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PROEMIO 



La Fundació n Actilibre y la Asociac ión Espa ño la d e Críticos 
d e Arte organizc.ron conjunta me nte una mesa redo nd a sobre 
«Arte y Tiempo Libre» . 

En esta mesa redonda pa rticipa ron co mo po ne ntes Ma ría 
José Co rominas y Ca rlos Ga rcía Osun a, ambos mie mbros d e la 
Junta Directiva d e la Asociació n Españo la d e Críticos de Ar te
AECA. 

Como expe r tos fu eron invitados los profes iona les de l a rte J. 
Ro berto González, Césa r Mo nta ña, Migue l Ange l Muñoz-Cué ll ar, 
Be njamín Mustie les y Máxi mo de Pa blos que un en a su condi
ció n d e pintores y escultores la de d ocentes d e Artes Aplicadas 
e n di stintas Escue las de Madrid; los pinto res José S. Ca rra le ro y 
Anto nio Zarco, doce ntes e n la Facultad de Bellas Artes; e l ps icó
logo Luis Buceta, pro feso r e n la Facultad d e Cie ncias de la In
fo rmación y e l c r ítico de arte Fra ncisco Prados d e la Pl aza, re
dacto r-jefe d e se rvicios in fo rm a tivos d e Te levisió n Espa ñola. 

Quie n suscribe estas líneas, e n su dobl e cualidad de Vicep re
side nte de la Fundación Act ilibre y de la Asociac ión Espa ñola 
de Críticos de Arte-AECA, actuó como mod erador . 

La m esa redonda se desarrolló e l día 17 de ma rzo d e 1984 e n 
e l Pa lacio de Cristal d e l recinto fe rial de la Casa de Campo de 
Madrid , como motivo de la ce lebración de la VIII Feria Nacio
na l d e l Tiempo Libre, << Expo-Ocio 84 ». 
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De es ta ce lebrac ió n co njunta, ta nto la Fundac ió n Actilibre 
como AECA desea ro n que queda ra un tes tim o nio, a través d e la 
edición de las pone ncias y su pos te rior co loqui o. Este vo lum e n 
respo nde a es te d eseo y recoge la tra nsc ripc ió n d e aqu e l ac to. 

La conjunc ió n de esfu e rzos d e AECA y de la Fundac ió n Acti 
libre no responde a un puro aza r. El a rte y e l ti e mpo libre son 
dos fac tores d e l d esarro ll o huma no, qu e tie ne n múltipl es as pec
tos comunes. La creac ió n y e l ocio no puede n desente nd e rse 
mutua m ente, ya que sus raíces fil osóficas son ge me las y se hun 
d e n e n la lo tanan za hi stó rica. 
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A desentra ñar a lgo es te te ma acud e es ta a po rtac ió n. 

Florencia Am án 
Vicepresidente de AECA y de la Fundación Actilib re. 
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SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE 

Carlos GARCIA-OSUNA 

Los sociólogos aún no han definido de manera incontestable 
lo que significa el concepto «tiempo libre », a l que algunos impli
can dentro de las distracciones, porque lo menos difundido es e l 
concepto de ocio creativo que está en auge en las sociedades oc
cidentales desde que la superación de la era industrial es un he
cho a punto de consumarse. 

Un estudi o publicado en Francia hace tres años cifraba e l 
tiempo libre de que disponían los franceses por jornada en 3,8 
horas los hombres activos; 2,8 horas las mujeres activas y 4,4 ho
ras diarias las mujeres sin trabajo remunerado. No eran compu
tadas como horas de ocio las que los ciudadanos franceses pa
san en los transportes públicos para desplazarse a su trabajo y 
regresar a su lugar de residencia, que suponía para una tercera 
parte de la población una «pérdida» de tiempo para e l ocio de 
una hbra y media por jornada. 

El ocio es una actividad psicológica del individuo, aparte de 
que por su exte nsió n y las infraestructu ras que crea a su a lrede
dor, se ha convert ido en un fenómeno social de importancia ca
pital para e l desarrollo socio-cultural de los seres humanos. El 
ocio se ha implantado por tres causas fundamentales: reducción 
de la jornada laboral, reducción de la edad de jubiliación y me
joramiento de la calidad de vida, aunque las expectativas de la 
década de los sesenta por lo que respecta al tiempo que podría
mos dedicar a l esparcimiento no se han cumplido. Entonces se 
decía que en los años ochenta, la «civi lización del ocio » habría 
ocupado e l lugar de la sociedad industrial, pero los adivinos fa -
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li aro n en su va tic inio porque la supues ta disminución d e las ho
ras d e tra bajo sem ana les se co nviritió en una re ivind!icació n im
posibl e es tra ngulad a po r la cris is que avanza irreductibl e d esde 
1973. 

Las acti vidades de espa rc imiento cumplen cada vez más e l 
pa pe l de agentes d e transformació n socia l, pudiendo ge ne ra rse 
en e l próximo futu ro, a pa rti r de e ll os, un nuevo mode lo d e so
ciedad . La dema nda de ocio aume nta cada vez más en un a cur
va asce nd ente, has ta e l extremo de que una encues ta reali zad a 
en Franc ia en 1979 reveló la de manda socia l d e ocio como re i
vindicació n principa l d e los fran ceses, ya que e l 55 po r 100 d e la 

¡ población activa m ani fes tó su prefe1rencia po r t rabaja r la mitad 
de tiempo antes d e pe rcibir e l doble de su sa lario. El 46 po r 100 
de los asal a riad os o pta ron por esta soluc ió n, mientras e l 42 po r 
100 d efendía la o pues ta. 

Algunas ac ti vidad es de l espa rcimiento pueden sustituir a l 
sector m ercantil s in que esta labo r adqui era la cata logació n de 
trabajo impuesto, sobre todo en lo que respecta a l desa rro ll o d e 
d e terminadas asociaciones en las que se cede la fu e rza de traba
jo a un proyecto a l que uno se siente vinculad o sustantivamen
te, lo que no quie re d ecir que esta fun ció n labo ra l no ll eve a pa
rejada la pe rce pció n de un sala rio, qu e en a lgun os casos se rá en 
autosati sfacció n, co mo podría d educirse d e l ni ve l d e re lacio nes 
a lcanzadas en ese intercambio o e l s ta tus socia l a l que nos aco
ge mos a l desarro llar un as actividad es gra tificantes y a ltamen te 
co nsid e radas po r la sociedad . 

El 24 de m arzo de 1841 se aprobó una ley en Fra ncia en la 
que se limitaba e l trabajo d e los ado lesce ntes de 12 a 16 años a 
doce horas di arias, mi entras los niños meno res de 12 a ños po
dían trabajar un máximo d e ocho horas di a ri as. Só lo en 1884 se 
accede a la form ación de s indicatos libres, y hasta e l 30 de ma r
zo d e 1900 n.o se consigue la jo rnada laboral de diez horas. Por 
esa época e l trabajo es va lorado como un de be r mora l qu e e l 
hombre contraía al nacer, imprescindibl e para su propia salva
ción y para e l fun cio namiento de la sociedad . Muy lejos queda
ba la edad d e o ro de l ocio, en la Grecia de Pl a tó n y Aristó te les, 
donde se reconocía que todo e l tiempo debía se r oc ioso para 
eje rcita rse en la filosofía o en las prácticas de po rtivas, y es que 
oc io en griego significa educación y se trataba de educar los 
músculos y el cerebro pa ra razona r, esa difícil as ignatura que 
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los españoles es tamos preparando con intensidad en los últimos 
años de nuestra historia porque e l razonamiento es la única for
ma de convivir que ti enen los seres humanos. 

El ocio moderno se caracteriza por la disponibilidad y conti
nuación de tiempo para poder practicar las actividades recreati 
vas, si nos atenemos a una concepción de disfrute mate rial. Des
de una óptica social, e l ocio ha de ser compartido por toda la 
población generalizándose las diversiones. Una te rce ra caracte
rística es de tipo institucional, por e l hecho de que la co lec ti vi
dad se encarga de la organización y tute laje de ciertas divers io
nes. 

El aumento de los pe ríodos vacacionales y la disminución de 
la jornada laboral de limita e l ámbito que e l ocio va ganando se
gún avanzamos en la imparable carrera hacia e l segundo mile
nio de nuestra Era. Las estadísticas no dicen que e l pasado año 
más de un 50 por 100 de españoles sa lió de vacaciones, lo que 
traducido al lenguaje cotidiano quiere decir que e l uso y disfru
te de períodos vacacionales e ntre los trabajadores son un dere
cho irrenunciable y una práctica común entre la mayoría. Ac
tualmente en casi todos los países desarrollados del mundo oc
cidental se trabajan 40 horas se manal es repartidas en cinco jor
nadas laboral es, pero existen empresas que han reducido a cua
tro e l número de días a trabajar, sobrecargando de mayor hora
rio e l día trabajado. Es especialmente en Estados Unidos dond e 
este tipo de semana laboral se ha generalizado en a lgunos secto
res específicos, quedando limitada a 30 horas semanales la jor
nada de trabajo de bastantes profesiones. Hasta que la Europa 
occidental admita sin riesgos una organización y división de l 
trabajo <<a la americana>> puede finalizar e l siglo XX, pero los es
tudios efectuados por los sociólogos industriales han demostra
do que la productividad aumenta considerablemente a l unificar 
en menos días e l cómputo global de horas a trabajar, ya que a l 
disfrutar el trabajador de un pe ríodo de descanso más continua
do le da tiempo a que su cuerpo adquiera mayor re lajación pro
duciéndose con su incorporación a su pues to de trabajo una 
mejor productividad con esfu erzos más dosificados. 

Entre 1936 y 1978, los países industrializados cuadruplicaron 
la productividad pero contrariamente a lo vaticinado por los au
gures de la década de los cincuenta, la máquina no sustituyó a l 
hombre y tampoco aumentó e l tiempo libre lastrado por la cri-
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sis que obligaba a una mayor, mejor y más racional productivi
dad. La reducción de la jornada laboral de forma drástica enca
recería los costes de produccióljl y haría más difídl la competen
cia con países de potencial económico similar. Sólo un país de 
avanzada tecnología, como Estados Unidos, podía permitirse ese 
lujo. 

El concepto de ocio está maridado en un elevado núnero de 
personas cor1 el de desplazamiento, como si la dinámica del via
je hubiese calado en profundidad en los seres humanos como 
facultad para el goce. En España en más del 60 por 100 de los 
casos el automóvil es utilizado como vehículo, en su doble acep
ción, para el tiempo libre, para f.alir exclusivameqte los fines de 
semana, de al1í el despectivo calificativo de «domingueros » a la 
hora de nombrar a quienes hacen del coche un útil para la di
versión, ya que se puede asegurar que alrededor de la mitad de 
los españoles no se desplazan a diario a su lugar de trabajo en 
sus propios coches, sino que utilizan los transportes colectivos 
(autobuses, metro, etc.), si exceptuamos los lunes y viernes en 
los que algunos trabajadores -normalmente ejecutivos con la 
segunda vivienda en los pueblos limítrofres y elevada renta eco
nómica- se desplazan desde el trabajo directamente a su «hábi
tat» para el descanso --chalés o apartamentos alejados menos 
de 80 kilómetros del centro ciudadano donde viven- de fín de 
semana. El desplazamiento es entendido como una explícita 
condición para la diversión, ya que los viajes son promociona
dos como turismo social tan vigente en nuestros días. El ocio es 
una «reserva de productividad», ya que en buena medida se em
plea en la elevación del consumo, estimulando de esta forma el 
sistema productivo. En los países socialistas, las actividades de 
esparcimiento más fomentadas son las que contribuyen a la for
mación profesional o a la ideológica, buscando la cohesión so
cial enfocando la disponibilidad del ocio hacia prácticas colecti
vas, de participación, valorándose las diversiones en función de 
su utilidad social. Si hubiera de ordenarse una pirámide de 
valores del tiempo libre en una sociedad socialista desarrollada 
como la Unión Soviética, las actividades socio-culturales ocupa
rían la cúspide, seguidas, en forma decreciente, por los estudios 
y la formación -profesional; el reposo, el reposo cultural, la lectu
ra, la educación de los hijos, situándose en la base los gustos 
personales, la educación física y la práctica de los deportes. Lo 
anteriormente expuesto nos lleva a manifestar que la socializa
ción del individuo, su implicación en el colectivo del que forma 
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parte será sin duda su labor de tiempo libre más apreciada por 
sus camaradas y por sus superiores jerárquicos del partido y en 
su puesto de trabajo. Sin embargo, y como contradicción de la 
estructura social de la Unión Soviética, los obreros cuentan en 
la sociedad socialista soviética con cuatro veces menos activida
des artísticas que los intelectuales, que, curiosamente, como 
cualquier otro tipo de sociedad, tienden más agruparse indivi
dualmente, o sea, a ocupar su ocio al margen de los trabajado
res. 

En la sociedad capitalista, las diversiones se dirigen sobre 
todo a las clases medias, pues los ejecutivos de alto standing tie
nen unificado el tiempo dedicado al ocio y al trabajo, ya que 
cada vez proliferan más las · comidas de trabajo, los seminarios, 
las reuniones sociales cuya finalidad última es la posibilidad de 
realización de un negocio. Por el contrario las capas populares 
son las más marginadas del ocio, ya que su tiempo libre debe sa
crificarse normalmente para satisfacer sus más perentorias ne
cesidades económicas sumando un nuevo empleo en su supues
to tiempo de descanso al del que disfruta en su jornada laboral 
cotidiana. Podemos añadir que en España, y pese a las amena
zas de incompatibilidades propuestas por el Partido Socialista 
Obrero Español desde su llegada al poder hace dos años, actual
mente oscila entre el 20 por 100 y el 25 por 100 el porcentaje de 
personas que tienen dos o más empleos, casi siempre para com
plementar sus ínfimas percepciones. 

La televisión es sin duda la primera consumidora de horas 
de ocio de los españoles. Alrededor de un 90 por 100 de las fa
milias españolas cuentan con un receptor de televisión, que se 
ha convertido en su más recurrido entretenimiento. El acto de 
puesta en marcha del televisor es un acto reflejo inconsciente, y 
las críticas a Televisión Española son equiparables a los repro
ches entre amantes dado el carácter casi monopolístico de ab
sorción del tiempo libre entre los españoles aue son auténticos 
teleadictos, dedicando a ver la televisión alrededor de catorce 
horas semanales de promedio, aunque una tercera parte de la 
población española consume más de veintiocho horas semana
les, mientras los niños están sentados admirados delante de la 
pequeña pantalla entre dieciocho y veinte horas cada semana, y 
eso reconociendo todos los estratos sociales que la programa
ción televisiva es de bajísima calidad. El fenómeno quizá haya 
que calificarlo de masoquismo imprescindible, porque la televi-
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s10 n ha susti tuid o a l diá logo fa miliar de antaño por un silenc io 
inco municador que a rrasa co n las posibilidad es de convivencia. 

Hay t res fun ciones psicológicas vinculad as a l ocio: func ió n 
d e d escanso, d e di vers ió n y d e desarro llo. Descanso como re po
so y como liberac ió n. La dive rs ió n compl ementa a l d escanso, 
do tándole de un contenido más diná mico, entend iend o la di ver
s ión como un acto lúdico, buscand o en su realización e l pl acer y 
e l bienes ta r, «in vir tiend o » esas horas en ha llarse un o mismo, e n 
so lil oquio, hace rse hedonista po r unos ins ta ntes, di sfru tar, e n 
suma, de l tiempo libre, sin olvidar los juegos que so n los in s tru
mEntO fundürn~nt"l~ s para la liberació n d e las tensiones y d e 

los impulsos reprimidos por las reglas que se imponen al ind \v\
duo en su des tino laboral. La fun ción de desarro llo se d a en las 
perso nas de a lto nive l educacio na l, y es indudablemente la más 
«co mpensadora» e·n re lación con e l t rabajo, ini ciá ndose co n su 
prác tica una búsqueda diná mica de todas las act ividad es que 
pued an contribuir al d esarro llo integra l de la pe rso na. Las acti 
vidad es d e esparcimiento creativas (la pintura, la música, la ex
presión corpo ra l, e tc.) son las qu e a po rtan e l más a lto grado de 
sa tifacción en e l d esar ro llo d e la pe rsona lid ad de l individuo. 

Otras tres fun ciones predominantes se producen s i co nside
ramos e l ocio como fe nó meno socia l: la fun c ión d e sociabilidad, 
la s imbólica y la tera péutica. Existen en España más d e 25.000 
asociac iones que ofrece n variedad de actividad es para la ocupa
ción de l ocio. La participación en es tas asociacio nes favo rece e l 
intercambio, la asunció n de responsabilidad es comun es. El ocio 
es as imismo e l s ímbolo de pe rtenencia a una de te rminada cla e 
socia l o a un grupo con sta tus pres tigioso. El ocio es tambi én 
s igno d e afirmación persona l, existie ndo aceptable mov ilidad so
cia l en las prác ticas de l tiempo libre. El ocio ayud a a consegui r 
un mejor es tado de salud, d e ahí su fun ció n te ra péutica, ya qu e 
e l prac ticarse a l aire libre la mayor pa rte de los de po rtes es más 
fác il oxigenarse y desarro lla rse físicamente, aspectos fund amen
ta les ambos para una vida sana encaminada a la fe licid ad y a l 
bienes tar. Los deportistas sufren tres veces menos de enfe rmeda
d es cardiovasculares, es tá n m enos ex pues tos a enfermedades 
respira torias y la d ege ne ració n celula r se ma ni fies ta más ta rdía
mente e n su c iclo vita l. 

La instituc iona lización de l ocio se produce a través de las ca
sas d e cultura, los ce ntros cultura les, la uni ve rs idad es popula-
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res, los ce ntros juve nil es rec reativos y los pabe llones d e porti vos 
municipal es, ya qu e sue le ser e l munic ipio e l que acoge las pos i
bilidades de dive rs ió n de l individuo e n calidad d e «administra
do >>, con e l consiguiente pe li gro d e invad ir su entorno más ínti
mo y privado, aunque tampoco debamos echar e n saco roto la 
democra tización y socia lización de l tie mpo libre que se ha pro
ducido a l poner en funcionami e nto a su costa cualquier tipo de 
ma ni festac io nes cul tura les y d eportivas e n las que ex is ta la más 
mínima posibilidad d e partición popul ar. 

Las actividades de es parcimiento debería n pe rmitir al hom
bre encontrarse a sí mismo y experimentar con las grandes po
te ncialidades reprimidas en la vida la bora l, aunque al haberse 
conve rtido e l oc io en un producto de la soc iedad industria l, es a 
la vez un tie mpo disponib le y un objeto d e consumo, que puede 
comprarse y venderse, cuando lo cierto es que e l tiempo lib re 
d e be ría representar e l co lma r e l espac io de libertad de expre
s ión propia d e cada indi viduo, ya que se ha ha blado s iempre ex
ces ivame nte de l co ncepto de l ocio co mo opuesto a l d e trabajo, 
pe ro lo verdaderamente incontes tabl e es que a lreded o r de l es
parc imiento se movilizan mi les de millones de pese tas cada a ño, 
lo que nos lleva a asegurar lo ese nc ia l de la función eco nómica 
d e l ocio, como in versión y creació n d e in fraes tructura ad emás 
d e la puesta en marcha d e un e levado núm ero de puestos de 
trabajo, pues <d a industria » de las divers iones dese mpeña un pa
pe l importa nte de ntro de las economías occidentales, determi
nante para e l proceso de crecim iento y desarrollo de la socie
dad cap ital ista. 

El nive l d e esco laridad , la edad y e l luga r de residencia son 
variab les a tene r en cuenta a la hora d e hallar una tipificación 
d e l ocio en un d e terminado segmen to socia l. Por ejem plo, en lo 
que respecta a l gas to en e l ti empo d ed icado a l esparcimiento, se 
calcul a que los ejecutivos gastan en promedio un 30 por 100 de 
su sue ld o en dive rsiones, mientras los ob reros solamente invier
te n e l 22 por 100 de sus salarios y los agricultores s in tierras, 
asa lariados, no ll egan a l 19 por 100. En va lores abso lutos la dife
rencia entre unos y otros se dispara, ya que los ejecuti vos d est i ~ 

nan a divers iones entre 4 y S veces más que los obreros y los 
agriculto res, e l exis tir para los di spendios de unos y otros un 
<< obstáculo cultu ra l», a l marge n de los recursos financieros de 
cada clase socia l y cada ca tegoría laboral. 
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Un a encues ta rea lizad a entre famili as españo las d aba co mo 
resultado que e l 90 po r 100 de e ll as di spo nía n d e te lev is io r y un 
20 por 100 disfruta ban d e la poses ió n d e un te lev iso r en co lor. 
La prime ra cifra se ha lla en lo que podría mos de no minar e l um
bra l de saturac ió n, y un 87 por 100 de los encues tados reco no
cían que la te lev is ió n e ra su entre tenimiento principa l, d es ta
cando los pa rados como «co nsumid ores» núme ros uno de ho ras 
de lant e de la panta ll a de te lev is ió n, a l contra rio qu e los ejecuti 
vos y lo~ profes i o na l es libe ra les qu e única mente se s ie nta n a nte 
la pequ eña panta ll a ent re oc ho y di ez horas se ma na les. La te le
vis ió n es un subproducto cultura l que s irve d e entre tenimi e nto 
a las capas socia les más d esfavo recidas. Hay quie nes enti end en 
que la te levis ió n ha sustituid o a la radio e n la pre fe re nc ia d e los 
españo les en su tie mpo libre, pero es to no es cierto ya que un 
75 po r 100 d e nu estros co mpa trio tas escucha n las di stintas emi 
soras d e radio en a lgún momento de l día, todos los días de la 
se mana, prác ticam ente. Al no obligar a pres ta r una a tenc ió n ex
cesiva y pe rmitir compartir e l tie mpo d e oc io co n otras acti vida
d es es lo que ha ll evado a que en e l último lu tro se mul tipli ca
se n por di ez e l número de a pa ra tos de radi o pa ra coches que se 
ha n vendido, aparte de la consta tac ió n qu e la ofe rta ampliada y 
más dive rsificada con la puesta en fun c io nami ento d e emi so ras 
comerciales d e frecuenc ia modul ada ha e levado as imismo e l nú 
mero de oyentes d e una fo rma ve rtiginosa. El públi co radio fó ni
co se recluta especialmente entre los jóve nes d e 10 a 30 años, ya 
que e l mayor ti empo de emisió n lo dedican las emi so ras a la di
vulgació n musical , pre fe renc ia a rra igada s in discusión entre los 
jóve nes d e es ta d écada para dive rtirse. 

La cultura libresca que nunca fu e a mplia mente ace ptada por 
los españoles, ha disminuido en los últimos años, e n que se ha 
ma ntenido es tabl e la tirada tota l de libros aunque aum entase 
bas ta nte e l núme ro d e títulos publicad os que e n 1978 era d e 
ve intiocho mil , pa ra cinco años después supe ra r la ba rre ra de 
los tre inta y cinco mil. La lectura pe rtenece a l d o mini o de las 
categorías socio-profesional es altas, y u índice d e co nsumo es 
bajo. Sirva como ejemplo que uno d e cada dos españo les lee a l
gún pe riódico diaria mente, mientras e l 28 por 100 no lo lee nun
ca. En los estudios realizados desd e e l fina l de la d écad a a nte
rior has ta nuestros días los grand es diari os sufren una regres ió n 
imparable. El diario «Ya>> de la Editori a l Ca tó li ca ha perd id o 
150.000 lectores entre 1973 y 1983; «PueblO>> bajó 200.000 ejem
pla res en los últimos trece a ños; «ABC >> se situó po r de bajo de 
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los 100.000 eje mplares a fi na les d e 1982, subi end o ve in te mil 
eje mplares e l año d e Go bie rno ocia lista a l confirmarse co mo e l 
periódico de la o pos ició n, ma ntenié nd ose de todos modos a leja
do d e sus mayores tiradas. A és tos hay que sumar e l asce nso de 
más de sese nta mil eje mpl a res de «Dia rio 16», y la marc ha im
pertérrita hac ia los 400.000 ejempl a res de l diar io «El Pa ís», sin 
duda e l m edio d e comunicació n españo l di a rio más mode rn o y 
mejor pertrechado profesiona l y empresaria lme nte. Co mo cur io
sid ad no pode mos d ejar de apun tar que cuando la izquierda en 
las últim as e leccio nes ge ne ra les de octubre de l 82 sobre pasó los 
doce mill ones de vo tos, no ex istía ningún periódico netamen te 
d e izquierd a o cent ro-izquierda que de a lguna manera se co nfor
me con la << VOZ>> d e ese a mpli o espectro ideo lógico d e españo les. 

Pese a la crisis d e los grand es ro tat ivos nac io na les, es tá en 
auge, s in embargo, la prensa se mana l, espec ia lm ente los sem a
nari os de in fo rmación genera l que tienen un público fie l que 
podem os s ituar en e l 40 por 100 de españoles que leen revista 
regul armente, sin dud a d e gran incid encia, sobre tod o <<Cambio 
16 >> y << Tiempo». La prime ra con un a tirada supe rior a los 
170.000 ejemplares de difusión medi a, mient ras e l semana ri o de l 
grupo Zeta ha a lcanzado en dos años d e d ifu sión una tirada de 
140.000 ejemplares, con una· pu blicidad media po r núm ero ent re 
ve inte y ve inticinco mill ones de pesetas. 

Ta mpoco po d e m os o b via r e l a uge d e la pre nsa reg io na l, 
como s i e l lec tor cada vez qui siese saber más de la problemá t ica 
loca l y viviese menos preocupado de los aco ntec imie ntos in te r
nacio na les y de los grandes de ba tes pa rl amen tarios que le sir
ven profusam ente las emisoras radiofónicas y la te levi s ió n. 

El tiempo que se d edica a los diversos medios varía en fun 
ción de las catego rías socio-pro fesiona les. Los ejecutivos ve n 
poca te levis ió n y dedican más tiempo a la lectura. En lo que se 
refiere a la lectu ra de libros hay di fere ncias abismales e ntre los 
profesio nal es ma nua les y los ejecutivos e inte lectua les. Así sabe
mos que e l 30 po r 100 de los españo les no lee ni un libro a l año, 
mi entras que e l 22 por 100 leen ve in t icinco libros anua les o 
más. Está muy difundid o e l error de que los jubil ad os consumen 
mucho tiempo en lectura, pe ro eso es inexacto porque e l índice 
d e lectura más bajo d e los españo les lo encontra mos precisa
mente en las personas mayo res de 60 años. 
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La as istencia a un espectáculo es tá consid e rada co mo la ac ti 
vidad cultura l de esparc imiento por excelencia. La salida noc
turna para asistir a una sesión cinematográfica, a un conc ierto o 
a una función de teatro es una búsqueda activa que conlleva un 
inte rés cultura l especial y un a afirmación d e la pe rsonalidad , 
porque los espectáculos son minoritarios y es tán catalogados 
como e ntre tenimientos eli tistas. La te levis ió n es uno de los peo
res enemigos de l ci ne, y un 5 1 por 100 de los españoles prefie
re n ser agentes pasivos viendo la te levisión que des plazarse fu e
ra de casa has ta una sala de cin e, como les ocurre con los tea
tros e n vivo y los conciertos en directo, ya que curio amente los 
españo les no van al teatro nunca o casi nunca en un 84 por 100, 
mi entras sí ve n las obras d e teatro pasadas por te lev isió n e l 34 
por 100 de los españoles; e l 7 por 100 asisten a las audiciones de 
conc iertos tra nsmitidos por te levisión y sin embargo e l 91 por 
J 00 reconocen no ir frecuentemente a los conciertos de mú sica 
clásica. El 84 por 100 de los españoles no han asistido en vivo a 
espectáculos d e variedades, a l ti empo qu e e l 46 por 100 afirman 
quedarse en sus butacas case ras cuando las variedad es son pro
tagonistas por la pequeña pantalla de te levisión . No sabemos s i 
por miedo a sa li r de noche o por la «buena progra mación » d e 
Te lev isión Españo la, pe ro un 53 por 100 de nuestros compatrio
tas confiesan no sa lir de noche ni se ntirse atraídos por la oferta 
cultura l de las noches españolas, madril eñas o barce lon esas, es
pecialmente, y pe rmanecen con las pantuflas pues tas mirando 
con de lectació n e l rostro encremado de la cónyuge, descubrié n
donos otra m anera de em plear e l ocio pensando en las musa ra
ñas o acechand o libidinosamente a su ace itosa diosa, pe ro esa 
es ot ra hi storia. 
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LA CREATIVIDAD EN LA INF ANClA Y EN LA TERCERA 
EDAD 

María José Corominas 

Durante siglos se ha relegado la enseñanza artí tica a ciertos 
sectores e litistás de la sociedad. 

Recorde mos que los monasterios fueron verdaderos ce nt ros 
cultura les donde se iniciaba a los interesados en e l arte de la 
poética o en práct icas artísticas tales co mo la iluminac ión de los 
libros.- Los conocimien tos se transmitían oralmente. 

La formación artíst ica e ra res tringida, en espec ia l para cier
tos grupos socia les: la mujer, los niños y los ancianos (los que 
hoy se llaman tercera edad) . A todos es tos sectores se les ha 
conse rvado ignora ntes hasta nuestro siglo XX. 

En e l siglo XIX, cuand o se toma co ncie ncia de la palabra ar
tista, como fruto de l Romanticismo, co mo persona a la que se 
supo ne especia lm ente dotada de facultades que permiten e l tra
bajo a rtístico, se s igue marginando a los grupos mencionados. 

A los niños se les co nsid era incapac itados, por no ha ber co n
seguido su madurez menta l: a la mujeres se les otorga e l papel 
de supermadre o s implemento e l decorat ivo. A los mayores se 
les considera pasados en su lucid ez. 

Pero si a los niños no se les consideró co mo suje tos capaces 
de una cultura artís tica, salvo en las c lases privil egiad as, sí se 
les co nside ró suje tos aptos para los trabajos más penosos. En 
las minas británicas se permitió e l trabajo a niños d e s iete a ños 
de edad . 
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Jean Piage t marca las pautas de co nocimiento de l inte lecto 
infa ntil y declara abierta mente que los ni ños so n un po tencia l 
riquísimo de recepción para todo tipo de conocimiento y es pe
cia lme nte para una sensibil izació n de l hecho art ís tico. Conside
ra que e l niño es tá desaprovec hado y que poco a poco va lan
guid eciendo su caud a l de recepció n po r fa lta de una educac ión 
creativa. 

Es un hecho constatable que los mn os dibujan de ma nera 
creati va has ta los s ie te u ocho años y que después su lenguaje 
art ístico pierde espontane idad , porque los adultos nos empeña
mos eh transmi tirles los códigos, estr ictos y ce rrado , a los que 
es tamos sometid os. Se ofrece una ense ña nza normati va y re pe ti 
tiva que en nada favorece a la creatividad. 

De ma nera continuada, la fa milia enseña a l nmo a cumplir 
sus co n~tantes, como andar, comer, leer, es tudiar, deporte, juego 
y muchas otras que son necesarias para la fo rmació n de l ni ño. 

Pe ro nadie se cuida, en cambio, de forma continuada, de dar
le las pautas de lo que después podría ser una buena prepara
ció n a r t ística, que mejorase su andar po r e l mundo. Un e rror 
in staurado consiste en supo ner que si se enseñara arte, todos 
los niños quer rían ser a r tistas. Este criterio se mantiene, ade
más, a l decir que los artistas son «bohemios» . 

Se confund e la me ra ense ñanza a rt ís tica con la p ráct ica de 
una profesió n y no co mo un desarro llo de la pe rsona lidad co mo 
po tencia lidad de l arte pa ra todos. 

El nive l medio de conocimientos que se ofrece al nmo, en 
m ate ria a rtíst ica, es muy escaso entre nosotros, como producto 
de l poco interés que ha habido en nues tro pa ís pa ra adquiri r 
unos conocimientos adecuados sobre plás tica. 

Como mucho, e l secto r que se considera «entendido en a rte » 
será capaz sólo de enseñar a los niños un os concep tos de tenidos 
en una pintura tradiciona l que, por desgracia, co mo consecuen
cia de la fa lta de información, son los que sue len obtener mayor 
audiencia. 

En este país, muy frecuentemente, la deco ración de las casas, 
se ha rea lizado con un culto preferencia l a l «Kitsch>>, lo cua l no 
ayuda a excitar la sensibilidad de l niño. · 
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Hasta aquí hemos co nsiderado e l tri ste pa pe l del ambi ente 
artístico en la casa. No ex iste mucha dife rencia en e l panorama 
de la escue la. Quienes hayan cursado sus es tudios de Bac hill e ra
to y Preunivers tiario recordarán la forma en que se nos ofrecía 
un complejo literario de tipo masivo, esperando que tal vez 
fructificara e l número de Ce rvantes en España. Parecido fe nó
meno, pero a la inversa, ocurre con e l a rte. Con referencia a l 
arte, no se nos presentaba un mínimo digno de «cultura visual». 

Suponer que la evolución soc ial de los últimos años ha mejo
rado es ta situación sería una ilusión muy alejada de la realidad. 
Los maestros no han recibido una preparación en conocimien
tos en sensibilidad y la mayoría no es tá n pre pa rad os para tran s
mitirlos. Finalmente en e l plan de estudios actual, e l es tudio de l 
arte es prácticamente inexistente y esta ma teria puede ser im
partida por cualquier profeso r. 

Al tratar sobre e l arte y los niños, se nos a parece e l tema d e l 
tiempo libre, que conduce de nuevo hacia la escue la, la cua l en 
muchos casos se co nvierte por una pa rte en e l núcleo de se ns i
bilización de los pequeños, y por otra en e l hilo co nductor de 
las ofertas para e l niño en e l hecho artístico. Siemp re hay un 
maestro que, quizás con no mucha preparació n pero co n una 
gran dosis d e interés, ayudará a los niños en esta tarea. 

En e l ambiente familiar los niños pasan la mayo r parte de su 
tiempo libre frente al te levisor, visionando gran número d e pe lí
culas de dibujos animados, frecuentemente japonesas, rea lm ente 
cursis y espero no escandalizar a nadie si las conce ptúo de im
bécil es. Tambié n, ante otro tipo de filmaciones que con sus imá
genes estarán justificando unos códigos que no son los mejo res 
para los niños. 

El consumismo no es otra cosa que e l fenómeno por e l \;; ual 
estamos sometidos a la obligación de ver programas que no nos 
gustan, pero a los que recibimos con interés. 

Por otro lado, ¿cuánto tiempo es tá e l niño co n sus padres? 
Muy poco y en esas horas está some tido al cansanc io que e llos 
han acumulado durante la jornada. En los fines de se mana, pro
bablemente, apuntarán sus aficiones hacia e l fútbol, e l tenis y en 
el peor d e los casos se so me te rá a la familia a l co nsumo intens i
vo d e películas d e video. Hay que añadir que los mayores con-
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su m idores de imáge nes son los niños y los ancianos los sectores 
qu e rec ibe n más in fo rmac ió n. La incógnita es s i esta in for ma
ció n se rá as imilad a correcta mente. 

Es fác il co nsta tar que la única manera de se nsibilizar a l ni ño 
se rá a través d e programas o expe riencias que se integren d e 
ma nera glo ba l, no só lo en e l hecho artíst ico, sino también co n 
rea lidades cotidia nas que le hubieren pasado desape rcibidas. 

Si antes nos pronunciá bamos a favo r de un enseñanza bás i
ca me nte d e imágenes, no d e le nguajes distorsiona ntes como la 
te lev isió n, ahora d e bemos lame ntar que las escue las do nde se 
educa a los niños median te imágenes, sean aún tan escasas y no 
estata les. 

Todas las experiencias de tiempo libre en los niños, respecto 
de l hecho a rt ís tico parten de reflex io nes ta les como que e l acce-
o de los n iños a l patrimon io artístico es importa n te, p orq u e la s 

c reac io nes realizadas pictóricamente, en escultu ra, a rquitec tu ra 
y en u rbanismo, ti enen la dim ensión de tes timo nio que ayuda a 
co noce r e l pasado y a id entifica r e l p resen te. Más a llá de l va lor 
de referencia existe n la necesidad de poner e l niño en relac ió n 
directa con e l fe nó meno a rt ís tico, para experimenta r la indi scu
tibl e emoció n esté tica. 

Estos co nocimientos se fac ilitan a través de las vis itas a l pa
tr im onio a rt ístico y a los museos en los que e l pe rsona l de l de
parta mento de pedagogía, si lo hay, o los monitores en los pro
gramas pre pa rados por entidades, proporcio nan tod a la in fo r
mación sobre és tos. Las obras so n presentadas de manera que 
e l ni ño co m prend a los di fere ntes aspectos d e las artes. También 
los itinerarios artís ticos u rba nos ayudan a l niño a red escubri r e l 
pa isaje cotidiano y a contempl a rlo con los ojos de l histo ri ador o 
de l a rti sta. 

Co mo o pc iones en e l tiempo lib re de los nmos, en materia 
de a rte me referiré a tres experiencias: la de l CAPC de Burdeos, 
la de la municipa lidad de Reggio, Ita lia, y la d e la Caixa, en Bar
ce lo na. 

La expe riencia d e l CAPC o ART B US de Burdeos tiene co mo 
caracte rística que una pa rte de l trabajo se rea liza en un autobús 
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que se in sta la en diversos puntos de la ciudad de Burdeos y a l 
cua l puede n acudi r todos los niñ os. 

El primer paso en es ta expe rie nc ia co nsistió en deco rar e l 
auto bús después de consulta r mil dibujos hec hos por los niños 
con e l tema «deco ra e l au tocar>>. 

Este autobús circula cuatro días a la se mana, de lunes a jue
ves, con un chófer y dos animadores. La primera exposic ió n que 
p resenta ba este p rograma de l CAPC po nía a los niñ os en contac
to co n e l arte y la na tura leza de los ma te ria les utili zados en la 
pintura o los ingredi entes de que se compo nen éstas: los mine
ra les, los vege ta les, que co mponen los co lo res y los tipos distin
tos de pince les, e l sopo rte, la te la co n sus di fere ntes va ria ntes, 
los lápices y sus di stintas clases. 

Otras de las inte resantes experiencias enseñaba a los nmos 
e l valor de la imagen a o bservar e l trabajo de a lgun os art istas 
que utilizan la image n co mo un materia l autó no mo de creación, 
Ada mi, Te lemaque, Equipo Crónica, acompa ñado de una in fo r
mació n audiovisua l de la o bra de Gno lo, Magritte, Wa rho l, e tc. y 
un ta ll e r de imáge nes en «co llage« con e l que los niños co ns
truían una histo ria. 

Otros te mas tra tados en e l Ar t-bus han sido las ll amadas ex
pe ri encias de ja rd ín, e n las cua les se es tudiaba e l espacio de l 
jardín como tema con ob ras de a rti stas conte mporáneos qu e 
tengan una re lac ió n, Cr is to, Andy Warho l, e tc. 

El gesto de los art istas desde Cezanne has ta Claude Via ll a t, 
como a rti stas de su pa ís, fu eron estudiados cuestio nando los ni 
ños las di fe rencias gestua les entre e llos. A la vez que los niños 
rea lizaban un talle r experimenta l, des tacand o los gestos y los 
útil es que cada a rti sta empleaba, co mo un vocabulario de for
mas y una aprox imació n se nso ria l de l niño, se prese ntaba una 
exposición de obras o rigina les y un trabajo fo tográ fi co que des
cribía los ges tos de los artis tas y es tabl ecía la re lac ió n entre la 
obra, e l utensilio y e l ges to. 

El estudio de la ciudad, de l bar rio, de la calle do nde se vive, 
ta mbién ha s ido contempl ado en esta program ación de l CAPC 
Centre d'arts plastiques co ntempo raines de Bordeaux. 
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Estas experiencias se hacen frecuentemente en colaboración 
con la escuela. No son propiamente tiempo libre, pero aporta 
algo que la escuela no tiene previsto en su programación y sus 
resultados han sido satisfactorios. 

Los responsables de este programa consideraron que era im
portante hacer estas experiencias en relación con el barrio y to
mar en consideración todo aquello que conforma el entorno na
tural del niño. En este momento los niños son espontáneos y no 
son así cuando visitan especialmente un museo y se encuentran 
frente a las obras de arte de una manera externa a ellas. 

Este programa tenía la pretensión, y lo logró, de llegar a to
dos los barrios de la ciudad, sin excepción. Pero es evidente que 
por encima de este trabajo debe existir un diálogo con los pa
dres. Frecuentemente, cuando los niños han quedado impresio
nados por el trabajo realizado en el autobús, lo cuentan en casa 
y los padres, con un cierto nivel de interés, acuden al Art-bus 
para conocerlo de cerca. 

Actualmente, este programa se está preparando para adultos, 
adaptado a sus diferentes profesiones. No se tratará de enseñar
les a pintar, sino de establecer unas relaciones de conocimiento 
respecto al arte, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos pro
fesionales y contemplando, también, que las carencias de con
ceptos y relaciones entre los adultos y los niños son práctica
mente las mismas. 

Otra experiencia intereresante es la realizada por la Munici
palidad de Reggio, Italia, de la que recientemente hemos podido 
visitar la exposición <<Le Ochio se salta il muro» en la que se 
han presentado parte de sus experiencias. Pone de relieve que 
la especie humana tiene el privilegio de manifestarse a través 
de una pluralidad de lenguajes, además del lenguaje hablado, y 
que todos los lenguajes expresivos, cognitivos, comunicativos, se 
construyen, nacen y se hacen con la experiencia. 

Se muestra a los niños cómo la imagen puede ser real o ficti
cia, a partir de hacerles observar cómo un lago nos la devuelve 
al revés o también se les muestra las innumerables posibilida
des de formas, texturas, colores, creadores de espacios y ambien
tes que ofrecen las hojas de los árboles. A partir de ellas y de su 
estudio el niño crea imágenes. 
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Pe ro no toda expe rie ncia con n iños deb e ser plás tica, pued e 
ser musica l o poética, siempre que d espie rte la sensibilidad d e l 
niño. Una fund ació n d e Barcelona, desde 1977, ha creado un 
amplísimo progra ma que a ba rca tod as las especia lidad es, d e las 
que se ha n recogid o muy bue nos resultad os. Una d e las que más 
éxito ha obte nido ha s id o aqué ll a e n la que para le la me nte a las 
expOSICIOnes que la e ntidad orga nizaba, los niñ os pued e n c rear 
sus imágenes e n los ta ll eres in fa ntil es que pa ra cada muestra 
existe n. 

Al igua l que e n la ex pe ri encia de l Art-bus, los niños ha n acu
did o co n la escue la y, e n los fines d e se ma na, co n los padres. Pe
ne tra n e n e l mund o d e Modiglia ni o de Sunyer o d e los ex pre
sio nistas a le ma nes y a la vez crean sus imágenes o sus pro pias 
o bras de a rte basadas e n la visita a la exposició n. 

La t radición d e los pa íses es lavos e n e l campo d e l teatro es 
d e todos conocida. Los niñ os de estos pa íses, ad e más d e apre n
de r e l arte de la comedia, rea lizan los o bje tos d e d ecoración d e 
las ob ras teatra les y los ves tidos d e los personajes que interpre
ta n. Así co noce n e l teatro desde todos sus distintos aspectos, y 
es ot ra d e las infinitas posibil idades creativas infantiles. Fre
cue nte me nte, es tos ves tid os y objetos son mucho m ás ex presi
vos que los que ha bría di señado un profes iona l adulto. 

El niño, si no fu era do mado po r los códigos de los adultos, 
se ría un ma ravilloso a rti sta . Cua ndo somos requerid os co mo ju
rados de p re mi os d e dibujo o pint~ ra in fa ntil es, pod em os obser
va r una cons ta n te: e l rá pid o d escenso d e la calid ad e n e l tra bajo 
de los concursantes a partir d e los sie te u ocho a ños. 

Pe ro si los niños son muy creativos e n fun ció n d e su capaci
dad d e adquirir conocimientos y su despe rta r a la vida, hay o tro 
grupo socia l que es tambié n muy creativo: la te rce ra edad. A los 
que ll egan a e ll a d espués d e una vida y una t rayec to ri a profesio
na l se les hace muy di fíc il acostumbrarse a no te ner la obligato
r iedad d e acudir a su trabajo y desempe ña rlo. Les cuesta mu
cho asumir esto: «ya no ser ú til». 

En muchos casos, a l llegar a es ta terce ra edad las generacio
nes a las que les tocó vivir un a o varias gue rras, que cortó de 
raíz muchas d e sus ilusiones de viajar, de practicar afi ciones, 
como la música o e l teatro, e ncuentra n e l mom ento d e pod er 
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desarrollarlas. Son muchos los mayores que toman por primera 
vez un pincel y unos colores y pintan su primera tela. A través 
del bagaje que han adquirid o durante su vida, estas obras resul
tan de una sensi bilidad artística digna de presentarse en una 
sa la de exposiciones. 

Porque me ha interesado es te tema, me dediqué a VISitar 
gran parte de los centros, Casals o Esplais de Cata luñ a, construi 
dos para esta tercera edad, y pude ver su entusiasmo por reali
zar trabajos de tipo artístico. Sobre todo, los arte anales, quizá 
por la relación que guard a en muchos casos e l trabajo manual 
con e l trabajo que realizaron durante su vida profesional. Tam
bién me hacían partícipe de su sat isfacción a l conseguir la reali
zación de un dibujo o de una pintura. 

Sentían la satisfacción del arte: de la creacwn. Los más an
cianos se siente n otra vez libres, recobran su capacidad infantil, 
su capacidad creativa, y por eso los resu ltados son favorables. 
No quiero decir que quien después de los sesenta años pinte 
una tela con co lores, debe ser un Velázquez o un Picas o, pero 
sí que en la mayoría existe una creación importante. 

Ya no es extraño recibir los catálogos de galerías, no de las 
más importantes que no se arriesgarán por miedo a que no re
sulten suficientemente rentab les, pero sí de otras en los que el 
artista que expone pertenece a la tercera edad. Con más fre
cuencia por el hecho de las jubilaciones se producirán cada vez 
a edades menos avanzadas y por tanto habrá más tiempo para 
ocuparse de tareas gratificantes. 

Por otra parte, los psicólogos que se ocupan de esta tercera 
edad evidencian que muchos hombres y mujeres pierden su inte
rés por todo, ante aquel «ya no ser útil» del que hablábamos an
tes y piensan en e l suicidio. La preocupación por las actividades 
artísticas supone un estímulo muy importante para ellos. 

Un hecho sin a licientes debe hacernos reflexionar: si los ni
ños se manifiestan muy creativos y los más anci anos demues
tran también una importante capacidad de creación ¿por qué 
nosotros vivimos tan de espald as a la naturaleza, al hecho artís
tico y a muchas otras posibilidades de sensi bilización, y nos 
preocupa tanto las banalidades materiales, en lugar de ocupar 
mejor nuestro tiempo libre? 
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Sr. Buceta 

He encontrado e n las dos po ne nc ias un a ire pesimista que 
m e ll ama la a te nció n. En la primera, del Sr. García-Osuna, he 
visto un ataque fu r ibundo a la televis ión. Quisiera señalar que 
quizá es tamos e n presencia de ciertos fenómenos hi stóricos que 
s iempre, normalmente, son acogidos de una ma nera pesimista, y 
que, s in embargo, pi e nso que habría que ve rl os co n un a vertien
te más optimista. En primer lugar, por eje mpl o e l Sr. García
Osuna nos dice a lgo así como que la televisión ha acabado con e l 
diá logo familiar, y ha acabado con la re lac ió n entre la fami lia. 
Le preguntaría a l Sr. Osuna, a este respecto, (realmente cree 
que ha bía más diá logo familiar antes de que exist iera la te lev i
sió n?; (cree que el diá logo familiar era altamente positivo y la 
re lación padres e hijos era, desde un punto de vista formativo , 
más inte nsa que lo que es hoy día?. Desde otro punto d e vista se 
presenta s iempre la te levis ió n como un instrum ento embrutece
dor, como esa caja tonta que se dice po r a hí. Efectivamente, la 
te levis ión puede tener factores negati vos co mo cua lquier instru
m e nto formativo, co mo cua lquier ins trum en to cul tura l, como 
cualquie r medio de comunicación hum ana, pero, e n definitiva, 
también qui siera hacer la re fl ex ió n, de s i ustedes pi e nsa n que 
las gene raciones a nte riores recibían más imágenes, más visión 
de lo que rea lme nte e l mundo es, y teníamos posibilidades de 
conocer aco ntecimie ntos, e n e l mi smo mo me nto en que suce
de n, como ocurre hoy día co n la televisión? (Ustedes creen que 
eso es un fenómeno negat ivo?; (cree n que la pos ibilidad de ver 
unos Juegos Olímpicos o ve r la toma de poses ió n de l Pres id ente 
de Estados Unidos o la muerte d e un gran dirige nte d e la URSS 
y su e ntie rro, prácticamente a l mismo tiempo que ese aconteci
miento está sucediendo, implica un atraso e n e l proceso de 
a pertura me ntal y e n e l proceso d e desarro llo mental de las 
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gentes?. El conocimiento supone interiorización de imágenes, y 
hoy un niño interioriza en un año más imágenes que las que no
sotros interiorizábamos en cinco o en seis años de estudio. 
Nuestra imágenes eran puramente imaginativas, a través de la 
lectura o de lo que nos contaban nuestros profesores. La televi
sión nos ha permitido ver el mundo como es, y nos ha permiti
do ver un gran río o una ciudad o un avión . 

También quisiera plantearle otros aspectos. ¿No creen uste
des que cuando hablamos, -y esto quizás vaya a los dos-, 
cuando hablamos de estos temas estamos demasiado obsesiona
dos con las grandes ciudades donde hay galerías de arte, exposi
ciones, presentaciones de libros, conciertos, etc., y nos olvida
mos de los miles de medianos y pequeños pueblos que España 
tiene? Me acuerdo, y perdonen que haga esta digresión, que, en 
una cierta época de mi vida en que tuve que participar en este 
tema, un Presidente de la Federación de Fútbol planteó la posi
bilidad de no retransmitir partidos de fútbol, los domingos, por 
televisión. Creo que no hemos meditado sobre lo que represen
ta transmitir un partido de fútbol , deporte que atrae a millones 
de personas, a esos pequeños pueblos de España. Estamos muy 
acostumbrados, desde cierta perspectiva, a creer que España es 
Madrid, Valencia, Barcelona, Santander, Sevilla, etc. Hoy día, un 
simple partido de fútbol implica una riqueza psicológica de pro
tagonismo, de posibilidad de estar igual que los demás, de sen
tirse libres o iguales, igual que el de Madrid viendo el aconteci
miento importante deportivo en ese momento. Y lo mismo re
presenta una película o una obra de teatro. En fin, simplemente 
quería, desde el punto de vista del desarrollo mental, del proce
so de enriquecimiento personal, de la posibilidad de interioriza
ción de imágenes, de conocimiento de la literatura, del arte, 
del deporte, del mundo en que vivimos, romper una lanza en 
esta mesa a favor de estos medios de comunicación. 

También, me gustaría a la Sra. Corominas plant~arle mi dis
conformidad con esa expresión de que a la infancia la estamos 
domando los adultos. Mire usted, no hay mentes vacías; las 
mentes vacías no existen. Nosotros analizamos la realidad a tra
vés de lo que realmente hemos interiorizado anteriormente; co
meteríamos un grave error si dejáramos a la infancia y a la ju
ventud sin transmitirles marcos de referencia para poder anali
zar esa realidad, porque la tendrían que adquirir de alguna. ma
nera. Tenemos la obligación de transmitirles. Otra cosa es que 
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les de mos la se nsació n de que aque ll o que dec imos nosot ros es 
lo que hay que aca ta r exclus ivame nte, y no les deje mos a e ll os 
o pc ión pa ra su proceso me nta l lib re, de poder ana lizar lo q ue 
nosotros pe nsamos, decimos y hace mos. No creo que a los ni 
ños los do me mos. Si e n la terce ra edad se produce de nuevo 
un a capacidad d e creati vidad, quizás sea co mo u na sí n tes is de 
a ná li sis d e todo aque ll o que ha n vivido y que, e n un mo men to 
de posibilidad de exp res ió n, rea lme nte lo expresa n. E n es te as
pecto e l p robl e ma d e la in fa nc ia es un proble ma muy heterogé
neo pero, no me a t revería a dec ir qu e, s i dejá ra mos a los ni ños 
a su lib re espo nta ne idad iba n a sa lir un os gra nd es artistas. Por 
lo me nos desde un punto de vis ta ps ico lógico y de l proceso 
m e nta l no lo creo. A lo m ejo r, c ie n t íficame nte, se puede demos
trar, pero has ta hoy no se ha de m ostrad o, y creo que son dos si
tuac iones distintas. Hay que t ra nsmitirles ma rcos de refere ncia, 
hay que dar les e l a mbi ente que les pe rmita actuar e n libertad y, 
po r lo ta nto, reconstrui r aque ll o que nosot ros les damos, pero, 
realme nte, s i les d ejára mos a su p ro pia espo nta ne idad creo que 
no sald r ía n unos grand es arti stas. No se s i he e n te ndi do b ien lo 
que aqu í se ha pl a ntead o, pero, por lo me nos, qui s iera dejar 
cons ta ncia d e es tas o bservacio nes. 

Sr. Muñoz-Cuéllar 

La te levis ió n, se ha d ic ho, que es e l ocio que más se co nsu
me, pe ro e n realidad tam bié n es e l ocio más ba ra to que te ne
mos. Esta mos e n un período de cris is y es e l ocio a l que todo e l 
mundo ti e ne más opció n. e n cua nto a s i es bue no o es ma lo, yo 
creo que no me e ncuentro e n ninguno d e los dos extre mos. Hay 
cosas bue nas: lo que se ha di cho aqu í ha sid o que e l fút bo l, las 
o limpiad as, y e l c ine, e l teatro, es bue no, es toy de acuerdo . S in 
e mbargo, hay o t ra parte que es negativa: se ha dicho que la te le
vis ió n es la Image n, pe ro tambié n en la im age n, e n la imagen de 
te lev isió n, te ne mos la image n ma nipulada, la image n negat iva, 
e n esa es en la que no estoy de acue rd o. 

En cuanto a l niño do mado por los adultos, no sé s i erá do
m ado o simple me nte que d eja d e ser ni ño para co nvert irse en 
un adulto antes de tiempo. Si ve mos cua lquier ex posició·n de 
unos niños has ta los sie te a ños tie ne n una espon tane id ad . A par
tir de los sie te a ños, cua ndo se le empieza a quitar toda la liber
tad , cuando se le d eja d e decir que e l niño es muy r ico y es m uy 
mono, entonces ¿qué ocur re? que el niño pierd e la espo ntanei-
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dad, pie rde la libertad y a l perder la libertad pierde la creativi
dad . Eso es a lgo que tenemos los adu ltos y es un pecado de los 
adultos. Al niño se le debe co nducir dejándole libre esa facu ltad 
tan grande que tiene de creatividad, pero ese es problema difí
c il , y ese es e l problema que genera lmente no se adopta. Gene
ra lmente se a lude, se cree que e l niño ya ha hecho su obra a lo 
s iete años y ento nces hay que hacer que pinte como los mayo
res, con lo cua l a l niño se le estropea totalmente algo que, gene
ralmente, no vue lve a recuperar ni aún en esa tercera edad, 
cuando quiere lograr lo que no ha hecho durante toda su vida y 
se encue ntra con un bagaje de falta de libertad. Poderse e nco n
trar otra vez con la libertad es muy difícil; s in embargo también 
es tarea de la sociedad e l ir adaptando a esa persona a que en
cue ntre su camino y su camino de expresión. Cada vez la perso
na se jubila a ntes y ll ega a ntes a esa tercera edad, y la mayoría 
no es tá preparada para estar en esa tercera edad. Uno de los ca
minos puede ser e l de la enseñanza de ese ocio para la tercera 
edad. Actualm ente, por lo menos e n España, no se está educado 
para e llo y se llega a esos confl ictos que pueden degenerar has
ta en un suicidio. Se debe educar a las personas para que ll e
guen a la tercera edad con una ilusió n y esa ilusión puede ser e l 
ocio y la creatividad . 

Sr. Zarco 

A m í, en la intervenció n primera de Corominas, me ha pare
cido oír una cosa, (quizás he oído mal y esa es la primera cosa 
que quiero saber) a lgo así como «desgraciadamente a nuestros 
niños sólo se les ha educado, cuand o se les ha educado en e l 
arte, con los principios del arte tradicional »; s i eso es así, ya me 
daría yo con un ca nto en los dientes si hubi era ocurrido esa 
desgrac ia porque ni siquiera esa desgracia ha ocurrido, pero 
ade más es que no me parece que sea una desgracia. 

Es muy importante lo que ha dicho Buce ta, no nos o lvide
mos que e l país no son Barcelo na, Madrid y cuatro ci ud ades 
más, son tre inta y tanto millon es de español es que no es tán des
de luego todos metidos en esas ciudad es, y por lo tanto cuando 
hablamos de sociedad y ti empo libre y españo l y todos es tos 
conceptos, tendríamos que hacer un esfuerzo mental para sa lir
nos de l medio ambiente e n e l que estamos hab itua lmente, y 
abarcar, a l menos idealme nte, todo eso. Hay muchos, muchísi-
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mos es pa ñol es adultos, padres, que no es que hayan recibido 
só lo esa formación de l a rte tradicional, es qu e no han recibido 
ni esa, es d ecir, se ha parado e l cauce informativo e n la cajas de 
bombones co n la gallinita de Goya e ncima y los niños expu lgán
dose d e Murill o, y se ha acabado la hi storia; y a pa rtir de ahí no 
sabe n nada y d e re pe nte les aparece por te lev ió n o e n un fas
cículo que compra n, Miró, Braque, Pi casso, con lo cual e l sa lto 
es mortal. 

Y así ll ega mo a un a cosa qu e e nlaza un poco co n lo que vie
ne de trás: se ace pta n hoy muc hísima cosas por la image n, la 
image n ha venido a sust ituir e n muc ho casos a la rea lidad y 
cuando la image n además viene co n e l marcha mo de una publ i
cació n o d e un medio d e co municació n co mo es te lev is ión , la 
image n ya es sacrosanta e intocab le. Lo que se d ecía hace cua
renta años: «mi hijo sale e n los pape les», y e l ABC e ra la bibli a 
españo la, está ocurrie ndo hoy co n los pape les e n ge neral, in
cluyendo e n los pa pe les la te lev is ió n; se admite n muc has im áge
nes, (y e n e l mund o de l a rte muc hís imas) porque sí, po rque vie
ne n co n e l ma rc ha mo de lo mod e rno; esto es bue no, es to es ac
tua l, pe ro la ge nte, e n e l fondo, si se le pregunta, di ce: a mí es to 
no me gus ta nada, no lo e nti endo. Es otro problema, pe ro e m
pi eza por no gus tarl es. Ge ne ra lm e nte no les gus ta porque no lo 
e ntie nd e n, no lo e nti e nd e n porque no les gusta (no voy a espec i
fi ca r a hora cuá l es la ga llin a y e l huevo) pe ro lo que s í falta es 
e l pue nte entre esos productos d e l arte españo l de hace dos
c ie ntos ochenta a ños y los productos de hace c ie n a ños para 
acá; ese pue nt e falta, y a l faltar e e pue nte la ge nte se e ncuentra 
co mpl e tamente hué rfana. 

Por otro lad o, a mí me inte resaría recalcar la difere ncia que 
hay e ntre la image n d e las cosas y las cosas realmente, y a hí yo 
no es toy tan d e acuerdo co n que la te lev is ió n te nga un gra n por
centaje positivo, porque se bombardea a todo españo lito o espa
ño lazo con imáge nes, y e l español se va convirtiendo e n un al
macé n de im áge nes; pe ro, diene ca pac idad para dese ntrañar 
esas imáge nes? di e ne ti empo, le da tiempo la acumulac ió n inin
terrumpida de im ágenes para d esentrañarlas? itiene las c laves? 
Fa ltan la claves cultura les para sabe r qué es lo qu e es tá resu
mie ndo, y luego itiene ganas, ti empo, ca pac id ad, c te., para todo 
eso, una vez asimilado, usa rlo? Volvemos otra vez a lo d e «ti e m
po libre>>, pues me parece que muc has veces no lo hay. Hay un a 
cosa importante, y es qu e tod a co muni cac ió n puede eje rce r tres 
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cosas, (a veces eje rce las tres a la vez, o una o dos) que son: in
formar, formar o deformar. Muchas veces, la mayoría de las ve
ces, la image n informa, pe ro informar es dar un dato simple
mente y ese dato, al no estar puesto en su sitio rodeado de to
das las concatenaciones que necesita y además caer en un caldo 
de cultivo que no es e l más apropiado, se queda, o en mero dato 
o e n un da to deformante; esa es la opinión qu e a mí me produ
ce un poco e l tema de la te levisión . 

Sr. Carralero 

En principio creo que es obvio que e l ocio es e l e le mento ge
nerador de la creatividad. Se descubren las cosas cuando se es tá 
aparerrtemente aburrido. Sobre la creatividad de los niños creo 
que es preocupante e l que, como nacen tan incipientes con res-

1 
pecto a la edad adulta para esa maduración convencional, hay 
que acumularles tantas cosas que me pregunto si se les da tiem
po a di gerirlas. El muchacho se co nvi erte en un archivo tremen
do, en todo caso en una gran capacidad memorística y datí tica 
y cuando se le dice <<ya eres mayorcito , levántante y anda», re
sulta que tiene un gran es tómago con un gran bolo que no ha 
digerido y, a ca mbio de eso, unos músculos end émicos que no 
le pe rmiten superar esa barrera. El planteamiento podría se r 
qu e funcion e n totalmente libres, en e l campo creativo incluso, si 
bi en lo e ntiendo como un factor importantísimo para la com
pensación de otros aspectos de acumulación. Pondría un eje m
plo muy pe rsonal que aunque parezca de perogrullo quizás nos 
ha pasado a todos. Como pintor, cuando empezaba a pintar, 
qui se hacer un retrato y no me salía e l color carne. A mi padre, 
que era muy ingenuo, tanto como yo, le pedí que en Madrid 
comprara color carne. Ll egó a un comercio de pintura y le die
ron un color naranja. Cuando lo vi en e l tubo me dije ique ma
ravilla! ha acertado, ahora me va a salir el secreto de la carne. 
Intenté pintar y me salió naranja: fue una dece pción. A mi padre 
le eché la bronca, el pobrecillo me dijo llevas razón hijo mío, te 
ha alido de naranja, entonces iré a pedir color carne. Otro día 
en Madrid, pidió color carne, y le dieron ei ocre, lo acepta, yo 
también, lo pinto y me sale ocre. Entonces se me ocurrió una 
pregunta importante: ¿es qué no ex iste e l color carne, si toda la 
vida se han ll enado los museos con color carne, con desnudos? 
Sin más información me fui al Museo de l Prado y ante Veláz
quez encontré la respuesta: e l color carne no ex iste . ¿Qué pasa-
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ría s i antes de aprender una imagen vive ncia (, real, que me esta
ba motivando, que era la ca ptac ión de un retrato, que pasaría s i 
a priori se m e hubie ra hablado mucho de Ve lázquez, de sus ca r
naciones, e tc., etc.? Es posibl e que me hubi eran quitado e l qu e 
pudiera yo descubrir, aunque fuera un descubrimiento muy chi 
quitín , pero e ra mi descubrimiento, mi incipi encia inte lectual. 
En síntesis creo qu e, ni la libertad total hacia los niños ni la 
acumulación constante, sin dejarl es digerir. 

Sr. Prados de la Plaza 

Me ha llamado la atención, y si n embargo espe raba que sa
liera en esta mesa redonda, e l tema de la televisión. Porque, quera
mos o no queramos, la televisión como fenómeno es protagonis
ta de nuestro tiempo·. La influe ncia q¡..Je la televisión ej¡::rce hoy 
sobre toda la sociedad es enorme, ta nto que debido a la te levi
s ió n la sociedad está cambia ndo a gran ritmo sus esq uemas y 
co mportamientos. 

Al habl a r de te lev isió n hay que co nsiderarla como fenómeno 
d e posibilidades y la TV en esas posibi lidades, en la programa
ció n dirigida a l público. En éste orden, pi enso que la televisión 
como fenómeno es algo como para felicitarnos. Donde no pode
mos fe lic itarnos, en a bso luto, es el aprovechamiento que se es tá 
hac iendo de l m edio. Y no refiero ya a nuestro país sino al mun
do entero. Es la utilización de l medio lo que falla. Fallan los 
programas quizás porque no existan líneas de logros porque no 
existe n propuestas. 

La te levisión como medio nos ofrece posibilidades muy ricas 
y muy varias y sólo se está utilizando parte de esas posibilida
des y no con inte lige ncia. La televisión ofrece entretenimiento, 
información y formación o cultura. De esta tripl e vertiente, es
quema no completo, desd e luego, pero suficie ntemente claro 
para entendernos, e l entretenimiento brilla por su ausencia 
(ahora esta mos hablando de la te levisión nuestra de cada día) 
porque e l aburrimiento de l amplio espectro de te leespectadores 
es grande y pronunciado; la información es incompleta, no bie n 
hecha y manipulada. Por último la formación, la cultura, está ig
norada por compl eto. No se trata d e proponer programas cultu
rales que, en la mayoría d e los casos, no son tales programas 
cu ltura les, cuando los hay, son programas de difusión de actos 
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cultu ra les. La te lev is ió n po r su influ e nc ia y a lca nce, de be a fro n
ta r la didác tica d e los te mas, e nse ña r co mo e n una clase y no 
qu edarse e n la pura a nécdo ta d e los te mas. La te levis ió n ade
más d e afro nta r la o bligació n d e ofrece r progra mas a un públi
co ge né r ico a través de las e misoras, públi cas o pr ivadas, ti e ne 
que ser utili zada, e n cana les por cabl e o e n c ircuitos ce rrados 
por la doce ncia. La didác ti ca e fi cacís ima qu e o frece e l medio, 
los medios a udi ovisua les, es e no rme y és te es un pa no ra ma 
co mpl e ta me nte inédito. Es más, diría que es tá in édi to po rque 
cue nta con e ne migos de gra n fu e rza que es tá n, precisa me nte, 
de ntro de los p rofes io na les de la doce nc ia e n sus dis tintos gra
dos. He podido comproba rl o pe rsona lm e nte ta ntas cua ntas ve
ces he tra tado e l te ma ce rca de los a mbi entes did ácticos. Son 
los propios teó ricos, ex pertos d e la e nse ña nza, los profesores y 
ca tedrá ticos, qui e nes, e n gra n número, se ma nifies ta n contrarios 
a la utili zac ió n de la te levis ió n, o de la a udiovis ió n e n las ta reas 
de la e nse ña nza. En d efiniti va veo e n es ta postura un infundado 
mi ed o a l desp laza mie nto d e mé todos didác ti cos tradi ciona les, 
e mpl ead os, du rante sig los co n éx itos no to rios. No creo e n ta l 
d es pla·zamie nto. La utili zac ió n de la a udi vis ió n e n la e nse ña nza, 
e n la did ác tica, e n la doce nc ia, lo que va a producir es un avan
ce tre me ndo y va a po te ncia r la la bo r de profesores. Lo que s í 
es cierto es que los pro feso res tendrá n que ad ecuarse a l nuevo 
medio técni co y modi fica r y co rregir d efec tos e n e l no rmal de
se mpe ño de sus fun c io nes que, se di ga lo que se diga, no ma r
cha n de mas iad o bi e n a juzgar po r e l e levad o núm e ro de fr-aca
sos escola res infund ados, fracasos de es tudi a ntes e n o tros ciclos 
pre univers ita rios y unive rsita rios y fracasos e n fin de l nive l uni 
vers ita rio de los último a ños. 

El escaso ni ve l de l uni vers ita rio d e los últimos a ños no se 
d e be so la me nte a los pro feso res. Cie rto que hay profeso res d.e
dicad os a la e nse ña nza po r casua lidad u o bli gació n más que po r 
vocació n, pe ro se ría injus to ve r e n e ll o la única causa de l bajo 
ni ve l cultu ra l y d e pre paració n de l uni ve rs ita rio reciente. Ta m
bié n tie ne gran c ulpa de este ma l e l hecho d e qu e no se u tilicen, 
e n mayo r medida, los medios a udi ov isuales e n la enseñanza a 
todos los nive le . Es a lgo necesario rea lm e nte y no una posición 
discutibl e. Me explicaré: En los últimos veinte o ve inticinco 
años, la socied ad es tá some t id a a l ma rtill eo co nstante d e la te le
vis ió n. Las imágenes, los me nsajes e n imágenes y sonidos (.pa la
bras y músicas, efec tos espec ial es ... , e tc.) que no ll egan a l ce re
b ro hoy, son infini tame nte más num e rosos que los que rec ibía-
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mos o rec ibía la soc iedad de hace c incuenta años, por ejempl o. 
Ello produce, ev ide nte me nte, unos efec tos. Efectos que so n 
mayores según la dedicació n que cada perso na dispe nse cada 
día a la te levisió n y mayo res, sobre tod o, según las edades de 
los te leespec tadores. Los d e ed ades me no res estarán más influi
dos, de ma nera que las pe rsonas de ve inticinco a ños para a bajo, 
se puede decir qu e es tán educadas, dispues tas a recibir, a seguir 
recibiendo, enseñanzas en todos los campos y a todos los nive
les por medio d e la audiovis ió n. Su formación, sus c iclos fo rma
tivos ha s ido di stintos d esde que exis te la te levis ió n. Sus cabezas 
es tán mejor di spuestas para captar ense ñanzas por medio d e es
tos procedimientos tradic iona les. Al no adecua r la doce ncia a 
los medios que, se quie ra o no se qui era, se desee, so n una rea li
dad influyente en la soc iedad, se está propicia ndo e l fracaso es
colar y e l fracaso universitario. 

Se impo ne, por tanto la ad ecuación de los profesores a los 
medios audiovisuales, pa ra que d escubran la manera de hace r 
programas co n categoría d e c lases auténticas, de leccio nes ma
gistra les. Es ta corri ente, por fortuna, es tá s ie nd o admitida po r 
algunos profe iona le de la enseña nza, pero en una medida que 
todavía es ridícula para las necesidades y la u rge ncia d e su 
puesta en marcha. 

La Universidad Nacional d e Educació n a Di stancia ha hec ho 
mucho en e l te rreno a l impart ir e nseñanzas, a través d e la radio. 
No es sust ituir a l profesor por e l a pa ra to d e radio, no. Eso se ría 
catastrófico. Lo que se está hac iendo es utilizar a l profesor y e l 
medio, la radio, para la mayor difusión de temas, cultura y para 
fomentar e l amor a l es tudio. Llevar esta labor cada vez más per
fi lada, más perfeccionada, de la radio a la te levis ión , es tan ne
cesaria co mo urge nte. Po r desgracia no todos comparten es te 
crite rio y e ll o es la causa de que se frene una labor eficacís ima. 
Ll egará más tarde o más temprano porque digo, repito, no se 
trata de una teoría aceptab le o no, d e fe ndible co n más o menos 
poder, se tra ta d e una realidad que no es patrimonio de unos u 
otros sino que es eso, una rea lid ad de todos. 

Sr. Montaña 

Estoy un poco so rprendido del enfoque qu e se le va dando a l 
proble ma; porque tengo la se nsación d e que pa rtimos as í de 
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como una especie de co ncie ncia colectiva, en la que e l proble
ma está al parecer resuelto. Hay una sue rte de teo rética narci
sista, creo que estamos viviendo una civilizació n te rroríficamen
te narci sista, y e l problema no está resue lto en absoluto. Está 
todo inédito en el campo de la ex presió n, en e l campo del desa
rrollo de los órganos de los se ntidos que es e l quid de la cues
tión. 

Estamos en un paleolítico inferior respecto a la com unica
ción humana. Siempre me causa un pasmo, no consigo salir de 
mi asombro, ante las imágenes de Altamira, un mi ste rio que to
davía no se ha aclarado: cómo ese hombre, que llamamos una 
especie de conato de horno sapiens, llegó a una clarividencia pa· 
radigmática de la imagen, superior a todo lo que hoy ofrecen 
los sistemas de expresión mecáni ca, cine, te levisión, víd eo, etc., 
los medios de co municación de esta cultura de la imagen, es ta 
seudocultura, que es una cultura imperso nal, completamente 
anónima. Hay un uso, una iconografía de consumo, todos lee
mos e l mismo libro, todos somos igual de listos, todos tene mos 
las mismas referencias, todos hacemos uso de una informáti ca 
es túpida. Cabría un «discurso» muy largo, pe ro voy a dar unos 
datos como profesor de artes y oficios. Los profesores de a rte 
te nemos algo que deci r, aunque generalmente no nos co nvocan 
a que lo digamos: por eso doy las gracias aquí, ahora, de que 
exista la oportunidad de que poda mos dar referencias de la ex
periencia pedagógica. 

Yo digo siempre a los alumnos que son la ge nerac ión mejor 
informada que ha pisado e l plane ta. Me asombra la falta de inci
dencia que esta información tiene sobre e l espíritu de l indivi
duo. Me alarma enormemente, creo que estamos an te una espe
cie de barbarie ilustrada. La mayoría de estos chicos, a la hora 
de incitarlos a que usen los órganos de los se ntidos para perc i
bir la realidad de una manera personal e intransferi bl e, fin úni
co de toda enseñanza, de toda formación , resulta que están inca
pacitados: vienen de una formación sistematizada, preco ncebida, 
absolutamente apócrifa, y carece n de toda versión propia de l 
mundo, de la natural eza, de l medio en que viven. Han hecho 
una transfe rencia de sus propias perce pciones a una imaginería, 
a una iconografía que se les ha impuesto, probablemente con la 
«mejor>> de las intenciones. Se ha hecho ya la crítica de esto, 
pienso que Adorno, por eje mplo ha hecho ya un juicio muy pe
netrante, y sin embargo no tenemos presente en absoluto una 
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c rítica de la info rmá tica. Seguimos parti endo d e que somos una 
civilización de li stos, que so mos los que vivimos y que todo nos 
pe rte nece. Ol vida mos siempre aque l! ve rso prec ioso d ~ Muta na
vi, <<So mos hijos de los muertos». Hemos o lvidado la sabiduría 
d e la especie, d e l se ntido común, la imaginación, la pe rcepció n 
tangibl e, e l <<a pre hend ere» de los griegos, es d ecir, e l aprend e r 
d e la ma no y d e la ca beza conjuntam e nte co mo resum en d e to
das las cosas. 

Se es tá ense ña nd o una interpre tació n de enésima mano, una 
inte rpre tac ión es tereotipad a, preconce bida, manipul ada y, lo 
que es más grave, gene ra lm e nte inte~esad a. Este coloqiliio, para 
mí, d e be ría enfocat un a denuncia o una ll amada d e a tenc ión e n 
do nd e qued a ra pa tente qu e e l a r te, po r ejempl o, no es un fenó
meno de los a rti s tas, los a rti stas somos unos s imples supe rvi
vientes d e un naufrag io co lectivo do nde no se ha ense ñado a la 
ge nte o tro tipo de expresió n que la le trada. Si hace cincuenta 
años ha bía un 40 po r 100 de ana lfabe tos en es te país, en este 
mo mento en España hay un lOO por 100 d e ana lfa be tos, respec
to a la ini ciac ió n a la ex pres ió n a rtística, a la co municación sen
s ible. 

Ni aún e l lenguaje ha bl ad o fun cio na l, que es e l que supone
mos que está ya más tra nsfe rid o a nues t ros a lumnos; no saben 
habl a r: <<jod o», << macho», << tronco>> y se acabó. Es un a s íntes is d e l 
te rro r d e l espíritu, d e l te rror por la carenc ia de ex presió n, terg i
ve rsada, usurpada por los medi os de co muni cació n. En la escue
la p rima ria no hay inic iac ió n a o tro tipo de le nguaje que e l pu
ram ente co nve ncio na l. Hemos experime ntado una regres ión: ha 
habido o tras é pocas de la his to ria do nde se ense ñaba música, 
dond e se enseñaba dibujo, d ond e se e nseñaba ritmo. Hue lga ha
ce r un repaso d e l Renacimiento, a hí es tá Ba ltasa r Cas tigli one y 
o tros testim onios ev id entes: e l teatro, e l teatro español, e l mejo r 
de l mund o después d e l gri ego, esta ba en los pue blos, no só lo es
ta ba en las ciudad es. Hay tes timo ni o de los embajad o res ex t ran
jeros que se asombraban de que los españo les se vestían con 
sus trajes d e ceremo nia y se iba n a l teatro, cuand o los calvini s
tas es taba n e labo rand o su utilita rio mercantilismo. Nos veían 
co mo unos fe roces y ex t ra ños seres, casi unos extra te rrest res. Y 
esto, sin emba rgo, e ra un a for ma de civilización española, no 
hay que caer en ese pesimismo tan a l uso. 

43 



ARTE Y TIEMPO LIBR E 

Tengo que añadir aquí un peque ño tes timo ni o de mi so rpre
sa po r esas refe re ncias co ntinuas a lo fra ncés, a lo anglosajó n. 
He vivido en eso pa íses, me merece n un gra n res pecto, pe ro es
tamos olvid ando la tradició n españo la , te nemos la mejor pintu
ra de l mund o, es tá inédita; tenemos a lgunos de los mejo res e -
culto res de l mundo, nunca jamás se ha hecho un a ex pos ic ió n de 
Be rrugue te a ni ve l de gran figura inte rn ac io na l; o lvida mos e l te
soro de los ta pices de nu es t ro país, la mejor colecc ión que ex is
te en pa rte a lguna, e tc., etc. 

Sr. Mustieles 

El tema se ha ce ntrado e n e l hecho te lev isivo, y en e l nm o 
como un ser, no de l todo vacío, a l que esta mos insufl and o un a 
cantidad de info rmació n, a mi juicio a veces excesiva, porque 
toda esa informació n depend e de do nde caiga, depend e en qué 
ambiente es té ese aparatito cuadradito do nde salen las imágenes, 
y no todos los niños pueden e ntend er. La image n la podrá en
tend e r e l niño de una mane ra co ncre ta por lo qu e ti ene de ima
ge n, pe ro nunca po r las sugerenc ias que le puedan da r, si a ntes 
a es te niño no se le ha preparado y dado una in fo rmació n te le
visiva de o tra ma nera muchos menos apa ra tosa, mucho más tra
dicio nal. Este aspecto cada vez se está o lvidand o más; y me re
fie ro al libro de l cua l se ha hablado aquí muy poco, me refiero 
también a l jugue te, de l cua l no se ha hablado nada, me refiero 
también a esa parte fo rmativa que ha bla mos y que siempre ter
mina po r canaliza rse hacía los aspectos plás ticos. 

Cuand o se tra tan los aspectos plás ticos, se habl a de pintu ra y 
escultura, parece se r que eso viene dado gra tis a l ho mbre, pe ro 
en es tos aspectos plás ticos no conozco niñ os prod igios. Conozco 
en otros campos. Todos eso sistemas que ac tualmente se usan 
pa ra educar a un niño, a aprend er, a entender lo que le rodea, 
que les habl an de espacio y de forma y de una seri e de conce p
tos, que a veces son di fíc il es de entend er por un adulto, ento n
ces es tos chicos llegado e l mo mento de empezar a entender se 
a rma n un lío tremendo. Estoy hablando concretamente de es ta 
info rmació n a través de los medi os audi ovisua les. Antes hemos 
oído, a propósito de los dibujos animados de la te leviosión; que 
si un os son negativos. Só lo se dice los negativos, pe ro no se ha 
dicho los positivos, que los hay. Quisie ra acla ra r es te tipo de co
sas: desde e l punto de vis ta de información hacía e l niñ o, los 
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educado res ¿qué hacen? Cogen a l mno y ha blan sobre é l y e la
bora n una serie de co nce ptos, pero so luciones se dan muy po
cas soluciones reales, soluciones positivas, las que so n orientati
vas. 

De be e laborarse un programa, pa ra orientar al nmo hacía 
unos aspectos e n que realmente é l pueda hacer uso de sus fa
cultades intuitivas y desarrollarlas hasta que te rmina de ser 
niño y pasa a ser, e n momento difícil , donde termina e l niño ar
tista y dond e e mpi eza el hombre, donde e mpi eza ya la persona, 
que si antes no esta ba bien informada termina en lo banal, dete
riorándose poco a poco. Nos preguntamos s i todo es to va unido 
al ocio y si el ocio es juego y si no es juego, no es nada ¿no? En e l 
juego ese es dond e acude la imaginación, dond e acuden toda 
una serie d e co as que le llevan a uno a hace r, d e una actividad 
determinada, algo importante y fundam ental en su vida. Enton
ces lo que habría que preguntar es que s i todo este mundo qu e 
nosotros te ne mos encima ahora mismo, donde e l maquinismo, 
los e lementos tre menda men te sofis ticados de herra mientas per
fectas y que absolutamente todas sirven para una misma cosa, s i 
eso es información o es rebotizar al niño y ll evarlo a unos meca
nismos dond e existe muy poca parti cipación inte lec tual , poca 
participación de su propio yo y dond e casi todo se les da de un 
manera robotizada, mecánica y a fin d e cue ntas poco interesa n
te. Recuerdo que a ntes, yo tengo muchos años, nos hacían falta 
muy pocas herrami entas para montar un tinglado, lo qu e fuera, 
para hace rnos nu e tros propios juguetes. De esos juguetes sur
gieron una serie de aficiones, que después podían desembocar 
en otro tipo de cosa . Por eso m e pregunto, tengo la duda de s i 
todo es te cúmulo de tremenda carga a que hoy se so me te al ser 
humano desde que nace, realmente es positiva o es negativa. 
Hay qu e hacerse preguntas, porque presupues tos los tenemos a 
montones. Creo que realmente deberíamos hablar de estas dos 
cosas: ¿qué re lación puede tener también es te medio que es la 
televisión y e l niño? ¿es realmente positiva o es muy negativa? 
Nadie se ha pronunciado en todo esto, nadie ha dicho si a eso 
que hemos puesto pañós calientes y hemos aceptado. Hay que 
pasar e l Rubicón, hay que afrontar las cosas y d ecirlas clara
mente. Yo creo que hay una cosa importante que hemos dejado 
aparte: los aspectos sociales no los he mos tratado, y aspectos so
ciales los hay y muy dife renciados. Donde cae la se milla fructifi
ca o no fructifica y puede fructificar de una manera positiva o 
negativa y estos aspectos social es también son importantes. 
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Sr. González 

Estoy co n e l Sr. Buceta e n cuanto a que ese aprend izaje es 
mucho más completo que e l que noso tros tuvimos y tambi é n es
toy con María José Corominas en cuanto a que ese profesorado 
que tie ne e l niño e n la educació n primaria, pues hemos vivido 
e l problema de cerca, no está pre parado para esta educació n es
té tica, que tambié n a hora a l parecer e n los nuevos planes se va 
a recortar. Nos preocupa d esd e e l punto de vista d e ese niño 
que ll egará a ser e l hombre, e l co nsumi sta, que te nga una for
mación para que no acepte cua lquier cosa que se le qui era dar, 
que no sea manipulado e n una palabra, esto que parece que 
suena así pe ro que es así. Te ne mos la ob ligación, los profesores 
d e arte, de educar a esas pe rso nas¡ pa ra que efect ivamente se
pan exigir y sepan e legir y no acepten cua lquie r cosa que les 
quieran dar como impuesta. 
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Al110 poder parricipar, por ausencia, como pone me 
en la mesa redonda, Consuelo de la Gándara, de la 
lul7/a Direcri va de la Asociación Española de Críricos 
de Arre, hizo llegar una comunicación sobre la mujer 
como sujero crearivo, que fu e leída públicamenre por 
el moderador y cuyo rexro se rranscribe a co171inua
ción. 

LA MUJER COMO SUJETO CREATIVO 

Hablar d e la mujer como sujeto creativo pued e parecer a es
tas alturas un acto anacrónico o segregador. Sería deseable que 
un título así no tuviera ya justificación y que la presencia de la 
mujer - tan amplia en estos días- e n e l mundo de las artes 
plásticas, sobre todo en la pintura y otras formas d e expresión 
cercanas como e l tapiz o la cerámica, y la nutrida li sta de escri
toras, sobre todo nove listas y poe tas, cuyos libros ocupan hoy 
los primeros puestos en las listas de ventas, fueran e l mejor ar
gum ento pa ra que nos d ecidi é ramos de una vez a hablar s imple
m ente de artistas, hombres y mujeres. Se ría deseabl e también 
que no hubiera que patrocinar ni un solo premio más p¡¡~ra es
critoras ni organizar nuevas exposiciones d e pintoras porque la 
frecuencia de certámenes con aportaciones masculinas y feme
ninas en la misma proporción en cuanto a número y calid ad 
que la existente en la realidad creativa d e cada d ía los hiciera 
innecesarios. Creo, fra ncam ente, que todavía no están las cosas 
así, aunque es fácil intuir que cambian aceleradamente. 
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Durante siglos las mujeres pintaban sólo como un adorno 
que sumar a sus múltipl es e ncantos; ha habido tambi é n artistas 
de gran talla, hoy olvidadas, que sobrevivieron haci endo compa
tible su tarea de creación con otros muchos que haceres y hay, 
por último, una minoría aceptada por la crí tica, reque rida por 
los coleccionistas y recibida por los museos. Son las co nsagra
das, pero son muy pocas entre las que se afanan como «Suje tos 
creativos». 

Por ahora no parece superfluo, s in embargo, recordar a los 
jóvenes de hoy los nombres de algunas artistas que a lo largo d e 
un siglo han cooperado a incorporar e l arte español a la con
temporaneidad. 

Algunas de e llas resultarán casi desco nocidas o poco recor
dadas, pues, susceptibilidades aparte, la atención de los historia
dores y los críticos hacia la creación artística de la mujer- sal
vo contadísimas excepciones- ha sido precaria, superfic ial , ga
lante, a veces, y paternalista, otras 1• 

Como hacía notar José Hierro «es curioso que la emancipa
ción de la mujer, el campo creador, coincida más o menos con la 
emancipación del arte» y así de que el gran nombre estelar de 
una mujer, María Blanchard (1881-1923) , a el de la primera pin
tora española contemporánea y milite e n e l inconformismo d e 
vanguardia cubista. Nacida de una vieja familia, montañesa, cul
tivadora de las letras y las artes, y de una madre de origen pola
co-francés, fue una muchacha deforme y miope, d e fabulosa ca
bellera y expresión inteligente, dotada d e gran sensibilidad y 
buena dosis de ironía. Desde los dieciocho años, a la muerte de l 
padre, dejó la casa familiar y se abrió camino por s í misma, al
ternando su vida entre Madrid, Salamanca y París. La amistad 

1 Permítaseme a po rtar tres da tos significa tivos tras un rápid o vistazo: el libro 
de Gaya Nuño, La pimura espai'iola del siglo XX, recoge en su índice casi medio 
millar de pintores, 466 exactame nte, de Jos cua les solamente 34 so n mujeres y de 
las que, e n la mayoda de los casos, se limita a citar e l nombre (7,3 por 100) a co
lecció n de libritos Anisras Espw'loles Comemporár1eos de la Dirección Gen eral de 
Be llas Artes, entre sus primeros 171 títul os, sólo e ncuentro 13 nombres feme ni
nos, el 7,3 por 100 de Jos seleccio nados por es ta publicación oficia l. Por último, 
recorro las 240 fichas de art is tas que publicó la << Revis ta de Bellas Artes» y en
cue ntro 21 correspondientes a mujeres, o sea e l 8,7 por 100. Se djrá quizá, que 
es tos porcentajes reflejan la realidad . Yo creo, sin e mba rgo, que basta echar una 
ojeada a la situación de l a rte en España desde hace ve inte a ños para darse cue n
ta de que esas cifr-as no son expone ntes fiables. 
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d e hombres co mo Jua n Gris, Jacques Lipchitz y André Lhote le 
proporcionó, s in dud a, es tímulo y ac ica te. Su inco nfundibl e est i
lo no cristalizó hasta los cuarenta años y su fama nac ió en e l Sa
ló n de Otoño de 1920 al so rprend e r a la crít ica co n su cé lebre 
cuadro Communiante. Pasada la experiencia· cubista, se ini cia en 
un ex presioni smo a la vez dram á tico y tierno. Segú n palabras de 
María Campo Alange -su gran biógrafa- María Bla11chard 11os 
ha dejado una colección de pobres seres meditativos, bien sean 
hombres, mujeres o nU1os, e11vueltos muchos de ellos en una at
mósfera de melancolía próxima a la ternura. Su dibujo es duro por 
ser demasiado fu erte. Su colorido, violento. En todo caso, es ta hu
ma nís ima pintora, co nsagrada fu era de su patri a, cuyo nom bre 
se codeaba co n los de Berta Morissot o Ma ría Laurenc in, las 
gra ndes fi guras francesas , e ra, en Espa ña, totalmente desconoci
da hasta que en 1944, otra muje r, la saca del o lvid o. Habría 
qui en duda ra d e l origen español de María Gutiérrez Blanchard, 
muy pocos co nocie ron sus penalidades y sufrimi entos, casi na
die supo d e la gran cris is religiosa que experime.ntó y cómo 
pasó a la posteridad en París e l S de abril de 1932. 

De aque lla gene ració n de artistas que en e l ·primer cuarto 
de l s iglo XX se afanaron por encontra r \.m est il o propio, citare
mos algunas muje res que merece la pena destacar: Eva Agge r
holm, dan esa de origen y española por su ma trimonio co n Da
ni e l Vázquez Díaz, con qui en expuso sus esculturas, en 1921, en 
una muestra presentada por Juan Ramón Jim énez, y a cuyo lado 
t rabajó calladamente, viviendo en segund o término e l esplendor 
de un marido d e fama reconocida. El inqui e tante comen tario d e 
Manue l García Viñó: Eva, dudosa entre la pi11tura y la escultura, 
se decide por esta última, reconociendo, quizá, mediante esta elec
ción, la superioridad de Dan iel. No es más que una mínima prue
ba de la d evoció n de esta nórdica por e l hombre de su vid a. 
Nada impidió, no obstante, que su pe ricia ma nual y la neces idad 
de actuar en direc to sobre la ma teria, prescindiendo de l mode
lado en arcilla, la lleva ran a crear una obra impo rta nte, sobri a y 
auste ra que exhalaba se renid ad. 

Más o menos coetánea es tambié n la pintora Man1ja Mallo 
(Vivero, Lugo, 1909) que ex puso por primera vez en Madrid, e n 
1928, en la sede d e la Revista de Occidente, una obra acogida con 
e ntusiasmo por la crí tica y en la que Fed erico Gareía Larca vio: 
imaginación, gracia, te rnura y sensibilidad . Maruja ha cultivad o 
varias manifes tac iones plásticas: óleos, dibujos, cerám icas, esce-
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nografías, etc., siempre co n se llo inco nfu nd ibl e. La Guerra Civil 
españo la la la nzó a las cos tas de l contin ente a mericano y en Ar
ge ntina ha pasado tre inta a ños sin interru m pi r su carrera pic tó
r ica. En e l Madrid d e los tiempos re publicanos ha bía vivido in 
tensamente y e n camade rías con los hombres más re presentat i
vos de las a rtes y las let ras: Da lí, Benjamín Pa lencia, García Lar
ca, Alberti , Bergamín, Neruda, Migue l He rnández, Ramó n Gó
mez de la Se rna y Pe pe Caba llero. A part ir de 1965 se instala de 
nuevo en Mad r id, donde los jóvenes críticos se interesan por 
este fe nóme no vita l que es la Maruja Ma ll o de nuestros días, 
conve rsado ra caó ti ca e imparabl e, recordadora im placable de 
un pasado glorioso - mil veces ree labo rado-, pin toresca, irre
ve rente, contradictoria, desmiti ficado ra y más su rrea li sta que 
nunca. Los que tenemos la co ntinua sorp resa de su amis tad le 
deseamos la rga vid a. 

Po r aque ll os a ños vivió y pintó en Barce lona Olga Sacharotf 
(Tiflis, 1889-Barce lo na, 1969). Dejada la Ru sia nata l en 1909, es
tudia pintura en Munich y Pa rís, pero a partir de l año 1909 hace 
d e España se segunda pa tr ia, aunque expone en Europa y Amé
rica. Pintora d e gran oficio, su estilo pudo se r tachado ap resura
dam ente de inge nui smo po r los tem as e legidos -fiestas popula
res, ja rdines, fl o res, pa isajes urbanos- y por un a cierta ac ti tud 
simplificadora que no se o po ne a su indiscutibl e categoría. En la 
línea de l aduanero Rousseau, la pintu ra de la Sacharoff es d e un 
de licioso pr imitivismo que cauti vó a un crít ico exigente como 
Eugenio D'Ors: nadie ha captado -decía el maestro- mejor las 
quintaesencias reveladoras no de lo catalán sino de lo específica
mente barcelonés. S i nunca ha existido una pintura con color lo
cal, ésta es la suya. 

No es posibl e hacer aquí y ahora un ca tá logo co mple to de 
a rti s tas, pe ro hay a lgun os no mbres cuyo recuerdo se perfi la más 
nítido, que salta n de la memo ria a l pa pe l. Así, por ejemplo, An
geles Santos, nacid a en Portbou hace se tenta y tres años, esposa 
y m adre de pintores, se dio a conoce r e n 1929 con un cuad ro 
que causó admirac ió n: Un mundo. Integrada e n la corriente su
rrea lis ta que flu ía po r entonces entre París y Barcelo na, su ex
periencia de la gue rra y de l ex ilio está presente en a lguna de las 
d ramá ticas imáge nes que nos ha legado; Julia Minguillón (Lugo, 
1906-Madrid, 1965) que a l obtener en 1941 la J.a Meda lla de la 
Exposición Naciona l con la inolvid abl e Escuela de Doloriñas 
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(conmovedor cuadro por lo que tenía de ac ie rto pictórico y de 
sencilla esce na esco lar) se ntó un innovador precedente: e l reco
nocimiento oficial de una pintora en su tierra; Rosario Ve/asco 
(Madrid, 1910) dotada de buena técnica y fina sensibilidad para 
reflejar la figura humana en composiciones equilibradas de so
bria be lleza; Del y Tejero (Toro, 191 O-Madrid, 1969) creadora de 
paisajes muy líricos y de retratos en los que bucea la intimidad 
de l modelo, desarro lló gran actividad como ilustradora de licada 
y sensi bl e; y, por último, Marisa Roesset (Madrid , 1904-1976) con 
firme ma no de dibujante, que se reve la en e l característico per
filado de sus figuras, ha ense ñado a mucha gente a pintar, ha 
ilustrado innume rabl es textos, y ha dejado tras de sí una serie 
de figuras, flores y bodegones e llados por aquella peculiar es té
tica suya. 

En los años inmediátamente anteriore a la Guerra Civi l ha
bía en la Escuela de Be ll as Artes de San Fernando un grupo de 
cuarenta muchachas aplicadas al es tudio del dibujo y la pintura. 
Se ha iniciado la incorporación de la mujer al ejercicio de las 
artes plásticas, que irá aumentando progresivamente en la déca
da de los sesenta y tendrá s.u eclosión e n los años setenta. So
brepasada la práctica de la pintura como adorno, la profesiona
lidad es una meta para casi todas las muje res qu e se dedican en 
serio a pintar o esculpir. Para muchas de e llas la carrera ha sido 
larga y difícil , pe ro a l final lo han alcanzado. Pintoras como 
Menchu Cal y María Antonia Dans ocupan puestos de relieve; 
nombres como los de María Moreno, Carmen Laffón, Asunción 
Malina, Concha Hermosilla, N ella Pistolesi o Amalia A via figuran 
por de recho propio en la nueva corriente del hiperreali smo y 
culti van una pintura introspect iva profunda, con algún toque de 
ironía que diluye la me lancolía de ese mundo donde se humani
zan los objetos más cotidianos, protagonistas de sus cuadros. 

En menor medida - no sé muy bien por qué, aunque siem
pre se aducen las mismas razones: dureza de l oficio, ex igencias 
material es de es pacio y tiempo, alto coste de los material es, 
etc.- la mujer accede tambi én a la escu ltura según lo prueban 
los nombres ya reconocidos de escultoras como Elena de Lucas 
(Barcelona, 1929), Hortensia Núñez Ladeveze, Pilar Serrano o Ma
ría Droc, gran artista de origen rumano y nacionalidad española 
qu e ha adoptado sucesivamente varias maneras artísticas para 

53 



ARTE Y TIEMPO LIBRE 

ex presarse: la figurativa, la abstracta y las ex perienc ias co nstruc
tivistas co n es tructuras de repetición, cercanas a l o p-a rt. 

Para termina r este incompl e to panora ma dond e he que rid o 
re fl ejar e l período inicial d e la incorporación de la mujer a l arte 
d e nuestro siglo recuerdo unas palabras d e l inago ta bl e D'Ors, 
escritas en 1944 con motivo de l 11 Salón d e Otoño: Muchas veces 
se me ha presentado como U/1 problema el porqué la historia del 
.arte no dispone para ninguna de sus cumbres de gloria de un nom
bre de mujer ... Enemigo como soy de los determinismos sobre fun
damentos materiales, prefiero aquí pensar que no se trata de w1a 
constante histórica, sino de un fenómeno histórico. Sin más expli
cación que la pura contingencia, con apertura de espe rmnas a que, 
algún día, las cosas ocurran de otro modo. Se estará cumpli endo 
la espe ranza d,orsiana. 

Consuelo de la Gándara 
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