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             a gran explosión de la música rock inglesa fue 
un resultado involuntario de las escuelas de arte.

Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones que murió 
la semana pasada, fue a la escuela de arte. También lo hizo 
al menos un miembro de casi todas las grandes bandas 
de rock inglesas de la década de 1960 y principios de la 
de 1970. Este es un hermoso ejemplo de consecuencias 
no deseadas, y una de las razones por las que deberíamos 
pensar de nuevo en cómo funciona la educación.

Incluso si dejas de lado el placer que estas bandas 
han brindado a generaciones de personas en todo 
el mundo, también fueron un gran activo nacional. 
Ayudaron a rescatar a Gran Bretaña de una narrativa 
de declive autocompasivo. De la austeridad de la 
posguerra y la pérdida del imperio, sacaron vigor, 
innovación y entusiasmo creativo. Le dieron a 
Gran Bretaña un poder blando para reemplazar el 
poder duro que estaba perdiendo rápidamente.

Nadie podría haber planeado esto. Entonces, ¿cómo 
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pasó esto? En gran medida, a través de algo que ahora 
es inimaginable: un experimento socialista de educación 
subvencionada públicamente para soñadores, soñadores 
e inadaptados.

Keith Richards, el otro alumno de la escuela de arte en los 
Stones, era un gamberro del consejo, expulsado de la escuela 
secundaria. Pero, como él mismo lo expresó, “en Inglaterra, 
si tienes suerte, ingresas a la escuela de arte. Es un lugar 
en el que te ponen si no pueden ponerte en otro lugar “.

La expansión de posguerra de las escuelas de arte en 
Inglaterra fue impulsada por una idea descabellada: dar a 
los niños de clase media baja y trabajadores que no pueden 
o no quieren ir a la universidad un lugar alternativo para 
estar. Eran específicamente para aquellos considerados 
“alérgicos por temperamento a la educación convencional”.

En la década de 1950, los requisitos de ingreso 
para las escuelas de arte eran laxos. La enseñanza 
a menudo era relajada e informal. La calificación, 
el Diploma Nacional en Diseño (NDD), fue conocida 



por los estudiantes como el Diploma Nothing Doing.
Holgazanes mimados

Sin embargo, todos estos estudiantes recibieron generosas 
subvenciones y acceso a viviendas económicas. Eran 
holgazanes mimados. Todo el sistema era la pesadilla de 
un directivo: el dinero se desperdicia en derrochadores.

Y fue muy productivo. Produjo artistas y diseñadores. 
Pero también hizo algo que nadie planeó ni imaginó. Fue la 
placa de Petri en la que creció una nueva cultura popular.

Los niños de la escuela de arte ayudaron a hacer los 
Stones, pero también The Beatles (John Lennon), The 
Who (Pete Townshend), The Kinks (Ray Davies), The 
Yardbirds (Jeff Beck), Cream (Eric Clapton), The Animals 
(Eric Burdon), Pink Floyd (Syd Barrett), Fleetwood 
Mac (Christine McVie), Led Zeppelin (Jimmy Page), 
David Bowie, Queen (Freddie Mercury), Roxy Music 
(Bryan Ferry y Brian Eno) y The Clash (Joe Strummer).

Estos asilos para inconformistas contribuyeron más a 
la posición internacional de Gran Bretaña que a todo el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Si realmente hubo 
una Gran Bretaña global posimperial, fueron cruciales 
para su creación.
 
El florecimiento de la música rock  fue un feliz 
accidente. Pero no podría haber sucedido sin dos  ideas 
políticas que hace tiempo que han pasado de moda.

Una era que todos tienen derecho a una educación superior, 
incluso aquellos que son “alérgicos por temperamento” a 
las disciplinas tradicionales de la universidad. Este era 
un principio socialista. Es una cuestión de justicia que el 
Estado no debe subsidiar solo a aquellos que cumplen con 
uná gama limitada de criterios educativos. Los niños y 
niñas malos tenían los mismos derechos que los buenos.

El potencial humano

La otra idea relacionada era un optimismo socialista sobre 
el potencial humano. Las escuelas de arte fueron un acto 
de fe: si les das una oportunidad a los jóvenes y no te 
preocupas demasiado por tratar de controlar lo que están 

haciendo, encontrarán la manera de hacer algo bueno.
Las autoridades no tenían ni idea de qué sería ese 
algo. Si les hubieran dicho que estaban invirtiendo 
en la producción de A Day in the Life and Satisfaction 
y My Generation y Ziggy Stardust y London Calling, 
se habrían quedado estupefactos. Pero hicieron 
el espacio para que sucedieran estas cosas.

¿Cómo llegamos a un punto en el que estos 
pensamientos se han vuelto impensables? 
¿Cómo se convirtieron estos ideales de igualdad 
educativa y libertad creativa en un utopismo lejano?

En la Gran Bretaña posterior a Thatcher, muchas de 
las escuelas de arte fueron cerradas, fusionadas o 
absorbidas por universidades convencionales. Esto fue 
parte de un esfuerzo internacional más amplio para 
hacer que la educación sea cada vez más gerencial, 
para insistir en una relación racional entre insumos y 
resultados, para reproducir solo aquellas formas de 
conocimiento que ya tenemos. Ahora es un anatema 
tolerar un sistema que permite a las personas hacer 
cosas que no hemos planeado y no podemos medir.

Algunos aspectos de la educación deben ser rigurosos, 
estandarizados y probados minuciosamente. Pero tiene 
que haber lugar para accidentes felices. Y espacio también 
para los inadaptados y los soñadores y las personas que 
no saben lo que están haciendo hasta que se topan con él.

Hemos dividido cada vez más a la sociedad en 
conformistas que lo logran porque obedecen las reglas y 
juegan los juegos necesarios para ingresar y calificar de 
universidades y aquellos que no lo hacen o no pueden. 
Aquellos que no pueden conformarse son, en nuestro 
mundo mecanicista, inútiles. Pero en su mayoría son 
personas inútiles las que han hecho arte y han presentado 
nuevas ideas y generado nuevas energías culturales.

Para adaptar los Rolling Stones, hemos forjado una 
cultura educativa en la que la autoridad siempre 
obtiene lo que cree que quiere. Sería mejor con uno 
en el que los jóvenes obtengan lo que necesitan: 
tiempo y espacio para ser lo que nadie pretendía. L&E
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