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Pintura infantil
Cada vez sac mds jrecuentea en Esparin lres Ex-

posiciones de Arte Infantil.
Estudiaremos el hecho desde el punto de viata de

la ed4ecacián, que es el que mds ínteresa. No quiero
pensar que au i^eterés estribe en motivos arttsticos,
porque esto signijicaría conjundir arte infantil e ín-
fantilismo del arte e impl4citamente dar un juicio

sobre ciertos aspectoa del arte noturrl, cosa que no

quisiera hacer.

El Arte como ed2ccación o, mejor aún, la educación
artistica debería ser un problema eatimulante.

Peraonaimente no puedo ver eI problema de 1a edu-
cación como lo ver{a un especialiata, un pedagogo,
pero pienso que se trata de una cuestión que no es
exclusivamente de cultura, sino de auténtica y ver-
dadera educación en eE amplio sentkio de la. palabra
y que afecta a la. jormación del individuo en todas aus
manijestaciones.

Para la jormación ncoral e inteiectual del indivi-
duo -aparte de la cultura religiosn-- pie^cao que la
culttara a.rtdsttiea es fundrLmenta.l.

Creo que en Ia jorrnación del individuo interviene
la Escuela, en todoa sus grados, hasta la Universi-
dad, porque el individuo eatd en continua formación;
tanto, que incl4cso después de 1oa años de escuela,
contribuyen a su formación loa grupos, las "capillas"
con aus diferentes tendencias y en España, incluso,
la famosa inatitución de la tertulía.

Pienso, por lo tanto, que la cultura artistica ea nr -
cesaria en todos los grrados de ense^aanza,incluso en
nquella especializadn en las m.aterias mds distintaa
y más distantes del arte.

Se podria escribir much.o sobre la eduqación artís-
ttica y el desarrollo del buerr gusto en el individuo.
EI buen gusto que es gu4a mnterial y moral en todos
los actos de lci vida y que deber{a ser infundido a7
hombre por l.a Escueda en. su función educadora.

Con esto he querida de,jar establecido qice soy un
defensor e^acarnizada 41e la educaci.ón artistica en la
enseñatitza en geñeral.

Y ahora me pregu^ato: g las actualas exposiciones
de pintura infantil son una prueba o manifestación
de edzceación r^rtística P Y respondo tajantemente:
No. No hay manifestacio^tes espontá^neas de arte. "Ars
lo9cya, vita breve":

Hay, s{, mantijestaciones popzclares, pero ésta es
oira cuestión. El arte popular es también, por su
parte, fruto de unn larya elaboración, menos inge-
nua^de^ lo que ae cree, a,un no estando apoyada en
buses culturales.

Aparte de esto y siyuiendo mi personal concepto
de lo que debe ser Za ped<cgroyía, pienso que c^eu,lquier

2.• QUINCENA ENEAO 1969 i^ NOMEIiO 91

exposición o exhibición de frutoa inmaduroa de la
i>ateligencia es contraprodueente.

1 Se deber4an publicar escritos y poeaíaa de un níño
que está estudiando gramática t{ O ae tocar{a mú-
aica de un alumno ayuno de nocionea muaicaleat

No ae debe hacerlo. Haciéndolo, aolamente se eorre
el peligro de desarrollar un exhibicionis»io preeox y
dé inoulcar una idea de faciloner(a deletérea a efec-
tos de la "educación".

Volvie^ado a ias exposiciones de ptintura, diré que
la impresión que me causan ea bastante triate ai pien-
so en los niños y mds que triate ai pienso en loa edu-
casdorea que ias organizan.

Veamos: muchas de las cosas expuesta8 son pobr(-
aimas copta8 de dibujoa popularea, muy fñcilmente
individuales. Otras aon copias evidentea y natural-
mente torpea de cuadros o iiustracionea; otras, las
de 1os expositores mayorcitos, son imtitaeiones aimiea-
cas de cierta pintura vanguardista. Poquísimas son
las coaas que con au tingenuidad manijieaten una 8{n-
cera inclinaeión artístiea.

A ejectos de la educación ea posible examinar las
ingenuas creaciones de Ia plástíca infantdl -eontinfco
rechaxando la idea de tiamarla arte- para describir
tendencias, {nclínacionea, rasgos del cardcter y, cbmo
no, dispoaiciones artísticas.•

Bajo este aspecto creo tintereaa.nte completar In
educación de los alumnoa haciéndolea dibujar y pin-
tar, pero ínsisto en la necesidad de una verdadera
ed,ucacíón artistica.

Tarea delicadístima, sobre todo, tratándoae de plas-

mar y dirigir a los mds pequefios. En eate easo los

educadores deber{an llevar a cabo acn ínteligente mé-

todo para que estos ntiños de cortíaima edad llegasen

a comprender y juzgar por s{ mtismo el Arte, rtutrién-

doles de los princtipioa necesarios, desarrollando su

conocimiento con ejemplos indiacutibles, a aer poai-

ble cid81C0a. "

En resumen: haciendo que u^ra cultura bdsica bie^i
dtigerlda pueda dar lugar a unra. capacidad de elec-
ción y a una posible direceión peraonal consciente-
mente elegida.

La tarea de los ped^cgogos es especialmente del{-
aada en la época en que vivimos. Que es ciertamente
qcna época de desorientación. La posteridad la lia-
mard época de tranaictión. No sé cómo defintird sus
jrutos artdsticos, especialmente los píctóricos que noa
in teresan.

Puedo,hacerme una ldea pensando que esta dea-
orientación dura desde principio de aiglo o, por lo
menos, desda hace oincuenta añoa y ya ahorn son-
reímos ante m.ucha píntura que sólo tiene treínta o
cuarenta años. Evídentemente no es pintura váltida, y
el tiempo, viejo y apactible juez, ha heeho ya de ella
amplia justictia. Puede aer, mejor dicho, pnrece lógi-
co y esperable, que esta época de tranaición permita
que se afirmen nuevas y eatables formas de arte. En-
tonces se ver8 quiénea cle Eos actuales innovadores pi-
saban terreno firme.

Lo que no es absolutamente justo es insertar a los
n•iños en esta desazón de 1a búsqueda artdatica. Aca-
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barían por copiar el último "ismo" siu ningaena ve^t-
taja para su cultura arfística y sin dar con ello ^airt
prueba segura de su sensibilidad; lo harían, sola-
mente, por la Jacili^d^^d con qace hoy, como monos de
imitació^a, p¢cede copiar cierta pintacra de vauyuardiu.

Habría que considerar también otro aspecto de es-
tús manijestaciones: el del público. Entre el público
poeos hay en grado de captar y valorar las verdade-
ras mani/estaciones de tendencia o versatilidad en lr^
obra de u^a niño. La mayoría la juzga con arreglo a

lo que sabe o ve en las exposicio^tea de los adultos

>tw.'.

La "censura" en Pedagogía

I

Cuando, al declinar de la aegunda década de nues-
tro aiglo, las obras de Freud comenzaron a tradu-
círse a todos los idiomas y a lograr una popularidad
que no suelen alcanzar las publicaciones de tipo cien-
tífico, contribuyeron decisivamente a este fenómeno
la sorpresa e inteiéa producidos por la noción de
"e.ensura psicológica".

El fundador dei psicoanálisis situó aus deacubri-

mientoa dentro del marco del evolucioniamo radical.

Pocos pensadores de su época eacaparon a eata ten-

tación; el propio Bergson, para romper con el aaocia-

cionismó poaitivista, se arrimó a una evolución crea-

dora. El hombre habría emergido evolutivamente del

animal. En el fondo oscum de la protohistoria, al que

corresponden en el desarrollo del individuo contem-

poráneo el período prenatal y la primera infancia, laa

manadas humanas luchaban por 1& existencia con laa

de otros animales de parecido rango. Si entoncea hu-

biésemos penetrado en una concíencia humana, sólo

habrtamos observado en ella una vida paiquica bes-

tial cuyas imágenes y emociones traslucían el choque

de los instintos eon la realidad circundante. Y en lo

más hondo de estos instintos habríamos adivinado la

libido, esto es, la lujuria en au más amplio sentido,

el afán de madurar y reproducirae para luego reco-

gerae y morir.

Llegó un momento, perdido en esa noche de los
tiempoa, en que el animal humano, cuyo cerebro in-
ferior se habfa desarrollado notablemente y ofrecfa
ya uria base para reflexionar,ínventó un rudimenta-
rio lenguaje. Desde entonces en lugar de vívir en ma-
nada convivió en aociedad. Íiubo una autoridad, un
ob jetivo común, unas costumbrea reconocidaa. Bien
pronto los hombres cayeron en la cuenta de la nece-
sidad de refrenar algunos instintos, de poner vallas
a la Iibido y a sus inmediatoa vástagoa, en aras de
la convivencia y del progreso aocial. La sociedad, re-
presentada por su jefe y por la opinión pública, em-
pezó a ejercer su presión o oensura aobre determi-

1/ desgraeiadamente, diyo desyrnci^adame^r^^te para el

arte, actual, e^icuentra evidentes analogías e^atre el in-

fantilismo de1 arte de ciertos adultos y la madurez

del arte infantil.

Por lo tanto, inai8to: mucho a^nor, mucha delica-

dexa, mucha inteligencia en la neeesa.ria educación

artística de los peqviceños.

Y nada de exposiciones públicas.
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nadas expansiones. Si un salvaje pretendía arrebatar

la hembra a otro, la sociedad ae lo impedía, le san-

cionaba severamente. Más tarde la colectividad re-

probó no ya el rapto, sino incluso el manifestar de-

seos de perpetrarlo.

Poco a poco el individuo se habituó a la censura

social, comprobó que sus ventajas sobrepujaban sus

inconvenientes y acabó por tranaformarla en censurrr

personal, en aquello que los filósofos llamarían un

día "conciencia moral". Este proceso se realiza y ace-

lera en el individuo de las épocas hiatóricas, y por

consiguiente de la nuestra, merced a la institucíón

familiar y a loa complejos, represionea y aublimacio-

nes que de la misma derivan. La libido del pequeño

varón se aferra a au madre; quiere poseerla en ex-

clusiva, con proyectos difuaos, pero en definitiva aná-

logoa a los de la vida marital. Chocan talea intentoa

con la repreaión fulminada por ei padre y se refu-

gian en las cavernaa del alma del chiquillo. A partir

de este episodio (represión del complejo de Edipo) la

vida psíquica del niño queda escindida en tres nive-

les: el subconsciente o ello, donde se refugian los

impulsos reprimidos; el peraonal o eyo, iluminado por

la conciencia y eatructurado en forma coherente; y

el censorio o supereyo, encarnado por el padre y por

las autoridades que a lo largo de la existencia indi-

vidual constriñen nuestra inatitividad espontánea, en

el que hallan domicilio ciertas actividades superio-

res, a las que llamamos Cultura o Civilización, que

compensan y disfrazan la presión de los instintos

aherrojados.

Siempre se habta dicho que nuestra vida paíquica
está integrada no solamente por la pelfcula superfi-
cial de los procesos conscientes, aino por los recuer-
dos, hábitos y facultadea que conaervan el botin de
estos procesos o los promueven tras cortina. Todo el
mundo, salvo algún positivista exorbitado, admitfa
doa o más capas en nuestro psiquismo. Pero Io que
creyó descubrir Freud es que, en los tenebrosos es-
tratoa de la aubconsciencia, además de existir recuer-
doa almacenados, ya espontánea, ya reflexivamente,
por el sujeto para poder utilizarlos cuando Ios nece-
site, existen también recuerdos enclauatradoa no para
que puedan volver a salir, aino para que no salgan
nunca más.

Esta fué su primera propoaición. Y la segunda fué :

que estos recuerdos encarceladoa no se reaignan a

su suerte. Llevan una existencia muy dinámica. Pug-

nan por buriar la vigilaneia deI centinela de la vida


