
 
Proyecto Guayasamín:
arte para la integración
La presencia de dos alumnas 
ecuatorianas en el taller de Plástica 
sirve de pretexto para emprender 
un proyecto sobre un pintor de su 

país, Osvaldo Guayasamín. 
El resultado es una quincena 

de obras pintadas sobre tableros de 
aglomerado, siguiendo las técnicas 

del artista, en un ambiente de 
cooperación que favorece la 

integración y el intercambio cultural.
Autorretrato del pintor ecuatoriano.
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A principios de curso, cuando veo 
que en el grupo de cuarto de ESO 
del IES Francisco Salzillo que ha 

elegido Plástica como optativa hay dos 
chicas inmigrantes ecuatorianas, encuen-
tro el pretexto perfecto para arremeter un 
proyecto artístico que he acariciado du-
rante varios años, pero que hasta ahora 
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no me he atrevido a proponer, en parte 
por su difi cultad y en parte por su conte-
nido desgarrador y dramático: trabajar en 
torno a la obra del pintor Osvaldo Gua-
yasamín, natural de Ecuador.

Creo que, si consigo que los alumnos 
en general y estas dos alumnas en parti-
cular asuman el reto, nacerá una buena 
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oportunidad para trabajar la convivencia 
entre diferentes culturas en el aula –mejor, 
en el taller–, al tiempo que podré ofrecer 
a estas dos adolescentes un protagonismo 
que, sin duda, servirá para favorecer su 
integración en el grupo.

Comienzo, después de presentar la 
propuesta al grupo, por la proyección de 
una amplia selección de las obras de Os-
valdo Guayasamín, lo sitúo en su tiempo 
y en el ambiente deprimido de América 
Latina, y resalto su originalidad, estilo 
propio y ese expresionismo fuerte que ha 
sido capaz de encarnar el grito de pro-
testa de los desheredados, e incido así 
de forma especial en el valor social de su 
pintura.

Una vez revisada la obra, así como la 
biografía del pintor, los alumnos se orga-
nizan en parejas de forma voluntaria, y por 
afi nidades, para pasar los cuadros selec-
cionados del artista a unos tableros de 
aglomerado, previamente imprimados en 
blanco con pintura plástica mate. Son de 
varios tamaños y sus medidas giran en 
torno al metro.

El traspaso de los dibujos a los tableros 
se lleva a cabo después de haber asimi-
lado los conceptos de proporcionalidad 
y de trazar una cuadrícula que sirve de 
apoyo. Estamos trabajando con formatos 
totalmente inusuales –por sus dimensio-
nes– para estos alumnos, que, por otra 
parte, hasta ahora sólo han manejado 
materiales escolares, con el papel como 
único soporte.

Después de realizar los dibujos por pa-
rejas, comienza la fase más importante, y 
también, por supuesto, la de mayor difi -
cultad: la pictórica.

Las técnicas de pintura

Para que los alumnos tengan una visión 
global de esta fase, previamente analiza-
mos las obras y estructuramos el trabajo 
en varios pasos sucesivos, ligados a otras 
tantas técnicas plásticas.

Empezamos con una primera pasada 
rápida de pintura convencional a pincel, 
que nos sirve para dar al cuadro la prime-
ra capa, al tiempo que se ensayan las mez-
clas de colores y los matices cromáticos.

La segunda capa, imitando la técnica 
de Guayasamín, la damos con espátula, 
pues es necesario mezclar la pintura con 
masilla en polvo, para aportarle densidad 
y así poder dar una textura rugosa a la 
superfi cie de los cuadros.
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La tercera pasada se trabaja a base de 
veladuras de diferentes colores. Entende-
mos por veladuras sucesivas pasadas que 
se van dando sobre la textura, una vez 
seca, a base de colores muy líquidos y con 
paletinas anchas, con el fi n de ir matizan-
do las superfi cies con varias capas super-
puestas de colores transparentes.

Por fi n, utilizamos trapos, papel celulósico 
y nuestras propias manos para limpiar las 
veladuras, donde interesa, consiguiendo así 
una mayor matización de las superfi cies.

Todos estos pasos los vamos plasman-
do en fotografías. Los alumnos disfrutan 
mucho cuando luego se ven proyectados 
en la pared y se ríen hasta de sí mismos. 
Decidimos que es conveniente ir hacien-
do reportajes fotográfi cos cada cierto 
tiempo, para poder ir dejando constancia 
del avance de las obras y del ambiente 
del taller.

Cuidar el ambiente en el taller de Plás-
tica es precisamente –también en anterio-
res proyectos plásticos– mi principal tarea 
como coordinador e impulsor de la inicia-
tiva, con el fi n de fomentar que sea pro-
clive a la creación, a la experimentación y 
a la colaboración de unos con otros.

Para eso el trabajo debe ser relajado y 
sin agobios, sin poner una fecha concreta 
para acabar, pues está demostrado que 
así los alumnos trabajan mucho mejor, ya 
que tienen en todo momento la posibili-
dad de equivocarse en detalles concretos 
y, llevando el caso al extremo, tener que 
comenzar desde cero. Esta opción les da 
mucha seguridad e incentiva la participa-
ción, logrando que prácticamente no haya 
alumnos remisos al trabajo. Es muy impor-
tante que el artista, sobre todo el princi-
piante, asuma la posibilidad de equivo-
carse –pongamos por caso en una mezcla 
de color– y que tenga siempre la oportu-
nidad de arrojarla al cubo de la basura y 
comenzar de nuevo, aprendiendo así de 
sus propios errores.

También se fomenta en el taller la cola-
boración, pues los alumnos tienen que 
asumir por turnos distintas responsabili-
dades, como la apertura y el cierre de los 
botes de pintura, la renovación de los cu-
bos de agua y, como tarea grupal, la lim-
pieza del taller y la buena conservación 
día a día de los materiales y herramientas 
(espátulas, pinceles, brochas, etc.) que han 
sido asignados a cada grupo de trabajo. 
Estos materiales los aporta normalmente 
el centro, pues todos los alumnos saben 
desde el primer momento que las obras 
que resultan del proyecto servirán para 
decorar pasillos, aulas y otras dependen-
cias del instituto.

Más taller aún

Llevamos trabajando las obras de Gua-
yasamín alrededor de tres meses largos y 
los cuadros ya están acabados. Es hora 
de comenzar la fase fi nal del proyecto que 
consiste en enmarcarlas con listones cor-
tados a medida y pintados por los alumnos 
que van concluyendo su pintura. A esta 
tarea se van incorporando los demás de 
forma gradual, conforme terminan, pues 
también hay que bañar las obras con bar-
niz plástico y atornillar por detrás las cla-
vijas metálicas, para poder colgarlas.
Osvaldo Guayasamín 
- Nace en Quito (Ecuador), en 1919, de padre indio y madre mestiza.
- Antes de los ocho años, ya hace caricaturas y vende algunos cuadros de paisajes en las 
plazas de la capital.
- En 1932 ingresa en la Escuela de Bellas Artes. Durante una manifestación callejera, muere 
un gran amigo suyo, lo que le inspira la serie “Los niños muertos”, en la que ya se vislumbra 
una técnica y un estilo propios.
- Viaja por EEUU y México, donde conoce a los grandes muralistas de la revolución, que le 
infl uyen mucho. También entabla amistad con el poeta Pablo Neruda.
- Es elegido presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Expone en las mejores galerías 
del mundo.
- En 1982 inaugura en el aeropuerto de Barajas un mural de 120 metros de largo, dedicado 
por igual a España y a Ecuador.
- Se hace famoso en todo el mundo por sus retratos de gente infl uyente.
- En 1962 inicia su serie más amplia, “La edad de la ira”, con fi guras desencajadas, como 
encarnación del hambre y la miseria de los pueblos deprimidos.
- Crea la Fundación Guayasamín, en Quito, para gestionar y divulgar su obra.
- Muere en 1999, con serios problemas en la vista.
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Ésta es una fase muy atractiva, pues se 
da una gran diversifi cación de tareas y cada 
grupo de alumnos lleva a cabo un trabajo 
diferente y, al mismo tiempo, acorde con 
el de los demás. Ahora, el taller es más 
taller aún, pues todo el mundo puede 
manejar martillos, tenazas, cola, sierras y 
todo tipo de herramientas.

Terminada esta fase, hay que montar la 
exposición de todos los cuadros acabados, 
primeramente en el mismo centro. Padres 
y profesores están invitados a la inaugu-
ración, y en ella los alumnos actúan como 
guías de sus propios trabajos, explican el 
proceso y cada uno de los pasos seguidos 
hasta llegar a la obra acabada. Durante 
ese acto, los mismos alumnos ofrecen a 
todos los asistentes refrescos y aperitivos, 
para brindar y celebrar los buenos resul-
tados obtenidos,después de varios meses 
de intenso trabajo.

Una experiencia de superación y 
convivencia

Aún queda la tarea de divulgar la expe-
riencia para intentar dar protagonismo a 
los artistas noveles en otros ambientes 
fuera del centro. Para ello, los mismos 
alumnos han gestionado varias exposicio-
nes de sus obras, una de ellas en la capi-
tal, a través de un intercambio con un 
colegio de Murcia, y algunas otras en los 
centros culturales de sus poblaciones de 
origen. Así todo el entorno más próximo 
va a poder ver y admirar los llamativos 
resultados plásticos del proyecto Guaya-
samín. También aparecerá una reseña –es-
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crita por uno de los alumnos– en La Noria, 
la revista del instituto.

Todo ello, por descontado, exige un 
reparto de responsabilidades que normal-
mente los alumnos asumen con gusto, 
pues les aporta protagonismo y al mismo 
tiempo es la coronación de un esfuerzo 
de tensión que, una vez acabado, les deja 
una sensación agradable, justamente la 
de saber que, si se lo proponen, son muy 
capaces de llegar bastante más lejos de 
lo que normalmente llegan en su trabajo 
y lograr un buen nivel de resultados apo-
yándose, eso sí, en la responsabilidad de 
cada uno y en la colaboración mutua.

Nuestro taller se ha convertido, una vez 
más, en impulsor de una experiencia de 
superación, de convivencia y, además, en 
este caso concreto, de integración de di-
ferentes culturas en torno a un tema y a 
una actividad común. El ambiente de taller 
tiene unas ventajas que, ordinariamente, 
en un aula convencional son bastante más 
difíciles de conseguir.

Ahí quedan los resultados para la pos-
teridad: casi una quincena de obras de 
formato mediano y grande, pintadas sobre 
tableros de aglomerado y enmarcadas, 
que nos sobrevivirán a todos y que, para 
este grupo de adolescentes, serán una 
demostración gozosa de su paso por el 
instituto.

La mayor parte no llegarán, me atrevo 
a afi rmar con toda seguridad, a dedicarse 
al mundo del arte, pero sí les quedará el 
regusto agradable de una experiencia ar-
tística que permanecerá anclada en su 
sensibilidad durante años. Y puede que 
para siempre.
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 adolescentes posan junto a su obra plástica.
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