de la actividad artística, estimo 

que sólo define una diferencia de grado pero no de índole. Me limitaré a 
decir lo que pienso al respecto sin presentar pruebas en mi apoyo, que ya 
figuran en una de mis obras (21). En toda actividad artística infantil libre 

hay una creación instintiva de formas que sólo se diferencian de la 
artística plenamente evolucionada, por el hecho de que el poder de 

concentración está dirigido al mundo inteligible antes que al fenoménico. 
El niño da forma inteligible a sus sensaciones y sentimientos más que a 
sus percepciones; pero es una forma, a fin de cuentas, y, como dice 

Schiller, en sus esfuerzos por llegar a la forma libre la imaginación da 
finalmente el salto hacia el juego estético. De ahí las funciones 

cognoscitivas y propedéuticas del arte en la educación. 

He dado un gran rodeo para aproximarme, por fin, al punto que deseaba 
alcanzar y que, espero, el lector ya haya comenzado a entrever. El trabajo 
tal cual se practica en la civilización tecnológica, el trabajo que se 

realiza con implementos manejados de acuerdo a reglas (más o 
menos) definibles para obtener algún provecho material (para repetir la 

amplia y exacta definición de Polanyi), ya no nos proporciona la 
educación de los cinco sentidos que es condición necesaria para que 
comprendamos cada vez mejor el mundo objetivo, como puntualizó Marx. 

Los modos técnicos de producción no sólo van contra una de las tesis 
fundamentales de la filosofía dialéctica -en cuanto la práctica ya no 

asegura la unidad y el mutuo condicionamiento de los momentos de 
conocimiento sensorial y de conocimiento lógico (Shirokov)-, no sólo han 
reducido a un mínimo la función cognoscitiva de los sentidos (Marcuse), 

sino que también, y esto es más grave, han quitado toda válvula  de 
escape constructiva a esos instintos reprimidos que constituyen los 

cimientos de nuestra civilización. Es preciso resolver esa negación 
inherente a la civilización tecnológica, y puesto que ello no puede hacerse 
mediante el trabajo, habrá que buscar la solución en el libre desarrollo del 

único impulso al que nuestra civilización no ha dado alas: el juego 
estético. El único camino por el cual puede encauzarse este impulso 

lúdico para que cumpla con buen éxito la tarea de conciliación y 
reconstrucción es el del arte creador. Tal era la grandiosa y profética idea 
de Schiller, quien pensaba en una total revolución del modo de percibir y 

sentir, que significaría un salto tan decisivo como el de Kierkegaard hacia 
la fe. Repitamos las palabras de Schiller:  



Es un salto porque entra en juego una fuerza totalmente nueva; porque 

aquí por primera vez, la facultad legislativa detiene la carrera de los 
instintos ciegos, somete el arbitrario proceso de la imaginación a su 

unidad inmutable y eterna, impone su propia autodependencia a lo 
variable y su infinitud a lo sensorial (22). 

Con estos conceptos, Schiller se emparenta no sólo con Coleridge, que 

fue posterior a él y sufrió su influencia, sino también con Platón y los 
filósofos confucianos anteriormente citados. La elocuente conclusión de 
Schiller, idealista y realista a la vez, es representativa de todos estos 

mentores: 

En medio del terrible reino de los poderes y del sagrado reino de las 
leyes, el impulso estético creador construye inadvertidamente un tercer y 

jubiloso reino: el del juego y la apariencia, en el cual la humanidad se ve 
libre de las cadenas de lo circunstancial y de todo lo que sea coacción, ya 
física, ya moral ... Dar libertad por medio de la libertad, tal la ley 

fundamental de este reino (23). 

 

 
 

NOTAS 

(1) Sobre el Método, de Enquiring Spirit, preparado por Kathleen Caburn, 
Londres, 1951. Cfr. The Friend, III, p. 176-8. 

(2) Aquí tomamos la edición en 3 volúmenes de la obra de Henry Nelson 

Coleridge, 4a. ed., Londres, 1850. 

(3) Ibid., p. 170. 

(4) Ibid., p. 190. 

(5) The German ldeology, Karl Marx y Friedrich Engels, ed. R. Pascal, trad. 
Lough y Magill, p 65, Londres, 1938. 

(6) The Stones of Venice, II, VI, pár. 16. Ruskin ya había advertido que la 

división del trabajo involucra una perpetua parálisis exquisitamente 
regulada. También los sociólogos actuales han llegado a la conclusión de 
que la medición del tiempo es parte de la esencia de este proceso. Ver 

Daniel Bell, El Sentido del Trabajo: Una Nueva Creación: ... la alienación 

no tiene sus raíces en la máquina ... sino en el concepto de eficiencia ... 

La idea de eficiencia tiene como eje una preocupación por la medición. En 
rigor, la industria moderna no comenzó con la fábrica -ya existente en la 
antigüedad- sino con la medición. Con ésta pasamos de la división del 
trabajo a la división del tiempo. Dissent, VI, N° 3, pp. 246 Y 247, 1959. 



(7) Capital: a Critical Analysis of Capitalist Production, ed. Friedrich 

Engels, pp. 156-7, trad. Moore y Aveling, Londres, 1886. 

(8) Ibid., pp. 163-4. 

(9) Ibid., p. 166. 

(10) Cfr. Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago 
Press, Chicago, 1958; Herbert Marcuse, Eros and Civilization, Londres y 

Nueva York, 1956. 

(11) Personal Knowledge, pp. 175-6, Londres, 1958. 

(12) M. Shirokov, A Textbook of Marxist Philosophy, trad, A. C. Moseley, p. 
110, Londres, sin fecha. 

(13) Civilization and Its Discontents, p. 34, Londres, 1949. 

(14) Amaury de Riencourt, The Soul of China, p. 261, Londres, 1959. 

(15) Fung Yu-Lau, A History of Chinese Philosophy, trad. Derk Bodde, vol. 
1, p. 365, Peiping y Londres, 1947. 

(16) Trigant Burrow, especialmente. Ver The Biology of Human Conflict, 
pp. 101-4, Nueva York, 1937. 

(17) Life Against Death, pp. 34-5, Londres, 1959. 

(18) Essays in Persuasion, pp. 366-7, Londres y Nueva York, 1932. 

(19) Essays on Man, pp. 210-11, Nueva York, 1953. 

(20) Ibid., p. 290. 

(21) Ver Education Through Art, segunda edición, Londres. 1958. (En 
castellano Educación por el arte, Editorial Paidós, Buenos Aires, 3' ed. 

1965). 

(22) On The Aesthetic Education of Man, trad. Reginald Snell, p. 134, 
Londres, 1954. 

(23) Ibid. p. 137 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN EN UN ORDEN MUNDIAL 

 



 

1.- UNA CRISIS CULTURAL 

En una carta fechada en 1887, el crítico danés Georg Brandes le dice a 
Nietzsche que no puede aceptar el título deapóstol de la cultura que éste 
quería otorgarle. Para mí, toda misión apostólica se ha convertido en una 

abominación, escribe Brandes. Y agrega: 

Los únicos misioneros que conozco son los que se dedican a moralizar, y 
me temo que mis ideas sobre lo que se entiende como cultura no son del 

todo ortodoxas. ¿Acaso es nuestra cultura capaz de inspirarnos algo? ¿Y 
se concibe un apóstol sin inspiración? 

Nietzsche respondió diciendo: 

No deberíais repudiar la expresión apóstol de la cultura. Pues, hoy en dia, 

¿qué mejor apóstol de la cultura que aquél que hace un apostolado de su 
falta de fe en la cultura? 

Ante todo, quiero advertir al lector que parto del mismo punto de vista. 
Naturalmente, hablo como europeo y es posible que este modo de ver no 

sea solamente limitado sino que incluso este envuelto en una formidable 
luz crepuscular. En 1887, la lectura era en Europa un orden establecido, 

una monumental estructura de prósperas ciudades y apacibles 
universidades, de respetados eruditos y populares poetas, de 
exposiciones universales y conocimientos en expansión. Por insípida y 

estúpida que fuera, por mucho que exasperara a genios como Nietzsche, 
Brandes y Burckhardt, el hecho es que existía: firme, satisfecha de sí 

misma y, aparentemente, eterna. 

Cuando examinamos la vida intelectual de Europa contemporánea, salta a 
la vista un contraste abrumador. Dos guerras mundiales han destruido las 
grandes ciudades y diseminado a sus eruditos. Los instrumentos de la 

cultura -bibliotecas, imprentas, fábricas de papel- quedaron reducidos a 
escombros y, aunque luego se los reconstruyó, una tradición quedó rota. 

Europa sigue dividida física e ideológicamente en dos entidades 
irreconciliables. Antaño, tales dificultades materiales eran un incentivo 
que, para decirlo con las palabras de Toynbee, provocaban una respuesta 

cultural. Tal cosa no se observa en la Europa actual, donde no hay signos 
convincentes de un movimiento ideológico vital o de una actitud positiva 

en las artes. Europa está en bancarrota material y mental. Se impone la 
conclusión de que la época que comenzó con el Renacimiento y, a 
despecho de interrupcciones y obstáculos, se mantuvo como tradición 

coherente durante más de cinco siglos, ha llegado a su fin. No se trata de 
una destrucción violenta o de una desmembración política. Este 

desmoronamiento es la consecuencia visible de las dos guerras 
mundiales acaecidas en el lapso de treinta años. Pero hay también algo 
que no se ve, una enfermedad interna, un cáncer que ha venido 

carcomiendo la vitalidad europea, y ningún diagnóstico realista puede 



sostener que la planificación, la reconstrucción o cosas por el estilo, sean 

la cura para este grave mal. Es preciso encontrar y liberar una nueva 
fuente de vitalidad que surja de dentro del cuerpo afectado. Ya no se trata 

de hacer un apostolado de la falta de fe en la cultura pues ella, en este 
sentido, ha muerto o está por expirar; ahora debemos pensar en la 
posible germinación de una nueva cultura.  

Desde hace un tiempo priva la idea de que nuestra civilización está 
condenada y nuestra época se ha caracterizado por una forma de 
historicismo que atribuye a la civilización un ciclo vital orgánico. El más 

pesimista de estos historiadores, Oswald Spengler, no nos deja ninguna 
esperanza, estamos irremisiblemente condenados. Arnold Toynbee, el 

historiador inglés ya mencionado, no es tan pesimista. En efecto, admite 
que la gráfica descendente de la civilización podría tomar un curso 
ascendente si adquiriéramos suficiente conciencia de nuestra situación y 

tomáramos las medidas necesarias para evitar una caída a pico. C. G. 
Jung adopta una posición similar y su diagnóstico es tanto más valioso 

por cuanto indica ciertos métodos curativos. Hay otros estudios 
analíticos y prescripciones de similar profundidad -los de Alfred Weber y 
Karl Jaspers, por ejemplo-, dignos de mención, pero me limitaré a decir 

que todos llegan a la misma conclusión: lo único que puede salvar a 
nuestra civilización es una renovación espiritual o psicológica; la 

civilización depende de la cultura, y a menos que como pueblo 
encontremos una nueva visión, estamos sentenciados a muerte. 

 

2. LOS OBJETIVOS DE LA UNESCO 

En medio de esta situación mundial, considerada por todos como crítica, 
surgió una institución oficial llamadaOrganización Educativa, Científica y 

Cultural de las Naciones Unidas -UNESCO, en la sigla inglesa- que es uno 
de los organismos especiales creados por la Carta de las Naciones 

Unidas. En noviembre de 1946 se realizó en París la primera conferencia 
general, durante la cual se ratificaron los estatutos. Eligió la ciudad de 
París para establecer su sede central y es ya una gran organización con 

un radio de acción casi ilimitado. 

La UNESCO nació como consecuencia inmediata de la guerra y sus 
estatutos muestran que su principal tarea es la de prevenir futuros 

conflictos bélicos. Esos estatutos comienzan así: 

Los respectivos Gobiernos de los Estados que rubrican estos Estatutos 
en nombre de sus Pueblos declaran: puesto que las guerras comienzan 

en la mente de los hombres, es allí donde han de construirse las defensas 
de la paz. 

Y luego afirma:  



El mutuo desconocimiento de las costumbres y la vida de los pueblos ha 

sido, durante toda la historia de la humanidad, causa frecuente de la 
suspicacia y la desconfianza que, tantas veces, ha llevado a las naciones 

a dirimir sus diferencias en la guerra. 

La Carta de la UNESCO enuncia luego las medidas que se tomarán para 
fomentar la solidaridad intelectual y moral entre los hombres. Incluyen:  

Dar a todos amplia e igual oportunidad de educarse; buscar sin 

restricciones la verdad objetiva; intercambiar libremente ideas y 
conocimientos; mejorar y aumentar los medios de comunicación. 

Más específicamente: 

Ayudar al intercambio de ideas mediante la palabra y la imagen a través 

de todos los medios de comunicación de masas; dar nuevo impulso a la 
educación popular y a la divulgación de la cultura; recomendar los 
métodos educativos que se consideren más apropiados para preparar a 

los niños para las responsabilidades de la libertad; mantener, acrecentar 
y difundir los conocimientos, asegurando la conservación y protección de 

los libros, obras de arte y monumentos históricos y científicos heredados 
por el mundo; promover el intercambio internacional de personas que 
actúan en los campos de la educación, la ciencia y la cultura; fomentar el 

intercambio de publicaciones, objetos de interés artístico y científico y 
otros materiales de información; favorecer la cooperación internacional 

destinada a poner al alcance de todos los pueblos las publicaciones y los 
impresos aparecidos en cualquiera de ellos. 

Antes de examinar más exhaustivamente los propósitos y las funciones 
de la UNESCO, querría señalar que se basan en dos supuestos aceptados 

sin mayor análisis: primero, la cultura es una cosa concreta que se puede 
manejar a antojo, pasar de mano en mano o intercambiar como si fuera 

manteca o acero; segundo, esta cultura hecha materia ya está 
almacenada en universidades, bibliotecas y museos, y sólo aguarda, 
como el trigo de Egipto, ser distribuida entre las masas hambrientas . 

Parecen olvidar que, en realidad, la cultura es un cultivo espiritual que, 
las más de las veces, da plantas pequeñitas como la hierba de los 

campos, pero que, esporádicamente, produce algún corpulento y 
fructífero árbol cuyas raíces se hunden en lo profundo de la tierra que le 
dio vida; y la cultura, por ser esta vida orgánica indígena y perecedera, 

sólo puede desarraigarse y difundirse con medios artificiales y en un 
estado de conservación también artificial. Siguiendo la metáfora, lo único 

que podemos diseminar con resultados positivos, lo único capaz de 
crear, son las semillas de la cultura. Esto es lo que creo y voy a 
demostrar. 

Antes de exponer mi pensamiento, me atreveré a analizar más 

detalladamente los ideales que inspiraron la creación de la UNESCO (1). 
La UNESCO es una reencarnación del Instituto de Cooperación 

Intelectual y de laOficina Internacional de Educación, organismos que 



actuaron antes de la guerra bajo la égida de la  Liga de las Naciones. Sus 

deliberaciones se mantenían en un plano de abstracción intelectual; en 
rigor, sólo eran sociedades internacionales que se dedicaban a debates 

que no afectaban en lo más mínimo el curso de los acontecimientos. Hay 
que reconocer que llevaron a cabo algunas investigaciones técnicas 
útiles -sobre la restauración de cuadros o de la arquitectura de algunos 

museos, por ejemplo-, pero la verdad es que sus deliberaciones jamás 
llegaron al hombre común y no influyeron absolutamente nada sobre la 

situación cultural de Europa. Sería aún prematuro acusar a la UNESCO de 
caer en igual parcialidad y aislamiento intelectual; mas los proyectos que 
hasta ahora ha puesto en práctica denuncian cierto carácter académico. 

Hasta ahora trabaja en base a conferencias y comisiones, como sus 
antecesores, y en general muestra igual tendencia a confundir cultura con 

ilustración y educación con propaganda. Una de las campañas más 
importantes emprendidas por la UNESCO es la lucha contra el 
analfabetismo. Esto atestigua la existencia de prejuicios propios de los 

humanistas científicos y el humanismo científico es, sin duda, la 
atmósfera intelectual en la cual se concibió y hacia la cual se encauza 

ahora a laUNESCO. Para el humanista científico es axioma aceptado que 
el conocimiento -en el sentido de conocimiento de la estructura del 
universo, de los hechos de la vida, de la historia, la geografía y la 

economía- constituye la base del progreso humano y, por tanto, debe 
difundirse al máximo. Si todos los habitantes del globo aprendieran a leer 

y escribir, y si la UNESCO les proporcionara lo que llaman libros de 
historia objetivos, entonces, según los humanistas científicos, quedaría 
resuelto en gran parte el problema de la solidaridad entre los hombres.  

 

3. EDUCACION INTELECTUAL VERSUS EDUCACION MORAL 

La falacia que hay tras esta forma de razonamiento es herencia de la 
evolución sufrida por nuestra cultura desde el Renacimiento, y se debe a 
la separación de la educación intelectual y la moral que se produjo en esa 

época. Los filósofos de la antigua Grecia, particularmente Platón y 
Aristóteles, sostuvieron siempre que la mente y los sentimientos de los 

niños han de educarse pari passu, en igual medida, paso por paso; y si 
hubiera de darse prioridad a una sobre la otra, primero estaría la 
educación de los sentimientos, la educación moral o ética. El ideal 

propuesto por la UNESCO -buscar sin restricciones la verdad objetiva- 
habría sido considerado muy peligroso por los griegos. Nunca ha de 

separarse la verdad objetiva de la subjetiva, habrían argüído. Es más, la 
primera debe mantenerse siempre dentro de los límites fijados por la 
segunda. Los límites fijados por la verdad subjetiva son de índole moral, 

esto es, están determinados por nuestro sentido de la vida buena, por 
nuestro sentido de la medida o la armonía en los aspectos emotivos y 

prácticos del vivir. 

A partir de la Edad Media, estas dos esferas educativas se fueron 
separando más y más. Debido a la identificación entre moral y religión -



identificación que es producto del desarrollo histórico y nada tiene que 

ver con la esencia de estas dos categorías- la Iglesia cristiana tuvo la 
oportunidad de tomar en sus manos la educación moral de la infancia. 

Nada de malo hubo en esto mientras la Iglesia estuvo también a cargo de 
la educación intelectual de los niños. Dentro de 
la Weltanschauung cristiana era posible el desarrollo integral del hombre. 

Pero, con el tiempo, el auge del humanismo científico y del laicismo hizo 
perder a la Iglesia el control de la educación intelectual, dejándole 

únicamente a cargo de la moral. 

La situación se puso bastante mala cuando ambos sistemas de 
educación, sin dejar de ser eficientes, comenzaron a actuar 

independientemente, como en los siglos XVII y XVIII. Entonces competían 
dos fuerzas opuestas pero iguales para lograr el dominio de la sociedad: 
Bossuet y Fénelon cedían terreno poco a poco ante el empuje de Voltaire, 

Rousseau y los enciclopedistas. En el transcurso del siglo XIX, y más 
aceleradamente en el nuestro, la Iglesia cristiana fue perdiendo autoridad 

en los Estados europeos y, como consecuencia, dejó de cumplir su  
función fundamental dentro de la sociedad, es decir la educación ética de 
los niños. Prácticamente, la educación moral ha desaparecido por 

completo de la civilización moderna, salvo en unas pocas comunidades 
aisladas. 

De ello se desprendería que para restablecer la educación moral, es 

preciso devolverle autoridad educativa a las iglesias. Pero ello significaría 
olvidar que no existe un vínculo básico entre la educación ética, tal como 
la definían los filósofos paganos como Platón y Aristóteles, y la fe 

religiosa exigida por la Iglesia cristiana. Dicho de otra manera, es 
concebible desde un punto de vista lógico y, en mi opinión, factible, 

volver a instaurar la educación moral sin necesidad de aguardar un 
renacimiento religioso. Más aún, afirmaría incluso que el renacimiento 
religioso, si es que lo deseamos, sería imposible sin la previa reeducación 

moral de la humanidad. Las conversiones en raptos de éxtasis, los ciegos 
impulsos emotivos que asociamos con nombres como los de Billy 

Graham o Aimée Semple MacPherson, no son cimiento de una verdadera 
religión, la cual requiere siempre, al decir de los más profundos teólogos, 
que la fe se funde en la razón. Además, el renacimiento religioso de 

carácter sectario no fomenta necesariamente la unidad social.  

Ante todo, es preciso revisar el concepto de la moral en sí. La moral ha 
quedado irremediablemente confundida con los sentimientos religiosos 

por una parte, y un código de lo bueno y lo malo puramente racional o 
legalista por la otra. Mas la moral no es un misterio ni un juicio. Es el 
ejercicio de la libre voluntad. Es un acto de volición espontánea y el único 

problema que se presenta aquí es cómo lograr que la voluntad siempre 
salte instintivamente, por así decirlo, hacia el buen camino. Así lo vieron 

Platón y algunos educadores posteriores como Pestalozzi y Herbart. 

Podría objetarse que no empleo la palabra moral en su sentido aceptado, 
y debo reconocer que mucho me gustaría que hubiera otra en su lugar. Es 



un hecho irónico que los pueblos de habla inglesa empleen la forma 

francesa de la palabra (morale) cuando desean referirse a la integridad 
social que, a mi parecer, es el verdadero sentido de la moral. Hablamos de 

la moral de un pueblo. Pero un pueblo que tiene moral -esto es, que está 
unido por sus actividades sociales, inspiradas en el deseo de ayuda 
mutua- posee, en el sentido más cabal, los elementos de la moral, que 

aquí son tanto más fuertes cuanto que no se los formula 
conscientemente. La base de la moral no está en la fe ni en la razón, sino 

en un tipo particular de disciplina. La disciplina no tiene nada de 
misterioso, es simplemente un mecanismo. Los hombres de ciencia la 
llaman reflejo condicionado. Desde luego, lo importante es saber elegir 

respecto a qué condicionamos esos reflejos. Pavlov hacía que sus perros 
respondieran al sonido de un timbre. Con diversos experimentos de este 

género pudo producir en los animales no sólo una secreción salivar 
mensurable sino también complejos estados emotivos correspondientes 
a los síntomas psicopáticos de los seres humanos. Es más fácil crear 

reflejos condicionados en los niños que en los perros y, en virtud de su 
mayor sensibilidad e inteligencia, es posible obtener en ellos resultados 

infinitamente más sutiles. Los psicólogos modernos, por no mencionar a 
los propagandistas modernos, saben que es perfectamente factible 
condicionar la mente humana, en especial la mente todavía dúctil de los 

niños, a patrones de pensamiento y conducta predeterminados. 

Por tanto, lo primordial es la elección de esos patrones. Pueden ser 
arbitrarios o ideológicos, como los impuestos por los jesuitas, los 

comunistas o los nazis; pero también físicos, como cuando, si son 
buenos, les encontramos belleza. Los prototipos de tales patrones físicos 
se hallan en el mundo objetivo, en la naturaleza, en la estructura formal de 

los fenómenos orgánicos e inorgánicos. Platón fue el primero en 
llamarnos la atención sobre la conveniencia de imitar esos prototipos. En 

resumidas cuentas, ellos son los patrones de la virtud a los que ha de 
condicionarse a todos los niños. La idea central de la teoría educativa de 
Platón es que basta con criar a los niños en la contemplación de las 

formas universales, en la práctica de movimientos graciosos y 
armoniosos, en la realización activa de objetos hermosos, para que sepan 

reconocer y elegir instintivamente lo bueno. La educación estética crea la 
virtud ética. 

No es el propósito de este libro explicar detalladamente dicha teoría de la 

educación moral. Me limito a repetir ciertos conceptos que Platón expresó 
con claridad. Por lo demás, ruego al lector que consulte directamente las 
obras de Platón si tiene alguna duda, ya sobre la prioridad de la 

educación moral, ya sobre la relación causal que existe entre virtud moral 
y educación estética. En un volumen anterior (2) traté ya de formular 

estos principios de la educación estética en términos modernos; aquí 
sólo quiero contraponer dos ideales definidamente opuestos y sus 
correspondientes consecuencias: el de la UNESCO -buscar sin 

restricciones la verdad objetiva- y el que caracterizaré como dar primacía 
a la disciplina moral. 



Se podría objetar que la UNESCO no deja de reconocer que es necesario 

fomentar la moral porque declara que las defensas de la paz se han de 
construir ... en la mente de los hombres y se refiere a la necesidad de 

establecer losprincipios democráticos de dignidad, igualdad y mutuo 
respeto entre los hombres, principios que, sin duda, son de índole moral. 
Pero luego se argumentaría que a la UNESCO le es imposible intervenir 

en asuntos en los que entran tantos prejuicios y factores irracionales 
como la disciplina moral de los pueblos. El buscar sin restricciones la 

verdad objetiva no es más que la famosa objetividad de la ciencia, ese 
positivismo lógico que deben aceptar todos los pueblos, razas y credos 
adheridos a los ideales del humanismo científico. Mas una integridad 

moral de alcances universales -la unanimidad social en la que participen 
libremente blancos y negros, chinos y esquimales, capitalistas y 

comunistas, cristianos y budistas, nacionalistas y místicos- es una 
empresa que no entra en los programas de la  UNESCO. 

Sin embargo, es lo único que podría hacer realidad los ideales de aquella 

organización. Si las guerras empiezan en la mente de los hombres, es 
imposible evitarlas con publicaciones y enciclopedias, con películas 
documentales y libros sobre la materia. La mente humana sólo puede 

dominarse mediante alguna forma de disciplina moral. Por consiguiente, 
lo importante sería saber si la UNESCO, u otro organismo similar, es 

capaz de hallar un método efectivo para que los hombres cumplan 
instintivamente ciertas disciplinas morales. A decir verdad, se trata de 
unaempresa de titanes, pero no es la primera vez que se intenta. Ya me he 

referido a los métodos educativos propuestos por Platón y Aristóteles, 
quienes los consideraban de aplicación universal. 

Me ocuparé ahora de las disciplinas morales que constituyen la parte 

práctica de religiones de proyección universal como el budismo, el 
cristianismo y el islamismo. Y si la UNESCO vacila en afirmar su 
autoridad es porque no quiere enfrentarse con estas religiones en 

conflicto y todavía poderosas. Aun cuando cuente con el respaldo de 
las Naciones Unidas y de la propia bomba atómica, difícilmente se 

aventure a imponer su autoridad en contra de las arbitrarias 
interpretaciones de la voz de Dios. En este aspecto, la búsqueda sin 
restricciones de la verdad objetiva contradice otro ideal proclamado por 

la UNESCO: el respeto universal de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales de los pueblos del mundo, sin distinción de 

razas, sexos, lenguas o religiones. 

Naturalmente, podríamos tratar de descubrir una base moral común a los 
once sistemas religiosos predominantes en el mundo actual, pero no 
obtendríamos más que un compendio de dogmas nada convincente. 

Además, pasaríamos por alto la verdad demostrada por todos los grandes 
educadores: el hombre no se gobierna por preceptos morales, se vuelve 

moral por obra del hábito. Es probable que los miembros comunistas de 
lasNaciones Unidas  hayan decidido abstenerse de participar en 
la UNESCO (la URSS y Yugoeslavia le negaron su apoyo) por haberse 

percatado de que una organización asentada en el principio del 



humanismo científico tarde o temprano se vería frente a un dilema moral. 

Los países citados tienen una Weltanschauung personal muy positiva: 
creen en la interpretación materialista de la historia y por eso no pueden 

adherir al primerísimo de los principios enunciados en los Estatutos de la 
UNESCO: aquel que afirma que las guerras se engendran en la mente de 
los hombres. Según la doctrina marxista, los conflictos bélicos tienen su 

origen en la economía del imperialismo capitalista, vale decir en una 
esfera mucho más concreta que las abarcadas por la expresión la mente 

de los hombres. Personalmente, no acepto esta teoría marxista porque 
me parece una simplificación tan engañosa como la explicación 
intelectual que ofrecen los forjadores de los Estatutos de la UNESCO. De 

tener las guerras modernas origen en un campo determinado, éste sería 
lo inconsciente colectivo de la humanidad. Las conflagraciones son 

síntoma del nihilismo moral que ha puesto en libertad los instintos 
rapaces latentes en el hombre y únicamente una revolución que 
modifique la base social de la conciencia humana puede evitarlas.  

 

4.- LA REVOLUCIÓN NECESARIA 

Tal revolución moral no se cumplirá por obra de la propaganda intelectual 
dirigida a mentes irremisiblemente corrompidas. Una revolución moral ha 
de ser la total reorientación de la personalidad humana, que sólo puede 

lograrse con dos métodos que cabría denominar integración y educación. 

Mas, dirá alguien, el principal objetivo de la UNESCO es justamente la 
educación, que ocupa un lugar de preferencia en el nombre de la 

organización y en la enunciación de sus fines. Pero entre lo que yo 
entiendo como educación y lo que busca la UNESCO existe una diferencia 
radical: la misma que hay entre educación moral y educación intelectual.  

Por lo demás, los métodos de educación moral que propongo no son los 
que suelen preconizar las instituciones éticas y religiosas. Lo mismo que 
ellas, reconozco ciertos valores morales -la justicia, la caridad, la libertad- 

pero no creo que los métodos adoptados por las distintas iglesias sirvan 
para concretarlos o preservarlos. Podemos formular preceptos morales, 

dictar tablas de la ley y mandamientos, y luego hacerlos cumplir con 
amenazas de castigo y condenación eterna. Con ello conseguiremos que 
los instintos indeseables desde el punto de vista social queden 

enterrados en las profundidades de nuestro ser, donde fermentarán hasta 
convertirse en fuerzas destructoras que luego harán erupción con efectos 

desastrosos para el individuo y la sociedad. Nada ha demostrado tan 
claramente la psicología moderna como la relación recíproca que existe 
entre la frustración y la agresividad, tanto en el individuo como en la 

sociedad. 

La salud personal y social sólo puede conseguirse con un método que 
encauce las energías destructivas del hombre hacia canales positivos y 

creadores de modo tal que no queden sentimientos de frustración. 



Algunos psicólogos conocen este método con el nombre de sublimación; 

otros lo llaman integración de la personalidad; y esta sublimación o 
integración debería ser una fase normal de la educación, un proceso 

natural por el cual ha de pasar cada hombre sin que se  ejerza presión o 
compulsión sobre él. Cuando el proceso natural de integración no llega a 
producirse, como es el caso de la gran mayoría de adultos de nuestra 

sociedad enferma -en la cual, por lo demás, nunca se intentó siquiera la 
empresa- resulta necesario recurrir a alguna forma de análisis y a algún 

método terapéutico. Precisamos llamar al médico. 

Olvidemos por un momento la situación desesperada en que se 
encuentran las personas que ya sufren trastornos psíquicos y 

preguntémonos qué forma debería tomar la educación para poder evitar 
estos males en el futuro. 

Cuando Platón y Aristóteles afirman que debe darse prioridad a la 
educación moral, dan por sentado que el conocimiento y el poder, que 

todos los atributos de la ciencia y el saber son, no sólo ineficaces, sino 
también decididamente peligrosos, a menos que se los use para 

contribuir al bienestar de la humanidad. Por cierto que no tenemos 
necesidad de demostrarle ese axioma a un mundo agobiado por la 
amenaza de la bomba atómica. Pero en el actual estado de indecisión 

moral del hombre -mas bien debería decirse atrofia moral- no hay un 
reconocimiento universal (es decir, efectivo en la vida pública) de los 

valores morales; y cuando se da tal reconocimiento, es de carácter 
puramente intelectual y no está sancionado por los sentimientos. Vemos 
el mal cuando es objetivo, esto es, cuando sus consecuencias sociales 

son perceptibles por los sentidos. Pero a nadie se obliga a buscar el bien; 
las buenas obras son cosa personal y se supone que en ellas está la 

recompensa. Cabe afirmar que nuestra civilización carece de hábitos 
naturales de bondad, que sólo tiene ciertos conceptos intelectuales de la 
bondad, y trata de hacernos poner algunos en práctica con penas legales.  

A no dudarlo, todavía hay muchas personas decentes que aspiran a vivir 

bien y a ser sobrias, industriosas y razonables, según su idea de estas 
cualidades. Lamentablemente, estas personas -nuestro yo burgués- 

favorecen sin saberlo nuestra decadencia nihilista. El rechazar los 
violentos extremos del fascismo y del totalitarismo no nos exime de 
buscar una solución para los problemas que dieron nacimiento a estas 

deploradas ideologías. Dada la situación actual de la civilización, la 
pasividad moral, aún disfrazada bajo la forma de indiferencia intelectual, 

no es de ningún modo un estado de virtud. En Alemania había millones de 
ciudadanos buenos y respetables cuya inactividad, como podemos ahora 
ver claramente, quizá haya sido el peor de los crímenes, sin duda el factor 

decisivo en una situación funesta. 

No basta quedarse a un lado en actitud de fariseica superioridad. Todos 
estamos implicados en la decadencia de nuestra civilización y el que 

nuestra apagada indiferencia se encienda al rojo vivo de una justa 



indignación moral y se tome acción moral es la única esperanza de un 

futuro de grandeza. 

La virtud positiva es virtud activa, y ésta se revela en cierta manera de 
vivir, en una felicidad o un espíritu lúdico natural que ha desaparecido 

casi de la Tierra. Tal vez exista una civilización basada en esa forma de 
vida en algún lejano rincón del globo -en la Isla de Bali, algún pueblecito 

mexicano o un igloo esquimal- pero jamás la encontraremos en el mundo 
que se dice civilizado, jamás en nuestra Europa. Bien haríamos en 
acercarnos a los balineses o a los esquimales para que nos enseñen el 

arte de vivir, pues entre ellos quizás hallemos los dos secretos esenciales 
de la educación moral: la intimidad y la acción. Sería descabellado 

esperar que los medios de comunicación de masas -la radio, la prensa y 
el cine- sirvan para crear una conciencia moral. Tampoco tendrán 
influencia moral las palabras si nos limitamos a su uso intelectual. Como 

bien dijo Platón, el medio fundamental es la actividad estética: la práctica 
de las artes concretas -únicas manifestaciones basadas en la armonía y el 

ritmo propios de la naturaleza- infunde, inculca en la sustancia viva del 
ser humano el sentido de lo bueno y lo noble. Esas formas y relaciones 
armoniosas son cualidades o esencias que nos es dado extraer del 

universo material. Algunas de sus dimensiones o modos de operar sólo 
son asequibles a la intuición o a ciertas formas especiales de conciencia 

(el sentido del tono absoluto en la música, por ejemplo); otras pueden ser 
medidas y registradas por el hombre de ciencia, como la periodicidad de 
los elementos, la estructura armónica de los cristales, las leyes evolutivas 

de los organismos vivos. Pero la libertad creadora del hombre dentro de 
ese mundo armonioso sólo puede ser obra de cada individuo, producto 
del prolongado ejercicio de las disciplinas estéticas: la poesía, la danza, 

el teatro y las artes plásticas. El ser humano debe ser iniciado en estas 
disciplinas durante sus primeros años de vida -desde la cuna y el jardín 

de infantes- y ellas han de ser el fundamento de toda forma de saber y de 
educación. 

Platón no preconizó esta idea, substrato de su teoría educativa, pensando 

en la formación de nuevos poetas y artistas; como sabemos, no era 
amigo de los poetas profesionales y los excluyó de su República ideal. Su 
norte era la personalidad integrada, era crear seres humanos capaces de 

vivir bien, es decir formar los buenos ciudadanos de su República. 

Schiller sacó nuevamente a luz la teoría, pero nadie lo tomó en serio: pese 
a que Herbart la intuyó, no encontró cabida en la evolución del sistema 

educativo alemán. En cambio, se le dio lugar en la tradición romántica; y 
fue un alemán, Friedrich Nietzsche, el filósofo moderno que más se 
identificó con el espíritu de esta concepción esencialmente helénica del 

valor moral de la disciplina estética (3). 

Es inverosímil que la UNESCO, o cualquier otra organización nacional o 
internacional proponga un programa que involucre -quede bien claro- la 

reforma de todas las instituciones académicas existentes, la total ruptura 
con la tradición pedagógica nacida con el Renacimiento del Saber. Las 



universidades, las academias, los colegios, las escuelas politécnicas, los 

laboratorios, los institutos y los establecimientos secundarios -inclusive 
las escuelas primarias y los jardines de infantes- representan intereses 

creados que gozan de gran poder desde antiguo. Sería más fácil 
desbandar a los ejércitos y las marinas de guerra del mundo que a las 
fuerzas que dirigen nuestros sistemas educativos. Hay que dejarlas morir 

de muerte natural. Las nuevas instituciones, los nuevos métodos 
educativos y los pedagogos iluminados que han de proceder a la nueva 

civilización, irán apareciendo poco a poco, surgirán aquí y allá, en puntos 
aislados e imprevisibles. A decir verdad, el lugar donde se realizó uno de 
los experimentos más significativos de nuestros tiempos es la Unión 

Soviética, el país que adoptó oficialmente la filosofía del materialismo 
dialéctico. Me refiero al sistema educativo aplicado por Makarenko en las 

colonias para niños vagabundos, que organizó después de la Revolución. 
Los métodos de Makarenko no eran específicamente estéticos, pero 
partían de la base de que la disciplina es el fin y no el medio de la 

educación, que su función no es la de regimentar la conducta de acuerdo 
a convencionalismos muertos sino la de crear un organismo social vivo, 

una feliz comunidad asentada en la cooperación. En este sentido, la 
palabra disciplina es sinónimo de estilo, y fue esta imponderable cualidad 
la que se hizo patente en la tierra del materialismo dialéctico, donde se 

vio que el más imperioso ideal de la educación es dar nacimiento a un 
nuevo estilo de vida. 

 

5. UN PROCESO MOLECULAR 

En general, la única acción verdaderamente eficaz es la personal, celular, 

local, diría molecular. Sobre este aspecto, reproduciré en mi apoyo 
palabras de Pestalozzi una vez citadas por Jung: 

Ninguna de las instituciones, las medidas o los medios que se emplean 

para educar a las masas y satisfacer las necesidades de los hombres del 
agregado social, cualquiera sea su forma o índole, sirven para mejorar la 
cultura humana. En la gran mayoría de los casos, son completamente 

inútiles o tienen una acción opuesta a la buscada. En esencia, las 
cualidades humanas de la raza se desarrollan sólo en el contacto 

personal directo, en la relación de corazón a corazón. Esto no puede 
suceder más que en pequeños círculos que gradualmente van creciendo 
en sentimientos y amor, en confianza y mutua fe. Todo cuanto se requiere 

para la educación del hombre, para humanizarlo, para convertirlo en 
hombre verdadero, es cosa de cada individuo y de las instituciones a las 

que está íntimamente unido en lo sentimental y espiritual. Nunca ha sido 
ni será cosa de la civilización (4). 

Hay otro párrafo de Pestalozzi que ata los dos cabos de mi argumento:  

La raza humana no puede mantener su unidad social sin contar con 

alguna fuerza que cree el orden. La ley y el arte son fuerzas de la cultura 



que unen a los hombres como individuos en independencia y libertad. 

Las fuerzas que actúan en una civilización sin cultura juntan a los 
hombres en masas sólo por obra de su poder, sin cuidarse de la 

independencia, la libertad, las leyes y las artes. 

La independencia, la libertad, las leyes y las artes están todas implícitas 
en la educación estética; por eso el futuro de nuestra civilización depende 

de que opongamos la educación estética a la científica y a la intelectual -
herencia del Renacimiento- que la reconozcamos como adecuado y total 
sustituto de esas dos tradiciones en bancarrota. La renovación debe ser 

de carácter moral y engendrarse en la vida privada y el círculo familiar del 
hombre humilde; debe ser producto de las primeras fases de la educación 

y de un hábito constante inculcado en los años de crianza del niño. El 
único hábito ennoblecedor y capaz de penetrar hasta las más íntimas 
fibras del alma y el cuerpo del hombre es la actividad creadora con todos 

sus ritos, ejercicios, festividades y prácticas. El hombre es lo que hace; 
su manera de hacer determina la calidad de su ser; y sólo cuando el hacer 

se eleva a la dignidad de arte ordenado o ritual puede entrar hasta los 
recovecos más profundos del alma. 

Espero no haber llevado mi argumentación hasta un plano metafísico que 
supere los límites de una plática sencilla. Sea como fuere, terminaré 

tratando de ser lo más concreto y específico que permite el tema tratado. 
Opino que el renacimiento de una cultura es un proceso que sólo puede 

producirse a través del individuo. Alles, was anfaengt, faengt stets im 
Kleinen an (Todo lo que principia, principia en los pequeños). Hago mía la 
posición de Jung: hay una meta que está a nuestro alcance, y es la de 

desarrollar y hacer madurar la personalidad de cada individuo. Así como 
Jung considera que la más alta tarea que hoy le cabe a la psicoterapia 

es la de dedicarse exclusivamente a lograr el desarrollo del individuo, yo 
sostengo además que la persona es el único suelo donde puede prender 
la semilla del renacimiento cultural. Desde luego, no es renacimiento la 

palabra más adecuada; hace pensar en un hombre que se despierta de 
una borrachera clásica. No se trata del re-nacimiento de una tradición ya 

muerta: es imperioso crear otra nueva. Lo que se necesita no es quizás 
una revaloración de todos los valores, en el sentido nietzscheniano, sino, 
por lo menos, también en el sentido nietzscheniano, dar impulso a una 

cultura que mire hacia el futuro, fomentar la actitud dionisíaca en lugar de 
la apolínea frente a la vida. 

El re-nacimiento de un sentido trágico de la vida, el resurgimiento de 

fuerzas trascendentes refrenadas durante tanto tiempo por la 
desordenada expansión de los instintos de competencia, por el crudo 
materialismo o la eliminación de los sentimientos humanos de los 

procesos del pensar; el retorno a la vida de juegos y ritos significativos; 
una salud moral positiva en lugar de una inhibición de todo lo vital; una 

sensación de libertad personal y la consiguiente responsabilidad de dotar 
de valores a nuestro propio destino: he aquí todos los cambios básicos 
que se requieren para construir los cimientos de una nueva 

civilización. Es muy dudoso que cambios tan profundos, sutiles e íntimos 



puedan cumplirse por acción de secretarías y comisiones, de 

conferencias internacionales y organizaciones poliglotas. Brotarán en la 
soledad, en la meditación; en el círculo familiar y el jardín de infantes; en 

los campos y las fábricas; por obra de la necesidad de resolver 
problemas específicos y de la disciplina consciente; en la comunidad 
creadora y en las creaciones comunales; en las representaciones 

dramáticas y en la construcción de nuevas ciudades; en la danza y el 
canto; en los momentos de mutua comprensión y amor. Todo lo que se 

requiere para que estos momentos y estas ocasiones se presenten es que 
haya paz en el mundo y cese la explotación del hombre por el hombre. 

Pero (y ésta es la amarga verdad que debemos aceptar) un mundo donde 

unos pueblos ejercen hegemonía artificial sobre los otros no es propicio 
para momentos tan íntimos. Ellos no son necesaria consecuencia de la 
unidad de las naciones: la unidad de las naciones sólo puede ser 

consecuencia de ellos. Por ende, debemos empezar por lo pequeño, de 
distintas maneras, ayodándonos los unos a los otros, buscando la propia 

paz espiritual, aguardando la chispa del entendimiento que liga a los 
espíritus que han alcanzado la paz. De esta manera, las células 
disociadas comenzarán a tomar cuerpo, se unirán, darán nacimiento a 

nuevas formas de organización social y nuevos tipos de arte. De esta 
multiplicidad y diversidad, de esta interrelación y emulación dinámicas, 

surgirán otra cultura y la conciencia de un destino común unirá a todos 
los hombres como nunca se vio en la historia. 

 

 
 

NOTAS 

(1) En los últimos tiempos, la UNESCO ha mostrado una saludable 
tendencia a apoyar a organizaciones independientes que cumplen 

funciones específicas, como por ejemplo, la Sociedad Internacional para 
la Educación por el Arte , fundada en 1954 y de la que ya he hecho 
mención. 

(2) Education Through Art, Londres, 1943; ed. rev., 1958. 

(3) Cfr. Beyond Good and Evil, pár. 188. 

(4) Idem, p. 187, Zurich, 1927. 
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EL ARTE COMO PRINCIPIO UNIFICADOR EN LA EDUCACIÓN  

 
 

1.- EL INTERNACIONALISMO 

Se ha dicho muchas veces, no sin cierto orgullo, que las artes visuales 

son un idioma internacional. Casi todas las actividades de carácter 
internacional tienen por fin eliminar o romper las barreras que separan a 

los pueblos, sean estatales, aduaneras, lingüísticas o, simplemente, 
comerciales. Las artes visuales no conocen tales barreras, ya de tiempo, 
ya de espacio. Constituyen una lengua universal, que si bien tiene 

acentos provincianos, es esencialmente un lenguaje de símbolos que 
sirve para comunicarse de un país al otro y a través de los siglos sin el 

menor obstáculo. 

Sólo por este hecho, las artes visuales han adquirido en nuestra época 
nueva significación para los pueblos que, ahora más que nunca, tienen 
conciencia de la necesidad de un mutuo entendimiento. El adelanto 

técnico de los medios de comunicación -el transporte aéreo, el telégrafo, 
la televisión- han acercado a los pueblos, pero, cuánto más los acercan 

estos medios materiales, tanto más agudamente sienten la barrera 
idiomática que sigue separándolos. 

Desde luego, este problema tendría una solución lingüística, es decir la 
creación de una lengua internacional que se enseñará a los niños de 

todos los países. Los idiomas internacionales presentan dos desventajas: 
hay que aprenderlos de memoria y nunca dejan de ser artificiales. Son 

incapaces de expresar espontáneamente las intuiciones y los 
sentimientos más profundos del hombre. Las artes visuales, por el 
contrario, no tienen ninguna de estas limitaciones, pueden intercambiarse 

con toda libertad y ser plenamente valoradas por los pueblos civilizados 
sin sufrir mengua de su autenticidad. Con todo, es menester examinar 

sus alcances y posibles aplicaciones antes de asegurar que son la 
ansiada panacea. 

En primer término, analizaremos el concepto de internacionalismo , 

palabra ambigua en verdad. ¿Qué es una nación? ¿En qué se diferencia 
del concepto expresado por los términos raza, pueblo, 
sociedad o Estado? Platón y Aristóteles, filósofos politicos de la antigua 

Grecia, hablaban invariablemente del Estado, del Estado en su calidad de 
aspecto colectivo de un pueblo; hasta la época de Rouseeau inclusive, 

los principios de gobierno nunca se aplicaban a amorfas entidades 
raciales o nacionales: eran formulados para regir asociaciones 
voluntarias de seres humanos individuales, sin distinción de razas. En lo 

primordial el famoso tratado de Rousseau se proponía demostrar que el 
Estado se establece libremente por contrato entre personas que tienen 

una conciencia política y que no es una entidad impuesta arbitrariamente 
por factores sanguíneos o geográficos, por el despotismo o el destino. El 



Estado es producto de un pacto legal. En reemplazo de la personalidad 

individual de cada una de las partes contratantes, escribió Rousseau, este 

acto de asociación crea un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos 

miembros como votos integran la asamblea y le confiere unidad, 
identidad común, vida y voluntad. 

Sigamos con la definición de Rousseau: 

Esta persona pública, así formada por la unión de todas las demás 

personas, llevaba antaño el nombre de ciudad y ahora lleva el de 
República o cuerpo político; sus miembros la llaman Estado cuando es 
activo, y Potencia cuando se la compara con sus similares. Los 

individuos asociados en este organismo se conocen colectivamente 
como pueblo y separadamente como ciudadanos, para denotar que 

comparten el poder soberano, y como súbditos, para denotar que se 
someten a las leyes del Estado. Lamentablemente, estos términos suelen 
confundirse y usarse uno en lugar del otro ... basta con saber 

distinguirlos cuando están empleados con exactitud (1). 

No está en mi intención examinar El Contrato Social de Rousseau o su 
concepto del Estado; simplemente, quiero hacer notar que sus amplias 

definiciones no incluyen la palabra nación, cosa muy significativa. 
La nación y el concepto de internacionalismo basado en ella, son 
invención de la era moderna. 

En rigor de verdad, Rousseau emplea el término en las frases finales de 
su tratado cuando afirma que no es su propósito estudiar el Estado en 
sus relaciones externas, que incluirían el derecho de las naciones, el 

comercio, el derecho de guerra y conquista, el derecho público, las ligas, 
las negociaciones, los tratados, etc.. De esto se desprendería que el 
vocablo se usaba cuando era necesario establecer una distinción entre 

los diferentes Estados, en su calidad de potencias individuales. Vale decir 
que la palabra nación designaba un concepto legal; probablemente su 

uso quedó establecido en las obras de los juristas ingleses como Jeremy 
Bentham, John Austin y Sir Henry Maine, que fueron los primeros, hace 
cien años, en ocuparse de los aspectos internacionales del derecho. Al 

parecer, el vocablo internacional fue creado por Bentham para calificar lo 
que llamaba esa rama de la jurisprudencia que trata sobre las mutuas 

transacciones entre soberanos como tales (2). 

 

2. EL UNIVERSALISMO 

Siguiendo el hilo de mi razonamiento, reiteraré el concepto de Rousseau 
de que el Estado es la asociación voluntaria de personas que actúan 

libremente y añadiré que, tratándose de las mutuas transacciones entre 
las personas (a distinción de los Estados), no corespondería hablar de 
internacionalismo, el cual se basa en el separatismo y la agresividad de 

las naciones. La palabra más apropiada sería, 



indudablemente, universalismo. El concepto de internacionalismo es de 

carácter legal o político; el de universalismo, filosófico. Como tal, se le 
atribuye un significado indebidamente restringido, en especial en la 

filosofía medieval. Así como yo lo entiendo, el término abarca la 
integridad del mundo natural, todo lo que en él existe y la totalidad de 
ideas o conceptos generales. Este es el sentido que le da el cristianismo, 

cuando se dice religión universal: nadie habla de una iglesia 
internacional. Tampoco podemos hablar de arte internacional cuando en 

realidad pensamos en el arte universal. 

Lo universal es también natural, pues naturaleza es el nombre general 
con que nos referimos a todos los objetos que vemos en nuestro 

universo, el universo de las cosas. Rousseau creía que nuestras ideas 
tienen validez universal únicamente en la medida en que se basan en la 
percepción directa de las cosas y consideraba que la educación natural 

es aquélla que parte de tales percepciones. Ello significa que la 
educación natural es la progresiva asimilación y coordinación de las 

impresiones que recibe el niño a través de sus sentidos cuando comienza 
a explorar el mundo de cosas que lo rodea. Este es el motivo por el cual 
Rousseau atribuía tanta importancia al estímulo de la curiosidad infantil. 

El orden que el niño introduce en sus percepciones es de naturaleza 
estética pues está determinado por un instinto animal de adecuación o 

armonía. Rousseau siempre diferenció el raciocinio, que es una facultad 
mental tardía, de la sensibilidad moral, que se basa en el armonioso 
desarrollo de los sentidos. De ahí a decir que la educación debe ser 

estética, sólo hay un paso. 

Ahora afirmaremos, cualesquiera sean las conclusiones a que ello nos 
conduzca, que las reacciones infantiles ante el universo de las cosas son 

también universales, constantes en la raza humana, naturales en todos 
los niños. El niño americano no reacciona de modo diferente del chino, o 
el europeo del africano: el proceso de percepción infantil es 

uniformemente humano. Estimo que éste es el hecho más significativo 
que nos ha permitido establecer la observación científica del arte infantil 

de los últimos cincuenta años. Sea que usemos el método comparativo y 
reunamos pruebas en muestras internacionales de arte infantil, sea que 
empleemos el método analítico e indaguemos el desarrollo mental de los 

niños tomados individualmente, siempre nos encontraremos ante un 
mismo fenómeno universal: los pequeños de todas las razas usan 

idéntico lenguaje de signos y símbolos. 

 

3. UN LENGUAJE UNIVERSAL 

¿Podría este factor universal pero ignorado del desarrollo humano servir 
como base de ese lenguaje universal que Rousseau consideraba 

imperativo crear para la comunicación entre los hombres? Rousseau 
reclamaba 



una suerte de órgano sensitivo común (sensorium commune) capaz de 

percibir los hechos dondequiera ocurran y de ser vínculo que una a todos 
los individuos (3). 

Pero Rousseau no advirtió que este vínculo podía ya existir, en estado 

rudimentario, en la expresión natural que damos a nuestro sensorium 
commune, esto es, en las artes plásticas. Al elaborar el concepto legal de 

dicho vínculo arribó a su ideal del contrato social que, de alguna manera 
(nunca especificó claramente cuál), uniría a todos los pueblos en la 
obediencia de una legislación universal. 

La concepción de Rousseau es filosófica y se funda sencillamente en 

algo tan poco concreto como es el sentimiento que 
denominamos conciencia. La conciencia, podemos admitir con Rousseau, 

es natural en el hombre, anterior a toda educación, un simple don de la 
naturaleza (4). 

Pero la conciencia no es más que un sentimiento, un estado del espíritu, 
hasta que se le da forma y ello ocurre cuando se la objetiva, es decir 

cuando los sentimientos se organizan y transmiten a otros como objetos 
afectivos. La disciplina del arte precede y determina a la de la conciencia. 

Este es el dogma enunciado por Platón que debe ser la base de la 
filosofía de la educación por el arte. 

La actividad artística infantil -cuyo desenvolvimiento, cuando no está 

inhibido, es paralelo al de la percepción en general- es al principio una 
objetivación espontánea de las sensaciones. Designo este proceso 
deliberadamente con la palabra objetivación a fin de diferenciarlo de la 

expresión en general, la cual puede internalizarse como pensamiento o 
manifestarse exteriormente en forma de gritos y gestos efímeros. Pronto 
el niño revela un deseo de perpetuar lo que siente, de dejar constancia 

visual y sensible de una realidad invisible. Ésta no es todavía la etapa de 
la representación, que es el deseo consciente de indicar la apariencia de 

las cosas percibidas antes que la sensación experimentada en el acto de 
percepción. Es la etapa de la sustitución, en la cual basta un símbolo. 

Varios investigadores, especialmente Rhoda Kellogg, de San Francisco, 

han demostrado que lo que hace la criatura para expresarse desde el 
momento en que puede valerse de una tiza o un lápiz, evoluciona desde 
ciertos garabatos básicos hacia símbolos constantes. Con el transcurso 

de los años, esos dibujos básicos se van convirtiendo en la 
representación consciente de objetos percibidos: el signo sustitutivo se 

toma imagen visual. Aunque los hombres de ciencia objeten que no se ha 
analizado este proceso con suficiente profundidad como para justificar 
una generalización, lo cierto es que contamos con una hipótesis que 

consideraremos válida hasta tanto no se demuestre su falsedad. Según 
ella, todos los niños siguen la misma evolución gráfica en su búsqueda 

de un modo de simbolización. De los amorfos garabatos de la criatura 
surgen primero ciertas formas básicas -el círculo, la cruz vertical, la cruz 
en diagonal, el rectángulo, etc.- que luego se combinan de a dos o más 



para formar ese amplio símbolo conocido como mandala: un círculo 

dividido en cuartos por una cruz. Dejemos por ahora el significado 
psicológico general de este proceso. Sólo me interesa llamar la atención 

sobre el hecho de que es universal y se lo encuentra no sólo en el 
garabatear de los niños sino en todos los signos que quieren simbolizar 
algo, desde la edad neolítica en adelante. 

La señora Kellogg demostró que, con pequeñas modificaciones, el 
símbolo básico, el mandala, puede ser perfecto sustituto de muy diversos 
objetos. Si los brazos de la cruz que divide el círculo salen de la 

circunferencia, la forma básica se convierte en símbolo del sol; alargando 
el diámetro lateralmente y agregando dos líneas que salgan de la base del 

círculo, tendremos un hombre; otros cambios de la forma básica nos dan 
una casa, un vehículo, un árbol, y así sucesivamente. Las modificaciones 
del mandala pueden servir como lenguaje simbólico capaz de abarcar 

toda la experiencia perceptiva del niño, un lenguaje que es universal. Al 
principio es geométrico y monocromático; luego, cuando puede disponer 

de ellos, el niño comienza a usar los colores, al parecer 
indiscriminadamente. Pero también los colores tienen un significado 
psicológico, y el pequeño llega a asociar los distin tos colores con 

diferentes experiencias particulares, acorde con el desarrollo de su vida 
afectiva. Nuevamente pasaré por alto gran número de investigaciones que 

intentaron estudiar la correspondencia entre color y experiencia, tanto en 
su carácter de simple asociación como en su significación inconsciente. 
En la medida en que estas correspondencias son de índole perceptiva, 

pueden estar determinadas por los colores que predominan en el medio 
donde se desenvuelve la criatura, pero algunas asociaciones tienen un 
significado más amplio y se observan en los niños de todo el mundo: el 

rojo es fuego, ira o sol poniente; el azul es agua o algo profundo; el 
amarillo es flor y sol de mediodía. Únicamente cuando la vida afectiva del 

niño ha sufrido tensiones o privaciones desusadas adquieren los colores 
un significado desacostumbrado o irracional (5). En general, el 
simbolismo del color es tan universal como el de la forma. 

 

4. UNA LEY NATURAL 

Me ocupé hasta aquí de los primeros seis o siete años de vida del niño, es 
decir del período en el que la nación o el Estado todavía no interviene, 
como parte interesada, en su educación. Hasta esa edad, el pequeño se 

encuentra en manos de un maestro eficiente, que lo educa siguiendo las 
líneas dictadas por el interés o los deseos del niño.El interés inmediato, 

para citar nuevamente a Rousseau, ésa es la fuerza motriz, la única capaz 
de llevarnos lejos sanos y salvos. Después de cumplir el niño los siete 
años, se cierne en su horizonte algo nuevo, que nuestro educador 

llama vida o realidad, y que significa obligaciones y obstáculos que 
entran en conflicto con su interés inmediato, los modales y las 

costumbres, el trabajo y la competencia que reinan en la sociedad dentro 
de la cual han nacido él y el niño. Entonces se abandona el principio de 



universalidad y se lo sustituye con la táctica de la conveniencia social. 

Tratamos de consolarnos y reconciliarnos con este triste proceso 
hablando ampulosamente de moldear el carácter, ejercitar el intelecto, 

disciplinar el espíritu . Todas estas frases sólo buscan disimular la 
verdadera naturaleza del proceso: dejamos a un lado el interés inmediato. 
reprimimos o falseamos los actos instintivos y frustramos las tendencias 

naturales. Volviendo a Rousseau: 

Cuando ningún prejuicio o institución creados por el hombre obstaculiza 
nuestras tendencias naturales, la felicidad, tanto de niños como de 

hombres, consiste en gozar de la libertad. 

Alguien me dirá que la historia ha demostrado que esta doctrina es 
peligrosa. Mas todo depende de cómo interpretemos la historia y cómo 

definimos la libertad. Las trágicas consecuencias de la Revolución 
Francesa y de los aún más importantes movimientos sociales producidos 
en nuestra época no provinieron del respetuoso cumplimiento de la 

doctrina de Rousseau. Muy por el contrario; todas estas revoluciones 
fueron una perversión de ella y en ningún momento tuvieron por norte el 

verdadero concepto de libertad. El gozar de libertad sigue siendo nuestro 
ideal, pero olvidamos que sólo el hombre que desea lo que es capaz de 
ejecutar y hace lo que sea desea es verdaderamente libre. En este 

momento de graves conflictos internacionales deberíamos analizar 
estamáxima fundamental, como la llamaba Rousseau, que es la raíz de 

todas sus reglas educativas. Rousseau buscó siempre lograr una 
correspondencia entre actos y medio. No debe haber contradicción entre 
el medio y la sensibilidad en pleno funcionamiento. La naturaleza nos 

proporciona tal medio armonioso, pero, faltando ella, es decir viviendo en 
una sociedad artificial, el fin de la educación debería ser reproducir las 

condiciones naturales de modo que la sensibilidad del niño tenga libertad 
para desarrollarse únicamente en el contacto con las cosas, vale decir 
libre de situaciones que involucren conflicto entre el deber y el deseo.  

Hoy en día desconocemos tal realismo moral pues damos por sentado 

que el conflicto es inevitable y tratamos de resolverlo mediante la 
autoridad. Aceptamos que el choque entre deseo y deber es condición 

natural del hombre y nos proponemos dominar el deseo por la fuerza de 
la ley. Es cierto que admitimos la existencia de leyes naturales, incluso en 
la jurisprudencia, y en cierta medida lo que llamamos derecho 

consuetudinario o costumbre se asienta en ella. Desgraciadamente, en 
general nos gobernamos por leyes estatuidas y hasta la educación se ha 

convertido en sistema estatuido, establecido por actos de la legislatura, 
dirigido por consejos y comisiones, en un sistema que no da cabida a los 
deseos personales. 

A este concepto de la educación podemos oponerle un ideal que busca la 

libertad en la necesidad, en la necesidad de vivir acorde con la naturaleza 
y las leyes naturales. Las leyes de la vida orgánica, las leyes físicas y las 

de la evolución cósmica constituyen todas una disciplina que no tiene 
necesaria correspondencia con las legislaciones estatuidas de las 



naciones, una disciplina que es condición imprescindible de nuestra 

existencia. La obediencia de esas leyes nos depara la perfecta libertad, 
que es también la forma perfecta hacia la cual evoluciona la especie 

humana. 

La mayoría de estas leyes son representables mediante símbolos: 
mediante estructuras geométricas que dan forma concreta a proporciones 

numéricas de todas las dimensiones posibles. En su larga evolución, el 
hombre ha ido adquiriendo gradualmente conciencia de estas formas 
universales y el estado de conciencia mismo podría definirse como un 

tener conocimiento de la forma. La simple sensación no llega a ser 
conciencia, pero la capacidad para retener las sensaciones como 

imágenes, para comparar y combinar estas imágenes en estructuras 
dotadas de sentido, eso sí es conciencia o estado consciente. Pero no 
necesariamente mantenemos dichas estructuras en el plano de lo 

consciente: las integramos en la estructura en evolución de la mente 
misma. Se transforman en los patrones de percepción, determinados por 

factores físicos, y dominan nuestros hábitos mentales sin que tengamos 
conciencia de ello. Estos patrones de percepción se llaman arquetipos y 
también son universales. 

A medida que se desarrolla la conciencia, tales arquetipos se hunden por 

debajo del nivel de conciencia, desde donde ejercen control inconsciente 
de nuestra imaginación y nuestro pensamiento. Son los patrones o 

moldes en los que entran automáticamente nuestros sentimientos y 
fantasías. Lo arquetípico es universal; en su evolución, las civilizaciones 
siempre descubren y repiten las mismas imágenes, los mismos símbolos 

y fantasías. Estos arquetipos no son fantasmas, sino cosa muy real; son 
estructuras que forman parte de nuestra mente, dirigen nuestras 

actividades mentales y, hecho especialmente significativo para este 
estudio, estructuran nuestros sentimientos amorfos. Estos sentimientos 
estructurados reciben el nombre de obras de arte. 

 

5. UN ORDEN VISUAL 

El mecanismo de la imaginación sigue siendo un misterio científico. La 
psicología sólo puede teorizar acerca de fenómenos tales como la 
acumulación y clasificación de las miríadas de sensaciones que entran en 

el cerebro, la estimulación y rememoración de estas imágenes latentes, 
su espontáneo agrupamiento en pautas significativas determinadas por 

una prenoción momentánea, los procesos de la atención y la voluntad, 
etc. Pero todo comportamiento humano de base física está regido por 
leyes, y estos aspectos de nuestra psicología no tienen por qué ser 

excepción. 

Nuestra teoría de la educación por el arte parte de la hipótesis de que las 
imágenes que evocamos durante cualquier actividad cognoscitiva tienen 

significación universal y corresponden a algo permanente e inmutable de 



la naturaleza del hombre. Luego, si esta hipótesis es correcta, la 

búsqueda de tales imágenes es una empresa común a la humanidad 
entera. Por propensión natural, todos los hombres están unidos en el 

deseo y la búsqueda de imágenes o arquetipos universales, de esas 
formas que Platón identificó con la Verdad. 

Las formas de Platón son metafísicas, aunque en algunos curiosos 

pasajes de sus obras sugiere que estas ideas arquetípicas tienen 
estructura geométrica. Hay en Philebus (6) un pasaje, demasiado 
conocido para reproducirlo aquí, que si bien pudo desconcertar a 

filósofos posteriores, es verdaderamente una intuición de la naturaleza 
formal de los arquetipos. En sus esfuerzos por salir del amorfo mar de 

sensaciones y sentimientos, la mente se aferra a un andamio de precisas 
figuras geométricas. Nada demuestra esto tan claramente como ese 
proceso, en el cual las formas básicas van surgiendo lenta pero 

sostenidamente de los garabateos infantiles, en apariencia carentes de 
sentido. La forma, el patrón básico, precede a la identidad y el significado 

dirige la imaginación y determina la inteligencia. Los arquetipos son los 
elementos estructurales del orden visual, de la cognición misma, y por 
definición son universales. 

El orden visual ... Analicemos por un momento el sentido de esta frase al 

parecer insignificante. En relación al desarrollo individual, precede y 
prepara la aprehensión racional: cuando no damos una estructura 

ordenada a nuestras sensaciones visuales, nos sentimos 
momentáneamente confundidos o, si el desorden persiste, perdemos la 
razón o el juicio. Las diversas formas de esquizofrenia se deben a este 

desarreglo de nuestras percepciones. Pasando del individuo a la persona 
pública, a la humanidad en su aspecto colectivo, puede afirmarse, no por 

simple analogía, que el orden visual es lo distintivo o característico de 
toda civilización. Desde los primeros poblados de la edad neolitica hasta 
las grandes civilizaciones de Egipto, Asiría, Grecia y Roma, estas 

entidades colectivas se distinguieron por el orden visual, manifestado en 
sus edificios, planes de riego, campos de cultivo, alfabetos y signos 

visuales; y el progreso de tales civilizaciones está medido por el grado de 
refinamiento posterior del orden elemental de sus albergues, 
herramientas, armas y signos primitivos. Podría decirse que la civilización 

es el logro del orden visual. No concibo definición más significativa que 
ésta. 

Observaremos, pues, que, así como el individuo concreta un orden visual 

merced a ciertas formas arquetípicas elementales, una civilización se 
desarrolla por obra de la combinación y refinamiento de las mismas 
formas visuales básicas. La historia de la arquitectura griega, verbigracia, 

puede interpretarse como el gradual refinamiento de las proporciones de 
las figuras geométricas primarias como el cuadrado, el rectángulo, el 

triángulo, el cono y el cilindro, y de la combinación de todas ellas. Los 
elementos decorativos añadidos a estas estructuras no tenían 
significación estructural. La escultura, que no debe identificarse con la 



arquitectura, es un arte que sigue sus propios procesos distintivos de 

refinamiento visual. 

Todos los grandes estilos arquitectónicos son producto de este mismo 
proceso de ordenamiento visual y sus diferencias están determinadas, 

simplemente, por la prioridad que dan a una u otra figura geométrica. La 
única diferencia fundamental que hay entre el orden clásico y el gótico es 

la que existe entre el arquitrabe y la bóveda, entre la forma rectangular y 
la curva como solución de un mismo problema. Vale decir que, dentro de 
ciertos límites, el refinamiento es un proceso arbitrario que da lugar al 

libre juego de la sensibilidad humana (cuya variedad es función de la 
diversidad de climas y capacidad técnica). Mas el deseo de lograr el orden 

visual es universal, y el camino seguido para alcanzarlo ha sido recorrido 
una y otra vez por todas las civilizaciones conocidas. Ahora queremos 
llegar a un orden visual universal que corresponda a una civilización 

también universal. ¿Cómo puede llevarse esto a cabo? 

Desde luego, sólo mediante un proceso de refinamiento que comience 
por las formas arquetípicas y base en ellas un orden, un arte y una 

civilización universales. Tal vez el único motor capaz de impeler este 
proceso de ordenamiento visual sea el deseo universal, tal vez la 
invención de este proceso debe estar precedida por la voluntad universal 

de realizarlo. Indudablemente, esta voluntad existe en la mente del 
hombre. No descuento que haya impulsos contrarios, como el de 

autodestrucción, instinto de muerte diagnosticado por Freud. Pero a éste 
se enfrenta una fuerza opuesta, la libido, el instinto de vida, y cabe 
suponer que todos nuestros esfuerzos están sujetos a esta dialéctica 

fundamental de la existencia ... una idea ya conocida por los filósofos 
antiguos. Mas eso que llamamos civilización, el mejoramiento del modo 

de vida animal, está construido sobre el impulso erótico, el deseo de vivir 
y propagar la especie. Es precisamente este impulso lo que educamos 
mediante el arte y nuestra doctrina de la educación por el arte es una 

salutación a Eros, un reconocimiento del hecho de que lo único que 
puede desafiar a la muerte es la afirmación eterna de la voluntad creadora 

del hombre. 

 

6. SALUTACIÓN A EROS  

La voluntad creadora del hombre es también la voluntad de amarnos los 
unos a los otros, por cuanto creamos el orden visual no para nuestro 

propio deleite sino para comunicarnos mutuamente lo que sentimos. Por 
eso podemos decir que nuestra filosofía de la educación por el arte es un 
saludo a Eros. Viene al caso repetir aquí los conceptos expresados por 

James Baldwin en su Carta desde una Región de mi Mente: 

El amor arranca las máscaras que tememos y tras las cuales no podemos 
vivir. Uso la palabra amor no simplemente en el sentido personal sino 

para denotar un estado existencial o estado de gracia, no en la infantil 



acepción norteamericana de dar y recibir felicidad sino en el sentido 

crudo y universal de indagación, osadía y evolución (7). 

Este es también el sentido que yo atribuyo al vocablo amor. La voluntad 
de amar, la voluntad de vivir, la voluntad de crear y comunicar nuestros 

verdaderos sentimientos a nuestros semejantes, son todos aspectos 
de Eros y lo único que puede borrar los odios raciales que ahora 

ensombrecen la existencia humana. 

Presumo, por consiguiente, que la voluntad de vivir debería preponderar y 
prepondera efectivamente, y que, además, se expresa como búsqueda 
instintiva del orden. Pero también reconozco -como han de hacerlo todos- 

que la naturaleza humana tiene origen animal y que el hombre es un ser 
rapaz con instinto de matar, lo cual no es más que otro aspecto, el 

evolutivo, del instinto de muerte. Si éste se manifiesta en la creación de 
los instrumentos de destrucción, el instinto de vida está representado por 
el paulatino refinamiento de esas armas, que les hace perder su función 

destructiva y las convierte en obras de arte, en objetos rituales que ya no 
están consagrados al sacrificio y la matanza sino a la vida y la 

resurrección. Lo mismo que las herramientas, las viviendas y todas las 
cosas que el hombre aprendió a hacer, las armas están sometidas a la ley 
de refinamiento, al instinto de orden (8). Lo cual equivale a decir que la 

imaginación siempre busca y encuentra formas arquetípicas. La 
civilización es la búsqueda de estas formas y entra en decadencia cuando 

deja de crearlas. La civilización, escribe un antropólogo que se proclama 
realista y antirromántico, es producto de la evolución y expresa la ley más 

antigua de la naturaleza. Enterrado mucho más profundamente que la 

conciencia, el territorio o la sociedad, se encuentra ese oscuro, 
misterioso e indefinido mandato de la especie: el instinto de orden, que 

existe desde mucho antes que el impulso rapaz de nuestra naturaleza 
animal (9). Este antropólogo, Robert Ardrey, cree en el pecado original, o 
sea en la fealdad fundamental de la naturaleza humana. Yo también, pero 

además creo en la belleza original, que es el antídoto del pecado o la 
fealdad. Creo en la belleza original, que es el uso constructivo de la libido, 

del instinto de vida. El arte es domesticación de los instintos. El arte y 
sólo el arte, dijo Tolstoi, puede terminar con la violencia. Por eso digo que 
el arte es un proceso de refinamiento, pero un proceso práctico, una 

destreza que mide las vastas fuerzas del instinto contra las formas 
arquetípicas. Dominamos los instintos, aun los rapaces, dándoles forma. 

Las formas son universales, están más allá del individuo rapaz, de las 
naciones guerreras: son las formas del arte uinversal. Superponer el 
instinto del orden a los instintos rapaces, tal el propósito de la educación, 

particularmente de la educación por el arte. El orden es universal, el arte 
es uno: la educación universal mediante el arte es la base del orden 

universal de la sociedad, de la civilización universal. No concibo otra 
base, pues el orden es algo físico, una estructura que es parte integrante 
de nuestra vida instintiva, y por tomar forma en nuestra sensibilidad 

moral, ese orden es estético, es arte. Por ende, el arte universal es el 
fundamento más seguro y quizás el único que puede darnos una paz 

perdurable. 



Las consideraciones arriba expuestas son de carácter general y filosófico 

y pueden parecer muy ajenas a las terrenas actividades de colegios y 
universidades. No obstante, estoy convencido de que la educación por el 

arte tiene vital importancia para la presente situación mundial y de que 
sólo una filosofía de la educación que sea simultáneamente una filosofía 
de la vida puede ayudarnos a salir del paso. Creo que en los principios 

del arte, que son los de la actividad creadora, tenemos un antídoto contra 
las fuerzas destructivas que hoy amenazan la existencia de la raza 

humana. Si no logramos basar la educación en los instintos naturales de 
orden, ésta será por siempre impotente frente a las fuerzas de 
destrucción. El instinto de orden es el único instinto natural capaz de 

dominar al de destrucción, al instinto mortal. Con la 
palabra arte designamos la única actividad humana capaz de crear el 

orden universal en todo cuanto hacemos, en pensamiento e 
imaginación. Educación por el arte  significaeducación para la paz. 
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