
UN NUEVO HORIZONTE

El arte y la ciencia de enseñar han tenido, par-
tiendo del punto de mira de la cultura occidental,
una ]ínea de expansión que va cada vez en mayor
grado a]o multitudinario, buscando un creciente
número de beneficiados. Las teorfas de que la ad•
ministración de conocimientos debe efectuarse sólo
en unas determinadas minorías seleccionadas jamás
han surgido de los auténticos impartidores de sa-
beres, porque la comunicación ha estádo siempre
en la base misma de todo mecanismo intelectual.
Aquellos cenáculos medievales limitados a conven-
tos y monasterios se hicieron ciudadanos en las
aulas de escuelas y universidades así que los me-
dios idóneos de su democratización, la imprenta,
surgieron para facilitar estc natural cometido, El
presente siglo se ha encontrado con otro poderoso
medio o'rnstrumento, la imagen móvil, y esto ha
de llevarle a rompcr ]os muros de las clases para
impartir la docencia a un mayor número de esfc-
ras y rincones del planeta. Tal como en su día el
maestro recibió del monje la antorcha de la edu-
cación, ha Ilegado el momento de que éste, a su
vez, la pase a nuevas manos.

UN PROCESO IRREVERSIBLE

Hemos de pensar y aceptar con alegría el suceso.
EI cual se verificará naturalmente por fases, y pue-
de que tome en algunos momentos el aspecto de
pugna de generaciones. Pero en realidad no hay
tal; el proceso es más serio y más profundo que
aquella clásica pugna entre lo nuevo y lo aposen-
tado, entre ]os que exigen el gozo de hacer algo
y aquellos que defienden el asentamiento y fructi-
ficación de lo que duramente edificaron, Ahora se
trata de una auténtica revolución pedagógica, de mu-
chísima mayor envergadura, incomparablemente,
que ]a originada a principios de la edad moderna
con el advenimiento de la imprcnta. Se ha abierto
un. praceso, una crisis a^las vigentes estructuras de
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enseñanza; tanto más grave cuando éstas se han
ido fosilizando, inmovilizando, distanciándose de la
época, y, por tanto, de toda realidad, largamente.
No es un problema de enfermedad, sino de tomar
la decisión de retirar cuando antes un cadáver in-
sepulto.

LA EVIDENTE DISOCIACION

Mientras decimos que cl cine es el arte del siglo
y la imagen mbvil ocupa el centro de ]os medios
de comunicación social; mientras que por cada li-
bro que lee la Humanidad ve más de mil films, con-
dicionando, por tanto, ]as imágenes móviles de una
manera abrumadora las fuentes de conocimicnto y
de información, Zcómo responde la escuela a esta
evidente realidad? En términos generales, ignorán-
dola. Continúa imperturbable en las formas lega-
das por ]os siglos pasados, sigue con una cultura
libresca que no sabe ver como más grave a un niño
analfabeto de las imágenes móviles que de las le-
tras, permanece en unas hipotéticas esferas de in-
tereses ya periclitados y no se aparta un ápice de
aquella educación memorfstica que considera el
examen como cosa inevitable. Hay falta de imagi-
nación, carencia del espiritu crítico imprescindible
a toda formación científica, nulo ejercicio por lo
que atañe a]a formación de personalidad.

UNA SOCIEDAD VIOLENTA
Esta cultura pertenece a una sociedad fur.dada

en el culto a la fuerza, oponiéndose al cjercicio
responsable de la libertad en unos principios dc
autoridad que se irrogan un poder superior al de la
]ógica y cierran el diálogo, en ]a cómoda postura
de la autosuficiencia y de la predestinacibn que
ahogan toda posibilidad de espíritu, el cual tiene
a]a humildad como principal base de apoyo. Y es
a esta sociedad establecida, pagada de sí misma y
del poder acumulado que, a su vez, la aprisiona, in-
moviliza, rodea de temores, que cabe apartar junto
a la cultura caducada para iniciar un nuevo sistema
de humanismo, el que reclama, necesita la época
presente, ]os tiempos actuales, Mientras no enten•
damos ni auscultemos tales vigencias para atendér
el problerna en toda su dimensión, daremos inútiles
vue1tas, remiendos, parches, voces de loco o gritos
de protesta y desespero que, testimonio de incon•

formismo aparte, no nos han de llevar al camino
de las soluciones.

LAS VIAS POSITIVAS
Esta visián del contexto, en cuya validez univer-

sa1 descartamos toda suspicacia o particalarismo,
es necesaria antes de adentrarnos en los particu-
lares caminos que el cine brinda y en los problemas
que a su vez arrastra. En esta época social ]os pro-
blemas de la cultura, los métodos de la educación,
no pueden en modo alguno quedar circunscritos en
la escuela. Dicen algunos que ]a educación del ocio
cobrará más importancia que el dominio de las
clásicas asignaturas que debían darnos las suficien-
tes llaves para una correcta profesionalización de
nuestra vida. No lo discutimos. Forma ello parte,
en cierta manera, de la mentalidad cerrada, circular,
acotadora, de la cultura decadente. Donde vemos
la función exacta de la labor educadora está en la
formación cívica y social del individuo, en prepa-
rarle debidamente para que cumpla las leyes de la
convivencia y, respetando a los demás en todas sus
diferencias, sepa comprenderlos con amor cada vez
de mayor alcance y pueda aspirar, por tanto, a su
vez, a ser respetado y comprendido en crecicnte
grado.

SIN HACER CUESTION L0^ NOMBRES
En España, en e] reciente 1V ongreso Nacional

de Pedagogía celebrado en Pamplona, don Angel
González, secretario general del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y catedrático de la
Universidad de Madrid, ha dicho: "Vivimos una
era de la técnica, y la técniea pedagógica prospera
con el mismo ritmo que la industria. Estamos pa-
sando ya de una educación de minorías a una edu-
cación democratizada, pero tenemos que pasar de
una educación de "evasión" a otra de "inserción".
Y hay que evitar ]os extremos viciosos, pucs nada
hay más peligroso como que la Universidad se li-
mite a formar productores por un lado y la sociedad
sea de consumo." Esta misión de formar seres hu-
manos obliga a que todos nos salgamos dc casillas
para insertarnos y a la vez insertar a la cultura en
]as mismas corrientes de ]a vida, normalizar su
proceso en el sentido de constituir cada vez más
cuerpo con la realidad de la existencia y no un

rancho aparte, un castillo donde los saberes están
concentrados y se imparten a manera de rito. Todo
aprovechamiento didáctico, en consecuencia, debe
partir de la misma naturaleza de la época y sus
posibilidades, operando a la vez con una visión de
la totalidad del cuerpo social, dentro del cual man-
ticne su existencia. En esta postura no debemos
asustarnos por los nombres, sino aquilatar los be-
neficios. El espíritu científico, abjetivo, que domina
]a presente situación o época hace caso omiso y
hasta tiende a desacreditar las ideologías en tanto
como motor primordial de actitudes. Pedimos sig-
nos como previsión a unas experiencias vitales en
cuyo ejercicio sólo se admiten protagonistas; sin
inetrmediario, sin moraleja prefabricada. Los nom-
bres, los símbolos, han perdido el valor de con-
tenido.

CON UN NUEVO ESPIRITU
Este año se ha publicado una_^ra^uçción del libro

de Michel Tardy EI prolesnr as rmágenes (Edi•
torial Vicens Vives). Dice est^^^sor de la Fa•
cultad de Letras y Cienĉias ^Iunianas de Estras-
burgo: "Los procedimietttos técn,ico's del cine y de
la telavisión poseen atraç^ivos capciosos, y la pe-
dagogía, por su misma _^turaleza, está demasiado
predispuesta a contestar a la^llama^da de l,^is,sirenas.
Frecucntemente bajo el hechizo, na ádi^ ina que los
procedimientos no conslituycn más que un código
falso y, cosa peor, tiene tendeneia a considerar cl
cine y la televisión como un conjunto de procedi•
mientos." No pueden limitarse el cine y la televi•
sión a la suma didáctica de los elementos que
utilizan, ni la enseñanza de ellas puede impartirse
basada en estos elementales procedimicntos. Este
es el gran peligro del día en que alguien, conside•
rándose eficiente y siguiendo la clásica costumbre
de andar por los extremos, decrete la enseñanza
del cíne como cosa obligatoria y pase a ser una
"disciplina" más. Y al decir esto no nos asusta que
se sustituya la lista de ']os reyes godos por la de
]os pioneros del cine y respectivos sucesores, sino
que con el mismo acto queden destruidas aquellas
posibilidades de formación humana que los asis•
tencia, deje de ser el film aquel necesario y reem•
plazable útil que ayude a educar en la libertad y en
la consideración auténtica a cada uno de los po•
sibles espectadores.
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El cine debe ser fuente de alegría, de conocimientos y de criterio. La foto revela la actitud jubilosa ante un film
que logra diaertir.

SIGUIENDO EL CAMINO
DE LA EXPERIMENTACION

que necesita como ineludible complemento la con-
testación, la comunicación del espectador.

Quiere ello decir que el cine debe constituir un
medio, no un fin ; de la misma forma que debe
cursarse una carrera para obtener unos medios de
conocimiento y ejercicio, no un título que signi-
fique la culminación de un esfuerzo. Lo que se
abre son los caminos de la experiencia; lo que se
niega es la facilidad-y la falsedad-de las solucio-
nes prefabricadas. Las proposiciones de actividad
son numerosas. Roland Berthes, por ejemplo, ante
la fuerte densidad semántica que caracteriza los
comienzos de un film, sugiere análisis de los per-
sonajes y de sus atributos con que se representan,
la distribución y signos con que nos indican sus
distintas categorías, la colocación en lógica de las
estructuras dramáticas. Otras actividades pueden
ser de crítica del film en cualquiera de sus distin-
tos aspectos: de expresión, de reflexión, tomando
en común a las imágenes como centro de interés...
La reacción del niño, del espectador, puede darnos
la Ilave de su caractereología, de su emotividad;
el cuestionario, su grado de inteligencia o de recep-
tividad... Los caminos serán múltiples, las posibi-
lidades de una gama extraordinaria, siempre que
sepamos ver en cada film una obra no acabada,

REVISION DEL DIDACTISMO

Hay que replantear nuestras nociones de la labor
educativa. Ver en el film una posibilidad de com-
pletar "su clase"; situar la principal función de las
imágenes en el complemento ilustrado y sugerente
de la lección, es no haberse dado cuenta aún del
cúmulo de posibilidades y de exigencia que estas
imágenes móviles en realidad contienen. Tener en
las manos el más poderoso medio de comunicación
y otorgarle unas funciones puramente subaltcrnas
es irrisorio. Nos llega un nuevo lenguaje-- cuando
después de tantos siglos sólo conocíamos el mímico,
el oral y el escrito-y parece como si lo despre-
ciáramos. Por primera vez en toda su historia la
Humanidad ve nacer conscientemente a un arte-el
séptimo-y no aparece en nosotros emoción ni cu-
riosidad alguna. Los educadores siguen serenamen-
te los rumbos establecidos en una ceguera casi
cósmica. A su influjo la sociedad, la civilización,
la cultura cambian en su esencia totalmente de
signo y las fórmulas de la didáctica permanecen en
la ignorancia, aunque cada vez se hallen más mar-
ginadas de su época. Es esta imperturbabilidad la
mayor representación de su desfase.
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UN POSIBLE ESTRUCTURALISMO

Como sistema de transformaciones comportando
sus leyes en tanto que totalidad, toda pesquisa
inicial en este sentido comportará ya a su vez una
dinámica en cuyo ejercicio iremos hallando y pro-
bando diversos métodos que podremos considerar,
en sí mismos, fórmulas de didáctica operativa o,
como dice Lévi-Strauss, "interacciones transforma-
doras". Todo sistema de acciones o interacciones
debe ser observable, bastándose a sí misma ya sea
con referencia a un film visionado, ya sea por es-
pecial recreación que a cuenta y riesgo nu^stro
hagamos en aquellas partes que por defecto u omi-
sión convengamos intervenir. Hay en cl espectador
un pensamiento consciente o púdico que canviene
activar, lo cual difícilmente será verificado en el
terreno de los "hechos". La experiencia personal
o circundante no es nunca objetiva. La exp?riencia
cinematográfica puede beneficiarse ampliamente de
su misma circunstancia de "neutral".

EL ESPEJO DE MEDUSA

La hidra asolaba Atenas; nadie podía contra el
monstruo, el cual resultaba siempre vencedor. La
leyenda cuenta cómo Teseo, el héroe, salió, no
obstante, vencedor de la prueba después de con-
sultar con Atenea, patrona de la ciudad y bien sur-
tida en sabiduría. E1 buen consejo estribó en que
usara un espejo, en que no la mirara írente a frente
durante la lucha, pues se sentiría como los otros
paralizado por el terror. Como tantos, especialmen-
te jóvenes, se sienten turbados frente a la vida.
Y el cine es este activo espejo a través del cual,
de manera indirecta pero más real, más exacto, me-
nos paralizante, vemos al monstruo contra el cual
toca luchar, con el cual hacer cara a los problemas,
múltiples, de la existencia. A través de este espejo
vemos el problema, no personalmente, en común.
Lo dilucidamos, le hacemos cara perdido su aspecto
terrorífico. Y ello nos da una nueva arma para la
enseñanza, otra posibilidad de utilización.

LA SANTA CONTINUIDAD

Antonio Guirau, especialista en teatro infantil,
ha publicado en Primer acto (núm. 96) un trabajo
que titula "Hacia una comprensión del teatro in-
fantil". "Si existiera en España-dice-una tradi-
ción teatral infantil y juvenil, si se hubiera experi-
mentado de una forma científica y ordenada en las
reacciones infantiles ante las obras de su género,
si existieran unos autores especializados en teatro
infantil y juvenil respaldados por una preparación

y un estudio, si se pudiera contestar las preguntas
que a menudo se hacen los niños relacionadas con
el espectáculo con verdadero conocimiento de cau-
sa, entonces se sabría con certeza cuál es el teatro
adecuado y cuál es aque] otro que debe ser recha-
zado. Se sabría de antemano si eran convenientes
Maeterlinck y Dickens. Pero casi todo lo que se
sabe sobre teatro infantil y juvenil está sacado de
unos módulos anticuados y falsos, basado en meras
suposiciones, imaginarias la mayoría de las veces.
Algo que se cree y se dice, pero sin apoyaturas
certeras y demostrables." "Pienso que lo primero
es plantearse, y aquí comenzamos la enumeración
de las premisas citadas, los conceptos de tiempo y
lugar. Es decir, vamos a hacer teatro para niños
y adolescentes. Bien, pero en el año 1968 y en
España. Y hay que contar, por supuesto, con los
agentes secretos, los camics, el vamos a la eama,
el quiero un boni, el mPtro y los transportes a las
horas punta para ir al colegio; las guitarras eléc-
tricas, el pelo largo, la minifalda; las chabolas y
los niños pobres; el coche de papá y los niños ri-
cos; el colegio de pago y el gratuito; el hijo del
peón de albañil y el hijo del ingeniero; las pregun-
tas sobre la fuerza de los cohetes y la procedencia
de los hermanitos... Y no se puede ignorar esto ni
evadirse por medio de fantasías trasnochadas o
seudopoesía gratuita de espaldas a una realidad
social, religiosa y cultural." "La labor a realizar tie-
ne que ser cuidadosamente prevista en su conjunto.
Es decir : si nosotros montamos una obra de teatro
infantil debe tener alguna relación con la posterior
y así sucesivamente, mediante un plan anteriormen-
te programado. Si montamos un coloquio o una
encuesta en una obra, debe ser realizado en fun-
ción de ]as siguientes."

UNA VAGA PROFESIONALIDAD

Basilio Martín Patino, director cinematográfico,
ha publicado en Nuestro ciue (núm. 57) un trabajo
que es una pregunta :"^ Hacia dónde va la Escuela
Oficial de Cinematografía?" Y dice :"Ser profe-
sional es, por naturaleza, algo accesorio, consus-
tancial al hecho de actuar en una profesión. Pero
en una profesión tan desarraigada, tan anárquica,
tan incapaz de someterse a cualquier forma de rito,
tan sui generis como el cine, ser profesional por
encima de todo, como ocurriría a un pintor o a un
novelista, es no ser nada : es nada más un intento
organizado de serlo. Es agarrarse, a falta de otr3s
compensaciones, a un sistema de valores casi má-
gico, con su código de obligaciones y entregas sa-
gradas, que en una industria como la del cine pro-
ducen todavía más estupor." "Yo no sé si nuestra
Escuela puede permitirse este lujo de existir para
proporcionar simplemente un oficio que sólo habría
de resultar luego insuficiente. No sé si de conten-
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tarse con esto-con todos mis respetos para la pro-
fesionalidad-no sería a costa de degradar tanto el
rasero, que, en realidad, estaría privando a aquel
oficio de sentido, de orientación y quizá de razón
de ser. Lo estaría frustrando."

LA ^'ISICN DE DIOS

Esta labor de educación cinematográíica es de
un orden, casi diríamos y con los atenuantes que
se quiera, metafísico. La visión unilateral, mezqui-
na, de cada ser humano debe enriquecerse. Darle
la oportunidad, el espectáculo, de otros ángulos,
puntos de mira, visiones o simples considerandos.
El diálogo es la convivencia de dos visioaes dife-
rentes; tanto como la guerra representa una im-
posibilidad de ello .Multipliquemos esta posibilidad,
hagamos rico en visión, en consideración, a cada
espectador. Multipliquemos todas las posibilidades.

La visión de Dios es completa, domina todos los
ángulos, tiene unidad; es nuestro ideal, la meta
jamás de los jamases inasequible. Pero toda apro-
ximación, por poca que sea, por ridícula que apa-
rezca, debe ser intentada. Cada paso en este sen-
tido, en el camino de esta multilatera?idad, debe
ser intentada. De todo corazón, con todas las fuer-
zas. Este es el claro alcance de una adecuada
preparación cinematográfica; porque sólo el cine
nos da csta cuarta dimensión, nos hace posible y
asequible esta relativa ubicuidad de confrontaciones,
este tras?ado-a través de la intemporalidad de unas
imágenes-a múltiples conclusiones y alineaciones.

LAS ETAPAS

Un primer tiempo de conciencia, de conocimiento,
es necesario. Dar un conocimiento de la lectura y
escritura de las imágenes ; acostumbrarnos a razo-

Los proyectores de cine de 8 mm de paso son tal vez los mrís idóneos para el cine didrictico. Ei que presenta el
grabado es un sonoro apto para el 8 standard ^ et super 8.
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nar ante ellas, a descifrar en ellas nuestro sentido,
a reflexionar por ellas sobre nuestro mundo. Y des-
pués, sesiones periódicas, regulares; la sesión no es
el film, es un conjunto determinado en un orden
determinado. Y la discusión, ]a reflexión, la expre-
sión. Y luego cursos, conjuntos orgánicos a través
de temporadas escolares. La conexión de situaciones,
de temas, de propósitos. La cuarta y última gradería
es el cine-club, la organización y responsabilidad
colectiva; realizar, organizarse, asumir el sabor de
la indecísión, del fracaso, del acierto. Ver la medida
de nuestras reales posibilidades. La acción social
desplegada en una medida concreta, posible y vu-
luntaria.

LOS VALORES

Valdremos lo que hagamos. El aprovechamiento
didáctico del cine estará en directa relación al jugo
que el cine nos proporcione. De momento no hay
formulas porque sigue aún en estado sano y salvaje.
Frente a él debemos obligarnos a participar activa-
mente; debemos hacer que así sea en los niños y
jóvenes que estén al cuidado nuestro. Manantial de
quehaceres, de reflexiones, de compulsantes. Una
educación cinematográfica seguirá el orden que per-
mita hacer esto posible. Que para una base crítica
hagan falta conocimientos, será la razón para que

los urdamos, nunca a la inversa. El niño que pre-
gunta es el niño que sabe que no sabe ; es sintomá-
tico que este principio de conocimiento lo mueva
ya a comunicarse con los demás. Sólo la ignorancia
busca el aislamiento, y es esta relación con los demás
la que nos interesa del cine. Este será bueno como
espectáculo mientras sirva para comunicar a los di-
versos espectadores entre sí a través de la relación
del mundo, de la vida. Su valor estará en las posi-
bilidades que nos brinde de recreación.

QUE TODO SEA PRINCIPIO

Estas notas no pretenden ser útiles. Quieren brin-
dar unas posibilidades de reflexión sobre la didác-
tica cinematográfica. Cabe siempre esperar, como
cosa previa, una toma de posición. La de muchos
educadores es limitada, tradicional. Viven-mejor
dicho, mueren-ignorantes del cine; ven un límite
absurdo a sus posibilidades. O es pura materia de
recreo, de simple pasar el rato, o se vuelve valioso
ayudante de una lección, un precioso complemento
dudiovisual. Pero puede, debe ser algo más. Algo
pue hace falta de una cnanera urgente, apremiante,
casi angustiosa cuando se toma contacto de esta ne-
cesidad en conciencia : un puente entre la cultura
y la existcncia.

Cine infarail serú aq:^el que esté pensado y realizado al nivel mental y a(ectivo de los niños.
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