LOS TEMAS TABÚ EN EL TEATRO PARA
NIÑOS DE COMIENZOS DEL SIGLO XX
Susana Llahí

A comienzos del siglo XX, la modernidad había asumido
como categoría social la estrecha relación entre
escolarización y la construcción de la infancia. En esa
coyuntura se creó el Teatro para Niños. José Ramos Mejía
en el momento en que se desempeñaba como presidente
del Consejo Nacional de Educación propuso la creación del
Teatro Infantil Municipal para que todos los niños de la
ciudad de Buenos Aires que cursaban la escolaridad primaria
en el marco de la Ley 1420 de Educación Común pudieran
concurrir al teatro, no precisamente durante la jornada de
clase sino como una recreación de fin de semana, que
indiscutiblemente se cumplía como si fuera parte del horario
escolar. El teatro fue considerado por Ramos Mejía y quienes
lo acompañaban en la tarea cultural del momento, como
el mejor instrumento para fortalecer principios esenciales
que tendían a lograr determinadas formas de vida, pautas
de socialización y políticas de crianza. Es en ese momento
en que el Teatro para Niños se constituye en sistema, de
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allí que consideremos que el género tuvo en ese punto su
momento fundacional 1.
Ahora bien, el Teatro para Niños que se escribía y
representaba en ese momento, con un objetivo claro, que
respondía a políticas educativas muy bien definidas, que
procuraba la homogeneidad e integración social, debía
omitir aquellos temas que no respondían a la representación
de la infancia que el Estado protector había asumido. El
Estado tutelaba y reprimía y si alguno de esos temas
aparecía en el teatro para niños obedecía a la necesidad de
operar por contraste, para resaltar valores opuestos. ¿Cuáles
eran aquellos temas?
La pobreza.
El sexo, relacionado con la prohibición de la fantasía.
La vulgarización del lenguaje.
La idea de la guerra.
La pobreza
En los textos dramáticos del momento histórico que estamos
trabajando, detectamos dos tendencias con relación a los
niños ubicados en la marginalidad social: la primera
responde a la idea sarmientina, retomada luego por
argumentaciones positivistas, que consideraban que los
niños de la calle no podían inscribirse en la educación
pública común por estar ya, desde su nacimiento, demasiado
corrompidos y en ella sólo podrían ser malos ejemplos que
inducirían al mal al resto del alumnado (Sarli: 52-53).
Sarmiento veía al canillita como el caso de extrema
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marginalidad infantil, por lo general huérfano o sin padres
que pudieran ocuparse de él en lo más mínimo y que en
su vida cotidiana ya no actuaba como un menor
desprotegido sino como un adulto conocedor de todo tipo
de artilugios que le permitían sobrevivir en el medio en
que se desempeñaba. Desde su mirada, estos niños sólo
podrían ser recuperados para la sociedad y el trabajo en
las escuelas de artes y oficios. Para Sarmiento, distinto era
el caso de los hijos de inmigrantes, donde sí había una
familia presente aunque no respondiera a las características
de la inmigración soñada por él. Para estos niños la mayor
propuesta del país que adoptaron sus padres, era la
escolaridad que los sacaría de la calle y de la miseria a fin
de lograr la familia bien integrada: padres que trabajaban
e hijos que estudiaban.
De las setenta y dos piezas relevadas en los textos
dramáticos del período estudiado, Corazón herido, de Juan
José Furgón, estrenada el 8 de julio de 1919 en la Plaza del
Congreso por el Teatro Infantil Albarden, es la única que
responde a esta mirada 2. De gran densidad semántica,
adhiriendo a la preceptiva positivista de la época, señalaba
a los niños de la calle como socialmente irrecuperables. En
el protagonista masculino se ubicaba la mirada
desesperanzada ante las jóvenes generaciones de quienes
no podía esperarse el buen accionar dentro del libre albedrío
(cuando actuaban sin la mirada del adulto eran capaces de
atentar contra la naturaleza y su propia salud). Además,
manifestaba el deterioro del lenguaje ante el avance del
lunfardo y de los vulgarismos en boca del niño de la calle
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y la admirada copia del niño bien.
Y una segunda posición, que adhería a la línea
educativa de corte Krauso–positivista 3, línea que, sin
abandonar del todo la concepción disciplinaria del
positivismo, colocaba entre paréntesis su determinismo y
construía una interpretación de la naturaleza infantil que
consideraba la bondad del niño, su espontaneidad, el
reconocimiento de su capacidad para el bien, al tiempo
que estimulaba la autonomía infantil (Carli: 2002, 124). En
esta posición ideológica el niño no era naturalmente malo,
podía cambiar su forma de actuar al influjo de lo que
aportaban las buenas compañías. En este grupo podemos
incluir las piezas de Cecilia Borja, Ricardo Monner Sans,
Próspero G. Alemandri y Clemente B. Greppi, y si bien
estos autores escribían adhiriendo a un discurso positivista,
al suturar la desigualdad social y la diversidad cultural en
la necesidad de homogenizar la infancia escolarizada,
generaban un entramado que también integraba al marginal,
ningún niño quedaba fuera del modelo.
Un buen ejemplo lo constituye El vendedor de diarios
de Ricardo Monner Sans. En esta pieza, Carlos y Enrique
convencen a Pascual, el canillita, de lo beneficioso que sería
para él concurrir a la escuela. El niño se niega porque teme
perder su libertad y sus ingresos como vendedor de diarios.
Carlos y Enrique hablan con el maestro y éste invita a
Pascual para que vaya a vivir a la escuela y a cambio de
colaborar como ayudante del portero recibirá vivienda,
comida y educación, Pascual acepta feliz y agradecido ante
la posibilidad de tener amigos que lo protejan y se interesen
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por él. La otra pieza donde aparece la pobreza extrema es
en La lazarilla, también de Ricardo Monner Sans. La historia
cuenta del matrimonio que desea adoptar a la niña lazarilla
que acompaña al abuelo ciego. El viejo está dispuesto al
sacrificio de quedar solo para beneficiar a la niña; ésta,
cuando comprende lo tramado por los adultos, se niega a
aceptar lo que han pactado. La niña decide quedarse con
su abuelo y seguir con su vida de mendicidad. Las dos
piezas tienen un parlamento final donde se marcan los
valores de solidaridad y generosidad en el primer caso y
de renunciamiento por amor filial, en el segundo. En ambos
casos se exalta la bondad de los niños, su capacidad para
elegir lo acertado con absoluta libertad y la posibilidad de
que esos sentimientos aniden en el corazón de los niños
marginales.
La vulgarización del lenguaje
Decía Juan José Frugoni en el prólogo de Corazón herido:
El idioma es una de las manifestaciones de la salud
mental y moral de un país o por lo contrario, una
prueba de insuficiencia. Por eso, el problema de la
depuración del lenguaje en el teatro lleva en él un
problema de pedagogía social: hay imperiosa
necesidad de terminar con las yerbas venenosas que
enmarañan el idioma el cual va perdiendo su vigor
y lozanía mientras se arraigan las expresiones del
arrabal, imagen enfermiza del vicio.
Se pregona que «no hay ambiente para el alto teatro»,
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por lo mismo que el público se obstina en favorecer
lo malo, chabacano e híbrido. Es la eterna disculpa
de los que siguen la corriente para arribar. No, al
público cuando se le da fallos malos se lo induce a
rectificarlos: y los rectifica muy de su agrado, cuando
el carácter y el talento le demuestran que el peor de
los fracasos es el éxito rápido.
Es decir, el teatro debía educar y debía hacerlo en
todos los aspectos.
En la pieza de Frugoni (que ya citamos en el punto
anterior) se encuentran en una plaza un niño de clase alta
con un niño huérfano que vive de la mendicidad, éste incita
al otro a cazar pájaros y a fumar. El diálogo tiene los
vocablos que naturalmente aporta la educación que cada
uno de ellos ha recibido. Silvestre, el niño de la calle, usa
palabras como chafe, spianto, otario, gil, calás. Es la niñera
quien tiene la palabra admonitoria que marcará las
diferencias y al mismo tiempo lo inadecuado de esa amistad.
En el caso de El vendedor de diarios, el maestro corrige
a Carlos, uno de sus alumnos, por usar palabras como
macanudo:
Profesor
(A Carlos.) Esta palabra, un niño decente como tú,
no la debe decir nunca, es ordinaria [...]. (Pág.109)
En la pieza En la estancia, de Cecilia Borja, Noemí
corrige a los niños por usar el pronombre inadecuado:
318

Noemí
Bueno, chicos, ahora les diré lo que ustedes
querían saber...
Niño 1º
¿Lo qué?
Noemí
El qué, se dice; no, lo qué. (Pág.208)
El corpus mencionado abunda en ejemplos de esta
naturaleza, las piezas buscaban marcar principios morales
y, al mismo tiempo, la necesidad de preservar la pureza del
lenguaje. El lenguaje coloquial, aquél que surgía
espontáneamente en los momentos del juego y en la
cotidianeidad, no debía aceptarse en una obra de teatro
para niños, y si surgía, era como un recurso para aleccionar
sobre la forma correcta de hablar.
El inicio del nuevo siglo había traído a primer plano
una fuerte discusión sobre cuál era el idioma de los
argentinos. Posiciones enfrentadas proponían, por un lado,
la lengua como una construcción propia que debía decantar
hacia un idioma argentino y por otro, el castellano como
único idioma nacional. En la línea de los creadores del
Teatro Infantil Municipal prevaleció esta segunda posición
por considerar que el criollismo estaba demasiado
contaminado por el idioma italiano. «Se imponía, pues, un
retorno al castellano como forma de afirmar el rol del
Estado como agente de la forzada integración de los
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inmigrantes a un modelo cultural preexistente.» (Devoto,
2002:26)
El sexo y la fantasía en los niños
Toda una tradición que comenzaría con Platón, consideraba
la fantasía como elemento nocivo que de ninguna manera
había que estimular, muy por el contrario, era necesario
desterrarla del imaginario del niño. Y si bien es cierto que
en el siglo XX se produjo una notoria ampliación de los
saberes sobre la infancia, durante las primeras décadas la
fantasía continuó como un bien depreciado y totalmente
opuesto a la racionalidad. No resulta extraño entonces que
los primeros autores para el Teatro Infantil Municipal
escribieran un teatro de tesis que sólo escenificaba una
realidad mimética en la que no había lugar para el cruce
con la fantasía, y que por supuesto, sólo presentaba
personajes antropomórficos. Era un teatro que buscaba
que los espectadores se identificaran con los personajes,
aprendieran de unos y de otros los beneficios de una
conducta correcta y los trastornos que debería sufrir quien
no obrara de acuerdo a las normas que la sociedad imponía.
Por lo general eran monólogos y diálogos patrióticos,
comedias realistas, escenas de clown y lo que los autores
llamaban «experiencias», ya que no eran verdaderos trucos
de magia sino experiencias de física y química. Lo que aún
no se comprendía en la época era que la fantasía refleja y
ayuda para la comprensión de la realidad. «La fantasía es
una literatura de la paradoja. Es el descubrimiento de lo
real en lo irreal, lo creíble en lo increíble, lo fidedigno en
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lo no fiable.» (Egan, 1988:80)
Sabemos que para el correcto desarrollo sexual del
niño existen factores internos y externos que operan como
liberadores de la energía sexual excesiva. Uno de esos
factores es la sublimación, que conduce (según la psicología)
a una elevación de la capacidad de rendimiento psíquico
(Freud, 1968:820). Es así que el niño, a través de la fantasía,
libera su libido hacia mil formas de mundos imaginarios,
alimenta su creatividad y da origen a la aparición de una
incipiente actividad creativa y artística.
Recién con Alfonsina Storni, cuya obra dramática
para niños se extiende desde 1922 hasta 1938, momento
de su muerte, aparece en sus piezas el cruce de estos dos
niveles, mundo real y fantasía: Jorge y su conciencia, Un
sueño en el camino, Pedro y Pedrito, Los degolladores de
estatuas y El Dios de los pájaros; en esta última pieza
Alfonsina utiliza uno de los mitos de los valles Calchaquíes.
La fantasía de los niños dio lugar a apasionadas
argumentaciones y conclusiones, especialmente en la
psicología freudiana y jungiana y estas conclusiones
operaron en forma decisiva en la literatura infantil y en la
educación (Egan, 1988:25-36). Mal podía el teatro en los
comienzos del siglo XX hablar de sexo, cuando ni siquiera
era permitida la fantasía. En la época, toda la corriente
cientificista ligada al higienismo, comenzó a considerar la
actividad física como la mejor forma para liberar la energía
contenida, en forma muy especial, Educación Física como
materia tuvo un lugar de privilegio en los colegios de
enseñanza primaria y de enseñanza media. Dice Ester Díaz
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refiriéndose a la educación de comienzos de siglo XX: «La
organización escolar constituyó un sistema privilegiado
para el disciplinamiento de los cuerpos en vista de la
perfección de las almas. El cuerpo se convirtió en objeto
y blanco del poder. Se lo manipuló, se le dio forma, se lo
educó...» (Díaz, 1993:94)
Curiosamente, uno de los autores más prolíficos del
teatro para niños de la época fundacional, Ricardo Monner
Sans, dedicó uno de sus libros al tema del amor adolescente.
El texto, integrado por monólogos, posee todos los elementos
románticos esperables de la época: las recomendaciones
para una buena elección de pareja, los consejos de los
amigos sensatos y el recato que toda joven debía observar.
De ninguna manera hace alusión al tema, todo es amor
platónico y el intercambio del beso cuando ya la relación
estaba consolidada. Quizás, una nota de ideología positivista
en el texto lo marque el hecho de que toda esta preceptiva
moral no surge de la religión, no existe ninguna alusión a
la mirada vigilante de Dios sobre los actos humanos 4.
La guerra
Otro tema no desarrollado en el teatro para niños de la
época era el de la guerra. Los monólogos, diálogos y
comedias se dedicaban a exaltar los valores de nuestros
grandes próceres, sus virtudes en la defensa de la
nacionalidad y de la paz lograda, y la decisión de morir
por defender a la patria. Sólo en el texto Miserables, de
Pajares Brañas, aparece el elemento considerado como muy
peligroso que atentaba contra la paz del país: el anarquismo.
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La historia cuenta que Carlos está asustado y
debilitado desde que estuvo muy cerca del lugar en que
estalló una bomba anarquista. Sus amigos lo acompañan
entreteniéndolo mientras él reposa en penumbras. En un
momento determinado los niños ponen música en el
gramófono y el enfermo Juan Carlos exclama llevándose
las manos al pecho: «¡Ay! ¡Muero! ¡Muero! Llamen a mamá.»
Mientras el niño muere, Jorge dice:
Jorge
¡Todo por esos malditos anarquistas! (Gritando con
rabia.) ¡Miserables, miserables! (Besando a su
amigo.) ¡Miserables asesinos de un ángel!
Antonio
¡Miserables!
(Pág.63)
Conclusiones
A comienzos del siglo XX, momento en que el Estado tuvo
una clara política cultural, el teatro para niños fue un
elemento sustancial de la misma. El niño era el producto
de la suma de las conductas de la sociedad que en ese
momento histórico volcaba en su descendencia la proyección
de sus sueños e intereses. El Estado intérprete de esa
sociedad supo utilizar el teatro como elemento formativo,
como herramienta propicia para la construcción de
subjetividades, sin establecer una poética que se vinculara
con determinada estética en particular sino recurriendo a
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los procedimientos idóneos para su finalidad.
El discurso que apuntaba a la niñez, construía en el
teatro para niños un relato que debía llegar como algo
placentero pero que al mismo tiempo, debía cumplir una
función instructiva y moralizante. Acorde con la preceptiva
moral de la época, este teatro no podía hablar de aquello
que estaba reservado para el mundo del adulto, como el
sexo. No podía tolerar la deformación del lenguaje ni
siquiera como parte del espacio de ficción ya que el hogar
y principalmente la escuela tenía la obligación moral y
profesional de pulirlo y preservarlo en su pureza. Por otro
lado, mostrar la pobreza no compatibilizaba con un modelo
de ciudadano que a partir de la escolaridad alcanzaría ese
futuro de promisión con que sus padres soñaron cuando
arribaron al país. Por el mismo motivo, la guerra no era
tema para un Estado cuyo proyecto de modernidad se
sustentaba en un clima de paz, base de todo progreso.
Al analizar el Teatro para Niños de la actualidad,
resulta interesante estudiar las diferentes temporalidades
que constituyen, habitan y producen el presente, de qué
manera la memoria fusiona pasado y futuro para construir
la realidad que afecta nuestro universo simbólico. Quizás,
de esa manera nos resulte más fácil comprender por qué
el Teatro para Niños necesita lucha y tiempo para derribar
los obstáculos que le permitirán llevar a escenas
determinados temas que hoy en día continúan siendo tabú.
Susana Llahí
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1. El Teatro Infantil Municipal, propuesto por Ramos Mejía, se crea el 1913
por iniciativa del ingeniero Benito P. Carrasco y de los profesores Próspero G.
Alemandri y Clemente B. Greppi. Como no contaba con edificio propio, las
representaciones se realizaban en los parques de la Ciudad de Buenos Aires:
Avellaneda, Chacabuco, Los Andes, Centenario, Herrera, Plaza Matheu, y en
lugares cerrados como el Hospital de Niños, el Patronato de la Infancia, el Hogar
de Niñas Santa Rosa, en parroquias y escuelas. En 1928, a instancias del actor,
entonces concejal, Florencio Parravicini, pasó a llamarse Teatro Municipal
Albarden. Es en ese momento en que el Teatro para Niños comienza a
sistematizarse: se determina que será interpretado por niños, surgen escritores
que escriben especialmente para los niños, se establecen lugares y horarios para
los espectáculos, hay una crítica que se dedica a ellos y, fundamentalmente, se
suceden nuevos textos que repiten, cruzan o innovan las poéticas utilizadas por
los primeros.
2. A pesar de ser el único caso relevado entre setenta y dos, se hizo necesario
citarla porque llegó a ser representada.
3. Karl Krause: 1781–1834. Autor y filósofo alemán, especialmente conocido
por ser el creador del panenteísmo (doctrina que conjuga la transcendencia y la
inmanencia de la idea de Dios). Dice Sandra Carli: «En la trama de los discursos
educativos de corte Krauso-positivista de maestros y pedagogos normalistas se
construyó una interpretación de la naturaleza infantil que polemizó abiertamente
con el paradigma positivista. El punto nodal fue la valorización de la libertad
infantil. [...] En este tipo de discursos las tesis acerca de la bondad de la naturaleza
y de la libertad del niño favorecieron una perspectiva de democratización de la
relación entre adultos y niños.» (Carli: 2002, 122).
4. Desde el dictado de la Ley 1420 de Educación Común, el tema de la
enseñanza de la religión en las escuelas dio lugar a largas sesiones de debate.
La ley dispuso que la enseñanza religiosa sólo podía ser impartida en las escuelas
públicas por los ministros autorizados y después del horario escolar. No obstante,
la discusión cubrió medio siglo y se hizo carne en la ciudadanía hasta 1958 en
que se dirimió a través de la gran polémica: «Laica o libre».
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