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En un grupo de tan solo seis alumnos y alumnas de 1º de primaria propuse un ejercicio que
suelo plantear. Comencé por presentarles una caja imaginaria.
“Es posible que si miramos con los ojos de la cara no podamos ver esta caja, pero si usamos
los de la imaginación, la descubriremos al momento”. Así comenzamos siempre.
Es importante aclarar a los niños y a las niñas que no inventen,
que miren
y digan lo que ven.
La manera más directa para ser original es ser obvio. No por casualidad las palabras
“originalidad” y “origen” comparten la misma raíz.
El ejercicio lo hicimos varios días en clase y los niños y las niñas fueron viendo cosas distintas
que a su vez conllevaban diferentes acciones. Si veían un coche, se montaban en él y salían
de clase a toda velocidad, por ejemplo. Si veían un barco, se subían a su cubierta para huir de
los tiburones.
Tengo que decir que una de estas personas pequeñas (lo llamaré Ernesto) presenta serios
problemas de adaptación: en ocasiones puntuales entra en un bucle de actitudes disruptivas
variadas. Se han valorado diversos dictámenes psicológicos, pero aún no se ha llegado a ningún
consenso al respecto. La cuestión es que, por un lado, él lo pasa muy mal y, por otro, complica
la docencia para todo el grupo.
Pues bien, el último día que propuse el ejercicio de la caja, alguien vio con sus ojos de la
imaginación unas a
l
a
s
dentro de ella. “Mirad, hay unas para cada persona”, añadí yo. Enseguida, los seis niños y niñas
corrieron a la caja para hacerse con las suyas, también Ernesto. Sin embargo, de repente, este
dijo seriamente apenado mientras se sentaba: “una de mis a
l
a
s
está rota”.
¿Qué lleva a un niño de seis años a imaginar que una de las a
que le posibilitará volar está rota?

l

a

s

“¡Oh, no!”, dije. “No puede ser, tenemos que ayudarle”.
Los niños y las niñas acudieron a auxiliar a su amigo ofreciéndole otras a
l
a
s,
pero Ernesto no quería otras, quería las suyas, lo que no quería era que una de ellas estuviera
rota. Incluso yo propuse: “vamos a arreglar el ala rota”. Pero a Ernesto tampoco le convenció la
solución. Tampoco funcionó cuando una niña se acercó a la caja y gritó: “mirad, quedan unas
azules”.
“¿Alguien puede llevar a Ernesto con sus a
l
a
Pregunté al grupo. Un niño exclamó rápida y vehementemente: “¡yo le llevaré!”.

s?”.

Y así finalmente salió todo el grupo de clase a volar por el patio, usando cada persona pequeña
su par de a
l
a
s
y, en el caso de esta pareja, compartiendo las mismas. Desde entonces, Ernesto es muy
cariñoso con ese niño, se acerca a socorrerlo cuando percibe que tiene dificultades académicas,
aspecto que él domina a niveles sorprendentes, encontrando una evidente satisfacción en
ayudar, especialmente a quienes lo necesitan.
El teatro/drama en educación es proyectivo de la personalidad y circunstancias de quienes lo
practican. Es importante poner atención sobre ello y entender que las cosas que pasan siempre
pasan por algo. “Una de mis alas está rota” seguramente es una llamada de atención acerca de
ciertos desajustes emocionales. Es improbable que un niño de seis años sea capaz de razonar
aspectos como ese, pero sí puede proyectarlos a partir del juego simbólico, primer escalón hacia
lo que yo llamo el círculo virtuoso del teatro/drama en educación, cuya primera parada es la

expresión,
a su vez sustentada en la
aceptación.

