ESQUEMATIZACION SINTÁCTICA
PARA UN TEATRO INFANTIL
Por César Oliva
Plantearse la forma en que el teatro infantil se viene dando en
nuestros días no debe obedecer a una especialización genérica dentro
del arte escénico, sino a un enriquecimiento en las consideraciones
que hoy nos hacemos ante el fenómeno teatral. Cualquier camino
para investigar un medio en donde el teatro infantil ofrezca un mayor
poder comunicativo ayuda, pues, a ese aire de renovación que venimos
pidiendo en el teatro.
Posiblemente, debido a la facilidad y arbitrariedad que proporciona entrar en un terreno tan poco cultivado como es el teatro para
niños, las hipótesis y teorías se desarrollan con una mayor espontaneidad—a la par que con una mayor irresponsabilidad—, circunstancia que proporciona cierto confusionismo a la hora de preguntarse
qué es el Teatro Infantil y, lo que es peor, a la hora de ofrecerse.
En principio, en este teatro a considerar, hay que basarse en dos
realidades. Una, por dar de lleno con el niño, va a desembocar en el
terreno de lo didáctico. Estamos sólo en el comienzo y el término no
puede ser más peligroso. La segunda, está implícita en el espectador
—destinatario—niño: ha de hablarse un lenguaje para él comprensible y además que sólo se dé en este teatro. Sucede que hacer toda una
consideración consciente ante estos hechos puede parecer complejo
o comprometido. Los resultados, al menos, así parecen indicarlo.
Se hace un teatro en un peligroso contraste entre lo estrictamente
genuino y el gran espectáculo. Y si el primero peca por defecto, el
segundo lo hace en sentido contrario. Quizá sea todo debido a que se
han aplicado unos esquemas tradicionales—mezcla de comedia mu_
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sical y farsa, en el mejor de los casos—cuando no se ha reparado que
este teatro requiera unas estructuras particulares, un abecedario
distinto. Tan diferentes que abarcan desde la interpretación hasta la
escenografía, pasando por el montaje, música, etc.
Si al niño hay que iniciarle en el teatro, hay que habituarle con
la butaca, el telón y la tramoya, habrá, antes de nada, que darle una
serie de elementos cotidianos, al lado de todo el onirismo y fantasía
que requiera en cada caso. Sin embargo, no es esto lo que por término
medio sucede. A fuerza de querer hacer partícipe al niño en infinidad
de matizaciones, que de brillantes a veces ni ven, el esquematismo
con que el niño expresa su mundo se ve continuamente trastornado.
El, a pesar de todo el barroquismo que le queramos dar—y esto no
es ningún descubrimiento—se mueve bajo el muñeco de cuatro palotes, las casas de humo en las chimeneas y la neutralidad de la voz
del malo. Es decir, aplicándolo al teatro, al niño le sobran una buen
dosis de matizaciones que pervierten ese esquematismo que señalo.
En interpretación, baste observar ese complemento—antecedente que
es el guiñol para entrar en un modo de hacer esquemático—: tono de
voz característica, cara acartonada peculiar, vestuario a grandes
rasgos, elementos que sólo se dan en ese personaje: ese monigote de
circunferencia por cabeza y palotes por tronco y extremidades que
todos pintamos de niño. En escenografía, la localización temporal
del teatro con el fenómeno artístico e histórico nos ayuda y complementa al esquematismo reflejado. Si en un montaje calderoniano
tenemos presente a un Zurbarán o al Greco (arte-adecuación histórica), si a García Lorca lo situamos junto a Dalí, el pintor de nuestros días que nos ayuda a crear ese esquema sería Miró. La caligrafía ha sobrepasado el trazo grueso de la farsa para dejar la sintaxis
esquemática de la línea.
La localización no ha resultado difícil. Las similitudes menos.
Lo verdaderamente fundamental es plantearse que es otro camino,
otro proceso; que el tradicional método falla en algo al aplicarlo al
teatro infantil. Posiblemente esto no sea todo; pero quizá está señalada la causa o una de ellas. Lástima que la facilidad de sugestión
infantil sea tan pronunciada que no encontremos opiniones objetivas
en los destinatarios. Estamos cansados de oír versiones del niño hacia
una obra infantil, teatral o cinematográfica, y que gracias al increíble
afán de los padres para convencerles que aquello es bueno acaban
_

104 __

por reconocerlo sin poner en marcha una capacidad de criterio que
el niño, rara vez, dispone.
Con el teatro infantil sucede como con el cine infantil. Es un
género y, si así se le acepta, así hay que servir. Bajo estas premisas,
y sin más pretensiones que las que el género impone, ha de desarrollar
su labor. Posiblemente, el proceso de esquematizar no sea el único
que limpie y ayude a renovar el teatro en este apartado, pero si
diera lugar a la eliminación de todo lo que de gratuito y falso encierra se habría conseguido avanzar.
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