
La actitud del adolescente ante la
pintura contem^ioránea

(Método y resultados de un trabajo con
alumnos de COU)

M^ del Carmen GONZÁLEZ MUÑOZ *

En el actual bachillerato la educación artística está escasamente atendida
tanto en los programas como en las muchas veces inexistentes actividades ex-
traescolares, y ello pese a que no hay duda de la importancia del arte en estas
etapas de la formación del adolescente. Queremos aquí referirnos muy en es-
pecial a la educación de su sensibilidad y de la capacidad de disfrutar de la
obra de arte con espíritu abierto.

Y si estas carencias se aprecian en muchos campos -piénsese en el musi-
cal- es quizá en la no aceptación del arte más actual donde tienen su principal
reflejo. Un buen número de alumnos -y también por desgracia de profeso-
res- o ignoran o desprecian bajo el apelativo genérico de «abstracto». Y la si-
tuación se agrava ya en COU, pese a existir una historia del arte, ante la fre-
cuente imposibilidad de tratar esta etapa por lo desproporcionado del progra-
ma.

De este modo la educación del alumno queda anclada en la estética del
banoco, llegando si acaso como gran novedad al impresionismo. No quere-
mos decir, desde. luego, que no se den situaciones distintas ni que rnuchos
profesores no trabajen con entusiasrno en una línea más moderna; sólo indi-
car una situación muy generalizada. Las actividades que vamos a exponer, y
que son el resultado de un trabajo de años con alumnos preferentemente de
COU, se dirigen a superarla.

• Catedrática de historia e inspectora de Bachillerato.
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Sus objetivos generales son romper los prejuicios sobre la pintura contem-
poránea y despertar la sensihi/idad del alumno acercándolo a ella; desarrollar
en é( otros criterios que no sean sólo los de su gusto «personal», Ilevado mu-
chas veces por los estereotipos y convencionalismos sociales; enĵrentarlo con
la obra de arte con un espíritu abierto. Pero además ohtener conclusiones so-
bre la actitud del adolescente ante la pintura contemporánea, que nos sirvan
para orientar el trabajo con ellos.

EI instrumento ha sido fundamentalmente una serie de visitas a exposicio-
nes, utilizando una metodologia activa que convierta al alumno en protago-
nista de su propio aprendizaje.

Por otro lado nuestro trabajo quería enlazar con las investigaciones reali-
zadas sobre la actitud del público ante el arte moderno y las posibilidades de
cambiarlas u orientarlast. Contribuir así al estudio de las causas del rechazo y
de las di6cultades para acercarse a él, que han sido evaluadas por expertos en
un período de dos generaciones entre la innovación y la aceptación. Nos pre-
guntábamos si se podría aplicar a los jóvenes esta teoría. Es afirmación co-
mún que aceptan mejor lo nuevo: i.por qué no lo harían con las artes plásti-
cas?. i,Sería una excepción o el reflejo de la concepción transmitida por la so-
ciedad, la familia y, lo que quiera o no, el propio profesor? Y de ser así, i,podría
cambiarse la tendencia?

Para conocer el punto de partida de los alumnos comenzamos a aplicar,
desde el curso 1978, una encuesta similar a la realizada por organismos inter-
nacionales, mediante 24 postales con reproducciones de obras «clásicas» y
actuales. Pudo verse que apreciaban antes y«clasificaban» en cabeza las pri-
meras y las menos informales de las segundas. A reorientar estas preferencias
iba a dirigirse nuestro trabajo.

A lo largo de estos años hemos desarrollado la experiencia individual o
colectivamente con varios institutos. Sin entrar ahora en visitas a galerías y
:nuseos o en el campo de ta escultura, indiquemos que se ha trabajado, entre
otras, en las exposiciones de Kandisky, De Kooning, «Maestros del s. XX»,
Braque, Motherwell, Matisse y Picassoz.

Expondremos a continuación objetivos más en concreto, preparación de
la actividad, trabajo en la exposición y análisis de resultados y conclusiones
obtenidas.

^ iQué opinu !a gente de! Arte Moderno' Resultados de una encue.^TU. «Correo de la Unesco».
Marzo, 1971. Este artículo presenta uno de los trabajos auspiciados por la UNESCO y el Consejo
Intermuseos y realizado en Toronto (Canadá). En sus resultados no se precisan diferencias entre
los jóvenes -15 a 20 aBos-, si bien su número era escaso, y los adultos.

= En el curso 1978-79 se trabajó en las tres primeras exposiciones. Véase «Pintura abstracta
y sensibilidad artística». Revista de Bachillerato, n° 12, 1979, y Boletin de la Fundación J.
March, julio-agosto, 1980. En 1979-80 se visitaron las de Braque y Motherwell. En 1980-81 se
trabajó con más de 300 alumnos de los LB. «Cervantes», «Isabel la Católica», «Beatriz Galindo»,
«S. Juan Bautista» y«García Morente» , de Madrid. Véase Matisse entre nosutros. Pub. LB. «Cer-
vantes», 1981 (colaboración con el prof. J. Haro) y«Boletín», octubre, 1981. En 1981-82 se estu-
dió a Picasso también can varios institŭtos.
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E/ ado%scente ante la pintura...

Metodología y preparación de la actividad:

Se trata de un trabajo enmarcado en la historia del arte de COU, transva-
sable a otros niveles. Un importante punto de arranque en su programación
es un aspecio tantas veces descuidado por «rollo» y poco interesante: el de la
teoría y función del arte. A nosotros, por el contrario, nos parece fundamen-
tal y muy motivador, prueba de ello es la inmediata polémica que despierta
en clase.

Algunas de las ideas presentadas y discutidas son:

-«La necesidad del arte», esencial al hombre, que le permite refinar su
sensibilidad y le capacita para gozar de la emoción y los sentimientos.

- El arte como «liberadon> y como expresión de la propia personalidad.
- El arte y el ocio y la necesidad de saber aprovecharlos.
- El arte como «belleza», cuyo concepto es relativo y variable.
- E1 arte, reflejo de una estructura política, social, económica y religiosa.
- E1 arte como agente de cambio y revolución.

Y todo ello en contraste con una sociedad tecnológica, a veces fría y des-
humanizada; una sociedad de consumo que ha degradado el gusto o que lo
acomoda a necesidades comerciales; que ha acostumbrado al objeto mal he-
cho, a la obra apresurada...

EI resultado ha sido siempre alentador. EI alumno comienza a admitir que
puede haber en el arte mucho más de lo que creía y que, en cualquier caso,
privarse de él es una gran limitación. Para conseguir esta actitud, el trabajo a
partir de textos bien seleccionados es sumamente útil. Pueden aprovecha^e los
muchísimos escritos por pintores contemporáneos, que de paso nos están po-
niendo ya en camino hacia ellos, y, desde luego, la prensa, en la que no

«Me dirijo a usted para preguntarle: i.por
qué todavía cortan la tele por las tardes en-
tre las cuatro y las siete? Ya estamos en va-
caciones y podrían poner un telefilm o una
película. Lo que hacen está bien en invier-
no, pero no en tiempo de vacaciones. iQué
hacemos por las tardes si no hay tele?»

Sección «Cartas al Directon>, Tele Radio,
n° l.

28 agosto - 3 septiembre. 1978.

^
es diflcil encontrar textos
motivadores. Incluimos, a
modo de ejemplo, uno que,
por ser muy expresivo del
problema del ocio y su apro-
vechamiento, siempre ha
producido impacto.

En cuanto al tiempo, el
utilizado siempre será renta-
ble. Habitualmente hemos
dedicado a la función del
arte un promedio de tres
clases.

Por lo demás ya se ha dicho que se pretende despertar la sensibilidad ar-
tística y conocer, «medin>, el avance experimentado y su proceso para pro-
fundizar en él. De ahí la encuesta inicial y el que algunos trabajos vayan a ser
acompañados de formulaciones de este tipo, que en otros casos no se juzgarán
necesarios.

Se trata de realizar un trabajo personal, mediante técnicas de estudio diri-
gido, que fomenten la observación y el razonamiento propio, que obligue a
enfrentarse con la obra de arte. Para ello se va a profundizar .rólo en alguno.r
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uspectus, elegidos con una determinada intención. No se trata del típico tra-
bajo global a base de rellenar folios copiando características de algún libro. EI
alumno trabajará «en directo» en la exposición, ayudado, no por la explica-
ción in situ del profesor, sino por la preparación anterior y el guión yue éste
ha claborddo.

La preparación dc la actividad consta, pues, de dos fases, en clase y en la
cxposición.

En la prepurucidn en c/use^ habrá yue distinguir si la visita ha sido elegida
por nosotros y encaja en la marcha de la programación o si nos viene impues-
ta por fechas externas. Es este el caso más frecuente y obliga a un trabajo cui-
dadoso para sacarle el rnáximo partido. Tendrá dos partes, que Ilamaremos
preparación «remota» y «próxima».

La «preparación remota» ticne por finalidad situar al artista o estilo en su
ĉpoca y circunstaneia. EI proceso puede ir.desde una introducción a la pintu-
ra contemporánea -cuadro «cronológico», caracteres más destacables con én-
fasis cn los aspccto^ rcnovadores, fin dc los cánones, rápido cambio...- a la
considcración dcl cstilo o cstilos a quc pcrtcncce la obra, insisticndo cspccial-
mente en lo que mejor puede apreciarse en la exposición.

La «preparación próxima» atiende a la tigura dçl pintor, eligiendo de su
biografía lo más significativo en relación con la muestra yue se va a visitar.
Una sclccción dc tcxtos o dcclaracioncs dcl propio artista, dc críticos o cstu-
diosos en su defecto, o incluso del profesor, permitirán aclarar cl scntido de
su obra.

Normalmente se ha concedido a esta labor dos horas. La Iectura comenta-
da y la discusión sohrc tcxtos resulta sicmprc muy ilustrativa. Véansc algunos
cjcmplos utilizados para Picasso (C'uadro 2).

La visita a exposiciones: pautas y^uiones de trabajo

Es csta la partc dc más dilicil prcparación par:^ cl profcsor, ya yuc dc su
acicrto dcpcndc cl í`xito dcl trahajo. Evidcntcmcntc ha dc visitarla primcro y
pcnsar con cuidado cuálcs scrán los ohjctivos y ccntros dc intcrés yuc ha dc
clcgir, y c;stos sólo los d^ la propia cxposición. Sc ncresita tamhi^n cv^luar lo
conscguido o clasiticar los resultados dc alguna mancri.

EI trahajo dcl alumno cti individual o cn pcyucños grupos, lo yuc no impi-
dc cl intcrcamhio dc opinioncs o la discusión, pcro cl «rcndimicnto dc cucn-
tas» cs pcrsonal. La visita pucdc haccrsc con o sin cl prot ĉsor. Dc ambos mo-
dos sc ha rcalirado cstos años.

Elcgidos los ccntros dc intcr^s -por cjcmplo, cl color, la composición, cl
movimicnto, la gcomctrización- cl profcsor ha dc .+c-lrc^c iu^^ur lu.c cr^urlrn.c
idúnc^c^s puru cycmpli/irur lo yuc prclcndc y a su vcz, si pucdc, algunos tcxtos
yuc Ic scan uplicablcs (pucdcn cambiarsc por considcracioncs cirientativas).
Con todo cllo dcbidamcntc organizado sc cntrcga a los alumnos una hoja
multicopiada con las instruccioncs neccsarias.

Su tarca consistc cn, una vcz Icídos y mcditados los tcxtos y obscrvada la
obra, respondcr raa.onadamcntc a!o yuc sc prcgunta, para lo yuc muchas ve-
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El ado%scente ante la pintura...

Cuadro 2

EXPOSICI(IN PABLO PICASSO (1881-1973)

TEXTOS

I.- «Picasso, donde pone la mano, deja huella de su genial temperamento. Do-
tado como ningún otro para la asimilación. Los más característicos períodos de
su arte podríamos designarlos con el nombre de la in(luencia o sugestión a cuyo
margen se han desarrollado. Pero Picasso raras veces se ha colgado debajo de
esas influencias. Muchas, en cambio, se ha colocado a su altura».
(J. Riviére, ('uctíloKn dc^ !u c^.^pre+icin untol^^,^icu. Madrid, 1982).

2.- «...lo único útil es lo yue se encuentra, no lo que se busca... En cuanto al na-
turalismo, se necesita estar loco para creer en eso, i.Quién ha visto hasta hoy
una obra dc arte natural? La naturaleza y el arte son dos cosas distintas y hasta
puede decirse opuestas. Nada es natural y nada es contrario a la naturaleza».
(Declaraciones de Picasso según Gómez C'arrillo, E.: «Un gran pintor español:
Picasso». ^18(', Madrid, 24 de junio 1927, pág. 3. Recogido en Catúloxo de la
expu.cicirin anto%íxicu. Museo de Arte Contemporáneo. Madrid. 1982, pág.
330).

3.- «Cuando alguien Ic decía:
- Esto es absurdo.
- Sin duda... sin duda, esto es tan absurdo corno el clasicismo de Rafaet...
- No entendemos...
- Pues hay que aprender a entenderlo. Yo tampoco entiendo el latín y no

por eso aseguro yue el latín no existe. Hay que entender, ante todo».
(Mismo origen).

4.- «La pintura tiene una belleza propia. Desde cl momento en que la pintura
puede tener su belleza propia se hace posible la creación de una pintura inde-
pendiente, con tal de yue permanezca pintura...

«Nunca hice más yue pintar para darme la satisfacción de pintar excluyendo
todas las nociones de la realidad real. EI cubismo no ha sido otra cosa que esto:
pintura por la pintura...

«EI hecho de yuc yo no scpa leer en alemán y de que un libro alemán no sea
para mí otra cosa yue unas rayas negras sobre blanco, no yuiere decir nada con-
tra la lengua alemana, y no debo censurar al autor, sino censurarme yo mis-
mo».

«Ustedes esperan de mí yue detina qué es el Arte. Si yo lo supiera me lo guar-
daría para mí».
«Yo no busco, encuentro...»
(('urlu de Picasso. 1932. En C'u^álu,^u..., pág. 336).

S.- «Cuando alguien pretende clasificar mi obra, distribuyéndola en una u otra
escuela, conlieso yue mi irritación es irreprimible. Yo no soy impresionista ni
expresionista. Yo no quiero ser más que artista. Cuando trabajo, en la última
cosa en que pienso es en pintar hoy en estilo tal o cual... Soy un hombre libre e
independiente que trata de dar forma y vida a los sentimientos y a las concep-
ciones de mi época».
(W.M.: «Una declaración de P. Picasso sobre el arte moderno». Uc^strno n° 457,
Darcelona, abril, 1946, pág. 14. Recogido en C'u^áloxu..., pág. 362).
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ces nos consta que han repetido la visita por su cuenta. Y entregarlos en un
plazo indicado, generalmente no superior a 15 días, para que la impresión no
«se enfríe».

Pero las posibilidades son muchas y depende del grupo de que se trate, de
los trabajos realizados anteriormente, etc. Con un denominador común, el
buscar y clasíficar razonadamente lo que «gus[a» o«no gusta», cada exposi-
ción ha tenido orientaciones variables. En la de Kandinsky se trabajó sobre
cinco óleos en torno a dos temas: los círculos y el color en relación a la fórma
y a su efecto sobre la sensibilidad. Los espléndidos textos del pintor facilita-
ron exiraordinariamente la tarea. La de De Kooning era más dibcil, pero,
precedida de la anterior, el camino estaba desbrozado. Se trataba entonces de
recrearse en ella y de elegir uno o dos de los cuadros preferidos, y describir

42 El reloj de viento. Miró
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Cuadro 3

EXPOSICIÚN «MAESTROS DEL S. XX»
Naturaleza Muerta

GUIÓN

1.- De los cuadros y esculturas expuestas, i,hay alguno que te
haya sorprendido o«chocado» en especial? Di cuál y analiza la
sensación recibida y sus posibles causas.

2- Localiza los cuadros cubistas y elige entre ellos el que más te
guste. Descríbelo y clasifícalo.

3.- Busca un c•ollage y analiza cómo está hecho.

4.- Detente en la obra de J. Miró, «E1 reloj de viento» (1967).
Ante ella algunos visitantes hablan de «tomadura de pelo». Sin
embargo, ^qué crees que busca (o consigue) con ella el artista?:
dignificación de los objetos «vulgares», la belleza de lo sencillo, la
imaginación sin retórica... i.Por qué crees que parte del público
desprecia obras así?

5.- i,Qué cuadro o cuadros prefieres de toda la exposición?

impresiones Q razones de la elección. Superados ya los prejuicios sobre lo
abstracto, eran ahora los alumnos quíenes se asombraban de la actitud negati-
va con que era contemplada por otros chicos.

La exposición sobre La Naturale^a muerta, al ser de muy variados auto-
res, obligaba a otro trabajo(Cuadro 3). ^

Facilitado por el material expuesto, se pidió una clasificación de cuadros
cubistas; se analizó la técnica del «collage» y se buscó aquel cuadro que más
hubiese sorprendido, con sus motivos.

Hay que decir que, en general, hemos evitado el término «no gustan>, pese
a que es una sensación elara, pero, por ello mismo, excesivamente «fácil». Es
más sencillo siempre decir lo que no gusta. Por otro lado la palabra «gustan>
es ambigua, puede tener varias interpretaciones e incluso no Ilevar consigo la
idea de deleite. Pretendíamos que los alumnos captasen la relatividad del gus-
to, lo mismo que la del concepto de belleza, y que entendiesen la alternativa
gustar-interesar, sobre todo cuando el gusto está marcado por prejuícios y es-
tereotipos de los que hay que librarse para dejar actuar a la sensibilidad.

Queríamos también ir de lo conocido -lo que «gusta>r^ a lo desconoeido -lo
que «no gusta» o no gusta a primera vista. Y los alumnos han entendido todo
esto muy bien como se verá en las conclusiones. Por eso en esta exposición
-la tercera del año- se introdujo una reflexión sobre las reacciones del públi-
co ante la obra de Miró EI reloj de viento, que resultó muy interesante.

La exposición de Braque era en buena parte cubista y la utilizamos como
un instrumento de trabajo técnico y organizativo, aunque sin descuidar la re-
flexión y la sensibilidad. En este sentido resultó muy útil un pequeño texto
del pintor:
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«Lo que también me interesa... son las relaciones que se van a establecer
entre la cosa presentada y la cosa vista por la gente, y esas relaciones, hay
que darse cuenta, son infinitas».
(Catálogo. Conversación con P. Reverdi. 10-I-1950).

El trabajo sobre Matisse englobó dibujo, composición y color, y terminó
con una encuesta. La exposición de Picasso, en la que vamos a detenernos,
era una muestra monumental y poco posterior a la vuelta del Guernica. El
interés, pero también lo encontrado de las posiciones iniciales de los alum-
nos, garantizaban una actividad «movida». Y se iba a realizar con un núme-
ro importante de éstos, unos doscientos.

Para la preparación «remota» se utilízaron textos de anteriores exposicio-
nes; para la «próxima», los ya vistos. EI trabajo en la exposición se org^nizó
sobre un guión de nueve puntos, muy debatido por los tres profesores que lo
diseñaron3 (Cuadro 4).

En él puede comprobarse que los objetivos elegidos seguían apuntando a
la sensibilidad y al gusto personal (1, 8), o a la impresión causada y explicada
(2, 8). También a lo que podríamos llamar «catalogación» o situación de la
obra en la evolución del pintor (2, 4, 3, 5, 6), al impacto sobre ella de las gue-
rras (7) y, por último, a una valoración del conjunto. Y en él se precisaba
«gustan> e «interesan>.

La línea elegida se basaba en la hipótesis, no gratuita sino experimentada
en anteriores cursos, de que iba a ser.más di^cil llegar a Picasso a través del
gusto y el sentimiento, aun siendo factible en algún período de su pintura. In-
teresaba, por tanto, valorar su extraordinaria fertilidad, su continua búsque-
da.,. De ahí que cada punto se oriente, y no de modo caprichoso, a un deter-
minado momento de su obra.

Los resultados y su valoración

Un ejemplo concreto sobre la exposición de Picasso.

Puede decirse en conjunto que los trabajos de este tipo siempre han sido
positivos. Pero vamos a distinguir en su valoración aspectos evaluativos, y
conclusiones sobre la sensibilidad del adolescente.

En relación a lo primero, no hay que olvidar que el trabajo es uno más de
la serie de actividades que conducen a la evaluación, y que como tal se pun-
túa, teniendo en cuenta sobre todo el interés puesto en él.

La visita se cierra con una clase dedicada al comentario oral, una vez que
se han entregado los ejercicios, para no influir sobre ellos y ya vistos por el
profesor para orientar mejor el coloquio, y a la exposición de los resultados
cuantificados, si los hay.

^ Fue realizado por Ana González («Beatriz Galindo»), Sonsoles García («García Moronte») y
Carmen González («San Juan Bautista»), y pasado también en otros centros, en los que no se
hizo valoración posterior del trabajo. En lás mismas fechas, y para poder comparar resultados, un
grupo de COU v^sitó la exposición con un profesor que se la explico allí mismo.

44



EC ado%scen te an te /a pin tura...

Cuadro 4

EXPOSICIÚN P. PICASSO ( 1881-1973)

GU I(5N

1.- Loealiza el cuadro que más te guste de la primera época (realista), descríbe-
lo y razona las causas de tu preferencia.

2.- Localiza y selecciona uno o dos cuadros de la «época azul»:
- i,Qué impresión te parece que quiere transmitir el artista al espectador?
- i,Te sugiere algún sentimiento en concreto?
- ^A través de qué medios técnicos lo consigue?

3.- La «época rosa» está muy poco representada en la exposición. Sin embargo,
i.cuál de los cuadros que hay expuestos crees que se aproxima más a ella? Razo-
na tu respuesta.

4.- Los cuadros seíialados con los números:
- 54, Horta del Ebro
- S5, Bodegdn con botella de licor
- 56, Ambroise Vo!lard
- 58, Mujer en un diván
- 68, EI jugador de cartas
- 71, Hombre sentado con vaso

son de estilo cubista. Indica de entre ellos uno perteneciente al estilo analítico,
otro al hermético y otro al sintético, y explica las causas de tu adscripción.

5.- En la exposición hay varios autorretratos. Fíjate en el señalado con el n° 32
(París, 1901) y en el n° 48 (París, 1907), i,qué diferencias encuentras entre ellos?

6.- Pasada la etapa cubista, busca algún cuadro que a tu juicio signifique la
vuelta a la forma (es decir, una orientación más «clásica»).

7.- La guerra civil y la segunda guerra mundial impresionaron profundamente
a Picasso. Busca entre los cuadros de esa época (década de los cuarenta y fin de
los treinta) alguno o algunos que reflejen esa preocupación. Razona tu respues-
ta.

8.- Picaso siguió trabajando activamente hasta su muerte acaecida en 1973 a
los 92 años. Centrándote en los diez últimos años de su existencia, elige un cua-
dro que te guste o impresione especialmente y explica tu elección.

9.- Como balance final de la exposición, contesta a la siguiente pregunta: i.te
ha gustado o interesado?

Nada
Poco .
Bastante
Mucho

Razona tu respuesta.
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' Por lo demás en la evaluación hay que diferenciar varios planos, unos
cuantificables y otros medibles más subjetivamente. Los primeros se refieren
a la posibilidad de obtener datos estadísticos sobre la actitud ante la exposi-
ción, los cuadros o determinados aspectos de éstos. Si se desea hacerlo es pre-
ciso haber propuesto algunos ítems en tal sentido. Obtenidos durante arios,
permiten Ilegar a las conclusiones que enseguida veremos.

Otros aspectos son más subjetivos: las respuestas de por qué gustó o no, la
impresión recibida... Y como tales han de ser juzgadas, pero la sinceridad y
coherencia de la redacción, la capacidad de observación y descripción, las
propias cualidades técnicas de lo escrito... son elementos que se tienen en
cuenta.

Para entender las posibilidades, que Ilegarían incluso al mejor conoci-
miento de la personatidad del alumno, vamos a exponer una muestra de re-
sultados de la exposición de Picasso. La realidad confirmó que era un trabajo
dificil. Si bien no cabe duda de que fue muy positivo, las observaciones esta-
ban lejos del entusiasmo que despertó, por ejemplo, en su día la de Kandins-
ky u otros. Una abrumadora mayoría de las respuestas -83,3%- se inclinaron
por «bastante» a la hora de definir su gusto o interés. Los «poco» y«mucho»
están representados cada uno por un solo alumno; no hay «nada» y dos son
en blanco. Y cuando se matiza por escrito lo que se entiende por «bastante»
podemos ver que la exposición interesó mucho más que gustó, y que el gusto
fue a determinadas épocas.

El resultado de los ítems cuantificables fue el siguiente:

Cuadro 5

ITEM

1. Cuadro preferido
1' época

N°
CUADRO

7

"TÍTU1.0

6'ie,jo pescador

%

43,5

2. C. seleccionado de
«época azul» 34 Bebedora Adormecida 45,8

3. C. catalogado en
«época rosa» 41 Los dos hermanos 40

6. C. catalo^ado
«época clásica» 76 Pierrot 30,4

7. C. reflejo de la
guerra I I b E! O.rario 46,7

8. C. preferido diez
últimos años I 30 F.! pintor y su moúelo 26,7

9. C. que más impresionó
diez últimos años 137 E! beso 40
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El osario. Picasso

No entraremos en comentarios detallados a estas elecciones, pero es inte-
resan[e destacar la de El osario, al que prácticamente todos ven en gran rela-
ción con el Guernica, así como la notable diferenciación entre lo que gusta de
los diez últimos años, que no es mucho, -un 26,7% se inclina por E! pintor y
su modelo- de lo que impresiona fuertemente, aunque por desagradarles,
como es El hesv.

Los cuadros clasificados en segundo o tercer lugar en estos ítems lo son ya
muy minoritariamente. Más que ocuparnos de ellos o de los ítems que faltan,
nos interesa ver los comentarios escritos. Sólo es posible reproducir una mues-
tra significativa. Y que permite ver cómo se han roto los prejuicios y se ha
puesto a unos alumnos en camino de apreciar el arte contemporáneó; a otras
ya en la plena aceptación, pero, en general, más como interés que como «gus-
to», el cual se centra especialmente en parte de la obra. Los alumnos distin-
guen bien entre gustar e interesar o impresionar.

Así encontramos el grupo de aquellos a los que Picasso no gusta pPro in-
teresa, por ejemplo: «No me gusta mucho como pintor... pero a pesar de eso
ha merecido la pena...», o«me ha impresionado bastante. Gustar, no me ha
llegado a gustar completamente, pero sí me ha interesado e impresionado po-
sitivamente... me ha enseñado una forma distinta de comprender y ver un
cuadro...»
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E! heso. Picasso

Otros se muestran interesados por lo que ha significado la actividad:
«...por esa toma de contacto y porque con ella he pasado ratos de meditación y
desafío, de enfrentamiento», escribirá uno explicando bien el reto que le ha
supuesto. O«... me ha servido para mirar la pintura contemporánea de otro
modo y así irme librando de esa especie de caparazón y de rechazo...». «Algo
que no puedo comprender en esos cuadros, que no se ve nada y que sin em-
bargo poseen un mensaje...», reflexiona otro.

Pero quizá quien mejor traduce el giro experimentado es una alumna,
muy reacia en la preparación de clase, cuando escribe: «Para sorpresa mía, he
de decir que me ha interesado bastante. Y digo sorpresa porque jamás había
sentido simpatía por la pintura abstracta (sic). Es esta visita la primera que
realizo... de una manera más dispuesta a darme a la obra. Siempre he ido con
la idea previa de que lo que iba a ver no era interesante, que no suponía nin-
gún mérito...». «Abre las puertas de mi interés por lo desconocido, la pintura
contemporánea...» , resume un cuarto alumno.

AI lado de éstos están aquellos a los que !es ha gustado, del todo -sólo
uno-, o en parte. EI primero dirá: «Me ha gustado e interesado tanto que tra-
taré de repetir la experiencia». Pero los demás matizan su posición: «Me ha
gustado bastante, pero no puedo decir que me haya entusiasmado con locu-
ra» o precisan que hay cuadros que no le gustan nada: « Hay cuadros que me
parecen antiestéticos. El cubismo no me gusta nada».
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^^.: ^^
.qutorrc^[rulo. Picasso

Por último elegimos un alumno que resume muy claramente el contraste
entre el interés por la obra, sin que ésta llegue a tocar en exceso el gusto: «Me
ha decepcionado un poco... en general me ha entusiasmado la capacidad inte-
lectual de Picasso para concebir todas esas ideas surgidas de su mente y plas-
madas en el óleo, pero existen algunas obras que no me han gustado nada en
absoluto... Da la impresión de que simplemente está experimentando, pero
que a la mitad del camino no le gusta y lo deja inacabado».
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Conclusiones generales

Receptividad, preferencias y rechazos de los alumnos:

Frente a los que creen que el alumno es impermeable a la pintura con-
temporánea y sobre todo a la abstracta, proyectando sobre ellos sus propias
limitaciones, un trabajo de este tipo demuestra que, debidamente orientados,
su facilidad para captar el sentído es grande. Un trabajo similar hecho en dos
ocasiones con una muestra de adultos tropezó con muchas más dificultades,
con mentes ya cerradas. Esto remite a la necesidad de abrírlas a tiempo, lo
que en COU es aún posible, si bien sería mejor hacerlo antes. ,

En resumen, puede decirse como conclusiones generales que:

1.- El adolescente es muy receptivo y muestra un gran interés por la
pintura contemporánea, una vez rotos sus prejuicios y obligado a un
trabajo personal de enfrentamiento con ella.

2: Ga actitud del profesor es importantísima. Una postura negativa,
aunyue intente ocultarse, es inmediatamente captada y absorbida.
Lo mismo ocurre con lo contrario: el entusiasmo es contagioso y
hace pensar.

3.- El método utilizado resulta mucho más provechoso que una ex-
plicación, donde se da todo hecho. La actividad es sentida como un
«reto»; los alumnos «luchan» con la obra y con sus prejuicios, que
en parte están ya rotos al adoptar tal actitud.

4.- Es imprescíndíble hacer comprender; no gusta Io ininteligible, lo
incomprensible. El estar familiarizado con algo produce satisfacción,
de ahí que una segunda visita acentúa la captación y el gusto.

S.- Una vez iniciados, entienden muy bien la diferencia entre {^gus-
tar» e ainteresar» y ello les abre nuevas perspectivas de acercamíen-
to.

6.- Los prejuicios son más arraigados y difíciles de vencer cuando
han sido adquiridos en la jamilia. Siempre ha sído más fácíl superar-
los en un centro rural, a donde llegaban sin apenas referencias, que
en uno urbano y de burguesía media.

7.- EI enfrentamienio con un cuadro, sobre todo si viene ayudado
de textos, es una fuente riquisima de reacciones y sentimientos. Los
propios alumnos se sorprenden del cambio experimentado y de la fa-
citidad de escribir sobre él y sus sensaciones.

8.- No suelen caer en el papanatismo. Juzgan personalmente sin
desiumbrarse por el nombre del pintor.

9.- Ya motivados, se escandalizan ante la actitud ahostiG^ de parte
deI público y se divierten con sus comentarios.
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Descendiendo a aspectos más concretos, pueden hacerse las siguientes ob-
servaciones sobre sus preferencias y rechazos:

I.- Son especialmente sensibles al color; no importa que sea conven-
cional si es sentido por e) pintor como necesario. Los tonos rojo y azul
son muy apreciados.

?.- Captan con facilidad y gustan de !a enerkia, la fuerza, el vigor del
trazo que, al igual que el movimiento, les impresiona.

3.- Aprecian el expresionisrno y admiran que se consiga con pocos me-
dios.

4.- Se interesan por la cnmposición, que les atrae sobre todo cuando es
armoniosa.

5.- Su entusiasmo se orienta mucho más hacia !a uhstraceron vital que
hucia la conceptuut. Ciustan de la obra subjetiva, reflejo de la experien-
cia interna, de las emociones; mucho menos de la de inspiración geo-
metrizante o inteleciual. En este sentido:

b.- :lpreciurr /u mac^strlu t^cnicu, la continua búsqueda la capacidad
conceptual, pero no se c^ntusiasman ante ella. Por eso el cubismo pude
ser comprendido y admirado, pero más minoritariamente disfrutado.

7.- No xustan de !as expresiones vio%ntas, agresivas o descarnadamen-
te eróticas. No gusta lo «feo», lo desugradahle. Gustan los cuadros lu-
minosos, los que transmiten sensación de pa^, serenidad, ternura, desa-
hogo... así como lo misterioso, lo que remite a un mundo desconocido,
profundo o místico.

8.- No ga^stu, en general, la deĵc^rmación de! cuerpo,%menino ni la gor-
dura. Si kustu el desnudo bello y expresivo, aun esquemático.

9.- No importa que un cuadro sea revolucionario paru que guste, al
contrario de lo que ocurría con los adultos de la encuesta de "foronto.
Pero curiosamente, si la eleeción es pensando en colgarlo en el cuarto
propio, se prefiere (o «decorativo» que, en general, sólo gusta en tono
menor.

Creemos, por último, que estas observaciones, obtenidas sobre una mues-
tra de más de 500 alumnos, son representativas y pueden servir de base para
contínuar el trabajo en próximas exposiciones y actividades.
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