
Locke: liberalismo 

La educacion actual se estructura sobre un 
fundamento contradictorio, ya que sus dos 
caractensticas b*icas son reprimir y liberar I ;  

y esta contradiccion no es sin0 un reflejo de la 
cultura liberal contemporrinea. 

El liberalismo, desde sus origenes, arrastra 
una ideologia que amenaza en su ultimo des- 
arrollo con presentar al ser humano como un 
instrumento de trabajo, con el pretext0 de 
asegurar su felicidad. Para aclarar el origen de 
esta contradiccion es necesario acudir a 10s 
textos pedagogicos de Locke y estudiar su in- 
fluencia en el desarrollo del pensamiento libe- 
ral. 

La revolution inglesa de 1688 supuso el 
triunfo de la burmesia ca~italista. A comien- 
zos del siglo xvr~yel burg& lleg6 a ser el tipo 
ccsuperior)) de humanidad; el comerciante se 
convirtib en el amigo del genero humano. De 
el debia partir el esquema a seguir para alcan- 
zar aquella sociedad que estableciera el bien 
comun y la felicidad pdblica. 

John Locke es conocido como uno de 10s 
autores que mas fielmente y con mayor exit0 
supo transmitir esta conception del mundo 
tan caractenstica de la ilustracion europea. 
Sin embargo, lo que no es tan conocido es la 
atencion que presta en sus escritos a la educa- 
cion, y la necesidad de atenerse a este dato 
para poder alcanzar una interpretacidn gene- 
ral de su pensamiento. 

Locke recoge sus ideas sobre educacion en 
Some thozlghts concernign Edrrcation ', don- 
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de, a la vez que diseiia el ideal de caballero de 
la nueva burguesia inglesa, ofrece una teona 
social que marca las pautas a seguir para la 
consecucion de un bien y una felicidad co- 
mun en la sociedad. 

Para nuestro autor, que sea la sociedad de- 
pende de la direction que tome la educacion, 
afinna, que ccen zrna proportion de nueve den- 
tro de diez los hombres son buenos o malos, 
rifiles o no por su educacidnn, sujeta, a su vez, 
a la formation del caracter en la niiiez. 

Nos podemos hacer una idea de que entien- 
de por educacion si atendemos a las cualida- 
des que atribuye a la figura de un perfecto 
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caballero; btas son: la virtud, la sabiduria 
(corno prudencia pwica) ,  las buenas mane- 
ras o la urbanidad y la instruccion. 

En su obra distingue entre 10s caracteres fi- 
sico, intelectual y moral de la educacion. 

Comienza con una breve definicion sobre 
la felicidad: <cUn espiritu sano en un cuerpo 
sano es una descripcidn breve per0 completa 
de lafelcidad del mundm 3. La atencion que 
presta a la formacion fisica e s ~  en estrecha 
conexi6n con todo su pensamiento sensista; 
para Locke, una constitution fisica vigorosa 
es un aspect0 indispensable para poder desa- 
rrollar una existencia sin trabas. Con un len- 
guaje sencillo, asequible, y buscando efectivi- 
dad en su empresa, se dirige a 10s educadores 
por medio de unos consejos utiles para el cui- 
dado del cuerpo. Apunta, desde la importan- 
cia de la higiene para la salud, hasta la necesi- 
dad de rechazar las modas de vestir que 
{{impidan la correcta circulaci6n de la san- 
me>>. 

No es menos importante la educacion de la 
mente. Sefiala que la razon principal de que 
intentemos forjar un cuerpo i<vigoroso>> no es 
otra que prepararle para que pueda ejecutar 
sin problemas las ordenes que recibe de la 
mente. De ahi que tambien debamos cuidar 
la educaci6n intelectual 4. 

La formacion intelectual tenia como fin 
preparar el entendimiento humano de mod0 
que pudiera asimilar cualquier saber, y el ca- 
mino m& comun para formar el entendi- 
miento del niao es la instruccion. Esta debe 
tener un carhcter hedonists y creativo. Debe 
consistir en una tarea agradable para el niilo y 
que no parezca que le estA impuesta; no se 
debe parecer al trabajo, sin0 m k  bien a un 
juego que permita al nifio recrear y desarro- 
llar sus facultades. Para Locke la recreaci6n es 
tan importante como el trabajo o la comida 5. 

La ensefianza decisiva, sin embargo, debe 
ser la formaci6n moral, que tiene como obje- 
to la formaci6n de la virtud mediante la disci- 
plina de negar 10s deseos propios y seguir lo 
que la razon apunta como mejor 6. La virtud 
viene a ser la unica cosa dificil y esencial en la 
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education y un requisito necesario para el 
bien de la vida comlin. 

La formaci6n debe iniciarse en la m k  tem- 
prana niiiez por medio de la experiencia p&- 
tica y repetitiva. El cardcter ya formado de un 
caballero o sgentlemam adulto tenia que 
mostrar su honestidad o firmeza en su sabidu- 
ria o prudencia pllictica, y en una conducta 
correcta que siguiera la costumbre de las bue- 
nas maneras. Esta educacion virtuosa se ha- 
llaba coronada por un utilitarismo teologico 
que determinaba la necesidad de que el hom- 
bre virtuoso creyera en Dios. Utilitarkmo teo- 
16gico que conecta la felicidad del ser humano 
con la recompensa que Dios le otorga, tanto 
en este mundo, como en el otro. Dios que 
premiaba a 10s buenos, castigaba a 10s malos. 

Si toda la filosofia de la educaci6n de Locke 
se apoya en un canicter pragmtitico-utilitaris- 
ta, este hecho se evidencia m8s claramente al 
final de su obra, cuando vincula la educacion 
con el trabajo. 

Si la busqueda de efectividad y progreso en 
el comercio, y en el trabajo en general, era el 
rasgo m k  caracteristico de la floreciente bur- 
guesia con la que Locke conectaba, y a la que 
pertenecia, no tendrh nada de extraiio que 
para las ultimas phginas de su obra nos reser- 
ve cdgo que no puede faltar en un escrito so- 
bre educacidm ': una apologia a la formacion 
profesional util, frente a la degradaci6n que 
supone todo tip0 de ociosidad. 

Locke llega a identificar una vida sana con 
una actividad emprendedora, dedicada al tra- 
bajo, que escapa de la pereza y la ociosidad 
para ocupar su tiempo y habilidad en tareas 
utiles y efectivas8. En contraposicibn, una 
vida enferma se desarrolla en aquellas perso- 
nas que se han acostumbrado a la inutilidad 
de dejar pasar el tiempo sin ocuparlo en asun- 
tos priicticos para si mismos o para la socie- 
dad. 

El hombre era para ~ o c k e  un ser social por 
naturaleza que buscaba en sus actos evitar el 
dolor. La solucion que nos ofrece para conse- 
guir la felicidad es, ademb de recibir buena 
education, el trabajo. 

El trabajo no so10 es fuente de riqueza, sino 
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que, m8s aun, es lo que nos da derecho a co- 
mer: ieienso que todos, segtin el sitio en que 
la Providencia ha otorgado, estdn obligados a 
trabajar por el bien ptiblico hasta donde sean 
capaces, o no tendrian derecho a comen, g. 

Solo desde esta postura podemos entender las 
duas cn'ticas que lanza contra 10s mendigos y 
el ocio. 

En Some thoughts concerning Education 
podemos descubrir, sin dificultad, la ambi- 
guedad con que juega el liberalismo reformis- 
ta a la hora de ofrecer tanto (<la cara de la 
education, como la del trabajo, en una mis- 
ma moneda, como vias de progreso y trans- 
formaci6n so&>. 

En 10s programas reformistas de 10s ilustra- 
dos se unian instruccion y trabajo para fo- 
mentar la formation profesional de las artes 
utiles; sin embargo, esta instruccion no serfa 
la misma para todos 10s hombres, ya que la 
gran mayoria, la prhctica totalidad de la po- 
blacion, no tenia la posibilidad de proporcio- 
nar education a sus hijos, ni todos 10s nifios 
disponian de un educador tan diestro como el 
dibujado por Locke para las familias de la alta 
burguesia. 

La suerte que se ofrecia a 10s hijos de 10s 
pobres no era la misma que aquella a la que 
podian aspirar 40s  caballerom. A 10s m8s ne- 
cesitados, nuestro autor, tambikn les deja la 
educacion y el trabajo como via para huir de 
la miseria, pero la educacion profesional que 
dispone en este caso es bien diferente de la 
reservada para el burgues, a quien se le reco- 
mendaba no asistir a las escuelas pdblicas ya 
que la educacion de 6ste requiere mayor aten- 
cion que la que un maestro le puede ofrecer; 
ademb, no debia ser expuesto a las malas 
compafiias de 10s compafieros hasta que cre- 
ciera. 

Locke tambien ofrecio unas Proposiciones 
para la proteccidn de 10s hijos de 10s mrts po- 
bres. Como cuenta H. Quick en su Zntroduc- 
cidn a Pensamientos acerca de la educacidn; 
dice: <<Para todos 10s nirios pobres mayores de 
lres arios, bosquejd una educacidn Escuelas de 
Trabajo, en las cuales encontraran a la vez 
lrabajo y alimento, aunque kste consista en 

9 Locke, J. Correspondencia de Loeke con W Moln?~ 
nett:\: 19 de nero de 1693. 

pan solamente ..., a1 cual puede agregarse sin 
ningtin esjiuerzo en tiempo d e w ,  si se Cree 
necesario, una sopa caliente de avena, con el 
mismo fuego que calienta la habitacidn pue- 
de cocerse una cazuela con esta sopm. 
M.  Quick sigue citando textualmente a Locke 
y dice: ii ... Si se encuentra a un nirio o una 
niiia menores de catorce arios de edad mendi- 
gandojiuera de la parroquia en que habitan, si 
lo hacen dentro de una distancia de cinco mi- 
llas de dicha parroquia seran enviados a la 
Escuela de Trabajo mas proxima, y alli serdn 
azotados y aplicados a1 trabajo hasta la tarde, 
para ser despedidos con tiempo suficiente 
para llegar a sus lugares antes de la noche. 0, 
si viven mrtsw alld de cinco millas del lugar en 
que se les sorprende mendigando, serdn envia- 
dos a la casa de correccidn mas prdxima, y 
allipermanecerdn aplicados a1 trabajo seis se- 
manas y aun las seis prdximas despuPs de ter- 
minarse las seis semana~>'O. 

La actitud que Locke muestra en estas li- 
neas frente a 10s mendigos rdeja el sentir y la 
conciencia social de 10s paises que, para la se- 
gunda mitad del siglo xvnI, ya emprendian el 
camino de desarrollo capitalists. 

Como Bronislaw Geremek indica en su 
obra La picdad y la horca, la conexion de cas- 
tigo y educacion de 10s pobres a travb del 
trabajo proviene de la reforma de la caridad 
que se produce en aquel tiempo. La forma 
m b  eficaz de castigar y educar a 10s mendigos 
-notese la conexion entre castigo y educa- 
ci6n- se pensaba que era obligar a trabajar 
en instituciones de caridad como: hospicios, 
hospitales o casas de trabajo acondicionadas 
para iicombatir el ocio y las inclinaciones per- 
v e m )  mediante el trabajo coactive. 

Geremek indica que el ndmero de vaga- 
bundos que acogian estas instituciones de ca- 
ridad estaba estrechamente ligado a la situa- 
ci6n del mercado de trabajo 

En esta manifestacion excepcional de la 
ideologia pedagogics del liberalismo ingles, 
que es el tratado lockeano sobre educacion, 
aparece claramente la ambiguedad con la que 

l o  Fox Bourne. LVi? of John Locke. 2 vol., 1876. V&e 
Quick. H, ~ensam&nto.s accca de la Educacicin: pkg. 
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el liberalism0 en sus origenes te6ricos presen- 
ta la educacion como medio para acceder al 
bien comun y la felicidad publica. Tras un 
discurso principal que se ofrece como el unico 
y verdadero, donde la educacion se vincula al 
trabajo para impulsar las mejoras de las con- 
diciones de vida de un grupo social concreto, 
la alta burguesia; se esconde, o al menos se 
presenta en un segundo plano, otra propuesta 
pedagogica que subordina la existencia de 
otro grupo social, el de 10s pobres que viven 
en la miseria, al trabajo y al proceso economi- 
co a travb de una instrucci6n meramente ins- 
trumental que les vincule y les haga depender 
de un trabajo voluntaria o coactivamente. 

Esta forma de entender la educacion se ex- 
tendi6 por Europa durante el siglo XVIII; sin 
embargo, no esta suficientemente reconocida 
la poderosa influencia que el sensismo inglb, 
y m& en concreto el pensamiento de Locke, 
ejerci6 sobre las aptitudes y teoria reformista 
que guiaron las empresas de 10s pensadores 
espafioles. 

Si la difusion de la filosofia lockeana en tie- 
rras espafiolas es anterior a la de sus ideas po- 
liticas, tenemos que seiialar que la influencia 
de su propuesta educativa acompaiia y prece- 
de a1 pensamiento filos6fic0, dando a este un 
evidente matiz pedag6gico. 

Significative serit seilalar que su trabajo so- 
bre educacidn Some Thoughts concerning Eu- 
cation no s610 es el mas leido en el siglo XVIII, 
sino el unico traducido a1 castellano en esta 
centuria y el m& editado a lo largo del siglo 
XIX y las tres primeras dkcadas del siglo ac- 
tual. 

Durante el siglo XVIII espailol el pensa- 
miento sensista inglb se transmite directa- 
mente a travks de la obra de Locke, e indirec- 
tamente por medio de ilustrados franceses 
como Voltaire y Condillac. 

Autores tan decisivos en la vida del pais 
como Feijoo, Bernard Ward, Campomanes, 
Cabads, Ibafiez de Renteria, Menendez Val- 
des o el mismo Jovellanos dan muestra de la 
recepcion del ideario sensista, per0 sin lugar a 
dudas son Luis Antonio Verney y Josefa 
Amar y Borb6n dos de 10s protagonistas in- 
discutibles de la penetracidn del pensamiento 
empirista a trads de 10s planteamientos peda- 
gogicos. 

El carficter pragmittico-utilitarista es el ras- 
go principal de estas obras en las que se busca 
tanto resolver 10s problemas concretos del 
momento (siendo el principal la terrible mise- 
ria que asola las masas de poblaci6n espaiio- 
la), como criticar la inutilidad de 10s presu- 
puestos y metodos e s c o l ~ c o s  utilizados 
hasta entonces. Verney afirmaba que eran 10s 
sentidos las principales puertas por donde en- 
tran las ideas al alma. Para el la metafisica 
real era pura fisica y todo lo demas eran pue- 
rilidades. La etica, para L. A. Verney, debia 
servir de instrumento a 10s hombres, debia 
enseiiar en que consiste la felicidad, y des- 
pub, explicar las virtudes y el mod0 de conse- 
-guirlas 12. 

Amar y Borbon, desde su Discurso sobre la 
Educacidn Fisica y Moral de las mujere~'~ ,  
siguiendo el ejemplo de Locke, se expresa en 
el lenguaje sencillo, claro y directo, que persi- 
gue conectar y ser util a todo tipo de gentes; 
ofrece consejos pr6cticos para capacitar a las 
mujeres en sus ensefianzas mits cotidianas. En 
la segunda parte de su obra, que trata de la 
educacion moral, coincide con las propuestas 
de Locke, subrayando la necesidad de perse- 
guir la felicidad a traves de la virtud por me- 
dio de la creaci6n de Mbitos y costumbres 
que tengan su origen en la infancia del edu- 
cando y el ejemplo del educador. 

Todos estos autores citados, protagonistas 
indiscutibles del siglo de las luces espaiiol, vie- 
ron en la instrucci6n del grupo social m5ts po- 
bre y numeroso el camino para acabar con el 
hambre y la miseria general del pais. La ins- 
truccibn, en sus diferentes niveles, era una 
fuente de felicidad y prosperidad para el pue- 
blo, aunque &ta fuera minima e instrumen- 
tal. Recordemos el consejo que Jovellanos 
daba a Godoy: cque instruya a la nacidn y la 
hard @in>. 

El deseo reformista en d period0 ilustrado 
estuvo inspirado fuertemente por las ideas 
que en el orden economico defendia la Eco- 
nomia Politics. Los ilustrados apoyaron el 

l 2  Verney. L. A, Verdadero Mitodo de Estudiarpara ser 
ritil a la Rep~lblica ?: a la Idesia. 4 vols. 

l 3  Amar y Borbbn. J. Discurso sobre la Edt~cacidn Ffsi- 
ca y Moral de I n s  MzIjeres. Imprenta de don Benito Cano, 
Madrid. 1790. 
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principio econ6mico-social que hacia derivar 
del aumento de la productividad del pais, la 
elevaci6n del nivel de vida individual. Princi- 
pio que podemos expresar bajo las premisas 
ua mbs prosperidad publica, mejor nivel de 
vida en el plan0 personal de 10s individuos que 
integran la sociedad>. 

La base del proyecto econbmico-reformista 
he ,  pues, incrementar la productividad, sir- 
vikndose de las posibilidades de empleo que la 
poblaci6n ofrecia. 

La instrucci6n o formaci6n meramente 
profesional asumi6 en el programa ilustrado 
el papel de habilitar a la poblacion para de- 
sempeilar el puesto de trabajo que impu1sax-A 
la productividad. De ahi que instrucci6n y 
proyecto econ6mico &n intimamente uni- 
dos en 10s planes de 10s ilustrados. Con esta 
nueva mentalidad preliberal se va cambiando 
una moral previa de base medieval, por una 
ianoral de raiz economim>, secular y pragma- 
tica-utilitaria, como la ofrecida por Locke. 

A pesar de 10s buenos deseos que &an 10s 
proyectos pedag6gico-reformista en 10s ilus- 
trados espaiioles, como antes sucedi6 con 10s 
ingleses, encontramos que participan de la 
doble moral que arrastra el origen de 10s plan- 
teamientos liberales al ofrecer conectados tra- 
bajo y educaci6n para la reforma de la ense- 
iianza y de la sociedad en general. 

El proyecto reformista de 10s ilustrados pro- 
pugnaba la prosperidad y la felicidad publica 
acompaiiada de la elevaci6n del nivel de vida 
de las clases m k  necesitadas; pro ,  al mismo 
tiempo, subordina la vida del pueblo mas po- 
bre a la utilidad publica. Asi, este inter& por 
.mejorar las condiciones de vida de 10s pobres 
parece no tener otro sentido que mejorar las 
cdndiciones de productividad, y no realmente 
procurar una vida menos costosa y m k  feliz 
al miserable. A1 pobre se le descubre como un 
potencial trabajador, y se pretende que dedi- 
que a1 trabajo la mejor parte de su tiempo; el 
hecho mismo de la existencia de las personas 
se orienta a la production econ6mica. Recor- 
demos que una de las grandes obsesiones del 
programa reformista, desde Ward a Jovella- 

nos, era repoblar el pais para obtener rrYds be- 
neficio de esas tierras yermas que eran las es- 
~afiolas. 

De esta manera, la inst~ccicin popular iba 
dirigida a hacer de las personas herramientas 
miis utiles y productivas. Era mas util para el 
gobierno un agricultor que sepa leer, y pueda 
acceder a las innovaciones recogidas en las 
cartillas agn'colas, o la misma prensa peribdi- 
ca, que un agricultor afenado a las t6cnlcas de 
producci6n agricola mas arcaicas. 

Por otra parte, la planificacicin social fo- 
mentada por 10s ilustrados rehena la divi- 
si6n de la sociedad en grupos distintos y dis- 
tantes. Dificil le serii a un miembro de la clase 
mhs pobre, que apenas cuenta cinco afios 
cuando ya comienza a ayudar en el trabajo y 
a 10s diez ya es considerado un miembro pro- 
ductivo de la sociedad, acceder a 10s privile- 
gios del grupo m k  poderoso, del que forma- 
ban parte 10s ilustrados. 

Encontramos, pues, que la instmcci6n era 
diferente segun para qu6 grupo social iba diri- 
gido. Todos debian ser utiles y trabajadores, 
per0 no de la misma manera. Si bien se diri- 
gian consejos pdcticos para mejorar las con- 
diciones de vida de la poblacion en general 
como son 10s relativos a la higiene y salud, 
encontramos que 10s grupos m k  pobres, 10s 
ociosos, en su mayoria analfabetos, no podian 
acceder a este tip0 de conocimientos ni pro- 
porcionarse 10s instrumentos para llevarlos a 
cabo. En lo relativo a la cultura y el trabajo, se 
procuraba evidenciar las distancias entre 10s 
grupos privilegiados y 10s pobres: trabajadores 
y ociosos. 

Era aconsejable que un tutor dirigiera la 
educacibn de 10s hijos del grupo privilegiado, 
que cuihara de ellos atentamente, dia y no- 
che, hasta su juventud, enseiihdoles buenos 
modales, idiomas, viajando. En fin, les educa- 
ban para que vieran el trabajo s610 como una 
de las ocupaciones m k  importantes de su 
vida. Sin embargo, 10s planes pedagcjgicos 
para la clase trabajadora eran otros bien dife- 
rentes: la vida se presentaba como un instru- 
mento al servicio de un bien ajeno. 
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