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La diuárn,ica de grupos y
su contienido. pedagcSg^co

F•L GRUPO EN GENERAL.

La, dinámica de grupoa eonstituye uno de loe sec-
tores de las cieneias sociales del que muy reciente-
mente han comenzado a ocuparse. EI conocimiento
de loa proceaos que tienen lugar en el aeno de ttn
grupo y lo que puede aignificar este conocimiento
en viatas a la actuación pedagógica y'a la apertura
de nuevas posíbilidades metodológicas, medíante la
explicación de ciertoa fenómenos, son cuestiones que
se están abrisndo camino a travéa de numerosas di-
ficultades.

Pensando en el sentido corriente del término, el
grupo hurna,ilo ha, eido, a través del tiempo, ob jeto
de estudio; pero deade el aígla xIx es cuando ae ha
empezado a analisar la influencia que ejerce el gru-
po sobre el índividua y vicevaraa. Bajo la influencia
de acontecimientos politicos mal observados, prime-
ro, y mal interpretadoa, deapués, algunoa pensado-
rea, c^mo Gustavo Lebon, por ejemplo, han 118gado
a la concluaión da que toda formación en colectivi-
dad contribuye a la decadencia y degradacíón de la
individualidad. El grupo fue Conaiderado como una
amenaza para todo valor humano y algunoa llegaron
a creer en la exiatencia de una potencia aupraindivi-
dual, de un espiritu de grixpo misterioso, inexplica-
ble, irracional, vicioso. De otra parte, el papel de
jefe, de tirano, de dictador, etc., fue estimado exa-
geradamente.

Por suerte, superada esta postura, se han rendido
a la evidencia de que los fenómenos observados an-
teriormente no conatituian más que una parte del
problema; que el grupo ea un medio de vida esencial
stn el cual el ho^r^bre no podrá aer verdaderamente
humano y qTae, en e{ertoa aasos y bajo determinadas
condiciones, solamtiente, puede degenerar en a^rr.enaza
de lo humano.

SF.MEJANZA I^.NTRE INDIVIDUO Y GRUPO.

l.a sicología indivídual nos ha enseiiado que todo

comportamiento eatá motivado racionalmente o no.

Es particularmente Freud y su escuela los que han

nucsto al desnudo la dinámica del individuo, pero, al

rniamo tiempo (penaando en los fenómenos de iden-

tificación, de proyección y de transfort), nos han

moatrado cómo esta dinámica está ligada a las rela-

cíones inter-humanas. Partiendo de ello, fue posible

eomprobar que, en principio, la vida de un grupo no

tiene ni más ni menoa miaterio que la de un individuo,
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puesto que ella eatá ;n4tíva,da por las vel,eidadea,. los
aotaq y las emooionea que los miembros del grupo
apoxtan, p^rovo.can y aufren:

^a,nto pvxno aea paaipl® en teoria, dentro de cie,r-

toa litilite,+i, 41 prqvex, ^aliza}1•, y obaerv^r laS r^acCio•

n®a ^8 uzx itldividuo, aer$, por^i418 haĉerlp tamq^én cpn

el g;upq; Pqr qllo, re ha 118g9do, a adnvti; qµp no

hay dife^•enaia fundamental en^re loa gruppq que

aeept;tmos cp^p natyralea y út,^lea, y aquell0$ qu^

tenemos por perjudícialea; del miamo modo se lia en-

contrado tambi$lI el.porqué un g,rupo organizado se

transforma, bajo ciertas condiciones, en una maaa

pasiva o violenta, ae deja subyugar por una dictadu-

ra o una revolución.

El grupo, como x7(edio de vida natural, está marca-
dC evidentemeritQ de la tniama ambivalencia gue pn-
see el hombre. en todaa aua relaciqnea y sentimientoe.
1'uste conocimiento de 1Ra leyes aegún laa cualea fut ►-
ciona un grupo, debería permitir 8n seguida el con-
dicionamiento de la ^ida del mismo, a fin de provo-
car cfertaa reaccionea en los mi$mbros de eate gru-
po. Indudablemente tienen cahida, en este $e^tíc)o,
perspectivas mal intencionadas, perjudicíaleA, intui-
tivamente reconocidas y llevadas a la práctica por
personajes históricos corno el "lvLein Kampf" de
Hitler, ejemplo radic,al de un método deatinado a ob-
tener elertos resultadoe de las agrupaciones humanas.

Sin embargo, los americanos, que han aído los pri-
meros en desarrollar un método basado en la dinó.-
mica de grupos y pueato al servicio dei hombre (eí
"social groupwork" ) nos repiten en cada ocaaián que
este trabajo aocíal en grupo no se concibe nt es acep-
table si no eatá baeado en lo que ellos llaman su "de-
mocratic philosophy"; es decir, aobre la afirmación
de la dignfdad de cada individuo, au derecho a la
índependencia y sobre la convicción de que eE qrupo
cleberá aolamente eontribuir a la realtixaoidn de eata
dignidad y de eata tindepen^dencia, al creaimiento y a
la earpanaión de acda mie^nbro del grupo. Un tn,ejor
conooimiento de ia dinbmica de grupos permitird, por
otra parte, prevenir mejor ciertoa desarrotioa que
arr•ieagan y amevtiaxax. la realtixacióu de eatoa fines.

Según la miama evolueión, el grupo no ha aido
aceptado pronto en la educación y reedueación. Du-
rante largo tiempo se han deaconocído lsa posibilí-
clades de la comunidad eacolar. Apenas ae comíenza
actualmente a realizar au valox• respecto de la for-
^nación aocial de los alumnos.

En loa internados de reeducación, el grupo fue
prirneramente el mal inevitable cuyo efecto nocivo
era preciao neutralizar en lo posible, reduciendtr, por
medio de una diaciplina rigida, íos contactos horizon-
tales -de niSo a niño- teniendo en cuenta, excluai-
va y frecuentemente en vano, el aolo valor regene-
rador del contacto vertícal -de adulto a nifío-. Des-
pués, el grupo ha sido deacubíerto como un medfo de
socialización y, por lo mismo, de readaptación. De
ahf el florecimiento de las ciudadea de muchachos,
perfectoa microcosmos sociales, donde el grupo, la
vida en común y la reinserción social vienen a aer el
fin principal del trabajo reeducativo.
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Sin embargo, a medida que el conocímiento, cada
vez máa rico, de las necesidades individuales de cada
nifio penetraba en dicho trabajo se comprendia que
la adaptación aocial no era todo; que ocultando el
verdadero estado interior del nifio, eata adaptación
no era, con frécuencia, sino una engañifa. Ello moti-
vó la inveatigacíón de métodoa indívidualea y eciéc-
tfcos, aplícando medíos diferenciadoe en vístae a una
utilízación mlíe acertada todavia del grupo al aer-
vício del nlfio ínadaptado, para asi'inejor servfr, fí-
nalmente, is sociedad misma. Este ea ei estudio de
la dín^ásníca de grupos reterida a un típo partícular
de agrupación, ei de lae eatablecimfentos para mu-
ehachoa, grupoa involuntarios, formadoa en general
de oficio, reuniendo ni8oa ínadaptadoe, con handicap.

EL GRUPO EN EDUCAC16N.

De la misma manera que la peraonalidad del ín-
dividuo no tiene aíempre libre juego o se halla com-
primída desmesuradamente en ciertae círcunstancías,
la vida del grupo experimenta también eatas aituacio-
nes. Allí donde los niños no eétán completamente
separadoa los unos de loa otros, la dínámíca de gru-
pos ea aiempre activa, pero no ae desplíega verdade-
ramente aino bajo ciertas condiciones que detallámoa
a continuación.

a) DINAMICA "E3PACIAL" DEL GRUPO.

E1 medio natural de los niñoa seria evidentemen-
te au família. 3us necesidadea de abrigo, de contac-
toa socialea, la exigencia de un maroo donde éstos
puedan realízarae, exteríorizarae, su necesídad inna-
ta de ocupar un lugar en una estructura soclal cual-
quiera (la familia ea eata primera eatructura), hacen
que puedan reaccionar posítivamente a la eonfronta-
cíbn con ei grupo del establecimiento educatívo y ea-
forzarae por adaptarae ,y hacerae aceptar.

Afiadamos que, para algunos nifios, los tranaferta
negativoe ae hacen difícilea al comienzo de las rels-
ciones eatrechas con los educadorea. Entonces au ne-
ceaídad de formar parte de grupo llega a ser urgen-
te. (Para un mejor entendimiento y comprenaíón de
lo que llevamos expueato, diré que el transfert ea la
capacidad de readaptar personalmente al inadaptado,
medíante la peraonalidad del educador que aimboliza
o representa en au peraona la del padre del mucha-
cho con el que estS en conflícto. Mediante su contacto
personal de toda índole : cultural, deportivo, amiato-
so, etc., el educador trata de rehabilitar en el mu-
chacho la imagen de su padre desentrañando los mo-
tivos de esa ínadaptación. Ahora bien, cuando la ac-
tuación del educador no provoca en el chico osa trans-
ferencía peraonal hacia el padre, aino que el mucha-
cho permanece ligado afectivamente al educador sin
tranaferir espontS^Ileamente esas relaciones a la per-
sQna áe su padre o familiar, el tranafert es negativo
porque el chico no eatá verdaderamente adaptado. De
ahí la neceaidad de echar mano de la dinámica del
grupo que le dealigará de esa postura que no le be-
neficia para su reeducación.) La serie de fuerzas que
obran e^n el grupo en un montento dado, constituyen,
por asd dectrio, la dinámica en el espacio del grupo.
Estas son las siguientea:

1) Edad.
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La adaptación al grupo y para el grupo no se hace
poaible sino a partir de cierta edad, condición pri-

mera para una interacción en el grupo. Los niños muy

pequefioa e inclueo ñasta los oclw o nueve años, +w

son tbala,v;a Capaoes; de vtivir ^n otros en gruq>o. No

sUpone para'ellod dCntaja aigUn^, por el contrario.

El sentimiento de aeguridad que puede ofrecer el gru-
po, la posibilidad de encontrar en él au lugar, de rea-
lizar^uri'papel o;coirfetído° He^enrlé; pare eada fase
del crecimiento, de limítea todavía mal conocfdos. Con
la eddd, ĉl nifio liega `a. ser Capaz dé esta.blecer rela-
ciones socialea con un mayor número de peraonas al
mismo tiempo. Es por esto por lo que, en general, loa
grupos deben ser pequeños, pero sobre todo para los

más jóvenes. Más alld, de estos límitea, el grupo no
preaentargla eatructura de un verdadero grupo, puea
los miembros del miamo no se auponen indiferentes
unos de otros, sino que tienen entre eilos relacionea
más o menos constantes.

2) Interrelacdones afecttivas y funcionales.

Las relaciones recipmcas de tipo afectivo y fun-
cíonal son las que constituyen loa subgrupos (en el
seno del grupo) y, criatalízando en un cierto eaque-
ma, dan al grupo su eatructura. No ea dificíl deacu-
brír eata última por medío del método sociogré.fico.
Se establecen, entoncea, esquemas basados en las tea-
puestas que dan los nífios a las cuestiones que deben
informarnoa del motivo de laa atraccíonea y repul-
sionea que experimentan unos en relacíón con otros.

Sín embargo, no es posible olvidar que los miem-

bros de un grupo no estd+n ligados solamente por

vi►ccvclos puramente afecttivos y que la estructura ^1e1

grTCpo presenta aspectos diferentes aegún las cues-
tíones que se le ptiden y los sent{mRentos e{ntere-

ses que se tocan. Aaí, un nífio hará, quizfi, una elec-
ción distinta si se le pregunta: "r Con quién querrfas
tú ir al cine?", que ai se le dice: "^Con quién pre-
fiexes hacer tus deberes?"

31 Rangos sociales.

Todo grupo reconoce rangos sociales y loa papeles

que a ellos correaponden. Hay miembros que tienen

un rango más elevado que otros y el valor acordado

a los diferentes papeles difiere para c^ada grupo. En

ciertos grupos, "el payaso" seré, un personaje impor-

tnnte; en otros será nada más que soportado. En de-

terminados ca^os es fácil ver a qué ea debido el ran-

go de un niiío en el grupo. Es comprensible que los

más grandes, los má,s fuertes, los más hábilea, los

más inteligentes, aquellos que llevan más tiempo en

ol grupo puedan tener una posíción privilegIada.

Pero, no olvidemos, la aprecíación del adulto di-
fiere aquí de la de los nífios. El nuevo comienza, en
principio, desde la base de la eacuela aocial. Y, como
en todo, hay también en los grupos confltictos de pa-
pe,les: el recién venido, que es al mismo tiempo el ma-
yor, puede encontrarse en una posición dificil; el re-
cién venido que era antiguo en otro grupo y el mayor
en la escuela o en la familia podrán encontrarse en
la misma dificultad. Lo mísmo le acontece al mayor
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o al antiguo que ae ven aventajadoa por loa jóvenea
o el recién llegado. Muchos traatornos en el grupo
pueden originarae de estoa conflictoa de papelea, aun-
que los problemaa que se presentan en loa grupos
abedeaen raramente a una eotd eausa.

En realidad, el educador no comprende apenaa nada
de las afinidadea, de laa agrupacionea internaa y de
la apreciacián mutua. ^ Por qué un miembro del gru-
po no tiene aocialmerite valor a loa ojoa del eduaa-
dór y juega de hecho un papel ímpbrtaulte en ®1 gru-
po? ^QnE e^ lo que determina el clírna ŭel grupo?
E Cuál ea el cbdigo "informal" ai cuaí obedecer pare-

ce más importante que 'sorneterae ti, laa reglaa for=
malea racionalea? ^ For qué un niflo puede permítirae
una aerie de infraccionea a la vida regular del grupo,
ain que éate reacaione o le arroje y ae haga impoai-
ble a los ojoa de loe demáa por aotos o actitudea me-
nos inaceptablea ?

4) El códdgo in,^ormal, uv^ol®o dei verdadero grupo.

Dead® el punto de viata aociológico, el verdadero
grupo ae diatingue juatamente por la preponderan-
cia del código informal (hecho de eonvencionea, tra-
dicionea, exigencias,imp^icitaa) sabre laa reglas Por-
malea, explící^as. Casí tlp, ,nos apercibimoa de que
eada glrupo que vive ^u verdadera vida poaee asf una
aerie de reglas ínternaa, de usaa y apreciacionea a
las cualea el rectén ll^gado , a^q„pliega, mucho ante$
de aceptar el cádigo fórmal, el del adulto.

A fin de poder pertenecer al grupo y experimen-
tar el abrigo que éste le ofrece ae comprueba cómo
el recién venído ae adapta, en efeeto, bastante rápí-
damente a este código interno. Acontece también que
el que no forma parte todavía del grupo, exagere a
Pin de aer admitído; por ejemplo, el muchacho que,
para un grupo en el que ee acoatumbra a quejarae
de la alimentación, roba mantequilla que ofrece en se-
guida a eacondidas a loa demás.

6) Loa fines del grupo.

Un factor determinante del código interno, de la
cultura autóctona del grupo ea lo que llamamoa loa
fines de grupo. Cada ser humano peraigue una seríe
de fines con un ideal último que no pierde entrando
en un grupo. Eate, ain embargo, no tendrá para él
ninguna aignificación aí no puede convertirae en me-
dío de realizar algunoa de esos fínea y no llegará a
aer un verdadero grupo ai no puede aer el lugar de
realización de un fín común. Algunoa grupoa ae for-
man, incluso en viatae de un fín común; no ea éate
el caso de loa centros de reeducación en loa cualea los
ninos que peraiguen el mismo fin pueden reencontrar-
ae en subgrupoa o en pandilias.

Oficialmente el fin de los grupos en internado ea el
fin pedagtigico, diferenciado en una aerie de finea
prácticos que ae proponén a los nifios con más o
menoa éxito. Ea evidente que loa niñoa no son capa-
ces, más que en parte, de identificarae con este fin y
que, a vecea, incluso ae alejan de él muy claramente;
el fin que ae les impone difiere demasiado del que
ellos han aceptado como tal en el pasado.

Puede haber oposíción de fines pero también disar-
monía entre el objeto y loa medíoa a emplear; ai ae
le propone a un grupo conquiatar el primer lugar del
eatablecimiento, ai reeroge la mayor caxltídad po>lible
de papelea viejoa en el curao de una accíón cr,múrl,
para la compra de un aparato de televiaión, el grupo
se identifíca de tal manera con eate fin, que no ao-
porta la idea de un fracaao y se pone a robar papel,
Hay deaproporaión entre el objeto y loe inedi^re. Hll
educador ínterviené y entsfnces, e los oj^oa de loa niflor,
ae coYxiHeiPte en el obAtáctllo que lea entortlede-3a reer
lízación de efu fi».

Los linea del grupo pueden aer aimplemente la -ne-
ceaidad de díatraerae en conjunto, de defenderae; pero
hay Pinea mŭe eapecíficoa, baaadoa en laa neceaida-
dea profundaa de loa niSos, en au paaado, en au fase
de deaarrollo. En un momento determina^do toda la
acción ae centrará eobre la exclueiór< de un míembro
que moleata a loa atroe, en atro aobre la aatíafaccíón
de la curioeidad aexual, aobre la satiafaoclón . d^ ls
neoesidad de a,aguridad en el eat^sblecimiento _ aerca
del adulto: .

Finea, medioe y Nalor+ea a.pre¢iadoa en; el grupo aa-
tdw eatrechamente lígadoa entre ai4;^ oonaideradoa aei,
noa auminiatran algunas indicacíonea aobre laa- ra^co^
nea por laa cualea Isa reaacíonee de loa niSoa, rea-
pecto de aua compa^roa y de loa- adultos, difieren
freouentemente de laq que noaotroa< a$peramoa.

slqtaíoo en el grupo.6) El contagio ^

Si apuramos de cerca la realidad, veremoa deamen-
tido el víejo adagio aegún el cual un mal elementq
corrompe los ^demáa automáticamente. 8uced@ que
una falsa nota, pue¢e echar a perder la atmóafera
en un grupo, mientras que una mala condueta albo-
rotadora deja indiferente, en otra ocaaíón, al miamo
grupo; los mismoa fenómenoa se comprueñan en el
otro aentido: a veces, el buen ejemplo ea aeguido:
a vecea, no ejerce ninguna influencia.

Tratando de poner luz en la comprensíán de algu-
nos mecaniamoa de eatoa caaoe es preciso baearae en
los eatudios hechos por el Dr. Fritz fiedl, americano
de ascendientea vieneaee, que ae ocupa de níSos ex-
tremadamente perturbados. Los mecaniamoa m^a
fácilea de comprender aon loa determinadoa por fac-
torea de eícología colectíva, ya indicadoa. El nliem-

bro del grupo que ocupe una posicíón eat4mada en él,

arrastrard jctcilmente a loa otros. La oonducta de un
miembro aerd aceptada tanto más, euanto máa eaté

de acuerdo con el cód{qo {nterno ddl qrupo, o con aus

jines y sua necea{dadea comunea.
Tomemos un grupo de muchachoa en edad ante-

rior a la pubertad -turbulentos, un pocó indíacipli-
nados-; un recién llegado que ae pone a vocíferar
cuando el grupo ae halla tranqullo, ae encuentra ími-
tado fgcílmente. Un nifio ain lugar preponderante en
un grupo de nífioa caracteriales se pone a lanzar cu-
chilloa en un grupo que viene del juego, que tiene
hambre y no pasa nada. El miamo niSo hace la mís-
ma coaa deapuéa de una jornada lluviosa, durante el
cual ae ha tenido el freno echado y se aiente un cier-
to malestar, entonces se desarrolla un caos completo.

En general, ae comprueba que la conducta tinaoep-
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tabie, dnaluso áe un mdembro dnjiuyenta ea^ el grupo,
tiene sn.enne conseouenedaa, si retina en el grupo •un
al4ma de conf+anza entre el educador y los niñoa, que
o^uundn eata aceptaoión mutu^x y wna 8atdajacpdón fun-

dannentai del grupo vde^ a jaltar. Eatoa faCtprea
de aiçologis, cE® grupo no baatan, aiu embargo, para
axplloar a fondo loa fqndmenps de oontagío, de atraa-
aióla y de zeFulaíbn, de imitación y de reaiatencia en
1$1 grlipo. )írl mismo Redl ea el qus ha moatredo auálea
bc+tt i^ awta+Te^soto loa. factqres deoliAivas Bn le, per^
^Nnalidad dArlAii,qus arrsatraA:y de loa diFigidpq, atn
olvidar que en todoa eatoa fenómenqA atnb^oa . jusgan
+^íempra, wt•,pppel..,

=P2a bi^► 'nbt^tio que la ambtvalancía entre el oom-
polrtamiento aocial y antisocial, eatre el amor y el
bdío, la obedisncia y la negatívidad; ea rnuaho m5a
prot+iuncíado sn loa nií'!os inadaptados tlue en loa otros
y^cjue, por oongiguíente, au equ{ííbrío (a menos de ser
floYaaáo par una Qíacípllna a ultranas que entarpece
toda maduraelán vetdadéra) ea Men it^eatable. Eate
equíltbrio ae encuentra reforzadu en e! grupo ouando
loa reglas formalea comienzan a aer aportada^i cada
vez snt^s por la toadíclda►, eí hábito,- la. eulttara del
grupo. r! ^KedLda qrre la moral^del gruqw ad 7aaDe•mda
i^yevite, el gntpo' ad d^nl.pone,' eri cterita maKera, d
aK m.dém^0 tno hay que olvidar el papel que desempeña
en'r110 el edlléador), ei nd^o podrd permdtdrsd menoa
ddjerenoíaa, s®paraaiones; porque de ello ae aegudria
demasiada inseguridad y culpabdlidrul. También suce-
derá que, con el educador, se levantará contra el que
se enfrente con lo'que ae hace en e1 grupo 0 oontra

el fdn propuesto por el educador, con el que el grupo
é8^' iden^ti'tléádó. H^y éntoncea, 'en"^erlbfi&1, bQs^&n-
^éa' medjoe áe coĥttol social en e1' grúpo, para reprí-
riiít fá ágrésivídad y las tendenciéé dégtructív8^s que
é^iiíyácén en el' fondo de la mayoria; dé los miembros
dé1 grtit^o.

^^Fxiatéri, ^iri embargo, nifios para loa que esta con-
ĉ^encia colectiva no funĉlona; un recién llegado, por
ejemplo, un niíio de carácter aicópata; ai en un mo-
mento determinado, los empujonea deatructivos de tal
nifio hacen @closión, podría auceder lo siguiente: los
otroa nifios, al ver cerca de ellos que uno da rienda
suelta a sua impulsos aparentemente ain míedo y ain
aentimiento de culpabilidad pierden de golpe su mie-
do y sus temores, Las barreras que habian edificado
juntoa, ae hunderi y puede seguirae una ola de des-
truccíón. Se diría que los niiios tienen un sexto aen-
tido para ver y sentjr el estado de ánimo de tal ani-
mador.

Un ejemplo aclarará lo dicho: niíloa de doce afloa
querrian fumar, pero no lea eatá permitido; elloa sa-
hen que al educador no le gustarla que lo hicieran y,
hasta el momento, se ha entendidp implicitamente por
todoa los del grupo que no ae le engaSará. Pero llega
un muchacho para el cual fumar no aupone ningfin
conflicto de lealtad: él no forma verdaderamente
parte del grupo o aua padrea le permiten fumar y
tuma..Fntoncea, el ejemplo del que ínfringe la ley,
ain s®ntirae en nada culpable, levanta a loa otroa au
miedo y le aiguen.

Lo que ha aucedido ea que el equdldbrdo dnestable en-
tre el cóntrol d® ad mdsmo y el deseo de satisfacedones
drapuladvas dnmeddatas ae ha destruddo al ver que uno
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de eiioa hace io qua los demás querrían hacer tam-

bién y la eompro.bación de que puede hac®rae sin te-

mores nti ^xtdmientoa de aulpabdlidad.
A vecea, el míamo iniciador no tiene necesidad de

cumplir el acto prohibido; una observación o un ges-
to prueban que para él eAo no constituyQ problema,
que la materla no contieae para él nada de conflic-
tual; basta eatimular en loa otroa riotas y actoa que
no,a8 lo permítírLari. A4t ae explica 3a 4n^jlu,e4wia muy

autii r^ue pweden te^aer odertoa niñoa en ei grupo. No

pareoen ]lacer ^ada yu ain ambargo, el 71ecp,a de que

eatén o jalten oambda todo. ^ero hay^ que tener muy
preaenGe que nada, oourrirá, ai el aoto o actdtud provo-

oativoa no deapiertan diepoaioianea o oonJlictos ec^is-

teoe.tea en e1 yrwpo.

"Hacer el bien" podrd igualmente acarrear a loa ni-
iioa conflictoa; obedacer a valorea moralea implica
una lucha contra la cobardia, contra otroa temorea.
Un miembro del grupo más maduro a este respecto,
presentándose explicitamente como defensor de los
valores que loe otroa no se atreven a mencionar, qui^
zá, libera las fuerzas de aquéllos; viene a ser la fi-
gu^a del hdroe qúA se levattta snte las demlír, que
ae empei5a en la lucha contra los tírqnoa e injuaticías
de dentro y de fuera.

Hay, en fdn, ndños que ejercen una buena dnjiuen-
cia "stn hacer nada"; pdreCe que loa otroa se adenten
como purdJdcadoa de aua con^ldCtos agrupdmdose alre-
dedor de talea sujetos. En efecto, se tratá de niAos
para los cualea los confiictoa que víven la mayor par-
te de los míembros del grupo no exieten apenae en
elloa y, por otra parte, con su eola preeencia, don
como un apoqo de 1as fuerzas positivas de los demáa;
la defenaa de los otros contra aus impuisos encuen-
trs en ellos un aliado.

Acabamoa de mencionar el contagio operado por
un íníciador o aeductor de grupo que levanta, por asi
decírlo, loa frenos de loa demás. Pero es mucho más
complejo el contagdo que tdane lugar cuando un mdem-
bro del grupo muy perturbado recuerda, con su ac-
tdtud, a los otros, de modo expresdvo, conflictos que
ellos mdsmos tratan de dominar; en esta ocasión loa
últimos ae encuentran acorraladoa por el pánico. Cuan-
do un muchacho ha robado, los que se debaten con
problemas de eata eapecie se aienten impulsados rá-
pidamente a excluir el ladrón de au grupo, porque es
para ello una amenaza.

Algo parecido aucede en grupos de adolescentes en
relación con las tendencias homosexualea, naturalea
en eata edad, espantosas e inconacientea al miamo
tíempo. La agresividad de aquelloa que se síenten máa
inciertoa al respecto y la del grupo entero se dirige
sobre el que tiene loa trazos homosexuales más pro-
nunciadoa (ain que haya ninguna actividad en este
sentido) o sobre los que acusan eatas tendencias.
Acontece que ní el educador nl los muchaehos, por
otro lado, comprenden exactamente por qué un miem-
bro del grupo es rechazado aiempre (loa motivos cons-
cientes no tienen valor entonces) y que talea meca-
nismos, en los que la proyeccibn juega un papel im-
portante, aean activos.

Hay casos en que la repreaión de tendencias agre-
sivaa o sexuales en ciertoa niíioa es de tal modo opre-
siva que crea una especie de tabúa en elloa; la con-
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frontación con la libre expresíón, aunque aólo fueae
verbal, de eatas tendencias prohibidas es un choque
terrible que puede ocaaionar fugad o una agresión
salvaje. Un ejemplo aclarar9^ esta afirmaeíón: Una
niSa recíén Ilegada al grupo sintonizd con todo el
mundo excepto con una de sue compañeras, la cual

le moatró hostilídad por medío de íntrtgas, primero,
de agreaión fiaica, después y, por último, fugándoqe.

Un examen precíso de la situación reveló qut l^
recién Ilegada, abandonada por su madre que habYa
marchado al extran jero con au amante, logrb eupt^-
rar eate choque ayudada por su padre, pero hablaba
de eu madre ain bcultar aus sentimientoa de desapro-
bación. Esta actitud habfa eapantado terriblemente
a la compañera que ae encontraba anguatíada por' el
mismo abandono de la madre, pero no ae permitfa
níngún reproche a este reapecto y rechazaba aiem-
pre la ambivalencia natural cauaada por la situación.
Este conPlícto era para ella tan vítal que, en lugar
de encontrarae líberada por la agresíón verbal mos-
trada por la recíén llegada, sc levantó contra ella y
huyó en eeguída.

Eatos lenómenoa de contagio y repulaión explícan
en cíerto modo o, me jor dicho, ayudan a comprender
de dónde vienen en el grupo cíertas personalídades
áirigentes: jefes, animadores, aeductorea, de una par-
te, y, de otra, loe buenoa elementoa y las "ovejas
negras".

b) EL GRUPO COMO OII(iAIUI8M0 DINÁMICO EN EL

TIEbíYO.

El grupo, ademáa de su dinámica eapacíat, tiane
aua finea, au cultura y éatos no at crean aíno a lo
largo de au desarrollo. EI grupo at forma, evolucio-
na, se expande y se diauelve : tal ta au ciclo teórico.
Analizaremoa brevemente el desarrollo del grupo po-
niendo de relíeve, en función del miamo, la poeíción
de au eje foimal; el educador, en nuestro caso•

En puridad, la Pormación y disolución no tienen
lugar con frecuencfa en los centros educativoe; la
población del grupo ae renueva periódicamente. Por
esto, el desarrollo que indícaremoa a continuación
víene a repetírse en el aeno del miamo grupo, a me-
dida que ae afladen nuevoa elementos. Advirtamos
tambíén que, para cada miembroa del grupo, es po-
síble aeguir el misrno desarrollo que para todo el
grupo. Cuando ae tiene ocasión de obaervar un grupo
formado nuevamente, se comprueba que, en el fondo,
no hay todavía verdadero grupo, que no hay sino una
reiiníón de individuos ligadoa por un marco material

,v por cauaas exteriorea. El verdadero grupo debe for-
rnarse aún. Para ello ha de reunir varias caracteríe-
ticas, talea como :

]) Sentido de responsabilidad de cada uno de los
mtiem.broa.

Uno de loa fínes de la reeducacíón y una de las
características de un grupo verdadero ea el aentído
de responsabilídad de cada uno de loa míembros flel
grupo para con Ioa otros y para él miamo, sentido

de responsabílidad qúe no 'es algYtna cosa que '^ fUn-
da én el vacio. Para sentirae responeable ea riecesa-
rio pertenecer, formar parte del gtupo, tener fe ^ Con-
fianza. E1 nifio quA entra en un centro de reeduca-
cíón, a decir verdad, no siente demaeiada conlíanza
sólo por la buena v+bluntad en acogerle ,y por tl mri.r-
co atrayente que se le'olrece. `

Dé'una mánera o de otra, el heeílb de " ŝer inĝreáÁ=
do eft una indtitución implic8^ unil iraición que t^e eo-
mete con el niSb, íncluso cuatrdo han`muerto á^i^elloe
que eran t'eaponéáblee' 8e él.' En' lléĝa>ado 'ril' éeiftí^o
el chícb ha tenído el 'Yallo" en lá ^ida. `^C' eétd eén= `
timiento ea no eolamentt tenaz, aino réfortii^dó'toda^'
via por una seríe de medidas bíen iñtencionada:a'que
parten de la inatitución. Nueatra afírmacíón de qut
todo ha paaado no entárpece }^ára aportar conaí^o
mismo todas las experienciaa anteriorea. Sería irreal
pedirle, desde el prímer momento, buena voluntad
que asumiera responsabilidad.

Aai, puea, en el grupo nuevamente formado o re-
novado en parte sería ínaensato esperar uri^ cbncien-
cia aocial. Antes de nada serS preci'so a los nifiog el
valor de deaear de nuevo formar parte de una comu-
nidad; en efeCto, rio aubeatimamos el esfuerzo qué
ae exige al nífío que debe reanudar 1as relacioneí^ afed-
tivaa y socialea. Hay^ íncertidumbre, insegúrid'ad, ner-
viosiamo, duda, curíostdad en el grUpo. En eata pri-
mera faae de desarrollo ae encuentra conjunto, agru-
pacibn aín poder responder a las exigeñcias'de la rea^'
lidad aocíal. R^ilebn y Ryland denominan ^céte estad8
del grupo: "out of touch with reality", Cs decir, eín
contacto con la realidád. No exíste todavia verdadé-
ro grupo, ni una reiación pedagógíca con el educa-
dor; éata debe baaarse antes en la aceptación mút>fa,
aún no rtalízada. Uha llamada a la reaponsabiiidad
no tiene eentido. Castigar y moralízar ein mé.e. Lo
que ea precíso hacer, sobre todo, entoncea ea mostrar
sín cesar a loa niños, pacíentemente y con calma, eata
realídad. Es precíao eatar con ellos, a au alrededor,
controlarloe alli donde aea necesarío, sin eaperar de-
masiado a resultados ínmediatos.

2) Conjrontación con la realidad de la viala colectiva.

Deapuéa de eaa primera fase, la confrontación oon

la realidad de la vida c®lectiva se hace máa. intenaa.

Loa níiloe no comprenden todavia que au comporta-

miento afecta a loa demáa; se hacen agreeivoas o se

retraen, son el aguafiestaa, desarreglan la vida del

grupo. Ea preciso que el educador, en este momento,

manifieate mucha actividad e iniciativa, siempre ain

"forzar" el grupo, y trate de eatimular a loa que co-

rren peligro de caer en la indiferencia. Paulatinamen-

te, sin embargo, grac{as a experiencias comunes y a

la aotitacd del educador, los niños comienxan a ser

más realiatas en cuacnto a la vida de grupo. ga ^aece-

sidccd d® contaatoa se aftirma, su tinterés ae desgierta.

En este momento, el concepto de "responaabilidad"

empieza a tener un senttido preciso del que el educador

puede usar prudentemente.

Loa niños quieren participar•, pero no saben toda-
vía cómo. Empresas de grupos, diacusionea de grupo,
son ínicíadas pero parecen estar por eneima de loa
medíoa dt loa niíios. El educador ea ahora un conse-
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jero valíoso; lea mueatra cbmo hacer, cómo cooperar,
lea demueatra que se puede diacutir, ain diaputar, que
es poaibie plantearae, primero, y reaolver, deapuéa,
problemae relativos a la vida común.

EI grupo aprende, poco a poco, a Juncionai.r en tan-
to gue comunidad. PI educador queda como e1 que

ayuda a jorm.ular Jinea, a deacubMr laa verdaderas

nape^eida^aTes de todoa, a{nterpretar lo qrue la8 n{ños

nca qampre!nden, a aumMtiatrar ai grupo loa medio,a .de

proyt;^aar, En fín, el grupo. aeguro de aí miamp, de
s^ aai^emprqa y de au valor puede abandonar un cíer-
to pgoçw^trL^ma,que era neeeaarío al príncipio. Bua-
ca au ^=^u^ltr eti una colectívídad mucho máe amplia
sin tel^,er, cotpo sl comienzo,, ia "patríoteria de gru-
pa" como condlcibn vítal. Por ítiltimo, Aega un ma-
mento en que el grupo no tiene mÁa que dar a aus
míembroa y muestra tendencia a díagregarae; sus
míembroa deberán entoneea partir hacia otras tareas
y otroa grupos.

En los establecfmíentoa infantilea apenas tiene lu-
gar la diaolución de grupoa enteros al fin del dea-
arrollo; a cauea de la renovación períódica eata fase
eobreviene raramente. A vecea, ain embarga, hay que
trabajar con grupoa que no avanzan máa y no hacen
otra ooea que vegetar, ain íntereaes comunea, ain en-
tualasmo. Sí no se trata de grupoa que ae han dete-
nido en el curao de au deaarrollo por un tratamíento
ínoportuno, eatamoa frente a grupoa que se aobrevi-
ven a elloa míamoa y a loa que no ae podrá inauflar
una vida nueva, un vigor máa que cambíando total-
mente eua baaea de vída en común o síiadiendo san-

gre nuev^.
Con mttcha trecuencia ae ve qu® cíertoa niiloa, que

han dpdo todo al grupo y que por ulb ae han dea-
arrollado, ae encuentran al fín de un Liempo más o
menoa le.rgo como vaciados; aaen entoncea en la pa-
aivldad o el negativiamo. Si no ae tiene en cuenta a
tíempo eata aituación, loa niiioa que, en cíerta ma-
nera, aventajaron al grupo van a ofrecer de nuevo
díficultadea. Ee preciao aoltarloa a tiempo.

CONBIDERACIONEB METODOL4GICA8 DE LA DINdMICA DE

GRUP08.

Eata breve descripción de la dinS,mica espacio-tem-
poral del grupo eatá ligada a concepciones metodo-
1ógícas. El grupo no atraviesa todae eatas fases más
que ai se le da ocasíón y ai se parte del punto de
viata democrático enuncíado más arríba. La convic-
r,íón se extiende máa cada vez cuanto más se tiene
en cuenta que esta vida natural del grupo, regida de-
mocrátiaamente, es la que me jor aírve los intereses
de los niños y lea obliga a hacer un aprendizaje ver
daderamente realista del manejo de relaciones aocia-
lea. Para poder sacar el mayor partido posíble de
eata realidad educativa cual ea la dinámica de grupoa
ea neceasrio tener en cuenta algunaa normas de ac-
tuación importántea y deciaivas deade el ptimto de
visia de la eficacia.

Tolerancia, pero no pasividad.

A medida que nos ocupamos de niñoa perturbadoa
nos vemoa forzados a emplear una tolerancia máe
grande a; la viata del comportamiento de ellos. No

obatante, no se les puede dejar hacer todo, eaperando
que loa nifios se aientan reaponsablea. A vecea, ea pre-
ciso incluso protegerloe contra ellos miamos, prote-
ger au marco materlal, remplazar su conciencia so-
cial auaente, ai bien todo ello en nombre de la reali-
dad que eUoa deben aprender a ver. Mas no hay que
apelar a loa aentímlentoa que no exiaten todavia y,
sobre todo, no,hacer depender nuestra "aceptación"
del niño de la buena voluntad que él manifieate. Nos-
otro^ le aceptatnoa tal cual ee, ea decir, con frecuen-
cia con au "maLr# voluntad", la cual no podemos que-
r®r noaotroa. A lo ^autnP pademos decirle: "Yo te quie-
ro, pero no aíempre ama lo que tú haoea." Toleran-
cia no equívale a paaividad.

De atra parte, ea poaible explicar a los jóvenea,

tanto máa cuanto que no ae hace todavfa, lo que
hacemos con y por ellos y arrancar asi el aentimíento
de que, deapuéa de todo, se hace con elloa lo que ae
quiere. En particular, es posible con su concurso en-
contrar una explicación a fenómenoa que desarre-
glan la vida del grupo de los que el mejor observador,
por si solo, no comprende nada. Este entrenamiento en
una vida aocial conacíente aervirá de mucho a los ni-
ños cuando aean mayorea y tengan que vivir en la
apciedad.

As{»t.tlacibn al ^aivel del grupo como acn mie,mbro más.

Hacerse cargo de la dinámica del grupo aignifica
someterse a la gran regla de trabajo aocial moderno :
parta dei nivel en que se encuentra aquel o aquellos
de loa que Vd. ae ocupa, sá qu%ere verdaderamente
aportarles una ayuda esencial. Esto quiere decir tra-
bajar sín idea preconcebida fíjada de una vez para
siempre en la funcíón de educador en el grupo. Im-
porta, primero, comprobar que el educador en el gru-
po no está por encima de él, sino que es un miembro
del mismo; ocupa en él una poaición eapecíal, tiene
allí reaponsabílidades especificas, pero ea parte de la
estructura social.

Un grupo no puede basarse exelusivamente en los
vlncuios afectivos que unen a cada niño con el edu-
cador. Eatoa lazos son indispensablea, pero no pueden
ser decisivos en el esquema de la vida; sería inadmi-
sible que, a la larga, loe niñoa no se conduzca,n bien
más que por amor al educador, no se acepten mutua-
mente, más que a causa de éate. Este "chantaje afec-
tivo" es, sin embargo, frecuente. Todo lo que aucede
en el grupo entoncea viene a eatar cargado de emo-
cionea; no se osa el confesar los conflictos naturalea
e ínternos al gi^upo, ae mantiene un clíma afectivo
artificial, pero el grupo no evoluciona.

Esto cambia cuando el educador acent ŭa tm poco
más su función aocial en e1 grupo : no ae tiene miedo,
entonces, de herirle persanalmente mostrá.ndoae agre-
sivo hacia cíertos miembros del grupo. Sentimientoa
rechazados se manifiestan; partienda de aqui, el edu-
cador permaneoiendo en calma, tranquilixador, ae
aprende verdaderamente a vivir unidos. Así puede es-
tablecerae un contro] social en el grupo. El educador,
como cualquier miembro del grupo, debe permitirae
recorrer, aunque más rápidamente como máa experi-
mentado, todas las faaes de adaptación. A1 llegar al
grupo él no aabe nada, duda, ae pregunta, teme... Es
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nuevo y no ea aceptable de verdad a loa ojos del gru-
po máa que en eata calidad. No conoce nada el grupo,
ignora au código informal y no debe ponerae en el
lugar de1 que aabe o trata de mandar.

Es perfectamente normal que el educador, como
cualquier miembro del grupo, haga au aprendizaje
de miembro para ganar en aeguida, y aolamente en ae-
guida, autoridad. Ea justamente la obseaión de ejer-
cer desde el principio la autoridad, lo que entorpece
a los educadores debutantea para ilegar a una ver-
dadera autoridad, o sea, la que notoriamente los ni-
flas deben atribuírle. B Cbmo pueden atr{bu{r eata auto-

r{dad m.oral al que no conocen todavía f Ei educador
oonsoiente de la d{nám{ca de grupos en el t{empo y
en e1 espac{o no regulará su comportam{ento según

ei {deat que él ae ha propuesto alcanxar, sino que
tendrá en cuenta el ntivel de desarrollo en que se en-
cuentra el qrupo. Alternativamente aerá activo, reser-
vado, sfmulador, conaejero, etc.

Ee de temer que la mayor parte de las tipologias
que se han dado de la peraonalidad del educador no
tengan la garantia de que éate (el educador), conser-
vando au natural, aepa también responder a las ne-
cesidades de la situacitin. Ea muy fácil aer en alguna
manera el jefe ideal, todo de una pieza, centro per-
manente e inspirador del grupo, de tal modo activo
y entulsiaata que, con I^u buena voluntad, aplaste la
vida dei grupo y paae por alto las necesidades tan

diversaa de los niflos.

Flexib{l{dad del educador y del s{stema.

1£1 grupo exige una gran flexibilidad por parte del
educador y, al míemo tiempo, e igualmente la ausen-
cia de toda rigídez de sistema. Acontece que un gru-
po ae intereaa en el curso de su deBarrollo por las
formas del "selfgovernment" por una organízación
en equipos, etc. Hay, pues, que preatar atención a
los medios. Pero el peligro está siempre preaente cuan-
do la organízación formal asi obtenida entorpece el
ver lo que paea verdaderamente enu n grupo, justa-
mente a causa de ja instabilidad de los nifios.

Por otro lado, seria preciao eatar preato a abando-
nar eate aíatema en cuanto el interéa por él ae relaja
y no continuar jugando a un juego que se ha conver-
tído en artificial, ni conaiderar eomo un fracaso el
hecho de abandonar tal síatema. Cuanto más pertur-
bados son loa nifios menos eatarán preatos, todo al
miamo tiempo, a talea experiencias que suponen todos
tos ríesgos de nivelación en el tratamiento de loa
nifloa.

El problema eatá en que ae confunde frecuentemen-
te el método democrático, que ea una actitud de vida,
y el sistema democrático, que ea una organización
socíal o polítíca. El segundo puede desempeñar au
papel, pero está falto de flexibilidad y, con demasia-
da frecuencia, de ainceridad (no pretendamoa aubir
los niños inadaptados a un nivel de vida social rara-
mente alcanzado, incluso por los adultos que ae dieen
adaptados) . Eata observación no concierne más que
al trabajo con niños perturbadoa en grupoa, cuyo nivel
y composicíón varían eonatantemente. La act{tud de-
mocrática, por el eontrario, encuentra su lugar a todo

lo larqo del desarrollo del grupo. Ella se traduee por
la práctica de una franqueza perfecta, una informa-
ción, tan copiosa como aea posible, de los niYioa rea-
pecto de todo lo que lea atafie, por la manera de tra-
bajar la dirección con los educadores, así como el
modo como el educador ae preaenta en el grupo.

En lugar de delegar, quizá de modo prematuro,
responsabilidades, ae trata de escuchar a los ni$oa y
de tener en cuenta lo que dicen y aienten. Asi tam-
bién se les puede hacer atravesar más rápidamerite lae

prímeras faseá de su vida comfin. Be va, puea, en aen-
t{do {nverso de lo qué nos' enseña la d{nám{ca de gru-
pas, tratando Io máa ráp{damente pos{ble de llevar
el grupo all{ dond^ nosotros dasear{a.mos verle: un

grupo que marcha a marav{lla. El qrupo t{ene un

ritmo propio que, una vez pueato todo en obra para
favorecerle, es preciso respetar, s{^a forzar una adap-
tac{ón aparente.

El "sociai group work" no da recetas que permi-
tan manejar el grupo a nueatro antojo, aino que nos
ensef►a: primero, cómo estimular la confianza del
grupo, cómo auminiatrarle fines realmente acepta-
ble canalizando los fínes y laa necesidades que ae
manifieatan en el grupo miamo, cómo enaeñar, final-

mente, a loa miembros del grupo a hacerae cargo ver-
daderamente de responsabílidades. Nos mueatra có-
mo el educador puede regular au actívídad de acuer-
do con las necesidat9es del grupo y de loffi individuva.

Para poder aplícar eate método, todavia apenea els-
borado por el traba jo ^°en los internados de reeduca-
ción, ea preciso tratar de ver en primer lugar lo que
pasa realmente en el grupo. Loa conceptoa vagos de
"mal espíritu", "mal ejemplo", "malá voluntad", de

augestión y de contagio no nos sírven gran cosa. Qué
expresa, qué ea lo que qulere el grupo, comportó,ndoae
de una cierta manera, qué papel juegan allf los níSoa
y por qué; en qué faae de desarrollo ae encuentra el
grupo y aus miembros índividualea en relacíón con

el grupo, qué conflictos de papelea aon activos. Pla-
neándonos los problemas más claramente noa evíta-
remoa la lucha contra fuerzas tanto mé.s amenazado-
ras cuanto menos identificadas estén.

En lugar de partir de un ideal, tratando de mode-
lar conforme a él el grupo, hemoa de partir del cono-
cimiento del eatado de cosas actual, para preguntar-
noa en seguida qué podemos hacer por el saneamiento
y para estimular la ecloaión de fuerzas potenciales

positivas. No es más que sobre una base realista ao-
bre la que nosotros podemos enfrentar a los niiios
con los valores morales, con los idealea, en la medida
en que aean capaces de asimilarlos.

He aquí someramente expueatoa loa puntoa princi-
pales de la dinámica de grupoa en el terreno de la
educacíón, instrumento valioafsimo que se deaconoce
casi por completo en nuestro pais, al menos desde el
punto de vista de la realización práctica, quizá por-
que faltan peraonas preparadas para saber emplearlo.

Ahora bien, el hecho de haber desarrollado el con-
tenido de eate procedimiento pedagógico, desprendído
de la tendencia natural del hombre a agruparae por
au calidad de aer aocial, no significa que se anule o
diaminuya la iniciativa del que lo pone en pr^etica
por el mero hecho de seguirlo. Concluímoa con unas
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palabraa de Mulock Houwer que indícan con más cla-

ridad nuestra idea anterior:

Una metodolog{a transm{sdble no s{gnifica un em-

pobreeimiento de las posibilidadea educat{vas, una

Consideraciones sobre una
enseñanza artística y estéti-

ca entre los niños
NECESIDAD DE ACLARAR ALGUNOa ASPECTOB DEL "AATE

INFANTIL". SU ESPEJI3M0 3EDUCTOR.

Se ha deaencadenado en los últimos añoa una olea-
da de interéa por laa manifeataciones artiaticas ín-
Pantilea. La repercuaión de eate interéa ha querído
traaladarse a la educación y ha entrado en laa eacue-
las, lo cual merece ponderación eapecíal. í^e habla, en
efeeto, de un "arte ínfantíl", pero la expreaión resul-
ta bastante discutible. Exiaten manifeatacionea ín-
fantiles que ae diluyen en mfiltíplea aapectos, coíncí-
diendo con algunas de las neceaidades siquicae inhe-
rentes al verdadero arte, en partícular cuando dicha
producción infantil denota un paraleliamo con la de
toda forma primitivísta. Son aspectos, éatoa, de los
qua aa acupan la sícologia y la etnologta,, muy antea
que la híatoria dei arte. 81 ea cierto que entre los ea-
grafíadoa rupeatrea, por ejemplo de Cogull, o entre
loa de loa boaquimanoa y otros puebloa del Afríca y
de Auatralia hallamoa sorp;endentes analogías con
el dibujo infantil, aún reaultará más próximo el pa-
rentesco con las actualea formas del arte eaquimal.
Ocurre, de hecho, que el arte no se sabe dónde em-
pieza y dónde concluye, por lo que muchaa afírma-
cionea en este terreno, con la miama lacilidad pode-
mos auscribírlas que rechazarlas. Hay quien sostíene
ain el menor género de duda que toda la correspon-
díente produccíón del niiio debe conaiderarse como
arte; y hay quien se opone a eilo, ya que pretende
ver en el arte unos requisitos inexcusabiea (domínio
del medio expreaivo, madurez, responsabilídad... ) de
loa que el niiio carece. Baste para eato último conai-
derar que también el adulto puede manifeatarae en
una producción análoga, a travéa del dibujo, la pin-
tura, la compoaición poética, etc., y que si por regla
general ae abstiene de hacerio ea porque le falta el
impulso neceaario, le retíenen un natural pudor y la
conciencía de au gran penuria de medioa.

Para la produccíón artíatica ea necesaria una vo-
luntad activa -o expresíva- que contenga en aí cuan-
do menoa un rudimento de creación. EI adieatramien-
to no aiempre ea ímpreacindible para eato; tanto me-
noa el dominfo y el pleno conocimiento. Por otra par-
te, tampoco son auficíentea dichos atributoa, ya que
con au concurso no en todo caso obtendremos obra
de arte. Prueba de todo ello es que entre loa varioa
primitiyiamoa y entre loa productos del arte llamado
"eapontáneo", uno de los más elocuentea en cuanto
a loa datoa que noa proporciona, es el de loa adultos

eaquematixacián de las aet{vidadea {ntu{t{vas, sino una

clasificaeión de las numero$as exper{enciaa hech.as

para ponerlas a dtiapoaic{ón de otro.

I3ABEL DIAZ ARNAL.

totalmente ínexpertos y que, ain embargo, movídoa

por la libído, logran infundir un innegable interéa a

loa dibujos eróticoa que traaan en las paredea de al-

gunoa lugarea. O aea, que allá donde falten, ciertae

prerrogativaa de cultura artiatica pueden aer aupli-

das por condiciones eapontáneas, aí no de la perso-

nalidad individual, aí ciertamente de carácter colec-

tiV08.

Yo dirfa que el hablar de un arte ínfantíl no cona-
tituye dislate alguno, pero ai el querer conceder a esas
rudimentalea formas categoriaa extensivas a todo el
arte. En realidad, como ocurre para otras cuantas

cosas, las categorfaa afectan valorea cualítativoa y,
en casos, la díferencía de altura llega a excluír del
ámbito dei arte muchas formaa que aiguen aiendo, no
obatante, producto "deaíntereaado" y aiguen poae-

yendo caracterea de "creación". Conauatancialmente,
el hecho no reviste más ímportancia que la de la teo-
rízación y la de lo clasíficatorio, pero no así en au
trascendencia. Puede importar, en pro o contra eier^
tas doctrinas, el que al arte infantil le demos eate
nombre, aat como en qué sentido lo hagamoa y bajo
cuáles reatriccionea. Que el níiío poaee inetínto crea-
dor y posíbílidadea expreaivas propiaa, que díapone de

medioa y facuitadea dentro de una abaoluta autenti-
cidad de lo eapontáneo, con una sutonomfa y autoc-
tonia realea, son hechoa evídentea. No obatante, queda
por aaber: en cuáles actividadea, artíatícad o no, pue-
de producirae el niño; segundo, qué interéa hallaria-
mos en que se cultívasen talea poaibilidadea en el ám-
bito del arte; y tercero, la eventualidad de si ínte-
resa explotar eatas facultadea e inatintoa ínnatos, pero
con otros fines, o aea, pedagógicamente.

En las formaa de la creación artiatica culta (uso
eate término en opoaícíón a los de eapontánea, pri-
mitiva, inexperta, no educada, no evolucíonada) ee
da aiempre, y ha ido sumentando con el tiempo, una
conscie^tctia de lo artíatico. Dícho aentimíento hace
que el artista agregue a au obra un ulterlor^alíciente,
que si por regla general acucia reaponaabilidadea en

cuanto a evolucíán y a superacíón, puede en circuna-
tanciae reatar mérítos a la obra, pues cabe la poaibí-
lidad de que persíatan en una supueata tarea creado-
ra índividuoa que sólo cuentan con las reglae del ofí-
cio adquiridaa rutinaríamente tras un impulso inícial.
En loa verdaderoa primitívoa (denomínación que abar-
ca tanto a loa primítiviamoe de las antiguas culturae
cuanto al salvaje, al níflo y al adulto inexperto) ae-
mejante conac{encia del arte, como concepto elabora-
do por la cívilización, no exiate, o ae da en forma
larvada. Pues bien, además de señalar eata circuns-
tancia una de laa fundamentalea díferencias entre
el arte ínfantíl y ei del profeaionalísmo culto, cona-
tituye en si un factor que debe tenerse en cuenta, por-
que la eapontaneidad inieial ae malogrará en propor-


