
Irreverencia, reforma y revolución. 
Escuelas de arte británicas en los 60 

Miguel Anxo Rodríguez González 
Universidade de Santiago de Compostela' 

RESUMEN 

La década de los sesenta pasó a la historia por una 
serie de conv~tlsiones estéticas, sociológicas y políticas 
de gran calado. Coincidiendo con el alrmento general en 
el nivel de vida y el auge del consirmo. s~rrgieron actit~rdes 
radicales entre la juventud que se replantearon las prác- 
ticas artísticas vigentes, el modelo educativo y la relación 
de los ciudadanos con el poder político. Este artículo 
ana1i:a los debates y transformaciones que tuvieron 
lugar en las escuelas de arte de Gran Bretafia. desde las 
primeras reformas oficiales de inicios de década. hasta 
las manifestaciones y ruphtras radicales de 1968 y 1969, 
donde no sólo se ponía en crtestión el modelo estético im- 
perante. 
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Desde el último cuarto del siglo XIX, las academias y 
escuelas superiores de arte fueron vistas por los artistas 
modernos como focos de conservadurismo. que entorpe- 
cían el avance del arte con su sistema de enseñanza desfa- 
sado, perpetuando modelos y métodos de otros tiempos. 
La década de los sesenta fue en Gran Bretaña un periodo 
especialmente sensible a este desfase. lo cual provocó 
roces y un profundo malestar entre los jóvenes estudian- 
tes más inquietos, que se enfrentaron a parte del profeso- 
rado y a la administración de los centros. Pero a la vez, en 
esta década convulsa, en la que se gestaron rupturas y 
cambios radicales en la estética y el sistema de las artes. 
no todo fue obstrucción e inmovilismo por parte de las 
instituciones. Sorprende. a poco que se indague en ello. 
constatar cómo desde los primeros años de la década. las 

autoridades parecían conscientes de la nueva si,,,,,,,. 
que se avecinaba y empezaban a introducir reformas en el 
sistema de enseñanza. Estas reformas sentaron las bases 
de un nuevo sistema que fue bien aprovechado por jóve- 
nes estudiantes inconformistas como Richard 
B a q  Flanagan o Michael Craig-Martin, aunquc 
momento, no fueran del todo conscientes de ello'. 

Está por escribir una historia de la educación í 
en Gran Bretaña -y en Europa, en general- desde 1 
centrales del siglo XX3. pero si algo llama la aten 
la profundidad de los cambios acaecidos desde la ( 
del Coldstrecim Reporten 1960. que sirvió de base 
reforma en las escuelas de arte. dando más protag 
a los estudios teóricos. dotando de mayor autonon 
escuelas de arte frente al Ministerio. elevando a al 
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as transformaciones recomendadas por el informe ofi- 
1: desde entonces. el número de artistas conocidos a 
el internacional salidos de las principales escuelas de 

arte brit6nicas es considerable y muchos de ellos ya se ha- 
bían ido incorporando a ellas como profesores a tiempo 
parcial o asistentes de tallerl. Quisiera empezar apuntan- 

a una serie de hechos significativos que ayuden a en- 
der la reestructuración de los estudios. para luego 
ntear la cuestión de hasta qué punto el sistema educati- 
influyó en la aparición de las nuevas tendencias. 
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La década lblemas y las polémicas 
j6venes ar Royal College of Art. y 
alizará con la ocupación del Hornsey College, Guil- 
d y Essex. con las consiguientes expulsiones de profe- 
es en estas escuelas de arte. En el primer caso los inci- 
ites tenían raíces estéticas. Únicamente. pero en los si- 
entes se mezclaban estética y política. Además. este 
al de década presenció la irrupción de las tendencias 
iceptuales que se enfrentaron directamente a las disci- 
nas y prácticas pedagóficas tradicionales. lo cual creó 
indes tensiones dentro de las escuelas, especialmente 
re el profesorado más veterano y el joven (Fig. 1). Los 
nieros estudios realizados para asesorar al Ministerio 
)re las reformas necesarias en las escuelas de arte coin- 
ieron con la irrupción de los artistas afines al Pop Art 
el Royal College of Art y sus sonadas desavenencias 
i parte del profesorado. 
David Hockney. unos de los A rt 
Gran Bretaña. ya había expuesto mientras era estu- 
inte. pero su fama se incremen 2 con motivo 
1 acto de licenciatura. al final studios en el 
lyal College of Art. En su últii e distinguido 

rnri una mención de honor por la calidad de su trabajo. 
ckney acudió al acto vestido de manera escandalosa- 
mte informal para una institución de tanta solera. con 
traje de color amarillo que difícilmente podría pasar 
iapercibido. Este hecho. al igual que el tipo de pintura 
: realizaba por entonces. se dirigía claramente contra 
tstética y la escala de valores que predominaban en la 
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En primer lugar por la mediación personal del director, 
el carismático sir Robert Darwin (sobrino del famoso na- 
turalista), y en segundo lugar por una especie de resquicio 
legal: el Coldstream Report. informe encargado por el 
Ministerio de Educación y realizado en 1960, establecía 
que todo aquel estudiante que demostrara un talento espe- 
cial tendría la oportunidad no sólo de entrar en una escue- 
la de arte, sino incluso de obtener el título aún sin superar 
los exámenes de las asignaturas teóricas5. Hockney tuvo 
suerte por el decidido apoyo del director, pero otros jóve- 
nes estudiantes del Royal College no: este fue el caso de 
Allen Jones. también comprometido con la adopción del 
Pop Art. que no podría continuar sus estudios en la escue- 
la de arte. al considerar los profesores que "no era sufi- 
cientemente bueno"6. 

Hockney nunca tuvo buenas palabras en relación con 
la pedagogía de la escuela: demasiadas horas de clases no 
productivas. sin apenas libertad. inutilidad de los "Gene- 
ral Studies" q u e  suspendería. por cierto. con un trabajo 
escrito apresuradamente sobre el Fauvismc-. A pesar de 
esto, Hockney era consciente de que no estaba solo, y una 
generación de jóvenes estaba llevando aire fresco a la Es- 
cuela'. El pintor inglés constataba un hecho que llamaba 
la atención a los observadores atentos de estos años: que 
los jóvenes artistas de principios de los sesenta eran más 
independientes, libres e incluso irreverentes en su trato 
con el arte preexistente. Christopher Frayling informa, en 
su libro sobre la historia del Royal College of Art. de las 
reacciones de sorpresa de algunos profesores ante este ca- 
rácter libre e independiente que estaban demostrando los 
jóvenes estudiantes de la institucióng. Este carácter iba 
unido a la estética del Pop Art. que se contraponía con cla- 
ridad al expresionismo abstracto, que por entonces impe- 
raba en los jóvenes de otras escuelas como la Slade Scho- 
01, también de Londres. En las exposiciones Youizg Con- 
temporaries de 196 1 y 1962 esta contraposición era más 
que evidente9. Pero esta oleada de irreverencia e indepen- 
dencia juvenil no sólo se debía a las influencias del Pop 
Art, llegadas del otro lado del Atlántico. sino que respon- 
día a una mutación sociológica de hondo calado. 

Desde finales de los cincuenta Londres era escenario 
de una transformación que afectaba al ocio. cultura y 
modos de comportamiento de la juventud. Proliferaron 
cafés al estilo italiano donde poder escuchar un nuevo es- 
tilo que hacía furor en EE.UU., el Rock and Roll, la moda 
se hacía más informal y el cine recogía estas nuevas for- 
mas del gusto juvenil'". Al mismo tiempo los hábitos se- 
xuales estaban desbordando los límites de privacidad 
antes impuestos. Llamaba la atención la frescura y carác- 
ter desprejuiciado con el que los jóvenes abordaban estos 
temasH. y no es casual que en 1965 apareciese el primer 
informe de amplia repercusión sobre los hábitos sexuales 
de la juventud: The Se-xiral Behairiour o f  Yorrng People['. 
Se produjo lo que se dio en llamar el auge de la contracul- 



Fig. l. Dtriid Hockney. "Berta alios 'Bernie "'. 1962. 
Londres. Cortesía Archivo del Royal College of Arr. 

tura -incluso algún autor prefiere denominar "las contra- 
culturas"'3-que suponían un ataque a las rígidas estructu- 
ras y modos de comportamiento establecidas. basadas en 
la edad. la jerarquía. el conocimiento, la experiencia y el 
decoro. La alternativa era ser espontáneo. libre y creativo. 
La juventud reclamaba sin ambages su espacio político y 
social. 

Habría que considerar seriamente, a la hora de tratar 
asuntos como la evolución de las artes y la cultura en ge- 
neral de la época. este fenómeno de la mayor visibilidad 
de la juventud en la sociedad. juventud que ahora se veía 
como "valor añadido", y que reclamaba más espacio polí- 
tico y protagonismo en la vida pública. Muchos de los 
gestos y acciones de los jóvenes de la época hay que con- 
siderarlos como un modo de oposición a una situación 
dada. y un modo de hacer explícita su falta de acuerdo con 
los modos y gustos de la generación que había vivido la 
guerra. 

Durante la primera mitad de los sesenta Londres vivi- 
ría. en paralelo a la bonanza económica, una explosión de 
creatividad asociada a la mayor presencia pública de la ju- 
ventud. En este fenómeno los estudiantes del Royal Co- 
Ilege tuvieron un gran protagonismo. no sólo en el campo 
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,minio de unha disciplina. técnica o materia concreta. 
a reforma llevada a cabo :i raíz del conocido Coli.rrream 
tporf S L I ~ ~ I S O  una considerable reorientación de las es- 
lelas de arte. suprimiendo gran cantidad de asignaturas. 
arriiprindo las actividade.; en Iíreas. que no eran imper- 
enhle.;. Clive Ashwin ha destacado esta "apertura libe- 
1" en los estudios y el incremento del nivel académico 
:n relacicín con los estudios humanísticos. que hacían su 

entrada en los cum'culos de las escuelas de arte- como 
dos de los aspectos fundamentales de la reforma'? La 
irreverencia y la libertad que reclamaban los jóvenes es- 
tudiantes para incorporar cualquier cosa del entorno 
como motivo para sus ejercicios académicos estaba coin- 
cidiendo con los primeros años de la reforma de los estu- 
dios oficiales de arte, a principios de los sesenta. 

INFORMES OFICIALES Y REFORMA DE LOS 
ESTUDIOS 

Desde finales de la década precedente. el Ministerio 
de Educación británico comenzó una línea de actuación 
dirigida a la reforma de la educación artística superior. El 
objetivo prioritario era cambiar el sistema de evaluación 
de los jóvenes estudiantes. esperando que así las escuelas 
tuvieran más autonomía frente a las directrices del Minis- 
terio. Esto pasaba por acabar con el engorroso sistema de 
la doble evaluación (el alumno era examinado primero 
por sus profesores y luego por representantes del Ministe- 
rio) y ofrecer la posibilidad a la escuela de diseñar con 
más autonomía sus estudiosl6. De este modo se evitaba 
una ingente cantidad de trabajo al Ministerio y otro tipo 
de problemas como los desperfectos a veces producidos 
en el traslado de obras, el almacenamiento de las mismas 
en las dependencias ministeriales. y ya a nivel académico, 
los posibles enfrentamientos entre los evaluadores exter- 
nos y el profesorado de las escuelas por diferencias en los 
gustos o preferencias estéticas. 

Los informes oficiales demandados por el Ministerio 
indicaban además una serie de problemas que lastraban a 
las escuelas desde hacía años. Los dos más relevantes 
eran la excesiva cantidad de asignaturas ofertadas a los 
estudiantes (conocidas con tono irónico como las "57 va- 
riedades". desde los años cuarenta), y el bajo nivel cult~i- 
ral medio de los estudiantes de arte titulados17. Esto era 
especialmente grave cuando se comparaba la formación 
de un profesor de arte de un colegio de primaria o secun- 
daria con la de los profesores de las otras materias. La ca- 
pacitación profesional y el dominio del oficio. ya sea en 
dibujo del natural, modelado. repujado, o diseño de teji- 
dos, no se ponían en cuestión, porque era ese el objetivo 
que desde hacía años se proponían los administradores de 
las escuelas (Fig. 3). 

En relación con el primer problema, Mr. Danvin. re- 
cién elegido director del Royal College of Art en 1948. se 
quejaba del desconocimiento mutuo entre los profesores 
de las distintas asignaturas y departamentos. A su llegada 
se sorprendió desagradablemente de encontrase con pro- 
fesores que en m b  de quince años en el mismo edificio 
nunca se habían dirigido un salud01~. Esto venía en parte 
provocado por la falta de articulación de las asignaturas 
entre sí. la falta de coordinación y de un debate serio sobre 



las necesidades y objetivos de los estudios ofertados por 
la escuela. Así, cada profesor impartía su materia según 
sus conocimientos y preferencias, sin tener en cuenta la 
estructura global del cum'culum~9. 

En relación con el segundo problema, los exámenes 
que venían preparados desde el Ministerio no hacían más 
que redundar en una concepción de la educación artística 
que privilegiaba el dominio técnico y la corrección natu- 
ralista sobre la inventiva o la experimentación. Como 
botón de muestra, esta prueba pan  un examen de la asig- 
natura de "Dibujo y pintura de memoria". de 1949. una 
compo~ición a ejecutar por los alumnos en un papel de 
doce pulgadas de ancho: 

"Estás mirando a través de un lugar bombardeado 
recientemente, donde la superficie que se ve ha sido 
limpiada de escombros. Hay un grueso piso de ce- 
mento muy maltrecho e irregular. En él hay un gran 
agujero a través del cual puedes ver unos profundos 
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Desde el final del lugar bombardeado. a 15 yardas 
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po que emitiría el que sería conocido como Coldstrenrn siva de cada escuela. Si la dirección de la e5uucia 
Reporr se encontraban Sir Robert Darwin y Misha Black lo creía oportuno, ( 

(del Royal College of Art). el artista y profesor Victor más modernas y p 
Pasmore y el historiador del arte Nikolaus Pevsner. Par- mía. dibujo del natuiai. U p e i > ~ ~ t i v i t - - .  
tiendo del interés antes mencionado por la reforma del El informe ponía también 
sistema de evaluación, el informe apuntó a la necesidad tad del alumno a la hora de c 
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Pero hay otro aspect0 que quiz6 pueda parecer m8s bu- 
rocrritico en este informe. que tuvo una importantisima 
repercusi6n en el exit0 de las tendencias que aparecerian 

tinales de 10s sesenta. Se trata de la equiparaci6n con 10s 
studios universitarios, preparada con medidas como la 
xigencia de posesi6n del Certificado de Educaci6n Ge- 

nivel 
due a1 
3s es- 

uelas sean "te6ncas". Seria dificil expllcar la tortuna de 
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rece casi imprescindible para triunfar en el mundo del arte 
norteamericano tener un titulo universitario, haber pasa- 
do por escuelas superiores de arte. De 10s artistas de la ge- 
neraci6n de Jackson Pollock s610 uno de cada diez tenia 
un titulo universitario, mientras que treinta de 10s treinta y 
cinco expuestos en "Young America 1965", en el Whit- 
ney Museum de Nueva York, tenian titulo de Arte o Bellas 
Artes ("B.A.s or  B.EA.sn)28. Alli el proceso de conver- 
si6n de 10s estudios de arte en universitarios habia sido 
anterior en unos aiios a Reino Unido, y algunos centros 
como la Universidad de Yale se habian destacado, con 
profesores de la talla de Joseph Albers, que tuvo entre sus 
alumnos a Robert Rauschenberg, Frank Stella y Eva 
Hesse'g. 

En Gran Bretaiia las consecuencias de las reformas 
promovidas por el Coldstream Report se irian sintiendo 

lmente a partir de mediados de 10s sesenta. Alin 
Iue esperar a 1966 para que el Royal College of 
.ondres adquiera estatus universitario, y a partir de 
s se van sumando escuelas de arte a las universi- 
olittcnicas; de hecho en ese mismo aiio aparece un 
nforme oficial, el A Plan for Polytechnics and 
blleges, en el que se proponen 28 posibles univer- 
que acojan estudios superiores de arte, un plan 

o por centros y autoridades locales, pero bastante 
lo en medios profesionales del mundo dei arte30. 
s fueron afios en 10s que entr6 profesorado joven 
scuelas de arte: unos llegaron del Royal College of 
e se distinguia por su excepcional apertura a las 

tendencias m6s innovadoras; otros eran profesores ajenos 
a1 mundo del arte que provenian de facultades de Filolo- 
gia, Historia, Sociologia o Filosofia, acentuando ese com- 
ponente te6rico de la formaci6n del estudiante: "aprendi- 
zaje a partir de asesoramiento critic0 antes que inshuc- 
ci6n tCcnica", en expresi6n de Margaret Garlake31. Pero 
ademas hub0 un factor "material" de gran importancia, 

ia m8s que ver con la futura insercibn en el merca- 
ral de 10s j6venes artistas, que es seiialado por la 
autora: la profesionalizaci6n. Para Garlake, el 

Coldstream Report y la instauraci6n del Diploma en Arte 
lo "aceleraron" desde 1960 el proceso de conside- 
social y laboral de 10s j6venes artistas, que podian 

acceder a becas universitarias durante sus estudios y a sa- 
larios equivalentes a 10s de cualquier otro profesor de uni- 
versidad3'. Esta "elevaci6n del status" en la considera- 
cibn de 10s jdvenes artistas (titulados universitarios, con 
buena preparacidn tebrica) coincidia con un inusitado 
auge en el aparato de promoci6n institutional del arte en 
Gran Bretaiia (nuevos espacios expositivos, fundaciones 
y becas). y auge en el mercado de arte londinense, que pa- 
sar6 a ser uno de 10s mBs potentes de Europa; pero iba a 
chocar a la vez con una triste constatacibn: que el nlimero 
de jbvenes artistas con formaci6n superior era much0 
mayor, y a diferencia de lo que pasaba en otras licenciatu- 
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ras, especialmente las científica y técnicas, las salidas y 
éxito profesionales no estaban garantizadas más que para 
unos pocos. 

Las reformas se fueron implantando progresivamente. 
Desde el primer momento se hicieron perceptibles las di- 
ficultades, y de ellas da buena cuenta el informe encarga- 
do al "National Council for Diplomas in Art and Design"; 
una comisión capitaneada por Sir John Summerson (pro- 
fesor de Historia del arte y especialista en Arquitectura) 
que exponía en 1964 las conclusiones de las primeras eva- 
luaciones de los cum'culos, y situación sobre el terreno de 
escuelas de arte que optaban a la homologación universi- 
taria33. Las primeras impresiones -confesaban los auto- 
res- no eran muy alentadoras. pues tan sólo un tercio de 
las candidaturas presentadas obtenían la calificación de 
apta+. 

Se reconocían algunos avances en la situación. como 
el aumento general de la cultura media de los estudiantes 
que entraban, pero constataban problemas como la falta 
de definición de los cursos preliminares (con muchas di- 
ferencias entre escuelas e indefiniciones en los objetivos). 
falta de personal de apoyo en la docencia y la administra- 
ción, bibliotecas mal equipadas y poco aptas para apoyar 
la labor de los profesores de asignaturas teóricas, y a me- 
nudo talleres mal dotados (especialmente para las asigna- 
turas de diseño gráfico y fotografía), o de reducidas di- 
mensiones. A su vez se apuntaba a una de las raíces de las 
revueltas de 1968: la incapacidad de poner en práctica 
ideas innovadoras de los profesores más jóvenes, a los 
que el informe. en general, valoraba muy bien, recono- 
ciendo el aporte de creatividad y frescura que habían Ile- 
vado a las escuelas de arte35. 

Uno de los escultores más respetados del momento. 
Reg Butler, que era profesor en la Slade School of Fine 
Arts (University College de Londres), definió en una 
serie de conferencias sus principios básicos sobre la ense- 
ñanza de la escultura36. En las primeras páginas de su 
libro Creative Developrnent. Fiile Lectzires to Art Sru- 
dents. pone mucho énfasis en la motivación del joven ar- 
tistas, en su confianza en sí mismo, pero más nos interesa 
la concreción "sobre el terreno" de su ideal de educación 
del arte; ésta coincide básicamente con las reformas pro- 
piciadas por el Coldstream Report: estudio de la Historia 
del arte. para comprender las circunstancias en las que se 
produjeron las obras del pasado: adquirir las bases técni- 
cas de la disciplina a la que se quieran dedicar (la destre- 
za o habilidad ya se irá consiguiendo con el tiempo), y 
esto referido a cualquier material o técnica, desde la talla 
en madera al dibujo o la soldadura con oxiacetileno; y fi- 
nalmente espacio apropiado y libertad para trabajar en la 
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:ontar con 

propia obi 
último se 
propio. un cuerpo de tutores disponibles a los que ,.,,- 
carse cuando se crea necesario, y cercanía con otros estu- 
diantes para compartir experiencias y debatir. "sin crite- 
rios a pn~ri"'~. En definitiva. conceder al alumno más li- 
bertad para definir su trayectoria person mcep- 
ción de la enseñanza, basada en el respec bertad 
del alumno para decidir su orientación cu : vena 
también ejemplificada por otros importantes artista 
fesores del país (Fig. 5). 

Desde mediados de la década de los 5 

Martin's School el principal centro de la revoiuciói. ,,,, 
tica en Gran Bretaña. Ésta giró en tomo a una fipura de ca- 
pital importancia que hizo de puente entre distintas con- 
cepciones de la escultura y entre generaciones: Anthony 
Caro, que había sido ayudante de taller c 
había conocido la obra de los artistas pr 
nos. será el mentor de la New Generatic 
profesor "contra el que" reaccionanan al,  uno? destaca- 
dos alumnos pioneros del arte conceptual y el LnrzdArt38. 
En repetida ocasiones se ha citado el importante papel de 
Caro en el curso de escultura que impartía bajo la clln-r- 

visión de Frank Martin (el "Advanced Sculpture 
se"), que paradójicamente no había obtenido el recl 
miento oficial para entrar a formar parte de los cur 
especialización (Post-Graduate Courses). y se ten 
contentar con el calificativo de  vocacional"^^. Al n 
de que marcara profundamente a los escultores de 1 
Generation con su escultura en materiales industri: 
colores llamativos (era la estética de la abstracciór 
pictórica y geométrica), Caro pudo influir favorabl 
te también en cierta predisposición de los artistas qu 
drían después. atacando las concepciones fundame 
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la escultura, experimentando y reflexionando en tomo 
objeto esc~ltórico- '~.  Flanagan, McLean y Richard 

>ng pudieron beneficiarse de la apertura y liberalidad 
ln la que Anthony Caro aconsejaba acercarse a los mate- 
iles. colores y formas de la escultura. Estos escultores 
ierían sin embarzo algo más. y en su proyecto por dis- 
nciarse de nociones preconcebidas del arte, forzaron los 
nites hasta hacer de cualquier material arrojado al suelo 
apilado una "escultura": o como en el caso de Long. 
lnvertir un trayecto y su marca en una escultura. ¿Al- 
iien se puede explicar esta proliferación de jóvenes ar- 
tas-teóricos sin el giro conceptual que se estaba produ- 
:ndo en los estudios de arte'? (Figs. 6 y 7). 
La reacción de los artistas jóvenes de Saint Martin's 

me mucho que ver con t i  mayor componente especula- 
lo de los estudios de arte. Primero fue la norma del 15% 
.ra asignaturas teóricas. pero pronto vendi ción 
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contradecir las nociones tradicionales fue contemporánea 
de las revueltas de 1968 en las universidades británicas. 

~ I C O  con compartiendo un trasfondo sociológico e ideoló,' 
otras revueltas como las de París. En este año, por lo 
tanto, iban a coincidir dos tipos de revolución en las aulas: 
una contra las viejas formas de producir y de enseñar arte: 
y otra contra los viejos modos de administrar y gestionar 
las instituciones, dentro de una revuelta de más amplias 
miras, contra eso que se dio en llamar "el sistema". 
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En 1968 se fue fraguando un contexto explosivo en las 
facultades de arte: en primer lugar, existía malestar por 
tener que supeditarse a los administradores de las Escue- 
las Politécnicas, ajenos al mundo del arte; en segundo 
lugar. cada vez más alumnado y profesorado joven se 
identificaba con los nuevos planteamientos del arte expe- 
rimental. que no se veía apoyado en general por las auto- 

e las escuelas; luego, estaba el precedente de las 
juveniles en París, que se dirigían contra las for- 

rriab uei uoder. administración de las facultades, y en ge- 
rja concepción de la autoridad que se 
nte, la Guerra de Vietnam provocó una 
protestas entre la juventud norteameri- 

ronto contó con la solidandad de los jóvenes 
ietidos del Reino Unido. A pesar de lo aparente- 
terogéneas de las motivaciones de estas revuel- 

1x5, to común iba a ser la oposición radical a las formas 
de atitoricind que los jóvenes de las sociedades ricas esta- 
ban heredando: y esta autoridad podía tener tantas caras 
como se quisieran buscar: desde la dirección de las facul- 
tades, a los profesores veteranos y sus viejos métodos y 
criterios, o a los políticos que dirigen las tropas a una gue- 
rra con la que no se está de acuerdo. En definitiva, volve- 
mos a la ya mencionada manifestación pública de una ju- 
ventud que, en general, tiene una buena formación y se 
organiza en contra de una concepción de la política, el 
arte o la educación que no comparte. Lo nuevo no era el 
malestar, sino la capacidad de organización de la juventud 
y su manifestación pública. 

Los disturbios que más repercusión tendrían en la uni- 
versidad británica serían los de una escuela de arte del 
nordeste de Londres, Homsey College of Art. Buena parte 
del alumnado y del profesorado más joven inició el 28 de 
mayo una ocupación de seis semanas de duración. siendo 
finalmente disueltos por guardias de seguridad, que entra- 
ron a desalojar con perros. Las autoridades locales toma- 
ron el control de la situación tras acusar al director de falta 
de firmeza, se expulsó a todos los alumnos y a los profe- 
sores a tiempo parcial que participaron en los actos de 
protesta. sin llegar a hacer ninguna concesión a los mani- 
festante+. 



Fig. 6. Bruce McLean. "Pose Work for Plint-" '^" T ate Collection. 

La oleada de protestas se propagó por facultades y es- 
cuelas de todo el país: en la Guilford School of Art las au- 
toridades cierran el centro y expulsan a un número impor- 
tante de profesores, en Manchester el Secretario de Esta- 
do de Educación es recibido con abucheos, en Cambridge 
los estudiantes vuelcan el coche del Secretario de Estado 
de Defensa, en Essex dos diputados conservadores son 
atacados por los estudiantes45. En esta Universidad cerca 
de 1000 personas, entre estudiantes y profesores, reorga- 
nizan los estudios y la administración a través de la cono- 
cida como "Free Universiiy", adoptando medidas como 
la administración colegiada profesores-alumnos, y la su- 
presión de los exámenes. ¿Pero cuales eran los objetivos 
concretos de los manifestantes de las escuelas de arte? 

Revisando los documentos aparecidos en estos 
meses46, desconcierta la amplitud y heterogeneidad de las 
reclamaciones de los estudiantes. En Hornsey apuntan a 
cuestiones como la falta de información sobre salidas pro- 
fesionales y la falta de conexión con empresas y sociedad 
en general; se pide mayor flexibilidad a la hora de escoger 
asignaturas y diseñar los itinerarios del estudiante; se 
piden más cursos y de lo más variado ("El gmpo de traba- 
jo que proponemos debería ser libre para considerar otro 
gmpo de asignaturas como Ciencias sociales, Ingeniería o 

Mú~ica")~'; formas alternativas de administracion de la 
escuela, para que las decisiones pudieran ser tomadas por 
comités mixtos de profesores, administradores v ectii- 
diantes; promocionar la investigación sobre arte ! 
educación artística (de la que, por cierto. se criti 
apenas hay estudios hechos sobre la situación y evc 
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Como vemos. las formas del descontento eran varia- 
jas. así como variados eran los objetivos que se perseguí- 
m .  Pero lo que nos queda claro es la reclamación de ac- 
tualización en los métodos y formas de educación artísti- 
ca. la interdisciplinaridad y la participación de los estu- 
diantes en la administración y dirección de las escuelas. 
En el fondo entrevemos el choque de lo nuevo contra lo 
viejo, en su doble vertiente de tendencias estéticas y for- 
mas de administración. Esto se ve claramente al constatar 
que la alianza siempre es la misma: estudiantes revolucio- 
?arios junto al profesorado m inte a 
:iempo parcial y recién salido ( :e lon- 
jinenses), contra los directores. aurriiriihirauurcs y profe- 
sorado veterano. 

Autores como Hz :Donald presen- 
ziaron atónitos esta i nuevas y provo- 
:adoras entre los jóv tudiantes. Temí- 
~n verse desplazados idicionales de lo 
que ec arte "bueno" 1 e debe ser ense- 
fiado. De este modo he t.ri~it.riut. que textos 
hacia 1970 con la in : reconsiderar hacia dónde 
jebía ir la educación II convulso contexto expli- 
za tanto la aoarición ut. sub textos como la virulencia de 

endencias que estaban en- 
nald ejemplificaba la vieja 
y la necesidad del dominio 

(defendiendo la Historia del arte y el dominio 
anatómicc zma lanzaba duros ataques 
iello que i ?a "anti-arte" (las nuevas 

irriuericias y la ~~~~~~~~~~iilación "amateurística"), y la 
influenci; z mercadc londi- 
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En el fondo. arguiiiciilaua Aannema. había una inter- 
pretación errónea de ba Ile- 
vando demasiado lej : jóve- 
nes profesores y alur bía te- 
nido parte de culpa a nasiado lejos unas ideas de 
Herbert Read sobre 1 in artística ... pensadas para 
loc niños. El Co/(/.~tr rt había recogido una serie 
de ideas de un libro uc nci CJKI i Read (Edlrcrrtion thr(>twh 
Art. 1913 )" que recc diza.je has; 
la colahoraci6n profi lea de jueg 
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ma. ;estaba escrito para la educación infantily4! 
Hannema y Stuart MacDonald representan esa parte 

del profesorado que presenciaba con mucho disgusto la 
penetración y éxito entre los estudiantes de arte de las ten- 
dencias más innovadoras, que parecían contradecir valo- 
res como calidad y destreza técnica. Son el otro lado de la 
balanza, la antítesis de las versiones esgrimidas por los 
estudiantes más reivindicativos, y nos hacen pensar en 
que la situación no era tan negativa para la penetración de 
las ideas nuevas como parecen indicar ciertos documen- 
tos como los comentados más amba. 

Las demandas de los estudiantes parecieron, en un pri- 
mer momento, verse frustradas, con las represalias -que 
incluían expulsiones en los casos de mayor conflictivi- 
dad-. y la negativa de las autoridades a "compartir" poder 
y administración con los estudiantes. Sin embargo la evo- 
lución posterior de estas escuelas de arte tendió hacia la 
actualización de los modelos estéticos y la progresiva in- 
corporación de jóvenes artistas profesores plenamente 
'"--*ificados con las nuevas tendencias. También en lo re- 

te a libertad en el diseño cumcular y transversalidad 
ede decir que algo quedó, de entre las reclamaciones 
s manifestantes. Hay que señalar que gran parte de 

ebridades del joven arte británico de los años 
3 y noventa salieron de escuelas superiores de arte, 

suuit: lodo de Londres, y en muchos casos estos serían 
profesores en ellas. Llama la atención, pues. la aparente 
contradicción entre un arte crítico y que revisa radical- 
mente los postulados establecidos y una progresiva pene- 
tración en el mercado y las instituciones culturales. 

Las 
fueron 

facultades de humanidades y ciencias sociales 
los focos principales de las revueltas durante estos 

años, que serán además los del "giro teórico y crítico" que 
se estaba llevando a cabo en estos campos. Historiadores 
como Eric Hobsbawm o Terry Eagleton reflexionaron 
sobre la radicalización de la intelectualidad universitaria 
por estos años. un fenómeno que coincide (¿curiosamen- 
te?) con el boom de la sociedad de consumo en el mundo 
rico y la crisis de la izquierda tradicional. especialmente 
de los Partidos Comunistas de Europa occidental". Preci- 
samente entonces. cuando la sociedad de consumo se ins- 
talaba a sus anchas. proliferaron las formas más críticas y 
radicales de hacer arte y de elaborar discursos en humani- 
dades y ciencias sociales. Estas áreas de conocimiento 
adoptaron una perspectiva analítica que tendía a observar 
estructuras (ideológicas, de dominio, de representación) 
por encima de figuras o hechos individuales. o expresio- 
nes de excelencia. 

Llama la atención esta oleada de pensamiento crítico 
s momentos de bienestar y opulencia; y aún más si en esto 
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ole..,. . . .,. . en la universidad. Vierre Bourdieu y leny ha, 
defendido este factor como uno de los que explican la 
existencia de focos tan importantes de pensamiento críti- 
co y de izquierdas en los medios universitarios de los años 
sesenta y setenta en occidente (Fig. 8)iF 

Sin embargo, la crítica feroz a las es le1 mer- 
cado y administración educativa iba a :on una 
paulatina asimilación y apoyo por parte aei merca ' ' 

instituciones artísticas más vanguardistas. Alguna 
nuevas formas de arte encontraron apoyo incli 
parte de empresas multinacionales. a través de 
exposiciones que pasaron a formar parte de la historia del 
arte del siglo XX. Algunos artistas y críticos ya se daban 
cuenta de esto, como por ejemplo Jean Clay, que en un ar- 
tículo publicado en 1969 en la revista Stidio Internario- 
,701 advertía contra el peligro de "domesticación" de las 
formas más radicales de arte. Clay ponía el ejemplo de la 
famosa exposición IVIiet7 Attitrrdes Recome Fonn (Berna 
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Fis. 7 .  Ric~I~rlr~l Lor~g. "'4 Litic .blr~de 1 1 ~  \ \ ¿ l lL i~ ix  ". 
1947. Londres. Tclte Collection. 

tructuras c 
coincidir c . , tenemos en cuenta que estaba saliendo de las humar 

des y ciencias sociales. Eran estos ámbitos 
to, desplazados hacia las márgenes en eso! 
expansión del nuevo modelo económico, los que est 
relevando a partidos y sindicatos de izquierdas en la 1 
 revolucionaria^. Fueron los jóvenes universitarios : 
"intelectuales" los que expresaron públicamente su 
lestar ante las formas de gobierno y administración ei 
sociedad nueva y cambiante de la que se sentían a 1: 
protagonistas y desplazados. Incluso para buena par 
la intelectualidad de principios de los sesenta que ~ U I I I -  
partía ese espíritu de rebeldía de los jóvenes, se percibía 
una falta de comunicación, un cierto e~trañamiento~~. Al 
igual que otros "viejos marxistas", Hobsbawm no podía 
sino sorprenderse de la rápida organización de la revuelta 
de los jóvenes manifestantes, que estaba teniendo una im- 
portante repercusión social y mediática. 

Fue en las universidades donde el malestar y el pensa- 
miento crítico derivaron en contestación. no en las fábri- 
cas ni en los servicios públicos. En esos años la población 
universitaria aumentó considerablemente. fmto de 10 es- 
tensión de 10 ehrcnción srrperior a las clases medias @a- 
cias en buena medida al sistema de becas por el que tanto 
luchaban los estudiantes de Hornsey College). Así que 
muchos jóvenes de entornos antes excluidos de la ense- 
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euau ue consumo en las sociedades ricas. Su radicali- 
, vista a distancia, presenta una cara utópica y excesi- 
iente ambiciosa. y otra exultante de energía, que re- 
5 decisiva Dara el éxito de las nuevas formas de arte. 
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educativas iniciadas con el Coldstrenm Report y el impre- 
sionante fortalecimiento del mercado de arte británico en 
los sesenta. Es difícil decir si el nuevo arte fue consecuen- 
cia directa de las reformas o si se debió más bien al apoyo 
decido de las instituciones públicas, junto al trabajo de 
promoción de las Lgandes galerías. Pero el hecho incues- 
tionable es que estas reformas que se fueron introducien- 
do desde 1960 iban en la buena dirección y propiciaron la 
paulatina adaptación de la enseñanza del arte a un tipo de 
estudios más cercanos a las humanidades y las ciencias 
sociales que a las Artes y Oficios; en definitiva, implica- 
ron una acentuación del componente especulativo y críti- 
co en el proceso artístico. Esto habría de explotar hacia 
1968, mezclado debidamente con reivindicaciones de 
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~a realización ae este tnoa.jo ha sido posioie gracias a una aorsa de mi tda para Estaaias ae rni9esngacion ae la Universidad de Santiago de 
Compostela, en el 2005. Agradezco la colaboración y asesoramiento de los profesores Jonathan Lahey, Marko Daniel y Brandon Taylor, de la 
Winchezter School of Arts (Cniversity of Southamptnn). así como de Mrs. Darlene Maxwell. del Archivo del Royal College of Art, de Londres. 
El caso británico es especialmente sintomático de esta mutación. de los problemas y tensiones que acarreó, así como de la paulatina -y muy fmctí- 
'-ra- asimilación de los artistas más radicales al sistema educativo. En este sentido, nos debemos referir a este país como pionero en las transfor- 

aciones en la educación artística en el continente europeo. 
n i  el ya clásico libro de Nikolaus F'E~~\ER, Los ac<tdemias de ane: pasado y prerenre. Cátedra, Madrid 1982. aparecido al comienzo de la 11 
u e m  \lundial. no encontramos ningún tratado sistemático y de amplitud de miras que continúe con esta línea de investigación. Encontramos eso 
. referencias e investigaciones de casos concretos. y mucha obra que reflexiona desde un punto de vista más teórico que histórico sobre las nece- 
dades y las mutacione\ de la educación artística. Cfr. Arthur D. EFLAIVD, Una historia de la ladiiración del ane. Tendencias inrelectitales y socia- 
c eri In errcerinnx de lar cirtrs i~i.ciroles. Paidós. Barcelona 7007: Stuart MACDOVMD. Histon and Philosophy of Arr Editcation. University of 
ondon hecs. Londres 1970: Yves MICHICD. Ensei~ner Ián?Analyses et réf7e.rion.y sur les écoles dán. Éditions Chambon, Nimes 1999: y los capí- 
los finales de Carl GOLDSTEIN, Teachin~ An. Ac<iclemies and Schools fmm Vasan to Alhers. Cambridge University Press, Nueva York 1996. 
3n los casoi. entre los años seienta y setenta. de John Latham. Anthony Caro y William Tucker en Sant Martin's School, Terry Atkinson, David 
ainhridye y Michael Balda-in (miembros de A n  R- kin,~rtagei en el Coventry College of Art. donde impartían el curso de Teoria del arte desde 
!h9: o Slichael Craig-Martin en Goldsmith's College. 
I Colrlttrenm Repon establecía que los alumnos que quisieran entrar en las escuelas de arte debían tener más de 18 años y una buena cultura gene- 

,,iI (a ser posihle poseer el "General Certificate of Education"). Todos debían pasar por un curso preliminar de un año de duración ("he-Diploma 
Coune") para asentar conocimientos sohre Iínea, color. plano. forma. etc.. y si al,yrín chico prometiese. aunque no tuviese certificados. podría ser 
recliitado e inclu\ri ohtenrr el título. Fir.71 Repon q f  the sVtztionnl Adi.ison Cortncil on A n  E<lircation ("First Coldstream Report"), Ministry of 
Ediication. Londres.1960. pp. 1-1. En adelante Col<lytret~m Repon. - hristopher FRAYLIYG. Tt~e  Royctl Colle<?e o f A n .  One Hundred R. Fi@ Year.~ q f A n  & Design. Bamie & Jenkins, Londres 1987, pp. 162-163. 

n relacion con la presencia de jóvenes del Royal College en la exposición Yoltng Conremporaries de 1961, Hockney d i  que fue esta 
a primera vez que existicí un movimic iantes de pintura no influenciado por los veteranos". Ibídem. 
or ejemplo el director y Carl Li'eight. iludía en una entrevista a como estos jóvenes estudiantes eran reacios a seguir a un maestro. Y 
,to no pasaba p o s  aRos antes. Ihídeiii. pp. i ~ o - i F n  

ntre la nómina de los primeros se encontrahan Da' . Peter Pillips. Ron Kitaj y Derek Boshier. 
as primeni películas ingleias qiie siguen la fórmul :ano son Erpresso Bo t i~o  í 1959). con Cliff Richards (el "Elvis inglés") 
nhientadas en el Soho Inndinenie. y Betrr Girl ( 1  Transirion. Tire London A n  Scene in rhe Fifries. Merrell Publishenl 
arhican Art Gallery. Londres 2(K)7. p. 1 2 7  

m artistas Pop 
:nto de eitud 
Este último : 
- -- ,=o v .  

JU. 

vid Hockney. 
a del musica 
960). \gartir 

. Allen Jones 
I rock americ 
I HARRISOY. 

ulas como Sc 
ns a cenzun 

r and Si~ndax 
R\\ICK. i\ Hi.! 

I cine tambié 
han e\cen;ir 
xford 2000. 
bi<leni. p. 2-11 
*i<l<.r>r. p. 239 :nómen« de las culturas alternativas de la juventud británica con la creciente importancia de la imagen en la 
~cietlad: la e> *n los hoygirei. la publicidad. etc. Estoi movimientos juveniles representarían un modelo cultural paradójico. 
ies \ i  por un \¡$tema la cultura tradicionales. por otm se adecuan a loi nuevos usos de la imagen como agente clave en 
\ociedad cat~rt.r~t~i.i. c. I I C ~ ~ ~ I ~ ~ L I I I U ~ ~ ~ ~ ~  rener lisihilidri<l pan conse~uir los obieti\.os (éxito social o económico). 

,n <la buena t 

que poco ar 
p. 244. 

nuestra de el 
)te.; hahrian 

Morning (1960). o A Torre of Honqv í 1961). que presen- 
ton. o f  the Modern Bririth l s l e ~ ,  19/4-1999. Blackwell, 

l. Mnm~ick re 
rtencih de 1: 
lado \on c n  

..:...S: ..e... -. : 



3untaba a las 
zados por adi 

finales de Ic 
n, Barry Flar 
tes de taller e 

icias concepi 

rrnirtee on Ar 
51. 

rs que se enc 
pleno domir 
En.sei,?nex ... 

Pop de princ 
_Ii a - ^  -- 

,entró en 198 
iio sobre sus 
pp. 144 y SS. 

The general 
line. form. cs 

.ipios de los 
-ii>:ii.i_ 

. nefastas coi 
ministradore 

v .  Henry Mo 

.o organi7adc 
ura en la Sla 

)S sesenta e i  
iagan y Rich 
n la propia e: 

tuales. como 

lbsorbido poi 
ictas. lhídem 

isas estéticas 
do. Tendría r 

isecuencias c 

r mis preocu 

ore Institute, 

s escuelas d< 
3i Kenneth 3 
Aaron Scha 
I nL ' 
I Y W .  

raph 10. 
as. often cap. 

) por el Instit 
ide School. ! 

impresionan 
ard Long, en 
;cuela de arte 

Charles HAF 

. -. 

i. pp. 58-59. 

'5, pp. 91-93 
. ., .. 

19. al aiumir 
alumnos y t 

por su excesi 
iI minimalisn 
>ién \fichael 

er Polytechn 

que ser- 
Las con- 

la direc- 
rabajaba 

'se cour- 
sce rela- 

o David 
J. ,,,<o ur i Yon 

r) sen ía 
icia para 

FRAYLITG, 7he Roya1 ..., p. 157. Traducción del autor. 
l 5  Clive A s m .  An Ediicatiort: Docirments nnd Policies, 1768-1975. Society for Research into Higher Education. Londres 19; 
I h  Estos objeti\,os venían indicados por sucesivos informes de equipos de especialistai encargados por el Ministerio de analizar Id >irnriciiiii 

vían de base a las reformas. como el Freeninn Repon (1952) y el informe del Natiorial Adt,isoo Con; 
clusiones de este último propiciaron la abolición de los exámenes externos en 1958. Ihídem. pp. 90-1 

l 7  Ibídem. pp. 84-87. 
I R  FRAYLING. The Roya1 .... pp. 128-129. 
l y  El filósofo y crítico de arte francés Yves Michaud relata que éste fue uno de los problemas más graw 

ción de la École des Beaux -arts de París: un sistema cerrado de talleres donde cada profesor tenía 
ajeno a unos objetivos más amplios y comunes de la escuela o del área de conocimiento. MICHAL~D. 

20 ASHWIN. Ari Edltcation .... p. 85. Traducción del autor. 
? '  ~ ~ C D O N ~ U ) ,  Hi.~ror.v ..., p. 355. 
2' "Each art school should be free to construct its own prediploma courses without references to any national body. aim of al1 the 

ses should be to train students in obsen~ation. analysis. creative work and technical control throuph the study of olour and sp: 
tionships in two and tree dimensions". Coldstream Repon, Paragraph 3, p. 1 (el subrayado es mío). 

l3 Con estas medidas se apunta claramente a la reforma en la organización de los estudioi, evitando la "excesiva compartimentación en la e 
zación". pero sin decir nada sobre los contenidos ni la estética que debe predominar. Ihídem, pp. 4-5 

24 Ibídem. pp. 6-7. 
" Esto puede parecer paradójico. o extraiio. si tenemos en cuenta las declaraciones de algunos artistas .3..7b.sLu ,.v.r, 

Hockney ), a quienes abum'an soberanamente los cursos de Historia del arte, o los manifiestos posterioics ur i ~ s  criuuiiiiiirs rrvolucionarioi 
(del Horsney College. de Guilford. de Essex) contra esta asignatura. La asignatura (compartiesen o no las prem ; del profeso 
para fomentar el entrenamiento mental. la especulación para analizar y discutir sobre obrai y tendencias del pasa nái importar 
entenderel "giro teórico", sin embmo. la entrada de los '-General", o "Complementary Studies". 

" Harold ROSENBERC. "Educating Artists". en G. Battock (ed.) New Ideas in Art Edrrcarinn. E. P. Dutton, New York 1973. pp. 91-10? (origina 
New Yorker. v. XVL, n." 13, mayo de 1969). 

27 Ibídent. p. 93. 
'8 Ibídem, pp. 92-93. 
29 Varios son los autores que han analizado la labor de Albers en la Universiaaa ae raie y años antes en ei t5laCk Mountain Coiiege. Lar1 CioidsrPin 

defiende la labor del profesor de origen alemjn ante quienes consideraban que restringía la capacidad creati\.a de los alumnos. 1 
sisen las retículai y elementos cuadrangulares. Goldstein incluye en su libro declaraciones de artistas que luego se sumarían a 
abstracción post-pictórica especialmente respetuosos con el viejo maestro. GOLDSTEIN: Teaclrin,q .... pp. 283-290. Ver tamt 
MARTIN, 'The Teaching of Joseph Albers", Tlie Biirli~ton Magazine, CXXXVII (Abril 1995). n." 1105. pp. 248-251. 
Stuart MACWNALD, miembro de la Society of Industrial Artists, y profesor de Arte y Diseño en De La Salle College of Education (univer 
Manchester), se mostraba escéptico en 1970 (MACWNALD. Hirron. and Philosophy. ..) ante la inclusión en la Universidad de las enseñanzas 
Lo mismo pasa con Sjoerd H.~s*~EMA. de la misma Universidad (Sjoerd HANYEV~. Fadr. Fakes ond Fnnrasies. Tlre Critis in the An Sch 
the Crisis iri AK. Macdonald. Londres 1970. pp. 98-101). Un artículo abundantemente citado a principios de los setenta fue "Murder ot the Art 
Schools" (7he Girardian. 12 octubre 1971) del artista y ensayista Patrick HEROS, que al le la inclusii 
escuelas de arte en las Politécnicas. al perder autonomía y depender de los objetivos tra; 
nos del conocimiento o por la rentabilidad social y política inmediata. 

31 Margaret GARLAKE, "lnfraestructures", en Penelope CLRTIS et alt.. Sclrlptiire in 20 th. G 
3' Ibídem. 
33 La Comisión desarrollaba las recomendaciones del Coldstream Repon y evaluaba los cum'culos diseiiadoi por la 

logación universitaria. Se componía a su vez de varios Lmpos de trabajo. Entre los participantes estaban los artist: 
Bernard Meadows (Bellas Artes), Rohert Darwin (Diseño tridirnensional); Nikolaus Pevsner. Ernst Gombrich y 
Fir.rt Repon o f  tlie Ncitionol Corrncil for Diplomas in AK and De.íi,en. NCDAD / Ministry of Education, Londres 
Se presentaron 182 cursos de un total de 73 escuelas de arte. Aprobaron 61 cursos de 29 escuelas. Ibídem.. Parag 

'"'We received the impression that in many colleges younger members of staff had interesting and stimulating ide; 
but they had had little opportunity of contributing to definition of policy". Ibídem., Paragraph 23. 

'h  Reg BLTLER, Crearii'e Deselopment. F i i ~  LeCklres ro Arr Stitdents. Routledge and Kegan. Londres 1963. pp. 2-8. Butler habta Eiiiiauv FII 

Primer Premio de Escultura en la Bienal de Venecia y al año siguiente el Primer Premio en el concurs 
Art de Londres (ICA) para el Monirmenro al Prisionero Político Desconocido. Profesor de Esculti 
"Sculpture Studies" desde 1966. MCWTALD. Histon.., p. 280. 

3' BLTLER, Creatii'e .... p. 7. 
La lista de escultores de éxito asociados a su curso de escultura de Saint Martin's desde 
King, William Tucker, Michael Bolus (miembros de la New Generation), Bmce McLea 
Muchos de ellos serían, poco tiempo después de acabar sus estudios. profesores o ayudani 
Course at St. Manin's", Srrrdio hternntionol. vol. 177. n." 907 (Enero 1969), pp. 10-1 1. 
Ibídenr, p. 10. 

'O Esta influencia beneficiosa en las generaciones futuras de jóvenes escultores que pasaron por su curso en Saint Martin's es ind 
desde mediados de los sesenta. por ejemplo Ian DLYLOP. Tlte ,Ve,<. Generation. Whitechapel Art Galle- Londrei 1965. p. 1 1  ) 
CARADENTE. Anrlroq Can> and fiientieth-Ceritirn Sctrlprure. Museum Würth. Verlag Paul Swiridorff, Künzelsau 1999. pp. 3 1- ..,,. ,,, ,, 
finales de los sesenta era discutida. especialmente por los críticos más afines a las tendel 
sculpture in Britain", Stirdio Internationnl. V. 177, n." 907 (Enero 1969), pp. 26-33, 

J t  John A. W,~LKER, Lefi Shifl. Radical An in 1970.í Briroin. 1.B. Tauris, LondonINew York 
.'' Los contratos a tiempo parcial de Bainbridge y Baldwin no se renovaron en 1973. cuando llega a la dirección Kobin Plummer. que elimina ,. ,.,..., 

de Teoría. Había también de fondo un problema económico. porque el Coventry College había  ido s r el Lanchest 
ron presionados para reducir profesorado. Obviamente. empezarían por los más jóvenes e inconfi?nn 
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A Hirto T.... 
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ROSENRERI y.... p. 102. 
W A R L A K E ,  ures" ..., pp. autora señala. sin embargo, que a la larga las reclamaciones de los manifestantes fueron incorpora- 

das a la ed :rior de arte. 
M.ARXICK, op. cit.. pp. 

' L!nin and Varien. Cirrrent Pmhlems in An and Design Edircation. Hornsey Commission, Londres. Julio. 1968: y An Edircarion. NUS Evidence ro 
rlie Coldstream Commi :s. Diciembre 1968. 

7 Uriih and Variery.. p. : 
MACDONALD. Hi.sfov.. 
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Muchos de los problemas -qumenran- vienen por nereoar una noción anticuada de arte, y hay que ampliar el concepto para que no sólo incluya 
escultura. pintura cerámica o orabado. An Edircation. NC'S Evidence .... p. 1 .  
Llama la atención la coincidencia de los manifestantes de distintas escuelas de arte de estos años en esta reclamación de "abandonar la Historia del 
arte". especialmente si la comparamos con su búsqueda de la interdisciplinaridad y sus peticiones de poder cursar todo tipo de aiignaturas huma- 
nísticas y de ciencias sociales. En el fondo. parece que lo prioritario era que el futuro del arte y de los artistas no estuviera determinado por nocio- 
nes precon 1 heredada, y la Historia del arte se veía como instrumento propagador de un pesado y coercitivo 
canon. 

9 "The Slad, olarly and dedicated aura as opposed to the worldly, bustling, Bohemian. commercial, or gallery- 
conscious annospnere or orners scnoois or m. 11 is aoorooriate that the School. one of the few British institutions mainly devoted to the practice of 
fine arts. should p r e s e ~  ion with University College. It is good to find an 
art institution which cn my and History of Art senously.". MACDONALD, 
Hisroy.., p. 287. 
H.+VYEMA, Fniis. Foke.5 .... .,. .,,-, 

-.' Traducción española: F :lona 1973 y 1982 
" H.+VXE\IA, Fcrrls. Fakes 

Enc HORSBA~\I. Reilol rcelona 2000 (ensayos que en su mayoría fueron escritos a finales de la 
década de los 60); del mismo autor Afios interesonres. Una \.ida en el siglo XX. Crítica, Barcelona 2003 (especialmemente el capítulo 15, "La déca- 
da de los sesenta"): y Terry Eagletoi 'e la reoría. 1 :lona. 2005 (especialmente los capítulos 2 "Ascenso y caída de la teoría", 
y 4 "Victorias y derrotas"). 
Eric Hohsbaarm llama la atención c que los mov olucionarios del 1968 cogieron desprevenidos a los partidos y sindicatos 
de izquierda. S o  se esperaban que i entos pudier >n tanta fuerza un movimiento contestatario de tan amplias miras entre la 
juventud. carente de una organizacion potente y estable. Y no los entendían. entre otras cosas, porque no sabían muy bien contra quien iba dirigira 
esta revolución: ,que objetivos políticos concretos tenían? i gobierno alternativa? Estar "en contra del sistema" era algo 
sumamente vago. H O B ~ B . - ~ ~ M ,  Rei~olrtcionnrios .... pp. 331-33 

' Eric Hobzbawrn. relevante historiador y comprometido m m  respecto: compartía con los jóvenes de los sesenta su oposi- 
ci6n a la Guerra de Vietnam. a la prolifención de armanentu i iu~icai .  au ucscu uc utia revolución comunista, pero nunca se logró identificar con 
los gustos egó a vestir vaqueros). nunca entendió el rock. HOBSBANM, Anos inrere- 
santcs ..., p 
Pierre BOL ; EACLETON, Después de la teoría ..., pp. 37-38. 

' Jean CLAY. "Art l'amed and Wrld-.. Studio Inrernationcil. V. 177, n." 912 (Junio 1969). p. 264. Cita otro caso con artista conocido: el proyecto EAT, 
de Bell Telephnne. que irti 

explícito al 
. -Î ^ .̂. 2- .-- 

enieros. 




