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TEATRO PARA CREACIÓN Y CULTURA

Que los niños
se rebelen
Entre nosotros es común escuchar en un ómnibus: "¡oye chico, levántate! ,
¡dale sitio a la señora! ". Y seguidamente vemos a una robusta señora tomar posesión
del lugar que corresponde al niño. Es así porque consideramos siempre al niño como un
ser inferior, un proyecto de adulto —que mientras lo sea— tiene que someterse pasivamente alo que dictaminen los mayores. En todo es igual. En la TV el niño es tratado como un adulto oligo frénico y manipulado comercialmente. En el cine, Walt Disney lo ha
sumergido en un mundo de violencia absurda, destructiva y guerrista, como es la
violencia del imperialismo. Encontrar a alguien que se preocupe realmente por los
niños, que tengan interés en ellos y contribuya a su formación, es casi un milagro. Las
escuelas son los lugares más impropiados: ¡cállate! , ¡siéntate! , ¡no te muevas! es la
eterna cantaleta que se usa para atentar —en nombre de la "educación"— contra sus
necesidades más auténticas. Ahora hasta los parques les son prohibidos y deben mirarlos tras gruesas rejas de hierro.
Una excepción en este panorama sombrío es el Grupo Teatral "El Molino".
Tres años dedicados exclusivamente a trabajar con la infancia, lo comprueban. Hoy
conversamos con algunos de sus integrantes: Carmen Mendoza, Blanca Mantilla, Víctor
Prada y Norberto Silva. Faltan Jerry Galarreta, Mario Pimentel y Roberto Ríos.
- ¿Qué se propone "El Molino " en su trabajo con los niños?.
— Lo que queremos es hacer que el niño pierda el respeto por las cosas que
están viendo, que participe con nosotros en un juego. Por ejemplo, los niños juegan a
las rondas, nosotros retomamos eso y un poco que lo transformamos respetando las
reglas que el niño dicta. Hay que tener en cuenta que los juegos, casi siempre, han
sido impuestos por la maestra, la mamá, el hermano mayor que le enseña al menor
determinadas "reglas" que no se deben romper. Con el teatro lo que queremos es
rescatar lo que es realmente el niño, para devolvérselo recreado. Un padre nos dijo que
nosotros les habíamos dado a sus hijos las mejores ideas para "destruir" la casa. El
estaba feliz porque es un padre especial; nosotros también porque buscamos que la
creatividad del niño se imponga al autoritarismo.
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- ¿Se podría interpretar lo dicho como que Vds. quieren promover una rebelión del niño a través del fuego?.
- Sí, mediante el juego y la comunicación que se entabla entre el actor y el
niño. Por ejemplo, cuando hacemos "Juguemos en el Bosque", mantenemos los
personajes de la canción original, pero de acuerdo a como se muestran las cosas, éstas
aparecen como no reales. No es real lo que pasa, sino que es un juego. Nosotros empezamos por ponérnoslas máscaras delante de los niños, la abuelita puede ser representada
por un hombre ... No jugamos con arquetipos... El bueno puede ser tan malo como el
malo.
- Pero ... a mí me parece que Vds. incluyen un mensaje dentro de cada
representación, es decir, algo que el niño debe extraer de todo el espectáculo.
- Justo una de las cosas que estamos discutiendo ahora en el grupo es si es
correcto darle siempre un mensaje al niño o si sólo debemos darle los elementos para que
él los maneje como pueda. Un caso en el que hemos emitido un mensaje es el del "Sastrecillo Valiente". Allí mantenemos los mismos elementos del cuento: hay, pues, unos
pobladores que pagan sus impuestos a un rey que afronta una crisis económica. El rey
les ha prometido que cuando salga de la crisis ya no tendrán que pagar impuesto. Pero
sucede que el rey encuentra una mina de oro en el camino que une un pueblo con
otro. Y piensa, entonces, que si los pobladores se enteran de la existencia de la mina ya
no querrán pagar más los impuestos por lo que decide cerrar el camino e inventar la
existencia de un gigante, para lo cual se disfraza. Hasta aquí los niños han sido testigo,
de todo el proceso seguido por el rey para engañar al pueblo. Ellos saben lo que el
sastrecillo ignora y colabora con él, lo alerta y, en definitiva, son los verdaderos autores
de la derrota del rey disfrazado de gigante. Así queda claro que manteniendo los misIos elementos, se da un vuelco y se produce el "mensaje".
- ¿Se podría decir que tienen una intención desmitificadora?.
- De alguna manera sí. Ridiculizamos muchos elementos que son utilizados por
los adultos para atemorizar al niño, para amenazarlo. En el "Burro Engreído", por
ejemplo, un actor coge una inmensa caña de bambú para ponerle una inyección al
animal. Esto le causa gracia al niño y, ya en su casa -en la vida real, cuando se le
amenaza diciéndole: "si no tomas el jarabe te pongo una inyección", le causará risa
—se acordó de la obra— y siempre se reirá cuando lo amenacen con la inyección.
- El trabajo de Vds. ¿está sostenido por una teoría específica o es fundamentalmente práctico?.
- Tenemos indudablemente una base, no partimos de cero. El solo hecho de que
la mayoría hayamos estudiado teatro, ya dice algo. Hasta ahora hemos empleado
bastante la improvisación. Cuando nos reunimos nacemos un esquema. Así hemos
estado trabajando. Ahora queremos organizar mejor la cosa, tener un método de trabajo
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más detallado. Cuando comenzamos teníamos, por supuesto, objetivos. Con el trabajo
los hemos ido enriqueciendo y, en muchos casos, cambiando ... Al comienzo lo que
hacíamos era muy formal. Nos preocupaba mucho el aplicar muy marcadamente los
conocimientos técnicos que poseemos, el asunto de la voz, la construcción de personajes, etc. Hoy sabemos lo espontáneos que son los niños y sabemos que tenemos que ser
muy plásticos. Si nos hubiéramos quedado en el esquema de la Escuela, el niño vería
una cosa muy alejada de su mundo. Nosotros hemos recogido cosas que los mismos
niños hacen para recuperar un poco nuestra propia espontaneidad perdida.
- ¿ Vds. han comprobado que con el segundo método que están ahora perfeccionando, obtienen mator participación de los niños?.
- Los niños no nos ven como actores. Eso es importante. El otro día nos
preguntaron: ¿Vds, son actores de verdad? . Y una niña —que se había escondido detrás
de una cortina—, cuando uno de los personajes de un cuento tiene que esconderse, le
dijo: ¡ven, que yo te escondo! ... Esto te puede dar una idea de cómo el niño está
entreverado en el espectáculo. A los chicos les gusta que nos equivoquemos. Esto los
hace pensar que somos como ellos, que también se equivocan. Pero nunca dejamos de
ser personas adultas frente a ellos, lo cual produce una catarsis, pues desahogan sobre
nosotros la agresividad que tienen contra el adulto y la imagen autoritaria que éste
representa. Nosotros somos adultos no autoritarios, así que ellos pueden y se atreven a
gritarnos: ¡oye, así no! , ¡vete a bañar! , ¡tonta! , lo que no pueden hacer en sus casas
donde sus padres no se lo permitirían y más bien les recalcarían eso de ¡pórtate bien! .
- Sé que ustedes, aparte de las funciones para niños de clase media, han tenido
contacto con otros sectores populares... ¿Han notado diferencias en las reacciones de unos y otros ante las obras representadas?.
- Creemos que el hecho de realizar nosotros espectáculos abiertos, en los que
se mantiene un esqueleto y la secuencia, pero que se adaptan a las reacciones del niño,
nos posibilida dar salida a la diferente reacción de unos y otros niños.
Un ejemplo ilustraría bien esa diferencia: En Arequipa montamos un cuento en
el que hay un amo que tiene un conejo al que hace trabajar mucho. Para que éste se
levante temprano, el amo compra un gallo. Un día cuando el amo no está, el conejo y
el gallo planean escaparse y encerrar al amo. Y lo hacen. Cuando el amo está enjaulado
pasa un hombre y pregunta a los niños si debe soltarlo. En Lima los niños unánimemente dicen que no. En Arequipa sucedió que algunos chicos gritaban que había que
soltarlo. ¡Cómo van a dejar así al "amito"! , nos decían. No sabemos, en verdad, si
todos quedaron convencidos de que el "amito" debía quedarse encerrado, pero de
todas maneras hubo un diálogo importante y se creó una situación conflictiva entre los
mismos niños.
- ¿fíensan Vds. ahondar en el trabajo con niños de sectores populares?.
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— De todas maneras. Ya tenemos algunos contactos que nos posibilitarán hacer
presentaciones permanentes. No queremos ir a un lugar una vez y desaparecer. Es necesario trabajar durante un período más o menos largo para poder conocer a los niños.
Parece que comenzaremos por el Agustino. Allí ganaremos mucha experiencia. Piensa
que debemos tomar en cuenta que, si bien esos niños tienen dificultades porque su alimentación es deficiente, les faltan estímulos y otras cosas. También es cierto que ya
están acostumbrados a jugar sin "juguetes", con elementos que les brinda su propia
realidad. Eso —creemos— es, en alguna medida, una ventaja. Y otra cosa: pensamos que
no debemos recargar al niño con su propia realidad, con su dura problemática, hasta el
colmo de eliminarle la fantasía. Algo de eso hay en el actual curriculum de teatro
hecho por el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos siempre presente que al niño
hay que darle los medios para que él sólo descubra las cosas. No hay que imponerle
nada, no hay que manipularlo. En última instancia tratamos de que recobre su propia
libertad de pensamiento.
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