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PSICOLOGÍA DEL NIÑO ESPECTADOR.
El cuerpo como metáfora expresiva.

Psicodrama y Teatro.

AUTOR: Dr. Juan Pedro Severino.

PALABRAS CLAVE: Cuerpo, Expresividad, Niño, Teatro, Espectador

RESUMEN: El autor señala la importancia de las emociones en el origen de la conciencia
y su descubrirse ante sí mismo cuando el mundo comienza a afectarlo.
Destaca la importancia de la corporeidad como núcleo significativo donde confluyen y
organizan las vivencias constitutivas de la subjetividad.
Explora la metáfora expresiva del niño en el ámbito natural de su entorno y en el
teatro infantil donde se le posibilita tomar contacto con su mundo interior en la
dramática de la escena.
Se señala el pasaje del teatro infantil al psicodrama donde el juego escénico se torna
un lugar privilegiado para entrenar al niño en la experiencia creativa y en la
espontaneidad, utilizando como objetos transicionales los títeres y la música.

PSICOLOGÍA DEL NIÑO ESPECTADOR.

El ser humano descubre su propia intimidad, es decir, su presencia ante sí mismo, tan
sólo cuando el mundo comienza a afectarlo. Si no fuera así, el mundo sería para
nosotros un simple espectáculo, no nos integraríamos, no seríamos parte de su carne;
estaríamos fuera como ante un espejo que nos refleja  y no dentro  como un miembro
vivo que coopera y cuyo impulso participante se exalta o se quiebra alternativamente.
El placer y el dolor son contemporáneos del propio origen de la conciencia. Y hasta
ocurre que nos parece tocar la raíz del destino humano, tan sólo en ciertos momentos
de desesperación radical o de sobrenatural alegría, y en los que la existencia se nos
revela entonces ya como un vacío sin fondo, ya como una satisfactoria espera. Por
esto, el placer y el dolor poseen un carácter tan rigurosamente personal.
Cuando nosotros decimos que estamos conmovidos, lo que queremos expresar es que
se ha producido en nosotros la ruptura del equilibrio, que es un derrumbe de la
indiferencia. El ser se siente estremecido en su propia vida, que adquiere,
inmediatamente para él, un carácter  de intensidad, de intimidad y de individualidad;
lo demuestra el hecho de que nos inclinemos siempre a disimular la emoción, ningún
estado nos produce mayor vergüenza. Es porque la emoción nos priva de nuestro
autodominio,  nos delata, y más aún, el yo reconoce en la emoción que experimenta
un impacto que lo alcanza, mostrando su vulnerable pasividad. Dentro de él el ser que
reflexiona y que quiere, se torna de pronto silencioso e impotente, de ahí que resulte
tan difícil penetrar en la índole de la emoción; en ella, la palpitación de la vida
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triunfa siempre sobre la conciencia lúcida. Si lográramos adueñarnos plenamente de
la emoción , dejaríamos de sentirnos conmovidos.
La emoción es un estado indeterminado, complejo, ambiguo,  que contiene en germen,
a la vez, el placer y el dolor. Se lo ve claramente en el niño, que es un ser casi
exclusivamente emotivo, lo cual no nos puede sorprender si recordamos que la emoción
es, en cierta forma, la aurora de la conciencia de sí mismo. En la emoción amamos el
peligro al que nos sentimos expuestos, como si no pudiéramos adquirir noción aguda
de la presencia misma de la vida, mas que cuando ésta  se halla íntegramente
comprometida. Lo vemos tanto en el placer complejo que nos proporciona la velocidad,
como en el ingenuo deseo del niño que pide que lo asusten. Podríamos encontrar los
mismos caracteres a lo largo de toda la gama de las emociones, pero en las emociones
más altas entran en juego no sólo el destino del cuerpo sino también el del alma.
La emoción tiene así un carácter metafísico, pues descubre al yo su relación con el
universo y que de pronto parece retomarlo.
El teatro es el laboratorio plástico donde el hombre logra reproducir sus emociones.
Escenifica en forma trascendente su relación consigo mismo y con los demás, y hace
una tentativa para recobrar la paz frente a la angustia metafísica que impregna su
existencia anonadada más allá de los estados límites del nacimiento y la muerte.
Muchas veces he pensado como evaluaríamos la bondad de una obra teatral si en lugar
de hacerlo desde el crítico especializado lo hiciéramos desde el público asistente,
vale decir, no desde el lugar de la representación, sino desde aquel que la recibe. Si se
pudo establecer una zona de encuentro de significación afectivo emocional. Zona de
una emergencia creativa, donde la obra no termina en las intenciones de quien la
produjo sino que se continúa y transforma en aquel que la recibe.
Todos sabemos que el juego dramático exige al actor una participación física, afectiva
e intelectual, y que los sentimientos las emociones, las pasiones, para ser
valederamente expresadas en la representación, deben ser sincera y profundamente
sentidas, pero, por supuesto, lleva implícito también el entrenamiento actoral para
llevar los personajes al punto justo de las intenciones del autor, evitando desbordes,
de acuerdo a la magistral fórmula del gran actor Got: “dar el corazón, conservando
para sí la cabeza”.
Pero no olvidemos en la comunicación y en el diálogo del juego dramático, los
sentimientos, las emociones y las pasiones de aquel que recibe el mensaje, de aquel
que recibe el corazón pero que no está entrenado para conservar indemne su cabeza.
¡Y cuánto más imposible olvidarlo cuanto quien lo recibe es un niño!
En el teatro infantil el actor tiene una doble responsabilidad: dar su corazón al corazón
del niño, y cuidar su cabeza a la par que cuida también la cabeza del niño espectador.
Es decir, manejar la gratificante y delicada tarea de la comunicación escénica infantil
previendo aquellos momentos en que el niño deja su actitud expectante para lanzarse
a la acción. Cuando se rompe la barrera entre realidad y fantasía, entre actor y
espectador, y todo, de allí en adelante es un juego dramático sin escena y sin público.
Donde el niño comienza a vivir su realidad interior proyectada en el juego de la
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escena, negándose a aceptar al héroe o al villano como personajes ficticios sino como
cotidianos de su mundo, como personajes reales que agreden o auxilian su existencia
y con los que debe compartir en su destino.
Cada palabra que el niño espectador profiere es definida por la palabra dirigida hacia
él. Cada movimiento que él hace es definido, suscitado y modelado por las personas y
objetos (actores y utilería). Cada paso que da está determinado por los pasos de los
demás respeto a él. Pero he aquí un hecho importante del espectáculo infantil: también
los pasos de los demás son determinados, por lo menos en parte, por sus propios
pasos.
El teatro infantil tiene características propias a la espontaneidad: no se espera el
final de un parlamento para la ovación, la carcajada y el llanto suplen la presencia de
la lágrima o la sonrisa del teatro adulto. Esto obliga al actor que busca la comunicación
con el pequeño espectador a tratar de percibir incesantemente en los rostros de los
niños, las que yo he llamado expresiones límites de la emoción: la metáfora de la
tristeza y la metáfora de la sonrisa. Situaciones límites en las que comienza el diálogo
real, donde comienza la continuidad entre fantasía y realidad, donde el niño se
desprende de la condición de espectador y comparte las peripecias del actor. Esta
comprensión de la metáfora expresiva es fundamental para el actor del teatro infantil,
para dar, a la instancia escénica  en juego, el valor fundamental de su trascendencia
psicodramática. Y es el momento en que el actor siente que ese gesto sonriente del
niño, o ese entrecejo de tristeza, significan la llegada de su mensaje, significan la
posibilidad ofertada al niño para hacer posible la expresión y elaboración de sus
conflictos  interiores. Significan la trascendencia del teatro infantil de lo plástico a lo
psicológico, de lo psicológico a lo social.
Quiero detenerme en el rostro del niño. La metáfora expresiva se produce con la
situación interior que traduce y desaparece con ella o antes que ella. Pero cuando
estas situaciones interiores se repiten de una manera insistente o cuando son muy
intensas en el transcurso del tiempo, “la metáfora expresiva, que no es otra cosa que
una contracción muscular, deja, como toda contracción muscular repetida, un surco
permanente sobre la piel”. “Por esto, la infancia y la adolescencia, no por falta de
vivencias, pero sí por la escasa duración de las mismas o por su poca intensidad, se
caracterizan por un rostro sin surcos permanentes y en él, las metáforas expresivas de
sus situaciones vivenciales, no dejan huella y sólo son observables en el momento en
que se producen”(1). Pero el rostro del niño espectador puede ser extraordinariamente
expresivo, más aún que el del adulto. Sus emociones no han dejado todavía sus huellas
permanentes, lo que hace que el fenómeno expresivo se logre en toda su intensidad y
pureza. Todos conocemos la comunicación que son capaces de lograr las madres que
saben mirar a sus hijos desde el mecimiento entre los brazos cuando dialogan en el
conmovedor lenguaje del rostro en la alegría o la tristeza.
La expresividad en el rostro del niño normal aparece antes de lo que se piensa
comúnmente. Ya en el momento del nacimiento puede verse, muchas veces, la expresión
de angustia que experimenta con la pérdida del claustro materno. Según Stirnimann
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(“Psicología del recién nacido” 1947): “Puede dar respuesta a los estímulos
desagradables con pliegues transversales en la frente, pliegues verticales en el
entrecejo, pliegue transversal en la base de la nariz, contracción del orbicular de los
párpados y aparición del surco nasolabial. Y afirma que al final del primer año han
alcanzado ya –la mayoría de los niños- la casi totalidad de sus posibilidades de expresión
mímica”(2).
Queremos insistir sobre un hecho fundamental: podría suponerse que lo que hace más
manifiesta la posibilidad de expresión del niño; son el llanto o la risa fuerte. No es así:
lo que es más expresivo en el niño es la sonrisa. Por algo cuando un niño tarda en
sonreír; se experimenta una zozobra  ente la sospecha  de un posible retardo o de un
trastorno psicomotor,  y contrariamente, cuando comienza a sonreír, es cuando sentimos
que estamos frente a una persona.
Ahora bien, cuando nosotros hablamos líneas arriba de las expresiones límites de la
emoción, como señaladoras del acercamiento dialógico entre actor y espectador, y
destacamos que ello significa la ruptura de la valla entre fantasía y realidad no quisimos
sostener con ello que la finalidad psicosocial del teatro infantil, ha de ser la inexo-
rable desaparición del mundo fantástico del niño, sino todo lo contrario, el problema
de la dramática humana dada en el alma infantil, no consiste en abandonar el mundo
de la fantasía por el de la realidad o viceversa, lo que es, por otra parte, prácticamente
imposible, sino el adquirir los medios posibles que le permitan al individuo alcanzar el
suficiente dominio de la situación, para vivir con sana plenitud ambas vertientes de la
existencia, siendo capaz de trasladarse de una a otra. Y el factor, precisamente, que
puede asegurar el dominio de un rápido pasaje es la espontaneidad, no como una
cualidad distintiva que cada uno de nosotros dispone más o menos, sino como un
principio consciente y constructivo para la edificación de la personalidad: la educación
de la espontaneidad.
Y si se me obligara a una definición de la finalidad trascendente del teatro infantil
diría lo siguiente: es el medio plástico que permite al niño hacer consciente como
instancias distintas la realidad y la fantasía  y facilitarle el libre tránsito de un lado al
otro. Al fin y al cabo ningún individuo puede vivir permanentemente en un mundo
enteramente real o en un mundo enteramente imaginario.
Mientras vive, el hombre trata de soldar la brecha original, y debido a su imposible, la
personalidad humana, hasta en sus ejemplares más integrados, tiene un matiz trágico
de relativa imperfección.
Ahora bien, nosotros nos hemos referido fundamentalmente a  la condición del niño
espectador pero quedaríamos en imperdonable deuda si no habláramos del niño audi-
tor. Del niño no ya frente al actor que expresa con la voz, la mímica  y el movimiento
de su cuerpo la secuencia dramática, sino de aquel que escucha, y más aún del que
escucha e integra la música que oye en el registro de su corporeidad. Ritmos incipientes
desplegados creativamente en armónica integración de tiempos y de espacios.
Hace exactamente 40 años en 1966 trabajando, en este mismo Hospital (Pereira Rossell)
con niños con parálisis cerebral infantil y sus familias utilizamos objetos intermediarios:
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títeres y música. Por azar llegó a nuestras manos una grabación de las Gymnopedias
de Eric Satie, compositor francés contemporáneo a Debussy, de principios del siglo
pasado. Hasta el día de hoy seguimos trabajando con esta música. No hace mucho
tiempo encontramos un comentario de Jean Cocteau: “Las Gymnopedias de Satie son
la mejor demostración de cómo la poesía de la infancia podía ser inmortalizada por un
maestro de la técnica”.
No puedo terminar de hablar del niños espectador sin hacer referencia a aquellos
personajes que en una simbología esencial aparecen en la dramática del hombre adulto:
el niño Johan del “Silencio” de Ingmar Bergman, figura central que deambula entre lo
sórdido y lo sublime, testigo de vida y de muerte, espectador de la miseria y la ternura.
Personaje que, en un momento del film, expresa en una absurda representación de
títeres y en una lengua extraña, toda la horrorosa experiencia del mundo y de su
mundo. Sólo a ese niño permite Bergman expresar la angustia: la metáfora de la
angustia, prendida a una imperceptible lágrima que rueda por su rostro.

(1) “La expresividad humana” Jerónimo de Moragas (1965) Ed. Labor S.A. pág 40.
(2) Idem
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