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Coleccionista,profesory galerista, AntonioMachón dra acabade publicarsu profusainvestigaciónsobre
nos hace partícipes por vez primerade otra de su el desarrollográfico de los máspequeños.Unlibro
para el profano.
grandespasiones: los dibujos de los niños. Cáte- esencial para el expertoy ameno

Antonio Machón
y los dibuljosinfantiles
A ntonio Machórt.
es un galerista
/ .]kpeculiar.
En
1973abre en Valladolid
la galería CarmenDurango, convertidade inmediato en uno de los

que empezabaa abtirs¢
nuevas propuesms
estéticas. ComoChiqui
Abril -galeda Buadeso MiguelMarcos,Antonio Machónvenía de la
práctica de la pinturaEn
su galeríaexponen
los artistas que centran muchos de los debates del
momento,comoT/lpies,
Saura, Chillida, Jos6Guerrero,
LuisGordillo.Conellos realiza
cuidadasediciones, y catálogos
en los que los artistas razonan
sus planteamientos en textos
hoy esenciales. Cuandose establece en Madrid,prosiguecon
esa nóminay le añadeunas devociones laterales en las que
muestraun ojo adunadopara ver
dóndeestá el pulso, la tensión
del artista. Las mejorespruebas
las obtenemosrepasando las
obras de su excelentecolecei6n
particular,en la queel galerista
apasionadose convierte en un
espectador fño y exigente. La
pasión vuelve cuandodefiende las obras de un modoindividual, nuncacuandolas valora
en conjunto.
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Vehemente
en la defensa de
lo que le interesa, AntonioMachón es metódico,insistente,
autocrítico y en extremoperfeccionista.Disfrutaconel proceso,conel trabajoprevioy analiza los resultadosjusto antes de
mostrarlos;de hecho,cuandolo
hace, ya está inmersoen otra
cosa. Noes un galerista al uso:
junto a su interés por el arte
contemporáneo,es un apasionadoestudioso del dibujo infanñl, del momentoen el que
aparecen,se definen o modifican los primeros rasgos, de
cómotomansentido simb61ico,
de cómose forma y evoluciona la representaci6nfigurativa.
Conartistas comoSaurao Gordillo mantieneun diálogoflui-

AI~OS

Y 4 MESES)

do sobre sus ideas, alejadas de
la actitud general conductista
de los profesionales de la enseñanzay de la defensadel genio inmaculadopmpugnada
por
analistas externos.
Antonio Machónparte de
un hechoincontestable: no se
puedehablar de dibujo infantil y englobarcomouna unidad
ales niñosde 1 a 7 años.Poreso,
durantedécadas, ejerciendo de
catedrático de educaci6nartística en Valladolid y Madrid,
guard6 y caralogó cerca de
40.000dibujos de niños, todos
identificadosconel nombrey la
edad(en años y meses)del autor, junto a una primeraexplicación de lo representado.
Cuandoenseñaese archivo, re-

cuerda anécdotasde los niños,
de cÓmo
hicieron esos dibujos.
El resultadode ese interés lo
muestraen Los dibujosdelos ni.
~os,un libro escrito y reescrito
variasveces,al fmpublicado.Su
arranque es un pormenorizadoanfdisis educo
de los estudiossobre dibujoinfantil y su eco en
las escasosinvostigaciones españolas. Machón
sintetiza las teorías, señala sus logros y apunta
sus dudas. Parece claro
que será el puntode partida, el manualdel que
se nutran posteduor~ensayos en España.A continuación, expone el
propósitode su investigación,se detieneen los
garabatosde los niñosde
1 a 3 años-corrigey matiza las teorías másreiteradas, propone una
nuevaclasificacióna partir del modocomoaparecenles
rasgos- y entra en lo que denominala representacióngraficosimb61ica:
los dibujosde los niños entre los 3 y los 4 años.En
este capítulo es, simplemente,
magistral,al diferenciarun momentoclarameutedistinto del
garabateoy de las representaciones preesquemáducas
posteduores. Prolongasu estudio con
los dibujosrealizadospor niños
entre 4 y 7 años,y lo cierra con
unasreflexionesacercade h importancia de la representaci6n
humana. Abundantesilustraciones,gráficosy unglosariofinal agilizanunalecturaya de por
sí amena.
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