
«Collage»

(Análisis y síntesis en el conocimiento y en
la ex^ieriencia artística)

Eliacer CANSINU MACÍAS *

La educación ha de ser siempre una realidad viva. E1 anquilosamiento, la
rutina, el olvido de la realidad presente y la pérdida de las motivaciones son
siempre los peores enemigos de un proceso educativo. De ahí que se haga ne-
cesaria la adaptación progresiva de programas y métodos. Por ello, y dado el
interés que las actividades culturales logran despertar en el alumno, así como
la posibilidad que éstas ofrecen de trabajar en un proyecto común, vivitican-
do la lenta cadencia de las clases, hemos llevado a cabo la experiencia que a
continuación describimos y que hemos denominado: «ccC:OLLAGE: uriúlisis
i^ síntesis en e! conorirniento y^ en !u e.rneric^nriu u^Yísriru».

Aunque originariamente la idea surgió en el contexto de unas clases de fi-
losofía en torno al «Análisis y síntesis de la metodología del conocimiento»,
hemos preferido, en la exposición, no incidir sobre este hecho, ya que la fun-
cionalidad de estas dos operaciones -analizar y sintetizar- son propias de
cualquier quehacer intelectual; además esto permite Ilevar a cabo la expe-
riencia en contextos más generales.

A continuación exponemos gráticamente un esqucma del conjunto de las
actividades y de su desarrollo progresivo. Para su recta interpretación debe-
mos hacer constar que las «sesiones» no corresponden a un sólo ^^tcto, sino a

' Catedrático de tilosofia del LB. «hs Aleores» de Mairena-Víso del Alcor (Sevilla).
('olaboraron los siguientes alumnos: M° Dolores Bonilla Cuevas, J. Miguel Brenes Rodríguer,
M^ Ángeles C'adenas Lara, Beatriz Camón Carrión, Sofia Fernández Rojas, Virtudes C;uillén Lóper,
M• Dolores Jiménez García, José Antonio López Roldán, Francisco Morillo Benítez, Jesús Mori-
Ilo Bonilla, Antonio Ortiz Guerrero.
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un conjunto de días variables según la necesidad e interés. De estas sesinnes
unas son teóricas (constituyen la estructura ideológica del proyecto) y otras
prácticas {realización conereta del trabajo):

Esquema de{ proceso de elaberación dei «COLLAGE»

l" Sl'SIOn

Elementos
generales
de este
tipo de
experiencía

2' sesión

?° SeSIOn
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de J. Serrano

-EI gato montés
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de M. Penella

-Pasan los campanilleros
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de M. Farbán
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I
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-decorados
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Collage, análisís y síntesis...

1' Sesión: Planteamiento de los objetivos generales

En nueŝtra experiencia edueativa nos encontramos, a menudo, con dos
problemas importantes:

I°. La dificultad con que se encuentra el alumno para resolver proble-
mas de análisis y síntesis en la organización de cualquier unidad didáctica.

2°. La dispersión de sus conocimientos y, por tanto, la ausencia de una
estructura mental que les permita organizar los distintos saberes en una vi-
sión coherente de la realidad.

Ante estos dos problemas, «circunstancias» de las que parte nuestra ac-
tividad educativa, hemos diseñado una experiencia que, tomando como base
la construcción de un Colla^e 7eatral, permita salvar las dificultades anterio-
res y lograr los siguientes objetivos generales:

l. Conseguir que el alumno logre realizar sin dificultad los procesos de
análisis y síntesis.

2. Comprensión del concepto de estructura como elemento ĉ}ue permite
la integración y desintegración del conjunto.

3. Aprendizaje en la utilización de criterios, base indispensable de cual-
quier proceso de análisis y síntesis.

4. Integración de estos conocimientos en una realidad más amplia, en este
caso la experiencia artistica.

5. Aprendizaje de la colaboración en grupo: diversifcación de activida-
des, puesta en común de ideas, ayuda mutua.

6. Extensión de los resultados de la experiencia a la comunidad educativa.

2a Sesión: i.Qué es un «collage»?

Entendemos por «Collage»: aqueilos cuadros hechos de dive^rsos materia-
les, en principio heterogéneos, pegados en un lienzo, y que en su conjunto
forman un todo con sentido en sí mismo.

La misma definición del collage nos pone en la pista de los objetivos plan-
tcados: análisis y síntesis. Se trataba, pues, de analizar los elementos sueltos,
comprenderlos e integrarlos en un conjunto coherente.

Tomando como instrumento de trabajo la propia definición del collage
iniciamos una reflexión en torno a ella. Surgen de ahí varias reflexiones; sin
embargo son de destacar, fundamentalmente, ires:

1. Discusión en torno a la idea de cómo ejecutar por nuestra parte un
cullage teatral. La cuestión central puede describirse así: ^c•ómo es posible
«traducir» un fenómeno cstéticn pensado, en principio para la pintura, al tea-
tro?

En este sentido la reflexión nos lleva a la conclusión de que un lienzo no
es más que un espacio artástico en el que ha de ser plasmada una idea me-
diante la linea y el color. Como tal espacio artísticv la escena teatral cumple
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la misma función que el lienzo, sólo que tridimensional y con la posibilidad
de un movimiento real de las imágenes y elementos constitutivos. La cons-
trucción de ese espacio lo constituye la escena y su decorado, que habrá de
ser construido con la sencillez y«limpieza» de un lienzo. De ahí que pense-
mos, para la ejecución de la obra, en un decorado de colores nítidos, a ser po-
sible simples bastidores con tela blanca, simetría del lienzo en el cuadro, y a
los que la luminotecnia y los personajes irán dando color.

2. La segunda reflexión, en orden al esquema del «collage» , surge en tor-
no a las ideas de simultaneidad (estática) y discursividad (movimiento). Es
decir, el «collage» representa un todo simultáneo, el conjunto de elementos
aparece de una vez, en un solo tiempo. iEs posible realizar !a mismu idea en
e/ discurso teatral'l No cabe duda de que el medio distinto exige el movimien-
to discursivo y la sucesión en el tiempo de los elementos. Esto parece inevita-
ble y pensamos, por tanto, que es el espectador, en su recuerdo, quien debe
agrupar en un sólo tiempo el transcurso de los hechos y pensarlos en conjun-
to como partes de un todo.

Recogimos y comentamos, en este sentido lo que cuenta Octavio Paz,
acerca del simultaneísmo poético, en su obra: Los hijos de! limo (edit. Seix
Barral, Barcelona, 1981, pág. 171-2):

«Otra tentativa para allanar el obstáculo que se opone a todo simultaneís-
mo verbal fue la del poeta francés Henri-Martín Barzum. Este obstácu-
lo es doble. i.Cómo dar una representación simultánea del movimiento,
que es por naturaleza un proceso, una sucesión y particularmente del mo-
vimiento per se: el tiempo? i,Cómo organizar la materia verbal, que es por
esencia temporal y sucesiva, en una disposición espacial y simultánea? La
cohesión de Henri-Martín Barzum, fundador del grupo «simultaneísta»
del que fue miembro Apollinaire por una corta temporada, fue aún más
simple que la de los futuristas: convertir el pcema en una especie de drama
musicaL (...) La limitación del método era obvia: cada actor tenía que de-
cir su parte al mismo tiempo que los otros decían las suyas. La limitación
era en verdad una imposibilidad: el poema era inaudible.»

3. Por último, los alumnos preguntan y reflexionan en torno a la idea de
la autonomía de las distintas partes del «collage» , es decir: ison independien-
tes de! conjunto cada uno de los elementos?

Aunque las definiciones que tenemos a mano, así como el estudio de va-
rios collages de Braque y Picasso y la observación de poemas dadaístas no nos
resuelven la cuestión, determinamos que, ciertamente, cada uno de los ele-
mentos mantiene una relativa autonomía, puesto que cada uno de ellos posee
un cierto contenido semántico, aunque sea el todo el que explique verdadera-
mente las partes y sus funciones.

3• Sesión: EI concepto de estructura

Durante esta sesión pudimos reflexionar sobre el concepto de estruc•tura.
base de las modernas concepciones de las ciencias humanas y de cualquier in-
terpretación orgánica de la realidad.
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EI «Collage» mantiene una relación de semejanza con una estructura.
Analizamos este concepto tomando como base el siguiente texto extraído del
Diccionaria de filosofia de José Ferrater Mora (Alianza Edit., Madrid, 1980):

«Se entiende por «estructura» algún conjunto o grupo de elementos rela-
cionados entre sí según ciertas reglas, o algún conjunto o grupo de ele-
mentos funcionalmente correlacionados. Los elementos en cuestión son
considerados como miembros más bien que como partes. EI conjunto 0
grupo es un todo y no una mera parte.»

La idea de estructura responde a la idea de la construcción que pretende-
mos. Nos hace ver, fundamentalmente, la ligazón funcional de cada elemento
en la síntesis y la particularidad de los mismos en el conjunto (análisis). Así
como nos permite también reflexionar sobre la idea de modelo (esquema ex-
plicativo de los hechos) tan usual en las ciencias tanto de la naturaleza como
del espiritu.

4A Sesión: Constitución del criterio ordenador.

Eñ el análisis del concepto de estructura nos hemos detenido en la refe-
rencia a «ciertas reglas» que establecen el orden de las relaciones. Estas «re-
glas» o normas que determinan la función de cada una de las partes son lo
que nosotros hemos denominado criterio de ordenación.

El análisis de esta idea es importante no sólo en el trabajo en cuestión,
sino en cualquier tipo de análisis, síntesis, definición o división (métodos ge-
nerales, todos ellos, de las ciencias y que forman parte de cualquier metodo-
logía de conocimiento).
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EI criterio constituirá el hilo rojo que habrá de recorrer todo el «Collage».

Tres criterios se barajaron en las sesiones respectivas de este apartado
como claves ordenadoras:

1. CRÍTICA: el «collage» se ordenaría en torno a expresiones críticas de
diversas situaciones sociales.

2. EL ABSURDO: criterio éste que interesaba a los alumnos por la situa-
ción del mundo actual, las crisis de nuestra civilización y por el interés
que el estudio del Existencialismo provocaba en ellos.

3. EL HUMOR: éste último fue el criterio elegido. Fundamentalmente
porque era capaz de agrupar a los dos anteriores y porque, en vista al
público receptor de nuestro trabajo, se pensaba que sería el que mejor
mantendría el interés y la motivación.

5' Sesión: Elección de textos bases.

Decidido el criterio del humor como ordenación general del «collage», en
sesiones posteriores y previa lectura, se eligieron los siguientes textos para co-
menzar a trabajar; textos que aunaran los criterios barajados anteriormente:

1. Un texto, aislado de su contexto general (lo cual responde a la idea del
«collage») de La cantante calva de E. Ionesco, exactamente la escena 4,
en la que se establece un diálogo absurdo, muy representativo de este
tipo de teatro.

2. Del libro Como acabar de una vez con !a cultura de Woody Allen, el
texto titulado «Para acabar con las biografías» (en el que se cuenta el
descubrimiento del sanwich), que tuvimos que adaptar en forma tea-
tral.

3. Del mismo libro de Woody Allen: «Para acabar con ingmar Bergman
(El séptimo sello)», en el que se hace una reflexión sobre la muerte.

6' Sesión: Integración de todos los participantes

Puesto que todo el grupo debe integrarse en el trabajo, no hemos supedita-
do los participantes al número de personajes exigidos por los textos, sino que,
por el contrario, el «Collage>r en su conjunto ha de venir determinado por el
número de individuos que forman el gnapo. En este sentido los personajes de
los textos bases eran sólo cinco actores, mientras que el conjunto de los parti-
cipantes en el trabajo eran doce. Así que en esta sesión nos propusimos idear
nosotros mismos (proponiendo así un ejercicio de creatividad) personajes di-
ferentes para integrarlos en el «collage».

En este sentido atendimos, fundamentalmente, a las pecualiaridades y ca-
pacidades expresivas de cada uno de los participantes y lo resolvimos de la si-
guiente manera:
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l. Un personaje introductor de la obra. Se decidió incluir, por las posibi-
lidades escénicas que este personaje representaba, al inspector Crou-
seau de La pantera rosa.

2. Para dar mayor dinamismo a la conferencia sobre la biografía del con-
de Sanwich, introdujimos (a raíz de una anécdota) un personaje de
apoyo al conferenciante, cuya misión consistiría en proveerlo de agua
cada vez que é l lo solicitara.

3. Por último y vistas las capacidades musicales ( instrumentistas de clari-
nete) de alguno de los participantes, se decidió formar una orquesta
que, con sus interpretaciones, serviría de hilo conductor entre una es-
cena y otra. Las partituras que guiaron las interpretaciones fueron: EI
Jállero (Pasa-Calle) de 3. Serrano; Et gato montés (Pasodoble torero) de
M. Penella; y Pa.san los campanilleros de M. Farbán.

De esta manera todos los participantes quedaban integrados en el «Colla-
ge».

7• 5esión: Creación de una hipótesis de trabajo

Esta sesión tuvo gran relevancia porque supuso un enorme incentivo a la
creatividad. Puesto que ya teníamos los Textos Bases, el criterio organizador
y la adjudicación de funciones al conjunto de los participantes, se propusie-
ron historias, ideas, en definitiva, hipótesis que pudiesen explicar los hechos
que el «collage» habríá de mostrar. Esta hipótesis, en lo escénico, es la simé-
trica del acto de pegar y encajar el puzzle y, por tanto, había de dar el sentido
a las distintas partes dentro del conjunto más amplio.

Después de barajar varias posíbilidades se optó por la siguiente hipótesis:

HIPÓ TESIS-NISTORIA:

«Todo comenzó aquella tarde de otoño, bajo un cielo nublado que presa-
giaba borrasca. Estábamos aquí en la biblioteca pensando que íbamos a
hacer. De repente irrumpió en ella un inspector de policía. Nos quedamos
aturdidos. Venía embozado en una gabardina blanca y comenzó a hacer-
nos preguntas. Buscaba personajes extraños que habían cometido no sé
qué en otros tiempos, y de los que estaba seguro que aparecerían por estos
lugares. Le dijimos que nada sabíamos de lo que preguntaba y por más
que nos daba descripciones minuciosas ninguno de nosotros conocía a
aquellos hombres.

Así comenzó todo. Si ya la presencia de aquel inspector francés en la
Biblioteca Pública de Mairena era desconcertante, no menos iban a serlo
los sucesos posteriores. En efecto, al dia siguiente en la Plaza del Viso nos
encontramos con una banda de músicos que cuanto menos podrían califi-
carse de «extraños». Estaban sentados, dispuestos a comenzar un recital
que en ningún lugar había sido anunciado y ante un público inexistente.
Su presencia nos desconcertó pero más aún nos inquietamos cuando, al
acercarnos, pudimos observar su franco deterioro fisico. A uno, el que to-
caba el tambor, le faltaba una mano y los dernás tenían los ojos nublados.
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Ninguno sabia su procedencia. Uno de ellos, de acento italiano, afirmó
que buscaban por todos los países una melodía que al entonarla les devol-
vería la memoria. Como no tenían adonde ir, les dijimos que podían com-
partir con nosotros el salón de actos.

Días más tarde y correspondiendo con exactitud a la descripción que
el inspector nos había dado, descendió, junto al bar en el que tomábamos
café, de un antiguo coche gris, conducido por un chofer enormemente
gordo, un señor elegantemente vestido que portaba un maletín negro. Se
acercó a nuestra mesa y dijo: «I've got to gíve a lecture ín this town. Do
you know where it will take place?» No teníamos noticia pero le indica-
mos que tal vez fuera en la Biblioteca Pública. «Thank you», dijo, y vol-
vió a subir a su coche que arrancó al instante.

Nuestra extrañeza iba más y más en aumento, no sólo por la peculiari-
dad de los sorprendentes personajes que en pocos días habíamos encontra-
do, sino sobre todo porque cada uno de ellos respondía con exactitud a las
descripciones que el circunspecto inspector nos había hecho. Como si un
azar fatídíco nos fuera desvelando los hechos, al atardecer del día siguien-
te, mientras charlábamos, oímos tras de nosotros una extraña conversa-
ción entre un hombre de edad madura y una mujer de nobles vestimentas.
Hablaban de una curiosa coincidencia en un tren de Manchester. Cuando
se percataron de nuestras miradas se marcharon. Aquel día permanecimos
juntos hasta bastante tarde, haciendo cábalas sobre las claves de todo
aquello. Y fue a la vuelta, con la luna oculta, cuando oímos, tras una ven-
tana, la discusión alterada que mantenían un hombre vestido de negro y
un comerciante de pollos sobre alguien que debía morir.

Durante varios días coincidimos con toda esta caterva de personajes
inereíbles en el salón de aetos de la Biblioteca Municipal, en la que ante
nuestra sola presencia el inspector francés les obligaba a repetir una y otra
vez unas escenas en !as que parecía encerrarse la clave de todo aquello.
Sin embargo las alteraba, daba indicaciones, les obligaba a repetir deter-
minadas partes, a vestirse con ropas de antaño, buscando en todo aquello
la combinación necesaria que le desvelase el sentido de aquel COLLAGE
de historias y hombres.

Al tercer día desaparecieron.

Nunca más supimos de ellos, ni jamás logramos explicarnos aquellas
situaciones. Lo más que hemos intentado es reproducírselas a ustedes con
absoluta fidelidad. Las conclusiones acerca de estos extraños sucesos de-
ben sacarlas ustedes mismos.»

(Esta hipótesis-relato sirvió de guión en el folleto de presentación de la
obra).

8• Sesión: EI montaje escénico

Apartir de aquí el resto del trabajo consistió en el montaje escénico del
proyecto. Durante tres meses fuimos ensayando las distintas escenas, cons-
truyendo el decorado, concertando las composiciones musicales, etc., hasta
conformar el «COLLAGE».
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Lo más relevante en orden a los objetivos generales consistió en el análisis
y sintesis de los elementos, establecer él arden de cada momento escénico, así
como estructurar el conjunto.

Por último la puesta en escena cumplió uno de los objetivos fundamenta-
les: el de hacer participar a la comunidad educativa dde los resultados del tra-
bajo del grupo. Titutamos nuestro «collage»: Cómo hacerse un traje con reta-
les.

Resultados
En líneas generales podemos considerar los resultados satisfactorios. Estos

se fueron logrando tanto en el proceso como en su conjunto. En una confron-
tación con los alumnos participantes y tras la reflexión posterior del director
del trabajo, hemos considerado los resultados siguientes:

COGNOSCITIVOS.

1 Aquellos que responden a los objetivos generales: aprendizaje del análi-
sis y la síntesis en el conocimiento y en la experiencia artística.

2. Comprensión y explicación de los hechos.

3. E1 alumno ha logrado objetivar sus conocimientos en un hecho cultu-
ral.

4. Aprendizaje de la experiencia artistica.

PSICOLÓGICOS

1. Superación de inhibiciones.

2. Ruptura con la timidez.

3. Desarrollo de capacidades personales que normalmente no suelen apa-
recer en clase.

4. Realización personal.

SOCIALES

1. Aprendizaje del trabajo en grupo (superación de dificultades, ayuda
mutua...).

2. Formación de un grupo de alumnos dinamizadores de futuras activida-
des culturales.

3. Participación de la comunidad educativa y por extensión del pueblo
(posteriormente representamos la obra en una semana cultural del
ayuntamiento) en las actividades del centro.

ARTÍSTICOS

1. Aprendizaje de técnicas expresivas (manuales y corporales).
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