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Resumen:  

En el siguiente artículo haremos un repaso al porqué de una sistémica educativa con 
tendencias pragmáticas neoliberales que tienen la intención de reducir los intereses 

de la educación del arte y de las asignaturas del pensamiento creativo. Para ello 
comenzaremos hablando del absurdo como ‘fe’ dentro del sistema social -vital de lo 

ilógico, en dónde el individuo-individualizado se haya presa de su mecanismo y su 
incomprensible existencia en una realidad creada; religión que compartimos todos 

nosotros. Y dentro de ello, cómo el absurdo, génesis a la pregunta dentro de la 
hiperrealidad que vivimos, puede funcionar como germen educativo dentro del 

sistema establecido. Lo absurdo dentro lo ilógico. Finalmente, explicaremos la 
propuesta educativa en torno al concepto de lo absurdo dentro del proyecto 

curricular contemporáneo. Y por tanto forma de abordar una estrategia pedagógica 
como una fórmula a tener en cuenta, que engrana perfectamente en un mundo sin-

sentido. Destapar educativamente mediante el arte, el dónde vivimos y qué sentido 
de uso puede tener el arte dentro del proyecto curricular de la educación.   
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Introducción 

  

l ensayo de Sören Kierkegaard (1843), Temor y temblor, analiza la postura de 
Abraham instado por Dios a sacrificar a su hijo Isaac: “Cuando se suprime la fe 
(…) quéda únicamente el hecho brutal de que Abraham quiso matar a su hijo” 

(p.35). Esto nos acerca a la conclusión de la pérdida de sentido común promulgada 
por la fe, que bien pudiera llamarse La Razón. ‘Was ist Aufklärung?’ [¿Qué es la 

ilustración?], postulaba Kant en 1784, la incapacidad de valerse por sí mismo a la 
hora de tomar decisiones, la autoculpabilidad  del no poder pensar uno por sí mismo. 

Con ello la fe se presenta paradójicamente en la vida del hombre en forma de 
renuncia moral para acercase a algo más elevado, las decisiones ya no parecen ser 

tomadas por uno mismo.  

 La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. “¡Sapere 
aude! ¡Ten el valor de servirte de tú propia razón!” (Kant, 1784), clamaba el filósofo 

alemán.  

 En la actualidad, somos educados y ‘pensados’ para ser neo-esclavos; el yugo 
de una moralidad concertada. Todos iguales en un proceso de homogeneización 

llamado globalización que tiene como principales agentes virales los mass -media y las 
redes internautas. El individuo aún más perdido y aislado, se retuerce -como decía 

Maurice Blanchot (1973)- por hacerse individuo y llorar de su existencia –“en mí hay 
alguien que sólo se ocupa de deshacer ese mí: ocupación infinita” (p.97). Gilles 

Lipovetsky, dice que “éste laxismo, nos transforma en narcisistas, demasiado 
absortos en nosotros mismos, renunciados a militancias religiosas y abandonado de 

grandes ortodoxias, sus adhesiones siguen la moda, son fluctuantes, sin mayor 
motivación” (2005, p. 67). Y continúa postulando, “la  atracción de lo religioso es 

inseparable de la desusbtancialización narcisista, del individuo flexible en busca de sí 
mismo (p.118). 

 Podemos ver como hoy en día esto sucede por ejemplo en el medio de las 

redes sociales en internet. El angustia de las personas y la soledad de las almas es 
definido como fracaso; aquel que permanece fuera de la sociedad, como un clochard, 

es ruina, no está con el resto, es el no-aceptado. Ya Kafka nos mostraba en La 
Metamorfosis (2008) que todo aquel que no está con Nosotros , está en contra. No 

existe escapatoria al sistema y a su juicio y moral. Samuel Beckett (2003) en su relato 
El Despoblador escribía: “Estancia dónde todos los cuerpos van buscando cada cual 

su despoblador. Bastante amplia para que permitir buscar en vano. Bastante limitada 
para que toda la escapatoria sea vana” (p.193). Seres que se dedican a caminar para 

finalmente buscar un nicho en dónde morir. Vida vacía.  

 Así mismo, en el campo de la Educación, nos encontramos uno de los 
principales entornos en dónde ésta estructura se vuelve especialmente cartesiana, 

prístina de los modelos educativos prusianos. El sueño de Henry Ford y del nazismo 
de convertirnos en objetos de usar y tirar. Aquello que empezó llamándose la 

Revolución Industrial, la construcción de la realidad. 

E 
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 En Sísifo (2005) de Camus, plantea la metáfora del hombre que castigado por 
los Dioses, su tarea y empeño es subir rizómaticamente una roca a lo alto de una 
montaña y una vez llegado allí, la deja caer hasta su lugar de origen; Sísifo 
experimenta la libertad durante un breve instante, cuando ha terminado de empujar 
el peñasco y aún no tiene que comenzar de nuevo abajo. Sísifo, a pesar de ser ciego, 
era consciente de la existencia de la vista que debía haber desde allí y por ello, creer 
en la plenitud que ello conllevaba: "Uno debe entonces imaginar a Sísifo feliz"(p.119) 
decía Camus, este pensamiento es el que libra al personaje del suicidio. 

 Camus hace hincapié en la idea de Hombre Absurdo -al hilo del concepto 
Kantiano mentado Was heißt Aufklärung?, la persona se transforma en un ser que 
comprende su sinsentido en la vida. En la actualidad, el alumnado siente el desazón 
oscuro de tener que subir una roca para luego dejarla caer, el ‘Individuo 
Desmoralizado’ que no entiende el mundo; afirma Bourdieu en Las reglas del Arte, 
que “el verdadero valor del arte es aprender del mundo. “Aquellas personas que 
quieran verle el rostro al mundo, se lo encontrarán de cara. Acumular la cantidad de 
experiencias posibles independientemente de su ‘calidad’ será la clave para 
contrarrestar el absurdo” (pp. 441-448). Asumir lo pasivo y estéril, el quietismo, será 
la única vía posible para escapar de la existencia y de su principal estandarte, la fe. 
Por otro lado Camus (2010) entiende la paradoja que describe lo absurdo como “el 

divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona” (p. 46).  

 Un terrorista que da su vida con la esperanza de cohesionar su grupo cuya 
integridad se ve amenazada, sería un “falso caballero de la fe” como lo llamaba 
Kierkegaard (1843), un mesías absurdo, nos argumenta Anna Adell (2011, p. 44). Es la 
fe, la que fomenta ese importante y nihilista sentimiento de culpa que afecta a toda 
sociedad por muy laica que se presente. La ‘religión’ está en todos nosotros. El mea 

culpa no supone todos aquellos problemas sociales, políticos,… que llenan nuestras 
vidas lo que dotamos de sentido y valor; supone la sin logia en el mundo el absurdo 

vital.  

 Las personas no entienden la realidad creada que les rodea llamada 
‘hiperrrealidad’ por Umberto Eco que la definía como, la falsedad auténtica ; y por 

otro lado, Baudrillard hablaba de Simulacro “La simulación de algo que en realidad 
nunca existió”1.  

 Concepto que tiene como génesis la idea de la caverna de Platón (La 
república, 2005). Todos los decoros que envuelven a nuestra sociedad, no son otra 
cosa que propuestas del hombre por encontrar cierta lógica en lo ilógico, herencia 

consensuada y denominador común en la existencia del hombre y, que tiene como 
punto de inflexión empírico, la Ilustración y su ‘mecánica de la razón’. Ya Robespierre 

definió lo inescrutable de la razón con unas ideas muy clara que exponemos a 
continuación de forma metafórica: ‘si tengo tres manzanas y cuatro personas,…lo que 

se debe hacer es cortar la cabeza a uno de esos individuos’. Añoramos lo Absoluto 
buscando la esencia de nuestro Universo. Tantas y tantas palabras para definir la 

carencia de sentido, la fe, el arte, el alma, lo inherente,…  

                                                                 
1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ykYpKxKRdQIJ:es.wikipedia.org/wi

ki/Hiperrealidad+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=es  

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ykYpKxKRdQIJ:es.wikipedia.org/wiki/Hiperrealidad+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ykYpKxKRdQIJ:es.wikipedia.org/wiki/Hiperrealidad+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=es
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 Nada escapa al sistema. Bien se puede observar en el documental Born Into 
Brothels: Calcutta´s Red Lights Kids de Ross Kauffman y Zana Briski (2004), en dónde 
animan a unos niños de Calcuta a filmar y hacer fotografías en dónde viven, un barrio 
lleno de prostitutas, finalmente, alguno de los niños instados a realizar el 
‘experimento’, deciden que entre en los circuitos del arte, el resto vuelve a su origen. 
Cruda realidad transformada en ocio y amabilidad anglosajona. Parece impugnar una 
alegría por haber concedido esa oportunidad a éstos niños. Es la soberbia del que 
dice ‘tener pena’.  

 Estamos solos. Somos, como decía Ulrich Beck (2003), ”Vagabundos de Moral” 
(p. 41) en un futuro incierto.  

(…) no se sabe cuánto tiempo quedará donde está ahora ni es él 
quien decide por la general la duración de su estancia. Él elige sus 

objetivos según va avanzando y según éstos se le van presentando 

en las señales del camino o de la carretera. Pero ni siquiera así sabe a 

ciencia cierta si va a descansar en la siguiente etapa, ni cuánto 

tiempo va a durar. Lo que  lo empuja es el desengaño con el último 
lugar en que paró, y la esperanza, siempre viva, de que el siguiente 

lugar, aún por visitar, o tal vez el que venga después, esté libro de 

defectos que han afeado a los ya visitados (Bauman, 1993, p. 17)  

 Nos vemos solos, en un mundo lleno de decisiones con la palabra ‘fracaso’ 

grabada como estigma de nuestra salvación. Nuestra individualización 
paradójicamente, no está dentro de las tomas de decisiones permisibles, Sartre 

decía, “la gente está condenada a la individualización”   postulaban Beck , Giddens y 
Lash (1997. Pp. 28-30); esto es, un sistema cambiante en que la propia adaptación al 

mismo, sus lazos y redes que lo envuelven generen una interminable doctrina de la 
inadaptación, sea el mercado laboral, el sistema educativo, el Estado del Bienestar, 

etc. Lo anecdótico de esto es que dicho sistema exige de una contribución de los 
individuos. El adaptarse, significa la participación activa ligada al concepto de 

existencia, rechazando lo fracasado. El vagabundo, decía Norbert Elías (1987) en la 
Soledad de los Moribundos (p. 17), es el rechazado, el que es representativo del 

fracaso, de la no pertenencia al grupo exitoso y único. Son objetos que hablan de la 
muerte y el declive. 

 Tras esta breve introducción, encauzando a la raíz del tema que nos compete, 

podemos ver dentro del mundo de la educación, como se presenta un lugar en el que 
los alumnos, presas de la constante rutina absurda, de un mundo ilógico y de una 

realidad proyectada desde las pantallas inculcando unos valores hedonistas y 
narcisistas, desembocan en una meta concreta, un rol del éxito del ego neoliberal y 

pragmático; amasar lo fútil de lo políticamente correcto y, todo ello, como decíamos, 
bajo un sistema educativo cambiante que cada vez más tiende a la concreción de 

fabricar seres para la esclavitud laboral y social, evitando a toda costa en promover 
seres pensantes que puedan objetar contra algo tan evidente como lo absurdo y sus 

decoros; algo que no interesa a ninguno de los gestores de la creación de la realidad, 

todos quieren mantener su estatus, nada se modifica a pesar de parecer moverse o 
avanzar, todo cambia estáticamente, los ricos siempre serán ricos y los pobres, 

pobres, la vida es un decorado en movimiento, todo parece modificarse pero la 
estructura base es siempre hierática, impertérrita.  
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 Este pensamiento hace que los posibles ademanes insurrectos hacia el 
sistema [sea el campo que fuere], no sólo erradicados fácilmente sino que absorbidos 
y transformados en algo perteneciente al mismo, en pro de su status quo y de algún 
modo, benefactor en su lógica.   

 Por ello, dentro de la propuesta educativa, la ‘fe’ en el absurdo como 
metodología educativa artística tiene como primer punto, ‘desestabilizar’ dentro de 
su propia sistémica el concepto educativo actual. Por ejemplo, pode mos observar en 
el anteproyecto de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa LOMCE 
(versión 1 del 25/09/2012) del estado español, la ideación y la propuesta educativa 
los ideales que pretende:  

La educación es el modelo motor que promueve la competitividad 
de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel 

educativo determina su capacidad de competir con el éxito en la 

arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el 

futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo 

supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, 
lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por 

conseguir ventajas competitivas en el mercado global. (…) El 

principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa, 

partiendo de la premisa que la calidad educativa debe medirse en 
función del “output” (resultado de los estudiantes) (…) los alumnos 

serán objeto de atención en una búsqueda de desarrollo del talento, 

que convierta a la educación en el principal instrumento de 

movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y 

genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos (pp, 1 y 2).  

 En lo que respecta al concepto de Educación y, teniendo en cuenta su 
etimología, proveniente del latín Educare [guiar] y semánticamente de Educere [sacar 
a la luz], nos vemos en una contradicción con lo que entonces ahora se hace llamar 
educación y naturalmente nos hace pensar más bien en ‘fábrica’. 

 Obviamente, quedan perfectamente conclusas las premisas que en este caso 
se buscan con la llamada mejora de la calidad educativa. Una militarización de los 
contenidos a favor de un alumnado con objetivos neoliberales e inquietudes 
culturales prácticamente castradas. A razón de ello, indagando más en el 
Anteproyecto de la ley orgánica, en dónde podemos observar en el artículo 24 y 24bis 
(pp.10-12), en las modificaciones del mismo, se reducen las horas de asignaturas 
como Música y Educación Plástica y Visual. Tema que nos compete de lleno en la 
intención de éste escrito. Deduzco entonces que no cabe interés por tanto en 
aquellas asignaturas que promuevan la creatividad y los estados pensantes más allá 
de lo establecido como ‘normal’.  

 Para escapar de los estados pedagógicos tóxicos -como los llamaba María 
Acaso (2010)-, partimos de la desintegración del lenguaje como génesis al proceso de 

desarraigo de la razón del alumno. Acercar a los alumnos a realizar una serie de 
ejercicios que fomenten la ruptura con la lógica cartesiana impuesta; con la ruptura 
del  rol del profesor como director del pensamiento a guía desvinculante de los 
registros ‘gestálticos’ inamovibles, del escape a la proxémica estructural de un aula y 
de las jerarquías y,  finalmente, por alcanzar la dialógica que dé la oportunidad a los 
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alumnos de sentirse personas válidas y de interés, no por sus notas sino más bien por 
sus cualidades. Huir de la verticalidad pragmática de la pretensión del sistema 
educativo contemporáneo.  Por consiguiente, estos ejercicios quieren fomentar 
sobretodo la controversia racional del alumnado, un buen método para empezar a 
hacerles ver que al final del túnel, existe cierta luz.  

 Bien es cierto que este proceso de adaptación o acercamiento a una nueva 
forma de pensar -si se le quiere llamar así-, tiene a priori la problemática de que, la 
mayoría de los alumnos durante toda su vida han sido educados en la disciplina de 
ley y orden, y de sujetos de almacenamiento de datos y estructuras ‘intelectuales’ 
mecánicas, es decir –y en referencia a la ley orgánica expuesta anteriormente-, sin 
saber muy bien el porqué de estudiar y el fin mismo, un alumno en su inocencia 
siempre preguntará ¿para qué sirve esto? . Esto a su vez, teniendo en cuenta como 
decíamos, que sus expectativas de futuro son confusas dadas las circunstancias 
sociales así como su propia búsqueda convulsa de identidad que suplirá aceptando 
alguna de las máscaras que la sociedad propone con el objetivo de identificarse, de 
ser reconocido por la otredad –lacaniana-.  

 Por ello, la educación –que tiene como fines crear personas para el trabajo- 
hace un mayor hincapié en fomentar asignaturas como las matemáticas, la biología, 
la física y la química, etc., de hecho, la mayoría de los alumnos cuando se les 
pregunta que quieren ser de mayores, todos ellos desean ser médicos, ingenieros, 
abogado, o alguna otra disciplina que contenga la idea y el patrón del éxito –e 
inherente y socialmente estipulado de una buena posición económica-, digamos 
éstas profesiones gozan del privilegio de la consideración.  

 En este proceso de desintegración del lenguaje, algo que parece sacado de 
Ciudad de Cristal de Paul Auster (1997), necesita de diversos estadios para su 
desarrollo. Primero, el conocimiento del lenguaje mismo, fomentando la lectura y 
jugando con el propio. Los ejercicios calificativos al respecto, a los cuáles ningún 
alumno, profesor o centro pueden eludir, deben tener la intención y la cualidad de no 
presentarse como un ejercicio típico si así lo queremos llamar con el fin de fomentar 
su capacidad de entendimiento más allá del ‘aprender lo que luego me preguntan’. 

Por tanto es importante la capacidad del profesor en la forma de plantear las 
preguntas y que éstas conlleven a una introspección que a su vez fomente la 

creatividad del alumno, entendida en términos de resolver un problema del cuál no 
conocemos su solución y siquiera si tal solución existe.  

 A partir de éste proceso de desconcierto por parte de la lógica -inculcada- del 

alumnado, y de su temor –miedo- por cómo debe afrontar la problemática –en éste 
apartado normalmente, los alumnos muestran una inquietud, síntoma lógico de 

pensar sobre sí mismos si realmente son creativos, cuando cabe mejor cuestionarse, 
¿alguna vez me han enseñado a ‘improvisar’ y pensar por mí mismo? El alumno 

presenta complicaciones a la hora de entender que cabe la existencia de cierta 
libertad de pensamiento, pese a que toda su vida ha sido castrada. Es importante ver 

entonces y de paso hacer ver al alumno que su recompensa no tiene que ver con el 
no-castigo y con el éxito como objetivo sino en su capacidad de entender el mundo 

dado que en él, está todo aquello que no nos muestran como tal. Ese es el verdadero 
éxito.  
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 Llegados a éste punto, los próximos que sean útiles para el proceso -
desamortización del legado educativo recibido-, serían ejercicios que sostengan la 
premisa de insistir en la idea del desarraigo-razón –lo contrario que racionalizar y 
sistematizar, como Schoenberg hizo en el Tratado de Armonía (1911); deben ser 
aquellos que fomenten el pensamiento lateral. Ideas como por ejemplo el uso de la 
publicidad para el fomento del pensamiento lateral (De Bono, 1967), visto desde éste 
panóptico puede facilitarnos la labor del ‘desarraigo-desmantelamiento’ de la lógica. 
Anunciar algo sin que ese algo aparezca sino más bien todo lo contrario, hacer un 

slogan –claim- sin que aparezca el producto, etc.  Jugar al fin y al cabo con el  
significado y el significante. Dichas estrategias supondrán ahondar en mayor 

profundidad  con el conflicto consigo mismo y de paso y con el lenguaje aprehendido. 
Nos acercará al borde de la dicotomía y digresión de la razón. Una sinrazón cargada 

de intención.  

 Decía el poeta Leopoldo María Panero en la película El Desencanto (1976) de 
Jaime Chávarri “la razón o la sinrazón o la desviación de la norma de lo que se deduce 
no es de la palabra sino del gesto”.  

 Durante el desarrollo de ‘desarraigo’, es importante mantener una política 
dialógica con el alumnado para poco a poco ir abriendo sus ojos, la figura del 
profesor impositor como decimos, se transforma paulatinamente en orador cercano.  

 Otro punto de inflexión que será de vital importancia para la comprensión del 
mundo y especialmente del educativo para los alumnos es, destapar la situación de la 
realidad construida y de lo absurdo de la misma, teniendo como leit motiv el diálogo 
y ciertas lecturas pueden ser perfectamente los guías en tal proceso siempre y 
cuando, la figura del profesor sepa como presentar los argumentos al respecto. 
Reiterando, es crucial que la figura del profesor se haya transformado a los ojos de 
los alumnos para que la cercanía y los límites entre ambos se difuminen hasta llegar 
al Acuerdo.  

 Es importante definir que lo que se desea, es lo mismo que debería hacer un 
público frente al arte, ser partícipe, es decir, el espectador-alumno para entender ‘lo 
que tiene delante’; debe hacer un esfuerzo, no sólo bastan su capacidad memorística 
y sus defensas perceptivas sino que se tiene que atener al uso de sus recursos para 
ofrecer.  

 Posteriormente, y como ya digo, teniendo la premisa de que la posible 
solución al absurdo de la educación sea el propio entendimiento del absurdo y de la 
lógica inherente que en él reside, en primer instancia desde el juego propio, hasta su 
articulación como lenguaje posible. El porqué del juego tiene que ver directamente 
con la cercanía al humor, a la risa al estar disfrutando de lo que se hace, no ha 
soportar algo impositivo a lo que obviamente tendrá como significado para el alumno 
una penitencia, un calvario.  

 Contrario al miedo, estrategia usada por los mass-media y los gobiernos para 

mantener a la población en su lugar, para desviar su atención de todo aquello que 
pueda ser considerado real. Ya lo decía Umberto Eco en El nombre de la Rosa, en el 

diálogo de Fray Guillermo de Baskerville y Jorge, el bibliotecario ciego, cuando el 
primero descubre las verdades que escondía el laberinto y la torre de la biblioteca:  

“- Hay muchos otros libros que hablan de la comedia, y también 
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muchos otros que contienen el elogio de la risa. ¿Por qué este te 

infundía tanto miedo? 

- Porqué era del Filósofo. Cada libro escrito por ese hombre ha 
destruido una parte del saber que la cristiandad había acumulado a 

lo largo de los siglos.... 

- ¿Por qué temes tanto a este discurso sobre la risa? No eliminas la 

risa eliminando este libro. 

- No, sin duda. La risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez de 

nuestra carne. Es la distracción del campesino, la licencia del 

borracho... la risa sigue siendo algo inferior, amparo de los simples, 
misterio vaciado de sacralidad para la plebe... Pero aquí, aquí... se 

invierte la función de la risa, se la eleva al arte... La risa libera al 

aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos 

también el diablo parece pobre y tonto, y, por tanto, controlable. 

Cuando ríe... el aldeano se siente amo porque ha invertido las 
relaciones de dominación... la risa sería el nuevo arte capaz de 

aniquilar el miedo... Y este libro, que presenta como milagrosa 

medicina a la comedia, a la sátira y al mimo, afirmando que pueden 

producir la purificación de las pasiones a través de la representación 

del defecto, del vicio, de la debilidad, induciría a los falsos sabios a 
tratar de redimir (diabólica inversión) lo alto a través de la 

aceptación de lo bajo.” (El nombre de la rosa, Eco. U. Pp. 466-468). 

 Por ello, usando como médium el humor llevado al absurdo será el punto 

clave para empezar a poder hablar del arte y de su poder. Recuperar el  verdadero 
humor hermanado con el absurdo de nuestra existencia como bien Kafka mostraban; 

analizado por Hugo Blumenthal que cita, “El exceso de esa lógica –Kafkiana- hace 
resaltar el absurdo y magnificarlo a extremos insospechados, llevándonos al límite de 

lo cómico”2  

Lypovetsky, escribe en La era del vacío (2002):  

“el personaje cómico ya no recurre a lo burlesco (Buster Keaton, 
Charles Chaplin, los hermanos Marx), su comicidad no procede ni 

de la inadaptación ni de la subversión de las lógicas, proviene de la 

propia reflexión, de la hiperconciencia narcisista, libidinal y 

corporal. El personaje burlesco es inconsciente de la imagen que 

ofrece al otro, hace reír a pesar suyo, sin observarse, sin verse 
actuar, lo cómico son las situaciones absurdas que generan (…) La 

risa se apaga, el silencio invade el espacio humano, solo los niños 

parecen a salvo (pp.144-145).  

 Bien es cierto que hoy en día, ya desde niños, nos intentan erradicar cuánto 

antes cualquier aspecto referente a la risa al humor –esto no está bien concebido en 
ámbitos laborales- intentando crear adultos prematuros que tengan claro cuál es su 
objetivo en la vida pero, paradójicamente, sucede todo lo contrario, la sociedad vive 

                                                                 
2
 http://www.scribd.com/doc/16249094/El-Absurdo-en-La-Metamorfosis (p. 1). 

http://www.scribd.com/doc/16249094/El-Absurdo-en-La-Metamorfosis
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en un mayor y infantilismo fruto del hedonismo mediático y del ocio Panem et 
circenses de insultante simpleza –a la que también nos lleva-, que evita que 
empleemos nuestro ‘tiempo libre’ en acercarnos a lo que sucede. Obviamente, el  
Infantilismo en que vive la sociedad es a consecuencia de una falta de vivencias y de 
la propia carencia de comprensión del mundo. Seres abocados a un silencio y a una 
labor en la sociedad, como si fuésemos Janne Hyytiäinen en Luces al atardecer 
(Kaurismäki, 2006) que intenta escapar a una sociedad cruel pero sin posibilidad 
alguna, ideándonos como robots en un Metrópolis de Fritz Lang (1927).  

 Para concretar finalmente el proceso educativo pertinente y que ello suponga 
una comprensión del lenguaje plausible, es necesario que los alumnos conozcan el 
absurdo en el arte. Mostrar videoartes de la mano de Fluxus, del dadá, de todas 
aquellas acciones que ‘presuponen’ absurdo; y bajo la premisa de Joseph Beuys: 
“Cada hombre es un artista. En cada hombre existe una facultad creadora virtual. 
Esto no quiere decir que cada hombre sea un pintor o un escultor, sino que existe 
una creatividad latente en todas las esferas del trabajo humano”3  

 Convencido que el arte, puede transformar el mundo. Sin duda alguna, la idea 
supone unas ventajas a favor, por un lado, reiterar en el absurdo y constatar 
empíricamente su existencia y su sentido, y por otro, internarnos en las tripas del 
arte para que, los alumnos no tengan la noción de aprender del arte sino más bien, 
comprender lo que se hace en arte y después desarrollarlo por sí mismos, entender 
que fin tiene el arte y la educación. Entonces, no cabría pensar en la pregunta 
recurrente del alumnado ¿para qué sirve esto? 

 Ciertamente, las intenciones son eficaces especialmente cuando los alumnos  
son expuestos a éstas; normalmente en el entorno lectivo, visitas a museos de arte, 
galerías u otro tipo de ‘espacios de lo extraño y de la incomprensión-; ya que, siendo 
ellos los propios creadores, podrán cotejar y entender las propuestas de otros 
artistas. Se darán cuenta pues, y pondrán de manifiesto la seriedad creativa y la 
madurez intelectual adquirida a la hora de abordar el campo de la Intención, 
partiendo de las vías de aprendizaje de la creatividad desde una pedagogía dialógica, 
un modo de enseñanza aplicado que tiene el fin de acercar el arte en adolescentes 

desde dentro, entendiendo para construir; construir el mundo y entenderlo. Como 
decía Walter Benjamin “Convencer es estéril”4.La esencia por tanto del siguiente 

planteamiento educativo radica en la veracidad de las acciones, desestimar la opción 
de que un hecho artístico, conlleva una farsa. La fe que los alumnos depositan en sus 

pretensiones, es sin duda lo que carga de sentido a los actos. Fe en el absurdo. Su 
finalidad por consiguiente no es otra que, aplicarlo a un modus operandi, a una 

intención, es decir, la facultad de tener un juicio concreto. Ésta premisa es lo que nos 
permite determinar que las decisiones artísticas pasan por la convicción de que uno 

debe tener diligencia en lo que pretende, sólo de ésta forma se alcanza la 
oportunidad de creación. 

 Y desde ésta perspectiva, la aceptación y desmantelamiento en honor a la 

verdad, rompe las estructuras de una lógica inculcada estéril para pretender dar paso 
a una verdad educativa.  

                                                                 
3
 http://www.peatom.info/3y3/artes/16289/cada-hombre-es-un-artista/  

4
 http://revistatales.wordpress.com/2010/11/20/«convencer-es-esteril»-ni-politica-ni-teologia-

en-walter-benjamin/ 

http://www.peatom.info/3y3/artes/16289/cada-hombre-es-un-artista/
http://revistatales.wordpress.com/2010/11/20/
http://revistatales.wordpress.com/2010/11/20/
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“Si el mundo fuese claro, el arte no existiría” (Camus, A. 2005, p. 95) . 

 

Conclusión 

 
 En: www.thefameofhall.com podemos observar las propuestas/experiencias 

visuales desarrolladas a partir del uso/aplicación de la metodología del absurdo como 
fe para la enseñanza de la educación artística. En la misma página podéis encontrar 

más información al respecto.  
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