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^j S opinión extendida entre los Profesores de Dibujo de I. N. E. M. que
el Bachillerato no es tiempo ni lugar de formar arti^tas, pero sí lo es

de ayudar a los seres humanos que van forjándose a que no tengan ampu-
tada la sensibilidad artística.

Liinitar la enseñanza a un mero aprendizaje manual, sería absurdo, sig-
nificaría no haberse apercibido que a trav^s de unos ejercicios que deben
realizar los alumnos con las manos se abren unas posibilidades educativas
enormes; las manos son sólo un vehículo que perrni#e expresar lo quc la
imaginacíón plástica concibe y capta a través de percepciones, inteligencia,
sentimientos, intuición...

Para comprender la génesis de una obra de arte, es buen métado haber
realizado parecida Iabor, aunque sea sin pretensiones y sin conseguir rc-
sultados fuera de lo común como consigue el auténtico artista o diseñador
cuyas obras son c^^tegoría y son excepción.

La contemplacif^n sentida de obras de arte puede abrir el espíritu de
los jóvenes haciendo que descubran mundos nuevos y como consecuencia
conseguirán mejores resultados en sus propias realizaciones plásticas, en un
proceso ambivalexite.

Si bien no es propio del Bachillerato enfocar la enseñanza can el pro-
pósito de formar artistas, un tanto por cicnto, algunas veces muy elevado,
está formado por alumnos con dotes bastantes para que los trabajos de
artes plásticas puedan ser una cxcelente afición para emplear ratos libres,
sea cual sea su futura profesión. Sin embargo, lo quc ambicionamos para
todos es que sientan y comprendan.

EI pasado y presente artístico del ambiente donde nos desenvolvemos
pucden a,yudar nuestros, propósitos educativos, dentro dc la clase; el ma-
terial más idóneo son 1as buenas reproducciones artísticas.
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A^ tCncr la Venfaja dC no participar en Cl examen dc grad0, podemos,
sin trabas, dedicarnos a educar, a dar prioridad a todo lo que proporcione
un desarrollo cultural y humano, aunque los efectos de tal labor no sean
medibles ni se puedan lucir. En dar mayor importancia a los valores edu-
cativos nos son solidarios, profesores de todas las materias; la única ven-
taja por parte nuestra es que hasta el presente, al no tener que pensar
cn exámenes de grado, tenemos mayor libertad. Dicha libertad puede ser
irresponsabilidad en manos de quien no tenga conciencia profesional, pero
tal cosa afortunadamente no se da en ninguno de mis conocidos compa-
ñeros que están empeñados en la tarea de la enseñanza del Dibujo en
Institutos Nacionales de Enseñanza Media; de todos ellos he uprendido algo
en el aspecto profesional.

Una obra de arte puede mirarse desde muchos puntos de vista y no
Ilegar•emos a entenderla del todo hasta que sepamos situarla en sus cir-
cunstancias: el lugar que ocupa en la época que fue creada, para lo cual
haría falta un profundo estudio de las condiciones sociales, culturales e
ideales estéticos de dicha época; el impacto que causó y produce en los
espectadores; la posición que tiene en la obra de su autor, para lo cual
s^ría preciso el conocimiento de la evolución de la personalidad del que la
realizó, la forma como se insertó en las influencias ambiental^s y las ideas
compositivas, estéticas y técnicas que la engendraron, ete.... Todo un pro-
grama amplio para et quinto de Bachillerato.

Actualmente en nuestra asignatura estamos capacitados principalmente
para hablar de la parte técnica, compositiva y humana; de la relación en-
tre creador y creación; del arte actual..., ciertamente, no con indiferencia,
sino con una vibración contagiosa. Esta visión del arte aunque incompleta
tiene su importancia.

Recuerdo ahora un ejemplo de 3aime Balmes en su «Criterio»: dos
jóvenes leían una poesía, el uno se emocionó y sus palabras admirativas
denotaban los sentimientos que los versos habían despertado en él; el otro
asintió en que era una poesía magnífica porque se ajustaba exactamente a
las reglas de la métrica y a las normas que habían estudiado, no sentía
por ella ni frío ni calor. Balmes deducía que mientras el primero amaba
la poesía, el segundo era incapaz de comprenderla. Ante el arte no puede
excluirse totalmente una relación afectiva.
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