PROYECCIÓN PSICOLÓGICA DEL TEATRO PARA
LA INFANCIA Y PARA LA JUVENTUD
Por Martín Garriga Roca
Diferente es el problema si nos referimos al teatro para la infancia o bien para la juventud. La temática del teatro para la infancia,
en principio, es de pura fantasía: polichinelas, marionetas, enanitos,
animales que hablan, demonios, etc.; mientras los temas de las obras
teatrales dirigidas a la juventud se orientan hacia las aventuras,
deportes, biografías ejemplares, problemas conflictivos morales, sexuales o de conciencia. También son temas preferentes de la juventud, los que enaltecen el compañerismo o el servicio militar. En ellos
tiene que existir siempre un héroe o un amor.
TEATRO INFANTIL

El teatro infantil puede considerarse desde dos puntos de vista
completamente distintos: a) los niños que ven el teatro y b) los
niños que hacen teatro.
El teatro que ven los niños, el teatro representado cara a la infancia, debe reunir las siguientes condiciones:
Fantasía, como ya indicada. — Toda la obra del nunca olvidado
Walt Disney, con sus enanitos, animales que hablan, etc. —; los
payasos, los polichinelas, etc., son ejemplos claros de fantasía
pura.
Argumentos, claros y sencillos que los niños puedan comprender
con facilidad. Mejor es referirse a cosas ya conocidas.
Lenguaje, natural y claro, sin palabras rebuscadas ni expresiones
nuevas.
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Personajes conocidos, de gran valor, especialmente en cuanto los
niños ya son algo mayores.
La participación de los niños espectadores en la obra representada
puede ser muy interesante:
Los niños al ver la obra pueden sentirse inmersos en ella, imaginándose que «aquello» les ocurre a ellos. También se les puede
dar la oportunidad, generalmente, muy bien acogida, de que participen activamente en la representación con sus gritos, avisos, consejos, canciones, etc.
Después de haber asistido a una representación teatral, con mucha
frecuencia observamos que los niños quieren representar otra igual
en casa. Buscan, para ello, en su cuarto de juguetes, los muebles
que creen tienen alguna semejanza con los vistos en el escenario y
se disfrazan con lo que más les ha llamado la atención: cola y cuernos de demonio, grandes gafas, zapatos y paraguas de payaso, etcétera. Una vez, más o menos equipados, disfrutan representando su
obra. Buscan, además, en los mayores, a los espectadores que admirarán su representación o actuación y aplaudirán al final.
El instinto de imitación, tan peculiar en la infancia, les inclina
a expresiones mímicas. La MÍMICA es otra modalidad del teatro
que hacen los niños.
Pero, los niños hacen otra clase de teatro no imitativo, como
hasta ahora he apuntado, sino teatro real, por ellos inventado y
maravillosamente bien representado: se trata de las simulaciones de
enfermedad, de malos tratos o de disgusto, con sus aparatosos llantos que ceden instantáneamente una vez conseguido su deseo. El
niño es el primer gran comediante y, a su manera, es el primero que
conoce perfectamente la psicología de «su» público.
T E A T R O PARA LA J U V E N T U D

A medida que los niños van haciéndose mayores, pierden esta
espontaneidad de que he hablado y empiezan a tener vergüenza de
exhibirse en público, de que la gente fije en ellos su atención, iniciando un complejo de «timidez», que precisa atajarse desde su principio.
Los jóvenes que ven el teatro, buscan con predilección los temas
anteriormente apuntados, actos muchas veces irreales aunque ten_
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gan una base o partan de un punto real. Misterio, amor, peligro y
emoción, constituyen el «substrato» más importante del teatro juvenil actual.
La gente joven aprecia y empieza a valorar la actuación de los
artistas y se fija en sus movimientos, en sus expresiones, tonos de
voz, en su fuerza dialéctica, etc. A diferencia de los niños, los jóvenes
son incapaces, en general, de atreverse a representar una obra teatral. Y, sin embargo..., unas formas de inicio o quizá de aprendizaje, pueden salvar esta dificultad:
J U E G O D E PELÍCULAS

Consiste en representar varias escenas de una película vista anteriormente. — La representación corre a cargo de un grupo de personas, mientras que otro grupo de espectadores, debe adivinar la
película de que se trata.
T E A T R O VIVO

Puede ser el objeto de una reunión de juventud, una tarde festiva. En una habitación cualquiera se improvisa la escena. (Normalmente hechos u ocasiones de la vida cotidiana): una salita de
espera, un compartimento de tren, una oficina, un diálogo telefónico,
etcétera.
Cada una de las personas que desean actuar, debe encargarse del
papel que le corresponde y procurar desenvolverse con la mayor
naturalidad. No se necesita ni vestuario ni decorados. El denominado Teatro vivo remeda, en cierta manera, la técnica conocida con
el nombre: «psico-drama», tan divulgada en psiquiatría.
PANTOMIMA

Las mismas escenas pueden representarze por medio de la mímica,
lo que facilita el desarrollo de la capacidad expresiva de los movimientos y de la cara. Algunas veces la pantomima puede ir acompañada de música seleccionada que, en cierto modo, ayude a la expresividad escénica.
En realidad, en el teatro siempre hay personajes, de modo, que
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lo que se representa es, en principio, personal, aunque en un grupo
minoritario de obras, los actores puedan representar mitos o entes
impersonales. De todos modos, para su aprovechamiento cultural,
interesa que la obra tenga una proyección general, mensaje o moraleja que alcance los grandes grupos humanos y que despierte, en todo
tiempo un marcado interés. La intriga, el misterio, lo novelesco,
rápido y truculento, lo sorpresivo, estimulan siempre la curiosidad.
El joven, como el niño, «quiere saber» la causa, quién es, el porqué,
o a dónde. Siempre existe una pregunta en el pensamiento del joven,
mientras en el adulto puede invitarle a una meditación.
Hay que educar a la juventud para conseguir buenos espectadores, a pesar del carácter multitudinario del teatro. El espectador
no debe contentarse con ser un simple observador. Lo ideal es que
sepa integrarse, momentáneamente, en la personalidad del actor o
héroe. Quemar las mismas etapas que el autor de la obra, cosa difícil de conseguir, pero que constituye un ideal receptivo. El mejor
autor y el mejor actor son los que consiguen hacer reír, llorar o emocionar al público.
La obra teatral no es una simple narración. En esto se parece
al cuento literario. Se trata de la descripción minuciosa de un momento emocional en la vida de una persona, con más o menos trascendencia. No precisa un final tajante. La vida puede continuar deslizándose como observamos en el teatro de Sacha Guitry.
La juventud masculina prefiere obras duras, ya que en la actualidad se siente integrada por verdaderos «hombres».
En el teatro para la juventud, para incrementar su finalidad cultural, creo sería interesante iniciar un diálogo con el público antes
del desenlace de la obra, por ejemplo, después del segundo acto (si
hay tres), momento en que se plantea, por lo general, el problema
o drama. Y las preguntas podrían ser, entre otras: ¿Cómo juzga usted
a tal personaje? ¿Y a los demás? ¿Cómo estima usted, tenía que haber
actuado? ¿Qué tal le parece la interpretación? ¿Y el decorado y el
«clima»? ¿Porqué se llegó a tal situación? ¿Se hubiera podido evitar?
¿Porqué escribió el autor esta obra?
Al estudiar el «Teatro» como medio cultural, todo cobra una
gran importancia: el autor que ha concebido la trama y ha escrito
la obra: ¿qué fin se ha propuesto? ¿hacer pensar? ¿divertir a la gente?
¿simplemente pasar el rato? ¿hacer dinero? — el Director que ha es__ 144 _

tructurado el «medio» o representación escénica, debe estar dotado
de una profunda capacidad interpretativa —. Los actores que han
personificado a los entes creados por el autor y que deben integrarse
en sus personajes. — y el público que tiene que captar todo el meollo
del problema y, mentalmente, opinar: ¿qué hubiera hecho él, si se
hubiera encontrado en tal situación? Este es el ideal del teatro:
interesar a tal punto a los espectadores que sientan como suyas las
situaciones creadas por el medio escénico.
Considero al teatro como un medio de gran valor educativo,
tanto para los jóvenes espectadores que asimilan conscientes el mensaje recibido como para los jóvenes actores que se integran en sus personajes. La juventud, que dista mucho de ser pasiva, hay que darle
oportunidades y alentarla para dedicarse, más o menos, al teatro,
convencidos de los grandes beneficios que ello podrá reportarle: una
mayor práctica en la dicción, soltura en presentarse en público que
más tarde se traducirá en facilidad en el trato social y en las relaciones humanas, eliminando todo fondo de timidez que pudiera albergar. Le abre nuevos horizontes en el campo del conocimiento,
aumenta sus relaciones sociales y al mismo tiempo le da un placer,
una satisfacción, por el éxito personal que él cree haber merecido.
Y, además, le ocupa parcialmente el tiempo libre, cuya importancia
ha sido hoy día, estudiada y valorada.
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