
EL CUENTO

Medio de expresión y de conocimiento

LOS CUENTOS
Y LA PSICOLOGÍA
DEL ADOLESCENTE

I cuento es un medio en el que se pue-
den estructurar una serie de aspectos
de orden expresivo, de una maneca

disciplinada y cuyo objetivo es la comunicacián del
sujeto mediante los lenguajcs gráfico y litcrario.
Este trabajo puede realizarse en cualquier nivel de
enseilanza media. e incluso antes, debido a que los
alumnos no están condicionados por ninguna nor-
ma ajena a sus propios intereses comunicativos.

La elaboración de un cuento es interesante por
esa diversidad de elementos que implica y que han
de complementarse entre si. Esto va muy relaciona-
do con la capacidad de asímilación de elementos de
todo tipo, que podemos englobar bajo la etiqueta
de «cu{turales», y su empleo como significantes
personales.

Podemos fijarnos en el hecho de que, muchas
veces, los contenidos cspecificos de cada asignatura
chocan con una deficiente utilización de los medios
de expresión oral, escrita y gráfica, que dificulta la
asimilación. Estos aspectos son, enire otros: capa-
cidad descriptiva, de análisis y de síntesis, sentido
estético o compositivo, sentido espacial, vocabula-
rio, sentido creativo. observación, retentiva, ...
Por el contrario, lo que apazece a menudo son una
serie de estereotipos y tópicos.

Estos aspectos estan relacionados con variables
de orden psíquico y por tanto podríamos utilizarlos
como técnicas proyectivas de la personalidad.

Servsndo V. CORRALES GÓMEZ*

De hecho, se han realizado numerosos trabajos
en torno a los dibujos sobre personas y cosas, rea-
liaados de una manera espontánea, sin imponer un
estereotipo, y desde el punto de vista de la observa-
ción de determinadas funciones intelectuales. Se
trata dt las t^cnicas proycctivas qut utilizan e! di-
bujo para el diagnóstico: Koch. Huck, Abel,
Harms, Fay, García YagUe, Goodrnaough, etc. Al-
gunos de los aspectos que sondean estos tests son:
el grado de subordinación a tstereotipos del rntor-
no (o grado de acomodación a las pautas
estándar), ei dcscubrimiento de las dificultades que
subyacen en el trabajo, la utilización de recursos y
experimentos o la propia capacidad de autocorrec-
ción, crítica y coherencia.

Cada escena, y todo el cuento, debe reflejar una
idea totalizadora en la que estén integrados todos
los elementos.

Entre los tests de dibujo más conocidos en cas-
tcllano está el de F. Goodenaough (1926}, incluidos
en casi todos los manualts de psicoiogía. Se^tín
Garcia Yague, es una prueba de inteligencia de al-
cance limitado que nt:cesita revisión y complemento
y que no debe emplearse sola para tareas de clasiG-
cación de sujetos.

• Profesor Agrcgado de Dibujo m Pinto (Mrdrid^ Licen-
eiado rn Psicología. ^^
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La ntadure2 que se muestre rn csia prueba. sc-
gún bs dístintos itans, titne una ctua correlacián
con estimubs cutturaks y pue+ác tambún refkjar
alguuws trasrornas errwcionales. t.,os asp^actos quc
se eatwdian cort d test son: p^rtserkia dt detslks,
t^naetep dt pro^porciortes. aaomodaciórt a tas kyrs
natttrales, oongruaicia de pasicio^nes. proporcionr.s
y fktaBts. ez0'rtsividad y plasticidad lógica.

F..mre tos demer►tos qut x analiun figuran bs
sigui^tas: troesco, hos»bros. eztrr.e^nids6es unicfas
a! troeaao. ptbdios. prendas de vestir. detalk dc dc-
das. perfil, ctc.

La que a nosotros nos interesa es. sobre toda. cl
nivd ptístico; na obstante, comenxaremos echsndo
un vis^tano al guión dd curnto.

EL cUIóN:
HISI'tiRIA, ESCENARIO, ...

E1 :uión es. twrmalmente, previo a la ilustra-
ción. Es d dtrnento que va a estruauru ésta. Ha
de ser original, es decir. pensado o claborado por
tl sujeto. aunque purda utilizar tado tipo de datos
o materia! ya existentt o interpretar algún csqucma
mnocido. Fs sabído quc, rn casi todss las narra-
ciona. x sigue un esquema, a veces convencional.

Esto x ve fácilmentc rn b que respecta al csce-
nario donde x desarrolla la historia (rn curntos,
novdas. rn el cint incluso ► . Casi todos los cscrna-
rios utili=ados se pu^eden incluir m los siguirntes:
un viajK lpor bs mú diversos medios), una comu-
nidsd (aldea. putbb. castilla, patio de vecinos,
bosque. isla. ^ranja de animaks -cuando x utiti-
zan sittnbóiicamente. al modo de las fíbulas ctási-
cas--, ta sdva). un banquae lo bodal...

Cutmdo la historia es mis eutrnsa o compleja
(no wek ser d caso dd curnto) se pueden combi-
nu varios esc^muíos. sucxsiva o simultitneammte.

E! tuatario es algo que co^nvitnt valorar por sus
impiicaciones simbólicas ínhermta. Algunos escrí-
tares y citteastas aman esprcislmente daerminados
escmarios. donde sitíun casi siempre sus historias
(Ias fpocas históricas también nos pueden sugerir
idess simitares).

LA EVOLUCIÓN
DE LA EXPRESIVIDAD

Dc bs trabajos sdeccionados -que vamos a
analixar- x puede dtadttcir que d slumno dc BUP,
en gesraal, desoonooe la capaddad expreaiva que
ptseda teutr e! t^aenario, t^mo desoontoce tambiért
d rxtuYO metafórictt de tmpleu pasonajos, ani-
maks u objetos para expresu sus idcas. Por otra
pa►tte. hacimdo un bfeve puéntesia, tambibn ha
pcrdido o acaso ao ha deaarrollsdo nunca la capa-
pdad de ttanu una historia, birn con palabraa o

bim con imágenes. EJ bagaje cxpresivo es, por tan-
to. deficituio a la altura de BUP. En b gráfioo se
van a reikju numerasos estereaipos o«maneras»
proccdattes de ias tdx^oa tipo «Monaddo», ba di-
b^ujos de l7isney o las portadas de discos. En lo li-
taario, jumo a las mascionsdas deficirncias rn la
estructura y desarrolb de una idea, x da una
pobreza de ideas, de observación, de retrntiva y de
vocabulario .

;,Podtmos achacar eato a una cumcia de méto-
do, es dacir. a que no se k ha facilitado. de una
forma mdódica, bs materiales oportunos y su uso
ezprtsivo^ E.o que a indudable es que, por rncima
de esto, ha estado casi siempre la aglomeración dc
datos rn compartimentos estancos, sín rdación nin-
guna rntre sí y su utilización estriaamente memo-
rística.

EI resuttado a que al Ilcgar a COU -y esto a
una evidertcia estadística-, la capacidad expresiva
y la perctpción srnsitiva e intdectual de lo exterior
han akanzado niveks raquiticos y las lagunas for-
ma^das a b lugo de los cursos precedrntes serán
muy diffcila de salvar.

l..n quE momcnto x fomrnta cl estudio u obser-
vación de la realidad cn el alumno, de acuerdo con
sus neresidades evolutivas y de qué modo se Ileva a
cabo, cs algo que puecc no plantearse la «ense-
Aanza» hasta el momrnto. En cualquicr caso, el
contacto oon la reatidad se hace como algo supk-
mentario, rn d srntido que tirne el suplemrnto do-
minical de un periódico: como pasatiempo infor-
mal, no oomo mLtodo fundamrnta! de trabajo.

IMPERSONALIDAD
Y PEREZA INTELEGTUAL

Sucedc mtonces que, cuando el alumno se expre-
sa -y ^sta es otra conclusión de los trabajos selec-
cionsdos- suele habtr un desnivd rntre el contrni-
do y la forma, rntrc d prnsamiento dd sujeto, que
ya mueura capacidad de plantearse cucstiones de
cierta cntidad, y los mcdios expresivos que emplea.
bsstante rudimrntarios por Io general (rigidez,
pobrexa de recursos plitstioos y literarios, curncia
de datos, etc.). A menudo, los trabajos reflejan un
interés por los propios problemas o!os dd rntor-
no, incluso por los estados de ánimo o rasgos
canflictivos del cuácter, que personifica rn niños o
figuras como don Triste. don Olvi, don Parlan-
chín. Otras veces, el contrnido a de evasión, es de-
cir, no refkjan la realidad de su autor, quien se li-
mita simplemente a copiu los esquemas más super-
ficiales de los cuentos conocidos de donde difkil-
mente puedm extraerse significados intdectuales.
Mte estos casos de impersonalidad. se pttede dedu-
cir cierta pertu intdectual, si no una inmadurez de
prnsamiento (imagirtacián y porcepción, principal-
mente) o inclttso un cierto «bbquoo» comunicati-
vo.



E! cuen to. Medfo de. ..

Lo habitual es la primera actitud: que los temac
sean cercanos a las vivrncias o preocupaciones per-
sonales. Algunos de los tcmas son; la injusticia, la
incomunicación, la tristcza, la sokdad, la delin-
cutncia, la deshumanización, la polución, d puo,
la pobreza, la guena. d trabajo dtshumanizado, la
gran urbe, tl equilibrio ecolágico. etc. Estos nos
puoden dar la pauia de hacia dónde van bs intere-
sa de sus autores y hacia dóndr podría rnfocaru
d contrnido de las diversas asignaturas.

Pcrsonajcs que aparecen anejos a cstos temas
son, entre otros: plantas con smtimirntos, extra-
terrestres o campesinos qtu se extrañan de la vida
moderna, animales maltratados, inmobiliarias usu-
rcras... Algttnos proceden evidrntemente dcl con-
texto familiar: la madre sola, el hablador empeder-
nido, el niib que abandona el hogar. el hi jo único,
la niAa sin amigos, ttc.

COMENTARIO DE
LOS DIBUJOS SELECCIONADOS

En cuanto al aspecto plástico o anístico, veamos
unos cuantos ejemplos dc ilustraciones Ilevadas a
cabo rn primcr curso de BUP.

DIBUJO I

mucstra una torpeza que indica poca evolución
expresiva para la edad (IS afbs); d escenario se ha
simplificado al modo de los tcbeos; una lína de
base suuituye a cualquier paspectiva y d«deco-
rsdo» indica que las figura se encuentran rn una
especie de salón. El cuadro está tan esquematiiaóo
como si lo hubiera dibujado un niño muy poqueAo.
Los medios, rn suma. pucdert considerarse poco
dcsarrollados, aunque cl tema atá a) rnismo nivd,
es decir, bauante simpk. a pesar áe que su autor es
de los de notas más brillantes dattro dd curso.

DIBUJO 2

EI segundo ejemplo se nos presenta con una rigi-
dez aún mayor rn ios personajcs que mantirnen
una frontalidad absoluta y que aparccen iguales, rn
la misma actitud, casi repetidos; la esccna carece de
toda sugerencia de movimiento. Si analizáramos las
figuras mediante el test de Goodrnaough encontra-
ríamos probablcmente una baja puntuación por la
ausencia de datos perceptivos: los elemrntos orna-
mcntalcs de las figuras son mínimos (estamos tam-
bién ante un autor de 15 años) y el único indicio de
escenario está en la mesa que se interpone entre la
madre y la figura de la derecha, al parecer d
padre. No obstante, aparece una intrnción de
representación espacial al rncontrarse la mesa rn
pcrspectiva. e igualmente los objaos situados enci-
ma de ella.

DIBU70 3

La primera de el)as se refiere a Ia historia de un-
niño que triunfa rn su vida profesional; su mérito
es rt:conocido por sus padres y EI consigue realizar
su suetb de poseer un gran avión. Tiene, por tan-
to, un fmal feliz. La rcalización de la imagrn

En cl tercer ejemplo mcontramoa una represert-
tación de cierta expresividad. correspondiente a un
tana ecológioo Ileno de smtimentafismo. En cuan-
to al enfoque se deja ver cierta ambigtledad entrc
la representación realista y la cstilización. Como en
los anteriores, hay una rcpreaentación naturatista
pese a no dominarse los datos de la realidad (d ár-
bol, por ejernplo, csttt garabateado). En {a zorra
hay un incento de estilización qu^e no llega a reali- ^
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tatx y quc pucdc respondrr max brcn a un cScku-
nocimicnto de ^u forma.

DIBUIOS 45

En los ^jemp{os 4 y S, puede observarsc una
influencia de las ilustraciones estándar, que IIeQa al
mimetismo rn la primaa de ellas (evidrntemrnte
una fi;ura de Disney) y que, en la se^unda, refleja
la «torpeza» de ciertos dibujantes profesionales.
Por otra parte, las historias que ilustran eran igual-
mcnte euercotipadas o impersonalcs, carrntes de
una visión subjaiva o«comprometidak con la rea-
lidad.
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Drsde el punto dc vista, no ya de lo anistico, si-
no dc la originalidad, es muy prcferible la ilustra-
ción siguiente. La historia a la que se reficrc cs la
de un nifb solitario lun tema más subjetivo, po-
siblemrnte rcflejo de su autor). También está enfo-
cado desde un punto de vista naturaJista (csta in-
tención reaJista parecc ser generaJl. Hay un intrnto
de rcflejar movimiento, lo que indica quc su autor
(también de 15 años) posee mayor grado de obur-
vación. EI mismo sentido tiene la papelera y el de-
talle de un papel junto a la misma. El árbol, pcse a
ser un elemento cotidiano en el entorno del autor,
es, sin etnbargo, más csquemático que en ante-
riores tjtmplos: casi se podría Ilamar un boceto de
árbol. En cuanto a las proporciones dc la figura,
son similares a las de los personajes de tebcos, co-
mo también el recurso para indicar movimirnto en
la piedra. En esta ocasión hay una mayor madurez
en cl contcnido que en los medios de representa-
ción.

/

1
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DIBUJO 7

Veamos a continuación una ilustración más esti-
lizada. La solución que se ha dado a la figura dista
mucho de todas las anteriores. A1 no dominar la
realidad, su autora, de 14 años, ha optado por una
simplificación alejada de los esquemas conven-
cionales en los tebeos. EI escenario está igualmente
sugerido por un par de lineas. Este puede ser un
camino muy apropiado en la ilustración de cuen-
tos: la simplificación o eliminación -como en este
caso- de aquellos elementos que podrían resultar
difíciles de representar de una manera realista tales
como detalles de la figura o elementos del paisaje.
La estilización de formas es una solución inteligen-
te cuando no se poseen los datos de la realidad. No
obstante, la mayoría de las veces se adopta la ima-
gen realista, pese a la falta de dominio. Pocas ve-
ces se enfoca la ilustración con un sentido expre-
sionista y mucho menos con un sentido abstracto.

DIBUJO 8

Otra estilización muy acenada, también muy
apropiada para nuestra finalidad, es la que sigue.
La temática del cuento es ingeniosa: la descripción
de los componentes de la sangre y la expticación de
su función (uno de los temas de Ciencias Natura-
les). En esta ilustración concretamente se ven un
par de ieucocitos que acaban de tener un enfrenta-
miento con elementos infecciosos. Su autor se ha
inspirado en la forma de esos cornponentes a 1os 45
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que ha affadido brazos y piernas. Las facctones es-
tán simplificadas, pero muestran expresividad. El
cscenario de los hechos son los vasos sanguíneos.
Putdt considerarse otra ilustración apropiada por
!o personal y porque, adcmás, el tcma ha requtrido
un estudio de bs componcntes diversos de la
sangre y su función, con una rccopilación de datos
que luago se estructuran rn la historia, rn todo la
cual han conf7uido una serie de aspcctos ( imagina-
ción, estudio de la realidad, elementos de expre-
sión, etc.) hacia los que deben tender estos traba-
jos.

DtBU10 9

l.as siguientes ilustracioncs son tambi ĉn muy
apropiadas para ilustrar una historia por los dife-
rentts niveles de estilización quc mucstran. En la
primera se puede ver el interior de una casa con
una serie de pasonajes u objaos. Podcmos obser-
var una variedad de texturas, lo que indica una
percepción rica de la realidad, por una partc, y una
estilización gráf"ica, por otra. A la derecha nos Ila-
rna la atención una forma circular. Putde ser una
ntesa o. sencillamente, un intento de llenar un es-
pacio vacío oon un dattrnto abstracto, lo que indi-
caria tuta mayor madurez expresiva. Los pcrsona-
jts estLtt oportunamente estilizados y rntce tltos
aparxe tut pie suelto. como personajc autónomo.
E.a utiiización dt elemrntos aislados -pies, manos,
3abios- puede ser un interesante medio dt reprc-
sentar unaidea.

t^lBU^o lo

En la +igwente iluuraciún lo^ prutagoni^ta^ +on
zapatos, con ei simbolismo que este objeto puede
implicar. Recordemos yue los Símbc^lo5 y rnetáforas
son un ingredirnte pr ►mordíal en ca^i todo^ lo^
ruentos clásico+. EI tratamiento en etita última
ilustración es muy idóneo para un cuento, } está
refortado por un furrte sentido ornamental del co-
lor Ien el originall.
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Una de las ilustraciones más interesantes, fuerte-
mrnte expresionista, es la qut s ►gue. EI cuerpo de{
hombrc represrntado cstá rcducido a una masa casi
informe de la que sale un gran cuello con una enor-
me cabeza y un brazo gue sostiene un hacha con e1
que arremete contra unos pájaros, míentras sal^ dc
su boca una cxtrafla Iengua bifida y una Iluvia de
expresiones stguramente airadas. E1 ttma es dra-
mático y el tratamiento de lo más sobrio (cl ongi-
nal está pintado en gnses y negro). No existen ele-
mentos ornamemales -tampoco en el plano titera-
no- como existian en las dos ilustraciones ante-
riores, eminentemente ^^decoraU^'as^>. Su autor es
un chico con problemas de relación y de un carác-
ter sombrío y reservado. EI tema de su narración
era difícilmente comprensible por su falta de
estructura. Esta ilustracíón podría considerarse,
^unto con el resto del cuento, dentro de lo yue al
principio denominábamos técníras proyectisas.

DIBUJO 12

Finalmente, la última ilustración pertenecc a una
chica muy distinta al anterior, en cuanto al carác-
ter. El tema de su narración estaba más estructura-
do e igual sucede rn las ilustraciones rn las que
muestra un fuerte control de la forma y una capa-
cidad de observación. El dibujo está birn resuelto,

E/ cuento. Medio de...

alc^ado de los cánones dc {os tebeos. Utiliza ^arios
rccursos (por ejempla, puntos para rcpre.untar for-
mas o texturas más frágiles y que dan un carácter
ornamental a 1a composición). Tambie;st se observa
una cierta ingcnuidad para la edad de la autora
(IS ailas ► ; no obstante, es una ilustracíón válida
para un curnto.

EL REMATE DEL CUENTO

Por último haremos referencia a las conclusiones
o finales de las historias. Se dan, en general, dos
tendencias: por un lado la solución real, que suele
ser pesimista, y por otro lado la solución fantásti-
ca. Nay finales desconsolados, trágicos (dcstruc-
ción de la Tierra), punítivos (la cárcel), ... Algunas
historias se resuelven porque se trataba de un mal
sueilo (o bueno) y se solucionan al despertazse el
protagonista. Otros por un golpe de suerte (le toca
la lotería y se hacen realidad sus anhelos). Esto úl-
timo entra dentro de 1as soluciones que vienen «de
fuera»: otras veces es Dios, un sabio, el padre, un
líder rnusical, etc. En otras hay una vuelta a la na-
turaltza, a veces idílica con bosques ilenos de ani-
males en libertad, como un paraíso. En otras apa-
rece inesperadamente el hermanito o amigo an-
siado, o regresa et marído de la mujer abandonada
y en otra, finalmente, ei chico se va de su hogar
cuando cumple l8 atbs.

47
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En cuatro eaasettea se recoqen las conferenc^as pronunciadas, en su dia, por
JORGE LUIS BORGES.CAMILO JOSE CEI.A, MARIO VARGAS LLOSA y
LUIS ROSALES en la "Catedra de Aminca", de la Oficina de Educación
Iberoamericana. A ttavés de eata obra !os autores, de personalidades inequi-
vopmente diferenciadaa, colaboran en el proyecto de la "Catedra de Améri-
ca" de definir lo iberoamericano y su problemótica, en un intento de acer-
camiento culturat.
A los cassettes se une un texto, de 80 paqinas, en el que se iruertan las bio-
qrafíaa y el comentario de las obras de cada uno de los escritores citados.

Precío 1.800, - Ptas.

Vrnta en: ^

Planta baja drl Ministrrio dr Educación y C^irn^ia. Alcalá, 34. Madnd-14. Telf. 222 7b 24.
Paseo del Pr,^do, 28. Madnd-14 Telf 467 l I 54. Ext. 207.

5etvicio dr PubGcacionrs ^iel Ministrnu de Educación y Cirncia Ciudad Universitaria, s^n-
Madnd-3 Trlf. 449 b7 ^^.


