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Reflexiones sobre la Educación
estética

I

A1 iniciar, por amable invitación dc la REVISTA DE
EDUCACIÓN, una breve secuencia de ideas sobre lo es-
tético en el campo general de la pedagogía-no so-
bre los problemas específicos de la cátedra universita-
ria de Estética-, siento cierto temor a que parezca
que pretendo superar o actualizar las Cartas sobre la

educacidn estética de la Humanidad, de Schiller.
Aparte de la inconmensurable diferencia en los auta
rts, estas modestas y breves páginas mías se separa
rán de las schillerianas en su designio original, hasta
resultar casi algo opuesto: Schiller trató de "la edu-
cación por lo estético", es decir, viendo en lo estético,
aunque con pocas esperanzas, la posible panacea de
la Humanidad, el saludable entrenamiento que, si-
ttlando al hombre en la región de la libcrtad, el
juego y el desinterés, lo preparase para una vida mo-
ral y política donde no fuese ya víctima de las ten-
eiencias materiales y las impurezas que dieron al tras•
tc, en el caso de la Revolución francesa, y a juicio
de Schiller, con ideales y esperanzas dignos de mejor
suerte..

No es eso ]o que hoy puede interesarnos: ya he-
mos visto que !a exaltación excesiva del arte-y, en
general, de lo estético-es muy perjudicial, porque a
fuerza de elevarlo por las nubes y de convertirlo en
la educación ideal, en la última palabra, en una suer-
te de revelación privilegiada que compensa las defi-
ciencias racionales del filosofar, acaba por desvirtuarlo
y disolverlo en un vago empíreo, donde, como decía
Hegel del Absoluto de Schelling, "todos los gatos son
pardos". El designio wagrieriano de hacer un arte que
fuera relígión, filosofía, historia, etc., acabó como te-
nía que acabar: dando paso a que el arte se convir-
tiera en instrumcnto de pedagogía política por la
esaltación de los mitos nacionales y el oi•gullo racial.
La "éducación por la estética", de S ĉhiller, terminó
en la Kraft durch Freude, en la "fuerza por la ale-
gría" del sindicalismo hitleriano, donde el goce del
arte, del paisaje y del deporte, era sólo un modo de
aumentar la productividad y reforzar la disciplina.

El objeto de estas páginas, por el contrario, se re
ciucirá más bien a la "educación para lo estético",
es decir, hasta yué punto puede y debe servir la
educación para aumentar la experiencia estética, su

,
ponien o que esta, a su vez, no tiene que servir
para nada, sino para ella misma (aunque de hecho
resulte que la experiencia estética, por enriquecer el
centro de la personalidad, acaba por beneficiar inclusn
a las demás dimensiones humanasj. Es más: me per-
mito suponer-siendo casi lego en teoría pedagógica-
que también la educación misma tiene cierto carác-
ter artístico, en su desinterés y cn su atenimiento al

perfeccionamiento intrínseco de su objeto: el hombre.
I'or eso quizá fué en el libro De magistro, o sea
con una intención estrictamente pedagógica, donde
San Agustín escribió su célehre "Ama et fac quod
vis" (que es lo contrario del "amor y pedagogía" que
satirizó Unamuno). El amor se refiere a la persona
individual en su propia perfección y hermosura, no
a lo que sepa, haga y logre, y por tanto el maes-
tro debe ir movido por ese peculiar amor que busca,
nc la uniformidad, sino la plenitud de cada una de
las personalidades de sus alumnos, respetando su
libertad y responsabilidad intransferibles como ámbito
donde él no podrá entrar, por mucho que se esfucrcc,
pero en el cual podrá ayudar al discípulo a hallar
buenas soluciones que nazcan de su diferenciada per-
sonalidad. Es una experiencia general clue la educa-
ción del colegio-precisamente la más absorbente, la
yue pretende darnos a menudo las soluciones pre-
fabricadas de nuestra conducta-no nos sirve de mu-
cho cuando llega la hora de convivir de veras, porque

los problemas y el nuevo horizonte no tienen nada
yue ver con aquellas "tablas cíe la ley" que se nos
inculcaron a fuerza de paciencia. En cambio, lo que
ttos sirve es la "terminación" dc nuestro carácter que

sc pueda haber logrado en el colegio: la forma en
que nuestra propia personalidad se haya perfecciona-
do, dentro de su peculiar naturaleza, en los años de
educación infantil.

Esta digresión me interesaba para ir poniendo uno
de los límites primeros de la "educación estética" en

cl sentido en que intento der_ir algo sobre ella: con-
viene prescindir de miras ulteriores a lo estético, si
queremos que el niño y el muchacho lleguen a expe-
rimentarlo. Luego quizá vengan los frutos, las con-
srcuencias en otros órdenes; pero nadie puede decir
que ha vivido la belleza del arte y de la Natura-
]eza si no ha llegado a olvida.rse, en algún momenta
dr su disfrute, de lo que podía significar y de para
qué podía servir.

Qtra vez nos hemos de extender en el habitual
"culturalismo" con que se suele ver y vivir el arte;
por ahora querría dejar defendida la peculiaridad de
]o estético desde sus propias razones internas. Preci-
sc^mente la maravilla ,y la desazón que despierta si-
multáneamente en nosotros todo hecho estético indi-
can su peculiaridad: el que se salga dcl cauce de
nuestros intereses y nuestros conceptos es una de las
csusas de nuestra placer, pero inmediatamente adver-
timos-cuando el instinto vital humano intenta re-
absorber o, diríamos, "digerir" aquel hecho, asimilán-
dolo a su propia sustancia--que se resiste tenazment^
a ser traducido en consecuencias aprovechables para
nuestro vivir ulterior, o sea que aquello tiene poco
yue ver con nuestra vida personal. Esto es lo que
r,imha de nosta!gia la satisfacción de la experiencia

e,^tética: que nos abre horizontes de perfección y su-
l,limidad que no han de nasar a ser parte de nues-
tia propia biografía. Salimos un domingo al campo
y disfrutamos con el paisaje; perq cuando vuelve el
lunes y reanudamos nuestras tareas, sentimos que
ayuello no ha llegado a ser posesión nuestra, y se ha
quedado "fuera de texto". Este ejemplo, ciertvnente,

es exagerado hasta rozar la caricatura, pero puede

servir para aclarar este hzcho. Sólo más adelante,
cuando a fuerza de paisajcs domingueros, de cua-
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dros de Museo y de lecturas "de evasión", nuestra
r^irada, nuestra sensibilidad y nuestra memoria se
hzn llegado a enriquecer sustancialmente, hay un día
er^ que sentimos quc no todo se ha perdido, y que,
en cierto modo, aquellas experiencias pasadas han lle-
gado a poner algo nuevo en nosotros y a quedarse
formando parte de nuestra intimidad: el día, quizá,
que volvemos a contemplar algo quc unos años an-
tcs no supimos estimar, y que ahora, revclándonos
un rostro nuevo, nos revela también en nosotros una
dimensión entcra adquírida, en mlestra comprensión
y én nuestro instinto seleccionador.

A1 principio, leemos tal vez una pcesía y queda-
nios inquietos y tristes, porque, si por un lado aque-
llos versos nos han descubierto todo un nuevo modo
de ver y de pensar, y toda una región y un aspecto
^le la realidad quc antes quedaban opacos ante nues-
tra presencia, al mismo tiempo, sin embargo, hemos
te-nido dolorosa conciencia de nuestra pequeñez y
nuestra vulgaridad al lado del poeta, que nos pres-
taba sus ojos, su alma y su palabra para ver un
mundo más intenso y rico. Aquella poesía no nos
sirve para nada; no se queda en nosotros, siendo par-
te de nuestra alma personal, y casi nos sentimos hu-
millados y despechados al compararla con lo que so-
mos y la vida que tenemos que llevar; desde luego,
no es como un sermón, que fecunda y endereza las
^,ccienes de nuestro vivir, dándoles su sentido eterno
y verdadero, su ley universal, para todo hombre y
todo momento. Pero, a la larga, si no dejamos dc
lcer poesía, un día comprendemos que, en un senticlo
iafinitamente más modesto que el de la religión, pero
peculiarísimo e insustituíble, nos ha dado algo que,
efectivamente, puede ser posesión y enriquecimientó
perenne de nuestra propia alma: leemos una pcesía
y nos sentimos de veras dentro, con un espíritu acor-
dado y digno, a la altura de la palabra que lee.

En general, al establecer las primeras advertencias
en torno a lo estético en la educación, nos encontrá-
rtYOS con lo que siempre ha sido el gran problema
dé la estética: su di^tinción respecto a 7o moral y lo
réligioso. Desde el principio-con Platón-, e! legis-
lador ha empezado por clisparar contra lo estético,
aun antes de saber bien en qué consistía. Se ha po-
dido decir que la estética, como conciencia especula-
tiva, ha nacido a la luz de las reprimendas y anate-
mas del moralista, sccundado inmediatamente, y con
no menor energía en su prevención, por el peñsador
abstracto, para quien lo estético era ún cuerpo ex-
traño, un fenómeno difícil de reducir a categorías
lógicas. La estética-podrfamos decir, si tuvicramos
ánimo para metáforas-ha tenido por cuna el ban•
quillo de los acusados.

Así suele presentarse el hecho estético en nuestra
educacicín: como prevención hacia una tendencia in-
explicahle y pelif;rosa. "Las novelas, mejor no-verlas",
se decía antes en algunos seminarios. Pero, aunque
el hombre de profesión religiosa puede renunciar a
una distracción que no es absolutamente indispensa=
ble para todos, resulta que, si tiene que dirigir a los
demás, ha de contar con que la Humanidad en ge-
neral-aunque no cada uno de los individuos-siem-
pre tiene canciones, figuras, leyendas, distracciones y
bailes.

La solución habitua! consiste en huscar el mal me-

nor, reduciendo ío artfstico a instrumento de fbima•-
ción moral y de instrucción científica. Pero, a veces,
el educando descubre que, en la literatura y el arte,
la capacidad de ofrecer disfrute no está en propor-
ción con su valor formativo e instructivo; y entonces
puede reaccionar con tal energía, que desde aquel
momento abomine de toda obra que pueda conllevar
un valor moral, si es que no se inclina a buscar pre-
cisamente el arte antimoral, los "poetas malditos"
-sólo por ser tales-y lo revolucionario por lo revo-
lucionario. Es decir, en la mayoría se a.dormece la
natural capacidad para el arte, inculcándoles, con la
mejor intención, la idea de que los grandes escrito-
res clásicos no hicieron más que predicaciones cam-
panudas y, por tanto, no vale la pena de molestarse
en leerlos si no es indispensable para examinarse so-
bre ellos: en la rara minoría cuya tendencia instin-
tiva a cóntar con el arte supera el moralismo edu-
cativo, hay la sensación de estar incurriendó por ello
mismo en un pccado o en un vicio, quedatido eX-
puestos a caer, por falta de experiencia artfstica, bajo
el hechizo de eualquier virtuosisma novedoso-proba-
b'emente, también moralista en su rafz, pero de un
moralismo negativo, al revés-.

Frente a legisladores y teóricos suspicaces, la idea
aristotélica de la kátharsis y el horaciano mezclar "Io
útil a lo dulcé' pueden cstar usados como hábiles
coartadas defensivas, pero cuando se aplican como
declarada consigna educativa, pueden matar en los
educandos el gusto por todo arte, si creen quo se
ttata sólo de sacar matalejas. Probablemente, éste es
un problelna que sólo aparece como tal en épocas
de mayor o menor divorcio entre la actividad artfs-
tica, vista como pura invención formal, y d aspect^
religioso e intelectual de la vida humana. En cam-
bio, podemos suponer que un hombre medieval na
hubiera podido comprender siquiera que aquí hu-
é^iese un problema. Los pintores románicos no tenían
que tomar -una decisión moral para pintar precisa-.
ncente santos, y no naturalezas muertas, porque eso
era lo que se suponía siempre que tenía que há ĉer
un pintor, y por lo quc se le pagaba; pero a la hora
de pintar, asentados sobre una fe colectiva e indiscu-
tida, no trataban dc ejemplarizar, de exponer "valo-
res morales" y demás zarandajas, sino simpleménte
de pintar bien, con sus líneas y sus fórmulas de co-
lor bellamente aplicadas, y permitiéndose toda clase
de fantasías én la resólución concreta de sus recetas
dé taller. (Esto fué lo que vino a resumir lapidaria-
mcnte cl pensamiento estético de Santo Tomás: que
lo iiecisivo es el bien de la obra, la pccfecciótt in-
trínseca y formal del objeto producido, no sus consa
cuencias morales dcntro de la vida del artista.)

Olvidando que no hay arte en cuanto uno deja dc
scntir placer-aunque el placer no es más que un
mero sfntoma banal y a posteriori-, se nos ha edu-
cado a casi todos con canciones ñoñas, pero piadosas,
y con versos retóricos, pero de Gahriel y Galán. Y
luego ocurre que lo que sigue vivo en el recuerdo
de nuestra niñez, con belleza inmarcesihle, es el amar-
};o romance de "Yo me quería casar--con un mocito
harbero,-y mis padres me querían-monjita del rno-
nasterio..." Más aún: no tenemos villancicos para
cantar cuando llega la Navidad, porque los himnos
yue cantábamos en la capilla del colegio tenian unas
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lttras que es difícil repetir en serio, cuando no de-
cían cosas como:

Duátete Satanás
en tu rencor Juribundo...

O, si repicaban gordo, se ensayaba una misa con las
más voces que se pudiera, sin acordarse de la her-
mosura del más sencillo canto gregoriano, que es pre-
cisamente el quc ha nacido unido a la liturgia.

La liturgia-ya que la mencionamos-puede servir
como ejemplo de clara distínción y máxima poten-
ciación de lo estético y lo religioso: una vez resuel-
tos los cauces ceremoniales en forma inmodificable
--colar de la casulla, vasos sagrados, etc.-, los obje-
tos deben procurar toda la belleza que por sf solos
sean capaces de lograr, y que no se reducirá a su
posióle ornamentación con signos y símbolos, ni mu-
eho monos a recordar aquellas interpretaciones de que
tanto se abusaba antes, en que todo representaba al-
gún elemento de la Pasibn: ei manípuio era la cuerda
eon que Jesús fué atado a la columna; la casulla era
-quién sabe cómo-la cruz; la subida al altar era la
subida al Calvario, etc. La casulla debe ser bella sim-
plemcnte como casulla, y la iglesia, como iglesia.

En suma, y para ir cerrando este primer turno en
nuestras reflexiones sobre lo estético en la educación:
no habrá experiencia estética en el educando si no
ha tenido lugar con su libertad propia, sin necesidad
de apelar a significados y utilidades. Podrá ocurrir

Los Tribunales en los Exáme-
nes de grado

I.OS EXÁMENES, MAL INEVITABLE

Muchos son los pedagogos que han levantado su
voz contra los exámenes. En efecto, las circunstan-
cias en que éstos se desarrollan entorpecen el juicio
certero del haber intelectual y sobre todo de la ca-
pacidad de un muchacho. Sin embargo, hasta cl pre-
srnte no se ha excogitado nada que pueda con ven-
taja sustituirlos.

En la Prensa aparecieron, hace medio año, unas
protestas de don Gregorio Marañón contra este mé-
todo de calificar, tan anticuado como detestable. El
scñor Ruiz-Giménez, entonces ministro de Educación,
salió al paso a los pocos días en unas declaraciones,
reconociendo todos los defectos que el sistema repre-
senta. Pero preguntaba al ilustre doctor si él, con la
responsabilidad de Iegislador en la mano, se atreve-
ría en el momento actual a dar una Ley suprimiendo
tales pruebas.

En todas las naciones, por muy en vanguardia que
^aya en otros aspectos su pedagogía, siguen los ]egis-
ladores regulando los exámenes a la manera clásica.
A veces, como en nuestra vecina Francia, parece que
el Departamento de Educación se hace eco del am-
biente. Ante el estado de excitación y nerviosismo
yue esas arduas y complejas reválidas producen en
!os muchachos y en sus familias, prometen una me-

que un educador suprima de su pedagogía todos los
n:omentos dedicados al goce del arte y la contempla-
ción de lo her ►noso, pensando que ello debe quedar
entregado a la iniciativa espontánea del niño y el
r.IUChacho, lo mismo que sus juegos, e incluso que
puede bastar el intento de hacer entrar la experiencia
estética en la hora de clase para dar lugar al abo-
rrecimiento. No habríamos de censurar demasiado al
pedagogo que esto hiciese, sobre todo si era por sen-
tirse él mismo poco sensíble y capaz de emociones
antc la hermosura; en todo caso, siempre hatía me-
jor que los pedagogos que reduccn lo estético a sim-
ple "dorar la píldora", a engaño y distracción, para
mejor inculcar verdades y preceptos.

Pero es indudable que el pedagogo que-para de-
cirlo con la frase vulgar-quiera "hacer un hombre"
de su educando, tratará de llevarle de la mano ante
la hermosura, sin demasiadas palabras, lo mismo que
procurará llevarle ante Dios ;+ hacer de él un cuerpo
ágil y un carácter honrado, aunque todo esto quede
más allá del alcance directo de sus explicaciones y
sus lecciones, valiéndose de su propio ejemplo hu-
mano y de esas sugerencias illdirectas que, a menu-
do, son lo que nos ha quedado decisivamente de un
maestro, cuando hemos olvidado lo que nos dijo,
como huella percnne de gratitud.

JOSÉ M^ VALVERDE

(Continr^ará.)

jora. Y después de mil vueltas, quc en ocasiones tien-
den a destruir todo lo existente, los exámenes surgen
de las ruinas más vigorosos aún que antes. Des-
pués de la última guerra, cuatro o cinco han sido
los intentos de reformar la enseñanza en Francia, y
siempre con el mismo resllltado. De Italia, naciones
americanas, y aun de la por tantas conceptos admi-
rable Alemania, podríamos decir lo mismo. Y, sin
percatarnos casi, una cosa parecida ha solido ocurrir
entre nosotros.

Se dice que hay excepciones. Que existen Centros
en los que 1a manera de enseñar y de dar el diploma
es como venida dc otro mundo. Casi siempre que se
habla en este scntido, suele desembocarse en Oxford.
Pero Oxford es una excepción dentro de la infini-
dad de colegios medios y sllperiores de Inglaterra;
excepción por los métodos, por la calidad de las per-
sonas que a esa Universidad acuden, así como por
lo que en ella pretcnden alcanzar. Sc busca allí más
Urtiversidad que Ciencia. Pero se ha dicho muy bien
que "la ciencia es el alma de la Universidad". Por
eso resulta que no todo cs en Oxford ]o que en cier-
tos reportajes parece destacarse.

La necesidad de los exámenes es, pues, un hecho;
quizá un mal que no podemos evadir. Huelgan, por
tanto, las razones que en pro o en contra pudieran
aclucirse. Se hagan por el Estado o por los mismos
Centros; formen los tribunsles los propios profesores
o extraños, los exámenes se imponen. Y se icnponen
sobre todo cuando el título, con méritos o sin ellos,
es la llave mágica que nos ha de abrir la puerta de
estudios superiores o del profesionalismo.


