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^ S indudable que reina en cu4lquiera de los espíritus creadores de nuestro
tiempo todo un cúmulo de infhtencias ct^lturales. En arte, también el pa-

sado, Ileno de espléndidas realidades, nos incapacita para partir de la nada, sin
en:bargo, ^qué tipo de influencias hay que aceptar y cuáles rechazar?

En edades tempranas, antes del Bachillerato, la riqueza de imágenes plásticas

en los nirtos y su divergencia respecto a las de los adultos, nos asombra. Los pe-
quertos que pueden dibujar habitualmente y sin trabas, en la etapa de siete a nueve
años, consiguen resultados que son auténticamente oríginales (no obstante tener
características comunes con los conseguidos por los demás chicos de edad y tem-
peramento semejanies). En lo que nos interesa aquí, cabe decir que no necesitan
la dirección e influencia adulta acerca del modo de cómo deben expresarse; sdlo
hace fa[[a proporcionarles estímztlos sensoriales, experiencias, y dejar que el dibu-
jo, la piniura..., sea uno de tantos medios de expresión de sus vivencias.

6n primer curso de Bachillerato se mantienen estas condiciones, pero van
camino de desaparecer, a causa del creciente espíritu crítico y competitivo con
que, cada vez más, n:iran sus obras (quizá por culpa de nuestro mundo adulto
con la presión de sus calificaciones y juicios dc valor, no siempre justos).

La cuestión es que la forma cómo otros han realizado determinado dibnjo
les inzporta y les influye; en general, buscan y admiran una mayor perfección téc-
nica que les permita una versión "realista" de las cosas.

El ambiente familiar en que se desenvuelven deja impacto, tanto si lo que
predomina en él es un absolztto desinterés por el arte como si existe una prefe-
rencia cerrada por ztna de tas tendencias múltiples qzte pueden hallar acomodo
en nuestra época, por ejemplo: aceptación de la pintura sólo hasta el impresionis-

mo, o existencia de "snobs" en el universo del niño; o la de un saludable ecleeti-
cismo acompañado de bzten gusto.

El problema que nos preocupq no es el de procurqr ampliar y afinar el gusto
del alumno hacia las obras ajenas. Semejante cuestión la juzgo de primera nece-
sidad; tampoco es el de proporcíonarle una habilidad manual y técnica a todas
luces imprescindible; el problema se centra en la alternativa de imponer un estilo
o por ei contrario intentar que cada muchacho se lo cree.

Se puede considerar adoptada la primera de las soluciones caando todos los
alumnos tienen un marcado sello comtín, se ha formado una "escztela", el profesor
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ha impuesto su propia personalidad. Sin duda los resultados obtenidos por este

sistema son más brillantes porque tma preselección de recursos elimina di/iculta-

des, el alumno medio pisa nn lerreno cn el que se siente seçuro y por el que

puede avanzar cómodamente. Tengamos en cu<^nta, tto nbstmtte, el valor educativo

de tos obstáeulos.
Las personas por su naturaleza misma tienen tmas pectiliares tendencias dis-

tintivas; unas estarán dotadas, pongamos por caso, de objetividad y extraversión

absoluta, mientras otras disfrutarán de apasionado lirismo o imaginación rica... etc.

Mientras una visión es /rm:camente amplia en color, en otros casos línea y forma

son captadas con mayor presteza... etc. Podríamos intentar tcna clasificación se-

gún l4s disposiciones individuales -múltiples autores lo han hecho (Read, Lowen-

/ield, etc.^, pero simplemente nos interesa constatar que dichas diferencias existen

y que si siempre cabe la posibilidad de no aplastarlas, es ir más lejos, partir de
ellas para la creación de un estilo propio de cada alumno.

El éxito de este último sistema será tanto ma,yor ct^anto rnás alto el grado
de inteligencia de aquellos a quienes se aplique. Un retraso mental es capaz de
hacer suyos algunos ntoldes culturales que le ofrece la sociedad, pero es total-
mente incapaz de crearlos. Sin llegnr a tal extremo, para cualquier adán, es más
cómodo pasar por caminos trillados.

Considero infinitamente valiosa toda iniciativa que signifique activar el espí-
ritu creador. Es obligada la existencia de in/luencias externas, pero la selección
de las mismas puede realizarla cada alumno de acuerdo con su modo de ser, para
lo cual hará /alta rnás q+te ntmca que cttente con la ayuda y acicate del pro-
f esor.
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