¿Quién es un niño?
(Pronunciado después de un banquete ofrecido por el Instituto
de Arte de Minneapolis, para una conferencia regional de teatro
para niños, el 20 de noviembre de 1971).
¿Quién es un niño?
Yo soy un niño. Tú eres un niño. Todos son niños.
Como niños, detestamos la concesión, la evasión. A diferencia de los que son
víctimas de la enfermedad de Peter Pan —prisioneros de la infancia, de la tierra del
nunca jamás— queremos crecer, conquistar el mundo, y realizarnos.
Somos realistas. Podemos pensar durante mucho tiempo que lo real es reluciente, tangible, permanente. Algunos de nosotros nunca aprendemos otra cosa. La
mayoría de nosotros descubrimos gradualmente que existen cosas que son más que
reales.
Margaret Williams escribió sobre este tema, hace medio siglo, de un modo
revelador en su cuento "El Conejo de Trapo".
"¿Qué es lo real?" preguntó un día el Conejo al Caballo de cuero cuando se
encontraban el uno al lado del otro, cerca de la ventana del cuarto de juegos, antes
de que Nana entrara en la habitación para ordenarla. "Quiero decir si hay algo que
bulle dentro de nosotros y que se puede agarrar".
"Lo real no. quiere decir como está uno hecho", dijo el Caballo de cuero. Es
algo que le ocurre a una persona, cuando un niño te quiere durante mucho tiempo,
no solo para jugar contigo, sino queriéndote de verdad, entonces te haces Real".
"¿Esto duele?" preguntó el Conejo.
"Algunas veces", dijo el Caballo de cuero, ya que tenía por costumbre decir la
verdad. "Cuando eres real, no te importa que te hagan daño".
"¿Ocurre esto de repente, como si te ataran, o poco a poco?".
"No ocurre de repente", dijo el Caballo de cuero. Te vas haciendo durante
mucho tiempo. Es por ello que todo esto no suele ocurrirle a menudo a personas
que se rompen fácilmente, que tienen bordes afilados, o que tienen que ser cuidadosamente protegidas. Generalmente, cuando llegas a ser Real, la mayor parte de tu
pelo se ha consumido por amor, tus miembros se aflojan y te quedas muy deslucido.
Pero todo esto no importa nada, porque una vez que eres Real ya no puedes ser feo,
menos para la gente que no comprende. Una vez que eres Real ya no puedes volver a
ser irreal. Dura para siempre".
Esta definición de lo real, es nada menos que la verdad con todo su misterio.
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En el teatro que hacemos para los niños siempre nos tenemos que preguntar:
¿Es esto una concesión? ¿Es esto estéril? ¿Es esto una mera apariencia o una evasión?
¿Son slogans o sombras de verdad?.
¿Se dirige nuestro teatro a un auditorio de presos encerrados en una tierra de
"nunca jamás" como la de Peter Pan?.
¿Estamos anclados en una especie de realidad que pertenece solo al terreno de
lo tangible?.
¿Les infligimos nuestras frustraciones a los demás en una obra que es solo el
eco de un teatro irreal?.
El verdadero teatro absorbe la apariencia y revela la esencia de la vida, este
centro de nosotros mismos que más siente y más vive, y muestra nuestros anhelos
más profundos. Ni siquiera una "buena obra" puede por sí sola destilar esta esencia.
Solo el arte teatral puede revelarnos y llenarnos de un reconocimiento tácito mientras percibimos la esencia misma de nuestras vidas.
Arte —este es el raro ingrediente en gran medida silenciado en nuestras conferencias y convenciones, y que generalmente está ausente o escaso en nuestra práctica. Sin
embargo, es la esencia mal definida y entendida solo a medias del gran teatro. Paradójicamente, y sin que uno pueda definirlo, se reconoce al instante en cuanto surge. Solo
el arte puede extraer la esencia de lo común. Es el talento del artista el que le da vida y
profundidad en el momento de la actuación de forma que los átomos de la existencia
encajan de forma prismática para formar una visión de lo que es invisible y desconocido más allá de las palabras.
¡Que Dios nos impida hacer del teatro para niños algo mortalmente aburrido,
que lo dejemos en pretensión cansada, o en un grito de viejas iras y fracasos actuales,
una imagen cruda de un mundo no aliviado por nuestra existencia!.
Como niño que ve como las cosas encajan, quiero ver lo extraordinario y duradero. Quiero celebrar el misterio y la esencia. No quiero estar protegido y que me mientan. Soy un chico grande. Lo captaré todo. Enseñadme.
Venid niños, vamos al teatro.
"Cualquier niño está mejor en un parque jugando que encerrado, moviéndose y
charlando, viendo una producción trivial y artísticamente pobre o una obra fútil e
inútil".
Virginia KOSKE
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