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La educación debe tener muy en cuenta el dinamismo in-
^emscíente e irracional del psiquísmo ínfantil. No obstante,
de modo especial en la formacián escolar y universí2aria,
la educacióa debe cuidar sobre todo el preconSCiekste o
subconsciente del espíritu.

Yo odio ]a idea de un amaestramiento deI subconsdente
o del inconadente-del inconsciente de lo irraclonal-, por
medio de no sé qué yoguismo o d^e no sé qué técnicas de su-
qestióa Si la edad "neotécnica" de la educación debe ^ro-
teder así y entregar eI alma del niño a las interve'nciones de
educadores convertidos en modeladores del subconsciente,
ello no auguraría nada bueno para la libertad nd para la
razón. Pero, si consideramos el otro "inconscienté', a1 pre-
consdente del espíritu, advertimos que podrian produclrse
en nuestros métodos educativos mvchos cambios importantes
y saludables, AquI no se trata de técnicas ni de un amaes-
tramiento de1 subconsciente. Se trata de. liberar las fuentes
vitales preconscientes de la actividad del espíritu. Recurrien-
do a un lenguaje bergsoniano, yo diría que en la educadón
del espírltu debercíamos desplazar el punto de aplicación de
nuestros esfuerzos y hacerlos incldir no sobre lo que es "pre-
sión" (presión que, esto es evldente, es necesaria„ pero con
carácterc secunclarlo), sino sobre lo que' desplerta y líbera
las "aspiracIones" de nuestra naturaleza e,spiritual. Asi la
imaginación creadora y la vida mismia de la inteligencia no
serían sacríficadas a un memorismo sofocante ni a reglas
convencionales sobre el empleo de las idéas y las palabras,
ni a la cultura honesta y concienzuda, pera mecáníca y sin
fecundidad, de campos de rstudio especíalizados.

Respecto ai de^sarrollo del entendímiento humano, lo más
importante no es ni las más al•undantes facilidades mate-
rlales ni el más rico equipo de métodos, ínformación y eru-
dtción. I.o más importantel es despertar loe recursos inte-
riores y]as capacidades de creación. EI culto de los mr-
dios técnicos, considerados como actívid'adea de perfeceio-
namiento del entendimie.nto y productores de ciencia por su
sola virtud, debe ser susHtuído por el respeR,o al espiritu y a
1a nacientr inteflgenda del niño.

I,a educación a^eclama así, por parte del Maestro, símpa-

tía intelectual e íntuición, preocupacíón constante! hada los

problemas y difieultades que constituyen obstáculos para los

alumnas y que ellos no son capaces de expresar, pnontitud

para aplicar los preceptos de la lógica y del razonamiento,

que dirlgen la acción y la razón no ejercitada del mucha-

cho. No existen "trucos" pedagógicos ni recetas de téc-

nica para esto, sino solamente la atencibn personal a]a flo-

racibn ínter1o^r de ]a naturaleza racional, y luego un exquí-

aito cuidado para confrontar esta razón a^ punto de brotar

con un sistema de conocimíe^nto coherente y bien fundado.

En la vída de la razón ]o que lmparta más es la per-
cepción lntelectual o lntuición. Se trata de algo que no pue-
de enseñarse, para cuyo aprendizaje no existen lecciones

(1) Pour ^ne ,Qkilosnp l^ie de J'educaition. I,ib. A. Fayard. Par1e,
1959, pggs. 61•64. Trad. de A. M.

nl manuales. No obstante, si e1 Maestro fija, ante todo,

su atención en el centro íntimo de actlvidad mrntal, en las•

profundidade'3 paeconscientes de la vída de la ínteligencia.

puede centrar la adquisición de ]os conocimlentos y una só-

llda formación del espíritu en la liberación del pod^er intul-

tívo del niño y del adolescente. ZCÓmo7 Siguiendo las sert-

das del interés espontáneo y de la curiosid^ad natural, fun-

dando el eJercicio de la memoria en la inteligencia, y, ante

todo, anímando, escuchando siempre y procurando que el

muchacho se confie y dé expresión a sus lmpulsos espon-

táneos, poéticas y noétícos, que suben de su fonda más re-

cóndito y que le parecen frágiles y píntorescos, porque na

están defendidos por ninguna sanción socíal (y de hecho la,

menor torpeza, ]a menoi+ repulsa o la más leve censura in-

oportuna del Maestro pued^en matar para siempne tímidas

germinacíones, rechazándolas hacia ]as honduras del incons-

ciente).

Yo quería sugerir, además, que, si se duiere liberar la

intuIción intelectual creadora y perceptiva, es necesarIo res-

pertar y conservar cuidadosamente abierto el camino, siguien...

do el cual dlcha intuídón puede ser despertada y estimu-

lada: el camino de la percepción sensorial, de la experien-

cia sensible y de la imaginación. Lo que cuenta, por encima

de todo, es que la liberación a que nos referimos d^epende

esencialmente de la libre adhesión del espírltu a la realidad'

obJetíva, la inclínación a ver y percil•ir. ^Evitemos de um

modo eŝpecial frustrar o reprirnir la sed de ver que mues-

tran las inteli,genclas infantiles! La liberación del poder ín-

tultivo se realiza en el alma mediante la aprehensíón del

objeto, aprehensión intel3gible que aquella tendencia facilita

naturalmente. El germen de la aprehensión intuitIva surge enr

el seno de una nebulosa intelectual preconscíente, y nace de

la experlencia, d^e la imaginación y de una ^especie de sen-

timlento espiritual; pero desde el comienzo es una tendenda

hacia un objeto que puede aprehenderse. Y, en la medida em

que esta tendencIa es liberada, y en que el íntelecto ae ha-

bitúa a captar, a ver, a expresar 1os objetos hacia los cua-

les tiende, en esta misuwa medida su poder intuitivo esti

liberado y fortalecido. Antes de enseñar a un alumno las.

^glas del estílo, aconsejémosle que no esc,riba nada que na

le parezca verdaderamente bello, cualquiera que pueda ser

el resultado. Desde la primera a,proximación a las matemá-

ticas, la física o la filosafía cuidesnos de que el estudiante^

comprenda realmente cada e,tapa de ]a más sencllla demos-

tración matemática, por ]arga que sea, o que comprenda real-

mente en el IaboratorIo por qué camínos lógicos los elnun-

ciados del físico salern de la experiencia. (2uizá oon taleo:.

métodos el progra^na se reduciría, lo que sería benefído-•

so (2).

(2) Con estos métodos, en todo casn, renunciarfamos en toe exa-
menes al procedimiento singular emplead'o en América, que eonsistt^
en pedir al alumno que aubraye, como ^erdaderas o fasas, Yraxn
cstablecidae, astutamente prefanricadas por el Maestro, procedi^-
miento que parece calcv:ado para matar mdo eafuerzo peraonal dtr
pensamiento y de expresión.
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