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INFORMACIÓN
GENERAL

2º FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES Y CRÍTICOS DE TEATRO
PARA NIÑOS Y JÓVENES
PROYECTO ASSITEJ
El humor en el teatro para niños y jóvenes
Humor in theatre for young audiences
El 2do. Foro tuvo lugar del 16 al 20 de Julio de 2012 en el Centro Cultural de la Cooperación
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Estuvo organizado por:
Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA)
Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT)
Red Internacional de Investigadores de Teatro para Niños y Jóvenes (ITYARN)
Con el auspicio de la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud
(ASSITEJ)
The 2° Forum was held on 16-20 July 2012 at Centro Cultural de la Cooperación, in Buenos
Aires City.
It was organized by:
Theatre for Children and Young People Independent Practitioners Association (ATINA)
Theatre Researchers and Critics Association (AINCRIT)
International Theatre for Young Audiences Researchers Network (ITYARN)
With the support of the International Association of Theatre for Children and Young People
(ASSITEJ)
Comisión Organizadora | Organizer Committee
Carlos Fos
Nora Lía Sormani
Patricia Lanatta
María Inés Falconi
Solange Perazzo
Martina Amiras
Manon van de Water
El 2° Foro se realizó con el apoyo de / The 2° Forum was held with the support of

Asociaciones organizadoras
ATINA, centro ASSITEJ en Argentina, viene desarrollando una intensa
actividad desde su creación en el año 2002, tanto dentro del ámbito
nacional como internacional, en función de estimular el desarrollo del
teatro para niños y jóvenes de nuestro país e integrarlo al concierto
internacional. Su actividad se desarrolla a través de la organización de Festivales, Foros,
Talleres, Biblioteca, Encuentros tanto nacionales como internacionales. www.atina.org.ar
ATINA, ASSITEJ Center in Argentina, has developed an intense activity since its creation in
2002. With the aim of encouraging the development of theatre for children and young
people in Argentina and to promote the exchange within the international field ATINA
organizes national and international festivals, forums, workshops, and other special
projects like its Theatre for Children and Young People Library. www.atina.org.ar
AINCRIT (Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral) fue
fundada en 2008 y desarrolla una intensa actividad en el campo de la
crítica y la investigación de teatro en todo el país. Desde sus comienzos, se
ha propuesto integrar práctica y teoría teatral”, propiciando que teóricos,
críticos y teatristas trabajen en conjunto. Abierta a todas las posiciones teóricas, con el
interés permanente de compartir con instituciones hermanas nacionales e internacionales,
AINCRIT renueva con sus actividades los valores que dieron sentido a su conformación.
www.aincrit.org
AINCRIT (Theatre Researchers and Critics Association- Argentina) was founded on 2008
and develops an intense activity in the field of theatre critic and research all around the
country. From the beginning, it was its aim to integrate theatre practice and theory,
favoring the joint work among theoreticians, critics and theatre workers. Open to all
theoretical position, with an interest in shearing with national and international twin
institutions, with its activities AINCRIT renew the values that gave sense to its creation.
www.aincrit.org
ITYARN, la Red Internacional de Investigadores de Teatro para Niños y
Jóvenes es la red internacional de investigadores de ASSITEJ
Internacional. ITYARN apunta a promover la investigación en el teatro
para niños y jóvenes, en colaboración con la Universiad de Adger
(Noruega), la Universidad de Hildesheim (Alemania), la Universidad Estatalde Arizona
(Estados Unidos), el Colegio de Letras y Ciencia de la Universidad de Wisconsin-Madison
(Estados Unidos), la Universidad de Ankara (Turquía), y la Universidad Nacional Coreana
de las Artes (Corea) www.ityarn.org
ITYARN, the International Theatre for Young Audiences Research Network, is the
international research network of ASSITEJ International. ITYARN aims to further research
on thetre for young audiences (TYA) in collaboration with the University of Adger
(Norway), the University of Hildesheim (Germany), Arizona State University (USA), College
of Letters and Science at the University of Wisconsin-Madison (USA), the University of
Ankara (Turkey), Korean National University of the Arts (Korea) www.ityarn.org
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PRÓLOGO

PRÓLOGO
2º Foro Internacional de Investigadores y Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes
Del 16 al 20 de Julio de 2012 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 2º Foro
Internacional de Investigadores y Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes organizado por la
Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA), en colaboración con
la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) y la Red Internacional de
Investigadores de Teatro para Niños y Jóvenes (ITYARN) y el auspicio de la Asociación
Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (ASSITEJ)
El 2º Foro tuvo como eje temático central “El Humor en el Teatro para Niños y Jóvenes”
Los Foros Internacionales de Investigadores y Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes que
se realizan cada dos años en Argentina, tienen como objetivo estimular la investigación en el campo
del teatro para niños y jóvenes, realizando así un aporte teórico a los profesionales del teatro que
estimule el desarrollo de nuevas tendencias. El intercambio entre los investigadores de distintos
lugares del mundo entre sí, como el contacto con los artistas y la posibilidad de ver espectáculos
que permitan constatar la teoría en la práctica y la influencia de la práctica en la teoría son los tres
ejes sobre los cuáles se organizan estos foros.
Lectura de ponencias, conferencias, mesas redondas, presentación de publicaciones y
espectáculos hacen de esta semana un momento intenso para la reflexión y el debate que
esperamos tenga influencia en el desarrollo personal y del teatro para niños y jóvenes.
Agradecemos a los investigadores, críticos y artistas de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil,
Ecuador, España, Irán, Turquía y Estados Unidos que han participado de este Foro y compartido sus
experiencias con nosotros así como a todos los miembros de nuestras respectivas asociaciones que
participaron en la organización voluntariamente, todos ellos con el increíble entusiasmo que
permiten a los Foros ser un espacio de reflexión pero sobre todo, un espacio de encuentro.
María Inés Falconi
Vicepresidente ASSITEJ
Secretaria ATINA

Profundizar perspectivas
El teatro para niños y jóvenes no pasa sin dejar huella y es una disciplina de aportes
invalorables. De una forma inmediata y amena conecta al niño con el mundo del arte y le abre las
puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, de reírse y llorar
y de comprender diferentes visiones de la vida y del mundo. La calidad y complejidad de esta
disciplina del arte nos invita a reunirnos y pensar en profundidad sobre ella. Por eso estamos
convencidos que el proyecto ASSITEJ que se concretó en el II Foro Internacional de Investigadores y
Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes y que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
entre el 16 y el 20 de julio de 2012, aportó nuevas miradas a los estudios sobre el teatro para niños
y jóvenes del mundo. Bajo el lema El humor en el teatro para niños y jóvenes los visitantes, tanto
oyentes como conferencistas y ponentes, apostaron al debate sobre este tema tan presente en los
escenarios destinados a los niños y jóvenes, una materia medular de muchas de las poéticas de los
grandes artistas. Tras la apertura a cargo de los distintos representantes y organizadores, Manon
van de Water, María Inés Falconi y Carlos Fos, el encuentro fue una oportunidad única para
desplegar con detalle y sutilezas todas las aristas de un tema tan complejo y apasionante como el
del humor. Las conferencias de apertura, de Manon van de Water y Patricia Lanatta, apuntaron a
dos aspectos muy diferentes del tema: el costado lógico del humor, el racional; y su otro costado,
más sensible, ligado a los sentimientos infantiles más primarios. Las presencias de los extranjeros
Servet Aybar, de Turquía, el iraní Omid Niaz, Paulo Merisio de Brasil y la española Nieves
Fernández Rodríguez brindaron un panorama del lugar que ocupa el humor en las dramaturgias y
puestas de sus países. Un aporte muy significativo lo brindaron el profesor J. Andrew Wiginton, de
la Universidad de Wisconsin-Madison, Nueva York, y Roxane Schoroeder-Arce, de la Universidad de
Texas al exponer sobre el tema de quién es el destinatario del humor en los espectáculos para
niños, es decir, quién decide qué da risa y qué no. Desde Uruguay el especialista Gabriel Macció
Pastorini aportó su experiencia en el Grupo SER Hospital pediátrico "Pereira Rossell" describió
cómo se trabaja en su país en relación con el humor e Irma Borges, desde Barcelona, España relató
pormenores de la tarea de los Pallapupas, los payasos de hospital que llegan a los pacientes a través
del humor teatral.
Además, la especialista ecuatoriana Paloma Dávila, organizadora del Festival
Iberoamericano Infantil y Juvenil de ASOESCENA y el gestor artístico cordobés Raúl Sansica,
director del Festival Internacional de Teatro Mercosur, compartieron con los presentes sus modos
de organizar los eventos de teatro destinados a los pequeños y los jóvenes.
Los especialistas de la Argentina junto con todos los presentes reflexionaron sobre el humor en las
adaptaciones de Shakespeare, la parodia como dispositivo didáctico, la risa como reflexión, los
niños militantes, la infancia en las obras de humor, la risa y lo cómico como pensamiento crítico y
profundo sobre la realidad, los distintos tipos de humor, el sentido del humor en la cosntrucción de
la subjetividad infantil, la complicidad y el vínculo entre niños y adultos en el teatro para niños
humorístico, la escuela, el humor en un cotexto histórico hostil, la dramaturgia del humor y mucho
más. A todo esto se sumaron las mesas de debate a cargo de los críticos y los investigadores que
rondaron alrededor de los aspectos ligados con los distintos aspectos y modos del oficio o de la
profesión en relación a la especificidad de la escena para niños y jóvenes.
Esperamos que los lectores disfruten de los pensamientos volcados en este libro y que éste sea una
contribución afectiva, valiosa y renovadora, de múltiples perpectivas, a los estudios del teatro para
niños y jóvenes en el mundo.
Nora Lía Sormani
AINCRIT

La importancia del intercambio
¿Qué es el humor? ¿Qué es un tabú? ¿Cómo esos temas se relacionan con los niños y con las
percepciones de los niños y cómo juegan en el TIJ (Teatro infantil y juvenil) nacional e
internacional, en la práctica y en la teoría?
Estos fueron los temas que se discutieron en el primer y segundo Foro Internacional de
Investigadores y Críticos del Teatro para Niños y Jóvenes que tuvo lugar en Buenos Aires en Julio
del 2010 y 2012. El Foro sobre los “Temas Tabú” en el 2010 fue el primer intento de reunir
investigadores, críticos y teatristas internacionales para discutir el tema en profundidad a través de
ponencias, presentaciones, mesas redondas, debates y por supuesto, asistiendo a espectáculos. El II
Foro en 2012 capitalizó esta primera experiencia y ofreció algo extra que el primer foro no tuvo:
reunió a muchos de los mismos investigadores, en el mismo lugar, en una estructura similar, que
pudieron recoger lo que habían dejado en el 2010 para discutir otro tema perteneciente al campo
del TIJ: el humor. Al mismo tiempo, les dimos la bienvenida a nuevos investigadores de Turquía,
Iran, España, Venezuela, Brasil y Ecuador, quienes aportaron valiosos puntos de vista y
perspectivas.
El Foro fue intenso, cinco días completos, pero las discusiones comenzaban durante el
desayuno en el hotel y terminaban tarde por la noche, durante la cena. Ni demasiado grande ni
demasiado pequeño, este grupo de investigadores y críticos pudo verdaderamente sostener
conversaciones llenas de sentido acerca de las preguntas que surgían, acerca de las diferencias y
similitudes culturales y acerca del mero concepto del tema.
Para mí, como Coordinadora de ITYARN, la Red Internacional de Investigadores del Teatro
para Niños y Jóvenes, es este el valor de estos intercambios y es, precisamente el motivo por el cual
ITYARN fue fundado hace siete años: para reunir universitarios interesados en ir más allá en la
investigación del TIJ, facilitando el intercambio y apoyando las iniciativas de cooperación
internacional y de nuevos proyectos de investigación.
Esta publicación puede parecer pequeña, después de todo es un CD, pero me entusiasma
que haya sido posible publicar y distribuir otra importante contribución al campo del TIJ. ¡Espero el
próximo Foro en 2014!
Manon van de Water
Coordinadora de ITYARN
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DIBUJOS RECORTADOS Y UNA MARIONETA BROMISTA: ¿DIVERTIDO PARA
QUIEN?
J. Andrew Wiginton | Universidad de Wisconsin-Madison (Nueva York, Estados Unidos)
En la primavera de 1998, yo estaba en mi último año de la secundaria. Como parte
de los requerimientos de servicio comunitario que tenía mi escuela para la preparación
para la universidad, yo pasaba tres horas todas las tardes haciendo apoyo escolar para
chicos de tercer grado en Ezra Eby Elementary School en Napoleon, Michigan. Ms. Gray, la
maestra de tercer grado con la que yo trabajaba, daba una clase sobre personajes literarios
que culminaba en el “Día del Personaje”, en el cual los alumnos venían a la escuela
disfrazados e un personaje famoso de la televisión o la literatura y luego desarrollaban
variadas actividades de lengua y literatura “en personaje” a lo largo del día. Cuando yo
llegué disfrazado de Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl al aula
de Ms. Gray para trabajar el “Día del Personaje”, me sorprendí cuando cuatro chicos se
presentaron como Kyle, Kenny, Cartman y Stan de la serie animada South Park, del canal
Comedy Central. Cuando los chicos preguntaron si podían venir disfrazaos de esos
personajes el día anterior, Ms. Gray permitió los disfraces, sabiendo solamente que el
programa era de dibujos animados, pensando erróneamente que el programa era adecuado
para su dramatización en clase.
En esa época, la serie animada de televisión South Park había hecho su debut en
Comedy Central muy recientemente, recibiendo ambos el elogio de la crítica y la condena
del público. South Park era el primer programa semanal en un canal nacional en recibir la
calificación TV-MA (Apto para mayores de 17 años) y estaba claramente dirigido a un
público adulto. El programa tiene una construcción muy simple, de bajo presupuesto, con
una estética de figuras recortadas en papel que recorre las vidas de cuatro chicos
malhablados de tercer grado y sus familias y amigos en un pueblo rural de Colorado.
Dependiendo de referencias a la cultura popular y de tropos de lo carnivalesco, Grand
Guignol y el absurdo, los creadores del programa satirizan todo desde la religión y la
política, hasta eventos históricos y cultura popular norteamericana.
South Park es un claro ejemplo de humor que es creado por adultos para adultos

con una estética juvenil. Sin embargo, como vimos durante el “Día del Personaje” de Ms.
Gray, esta estética varias veces crea un espacio en el cual los jóvenes son el público a pesar
de no ser el público que se pretende. En esta breve investigación, me gustaría ver cómo el
teatro para adultos suele usar estética infantil para sus propósitos subversivos al crear la
sátira, y en segundo lugar, cómo funciona el humor en la creación de sentido para públicos
que mezclan adultos y jóvenes, cuando el público que se postula como destinatario es el
adulto.
Como ejemplo de ambos de estos fenómenos, ofrezco la famosa obra de títeres
mexicana, Vale Coyote (1982), por la compañía titiritera Companía Nacional de Autómatas
Rosete Aranda. El personaje titular de Vale Coyote es uno de los personajes más exitosos de
la compañía de Rosete Aranda, y Vale Coyote es uno de los clásicos del teatro mexicano.
Después de varias frases inaugurales autocríticas aunque esencialmente egocéntricas, el
títere, vestido con ropa de paisano y con un pronunciado acento campestre, comienza un
discurso dirigido a los irónicamente llamados “compañeros suciudadanos.” William
Beezley, el celebrado estudioso del teatro y la historia del siglo veinte en México, escribe
que el Coyote “hablaba de los deseos y sentimientos del pueblo” (109). Gran parte de su
discurso usa “ironía, referencia y alusión” para describir la “estratificación de la sociedad y
la explicación histórica de la independencia [mexicana], y refleja el desprecio general hacia
los oficiales de la iglesia y el gobierno.” (Beezley127). Beezley, quien sin embargo no es
estudioso de las artes escénicas, nota que la estructura de Vale Coyote es menos como un
drama convencional y más parecida a las “homilías de curas de las misas y a los sermones
que se dan en días de fiesta,” capitalizando en estrategias retóricas y estéticas de
“distorsión, exageración, antítesis, y ejemplos” (111).
Dado el contenido ideológicamente cargado de Vale Coyote, estudiosos y críticos
han caracterizado a la pieza como teatro para adultos, pero es importante notar que los
“entretenimientos populares” de la época, incluyendo obras de títeres como Vale Coyote,
probablemente hayan sido presentados frente a un público mixto de niños y adultos. Sin
embargo, aunque había mucho de lo que hoy podríamos llamar entretenimiento “popular”
a lo largo del país (circo, magos, acróbatas, etc…), se debe notar que México es un país
grande y, dada la geografía heterogénea y la infraestructura limitada en el siglo veinte, los
pueblos pequeños estaban relativamente aislados, incluso para el entretenimiento viajero.

Entretenimientos populares de todo tipo viajaban a estados periféricos de la República
solamente algunas veces al año, casi siempre durante festivales y días de santos, y no
durante épocas de clima severo o durante epidemias de fiebre amarilla (Beezley 99).
Cualquier entretenimiento novedoso seguramente hubiera atraído multitudes de adultos y
niños, hambrientos de diversión. En la capital de la Ciudad de México también, había
muchos entretenimientos específicamente para niños y jóvenes, claramente vendidos de tal
manera, incluyendo algunos por la Compañía Rosete Aranda. Para el final del siglo
diecinueve, la compañía había construido miles de marionetas y estaba realizando
representaciones en todo el país. Para esta época, y habían actuado en el recientemente
construido Teatro Arbeu, el Principal (los centros de teatro más importantes en la Ciudad
de México), así como también en otros grandes teatros para público infantil, público
familiar, y público únicamente adulto en las noches.
Esta compañía se especializó en criticar y apoyar al régimen político actual, un
ejercicio de equilibrio delicado durante un momento de represión brutal y prosperidad sin
precedentes en igual medida. De 1876 a 1910, México estuvo gobernado por la firme mano
del presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. El nombre del hombre Porfirio Díaz llegó
a definir la era en la que gobernó como “el porfiriato”. Durante el porfiriato, el presidente
controlaba prácticamente todos los aspectos del gobierno. Él consolidaba las tres ramas de
gobierno, y libremente nombraba jueces, legisladores, gobernadores y administradores
locales, todos ellos los cuales apoyaban sus principios de “pan y palo”. La idea de pan y palo
era la de equilibrar cuidadosamente la persuasión y el castigo – la de recompensar la
lealtad y torturar a aquellos que cuestionaran al régimen.
Vale Coyote era capaz de desafiar al régimen, en parte porque era percibido como
una mera pieza de teatro de títeres con una estética simple, infantil, que era considerada
benigna. Residía fuera del alcance de la censura, a pesar de su contenido temático que
criticaba al gobierno y echaba luz en las condiciones de las clases pobres y obreras. Usando
la estética del juego de niños – con muñecas, marionetas y títere, la Compañía Rosete
Aranga era capaz de realizar públicamente una sátira estridente y punzante del régimen y
la sociedad en los años que llevaron a la Revolución Mexicana.
Los orígenes de la Compañía Rosete Aranda están enraizados en el teatro
religioso para la juventud, un hecho que protegía su trabajo aún más del palo de Porfirio.

Sus primeros títeres y obras de títeres rudimentarios fueron creados para la pastorela,
dramas navideños que eran (y aún hoy son) llevados a escena sobre todo para enseñar a
niños en el campo sobre la natividad cristiana, la moralidad, y a cierto punto, la estética
católica. Que el pequeño negocio familiar que luego se convertiría en la famosa Compañía
Nacional de Autómatas Rosete Aranta creció de estos humildes principios, a la vez que
participaba de la diseminación de contenido subversivo, sugiere que para el público de tan
respetada institución que ofrecía entretenimiento saludable, contenido familiar y
confortable, la apariencia de Vale Coyote estaba más allá del reproche. La compañía era
reconocida por sus dramas de pastorela, así como por sus producciones de folklore que
presentaban marionetas que bailaban ataviadas con vestuario que representaba las
variadas culturas de México. Muchos artículos de diario de la época notan la importancia de
esas piezas para la apreciación del público joven de la herencia cultural mexicana (Miranda
DVD). La compañía más asociada con estos programas nostálgicos, la Compañía Nacional
de Autómatas Rosete Aranda, hubiera estado por encima de demasiado escrutinio oficial
sin importar el contenido de sus representaciones.
Individuos presentes en Vale Coyote, incluidos los jóvenes, le hubieran dado
sentido a la sátira y al humor del texto en varios niveles, dependiendo de su contexto etario
y material. En “Mister Twister or Goodbye America!: The Interdependence of Meanings and
Material Conditions,” (“Mister Twister o Adiós América!: La interdependencia del sentido y
las condiciones materiales”), Manon Van de Water argumenta que “los miembros del
público, como sujetos individuales en función de los creadores de sentido, llevan sus
propias perspectivas culturalmente contextualizadas a la construcción del sentido” (88). Lo
que es irónico o paródico para uno puede ser coerción ideológica para otro; lo que es
gracioso para uno puede no ser gracioso para otro. Como el público ruso de la parodia
Goodbye America! que Van de Water describe en su artículo, los adultos y los niños en el
público de Rosete Aranda probablemente hayan dado sentido a Vale Coyote de maneras
distintas precisamente por la desconexión entre sus subjetivas realidades ideológicas y
etarias – lo que era pertinente para adultos y lo que era pertinente para el público infantil
puede haber sido lo mismo o diferir ampliamente en cualquier momento de la
representación. Aunque Vale Coyote puede ser leído como irónico y consciente de sí mismo
en lo que respecta a su ideología política y a la sátira para los adultos, aquellos miembros

del público que no estaban al tanto de las complejidades del discurso político y los cambios
radicales del período, o los jóvenes que no estaban letrados en las fundaciones ideológicas
del régimen emergente, eran agudamente propensos a interpelación ideológica por los
mayores creadores cuyas ideologías no estaban en posición de refutar. Van de Water nos
recuerda que “La realidad infantil que se representa es construida por adultos y postulada
como la real. Al niño se le implora que lo compre.” (“Adults” 113)
La palabra ideología en sí es un concepto con variados y fluidos sentidos y
connotaciones. Como explica Van de Water, “debemos reconocer que, a pesar de su
desorden, el impacto de la ideología en nuestro trabajo con jóvenes es inevitable, sea que
veamos a la ideología como un cuerpo de ideas, ideas falsas usados por los dominantes
políticos, formas de pensamiento motivadas por intereses sociales, ilusiones socialmente
necesarias, la conjunción del discurso y el poder, u otros” (“Adults” 111). El neo-Marxista
Louis Althusser define ideología como “una particular organización de prácticas
significantes que apunta a constituir a los seres humanos como sujetos sociales, y que
produce las relaciones vividas por las cuales los sujetos están conectados a las relaciones
dominantes de producción en la sociedad” (citado en Eagleton 18)
Althusser escribe que “la ideología ‘actúa’ o ‘funciona’ de tal manera que ‘recluta’
sujetos entre los individuos (los recluta a todos), o ‘transforma’ a los individuos en sujetos
(los transforma a todos) por la muy precisa operación que yo llamé interpelación” (105). El
concepto de Althusser de interpelación es agudamente pertinente al interpretar las fuerzas
que funcionan en Vale Coyote sobre los jóvenes en el público porque, como argumenta Van
de Water, los jóvenes del público son “tal vez más susceptibles a la interpelación ideológica
que ningún otro” (“Adults” 111). Además, es más probable que los jóvenes no estén al tanto
de los complejos fundamentos ideológicos inherentes en la sátira, así haciéndoles más
difícil el tomar decisiones informadas sobre la política subyacente en este tipo de
producción teatral.
Unos diez a quince años después, estos mismos niños de clase baja y media
tomarían armas en contra de su gobierno en la Revolución Mexicana. Es imposible saber lo
que los niños del público se llevaron de Vale Coyote, pero es importante notar que es
enteramente posible que la naturaleza compleja inherente en la sátira pueda haber
mandado mensajes ideológicos mixtos a los jóvenes del público.

Irónicamente, South Park y Vale Coyote son ilustraciones de un fenómeno en el
cual la realidad creada para el público pretendido (adultos) puede ser menos realista que
para el no pretendido público infantil. Alternativamente, sin la construcción de tabús
puestos en estas representaciones de niños y de infancia, estas representaciones (las vistas
en South Park y Vale Coyote) podrían ser más fieles a la realidad de su público infantil
contemporáneo no pretendido que el teatro creado con falsas o poco precisas percepciones
del niño y la niñez, haciendo que ese teatro sea perversamente aún más atractivo para el
público infantil no pretendido. Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park,
argumentan que su programa sigue siendo esencialmente sobre “chicos siendo chicos” y
“cómo es estar en la primaria en Estados Unidos”, lo cual tal vez es por qué los niños
responden con tanta fuerza (Saunders 1). Las realidades adultas de South Park son tan
fantásticas y absurdas (una invasión casi alien de indigentes, una Gran Muralla china para
mantener afuera a los inmigrantes ilegales, un hombre gay que cambia de sexo solo para
convertirse en lesbiana y luego cambiar nuevamente a masculino). Sin embargo, las
realidades infantiles son muy reales: los insultos, el bullying, violencia en el patio del
recreo, los pequeños grupos, primeros besos, etc… Asimismo en Vale Coyote, un campesino
letrado con un vocabulario rico y lleno de retruécanos, y conocimiento sobre eventos
actuales que pueden ser ridículos y mordazmente graciosos para un público adulto, pero el
acento humorístico, la estructura familiar, y la estética del teatro de marionetas pueden ser
muy atractivos para un joven miembro del público. En ambos casos lo que es gracioso y
para quién no es tan claro como parece.
En South Park y Vale Coyote, tenemos ejemplos en los cuales la estética infantil ha
creado un espacio performático en el cual el humor subversivo para adultos es más
tolerado que en otras formas “serias”. En South Park, Jesús es rutinariamente destripado,
hablan y cantan heces antropomorfizadas, el gobierno es burlado al punto de apocalipsis
rutinario. Este tipo de humor crea una plataforma catártica para diálogo adulto y discurso
sobre importantes problemas sociales. Parece que en Vale Coyote, esta estética proveyó un
espacio para un muy necesario discurso político bajo un régimen represivo. Sin embargo,
permanecen muchas preguntas: ¿cómo hace esta forma de arte para crear sentido para
niños que pueden interpretar al humor de una manera diferente? ¿Cuál es la naturaleza de
la interacción entre adulto y niño cuando el arte no está creado específicamente para un

niño? ¿Debe ser controlada esta interacción? ¿Puede serlo? ¿Es aceptable que los adultos
usen estéticas infantiles y no permitan al niño ver ese arte? ¿Es esta una forma de
mercantilización cultural? Estas preguntas llaman a aún más estudio, y yo creo que las
respuestas están en una mayor conversación sobre temáticas controversiales para la
juventud más generalmente. Es esencial continuar mirando a nuestras historias
performáticas compartidas cruzando las fronteras geopolíticas y culturales para
verdaderamente entender la naturaleza compleja y el lugar del humor en el campo de
teatro por, para, y con jóvenes.
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NIÑOS, MILITANTES Y UNA DRAMATURGIA DE URGENCIA
Carlos Fos | AINCRIT (C.A.B.A, Argentina)
Cuando nos referimos al movimiento anarquista, no podemos pensar en un cuerpo
cerrado de ideas que excluyen la natural evolución de las mismas, mediante el aporte
constante de los militantes. Con principios éticos muy claros, la situación de debate que se
estimulaba, era dinamizadora y permitía la rápida circulación de propuestas, las que, luego
de analizarse, eran aceptadas y descartadas de plano. Pero para cada una de estas opciones
era imprescindible justificar la decisión. No se trataba del capricho de un líder negativo o
una estructura de pensamiento rígida las que impidieran el ingreso de discursos originales,
enriquecedores. Resulta, por momentos, complejo comprender cabalmente este espíritu de
concebir la construcción de poder. Pero hay que señalar que los ácratas se sentían cómodos
ocupando las antípodas de la idea misma de institución y eran enemigos de cualquier
sistema, sea provisional o no, que pusiera mínimas rejas a la evolución de la humanidad. No
puede el individuo alcanzar su plenitud sin estar rodeado de un clima de libertad absoluta,
libertad que le permitirá abandonar la enajenación de un mundo que lo sojuzga. Libertad
que no está exenta de responsabilidad, pues, ya cortadas las ataduras de los regímenes
esclavizadores, debe colaborar en el cambio real de la sociedad toda. El Estado surgía como
la moderna manifestación de las clases burguesas, órgano de control para la mayor parte
de sus habitantes. Poseía todos los recursos para mantener las relaciones de poder de
acuerdo a los intereses de las minorías. Y esos recursos pasaban por los efectivos y
silenciosos sistemas educativos bancarios, sin generación de pensamiento crítico, hasta las
brutales represiones, torturas y asesinatos. Con medios de propaganda y periódicos de
cercanía política, se transformaba en una topadora que eliminaba la polifonía y teñía el
paisaje social en un tono gris, monocromático. Los sectores anarcosindicalistas, con mayor
presencia en la vida de una Argentina marcada por las drásticas mutaciones que provocaba
la ola inmigratoria, organizaron a los obreros como fuerza capaz de enfrentar al estatismo
en consolidación. El modelo agroexportador se extendía por el territorio todo y, con él, los
valores que representaba. Se trató de un plan diseñado por el roquismo, que terminaría con
las fronteras internas y con esas vastas zonas sobre las que no ejercían autoridad real. Era

preciso asegurar las inmensas fronteras y extraer las riquezas primarias en beneficio de las
empresas de capitales ingleses. Miles de kilómetros de vías férreas, pensadas para esa
faena, unían localidades distantes. El primer diseño curricular de características nacionales
imponía contenidos en todas las áreas del saber, disciplinando la lengua (en un período en
el que los extranjeros superaban en número a los criollos) y promoviendo una historia
mitificada, con héroes que respondieran al proyecto vigente. En esa “era dorada”, la
miseria, el subempleo y las condiciones infrahumanas afectaban a millares. El anarquista
combatió al estatismo equiparándolo al principio de autoridad, mecanismo perverso que
legitimaba los patriarcados, la violencia y el sexismo. Para ellos la libertad no era teoría
para ser desarrollada en tratados, era una experiencia de vida, una síntesis necesaria luego
de la reflexión entre los barrotes de una mazmorra adornada y la difícil lucha contra la
dependencia. En la praxis, el anarquismo, en todas sus expresiones posibles, no especuló
sobre la comunidad dominada y mucho menos desde ella; siempre propuso alternativas
para convertirse en una forma de existencia realmente autónoma. Esa idea de libertad,
superadora de la simple noción reiterada en vacuas declamaciones, incluía una serie de
acciones éticas que sirvieran para modelar al ácrata y hacerlo perceptivo a la misma. Se
trataba de establecer un mecanismo de transmisión entre el presente adormecido de la
persona y ese porvenir anunciado por el ideal en marcha. No es posible, para el libertario,
arribar a la construcción de un colectivo libre sin despreciar el modelo liberal del “sujeto de
derechos” para actuar de acuerdo al deber ser de una ética específica. Cuando no opere por
temor al castigo de un marco jurídico corrupto y sólo rinda cuentas ante el tribunal de su
cuerpo social, podrá aspirar a reclamar un lugar como actor en él.
Para difundir sus principios rectores, los anarquistas utilizaron varios medios,
dando una importancia destacable al arte. Coherentes con el comportamiento que venimos
relatando, no auspiciaron una estética determinada, dejando la exigencia de un canon
inapelable para otras corrientes políticas. Pero no entendían a un pueblo sin el arte
vivificador, imprescindible para el crecimiento del individuo en el conjunto. Es en el arte,
donde se la imaginación y el trabajo se complementan, trocando en una práctica
superadora. Así, pasa a ser una herramienta fundamental para mejorar la condición del
hombre, hacerlo permeable a la sensibilidad necesaria para la construcción de una nueva
sociedad. Esta plenitud ilumina a la comunidad cuando somos capaces de apartar al arte de

las maniobras de captación del mercado. En esos términos los productos culturales
adquieren su máxima grandeza y su significación, desconociendo límites demarcados por
doctrinas políticas y sociales. Y si es capaz de sustraerse, entre los espacios liminales, a los
dictámenes todopoderosos del Estado, es superior a él, lo trasciende. Si posee estos
atributos, siguiendo el razonamiento libertario, es porque en el sentido más profundo del
término, la cultura se revela como anarquista. El teatro, es atravesado por estas ideas y las
realizaciones que parten de los sectores aficionados del movimiento son transparentes en
este sentido. Vamos a tratar de pensar juntos ciertas pautas de representación de los
intérpretes-militantes que pusieron su cuerpo, con candor y convicción, al servicio de un
objetivo superador. Y en esta oportunidad, vamos a reflexionar sobre el movimiento
libertario y su criterio ante un teatro creado especialmente para niños y jóvenes. En este
tipo de teatro, las propuestas pedagógicas libertarias cumplen un papel fundamental en la
difusión de las artes de acuerdo al papel didáctico que muchos sectores le otorgaban. La
labor del taller – escuela de Luján, junto con su par de Berisso, sobresale en la elaboración
de proyectos teatrales antitéticos a la ideología y cultura, a la visión del mundo en
definitiva, imperante en el entramado social de inicios de la pasada centuria. Este
emprendimiento pudo sustentarse con lagunas temporales, determinadas por los cierres
compulsivos y las detenciones masivas de sus maestros. En lugares inadecuados, que por
fuerza cambiaban cotidianamente, se producía la magia del aprendizaje, bajo la concepción
que los seguidores de los grandes pedagogos libertarios promovían. Contaban con
maestros de carpintería y pintura, prestos a confeccionar escenografías ambientalistas y
con coros y elencos de fugaz permanencia. Estos cortes abruptos en su funcionamiento y
una posición cada vez más alejada de los sectores organizadores, la sumieron en el
aislamiento, a través de la falta de cobertura por los periódicos principales del movimiento.
Sólo la fe profana que los alimentaba permitía resistir las provocaciones y continuar
construyendo en esa especie de escuela móvil. En un acto que se realizó, en
conmemoración tardía del día del trabajador, varios monólogos y pequeños dramas de
producción propia fueron representados por militantes menores de veinte años todos. En
un fragmento de la obra Un destino, que cerraba la velada, decía el joven tomando la
bandera del reclamo obrero: “Arturo: No tenemos que doblegarnos ante el opresor. Soy
muy joven, casi un niño, pero veo con claridad lo que nuestro compañero Justo quería

decirnos. ¿Acaso es posible que algunos terratenientes se lleven el producto de nuestro
trabajo? Si creen que aceptaré este destino de hambre y resignación están equivocados.
Mis padres han muerto por la acción de los cobardes dueños de la tierra. Yo no voy a
seguirlos como oveja; mi vida está puesta en la lucha colectiva. Así que a unirnos y a
derrotar al enemigo.”1
Es posible observar en este pasaje el nivel de discurso del joven, un adolescente que
no superaría los catorce años. Se mantiene el tono de adultez para el personaje que
reemplaza a un líder en su condición de esclarecido. Este ejemplo es ilustrativo del papel
que tenían niños y adolescentes en el movimiento ácrata. La visión dominante era
considerar a estos niños como militantes, en igual condición que los adultos. Así
intervenían en obras que trataban problemáticas sociales, políticas y económicas de gran
crudeza y con lenguaje directo. No se morigeraban los discursos ante la presencia de
menores de edad. Además, como buena parte de las obras incluían a niños y jóvenes que
metaforizaban la continuidad de la lucha y el triunfo final, no es extraño que todos los
colectivos de actores aficionados contaran con ellos en sus filas. En una sociedad cruel,
donde los pobres eran tratados en sus lugares de trabajo como poco más que esclavos, se
reproduce la lógica de amplificar esos sufrimientos en los miembros más débiles de ese
sector social: los niños y adolescentes.
Otro ejemplo que fortalece lo expresado fue la experiencia teatral que tomó como
eje el serio problema de la trata de blancas. En Rosario, contando con la complicidad de
autoridades políticas y policiales locales y nacionales, la prostitución no consentida se
convirtió en un flagelo. Mujeres, apenas nacidas a su condición como tal, eran engañadas y
traídas desde Europa como mercancía sexual. Las “casas de citas”, eufemismo que escondía
el horror de la esclavitud, proliferaban en la segunda ciudad de Argentina. Los libertarios
habían realizado varias campañas para combatir esta explotación femenina, sin temor a las
consecuencias de plantarse frente a grandes intereses. A fines de la primera década del
siglo XX, en el marco de una huelga general declarada por sindicatos de distinta extracción
ideológica, los anarquistas decidieron lanzar una campaña de esclarecimiento para
concientizar a la masa no agremiada. Para ello organizaron dos asambleas abiertas en los
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Fragmento de la obra Un destino, facilitado por el militante Enrique Pierino.

círculos Dignidad y Bandera proletaria que incluyeron no sólo discursos y debates sino
también la presentación de una obra a cargo del cuadro filodramático de la Escuela
Moderna de Luján en cada encuentro. En Lucha y solidaridad dice Javier, el personaje
esclarecido que hablaba en nombre del movimiento:” Estamos en un momento
trascendental de la historia de la humanidad, donde el capital lucha por sobrevivir
utilizando cuanta arma de represión tenga a su mano. Sabemos que son poderosos, pero en
esa extremada confianza en sus fuerzas radica su debilidad mayor. Nuestra fortaleza está
en la unión en la lucha, sin dilaciones, sin lugar para la deserción. Al comienzo me
sorprendía que, cuando las balas de la reacción silbaban, ninguna mujer abandonaba su
puesto. Muchos compañeros parecían perdidos, pero ellas los sostenían con su ejemplo y
decisión. En la retaguardia, cuidando a los heridos o en las mismas barricadas, poniendo
sus cuerpos en juego, no miraban hacia atrás, no pensaban en una suerte esquiva. Y pelean
cara a cara, dejando helados a la cosacada que no comprende cómo esas féminas de rostros
curtidos o aniñados les pueden hacer frente”.2
Esta obra había tenido una extensión mayor, pero debió ser adaptada para ser
representada por un elenco más pequeño. No se trató de una decisión estética, sino de la
respuesta a una realidad que golpeaba al movimiento todo: la escasez de adherentes y de
recursos económicos. Continúa su vibrante parlamento Javier: “Hacen con los restos de sus
vestidos vendas para confortar al caído y toman su lugar en el puesto de resistencia.
Muchas apenas hablan en castellano y sólo conocían la necesidad de obedecer como marca
indeleble de su condición de sirviente. Enroladas en el anarquismo, supieron de la libertad
y la tomaron con la firmeza del que prefiere morir antes que regresar al lugar de sumisión.
No van a callarse delante del patrón, pero tampoco del esposo, que no la puede ver como un
objeto de su propiedad. Son las que sufrieron la doble pesadilla de la esclavitud y no
tiemblan ante el embate asesino del milico. Se reúnen las fabriqueras, las lavanderas y
algunas que pudieron escapar vivas a la peor práctica que les destinó este sistema opresor:
la esclavitud sexual. Están tapizando con su coraje las calles de los márgenes y no piden
privilegios al momento de turnarse en la vigilia. Llevan las banderas de las mártires del
pasado y son inspiración para nuestros jóvenes. Por eso, mis queridos compañeros, basta
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Fragmento de Lucha y solidaridad, en suelto proporcionado por el militante Enrique Mussi.

de charla, se acabaron los debates. Son tiempos de esgrimir la fuerza de la razón en las
plazas, en las zonas de producción. Que esas mujeres, muchas de ellas apenas muchachas
de menos de quince años, se transformen en el espejo para no dejarnos avasallar.”3
Juan, un rudo hachero, se siente duramente interpelado por las palabras de Javier y
exclama: “Es cierto amigo que las mujeres han hecho un papel destacado pero quiero
aclarar que los jóvenes ayudantes de cocheros no titubearon en el enfrentamiento. Tengo
muchas heridas y mi curtido mi espíritu en diez años de intentar construir una sociedad
más justa, en la que todos gocemos de iguales derechos. Esa elección me hizo conocer las
cárceles pestilentes de los policías a sueldo y las traiciones de los que se llamaban
compañeros. Pero siempre he tratado de ser justo en mis opiniones y no puedo dejar de
mencionar a estos a párvulos que apenas tienen edad para jugar y asumen su rol en la
huelga como adultos. El entusiasmo con que se ofrecen para tareas auxiliares o para cargar
el fusil es conmovedor. Hay una sonrisa siempre lista en sus rostros, anhelando participar
del choque directo. No los anima el rencor o la venganza, sino la convicción de los ideales
que aprendieron de sus compañeros adultos. Por eso, Javier, no puedo sino felicitar a esos
niños crecidos por las circunstancias. Finalmente me gustaría agregar que pudimos
compartir trincheras con las mujeres que se describen y nos hemos topado con algunas
muchachas que escapaban de los prostíbulos y se sumaban con fervor. “4
Concluyen en el texto los parlamentos de los personajes esclarecidos. Su misión de
transmisión de principios anarquistas había finalizado exitosamente pero debía superarse
la descripción del estado de cosas para operar sobre el mismo. Era necesario, de acuerdo a
las convenciones de la dramaturgia del movimiento insertarse

un ejemplo de la

explotación y, como cierre, un camino para modificar de raíz esta situación.
Como en la otra obra presentada por el taller escuela, Pasión y hambre, la temática elegida
en este punto fue la trata de blancas. El personaje elegido tenía que reflejar esta forma de
servidumbre como víctima de la misma.
Catalina, una polaca de apenas doce años había sido secuestrada en su lugar de
origen y trasladada a estas tierras con el fin de prostituirla en los antros que denominaban,
socarronamente”, academias. Como la Olga de Pasión y hambre, no tarda en desertar del
3
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lugar de prisión, aprovechando el caos creado en diversos lugares de la ciudad, para unirse
a la lucha. Con un destino trágico, fácilmente adivinable, se dirige a los militantes con un
discurso emocionado: “No voy a permitirles que me miren con pena o compasión. No vine
aquí buscando consuelo ni un lugar donde esconderme de mi “dueño”. Tampoco estoy
entre ustedes para que, atentos a mi condición de mujer, me pongan en espacios seguros
durante la contienda. He sido mancillada de formas que no pueden imaginar y que me
cuesta contar. Alguien que conoce la explotación en tugurios desde los trece años va a ser
un soldado útil para la causa. Desconozco lo que predican; nunca leí un libro anarquista
porque soy analfabeta, pero tengo la obligación moral de jugarme por la libertad. Por lo
poco que entendí de sus opiniones recientes ustedes luchan por esa libertad total que
siempre fue una quimera para mí. Ya habrá tiempo para aprender de sus ideas y volver a
ser una persona, esa condición que perdí siendo muy niña. Me pongo a disposición de
vuestra causa y por ella estoy dispuesta a sacrificarme. Llévenme al sindicato, denme un
arma y verán que Catalina puede sentirse viva otra vez. Por favor, no vean las huellas de la
burla de los ricachones en mi cuerpo. Sólo reparen en mi convicción y en la certeza de que
no hallarán camarada más dispuesto a terminar con ese régimen de corruptos que me
encerraron en un laberinto de codicia y ultraje”.5
La obra culminaba con un soliloquio de Javier. En cumplimiento de otras de las
convenciones de la dramaturgia ácrata aficionada, el discurso final era moralizante y
dejaba espacio para la esperanza. También, en este caso particular, la pieza oratoria fue
utilizada para criticar a los organizadores que no habían desempeñado un rol firme
durante el conflicto desarrollado por la ficción.
En un párrafo exclamaba: “Hemos sido derrotados por la prepotencia de los que se
creen amos de la vida de los trabajadores. Tenían más armas, más hombres y contaban con
el apoyo incondicional de las autoridades “democráticas”. Pero tuvimos errores que
pagamos con la pérdida de muchos compañeros y la prisión de muchos más. Es posible que
no entendamos que sin la colaboración de todos los obreros la transformación de la
sociedad que anima nuestras luchas está destinada al revés. En estos años demasiados
militantes han abandonado al movimiento por su falta de coherencia con los principios que
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decimos sostener. Pueden explicar aquéllos que se creen intérpretes del pueblo y no
escuchan sus palabras lo que nos ocurrió una vez más en las calles y sindicatos. Pueden
utilizar frases de ocasión o citas de textos teóricos fuera de contexto para convencernos
que la organización conlleva sacrificios y formación constante. Ya lo sabemos y con creces.
Pero lo que no llegan a captar es que la distancia entre nuestros dirigentes y el resto de los
militantes es cada vez mayor en ciertos organismos que todavía controlamos. Con la sangre
de Catalina y tantas mujeres y niños en las manos, sólo puedo renovar mis votos de fe en el
triunfo final del anarquismo, si el mismo no se aparta de su condición de horizontal. Todos
somos responsables pero no alcanza con la autoflagelación. Son momentos de cambios,
porque de lo contrario los cadáveres de obreros se seguirán apilando, mientras nos
vayamos pareciendo más a los partidos burgueses reformistas.”6
El papel de Catalina estaba a cargo de una joven integrante del elenco aficionado. La
misma iba rotando en cada representación, con el doble objetivo de asegurar la
intervención de todos los miembros del cuerpo y de apelar a la toma de conciencia por
parte de esta actriz amateur de los horrores que la esclavitud sexual producía en la realidad
extra-escénica. De igual forma se procedió con el papel de Olga en Pasión y hambre.
Estos son algunos ejemplos de un teatro vinculado con las opciones educativas que
el anarquismo generó en el sector anti organizador. En cada una de las piezas transitadas
es posible repasar algunas de las características de la dramaturgia libertaria y su relación
con la escuela y la niñez, poniendo en tensión este proyecto liberador con el normalista,
auspiciado por las administraciones burguesas. En una sociedad para pocos, los menores y
mayores son tratados con igual grado de sadismo. Como hablamos de un movimiento
horizontal, hemos encontrado algunas opiniones disonantes, pero la dominancia nos habla
de una clase obrera sin derechos, herramienta desechable de un mecanismo generador de
divisas espurias. Esta realidad es verificable en las luchas llevadas a cabo por los
libertarios, en las que solían tener papel destacado militantes que aun no llegaban a los
catorce años de edad. Un teatro instantáneo, de barricada, nacido como canal de
propagación de principios ideológicos, testimonia ese rol desplegado por los “párvulos”. Y
lo hace con la ingenua brusquedad, con la pétrea acritud que pintaban los hechos reales o
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ficcionales que deseaban retratar. No cabe duda que el estilo de muchas de aquellas obras
resulta lineal y hasta plano; pero es igualmente indudable que, a pesar de sus
imperfecciones, esos poemas se lanzan con un cierto vigor original; hay un manantial de
grandeza, en la sencillez y desprendimiento de quienes los hacen, que parece brotar de su
generosa fe y entusiasmo revolucionario. Y en lo que se refiere a su efectividad como arma
contra la tiranía, es posible que se encuentre en su propia existencia, en cuanto testimonio
de la rebeldía humana contra la opresión y la injusticia.
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HUMOR, COMPLICIDAD Y VÍNCULO
Carlos Uncal | Grupo Teatral Vuelve en Julio (La Plata, Argentina)
HUMOR
Entendemos el humor como una actividad humana que cumple una función social
valiosa y específica: crea o profundiza vínculos entre diferentes individuos o sectores de
una sociedad, una relación activa que motive una constante búsqueda y redefinición de la
misma.
Más allá de cualquier valoración moral, reconocemos como esencia de este fenómeno la
idea de una superioridad propia frente a otro, partiendo del concepto que plantea Thomas
Hobbes y que desarrolla Charles Baudelaire en su texto “L'essence du rire”7.
Baudelaire pone el punto de partida de la risa en cierto orgullo que nos provoca
contemplar alguien menos apto, física o mentalmente, en algún aspecto de la vida. Esta idea
se resume en lo que llamamos el “Silogismo del hombre que cae”. Según nuestra
adaptación, este silogismo se desglosa en:
-Un hombre tropieza, se muestra torpe
-Yo, que lo miro, no tropiezo
-Ergo: Yo no soy torpe, y río por sentirme superior a él.
Este ejemplo simple y cotidiano demostraría el funcionamiento más inmediato de un hecho
que motive la risa.
Sobre éste tipo de sucesos también escribe Bergson, en su estudio del fenómeno de
la risa8, donde plantea dos cuestiones que traeremos a colación: la primera, el carácter
intelectual de la risa: la superioridad que nos provoca una torpeza ajena no debería
confundirse con una sensación emocional. Es un orgullo intelectual y humano, provocado

7

8

Baudelaire, Charles, Lo cómico y la caricatura. Visor, Madrid, 1988
Bergson, Henri, La risa, ensayo sobre la significación de lo cómico. Losada, Buenos Aires, 1953

por sentirse más capaz que otro individuo o incluso que otros seres o fenómenos de la
Naturaleza misma, si les otorgamos algún tipo de personificación.
La segunda cuestión es la de la función social de la risa: el autor mencionado pone el
foco en cierta virtud correctiva, por la cual la risa pone en relieve alguna torpeza o “rigidez”
de un individuo, que la sociedad nota y desea perfeccionar9.
No nos corresponde en este trabajo analizar los alcances del humor en cualquier
aspecto de la vida, sino tratar de concentrarnos en el arte escénico (y dentro de éste, en los
espectáculos que apuntan a públicos de edades variadas). Así pues, tomaremos entonces
del humor sólo lo que lo caracteriza como un fenómeno buscado, diferenciando entre lo
gracioso (aquello que genera risa aún sin un deseo manifiesto) y lo cómico: una
construcción de cualquier tipo en la que se elaboran o utilizan recursos para provocar
conscientemente la risa.
Dentro de ésta vertiente inscribimos la Comedia, en cuya versión infanto-juvenil
buscamos promover dos avances: llevar ese “sentimiento de superioridad” a un nivel
colectivo y no egoísta: sentir orgullo no ante una figura presentada como inferior, sino por
un código en común que podemos compartir. Y por otra parte, definir una función social de
lo cómico como elemento social vinculante (en este caso, intergeneracional) no por un afán
correctivo como plantea Bergson, sino por una relación estrecha y fructífera entre los
miembros de un grupo al desarrollar una complicidad.
COMPLICIDAD
Según desarrolla Jorge Dubatti en “Filosofía del teatro I” 10, la esencia del fenómeno
teatral es el momento, único e irrepetible, que comparten los participantes del evento
(esencialmente, intérpretes y espectadores) lo que denomina como “convivio”:

“Ninguna persona es ridícula sino mediante cierto estado que se asemeja a la distracción (…) Pero todo esto se observa desde fuera y puede
corregirse. Además, siendo el objeto de la risa una corrección, es muy útil que la corrección alcance al mayor número posible de personas”.
Bergson, Henri, Op Cit, pp 128-129
9

10

Dubatti, Jorge. Filosofía del teatro I, Atuel, Buenos Aires. 2007

“La base de la teatralidad debe buscase en las estructuras conviviales. Sin
convivio-reuión de dos o más hombres, encuentro de presencias en una
encrucijada espacio-temporal cotidiana- no hay teatro”11
Esta noción del convivio nos permite encontrar en el arte dramático un espacio ideal
para analizar el fenómeno del humor ya que, como sostuvimos antes, la idea de compartir
un código, de sentirse parte de un colectivo sería un motor fundamental para el humor, el
cual que puede enfocarse en aprovechar y elevar las posibilidades de la comedia infantojuvenil.
Traemos a cuento el concepto de complicidad aplicado a lo cómico teatral, en este
sentido de compartir un hecho no como algo secreto u oculto, pero sí como algo que ha
surgido entre unas personas determinadas, que ha necesitado de la presencia de cada uno
para producirse o al que hemos asistido no sólo como simples testigos: la complicidad
cómica implica una relación que, sin importar que la participación de cada uno sea mayor o
menor, iguala a todos los involucrados en el asunto.
Humorísticamente hablando, si nuestra risa es provocada por un personaje que se
demuestra torpe, como en los ejemplos de Bergson o Baudelaire, los niños y adultos de la
audiencia estaremos siendo cómplices de la representación escénica de una humillación,
una propuesta que, dejando de lado cualquier cuestión moral, es ciertamente muy humana
y familiar, es decir que no necesita mayor aptitud para ser captada. Si el recurso se resume
en una propuesta que explicita: “espectadores, este personaje que ofrecemos es más tonto
que cualquiera de nosotros” no encontramos más complicidad que la que podemos
encontrar en tantos hechos cotidianos.
El recurso de la humillación es superficial por ser la manera más inmediata del ser
humano para aumentar o mantener su status, de identificarse con un grupo, de generar la
mencionada complicidad. No está muy lejos del concepto vinculante del “enemigo en
común”.
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Dubatti, Jorge, op. cit., pag.43

En un teatro etariamente heterogéneo podríamos plantear otra clase de
identificación: la que nace de reconocerse a uno mismo, y a la audiencia circundante, capaz
de compartir un trabajo artístico elaborado que se nos ofrece en el escenario.
Digamos en principio que esta satisfacción la genera un espectáculo (la propuesta de
ciertos artistas escénicos) cuando ofrece un mundo no convencional, o al menos no
predecible, al que en un principio podemos acercarnos ajenos a sus reglas, como
interesados visitantes, con cierta intriga, e incluso con rechazo y desconfianza.
Pero si estos artistas logran demostrar que el espectáculo, aún dentro de su
complejidad, está al alcance de los espectadores (y más aún: que vale la pena interiorizarse
en él) si montan, por su forma o por su contenido, una pieza teatral que se demuestra única,
creativa y elaborada, surgirá naturalmente la necesidad de no quedarse afuera de la misma.
El entendimiento producido entonces tendrá más valor cuando el material ofrecido
se perciba como una novedad, y el placer de ser partícipe de un momento especial
(demostrado espontáneamente con la risa) trascenderá entre los participantes más allá del
espacio y el tiempo de la representación: podrán rememorar, relacionar o aplicar los
aspectos cómicos del espectáculo en ámbitos cotidianos de la vida, que se volverán a su vez
especiales por la activación de esta mutua conexión y entendimiento.
Incontables cosas son novedad para un niño, pero en teatro son incontables también
las novedades que pueden ofrecerse a un adolescente o aún a los adultos. En el caso de los
chicos, sin olvidarnos de las contemplaciones que precisen, sí podemos otorgarles desde el
escenario (y desde la platea con la respuesta del público) una de las mayores satisfacciones
que éste puede sentir: que se los tenga tan en cuenta como a los adultos, invitandolos junto
a sus mayores a un mundo (aún a un mundo infantil) donde comprendan que esas
personas adultas que los acompañan están a su vez descubriendo una manera especial de
representar el universo.
Entonces aparece una auténtica complicidad: cuando la responsabilidad de que
funcione el hecho cómico la tenemos todos. Cuando uno reconoce que el que está al lado,
sea quien sea, también va a poner su granito de risa para que se sostenga la frágil seguridad
de que estamos en esto todos juntos. Que dependemos de todo el conjunto para sentir el

placer del chiste, y por sobre todo que la risa de cada uno cuenta tanto como la del otro.
Una vez asumido esto, podemos entablar y profundizar un vínculo.
VÍNCULO
En un espectáculo que apunte a mayoritariamente a un público infantil, la relación
que se produce entre el adulto y el niño suele ser la de acompañamiento del mayor hacia el
menor, una suerte de tutelaje o guía que es sin duda muy necesaria en muchos aspectos,
pero que plantea la recepción del espectáculo en términos de status diferenciados,
instaurándose en el adulto un preconcepto de responsabilidad ante el niño en aspectos que
van más allá del hecho artístico.
Específicamente hablando del humor, en el caso de cumplir un rol tutelar (por la
propuesta del espectáculo, o por motivos del

mismo espectador) el adulto estaría

poniéndose por fuera del código cómico, volviéndose a su vez un espectador ya no del
hecho escénico, sino de la relación espectáculo infantil/espectador infantil, lo cual produce
un disfrute diferente (acaso más emocional) que no pasa por la complicidad humorística.
Lo mismo puede acontecer en espectáculos para jóvenes en contextos escolares, en
los que son acompañados por docentes que, si son o se sienten excluidos como
participantes del espectáculo, pierden la reciprocidad

necesaria para vincularse

igualitariamente en la comedia.
El Humor Intergeneracional
Ahora bien, aplicando estos conceptos al marco de este encuentro, encontramos en
el humor teatral una herramienta para desarrollar, como dijimos, un código entre los
intérpretes y el público, los que a un tiempo están desarrollando la satisfacción intelectual
de comprender y ser comprendidos en una comunicación no cotidiana, compleja o al
menos no predecible.
El asunto es, en este caso, cómo entablar un código que pertenezca a un momento
único (el hecho teatral) y que sea a la vez inclusivo para un público heterogéneo (los padres
y niños en el caso de un espectáculo infantil, los adolescentes y sus profesores en el caso de
una función escolar, o los miembros de una familia de edades dispares en un espectáculo
apto para todo público)

Uno de los caminos que suele transitarse, con diferentes resultados según las
ambiciones o capacidades de quien lo proponga, y que por las mismas razones puede ser
simplista o elaborado, es lo que suele llamarse el “humor universal”, el cual creemos que en
efecto existe.
Se refiere a recursos que escapan a referencias locales, poniendo el foco en figuras
reconocibles en cualquier ámbito humano, más allá de una época o lugar específico
(fenotipos, personalidades, conflictos o situaciones inmediatamente identificables por un
individuo de cualquier edad, nivel cultural o procedencia étnica).
Encontramos en esta categoría la comedia física, donde el uso del cuerpo con fines
cómicos no necesita de mayor explicación para ser efectivo: con esta técnica, una lograda
rutina clown suele complacer el gusto de audiencias de cualquier edad. Lo que puede
resultar un desacierto, en este o cualquier recurso cómico, es el lugar común: los caminos
que el espectador reconoce como ya transitados por otros espectáculos no despiertan el
placer intelectual al que hicimos referencia arriba. Una construcción humorística,
presentada sin mayor variante, puede agotar su efecto con el uso reiterado: lo que a una
generación puede parecerle una novedad, a otra puede resultarle ya una insípida
repetición12.
El juego de palabras, que naturalmente restringe su efecto a los hablantes de un
determinado idioma, presenta, además de lo dicho, el obstáculo del vocabulario que maneje
cada espectador para entrar en código: el mundo adulto y el mundo infantil pueden no
compartir el mismo léxico, o tener un repertorio de palabras o combinaciones sintácticas
con diferentes grados de circulación o familiaridad. En este caso está siempre presente el
riesgo de que el código se vuelva hermético (lo que excluiría a quienes no conozcan ciertos
vocablos) pero lo que más comúnmente puede ocurrir es que el código sea demasiado
evidente, con lo cual se volvería un mal chiste13 para cualquier espectador con un nivel
12

Cabe aclarar que no estamos hablando del tipo de humor que se basa justamente en la repetición, juego escénico
que puede dar muy efectivos resultados.
13
Nuestro concepto de “chiste malo” se refiere a un acto cómico que por ser predecible, o poco elaborado, no
despierta el sentimiento de superioridad que mencionamos como base del humor. Es decir, si quien propone el hecho
cómico no demuestra un esfuerzo intelectual en la construcción del mismo, no recibirá uno ningún placer intelectual
al compartirlo. Lo mismo ocurre si uno siente que cualquiera, sin mayor esfuerzo, puede ser partícipe de un código
humorístico (o por el contrario, si es necesario agregar una explicación para decodificarlo, lo cual demostraría cierta

medio de conocimiento de la lengua, distanciando así a una franja etaria que, por verlo
como novedoso, encuentren gracioso el recurso, de otro grupo que por su edad y
experiencia vivida lo encuentren predecible.
La parodia o referencia directa a acontecimientos o personajes de gran difusión
en la sociedad presenta el mismo riesgo, ya que no cualquier

figura pertenece

indiscriminadamente a (o tiene la misma presencia en) el imaginario infantil, adolescente o
adulto. Por otro lado, si esta misma figura es una alusión constante en otros medios (un
personaje televisivo, por ejemplo) producirá un efecto cómico al estar sacado de contexto,
pero no generará, como dijimos del lugar común, un vínculo auténtico ni especial entre ese
espectáculo y su audiencia.
El parámetro que en general puede ser utilizado para evitar la segmentación
generacional del público, es la crítica consciente del artista sobre su proceso creativo: lo
que a uno mismo como creador (o aún como “espectador” de la propia creación) le provoca
sorpresa o admiración, será más plausible de generar un vínculo con el público que aquello
que al artista mismo no le asombra ni se le presenta como algo especial.
La Instauración de un Código
Una alternativa a las opciones anteriores sería la búsqueda, dentro del mismo
espectáculo, de un mundo de referencias propio, o bien la presentación de referencias ya
existentes, pero con un nuevo enfoque que haga único, si no el contenido, de alguna manera
sí la forma en que éste se presenta (o naturalmente ambos en conjunto).
Dentro de las infinitas capacidades del teatro, la más auténtica es la de construir el
significado del hecho escénico en conjunto con el que esté receptando. Los caminos
inmediatos (el lugar común, las referencias externas, la humillación de un status sobre el
otro) no alcanzan a generar un vínculo tan amplio como ciertos recursos, que si bien tienen
los anteriores como base, pueden ir más allá.

desubicación del chiste en un entorno determinado)

Los Niveles de Significación
Un mismo espectáculo puede producir un vínculo con un público de diferentes
edades, si las referencias a las que puede aludir (como dijimos, personajes o hechos ya
existentes en el imaginario cultural) se intercalan constantemente e incluso si se vuelven
inclusivos. Pongamos por caso la parodia: muchos pueden no reconocer alguna figura
parodiada (de cualquier contexto histórico, geográfico o ficcional) pero si carga además con
otros contenidos cómicos que no se limitan a la entidad parodiada logrará trascender la
referencia. Tal sería el caso si, además de una buena imitación del original, se logra
destacar cierta esencia que pueda tener esa figura que lo acerque a un arquetipo universal
(como ocurre en los personbajes de la Comedia del Arte) o si incluye rasgos que aunque no
pertenezcan a la imagen aludida, puedan abrir el horizonte referencial a otras que sean
análogas o asimilables para espectadores que no puedan compartir el código principal,
pero que puedan acceder de cualquier manera a alguno de los aspectos de la construcción
cómica.
Lo que puede ser contraproducente, en estas circunstancias, es oscilar entre
referencias que apuntan alternadamente entre una u otra franja etaria, pues lo ideal es
crear un hecho escénico que sea una sólida construcción, en la que sus partes se relacionen
fluidamente entre sí, o con una estructura que las engloba dándole un espacio natural a
cada una, generando una supra-código en común, pudiendo cada una superponerse pero no
anularse.
La idea de un péndulo referencial que a veces remite al imaginario adulto y a veces
al juvenil o infantil, corre además el riesgo de priorizar un grupo por sobre el otro, con lo
cual, pongamos por ejemplo, una referencia a la actualidad política orientada a los
espectadores adultos, que busca la complicidad de éstos para demostrarles que se los está
teniendo en cuenta como participantes del evento, se podrá sentir como una limosna de
comicidad que, si bien por un momento los incluye, demuestra por contraste que el
espectáculo en general prescinde de su atención ya que no es para ellos el código global
que el espectáculo propone.

La pluralidad de sentidos
El humor inclusivo suele resultar de una construcción de sentido en conjunto, donde
el espectáculo ofrece en escena diferentes símbolos o datos que precisan de la activa
participación del espectador para completar su significado.
Es el caso de las diferentes construcciones que, ya sea con el cuerpo, con la palabra,
con sonidos o con imágenes, abren la puerta a la interpretación por sobre la simple
recepción directa de la información (Lo que ocurre con las técnicas corporales de mimo, el
hibrish del clown, teatro negro, etc.)
Nos referimos a sugerir un sentido para lo que sucede, antes que imponerlo. De ésta
manera se pone al mismo nivel a todos los espectadores a la vez, ya que la convención
teatral, al presentarse encriptada, vuelve activo el rol del espectador de cualquier edad.
Cierto es que en general las técnicas utilizadas en espectáculos infantojuveniles,
por sí solas, no buscan (o no bastan para) crear un efecto cómico (como por ejemplo, las
intervenciones musicales, las moralejas, las actuaciones afectadas o los personajes
estereotipados). Existe aún así un código que, al cuestionarse, reformularse, llevarse a un
extremo e incluso romperse, puede provocar esa inclusión cómica que nos interesa.

Pero

si el énfasis se pone de esa manera en la construcción de una realidad de difícil
verosimilitud, que ante todo trata de crear un ambiente de comodidad ingenua y
predecible, se alejará la posibilidad de una sincera predisposició al humor, el cual (a su
manera) también ofrece una seguridad y una comodidad, pero no sin adentrarse primero
en el camino de lo desconocido o aún de lo prohibido: la “transgresión”, que la comedia
conoce tan bien.
El humor como transgresión
Una de las propiedades más auténticas de lo cómico es la capacidad de transgredir
los límites sociales, llevar un recurso a un extremo que va más allá de la sorpresa, y se
acerca o entra de lleno en la incomodidad. Así pues, lo que a nuestros mayores parece un
tabú, a nosotros podrá parecernos abordable o incluso cotidiano.
La comedia, que es expansiva en este caso, siempre busca refrescar sus códigos
empujando cada vez más los límites de lo permitido pues, como dijimos de los “lugares

comunes”, sus tácticas pueden cristalizarse y perder efecto. Esta faceta del humor se
asemeja a la fiebre capitalista de Mr. Peachum, el personaje Brechtiano de “Threepenny
Opera”, que constantemente debe actualizar sus métodos para estimular la piedad de los
corazones humanos, en constante endurecimiento.
La comedia que anuncia sin sorpresas dónde uno debe reírse podrá aún confomar a
sectores que prefieran regodearse en temáticas y recursos ya conocidos: el caso de un
público que no busque ya ninguna alteración a sus esquemas de pensamiento (que acaso en
podamos asociar a los espectadores adultos) pero no alcanzará a satisfacer a quienes
todavía no hayan definido sus preferencias humorísticas, o busquen diferenciarse,
justamente a través de la búsqueda de éstas preferencias, de otros sectores con los que no
se identifican.
El humor querrá hablar de lo que no se habla, poner en contextos estructurados
elementos de difícil encasillamiento, llevar al niño a regiones irrespetuosas e incluso
vulgares, para asombro de éste y muchas veces a costo de la incomodidad del adulto.
Buscará la aprobación del adolescente legalizando en el teatro cuestiones que en otros
ámbitos quedan relegadas, o simpatizando con él al tomar puntos de vista nuevos, que tal
vez el espectador ya ha transitado individualmente, pero que en escena se vuelven
colectivos.
La transgresión, al igual que la sorpresa, son ejes básicos del humor en el sentido en que
nos hacen ver nuestra capacidad para salir de lo pautado, de superarnos, de reconocer lo
nuevo, de vencer nuestros miedos y sentirnos fuertes junto a otros que nos guían o
acompañan tomando este riesgo. Como indica Bajtín sobre el hombre medieval, (y como
asevera el Hermano George, el bibliotecario ciego de “El Nombre de la Rosa”) en la risa se
esconde una victoria sobre el miedo, cuando en el hecho teatral cómico, al igual que la
comicidad carnavalesca del medioevo, las concepcion de la vida se vuelve social y
universal14
14

“La comicidad medieval no es una concepción subjetiva, indiidual y biológica de la continuida de la vida; es una
concepción social y universal. El hombre concibe la continuidad de la vida en las plazas públicas, mezclado con la
muchadumbre en el carnaval, donde su cuerpo entra en contacto con los cuerpos de otras personas de toda edad y

En el teatro cómico, esta predisposición a la transgresión, este desligamiento de ciertos
tabúes, esta apertura mental ante lo humorístico, le permite al adolescente, al niño y al
adulto disfrutar de la mencionada complicidad.
Conclusión
Al fomentarse el código, la complicidad, el vínculo, nos sentimos en un estado
elevado de la vida, que nos satisface por formar parte de un intercambio colectivo en el que
coexisten las características de diferentes periodos de la vida: el adolescente encontrará
en el humor inclusivo una manera de diferenciarse de su etapa infantil sin perder cierta
noción básica de lo cómico, y entrará en la etapa adulta descubriendo que el humor (como
arma contra miedos e inseguridades, y como herramienta social para generar un grupo de
pertenencia) seguirá funcionando a lo largo de su vida. El adulto encontrará un espacio
para comprender a las nuevas generaciones, desde un intercambio igualitario en el que no
tiene por qué sentirse aventajado o desubicado. Y muy especialmente, el chico siente la
compañía de sus mayores a través de la risa, como una manera de valorar su propia
participación en el mundo que está descubriendo, ya sea el del teatro o el de la vida
cotidiana.
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NO TODA ES PARODIA
Cristian Palacios | CONICET – Instituto de Lingüística, UBA (Buenos Aires, Argentina)
No toda es parodia la que da risa, ni todo lo cómico es humorístico. Este trabajo se
propone desmontar algunas concepciones habituales sobre aquellos fenómenos que atañen
a la risa comenzando por la confusión que insiste en sobreponer el humor y lo cómico como
dos términos sinónimos. Nuestro punto de partida será justamente esta diferenciación a
partir de la categoría más general de lo irrisorio. Sostendremos que mientras lo cómico se
construye trastocando una regla o un presupuesto sólo para restituirla después o para
reemplazarla por una regla o un presupuesto más poderoso; el humor se encarga de
exhibir el espacio vacío que esconde toda regla. De allí que al reflexionar sobre el lugar
destinado a la risa en los espectáculos para niños y jóvenes nos encontremos con que el
humor es en realidad una especie muy rara. Si nuestras consideraciones son correctas, esto
es así porque a través de las bromas y chistes lo que se construye, más que destruir, es una
estructura normativa fuertemente anclada que nos dice lo que un niño o un joven es y debe
ser. La pregunta final sería ¿hasta qué punto es esa la imagen de infancia que buscamos
construir en nuestras obras?
No toda es parodia
El propósito del siguiente trabajo será presentar algunos de mis desarrollos en
torno a los fenómenos que atañen a la risa. Vengo trabajando en ese tema desde hace algún
tiempo, por lo menos desde el año 2006, en relación con diversos lenguajes: el teatro, la
literatura, la historieta, la televisión15. De allí que la convocatoria de este Foro me haya
venido como anillo al dedo. Implica, me parece a mí, que dicha problemática es una
15

Véanse al respecto sobre televisión: “La única realidad es la realidad. La proyección de la historia en los monólogos de
Tato Bores” (Palacios 2010a), “La Argentina de Tato: Un manual discursivo de la televisión argentina de los noventa”
(en prensa b) y “Las estrategias del humor político en la televisión argentina contemporánea” (2011c); sobre historieta:
“Boogie en el Golfo” (2010b) donde presento un primer análisis sobre la historieta Boogie el aceitoso y “Notas sobre el
humor, lo cómico y los imaginarios nacionales” (en prensa a); sobre teatro puede leerse mi trabajo sobre Teatro, política
y humor, no publicado, realizado con una beca del Instituto Nacional del Teatro; sobre el Humor y lo Cómico en general
véase: “Un caso particular de la comprensión. Sobre un aspecto teórico del análisis del discurso a partir de una teoría de
lo irrisorio” (2011d), “Hacia una caracterización de los discursos cómicos y humorísticos” (2011a) y “La búsqueda de la
lengua imperfecta” (2011b) donde presento mi desarrollo teórico sobre lo cómico y lo humorístico fundamentado en el
análisis de la obra de Fontanarrosa.

preocupación actual no sólo de los investigadores sino también de los creadores,
dramaturgos, directores, poetas. En realidad, lejos de ser una preocupación actual es,
podríamos decir, desde Aristóteles al menos, una preocupación inactual: es decir, que
concierne a cualquier época. Parece que detrás de la risa, como ha sabido decirlo el filósofo
en una frase que se las trae, se oculta algo de la esencia, del misterio, de la raíz de lo que
implica ser un hombre. Voy a citar a continuación un montón de libros de un montón de
investigadores de un montón de disciplinas que en algún momento se ocuparon del
problema de lo risible, lo reidero, o, como me gusta decir a mí, lo irrisorio. Mi exposición
será bastante caótica al comienzo, por lo tanto, pero confío en poder poner un poco de
orden al final. O por lo menos la ilusión de un orden. Parece que de eso se trata la ciencia:
de ordenar un poco el caos, limpiar la pieza. La ciencia, sin embargo, a menudo nos ha
demostrado que siempre sobra un poco de basura que arrojar debajo de la alfombra. Creo
profundamente, ya no sólo como investigador, sino también como dramaturgo y escritor,
que es crucial para nosotros intentar poner orden en el caos, pero también, no olvidar que
tras ese orden se oculta a su vez otro caos que puede ser puesto en orden después. Y así
sucesivamente. Para decirlo mejor: la ciencia no sólo consistiría en estructurar la realidad
sino también en desestructurar aquello que ya percibimos como realidad. Al respecto, los
remito a un libro que no tiene nada que ver ni con la risa, ni con el humor, ni con el teatro
infantil, ni con nada de lo que aquí se dirá (aunque complejo como es, fue la fuente, el
punto de partida, de una obra para niños16) Los Sonámbulos de Arthur Koestler (2007). Ese
libro me gusta por muchas causas, pero una de las principales es demostrar que lejos de
dar una explicación simple, coherente, clara y distinta, de la naturaleza, la mecánica clásica,
que descansa sobre las leyes de Newton, encuentra su fundamento en la Ley de la Gravedad
que, según Koestler, representa un retroceso frente a las tentativas de la ciencia, por
ordenar un poco ese caos que es el mundo. Imagínense, dice Koestler, una fuerza que
equivalga a una cadena de acero del grosor de la tierra, completamente invisible, que
atraviese la distancia que va de la tierra al sol, y que sin embargo puede vencerse dando un
simple saltito sobre el suelo. Eso es la gravedad. Es decir: esa es la explicación de la
Se trata de Los Sonámbulos: Una Historia de la Ciencia en Dos Patadas de mi autoría, dirigida por Paula Brusca y producida
por la Compañía Nacional de Fósforos. La obra ha sido objeto del trabajo de tesis de Silvia Sosa Castillo: “Crear ficción
para una nueva realidad: Análisis del proceso creativo-comunicativo de la obra Los Sonámbulos: Una Historia de la Ciencia en
Dos Patadas (Sosa Castillo 2009).
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mecánica clásica sobre los movimientos de los planetas y las caídas de los cuerpos. Koestler
nos remite también a Kepler en quien se conjugan el espíritu medieval y el espíritu del
renacimiento y en quien esta creciente complejidad de las explicaciones que nos brinda la
ciencia de los hechos de la naturaleza, esta falta de elegancia que pondría con los pelos de
punta a Sherlock Holmes, era percibida como catástrofe. Como catástrofe incluso personal.
Pero todo esto no parece tener nada que ver con nuestro trabajo. Intentaré por lo tanto
volver mis pasos hacia atrás para meterme de lleno en el tema de la risa.
Es un tema al que se puede acceder por muchas partes, como he dicho, pero me
gustaría comenzar por el tópico que da título a este trabajo. “No toda es parodia” puede
leerse por un lado, como una especie de parodia del título de la obra de Macedonio
Fernández No toda es vigilia la de los ojos abiertos; por otro lado como una suerte de
protesta contra el vicio bastante frecuente de considerar cualquier texto cómico o
humorístico como una parodia sin más. Es un problema no menor para las ciencias que se
suelen llamar humanas el distinguir entre el uso silvestre, corriente de los términos, y su
uso con fines científicos. Es decir, no podemos sustraernos al hecho de que palabras como
“parodia”, “ideología” o “inconsciente” son utilizadas de manera habitual en nuestras
conversaciones cotidianas. Lo mismo sucede con “humor” que es tomada en general por
sinónimo de “cómico”. Creo que esa es la forma en que la palabra está empleada en la
convocatoria de este foro. En mi caso prefiero distinguir entre lo cómico y lo humorístico
como dos tipos de discurso que si bien remiten a algo común, aquello que Cicerón llama el
“dominio de lo risible”, son, desde otro punto de vista, completamente opuestos. El
problema es complejo. En la bibliografía a menudo nos encontramos con los más enérgicos
deslindes, por ejemplo en Pirandello (1994), cuyo texto de 1908 se detiene en esta
diferenciación y en otra que a nosotros nos resulta en cambio completamente ajena, es
decir, al problema de si se puede hablar de equivalencias entre el sprit francés, el humor
inglés o el wit alemán. Pirandello, como nosotros, sólo reconoce más allá de las
nacionalidades y las diferencias lingüísticas entre lo cómico, como una categoría más
general, y el humor como una especia bien diferenciada dentro de ésta. En cambio Bergson
(1991), cuyo libro sobre la risa constituye uno de los más citados -y, creo yo, menos
comprendidos- hace caso omiso a la diferencia. En otros términos aborda el problema

Baudelaire en “De la esencia de la risa y en general de lo cómico en las artes plásticas”
(Incluido en Lo cómico y la carticatura, Baudelaire 2001), quien nos habla de un cierto
comique significatif (que a su vez Jauss traduce como reírse-de) y el comique absolu (que
Jauss traduce como reírse-con) (Jauss 1986: 300-301). Un poco más adelante volveremos
sobre Freud, cuya contribución al problema me parece sumamente importante y creo que
además excede los marcos de la teoría psicoanalítica.
El problema no es, por lo tanto, terminológico. De lo que se trata es de comprender
que entre los modos de reírse existen diversas diferencias pero además, que en las formas
de producir y reconocer aquello de lo que nos reímos existen también ciertas
regularidades. Esta segunda discusión aparece ya planteada en Cicerón, en el diálogo De
oratore, donde es César quien dice que no cree posible establecer una teoría ni reglas
precisas sobre el arte de la risa y en todo caso, sobre este punto, sobre “lo que la risa misma
es, y cómo se excita y mueve, y dónde reside y cómo estalla de repente sin que podamos
contenerla, y de qué suerte se comunica a los costados, a la boca, a las venas, al rostro y a
los ojos” (Libro II, LVIII) nos remite a Demócrito, quien era conocido en la antiguedad como
gelasinos (el que ríe). Habrá que agregar además que son muchos los investigadores que
opinan que diferenciar entre el humor y lo cómico no tiene mucho sentido17.
Y llegamos entonces a Freud que no sólo reconoce estas dos categorías, sino que
agrega una tercera, la del chiste. En realidad para Freud, el chiste y el humor son dos
especies dentro del marco más general de lo cómico. Además del texto más conocido de
1905, El chiste y su relación con lo inconsciente, es sumamente interesante un pequeño
trabajo escrito en 1927, donde se aborda el problema del humor. Es posible trazar un
esquema rudimentario con estas tres nociones que en verdad presenta algunos problemas,
dado que no siempre queda claro si es que el chiste y el humor pertenecen a lo cómico o si
esta es una tercera categoría que incluye cosas que aquellos no. En todo caso lo que se dice
en el texto de 1927 es que si el chiste es la contribución que el inconsciente presta a lo

Véase por ejemplo, Steimberg 2001 o Attardo 1994 donde se argumenta por la posición contraria, citando por ejemplo
a Eco (sin fecha) quien dice que “la categoría de lo cómico parece no tener posibilidad de diferenciación teórica con
respecto a la de humor” (citado en Attardo, 1994: 5, la traducción de la cita es nuestra).
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cómico, el humor es la contribución a lo cómico por parte del super yo. Además, mientras
que lo cómico requiere de dos elementos, el que ríe y el objeto de su burla, por lo general
otra persona, el chiste requiere de tres, aquél que cuenta, el que escucha, y el objeto de la
burla; y el humor tan sólo una, el sujeto de la enunciación. Por otro lado, el chiste y lo
cómico –según Freud- requieren de un sentimiento de superioridad por parte del
enunciador –este sentimiento de superioridad había sido señalado ya por Platón en el
Filebo- mientras que en el humor esta sensación está escindida, por así decirlo, en el mismo
sujeto. Pero ¿qué es específicamente el humor? La súbita percepción y aceptación de una
catástrofe que afecta a dicho sujeto frente a la cual éste se sobrepone con un rasgo de
nobleza. Freud nos da el ejemplo de un prisionero que a punto de ser ejecutado exclama
“¡Vaya, empieza bien la semana!” Es decir, el yo se niega a ser doblegado por la catástrofe
que lo acosa y no sólo eso, encuentra la ocasión de extraer de allí algún placer. Por eso es
que el humor no es resignado, es opositor. Este artículo debe ser leído en consonancia con
“El malestar en la cultura”, de la misma época, que como sabemos, resulta ser uno de los
textos capitales del siglo XX, donde se hace aquella afirmación un poco escandalosa de que
“para la felicidad, nada en el mundo está preparado”. El humor – se nos dice- ocupa un
lugar dentro de la serie de aquellos métodos que la vida anímica de los seres humanos ha
desplegado a fin de sustraerse de la compulsión del padecimiento, una serie que se inicia
con la neurosis y culmina en el delirio, y en la que se incluyen la embriaguez, el abandono
de sí, el éxtasis” (Freud 1991: 159) y todo ello sin resignar, como esos otros métodos, el
terreno de la salud anímica y (podríamos agregar) física. En el receptor –y esto también lo
explica el texto- lo que se produce entonces es un reflejo de este proceso que se produce en
el enunciador, por el cual, aceptando la catástrofe, se niega a ser sometido por ella. Está
claro que si queremos hacer uso de las reflexiones de Freud en torno al tema, es necesario
realizar una serie de operaciones de transposición. En primer lugar este enunciador, en una
obra de teatro o en una película, no es nunca un sujeto individual ni puede ser del todo
identificado con tal. En segundo lugar, esta catástrofe puede ser de casi cualquier índole,
física, anímica, cognoscitiva, etc. El llamado humor absurdo, por ejemplo, es humor en tanto
y en cuanto señale como catástrofe, la imposibilidad de toda lógica que acabe por dar
cuenta del mundo real o la imposibilidad de –como seres humanos- llegar a entendernos
alguna vez, la catástrofe de la incomunicación. También es necesario, y eso es casi una

premisa para cualquiera que quiera meterse con la risa, separar entre las instancias de
producción y reconocimiento. Yo creo que Kafka y Beckett son extraordinarios humoristas.
Y tendría pruebas para demostrarlo desde la producción, es decir, desde las operaciones
que ellos realizan en sus textos. Pero la experiencia en recepción nos ha demostrado que
muy pocas veces son considerados como tales (y rara vez hacen reír, aunque circule la
anécdota de que el mismo Kafka se reía a carcajadas mientras les leía El Proceso a sus
amigos). Un texto producido como humorístico puede ser leído como cómico o más
directamente como trágico. Pero además, un texto producido seriamente puede causar risa.
Yo creo que esta risa puede bien ser cómica o humorística. Aunque lo segundo es más
extraño que lo primero, dado que cuando nos reímos de algo que fue producido de forma
seria, nos ponemos en un lugar de superioridad frente a aquello de lo que nos reímos.
Quisiera, antes de explicarles cuáles son mis propias conclusiones sobre el tema,
mencionar a un último teórico cuya contribución ha sido central en el siglo XX. Me refiero a
Bajtin (2003 [1941]) y su libro sobre Rabelais y la cultura cómica. Este libro inaugura en
occidente varias lineas de reflexión, especialmente las vinculadas a la existencia de una
cultura popular (que en la época de Bajtin bien puede haber sido un oxímoron) que se
opondría a la cultura oficial, en cierta forma invirtiéndola, a través justamente de la risa. La
traducción del libro de Bajtin ha traído, creo yo, numerosos problemas en cuanto a la
comprensión de su texto y sobre todo de la tradición en la que él escribía. Lo importante
para nosotros es la vinculación entre la risa, por un lado, el carácter subversivo o liberador
de la risa y la existencia de lo que luego ha sido llamado culturas subalternas (ver por
ejemplo Ginzburg 1999) para evitar las confusiones que el término “popular” puede
acarrear. Ahora bien, este carácter subversivo de la risa no es algo que sea en absoluto
evidente. Piénsese en el precepto que adornaba los teatros ambulantes del siglo XVII:
castigat ridendo mores (corrige las costumbres a través de la risa) o la función que a este
fenómeno le atribuye Bergson en su libro. La función social de lo cómico no es otra que la
de sancionar los vicios y descarríos sociales en defensa de las instituciones. De allí que en
“Lo cómico y la regla”, Umberto Eco, fiel a la tradición de la comedia del arte, plantea que lo
cómico puede trastornar la regla pero sólo porque la conoce suficientemente bien como
para saber que, al final, la regla saldrá triunfante.

Lo cómico [a diferencia de la tragedia] no tiene necesidad de reiterar la regla porque
está seguro de que es conocida, aceptada e indiscutida y de que aún lo será más
después de que la licencia cómica haya permitido –dentro de un determinado espacio
y por máscara interpuesta– jugar a violarla” (Eco 1986: 375).
Sin embargo, continúa Eco, habría entre las diversas subespecies de lo cómico, una
categoría que aparentando reconocer las reglas, las pone en cuestión: el humorismo.
Llegamos entonces a lo que yo considero el quid de la cuestión. Creo que se puede
tomar algo de estas diversas teorías y, sin violentarlas, hacerlas coincidir ¿Dónde residiría,
según mi punto de vista, la diferencia entre lo cómico y lo humorístico? Ambos tipos de
discurso ofrecen un tipo de desvío frente a lo que sería la regla, la norma, el discurso
hegemónico. Pero mientras que lo cómico se desvía de la regla sólo para señalarnos lo que
“está bien”, lo humorístico ejerce una operación completamente inversa, aparentando
acatar el discurso oficial, termina por demostrarnos la inevitable contingencia de toda ley.
Dicho con otras palabras –y para retomar algunas de las cosas que he dicho antes- lo
cómico descubre el orden bajo el caos; lo humorístico descubre el caos por debajo de todo
orden. Salvatore Attardo y Viktor Raskin, quienes dirigen el Journal of Humor Research y
quienes han publicado sendos libros sobre el humor –ellos no encuentran diferencia alguna
entre el humor y lo cómico- al poner en relieve las diversas teorías que desde la antigüedad
se han plasmado sobre la risa, señalan como uno de los rasgos más frecuentes lo que
llaman “incongruencia” y agrupan todas estas teorías bajo la categoría de “Teorías de la
incongruencia” (Attardo 1994; Raskin 1985). Para ellos, que son linguistas, explicar cómo
el chiste “comunica” resulta vital, y entonces señalan que finalmente, la incongruencia se
resuelve en el señalamiento de lo que sí es congruente (o para el caso de muchos chistes, en
el reconocer que lo son, o en el reconocer el propósito con el que fue emitido el chiste, por
ejemplo, para atacar a un adversario). Para mí esta explicación funciona sólo si aceptamos
que existe una forma de la risa que no resuelve la incongruencia nunca, a la que yo llamaría
el humor. Esta “incongruencia no resuelta” es según mi punto de vista, aquello que Freud
llama la catástrofe.

Lo que buscaría aclarar a continuación, por lo tanto, es cómo se relacionan estas dos
maneras distintas de decir, o de dibujar, o de actuar, que son el humor y lo comico. Yo no
considero al humor como una subespecie de lo cómico, sino que ambos dispositivos
pertenecerían a una categoría mayor que yo llamaría “lo irrisorio”. Al anteponer el artículo
neutro al adjetivo de “todo lo que mueve a risa y burla”, pero además “lo insignificante por
pequeño” (D.R.A.E.), pretendo dar cuenta de un vasto dominio que incluiría el humor y lo
cómico, la burla, la sátira, la parodia, el chiste en todas sus manifestaciones, el absurdo, la
mueca, la ironía, en definitiva, todo aquello que se asocia al campo de la risa; pero también
–en cierta medida– el discurso melancólico –sin el cual, según numerosos autores,
comprender el humor no sería posible- la ironía o la injuria18. La utilidad teórica de un
término que abarque cosas tan disimiles, sería justamente la de postular un punto de
encuentro, algo que les es común. En definitiva, lo irrisorio, en tanto concepto, no haría más
que dar cuenta de la persistencia, a lo largo de los siglos, de una división inherente a los
modos de decir, de dibujar o de actuar de las sociedades. Esta división es la que separa “lo
serio” de aquello que no lo es. Sencillamente.
Me parece bastante sorprendente que tan pocos investigadores de entre los que se
ocuparon de la risa se hayan detenido en la consideración de lo serio. La excepción la
constituye William Hazlitt, gran crítico de Shakespeare y autor de unas Lectures of the
comic writers (1903) donde afirma que no se puede empezar a entender que es lo gracioso
(ludicrous) sin preguntarse antes qué es lo serio19. Es evidente que “serio” aquí no quiere
18

Esta agrupación no es arbitraria. Seguimos así una antiquísima tradición discursiva que parte del Problema XXX del

Pseudo-Aristóteles y llega hasta la actualidad, hasta trabajos como el Jonathan Pollock, donde se afirma que “todo
intento por comprender el fenómeno del humor debe tomar en consideración el de la melancolía” (Pollock 2002: 10).
En el problema XXX, se describe a la melancolía como la condición excepcional que hace grandes a todos los grandes
hombres: quienquiera que fuese su autor, “trataba de comprender, y hasta cierto punto justificar, al hombre que era
grande porque sus pasiones eran más violentas que las de los hombres vulgares, y porque, a despecho de esto, era lo
bastante fuerte para alcanzar un equilibrio partiendo del exceso” (Klibansky, Panofsky y Saxl 2006: 61) El texto inicia la
línea que iba a hacer confluir hacia fines del siglo XVI, la melancolía con el humor. Si la primera es, al decir de Hugo, “la
dicha de estar triste” el otro podría quizás entenderse como “la pena que asoma tras toda dicha”.
“To understand or define the ludicrous, we must first know what the serious is” (Hazlitt 1903: 6) A continuación
afirma: “Now the serious is the habitual stress which the mind lays upon the expectation of a given order of events,
19

decir “solemne”. La palabra se refiere más bien a lo que es “real, verdadero y sincero, sin
engaño o burla, doblez o disimulo” (D.R.A.E.). Es decir, la condición mínima e indispensable
que garantiza el sentido de lo que se dice, hace, dibuja o canta. ¿Qué es lo serio sino aquella
instancia del discurso que rechaza para un enunciado cualquiera la posibilidad de ser leído
de otras muchas maneras? Cuando preguntamos: ¿Estás hablando en serio? ¿Lo dices en
serio? ¿Es él o ella una persona seria? ¿Qué hacemos sino pedir referencias sobre las
condiciones en que tal enunciado, tal conducta, tal materialidad –cualquiera sea– investida
de sentido, debe ser interpretada? Si no existiera lo serio, como tal, no habría posibilidad de
entendernos, pero lo serio nunca está dado de una vez y para siempre: se va construyendo
en continuas renegociaciones. Podemos someter al lenguaje a sucesivas vejaciones a través
de la risa, remarcando la polisemia, la ambigüedad, el equívoco, pero sin la instancia “seria”
del discurso, el intercambio comunicativo sería imposible: cualquier significación requiere
cierta estabilidad. Estabilidad que no descansa, pero sin la cual el lenguaje no tendría
sustento. De manera que aquello que he llamado lo cómico, pienso yo, no sólo reafirma la
regla, la seriedad, el discurso hegemónico, sino que incluso contribuye a crearlo,
demostrando a través de la risa lo que “no debe ser”. Es un arma ideológica poderosa, por
lo tanto, pero es también indispensable, porque es indispensable que haya un cierto orden
en el mundo para que este pueda ser vivido y comprendido. Pero también es necesario,
aunque no indispensable, que cada tanto se nos recuerde que ese orden es ilusorio, que la
comprensión es tan sólo un caso particular del malentendido. Para eso tenemos aquello
que he llamado el humor.
He llegado al final de mi trabajo y me han quedado muchas cosas en el tintero. Pero
además, he tratado muy poco sobre lo que sería el tema central de este foro: el teatro para
niños. Para abordar esta materia me gustaría entonces regresar a Bajtin y preguntarse si no
cabría pensar en los niños como a los sujetos subalternos por excelencia. Piensen que no
podemos escapar de la paradoja que plantea el comienzo de El principito: los libros para
following one another with a certain regularity and weight of interest attached to them. When this stress is increased
beyond its usual pitch of intensity, so as to overstrain the feelings by the violent opposition of good to bad, or of objects
to our desires, it becomes the pathetic or tragical. The ludicrous, or comic, is the unexpected loosening or relaxing this
stress below its usual pitch of intensity, by such an abrupt transposition of the order of our ideas, as taking the mind
unawares, throws it off its guard, startles it into a lively sense of pleasure, and leaves no time nor inclination for painful
reflections”. (Hazlitt 1903: 6). De ello se deduce que “the essence of the laughable then is the incongruous”.

niños los escriben los adultos. Si nos preguntaramos con Gayatri Spivak “¿Puede hablar un
subalterno?” (Spivak 1988) la respuesta, en el caso de los niños, sería claramente negativa.
Somos nosotros quienes hablamos por ellos, en su nombre, por ellos y para ellos. Recuerdo
también una viñeta de Mafalda donde se plantea la misma paradoja. Ya he insistido sobre
ello en otros trabajos: no hay excepciones, siempre que escribimos o representamos una
novela, un cuento o una obra de teatro para niños, creamos al mismo tiempo una imagen de
lo que el niño es o debe ser. No es extraño que algunos filósofos contemporáneos se hayan
detenido tanto sobre la noción de infancia (por ejemplo Giorgio Agamben). Fíjense que en
el caso de lo cómico esto es altamente significativo. Los chistes y las situaciones graciosas
de las que suelen abundar en las obras de teatro para niños, son, aunque no lo quieran,
morales. Apuntan a construir todo un sistema de reglas que establecen a fin de cuentas
aquello que estamos destinados a ser, el mundo en el que tendremos que vivir. Y sin
embargo, no está mal que así sea. Como ya ha sido dicho, no podríamos vivir en un mundo
sumido en el caos, en un mundo sin lenguaje. No hay constitución de los sujetos sin que
medie algún tipo de violencia en dicha constitución.
Por el contrario, el humor, creo yo, es una especie muy rara en la cultura llamada
infantil. Pero no inexistente. Como he intentado demostrar en otro trabajo al respecto de
las culturas populares, el humor, mucho mejor que lo cómico, permite dar cuenta de esos
sujetos al otro lado del espejo. La obra de Lewis Carroll, por ejmplo, ha sobrevivido
bastante bien a las transposiciones a las que ha sido objeto por parte de los mass media (a
excepción de esa espantosa versión que la Disney le hizo filmar a Tim Burton, donde queda
claro que la cultura de la globalización no puede pensar a la niñez sino bajo las formas de la
explotación comercial y la guerra). La importancia que todavía tienen las dos novelas de
Alicia o La Caza del Snark, la importancia del Nonsense o de los dibujos de Edward Gorey,
es la recuperación del espíritu del childlore, esa cultura sumergida que va pasando de niño
en niño, de generación en generación, sin que todavía sepamos muy cómo es que lo hace,
donde todavía el mundo es percibido como incomprensible, lejano, y sobre todo, imposible
de entender. Donde la realidad se presenta como esquiva, oscura, terrible y fascinante a la
vez. Lamentablemente, sucede muy pocas veces que los autores y dramaturgos renuncien a
decir algo “en serio”, aunque lo hagan desde las formas más jocosas de la comicidad.
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EL SENTIDO DEL HUMOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD INFANTIL
(Escenas espontáneas de niños entre 4 y 6 años)
María Cristina Iturri | INVESTEA (C.A.B.A, Argentina)
Si bien las definiciones de sentido del humor convergen en la capacidad de percibir una
incongruencia entre lo usual y previsto con lo que se experimenta, transformando la situación en un
chiste, una broma, a fin de lograr placer, de provocar desde la sonrisa hasta la carcajada, puedo
expresar a partir de mis trabajos de investigación que cada niño organiza su propio sentido del
humor acorde a su personalidad y al medio ambiente que lo rodea. En los grupos de niños
investigados se observan coordenadas comunes en las acciones o fenómenos que provocan la risa,
así como variables que están en relación exclusiva a la subjetividad. Nos corresponde, como
docentes y constituye un verdadero desafío en niños de 4 a 6 años, descubrir esos parámetros
comunes y al mismo tiempo alentar la capacidad de desarrollar las creaciones humorísticas
individuales y aprender a compartirlas con los otros.
Niños de estas edades gozan de la situación de llegar al taller de teatro a jugar, comprenden
y disfrutan el “dale que era” representando roles de los más variados. En general y sobre todo en las
primeras experiencias, las niñas eligen ser princesas o hadas y los varones pueden elegir ser magos,
príncipes o hacedores de algún oficio como pintor, constructor o capitán de barco. En ambos sexos
se da a menudo la elección de personajes animales, por lo general perro, gato, caballo, conejo;
también han aparecido águilas, tucanes y ranas. Frecuentemente eligen personajes televisivos o del
mundo del cine: la Sirenita, Indiana Jones, Kitty, Minnie o de los cuentos tradicionales retomados en
numerosos films, como Caperucita, la Cenicienta, el Gato con Botas o el Hada Madrina. Si se les
permite en el taller el juego libre con los roles elegidos la producción humorística se hace más
evidente.
Les divierte el vestuario. A los principiantes les es difícil aceptar un vestuario que no
responda al estereotipo conocido, puede decirse que los pone de mal humor, pero con el tiempo
aceptan y disfrutan de inventar un modo de vestirse más particular así como alcanzar una mayor
síntesis de significados: un trozo de felpa representará al gato o una capa verde hecha con un retazo
de tela lo conformará para hacer de rana. Los más osados o con mayor experiencia en el taller

incitan a los otros a usar determinados elementos del vestuario, espacio en el que pueden
escucharse risas acerca de lo elegido.
Es el ejemplo el de Genaro (5 años) que al ver a Pedro (5 años) vestido de rockero, según su
propia expresión, (cinturón de tachas y peluca de pelo largo), le dice:
“- ¿Nos enseñas a bailar por favor, rockero?”- provocando la risa del intérprete y otros que lo
rodeaban. Esto demuestra, como las producciones siguientes, que “el humor en los niños se inscribe
dentro de la interacción social” (Puche Navarro, Lozano Hormaza ob.cit.)
El lenguaje como juego divertido
El mismo niño poniéndose un sombrero y un saco del vestuario dice ser un mago. En la
escena verbaliza:
“- Voy a hacer magia y si no lo creen lo van a ver, no puedo pero ¡adiós!” - y diciendo esto salía
del escenario. Luego volvía y repetía la frase riendo a carcajadas. Así lo repitió tres veces gozando
cada vez más de lo que había inventado y logrando un efecto de comediante experto.
Encontramos una escena en la que Pedro pasó de ser hormiga a convertirse en águila,
siempre dentro de su propio juego creativo. El niño repetía con gran placer:
“- Olvida otra vez ese pasado.”
La verbalización citada muestra que el niño hace del lenguaje un material flexible capaz de
satisfacer sus necesidades expresivas.
La reiteración de una palabra o frase susceptible de provocar placer, la propia risa o la de
otros es un elemento común en las escenas infantiles. También puede tratarse de un sonido. Tal es
el caso de una niña con serios trastornos de lenguaje que imitaba el gruñido de un cerdo. Inmersa
en el rol de “chanchito” que ella misma había elegido, reía vivazmente cada vez que emitía los
sonidos aludidos, no sólo por el efecto gratificante de la repetición sonora sino porque la acción
resultaba significativa para ella.
Disfrutaba también de las expresiones o gritos en conjunto quizá porque era una forma
expresiva que podía manejar con seguridad. De todos modos, puedo afirmar que el acto de gritar en
conjunto sobre el escenario y sobre todo cuando el grito adquiere un significado dentro de la escena
(función cognoscitiva), provoca el placer, la sonrisa y la risa de la mayoría de los niños de esta edad
por su gran contenido catártico (factor emocional). Confieso que, personalmente, no es uno de los

momentos que más disfruto, así que en muchos casos provoqué a continuación una bajada de luces
o el canto de un gallo que anunciaba algo notando que, al mismo tiempo, los chicos disfrutan de la
contradicción entre el ruido excesivo y el silencio pacificador.
Sin duda, poder experimentar con el lenguaje, está en relación a su capacidad creadora y al
momento de evolución madurativa que atraviesan. Es un modo de afirmarse en su condición de
seres sociales con un lenguaje común y a la vez, en la potencia que les otorga el poder deconstruir y
volver a armar. Gozan con romper las palabras, con la rima, con el juego de género. Veamos los
ejemplos:
Pedro les dice a Cata (5 años) y a Emilia (4 años) quienes hacían de sirenas:
“- ¡Ustedes son mariposas!”
Cata: “- ¿¡Queeeeeee!?”
Pedro: “- Porque son hermosas.”
En la misma escena, Cata dice: “-Yo soy una sirena”.
Emilia: “- Yo soy la hija de la sirena.”
Camila: “- Yo también soy sirena.”
Pedro (riéndose): “- Y yo soy el “sireno”.” (Risas de las nenas)
“Abracadabra pum samba”, repetía Camila en su papel de hada cada vez que tenía que ejercitar
algún mágico poder arrojando el polvo de hadas mezclado con miel que preparara el hada Emilia.
Como dice Gianni Rodari, maestro de la fantasía infantil: “… la función cognoscitiva de la
rima justifica el placer que los niños encuentran en ello, mucho más que el simple efecto gratificador
de la repetición del sonido.” (ob.cit. pág. 171)
Humor y sexualidad. El mundo de la gente grande:
La escena anterior continúa con Camila y Emilia diciendo que les crecieron las piernas (a las
sirenas). Comen “pollo sin hormigas” y beben con exageración (gestual). Después de una discusión
entre ellas deciden tener 15 y 17 años. Camila les escribe una carta a los padres diciéndoles que
estaba embarazada porque “es grande”.
El intento de comprender el mundo “de los grandes” aparece reflejado en las escenas
infantiles. Emilia, vestida de novia (tul blanco en la cabeza), propone matrimonio:
Emi: “- Conejo, ¿te querés casar?”
Pedro: “- No, porque los conejos de Pascua no se casan.”

Emi (a Cata): “- ¿Te querés casar conmigo?”
Cata (gesto de asco): “- ¡Pero soy una tigresa, una mujer!”
Le pregunta a Agostina (5 años), quien hacía de abuela y ella se niega también.
Emi, a quien hasta el momento le era difícil aceptar las contradicciones de los otros, desde el
escenario, riéndose, me dice “- ¡Nadie se quiere casar conmigo!” Me acerco, la abrazo, me aparto y
sigue feliz su escena. Ella misma fue la creadora de las incongruencias que provocaron sorpresa o
rechazo en los otros, pero que experimentó con humor.
En otra de las escenas seleccionadas para esta investigación, se observa a Cata haciendo de
sirena a los gritos, pues está a punto de ser comida por un cocodrilo en el río (representados por
telas de colores que los mismos chicos seleccionan para el juego escénico que quieren armar).
Agostina, en un ángulo del escenario, con peluca blanca hace de abuela tejiendo una bufanda con
dos lápices como agujas. El rol y la actividad fueron inducidos por mí dado que, contrariamente a
otros del grupo, a Agos le es difícil tomar estas decisiones por sí misma. Al grito de socorro de Cata,
le responde que no puede porque está “cupada”.
Aquí intervengo verbalizando: “- ¿Quién va a usar la bufanda si se la come el cocodrilo?”
Ante lo cual Agos-abuela, tirando al suelo el simulado tejido y sacándose con energía la peluca,
se arroja al río (tela azul) a rescatar a Cata-sirena.
Pensemos en esta imagen, trasladada al teatro de adultos o a los “gags” cinematográficos. Es
realmente una escena de alta comicidad, aunque la niña no sea del todo consciente de esto pero sí
del placer que le produjo lograrla. El abrazo que recibí de Agos al final de esta clase me lo demostró.
En otra de las escenas representadas Camila era la maestra. Reprende a su alumna porque no
sabe, como castigo la deja sin recreo y dice que llamará a sus padres. Cuando la maestra sale de la
escuela va a un bar y pide una cerveza.
Todos estos ejemplos remiten a la necesidad de apropiarse del mundo de los adultos desde una
actitud relajada en la que no exaltan al personaje señalando sus virtudes sino más bien burlando
inconscientemente su condición social: abuela que no se preocupa por la ahogada en el río, maestra
que sale a beber alcohol, novia sin novio.

Lo escatológico
Numerosas escenas de niños de esta edad contienen elementos escatológicos. La serie caca-pis,
el olor de las heces, la alusión a los genitales con diversidad de nombres, está presente en el juego
teatral que realizan de modo espontáneo, no sometido a la censura de las “malas palabras”.
Pedro, en el papel de gato pregunta: “- ¡Eh! ¿Quién está haciéndome cosquillas en mi trasero?”,
suscitando la risa de sus compañeros de juego. Aún no habiendo realizado acción alguna
relacionada con la verbalización (inhibición adecuada), el modo de nombrar una parte íntima del
cuerpo y la fantasía de tocarlo remite a connotaciones sexuales que constituye la transgresión de
una regla socialmente aceptada. Es esta trasgresión lo que provoca la risa.
Veamos otra escena con la “jerga excrementicia” (Rodari).
Dos niñas hacen de madres llevando a los bebés en carritos. Cata, frente a una computadora de
utilería (tablero y mouse) expresa:
“- Esta computadora hace caca líquida.”- presionando su nariz para evitar el olor, sale corriendo
para llegar hasta los carritos de bebés a los que huele: “- ¡Ah! Son los bebés.”
Evidentemente la niña jugó con un binomio fantástico al extraer el objeto de la serie de
asociaciones habituales, atribuyendo las funciones corporales a un objeto inanimado, producto de
su imaginación creadora al mismo tiempo que transgrede los códigos socio-escolares tácitamente
habilitados en el taller de teatro.
Del juego fantástico con el humor escatológico, con lo prohibido, pasa más tarde a una
elaboración lógica: son los bebés los que se hicieron caca, señalando el continuo ir y venir entre el
nivel de la experiencia y el de la invención. Una expresión muy propia de Cata es “Estoy más
cansada que una papa frita”. ¿Quién duda que esta niña puede enseñar mucho a los grandes
cómicos?
Valor humorístico de la omnipotencia infantil
Los niños de esta edad, a menudo juegan situaciones en las que el poder absoluto los habilita
para cumplir sus objetivos. Este es un modo de burlarse no sólo de los límites propios de su edad,
sino de su condición humana. Ejemplifican estas afirmaciones las siguientes situaciones escénicas:
Mientras otros duermen en la noche, Pedro, en el papel de gato, verbaliza:
“- Ahora voy a salir, me gusta estar en todos los techos del mundo.”
Y Cata, como gatita del bosque, cuando dice: “- Nadie puede vivir más lejos que yo.”

Disfrutan y se divierten con lo excesivo. Ejemplo:
Agos: “- ¡Cacemos un tiburón!”
Cami: “- Pongámoslo a la parrilla… (Todos hacen que comen vorazmente) ¡Miren lo que veo, el
gato se comió todo el tiburón!”
Cata (en el rol de gato): “- Voy a vomitar acá.”
Cami: “- Acá quedó. Es un vómito.”
Lo excesivo, lo asqueante, la omnipotencia del personaje causan la sorpresa del infante y
despierta su risa o risotada, como en este caso.
En otra escena Agos, a modo de relatora, dice feliz:
“- El hada hace sapo al gato para que pueda nadar en la laguna.” (El que hacía de gato,
quitándose la tela afelpada de su espalda, se tira a la laguna-tela celeste en el escenario).
El poder creador con el componente mágico es experimentado con gran placer, al mismo tiempo
que provoca risa lo inesperado, lo paradojal, que indica un cambio de perspectiva incipiente en la
formación de la mente infantil. Si se trata de un hada, que la varita no funcione el día que la necesita
es absurdo, ridículo, resultando un chiste dentro de la actuación. En la escena (pautada) dos hadas
intentan darle vida al muñeco de madera:
Lola (5 años): “- ¿Qué pasa Hada Azul? ¿Tu varita no anda?”
Bianca (6 años): “- No funciona, Hada Blanca. No la llevé al “varitero” (texto espontáneo)
La niña lo dijo seriamente pero el día de la muestra provocó la risa en el público y ella fue
conciente de su creación humorística.
Cuando los humores se contraponen
No siempre hay acuerdo en lo que causa humor entre los integrantes del taller. La edad
cronológica connota cambios de humor y vulnerabilidad natural debida a una maduración afectiva
en desarrollo. En plena realización de la escena, en numerosos casos, algún niño o niña la ha
detenido, quejándose de la invención humorística de su compañero/a.
Tal es el caso de Pedro, haciendo de hormiga, al escuchar a Cata:
Cata: (Riéndose en su papel de mariposa): “- ¡Y acá la hormiga queda muerta!”
Pedro: (Con gesto de tristeza): “- No quiero que diga hormiga muerta.”
Intervengo explicándole a Cata que a Pedro no le gusta hacer de hormiga muerta.
Cata: (Mirando a Pedro inquisitivamente): “- Pero si es re divertido.”

Finalmente Pedro elige ser águila y la escena continúa sin muerte alguna.
Otros niños disfrutan en grande de morir en escena y más aún de revivir como un zombi o
fantasma. “Me reconvertí en fantasma” anunciaba Juampi (6 años), después de haber sido abatido
por otro ninja. El término “reconvertir” resulta muy significativo dado que el niño había asumido en
principio el rol de ninja y, una vez muerto, se “reconvertía” en fantasma.
Otro ejemplo de desacuerdo es el de Emi y Camila haciendo de hermanas. Emi interrumpe la
escena, acercándose a mí en proscenio, para decirme que Camila le dijo tonta. Subo al escenario y le
señalo que le diga “hermana tonta, no me digas tonta”. Emi repite esto con excesivo placer
provocando la risa de ambas y la escena continúa.
También Emi, en el papel de hada, se ofuscó cuando Pedro, muy divertido, le dijo:
“- Que el hada se baje los pantalones.”
Tras el enojo de Emi, Pedro le aclaró que era un chiste, una mentirita, tranquilizando a la niña y
continuando la escena de otro modo. Pedro comprendía que se trataba de una construcción
humorística que implicaba decir algo que rompía con lo establecido .El enojo de su interlocutora
formaba parte de juego. Podemos afirmar que “los niños exploran el humor como formador de
vínculos y aceptación entre pares” (Navarro, Hormaza ,ob cit, p 27)
La teoría del egocentrismo infantil se reformula al descubrir esta precoz capacidad del niño
hacia lo que evoca el humor, el chiste, la incongruencia, señalando “una capacidad representacional
en una vía alterna a la utilizada normalmente” (ob cit)
Las teorías revisionistas del pensamiento piagetiano ponen en tela de juicio las apreciaciones
del autor respecto a la relación entre la comprensión de lo gracioso y su concepto de función
simbólica.
Según los representantes de las Teoría de la Mente (Perner, Mandler, Vinter), Piaget se
basaba en el modelo saussureano del símbolo como unidad del significante y el significado, es
decir la de la imagen acústica y la del concepto. Cuando Piaget afirmaba que la comprensión de
situaciones humorísticas en el niño dependía de su capacidad simbólica y nivel de operatividad
del pensamiento, partía de una concepción bidimensional del símbolo.
A partir de los nuevos modelos lingüísticos, estos autores afirman que los niños preoperacionales no son tan egocéntricos. Los primeros procesos de identificación y
reconocimiento son considerados como funciones mediadas por la representación, distinguen
la existencia de representación en el período sensorio motor y descartan el animismo a los 3

años. Según Leslie ya podemos hablar a los 2 años de un juego de ficción cargado de
intencionalidad. De modo que un sombrero transformado en volante o cambiar el nombre de
un objeto, un animal o un ser humano puede resultarle algo divertido y considerarse producto
de su capacidad simbólica.
Mi experiencia en Teatro con niños de 3 a 5 años, me muestra que desde esa etapa las
distorsiones pueden llevarse a extremos más drásticos y es el absurdo que representa por
ejemplo un perro leyendo el diario o un gato nadando en una laguna, lo que le provocará la
hilaridad. Es cierto que el doble significado de los términos y frases irá adquiriendo con el
desarrollo del pensamiento, mayor complejidad. Que el término “gallina” esté asociado a
cobardía exige una capacidad simbólica, un uso del lenguaje y experiencias sociales más
avanzadas. A los 6 o 7 años un niño con madurez normal ya habrá comprendido estas
alternativas pero esto no omite que en niños más pequeños exista de modo incipiente la
capacidad de experimentar placer y de crear intencionalmente situaciones semejantes. Si bien
usan una perspectiva personal y a menudo piensan que los motivos de los otros son semejantes
a los suyos, la acertada mediación de un adulto puede hacer que logre percibir las intenciones
de los demás y algunos niños son incluso capaces de crear situaciones humorísticas teniendo en
cuenta su propio deseo y el ajeno.
En este sentido, tomemos el caso de escenas de niños de 5 años. Pedro actúa en el papel
de hormiga inventado por él. Cuando Cata le propone morir le dice: “esto no es divertido” y la
niña lo acepta a pesar de su gesto de intolerancia y desacuerdo. Esta misma niña, haciendo de
hada en otra escena, le dice a Agostina, (trajo una máscara de su casa y verbalizó que era un
tucán):
Cata--- “hola tucán, no me vas a picotear con el pico ¿eh?(se acerca a Agos)
Agos, picotea todo lo que está a su alrededor, se ríe, empieza a correr a Cata
Cata --- (corriendo y riendo)¡ no quiero que el tucán me picotee las alas!
Agos la picotea, Cata finge querer escapar pero se deja picotear. Las dos se divierten. Cata
induce a su compañera a realizar una acción y la provoca con una frase paradojal con la
intencionalidad muy clara de producir un hecho divertido para ambas. Gelman, 1969, Hendler y
Weisberg,1992 son investigadores que afirmaban que los niños de edades tempranas “son
capaces de comprender claramente cómo sus creencias y deseos motivan su propia conducta”
que incluso, podríamos agregar, pueden resultar contrarias a las suyas. Esta perspectiva le

permite a Cata generar interacciones con engaño y trampa, paradojales incluso respecto a lo
verbalizado, para llegar al juego humorístico pretendido.
Ya un niño de 3 años, afirman estos autores, puede diferenciar lo real de lo simbolizado
estableciendo la distancia entre lo referente y su sentido. Crear una diferencia entre la realidad
y la situación hipotética es la marca distintiva de la simulación, dice Perner (1985). Este autor
afirma que un niño de 4 años tiene ya capacidad metarrepresentacional. Es capaz de recordar
que describió erróneamente una situación real y puede jugar con esta incongruencia para
lograr divertirse. Define estas conductas como reales respuestas humorísticas de naturaleza
espontánea automotivada y creativa. El niño comprende el uso del humor en una situación
social y es capaz de manejar magistralmente el lenguaje como un material flexible, a partir del
descubrimiento y la violación de las reglas que lo definen en su contexto.
En una escena, Emilia de 4 años, en el papel de hada, por ella elegido, revuelve con una
cuchara el invisible contenido de un vaso. Inducida por mí explica cómo lo prepara.
Emilia ---- el polvo de hadas tenemos que cocinarlo con azúcar, después leche y revolver,
revolver, revolver y después se deja tapado y ahí se deja unos años, todos los años que quieras
(se ríe), un mes.
Genaro de 5 años, mostrando una bincha de plástico con orejas, dice
---- soy un tigre, pero lo demás, la otra parte, es invisible (se ríe mientras lo vemos con el
uniforme del colegio)
En otra escena indico que todos los personajes duerman para que el conejo de Pascuas
(Pedro), deje los regalos. Cata, que hacía de abuela, no sigue mi indicación argumentando que
“las abuelas duermen poco”. Todos lo aceptan menos Pedro quien, afligido, me dice que si no se
duerme no puede “dejar los huevitos”. Cata acepta la ficcionalidad propuesta y Pedro-conejo
reparte los huevos.
Otra escena muestra un grupo de animales hablando “en lenguaje animal” según
verbaliza un niño.
El grupo comienza haciendo sonidos diversos pero luego hablan de modo corriente.
Abril de 5 años, en el papel de caballo ideado por ella (sólo tenía una correa), dice “¿qué pasó?
¿nos dieron un remedio real?, nos metieron un remedio aquí (señala su cabeza) y entonces
hablamos?”.

Es claro que estos niños están creando verdaderas escenas humorísticas, situaciones que
les resultan divertidas tanto para sí mismos como para otros. Si esto no fuese conceptualizado
como tal, admitiendo que el niño no distingue lo real de lo representado, tendríamos que
considerarlos como casos patológicos. Son, contrariamente, niños con un buen desarrollo de su
nivel de fantasía lúdica y creativa, muy estimulados y acompañados en su crecimiento.
Los niños disfrutan de estas invenciones, riendo abiertamente, demostrando su
capacidad representacional en una “vía alterna” a la utilizada normalmente. En este sentido
Navarro y Hormaza (ob.cit) nos hablan, al igual que Persen,de una capacidad
metarrepresentacional dada la comprensión de distintas interpretaciones posibles. Distinguen
a los 2 años el juego de ficción, a los 3 y 4 años, un sistema de inferencias y a partir de esa etapa,
la posibilidad de comparar sistemas diversos de representación.
Las nuevas investigaciones nos muestran que lo primero en aparecer es la ambigüedad
fonológica y que con el desarrollo evolutivo, el niño es capaz de crear situaciones chistosas
satisfactorias que indican sensibilidad y apreciación del humor. A partir de los 3 y 4 años, “el
niño explora el humor como formador de vínculos y aceptación entre pares” (Shultz, ob.cit). Ha
adquirido ya ciertas reglas del lenguaje, las conoce y es capaz de revertirlas, cambiarlas,
derivarlas .El humor implica la violación y percepción de la incongruencia de esas reglas.
Definir o redefinir la conceptualización del humor infantil implica a su vez reconceptualizar la
infancia. Por ello, creo que constituye un verdadero desafío para los docentes de Teatro y
teatristas en general, explorar este terreno. Se cree haber llegado a una definición general del
sentido del humor como la apreciación de la incongruencia de ideas, eventos y sistemas, se
considera la incongruencia como la relación estructural y definitiva del humor, pero hay aún
mucho que investigar de su psicogénesis, su valor educativo y su articulación en el desarrollo
de la creatividad infantil.
Revisando el capítulo XXV en las Obras Completas de Sigmund Freud, “El chiste y su
relación con lo inconciente” vemos que el creador del Psicoanálisis, en su afán de lograr la
comprensión del fenómeno del chiste o disparate, nos remite a las transformaciones
placenteras que el niño hace de las palabras, a los juegos espontáneos en los que descubre
la repetición de lo análogo, al reencuentro de lo conocido sin tener en cuenta la
significación de sus palabras o frases.

Dice Freud: “A mi juicio, sea cualquiera el motivo al que obedeció el niño al
comenzar estos juegos, más adelante los prosigue dándose perfecta cuenta de que son
desatinos y hallando el placer en el objetivo de infligir las prohibiciones de la razón. No
utiliza el juego más que para eludir el peso de la razón crítica”(p.1099)
La “rebeldía del sujeto contra la coerción intelectual y real” está en la base de la
actividad imaginativa. Y continúa sus apreciaciones afirmando que “ el primer grado
preliminar del chiste sería el juego con palabras e ideas, motivados por determinados
efectos placientes del ahorro de energía”. En el devenir del juego al chiste conviven dos
necesidades, la de eludir la crítica y la de hacer subsistir el estado de ánimo. Avanzando en
su análisis, Freud define la fórmula del mecanismo del chiste como puesto al servicio de
engendrar placer, suprimiendo las represiones. La comicidad, en este sentido, combatiendo
el juicio crítico y la represión, mientras conserva las primitivas fuentes del placer verbal, se
abre paso a nuevas formas.
Freud reconoce que no todos los hombres se hallan igualmente capacitados para
servirse del chiste. Lo mismo podríamos decir nosotros aplicado a nuestra tarea de
docentes de Teatro y a las capacidades individuales de nuestros alumnos. Es una
“condicionalidad subjetiva”, casi como “una potencia del alma” no necesariamente
relacionada con el nivel intelectual o cultural. Hoy en día, las investigaciones sobre los
distintos tipos de inteligencia,(Garden y otros),nos muestran que el grado de desarrollo de
la inteligencia emocional estaría en relación a dicha capacidad. Sin embargo, cabe agregar
que, aún en niños de inteligencia emocional de un nivel alto o superior, la capacidad de
producir humor o hacer chistes, cobra diversos caracteres según otras variables distintivas
de la subjetividad. Para Pedro morir en escena, sea el personaje que sea, es intolerable, no
es signo de humor, “no es divertido”, a Camila en cambio le encanta desmayarse en escena,
despatarrarse por su caída le provoca mucho placer. Cata no soporta hacerse la dormida,(
quizá le cause temor) sus argumentos son del orden “las abuelas duermen poco” o “los
gatos no duermen de noche”. Todos tienen 5 años, todos son niños de un nivel de
inteligencia emocional alto. Cada uno es único e irrepetible y esta particularidad es lo más
importante a la hora de favorecer el desarrollo de la imaginación creadora y el sentido del
humor.

En mi trabajo de investigación sobre Metateatralidad, basado en las hipótesis de
Hornby (*) la variable de lo autorreferencial hace alusión a este tema. Los niños traen a las
escenas espontáneas su propia historia vital con simbolismos de diverso orden y
complejidad.
Volviendo al texto freudiano, vemos que el psicoanálisis establece una analogía
entre la elaboración del chiste y la elaboración de los sueños, caracterizada por los
procesos de condensación, desplazamiento y transformación a los que se someten las ideas
latentes con las que están en coincidencia. La génesis del chiste se halla en lo inconciente,
una suerte de “ocurrencia involuntaria”, una regresión a tipos infantiles de elaboración
intelectual. A la vez, afirma que es la más social de todas las funciones encaminadas a la
consecución de placer.
Es el Psicoanálisis el que estudia la sexualidad infantil, la génesis de la psiquis
humana. Freud mismo es quien desarrolla los estudios del chiste, lo cómico y el humor en
relación a la concepción del inconciente pero no existieron estudios sobre el humor infantil
hasta mucho más tarde. En la actualidad, las investigaciones avanzan en este punto y
podemos hablar de sentido del humor y comicidad infantil así como chistes propios de la
etapa.
Recuerdo al respecto el chiste de Pedro cuando en escena pregunta “eh, ¿Quién está
haciéndome cosquillas en mi trasero?, liberación del placer y del deseo inconciente que
rompe las reglas impuestas socialmente acerca de las zonas íntimas de su cuerpo y a la vez
provoca la carcajada grupal por él anhelada. Otro caso es el de dos niños de 6 años, Diego
con trastornos de aprendizaje quien inicia la acción y Juan, inteligente y creativo, que lo
sigue. Ambos muy divertidos. Al finalizar la muestra de teatro, mientras los otros
ordenaban el vestuario, se bajaron los pantalones al mejor estilo de Homero Simpson
mostrando sus nalgas a un grupo de personas en el que estaba presente nada menos que la
directora de la escuela para quien la conducta resultó “una falta grave de límites”. Yo
misma puse un límite cuando sorprendida ví lo que hacían y a pesar de sus carcajadas, les
dije que no era el momento ni el lugar adecuado para ese chiste y luego hablé con ellos
invitándolos a reflexionar. Sin embargo el mismo hecho en otro contexto resulta para
muchos niños e incluso adultos, una situación humorística de gran osadía. De juzgar la
conducta como un exhibicionismo insano a considerarla como un desatino de los fans de

Homero, a fin de provocar comicidad, hay una larga distancia. Lo cierto es que lo obsceno
(fuera de escena) no tiene lugar en las instituciones escolares. Cabe señalar además que
algunas de las escenas teatrales mostradas ese mismo día aludían a la burla a la autoridad
(padres y maestros)y quizá estos cómicos alumnos no lograron el límite adecuado de sus
expresiones desde la mirada de los adultos aunque ellos disfrutaron ampliamente de su
desatino. Dice el maestro del Psicoanálisis:
“…Todo desnudamiento del que se nos hace testigos por un tercero equivale a hacer
resultar cómica a la persona desnudada.(…)en cambio, el espiar a escondidas una desnudez
no es, para el que lo hace, un caso de comicidad, pues el esfuerzo que realiza es por
completo contrario a la condición del placer cómico, …”p.1158
Siguiendo el análisis de la comicidad, Freud arriba al clown y el uso de lo
desproporcionado. La fuente de lo cómico está aquí en el contraste cuantitativo en el que
una valija que aparenta ser sumamente pesada y exige gran tensión en el brazo que la
acarrea y hasta sincinesias en la boca, de pronto se muestra vacía o hueca causando la
risotada. Todo aquello que parece superar la medida normal del gesto expresivo será razón
de comicidad: llanto o risa exagerada, tropezón escandaloso, etc. Repetición, exageración,
arbitrariedad respecto a las cantidades y al exceso de tamaños o movimientos así como la
torpeza en el carácter emocional o moral, aparecen como rasgos de comicidad tanto en las
producciones adultas y profesionales como en las creaciones espontáneas infantiles.
“Sólo considerando el desplazamiento humorístico como un proceso de defensa podremos
establecer algunas conclusiones sobre él. Los procesos de defensa son los que en lo
psíquico corresponden a los reflejos de fuga, y su misión es la de evitar el nacimiento de
displacer producido por fuentes internas”. (p1165-1166)
El humor es considerado como la principal de estas funciones de defensa que
encuentra el modo de despojar de su energía a los sentimientos cargados de displacer y los
convierte en placenteros sometiéndolos a la descarga. En el chiste, la diferencia entre dos
diversas interpretaciones que trabajan con distinto gasto de energía adquiere tan sólo
valor con relación al proceso que se realiza en el oyente. En el humor ya no se trata de dos
formas representativas del mismo contenido, sino de evitar el carácter displacentero de los
sentimientos puestos en juego.

En las acciones infantiles antes presentadas, veo el claro ahorro del gasto de
inhibición, (Pedro, Diego y Juan), el de gasto de
los

representación en la comicidad

de

desmayos intencionalmente cómicos de Cami y ahorro del gasto de sentimientos

cuando Cata, en vez de cerrar los ojos, lo que en realidad le provoca temor o disgusto,
transforma la acción de su personaje en algo más placentero.
En sus conclusiones, Freud escribe:
“…el placer del chiste nos pareció surgir del gasto de
inhibición ahorrado; el de la comicidad, del gasto de representación (de catexis) ahorrado,
y el del humor, de gasto de sentimiento ahorrado.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
En los tres mecanismos de nuestro aparato anímico proviene, pues, el placer de un
ahorro, y los tres coinciden en constituir métodos de reconquistar, extrayéndolos de la
actividad anímica, un placer que se había perdido precisamente a causa del desarrollo de
esta actividad, pues la euforia que tendemos a alcanzar por estos caminos no es otra cosa
que el estado de ánimo de nuestra infancia, en la que no conocíamos lo cómico, no éramos
capaces del chiste y no necesitábamos del humor para sentirnos felices en la vida”. (p
1167)
Desde el psicoanálisis y a la luz de las nuevas investigaciones sobre el humor infantil
podemos decir que la condición de

ser felices en la infancia es una construcción.

Comicidad, chiste y sentido del humor son procesos que se inician en la psique infantil
desde muy temprano en relación a los otros que lo rodean y que, como docentes y
teatristas nos corresponde comprender y explorar.
Conclusiones a modo de apertura
Apreciar el sentido del humor en niños de esta etapa evolutiva nos lleva, como teatristas, a
plantearnos la necesidad de tomarlo en serio. No podemos desvalorizarlos pensando que sólo los
divierte saltar y gritar o repetir textos indicados por el adulto

como si se

tratara de marionetas. Ellos perciben a su modo un orden en los seres y los fenómenos y son
capaces de desarmarlo, de jugar burlándose de ello, ridiculizarlo, exagerarlo desafiando los límites

desde su propia imaginación creadora. Los niños, cada uno desde su nivel de pensamiento y
maduración, son sujetos activos que “toman posición, analizan, sintetizan, clasifican y deciden”
(Rodari), niños en un desarrollo feliz de su sentido del humor que los considere como sujetos
capaces de transformar la realidad y a sí mismos, capaces de aceptar las propias contradicciones y
las de los otros, incluso la ambigüedad implicada en toda creación auténtica tanto en el orden
emocional como moral.
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LA TAREA DEL INVESTIGADOR EN EL TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES
Evelyn Goldfinger | ATINA (Ciudad de Buenos Aires, Argentina)

Este escrito tiene por objetivo abrir un marco de reflexión sobre la particular labor
del investigador del teatro para audiencias jóvenes. Agradezco el espacio dado en este foro.
Abordaré la tarea del investigador en el teatro para niños en cuanto a su metodología de
producción y de circulación de material, su rol, especificidad y vínculos con los críticos
teatrales y teatristas y algunos de los temas centrales que se debaten actualmente en foros
y encuentros sobre audiencias jóvenes tanto a nivel internacional como regional.
A diferencia del teatrista o del crítico teatral, la producción del investigador en el
teatro para niños suele circular en un ámbito cerrado, por la general en marcos académicos
y publicaciones universitarias. En los foros en los que tuve la posibilidad de asistir, como
los organizados por ITYARN en los congresos de ASSITEJ en Australia y en Suecia y
Dinamarca, en el festival para los más pequeños en Bolonia o más recientemente en el
organizado por la New York University en los Estados Unidos, los investigadores participan
de rondas y sesiones plenarias donde exponen sus trabajos y luego hay un espacio para
preguntas del público (integrado generalmente por colegas investigadores, críticos y
teatristas). Sin embargo, durante estos encuentros rara vez se debate sobre a la tarea en sí
del investigador ni se realiza un intercambio acerca de la metodología y los marcos teóricos
con los que se trabaja. Excepto raras ocasiones como el taller organizado por este foro en
su primera edición, y que lamentablemente por cuestiones de tiempos no pudimos repetir
este año, existe una falta de espacio y debate que trascienda los resultados de nuestras
investigaciones y se centre en la metodología de investigación. Como tuve oportunidad de
oír decir en varias ocasiones, la tarea del investigador es solitaria. Tengamos en cuenta que,
cómo y por qué hacemos lo que hacemos influye directamente en nuestra tarea.
Como joven investigadora que desde hace unos años se dedica a la investigación
independiente, valoro momentos de conversación y visitas a teatros con colegas con los
que tuve la posibilidad de encontrarme cuando realizaba mi tesis. En esas ocasiones
preguntaba acerca de métodos de análisis, los comparaba y asistía a obras infantiles con

otros investigadores con los cuales conversaba luego, café de por medio, acerca de lo
presenciado y experimentado. Lamentablemente, estos ejercicios son escasos. Y preguntas
quedan en el tintero: ¿Son importantes las intenciones de los grupos? ¿Qué papel juega el
receptor? ¿Tan sólo el goce del niño convierte a una obra en una buena pieza teatral?
Con respecto a la temática elegida en este foro, el humor en el teatro para niños,
cabe preguntarse: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de humor? ¿A que los niños se
reían audiblemente en la platea? ¿A juegos de palabras propuestos desde el escenario? ¿A
malas palabras que buscan la risa fácil? ¿A que los actores se choquen y se golpeen
intencionalmente repitiendo clichés para conseguir la simpatía del público? ¿A que el niño
“la pase bien” viendo el espectáculo? Y si es así, podemos tomar este hecho como indicio
principal de la calidad de la factura de la obra? ¿Qué pasa con las piezas que abordan temas
serios, incluso tabú? ¿También deben provocar risa? Cierto límite de referencia podría
trazarse citando a la crítica e investigadora teatral argentina Nora Lía Sormani “es
imperdonable que el teatro sea aburrido” (2004, p.69). Con este punto Sormani refiere a lo
que ocurre cuando en el teatro no hay emoción, no hay dinamismo y se hace presente una
sensación de vacío y estupidez.
Con el objetivo de producir un marco de referencia común para asesorar a
instituciones culturales y evaluar la calidad artística de proyectos en los campos del teatro,
la danza y la música, el ministerio de cultura de Dinamarca llevó a cabo en la municipalidad
de Aarhus un trabajo de investigación que tuvo como resultado un modelo de evaluación de
las artes escénicas. El modelo IAN fue dado a conocer en el año 2002 y propone evaluar las
piezas de la música, el teatro y la danza de acuerdo a tres factores principales: INTENCIÓN,
HABILIDAD, NECESIDAD.
En Inglaterra, el Consejo de Arte, desarrolló un marco de auto evaluación para
proyectos artísticos que incluye secciones como el programa y sus aspiraciones artísticas,
participación y entusiasmo (a la vez subdividido en participantes, calidad de la experiencia
y otros), capacidad organizacional, entre otros. En países como Irlanda y Estados Unidos
también se realizaron guías similares.

Con respecto al marco teórico, los trabajos de investigación suelen basarse en
conceptos de semiótica, teatrología, incluso pedagogía infantil y teorías de la comunicación
y la recepción. Hay investigaciones que siguen los criterios de teatristas de trayectoria
tomando la valiosa experiencia empírica como base para futuros análisis. Sin duda la
metodología y marcos teóricos seleccionados moldean también el estilo y el contenido del
análisis. Incluso hay quienes debaten la posibilidad de realizar investigaciones empíricas
con la audiencia midiendo las reacciones más visibles tanto como las pulsaciones en pos de
captar las sensaciones internas de los espectadores sosteniendo que, a diferencia del
espectador adulto, el niño no siempre logra expresar –al menos no con las palabras y la
forma en que se expresan los adultos- la experiencia vivida en el teatro.
Cabe destacar que gran parte de los investigadores que dedican sus estudios al
teatro para niños son a su vez teatristas (actores, directores, dramaturgos); es decir que en
estos esos la teoría y práctica se complementan. La pregunta es si las experimentaciones y
piezas teatrales que surgen de los investigadores circulan por la mirada de teatristas y
público en general. Y las preguntas se amplían: ¿Llegan los escritos de los investigadores a
los grupos teatrales? ¿A los críticos? ¿A los adultos que son los que deciden llevar a los
niños al teatro? ¿Cuál es el objetivo de un minucioso análisis de una obra teatral? ¿Qué
circulación de la misma pretendemos? Y llegamos hasta la definición misma de la tarea del
investigador: ¿qué rol ocupa en relación con los críticos, los teatristas, los
padres/adultos?¿Podemos colaborar con críticos teatrales o nuestra tarea se avoca a servir
a los teatristas… o tal vez a los padres/tutores? ¿Hasta qué punto el análisis intricado y con
palabras sofisticadas aleja a padres/tutores y a teatristas de nuestros textos? Por supuesto,
las respuestas variarán según el contexto pero justamente sería más que enriquecedor
conocerlas, compararlas y aprender de las experiencias en diferentes lugares del mundo.
Incluso poder reflexionar sobre nuestras propias respuestas a través de la mirada de
colegas que se desempeñan en otros contextos.
Con respecto a la situación en la Argentina, la crítica especializada en teatro para
niños Ruth Mehl afirma que la falta de diálogo se repite dentro de los críticos teatrales y
aún de los teatristas. “Prácticamente no existen reales espacios de diálogo e intercambio.
Así como carece de crítica especializada, la gente que hace teatro para niños carece de

espacios donde verdaderamente analizar sus espectáculos y los de otro, intercambiar
experiencias, recursos, ideología y posturas y compartir información (…) Los actores,
autores y directores se quejan frecuentemente de estar solos, pero no se percibe en ellos
suficiente apertura para sacrificar la inmunidad que proporciona ese aislamiento en aras
de una mejor comprensión del oficio y de las propias deficiencias y virtudes”. Mehl pasa a
destacar la importancia que los teatristas dan a los críticas teatrales como publicidad y
promoción de sus espectáculos, pero el descarte y hasta el enojo de algunos los teatristas
ante observaciones desfavorables que el crítico teatral pueda tener.
En la Argentina, ATINA (Asociación de Teatristas Independientes para Niños y
Adolescentes de la Argentina) creó en el año 2006 el Foro Iberoamericano Teatral,
mediante el cual difunde en formato electrónico informaciones sobre festivales, cursos,
congresos, e incluso textos de análisis. El foro propone además un diálogo y debate entre
teatristas, críticos e investigadores aunque este espacio de intercambio lamentablemente
no suele ser completamente aprovechado por los usuarios.
El tercer punto que quisiera abordar refiere a los actuales debates en festivales y
foros del teatro para niños. Hay temáticas que suelen llamar la atención en forma global y
otras que son más localizadas. Algunos tópicos que resuenan a lo ancho del mundo son: el
teatro para niños como un arte (¿arte?) marginal y la necesidad de teatristas, críticos e
investigadores especializados tanto reclamar como ocupar el espacio artístico que nos
corresponde; el espectador en el teatro para niños; la orientación del adulto que lleva al
niño al teatro; los temas tabú en el teatro para niños; la selección de las obras para
festivales internacionales; y el humor en el teatro para niños.
Por otro lado, llamó mi atención en el foro de la NYU a principios de mayo pasado
temáticas acerca de la interacción con el público y la necesidad de romper con la cuarta
pared, cuando en la Argentina al menos tanto los teatristas de trayectoria como los críticos
e investigadores abogan por un teatro donde el niño pueda disfrutar de una pieza que no
requiera más que su expectación, sin necesidad que lo complete desde una participación
reglada. Podría decirse que es una situación a la cual aún queremos llegar, a que el adulto
no se preocupe si “su niño” se encuentra atento pero sin aplaudir ni gritar al ver una pieza.
O la lucha para que el teatro para niños se desvincule de la impronta de educar mientras

que en universidades europeas y norteamericanas el investigador en teatro para niños
hace carrera en teatro educacional y aplicado. También cabe recordar que el circuito de las
obras afecta su producción ya que en ciertos países las mismas solamente circulan por las
escuelas mientras que en otros predominan en teatros durante los fines de semana y
vacaciones.
En la Argentina algunas temáticas y preocupaciones visitadas son: el hecho que el
teatro para niños es visto como un teatro menor en donde actores aspirantes o novatos (e
incluso directores y realizadores) deciden hacer sus primeros pasos, total “es para chicos”;
la falta de presupuesto que si bien incentiva la imaginación también crea un teatro
despojado y desigual en cuanto a aquellas mega producciones con gran inversión
económica; la competencia con obras procedentes de programas y personalidades
televisivas que crean espectáculos muchas veces con realizadores que distan de ser los
idóneos; el teatro para niños más allá de la comedia musical; la falta de teatro de texto y de
dramaturgos dedicados al teatro para niños, entre otros.
Tal vez estas temáticas resuenen en algunos de ustedes y seguramente puedan
agregar más a la lista.
Lejos de ser un texto cerrado, espero que estos párrafos estimulen el diálogo y el
intercambio de ideas y experiencias entre los aquí presentes. ¿Cuáles metodologías
prefieren a la hora de análisis? ¿Cuáles son las temáticas de interés, el estado del arte, en la
investigación en el teatro para niños en sus lugares de procedencia? Como último ejercicio,
los invito a ver juntos las obras propuestas en el cronograma de este foro y reunirse luego
con un colega para analizar alguna de ellas. Más allá de una posible futura colaboración en
un texto de análisis, el diálogo en si mismo será sin duda un experiencia enriquecedora.
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TEATRO + HUMOR = ENDORFINAS
Gabriel Macció Pastorini | Grupo S.E.R (Montevideo, Uruguay)
Introducción
La actual presentación surge de reflexiones sobre el trabajo que venimos
desarrollando con el Grupo SER dentro del contexto hospitalario. Actividad que me
involucra desde el clown y el teatro, y que tiene como objetivo el poder aportar a la
prevención en salud.
Pero sobre todo debo destacar el invalorable aporte que ha sido dicha actividad para
el desarrollo de mi experiencia particular y personal en las artes escénicas dentro y fuera
del contexto hospitalario. Entiendo que las características particulares de la misma, espacio
y contexto, han hecho factible un permanente y particular dialogo con niños y adolescentes
quienes desde su sensibilidad y necesidades han ido provocandome un constante
requerimiento de tener que reflexionar sobre el qué y cómo abordar el hecho de hacer
teatro para niños y adolescentes.
Entrando en tema
Entre el año 1972 y 1975 se descubrió y confirmo que existía a nivel del cerebro
humano una morfina de autosíntesis, capaz de actuar sobre el organismo que la había
sintetizado. Fue así que se tomo conocimiento y conciencia de las endorfinas las cuales son
algo más que analgésicos: un sistema químico definido que actúa dentro del toda la
estructura cerebral.
Actuando como neuromoduladores de una célula nerviosa a otra a nivel de las
sinapsis.
Con el fin de profundizar en este punto voy a citar pasajes del Libro “ENDORFINAS
La Droga de la Felicidad” de Jack Lawson” Edición Obelisco S.A. 1989 Barcelona.

“… La Ciencia moderna nos explica que nuestro organismo produce una gran cantidad de
compuestos bioquímicos de vital importancia para el equilibrio físico y psíquico del ser
Humano.
Entre los descubrimientos científicos más apasionante en este campo ocupan un lugar de
excepción las encefalinas y dentro de esta familia se encuentran las endorfinas. Estas son
sustancias naturales sintetizadas por el organismo del ser humano que, entre otras cosas,
alivian el dolor como sólo lo pueden hacer drogas de la familia de la morfina. Sin embargo,
varias encefalinas son cientos de veces más potentes que la morfina y, lo que es más
importante, no tienen los efectos secundarios de ésta.
Las endorfinas fueron descubiertas por John Hughes y sus colegas de la Unit for Reserch on
Addictive Drugs de Aberdeen.
Las endorfinas, de la familia de las encefalinas, son precisamente, como su nombre indica,
morfinas endógenas: un grupo de péptidos de cadena corta con propiedades
farmacológicas semejantes a la morfina, aunque de estructura más compleja. Están
distribuidos amplia pero desigualmente por el sistema nervioso en estrecha relación con
los receptores opiáceos.
Las endorfinas juegan un importante papel neurotransmisor en el sistema nervioso central.
Se ha comprobado su extraordinaria capacidad para despolarizar las membranas celulares
lo cual disminuye el impulso nervioso….”
(Lawson, 1989: 6y7)
“…Pero. ¿qué son exactamente las endorfinas?
Las endorfinas son substancias bioquímicas analgésicas segregadas por el cerebro que
desempeñan un papel esencial en el equilibrio entre el tono vital y la depresión. De ella
depende que nos encontremos bien o nos encontremos mal. …
Las endorfinas no están solo presentes en el cuerpo humano, podemos encontrarlas incluso
en animales unicelulares. En animales más desarrollados, forman uno de los pilares más
importantes del instinto y de las emociones.
Las endorfinas transmiten información en las sinapsis o conexiones de las células
nerviosas, actúan como verdaderos mensajeros bioquímicos que aumentan o disminuyen la
capacidad de comunicación de las células nerviosas. …

Tenemos, a lo largo de todo el cuerpo, “cerraduras” para endorfinas que llamamos
“receptores de endorfinas”: estos se encuentran, por ejemplo, en el corazón, la piel, el
cerebro, el páncreas, los riñones, etcétera. ….
Las endorfinas son agentes bioeléctronicos transmisores de la energía vital. Su flujo
procede del cerebro que las crea y dirige. …
Las endorfinas actúan como neuromoduladores, despolarizando parcialmente las
membranas celulares. Esta despolarización, que actúa sobre los impulsos nerviosos
transmitidos, es la que bloqueando el dolor produce la sensación de alivio y de bienestar….”
(Lawson, 1989: 11y12)

“…ya los primeros investigadores se dieron cuenta de que existía una intima relación entre
las endorfinas y el sistema inmunitario.
La inmunidad general, o sea el conjunto de las defensas del organismo, se beneficia del flujo
correcto de endorfinas…El doctor Choh Hao Li de la Universidad de California detectó que
el sistema inmunológico estaba íntimamente relacionado con una hormona de la familia de
las endorfinas, la cual se genera en situaciones de stress, siendo la causante de que en
situaciones límites el sistema inmunológico pueda reaccionar como no lo hace
normalmente.” “… no es tanto el virus el culpable de la enfermedad como nuestra
incapacidad para defendernos de él”
(Lawson, 1989: 20)
Dentro de dicho libro existe un capitulo denominado “Las Endorfinas y La Risa” y allí
el autor dice:
“Varios investigadores modernos han redescubierto algo que nuestros abuelos ya sabían:
reír es bueno para la salud. Pero no sólo reír, tomarse las cosas con buen humor,
positivamente, sin proyectar nuestra negatividad, todo ello ayuda a vivir una vida más
plena.
Es conocido el caso de un importante ejecutivo de Nueva York que, al saberse condenado a
muerte por un cáncer irreversible, decidió pasar sus últimos días con la mujer a la que
amaba en un buen hotel viendo en video todas las películas de los hermanos Marx. El efecto

de la mezcla, y sobre todo los hartones de reír que se hizo con el humor y ocurrencias de
Groucho, Harpo y Chico fue espectacular: no sólo no murió en la fecha predicha por su
galeno sino que al cabo de unas semanas su cáncer había desaparecido. Se había curado con
la risa.
Todos hemos podido comprobar cómo la risa hace que olvidemos las preocupaciones y los
problemas y encaremos la existencia más positivamente. Todos los pueblos perseguidos
han desarrollado un sentido del humor especial que sin dudas les ha ayudado a soportar la
persecución.
Si nos hallamos ante una persona deprimida, más que sesudos consejos o pertinentes
explicaciones de qué le está ocurriendo, lo que puede ayudar realmente es que la hagamos
reír. El humor tiene algo esencialmente arracional e irracional que ayuda a desbloquearnos
psicológicamente.
Los estudios actuales apuntan a la idea de que hay una estrecha relación entre la risa y las
endorfinas. De entrada, con frecuencia el hecho de reír produce un relajamiento que, como
hemos visto, favorece la producción de endorfinas. Efectos que podemos atribuir a estas
últimas aparecen también con la risa: se mejora más fácilmente en las enfermedades, es
antidepresiva y sirve para mantener la salud.
Una actitud positiva y con un cierto toque de humor ante la vida implica una bioquímica
equilibrada, y una bioquímica equilibrada contribuye a que nuestras glándulas segreguen
correctamente las hormonas que han de segregar. Con ello nos encontramos con una tasa
“normal” de endorfinas en nuestro cuerpo y, lógicamente, de defensas y de capacidad de
sensación de felicidad.
Un tratamiento sorprendentemente efectivo contra el dolor es… la Carcajada. A parte de de
las endorfinas, un gran número de substancias cerebrales están inducidas por el acto de
reír. Una simple sonrisa emite una información que hace que el cerebro segregue
endorfinas. Se trata de un mecanismo parecido al que nos hace segregar un jugo gástrico
con sólo oler nuestro plato preferido. Hacer cuentos de humor, ver una película de risa o
leer un buen libro de humor pueden ser unos excelentes medicamentos para nuestro
cuerpo y nuestro espíritu. Y sin efectos secundarios! Es algo que todos los maestros zen
saben. Como el bostezo, la carcajada es terriblemente curativa. Todos los verdaderos
maestros espirituales gozan de un fino sentido del humor y muchas de sus enseñanzas no

carecen de un aspecto humorístico. Los cuentos jasídicos, las historietas sufís o las fábulas
taoístas nos dan fe de ello.
Para ser felices hemos de saber colocarnos por encima de ese espejismo que llamamos
realidad. Hemos de estar por encima de las vicisitudes del destino, y el sentido del humor,
de lo grotesco, de lo ridículo nos ayudará. …”
(Lawson, 1989: 53-56)
Inspirados por los descubrimientos científicos ante dichos y por motivaciones
humanitarias a partir de 1999 un grupo de personas proveniente de diferentes áreas
artísticas,

gestan y ponen en marcha en el Hospital Pediátrico Pereira Rossell de

Montevideo Uruguay la Asociación SER (Salud Entretenimiento y Recreación), la cual
tendrá como objetivo central, el poder colaborar y aportar para que el niño hospitalizado
tenga un mejor transito y pronta recuperación en su paso por la experiencia Hospitalaria.
Acciones que aporten a la prevención en salud.
Como forma de poder lograr el objetivo los integrantes del grupo promueven
acciones, cada integrante desde su particularidad personal y profesional, que atiendan a
poder generar un espacio de comunión con el niño hospitalizado, a partir del cual se
promoverá un estado anímico y espiritual adecuado para que el niño y/o adolescente se
sienta a gusto, disfrute, se emocione y se exprese, es así que desde el teatro se generan
propuestas a partir de la técnica de clown.
Como particularidad se debe destacar que la acción se desarrolla en las salas de
internación, dando que las propuestas se realicen para un número máximo de cuatro
espectadores, dos niños y sus acompañantes, generando una intimidad muy particular en
cada acción y dándole al espectador, en mucho de los casos, un doble rol de espectadorpartener.
Es así que los primeros años se transita la experiencia teatral en nuestra actividad
hospitalaria, desde una acción, como decía anteriormente, sustentada en el humor
clownesco, principalmente dirigida a presentar números, (pre armados) de clown,
aplicados a dos situaciones especificas bien diferentes: por un lado en “intervenciones
puntuales”, en aquellas circunstancias donde el niño y/o pre-adolescente se encuentra

expuesto a procedimientos médicos invasivos o que provocan dolor o temor, en momentos
de aplicación de inyectables, curaciones, estudios invasivos, etc., contexto en el cual la
actividad del clown tendrá como objetivo el poder distraer y descontracturar situaciones
de stress negativo, las cuales se encuentre vivenciando o transitando puntualmente el niño
y/o adolescente hospitalizado; y por otro lado, y que se desarrolla como acción central
dentro de nuestra actividad hospitalaria, el “trabajo en sala” llevado a cabo en la sala de
internación de cada niño y/o pre-adolescente, las cuales se realizan sin presencia medica,
con un tiempo libre de exposición y que según los casos particulares, pueden tener una
frecuencia de hasta dos veces por semana durante todo el periodo de internación del niño
y/o pre-adolescente.
Es a partir de los “trabajo en sala” que se comience a dar y gestar, una necesidad de
reflexión y de repensar la utilización del humor como herramienta o lenguaje factible para
desarrollar la actividad en el contexto hospitalaria.
Es en el correr de la experiencia que se va instalando desde el accionar y en repetidas
oportunidades a partir de la demanda del niño y/o preadolescente, sobre todo en aquellos
casos de enfermedades terminales o situaciones que despiertan temor, una demanda o
necesidad de que en el “trabajo en sala”, desde el clown, se pueda abordar temas delicados
como la muerte, el dolor, la soledad, la violencia etc., temas directamente ligados al caso o
las circunstancias que el niño y/o adolescente se encuentran transitando.
Y será esa necesidad personal como creador, y esa demanda del espectador, y
recordemos la dualidad espectador/partener que detenta el niño y/o adolescente en
nuestra tarea hospitalaria, la que lleve a repensar el manejo del humor para ese contexto
de acción, no por el hecho de tener que pensar lo adecuado o no del hecho de recurrir al
humor, sino por el hecho de repensar que “tipo” de humor debemos generar al momento de
re-pensar el trabajo de clown en el contexto hospitalario, y en el “trabajo en sala”
específicamente hablando.
A lo largo de los años y cada vez más, entiendo que el accionar del clown en el
contexto del “trabajo en sala”, más allá de ir promoviendo una distracción del momento de
dolor que se ve obligado a vivenciar el niño y/o adolescente en el centro hospitalario, debe
aportar desde lo poético a una re-significación de lo que le toca vivir o transitar,
jerarquizando la experiencia sensorial, de tiempo y espacio, un algo aconteciendo, en

convivio, pero con una poética que lo distingue de la vida cotidiana , acción que dejara de
estar tan sustentada en los “números clownescos” y demandara un abordaje desde una
dramaturgia abierta para el accionar del clown. Dramaturgia que será concebida como guía
de acción pero que deberá llevar en su articulación y gestación la posibilidad de aplicación
de técnicas de improvisación y de teatro espontaneo, y que en nuestro caso particular
tendrá dos nutrientes específicos, por un lado el trabajo de Charls Chaplín el cual nos
aporta una práctica clara y definida en cuanto a un humor sustentado en lo emotivo y por
otro lado, y en contra partida, la experiencia de Karl Valentein quien nos aporta un humor
grotesco y que apela a lo anti estético. Referentes que nos han servido para generar una
amplitud en el registro del clown al momento de concebir y poner en práctica diferentes
acciones según las características del espectador-partener hospitalario, edad, sensibilidad,
contexto cultural y social de donde proviene, etc.
Para concluir podría reafirmar el valor del humor en el teatro, científicamente
demostrado, en nuestra tarea de trabajo hospitalaria, al momento de querer gestar las
endorfinas en niños y adolescentes , y de la misma forma podría decir de la importancia de
concebir el humor como un organismo vivo dentro del hecho teatral, el cual responde a
variables múltiples, en cuanto a la relación con el espectador, las cuales nosotros los
hacedores debemos tomar en cuenta al momento de pensar en el humor como una
herramienta a utilizar en las artes escénicas dirigidas a público infantil y adolescente , de
otra manera se estaría, simple y solamente, repitiendo modelos o formas las cuales al
querer aplicarlas en contextos particulares, como lo es un hospital, pierden todo contenido
y esencia.
Adhiero totalmente al concepto presentado por Jacques Ranciére en su libro “El
espectador emancipado”:
“La emancipación, (del espectador), por su parte, comienza cuando se
vuelve a cuestionar la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que
las evidencias que estructuran de esa manera las relaciones del decir, del ver y
del hacer pertenecen, ellas mismas, a la estructura de la dominación y de la
sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar es también una acción que
confirma o que transforma esta distribución de las posiciones. El espectador

también actúa, como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara,
interpreta. Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros
escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio poema con los
elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance
rehaciéndola a su manera, sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que se
supone que ésta ha de transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar
esa pura imagen a una historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así,
son a la vez espectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se
les propone. Este es un punto esencial: los espectadores ven, sienten y
comprenden algo en la medida en que componen su propio poema, tal como lo
hacen a su manera actores o dramaturgos, directores teatrales, bailarines o
performers.”
(Ranciére, 2008: 19)
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LA PARODIA COMO DISPOSITIVO DIDÁCTICO EN EXPEDIENTE FIDELIO. UNA
HISTORIA CLÍNICA
Georgina Ravasi | Chocolate con Churros Teatro para Niños – Universidad Nacional de
Córdoba (Córdoba, Argentina)
El teatro debió reconcentrarse sobre los territorios poéticos y los medios expresivos
en los que saca ventaja, redefinió su lugar a partir de una suerte de división del
trabajo con el cine y la televisión. (...) Si cine, televisión y periodismo dialogan con
públicos masivos y capitalizan la intermediación tecnológica como lenguaje, el
teatro apuesta hacia otra dirección: el rescate del convivio –la reunión sin
intermediación tecnológica-, el encuentro de persona a persona a escala humana
(Dubatti, 2007: 19, 20).
En el presente trabajo nos abocaremos a un caso: Expediente Fidelio. Una historia clínica, obra
de teatro para niños puesta en escena en 2006 por la agrupación María Castaña, de
Córdoba Capital. Esta obra fue producida -en palabras de sus hacedores- a partir de la
búsqueda de abordar “el tema de la salud”, “desde un concepto de espectáculo, de
divertimento, que tenga los mismos contenidos, los mismos ingredientes que pueda tener
un espectáculo para adultos” (Daniel, s/f); en el marco de un proyecto de apoyatura escolar
desde el teatro para niños, llevado a cabo por dicha agrupación.
Partiremos de esta obra en particular, y más particular aún, de los cruces de concepciones y
objetivos que habilita en ella el recurso de la parodia, como operación de simultánea imitación y
desplazamiento humorístico de formas previas. A partir de esta indagación, nos proponemos
recuperar algunos interrogantes en torno a la especificidad del objeto de nuestra investigación “El
teatro para niños actual: problemáticas y especificidades en producción” dirigido por Silvina
Patrignoni (Cepia, Fac. de Artes, UNC); procurando ingresar así al diálogo en constante crecimiento
en torno a este tipo especial y polémico de teatro.
La parodia ingresa en Expediente Fidelio… para incorporar el conflicto sanitario
desde la matriz ficcional del policial. Este género se constituye estructuralmente, en
términos generales, por una narrativa en la que sucede un pasaje del no saber al saber. Si
bien esto podría pensarse como un elemento subyacente a toda narrativa, el proceso por el

cual se accede a cierta verdad respecto a determinado enigma es puesto en la mira del
relato policial. Y no se trata de un cualquier tipo de enigma: este género se circunscribe a
acontecimientos que infringen las normas que resguardan el orden establecido: crímenes
violentos, secuestros, el robo de la lapicera nueva de una compañera del aula, etc. Esta
semiotización de los hechos es llevada a cabo por el detective, quien deberá recorrer los
caminos oscuros de la ciudad -y de su intelecto- y rastrear las pistas que le permitan la
deducción de los hechos. El detective es un elemento nodal del género: personaje
configurado en forma privativa con las capacidades requeridas para develar el enigma y
abastecido de una metodología legitimante de la verdad enunciada por éste.
En la obra en cuestión, el relato se estructura desde la pesquisa de Doc Tor, “el
investigador más eficiente de toda la ciudad” (Daniel, Sosa, 2005), quien va tras Bac Teria y
Ger Men, microorganismos que han enfermado a un niño (Fidelio) y a otros niños cercanos
a él (Humberto, Gilberto y Poroto); en un recorrido persecutorio durante el cual Doc va
indagando a personajes implicados como el Cepillo de dientes o la Cucharita de helado; con
el fin de detener el accionar de Bac y Ger, para lo cual cuenta con la ayuda de personajes
con súper poderes, como Frau Aspirina y Mr. Antibiótico.
El policial, en tanto género discursivo, trae aparejado, a su vez, un universo estético
que excede su composición estructural indagatoria. Un universo tan extenso y heterogéneo
como el alcance que este género detectivesco ha tenido en la cultura occidental moderna.
En Expediente Fidelio… el policial ingresa en el seno de una obra de teatro para niños en
clave de parodia, con un caudal de referencias culturales ligadas a una zona específica de la
trayectoria del género: el cómic y los dibujos animados.
La parodia como elemento clave de la apertura del género
Aunque imitación y parodia se nos presenten en principio como procedimientos
de signo opuesto, la parodia es una forma de imitación, y la imitación epigonal
suele ser una condición y un anuncio de la parodia. No es sorprendente que un
género como el policial, que se constituyó a través de imitaciones numerosas y
detalladas, haya sido también objeto de parodia desde sus comienzos. En cierto
modo, el policial es un género no parodiable, un género “que linda con su propia

caricatura”, capaz de asimilar cualquier experimento paródico. (Pastormerlo,
1997:19).
Hablar del policial implica considerar un género que, como Pastormerlo refiere en la
cita del epígrafe, posee una tradición constituida desde la parodia, dotándolo de cierta
capacidad mutante –a la par que manteniendo inmutables, en las progresivas
recuperaciones, ciertos rasgos epigonales- que le permitió atravesar las fronteras de lo
canónico, lo masivo, e incluso, lo ficcional:
Hablar del género policial es, por lo tanto, hablar de bastante más que de literatura:
por lo pronto de películas y de series de TV, de crónicas policiales, de noticieros y de
historietas: lo policial es una categoría que atraviesa todos esos géneros. Pero
también es hablar del Estado y su relación con el Crimen, de la verdad y sus
regímenes de aparición, de la política y su relación con la moral, de la Ley y sus
regímenes de coacción (Link, 2003:6).
Este aspecto expansivo del policial sobre diversos soportes, disciplinas y géneros cobra una
especial relevancia en Expediente Fidelio..., donde el género se parodia desde su impronta
en el cómic20, incorporando a la caricatura como directriz estética del proceso de
producción; y encabalgando, como un juego de palabras encadenadas, a todo un universo
de superhéroes, dibujos animados y de la cultura televisiva en general, el arte pop y el
registro teatral del clown.
Encarar Expediente Fidelio nos dio la posibilidad de jugar y divertirnos desde el lado
de las caricaturas, desde el lado de la serie negra. Tomamos mucho, nos basamos
mucho en la onda Pop de la onda de los 60 de Batman y Robin, el Avispón Verde.
Quisimos que los personajes, ya con las autoras de la posibilidad que la agrupación
tiene de tener dentro de nuestra sala también dramaturgos, nos da la posibilidad de
poder dialogar y hablar y ponernos de acuerdo, cosa de trabajar dentro de la línea de
lo caricaturesco (Rey, s/f).
De esta forma, la parodia se instala como coordenada que habilita la relación policialsalud, en la producción integral de la obra: desde la dramaturgia, la puesta en escena, la
dirección, la actuación, etc. Este abordaje integral del género desde la pauta creativa de la
20

A modo de ilustración de la relevancia de la incursión del policial por el cómic, que uno de los principales sellos
de publicación de cómics es, en forma elocuente, Detective Comics, Inc., cuyos primeros ejemplares se desplegaban
con personajes de la talla de Cyril 'Speed' Saunders, Eagle-Eyed Jake, Buck Marshall o Slam Bradley.

parodia, abre el juego en el seno de la constitución específica del teatro: como ser, la
oscilación del espacio escénico: de la casa de Doc a los órganos internos de los niños, y de
allí al baño de Fidelio donde ejecutan música la tacita cantante y el cepillo de dientes
saxofonista, corporizados por dos títeres; la configuración caricaturesca y con rasgos de
clown de los personajes de Doc, Ger, Bac, Frau Aspirina y Mr. Antibiótico, desde la
confección de vestuario y el lenguaje corporal de los actores (intensificación de los
movimientos, incorporación de la gestualidad del dibujo animado, etc.); la utilización de
recursos del lenguaje como el juego de palabras, la asociación disparatada de formas, el
sarcasmo en la alusión a la tranquilidad de la profesión del maestro “(...) todos los niños
sentaditos en sus pupitres, en absoluto silencio, prestando atención a mis palabras”
(Daniel, Sosa, 2005); etc. El humor oficia así de matriz lúdica desde donde ingresar la
temática sanitaria -motor originario del proyecto-, en un juego metafórico entre el
escenario detectivesco y el del médico.
GER: Tengo una idea, vos quedate acá, hace de campana. (Sale)
Bac comienza a moverse rítmicamente a un lado y otro, Ger vuelve apresurado.
GER: ¿Qué haces?
BAC: Hago de campana, como me dijiste.
GER: Mira, vamos rápido a la nariz de Fidelio, apenas el estornude saltamos afuera,
¿estamos?
Bac mueve la cabeza afirmativamente.
Ger ¡Vamos! (Salen)
Se sienten en off un estruendoso estornudo, y las voces de GER y BAC que lanzan quejidos
de dolor.
Doc entra corriendo al escuchar el sonido.
DOC: (A publico) Esta vez lograron huir, pero no se me escaparan tan fácilmente!!
(Sale)(Daniel, Sosa, 2005).

Con la parodia, se apela a una comunidad de sentidos que se estiman compartidos con el
público, como base a partir de la cual realizar un corrimiento. Se celebra, así, un universo cultural

compartido, a la vez que, desde su transgresión, se abre a la sorpresa; promoviendo una
atmósfera de humor desde el juego desenfadado con los elementos recuperados.
En Expediente Fidelio, lo que más me gusta es la posibilidad de juego que tiene, esa
cosa que se hace dinámica, ese feedback que se crea con el espectador, con el chico.
Ese constante ir y volver y estos personajes que son queribles, porque en ningún
momento quisimos que la bacteria o el germen sean como cosa fea, sino, dentro de la
estética esta del pop, buscar la cosa linda y divertida. (Rey, s/f).
En su doble operación de recuperación y corrimiento, la parodia instala el humor como tensor
de la dinámica de la puesta en pauta de divertimento, a la par que posibilita la inserción de cierta
enseñanza en torno a la salud desde la peripecia cognitiva del policial: máquina ficcional
operadora de procesos de construcción de verdad.
La parodia del policial como dispositivo didáctico
El detective, como señala Lacan, es el que ve lo que está allí pero nadie ve: el
detective, podría decirse, es quien inviste de sentido la realidad brutal de los
hechos, transformando en indicios las cosas, correlacionando información que
aislada carece de valor, estableciendo series y órdenes de significados que
organiza en campos: ¿cómo no iba a leer Lacan allí la presencia del
psicoanalista?; ¿cómo no iban a leer Eco y Sebeok, allí, al semiólogo? (Link,
2003:6, 7).
En la relación metafórica del universo ficcional del policial y la medicina, el
personaje de Doc aúna las figuras del detective y el médico: el primero, figura estructural
clave en el acceso y enunciación de la verdad del policial; el segundo, voz de autoridad
respecto al universo epistémico de la salud. La misión de Doc es seguirle la pista a los
delincuentes que atentan contra la salud de Fidelio para detener su accionar, “Buscaré por
los suburbios a esos malhechores que están afiebrando a su Fidelio” (Daniel, Sosa, 2005);
para lo cual contará con saberes previos respecto a la identidad y circunstancias del
proceder de estos malhechores. Su búsqueda es de índole persecutoria más que epistémica:
una pesquisa como un discurrir entre los órganos afectados de los niños, y sus escenarios
cotidianos (el baño de su casa, la heladería, etc.).

Si la indagación de síntomas y testimonios tiene una finalidad persecutoria más que
cognitiva, la narrativa del no saber al saber se preserva en otro plano: en la dimensión
comunicacional con el público. En el recorrido por el que Doc va siguiendo el rastro de los
malhechores, la obra va dispersando pistas en torno a las conductas que permitieron el
accionar de los “agentes patógenos”.
CUCHARITA: Yo no hice nada, eh!!!
DOC: Dos chicos tomaron helado con la misma Cucharita.
CUCHARITA: ¿Y que querés que haga?
DOC: Que no te prestes Cucharita, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Sos igual
que Chupetín, que el tonto de Cordón!!! (Daniel, Sosa, 2005)
Dichas pistas, enunciadas como aseveraciones de la lógica del proceder de Bac y Ger,
operan con un valor de verdad de orden epistémico. La obra se instala en una dimensión
pedagógica en torno del cuidado de sí en lo que refiere a la salud, cuyo fundamento se
conecta directamente con los discursos de la ciencia médica: en el proceso dramatúrgico de
Expediente Fidelio. Una historia clínica, Sonia Daniel -dramaturga integrante de la
agrupación que lleva adelante el proyecto- trabajó en coautoría con una escritora de
literatura infantil cuya formación es la medicina, Liliana Sosa: “nosotros le propusimos esto
de empezar a investigar el teatro para chicos desde el tema de la salud que es un tema
bastante complicado de abordar.” (Daniel, s/f)
La figura del médico-detective se erige así como representante de los valores éticos de
la conducta higiénica, y ejerce con sus poderes especiales (su saber médico y su habilidad
investigativa) su condición de protector del orden salubre; orden en el que intervienen
agentes antropomorfizados y humanizados en el plano de la ficción, pero que, en un plano
simbólico, representan microbios o elementos abióticos: gérmenes, bacterias, cepillos de
dientes, aspirinas, etc. Estos personajes encarnan desde el esquema del cómic los roles
fatalistas de villanos, superhéroes, o meros factores que inciden en forma positiva o
negativa en el equilibrio orgánico de los cuerpos de los niños.
FRAU ASPIRINA: Ustedes, siempre querer hacer lío en cuerpo de humano, ¿eh?
BAC: Oiga Doña...nosotros.

F. ASPIRINA: Yo no ser Doña. Llamarme con propiedad. Yo ser Frau Aspirina.
BAC: Bueno Frau Aspirina... mi amigo y yo (Ger esta temblando como una hoja),
estábamos...
F. ASPIRINA: Usted y su amiguito, ese Ger Men, darme siempre mucho trabajo. Sobre
todo porque siempre gustarle más instalarse en cuerpos de niños chiquitos. (Daniel,
Sosa, 2005)
De esta forma, la obra inaugura desde la parodia del policial dos planos del conflicto:
uno en el que se despliega un combate de fuerzas positivas y negativas del orden, plano en
el que se enfrentan las fuerzas de los malhechores Bac y Ger y los superpoderes de Faru
Aspirina, Mr. Antibiótico y el arma poderosa de Doc: la vacuna; y otro plano, en el que el
género imitado conserva su entidad de relato epistemológico, donde se juegan las
conductas y responsabilidades, y cuyos agentes están presentes en forma fantasmagórica
en la obra: las madres de los niños son las voces inaudibles del otro lado del teléfono; y
Fidelio, así como sus compañeros -Poroto, Humberto y Gilberto- son ese personaje ausente
en la escena, pero presente en toda la obra: el niño. Es la víctima, es el espacio en que se
albergan Bac y Ger, es el organismo cuyo orden Doc debe asegurar y a quien debe
aleccionar. Si los microbios son los malhechores, es el niño quien ha infringido las normas
de conducta higiénica, siendo él mismo el principal perjudicado.
En el policial, el enigma es la clave para restituir el orden desestabilizado. En
Expediente Fidelio..., la pregunta clave podría enunciarse como: ¿cuál fue el proceder de los
niños que habilitó el accionar de Bac y Ger? En un género cuyo enigma siempre trae a
cuestas algún muerto, en este caso lo que se pone en pugna es la vida orgánica y su cuidado.
Y el niño, esta figura crucial y fantasmagórica de la ficción, es Fidelio y sus compañeros,
pero también el público previsto de la obra.
Sí, los niñitos están también todo el tiempo: “se fue para allá, se fue para allá... Fue él,
fue él...” (...) y a su vez, después en el cierre, cuando hacemos preguntas de qué
entendieron, qué no, saltan así, que aprendieron, por ejemplo, que a cepillarse los
dientes, que no hay que comer cosas del piso, que hay que compartir, queda el
mensaje, más allá del show que hacemos, les queda el mensaje, que eso es lo
primordial, digamos. (Franchino, s/f)

El complejo de Fidelio
(...) lo nuestro está más ubicado al niño visto como un sujeto que va a ser en el
futuro un posible crítico, que puede ser hoy un espectador de teatro y que puede
interesarse por el arte... es como que abordamos desde ahí el trabajo. Y después
de la función yo observo desde afuera que los chicos conversan con los actores y
hay muy buena recepción del trabajo. Con lo cual podemos sacar la conclusión
que no hay que graficar demasiado las cosas como para que un niño las entienda,
sino justamente, darle los elementos para que puedan disparar su imaginación.
Nada más que eso... (Daniel, s/f)
Parafraseando a Nora Lía Sormani, el teatro para niños comparte con el teatro “a secas” -al cual
pertenece- rasgos de comunidad y diferencia, entendiendo la especificidad de éste en su relación con
la cultura infantil (Cfr. Sormani, 2006, 2009), universo cultural que, en términos generales, podríamos
definir como una esfera de prácticas y discursos en torno a la infancia –entendida en este aspecto
como sinónimo de niñez, más que en su acepción filosófica -; y en la que, por tanto, las artes escénicas
que consideran -sea en forma inclusiva o restrictiva- al niño espectador son un componente activo. La
configuración del teatro para niños como práctica cultural en la intersección de dos esferas (el teatro y
la cultura infantil), le ha valido en nuestro país una ubicuidad no siempre favorable cuando dicha
concepción se encontró aparejada con una perspectiva meramente comunicacional del teatro y una
imagen de niño como sujeto a medio camino de un proceso de formación. De esta forma, asistimos a lo
largo de la historia del teatro para niños en nuestro país, a un mapa de tensiones respecto a la
implicancia de esta especial destinación.
Encontramos en el estado actual de las prácticas en torno a este tipo particular de teatro, la
vigencia de nociones que lo conciben subsidiario a un deber formador y “animador” de sus
destinatarios, promoviendo propuestas con una finalidad didáctica y/o de entretenimiento
(parafraseando a Patrignoni (2011), en los términos de “tener entre”); presentes tanto como
adecuación a su espectador imaginado, como en adecuación a lo que podríamos llamar una
“destinación diferida”, es decir, la producción de obras considerando las posibles concepciones de los
mediadores quienes, al fin y al cabo, posibilitan el encuentro del niño y la obra. Esta perspectiva,
asignable a un paradigma tradicional del teatro para niños –analizado con profundad por Sormani, así
como por Patrignoni en su vigencia presente como mandatos activos en la doxa- ha encontrado su
contrapartida en prácticas que se asientan en el teatro como entidad artística, en pos de estimular “la

expectación y la autonomía imaginativa del niño” (Sormani, 2011:10) y por tanto, que se asienta como
acontecimiento situado en un estadio infante del hombre (Dubatti, 2007:26), y desde allí, habilita al
sujeto niño como potencial espectador del presente, y no con miras a un futuro en el que éste poseería
determinadas competencias comunicacionales; y en el que su pertenencia cultural en pensada en una
dinámica de dialogismo, de involucramiento, de comunidad.
En el presente trabajo tomamos un caso que consideramos elocuente respecto a los procesos
complejos por los cuales dichos mandatos tradicionales perviven y son actualizados en prácticas
concretas, a la par que se hace réplica (Patrignoni, 2011) de nuevas concepciones ligadas a un teatro
para niños tomado en primera instancia como teatro. En Expediente Fidelio. Una historia clínica
puede reconocerse la réplica de paradigmas opuestos: se asume una finalidad didáctica, se
incorporan recursos de “entretenimiento” -como la apelación directa al público para que
éste intervenga en el discurrir de la obra-, y se instala el humor como coordenada de la
puesta en la apelación al recurso de la parodia, la cual inaugura un escenario metafórico
entre los agentes del cuerpo vivo y el cuerpo social. El saber sanitario se exhibe como
norma inapelable que otorga sentido a la “brutalidad de los hechos infecciosos”: un niño no
mantiene su higiene bucal, deja sus cordones desatados, comparte una cucharita de helado,
o éste tose sin taparse la boca y el niño es atacado por gérmenes y baceterias. Sin embargo,
la norma linda con su propia carnavalización; como en el cuento del huevo y la gallina, la
parodia instala en la obra la tensión entre la norma y su transgresión: homenaje y burla,
exceso que recuerda sus límites. ¿Qué sentido aplicarle a dicha convivencia?
na lectura válida es focalizar el lugar de la puesta en el marco de un proyecto de
apoyatura escolar, por el cual se configura un sujeto de destinación en tanto alumno, así
como el equipo docente. Desde este lugar, podríamos recuperar los términos en que Eco
concibe la comicidad del carnaval: la función teatral, evento extraordinario y fugaz, como
fiesta en que la parodia instala el divertimento desde una transgresión de las reglas, sólo
para recordar desde la distancia la intensidad de su presencia. Desde aquí, podríamos
pensar el lugar del humor como divertimento en términos de “distracción”: un juego en el
que se le otorga voz y afectividad a los malhechores Bac y Ger, para recordar que dicha
simpatía sólo se juega en el plano humanizado de su antropomorfización: “GER: (...) Ves, ahí

tenés! Eso me da bronca!! No te dejan hacer una vida normal. ¿Decime, no pueden poner en
el aviso "El consumo de remedio afecta la vida de gérmenes y bacterias"?” (Daniel, Sosa,
2005); a la par que se mantiene presente el lugar de lo instituido en el plano metaficcional,
con aseveraciones explícitas: “¡Maldición!!! Poroto no solo los dejó escapar, sino que
contagió a su amigo Gilberto… ¡también esa manía de estornudar sin taparse la boca!!”
(Daniel, Sosa, 2005)
Otra lectura posible es considerar la producción en un cruce de mandatos, objetivos
y concepciones heterogéneos, por los cuales se cumple con un deber didáctico, a la par que
se instala un plano poético en clave humorística, una entrega al juego de la carnavalización
de las formas para celebrar la fiesta del encuentro con el público, en “la gozosa
comprensión de la relatividad de las verdades y las autoridades dominantes” (Bajtín,
1990:16). Desde esta perspectiva, el saber temático a tratar ingresaría como materia
formal explícita en el plano comunicacional con el público (conformado por niños, pero
también por los adultos mediadores), como pistas sustentadas por un fundamento de
verdad; a la par que dicho saber es engullido en el régimen de alteridad desatado en el
convivio, un régimen gobernado por el humor en clave de parodia, por la cual la ley es
recuperada para exhibir su constitución convencional.
Lejos de procurar asentar una sola lectura válida; nos interesa destacar cómo el
juego paródico y el ecléctico encuentro de concepciones instaura múltiples interrogantes
respecto a los modos en que el teatro para niños se concibe a sí mismo desde sus propias
prácticas. Cómo la parodia puede operar como dispositivo de reactivación de códigos y
géneros culturales en la constitución específica de la obra, e instalar simultáneamente su
sub-versión, donde la travesura y la irreverencia los tornan materia de ficción: a fin de
cuentas, son la “mala conducta higiénica” de Fidelio y las fechorías de gérmenes y bacterias
las que permiten la inauguración de la búsqueda y encuentro de los personajes de la
ficción, y los participantes del convivio.
Asimismo, nos interesa recuperar la reflexión respecto al humor como “máscara que
desenmascara, por eso forma parte del juego y lo destruye a la vez” en términos de Ana

Belén Flores (2007:31); como celebración del convivio donde se asienta esa zona de la
experiencia que “excluye que el lenguaje pueda presentarse a sí mismo como totalidad
y verdad”: la infancia (Agamben, 2007: 70). Al respecto, merece destacarse la trayectoria
que el humor posee en el Teatro para Niños de Córdoba, como propulsor de la imaginación
y la mirada crítica de la realidad circundante, estandarte en el Nuevo Teatro para Niños
Cordobés de los ’70 (ver Patrignoni 2010, Fobbio- Patrignoni 2011); a partir del cual una
obra “transita entre la referencia al contexto próximo y la imaginación” (Patrignoni, 2010).
(...) que a diferencia de la literatura escrita, del cine o de la plástica, [el teatro] ofrece
por su naturaleza convivial una experiencia que es mucho más que lenguaje. Una
experiencia que hunde sus raíces en la misteriosa autopercepción de las presencias
corporales, el tiempo y el espacio vivientes. “Que el hombre no sea desde siempre
hablante, que haya sido y sea todavía in-fante, eso es la experiencia”, afirma G.
Agamben (Infancia e historia). El mejor teatro se cuece en el fuego de la infancia, el
fuego que funde presencia, lenguaje y experiencia pero que se inclina también hacia el
recuerdo de la experiencia anterior al lenguaje (Dubatti, 2007:26).
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DEL JUEGO AL HUMOR: PALLAPUPAS, PAYASOS DE HOSPITAL
Irma Borges | Pallapupas, Payasos de Hospital (Barcelona, España)
Pallapupas, payasos de hospital: teatro y humor en espacios hospitalarios
Una mañana de abril de 2010 entré al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y
cuando salí de allí sentí que había estado en muchos lugares, menos en un centro sanitario.
Saludé a la jefa de mantenimiento Gelocatila, quien organizaba al público para escuchar el
gran concierto del enfermero Mascarillo. Me enredé con una liana que la camillera Amina
Biodramina y el Dr. Gota-gota habían dejado olvidada después perseguir cocodrilos azules
en su viaje por la selva amazónica. La enfermera Humor-Fina y el enfermero Paco Zetamol
volaban por el espacio y desde allí te saludaban, ingrávidos, saboreando las nubes. El Dr.
Tiritín y la enfermera Patxutxa hacían fotos a todos los cuadros y esculturas que
encontraban, cual turistas entusiastas perdidos en los inmensos pasillos de aquel recreado
museo. Finalmente el enfermero Cotó-Fluix comenzó una melodía con su armónica y todos
juntos me regalaron una sonrisa.
Volví a la realidad. Estábamos en una formación, un training para el equipo de
Pallapupas, payasos de hospital.
Pallapupas es una organización con más de 12 años de experiencia, radicada en
Barcelona-España, cuentan con una línea estética de intervención con niños hospitalizados
basada en tres conceptos: situación, objetivo y relación; premisas que en la práctica
diaria en los hospitales permiten a los pallapupas el desarrollo de una dramaturgia
efímera que consigue la empatía con el niño y transformar los centros sanitarios en
espacios teatrales. Cada intervención es única y parte de la improvisación con el público.
Pallapupas, es una nomenclatura entre payaso, pallasso en catalán y pupa, palabra
usada por los niños en España para referir una herida, un dolor, algo que les hace mal: “me
he hecho pupa” dicen los peques. Así pues, desde la nomenclatura de su nombre hasta la

intervención diaria en los hospitales, Pallapupas contrarresta el dolor infantil, se pone
delante del malestar y lo descompone a través de la poesía.
Los Pallapupas reciben formaciones sanitarias, psicológicas y artísticas, el objetivo
de estas últimas es ejercitar la técnica del clown y en ellas se insiste en la no actuación sino
en la vivencia de las situaciones, transformando lo menos en más, es decir, mientras menos
hago más soy y también la relación con los otros: existimos gracias a la relación, a través y
por el otro. De esta manera se busca que los clowns se pregunten ¿qué tienen que hacer
para existir en Pallapupas?
El Pallapupas debe tener un clown definido, es decir, que pueda ser identificado por
los espectadores con poca información, un soporte esencial para lograrlo es el vestuario. La
elección del vestuario también es una cuestión que se desarrolla en las formaciones. Se
busca un vestuario que explique cómo es el clown que lo viste, cuáles son sus sueños, sus
gustos y es fundamental dar una sola información. Por ejemplo, si un payaso lleva un gorro
de aviador, se le pregunta a dónde lo transporta ese gorro, a qué universo. A través del
vestuario se busca dar referencias claras y realismo al personaje, es como un punto de
anclaje. En palabras de Sergi Estebanell, formador artístico de Pallapupas: “encontrar la
seriedad para buscar la locura”. Otro aspecto fundamental es la bata que identifica al
pallapupas con el ámbito hospitalario, procurando que no apunte un aspecto negativo a
este elemento formal o producir distancia por su connotación jerárquica.
Al mismo tiempo se busca un nombre que usará el clown de hospital, este nombre
debe ser una nomenclatura entre algo que le pertenece al clown y una terminología clínica.
Algunos ejemplos son: Oxigena: una clown físicamente voluminosa que denota aire y un
liquido usado para curar las heridas; Micromina: una clown pequeña y una terminación
farmacéutica. Humorfina: una clown muy estilizada y refiere también una terminación
médica.
Los recursos o herramientas externas al propio clown que se utilizan en Pallapupas
y que forman también parte de su línea artística son la música y la animación de objetos.

Un Pallapupas también debe ser versátil, abierto al auditorio donde interviene y
teniendo un control del mismo. Energético para poder transmitir el juego planteado y
mantenerlo durante todas las intervenciones. Poético capaz de crear metáforas en escena
con los mínimos recursos y por último, con gran aceptación del fracaso, el fracaso debe ser
visto con un éxito, este es la esencia del clown.
Existe un método para llegar a desarrollar este clown, Sergi Estebanell nos habla de
la escucha: hacia la pareja con la que se interviene, hacia el auditorio y hacia uno mismo,
ésta última nos lleva a la organicidad, partiendo del auto-conocimiento se puede accionar
con libertad de movimiento y estar donde se es más necesario, esto hace posible la
transformación, a través de la lógica del payaso se crean mundos imaginarios que se
proponen, se viven y se mantienen en las habitaciones de los pacientes.
El lugar donde “viven” los Pallapupas es el Hospital, por eso conocen a profundidad
los espacios hospitalarios,

como si fuera su casa; es allí mismo donde se dan las

formaciones, tal y como los actores y actrices, ensayan en el escenario.
Esa mañana de abril yo estaba en uno de sus “ensayos” y observé de cerca cómo
ponían en práctica su metodología de trabajo. Muchas narices rojas se juntaron, bajaron al
hall del hospital, seguían una coreografía rítmica, todos iguales, con el mismo objetivo,
unidos en un mismo juego. La presencia del personal sanitario y de pacientes hizo que los
payasos estuvieran atentos a la posible intervención sin salirse de las premisas del ejercicio
planteado: mantener la coreografía pasara lo que pasara. La reacción de la gente fue
positiva, el paso de los payasos por el hall, los pasillos y las escaleras dejó una estela de
aire diferente en el hospital, su sola presencia transformaba el ambiente y pequeños
equívocos fueron motivo de sonrisas.
Ese día descubrí que para el payaso las palabras guías para existir son: ser, estar,
recibir y dar. Así pues comencé a entender que el clown no hace, sino que es, no piensa sino
que está, recibe del público para dar al público. Estos elementos tan sutiles forman la
esencia de acción del payaso para Sergi Estebanell quien basa su trabajo en el juego como

un detonador fundamental para la creación y además combina técnicas cultivadas por
Lecoq, el Teatro Organic, Jesús Jara y su propia experiencia como clown.
Llegar al clown y mantenerlo no es una tarea fácil, se entrena constantemente, por
eso dentro de la formación del clown herramientas como la improvisación y el juego son
básicas para enriquecer su carácter espontáneo.
Una vez concientes de nuestro clown, la improvisación se convierte en un
instrumento que acompaña el crecimiento del mismo, y es útil para descubrir sus
posibilidades y también sus limitaciones. Para Jesús Jara, la improvisación es el lugar donde
se desarrolla y crece el clown una vez que ha hecho su aparición:
“El primer paso es despojarse de todo ello (refiriendo los prejuicios) y dejar,
sencillamente, que comiencen a fluir en nuestro interior nuevos impulsos y
sensaciones. Para ello es importante trabajar estados de máxima sensibilidad, en los
que nos deshagamos del sentimiento de estar obligados, como payasos, a hacer algo
que provoque la risa en los demás. (…)
Es, por tanto, imprescindible que este proceso de descubrimiento se produzca desde
la improvisación, y por tanto, desde la verdadera originalidad de cada uno”. (Jara
2004, p. 76)
En este texto la palabra originalidad podríamos asociarla a la organicidad de la
que habla Sergi Estebanell en las formaciones de clown y en la línea artística de Pallapupas.
La organicidad es una cualidad que aparece en la improvisación, actividad en la que el
cuerpo se permite dirigir las acciones, y por tanto éstas no son cerebrales, son más bien
sentidas. Es desde allí que actúa el clown de Pallapupas; es decir que el Pallapupas trabaja
orgánicamente, lo hace desde la organicidad de las emociones o los sentimientos, y no sólo
desde la expresión verbal más convencional. Un Pallapupas está, escucha y crea una
historia a partir de los movimientos de su cuerpo (organismo), de efectos sonoros, de una
palabra y otros recursos que complementan su actuación.

La dramaturgia del juego: estrategias de intervención en Pallapupas
Cuando hablamos de juego en Pallapupas, nos referimos a ese concepto que aportó
Caillois en su libro: “Los juegos y los hombres”, hablando del juego sin reglas; del juego
imaginario:
“Muchos juegos no implican reglas. De ese modo, no las hay, o cuando menos no fijas
y rígidas, para jugar a las muñecas, al soldado, a policías y ladrones, al caballo, a la
locomotora, al avión y, en general, a los juegos que suponen una libre improvisación
y cuyo principal atractivo se deriva del placer de representar un papel, de
comportarse como si se fuera alguien distinto o incluso una cosa distinta, por
ejemplo una máquina. Pese al carácter paradójico de la afirmación, debo decir aquí
que la ficción, el sentimiento del como si sustituye a la regla y cumple exactamente
la misma función”. (Caillois 1986, p.35)
El como si del juego imaginario permite al payaso tener la conciencia de un
escenario separado de lo cotidiano, construir un espacio y un tiempo que no son reales,
pero que proceden de la realidad.
El hecho de que los Pallapupas trabajen con los conceptos de situación (universo
lúdico); objetivo y relación, les permite transformar la realidad a través del juego que
proponen. En los hospitales hay elementos comunes con los que se familiariza el payaso y
una vez que los conocen pueden transformarlos: Por ejemplo, si el escenario es la
habitación donde están dos niños ingresados, las cortinas son utilizadas como telones
teatrales; una jeringa se convierte en una trompeta; un estetoscopio en un teléfono de
última generación; una mascarilla, el pañuelo de los vaqueros…
El clown de Pallapupas necesita un objetivo que lo ayude a mantener la ficción que
introduce como si, éste objetivo debe ajustarse a la situación creada, aceptando que es un
mundo aparte, con un significado distinto al cotidiano. El objetivo es una especie de
“pacto” que ayuda al desarrollo de la acción dentro del universo planteado. Esta nueva
verdad creada debe ser lo suficientemente fuerte para invitar al público a entrar en el

juego-drama y es aquí donde los referentes lúdicos vuelven a tener una papel importante
dentro de la acción porque son estas reglas las que unen realidad y ficción en un acuerdo
mutuo, de esta manera el juego se convierte en una verdad efímera pero perecedera.
Cuando hablamos de “acuerdo mutuo” no sólo nos referimos al público, sino,
esencialmente al compañero clown. Es fundamental que los payasos desarrollen una
relación que refuerce tanto la situación propuesta como el objetivo de la misma, así las
acciones que deriven de esta estructura lúdica deben responder a las jerarquías entre
ambos payasos, al respecto Lecoq afirma:
“Toda situación clownesca impone una jerarquía entre los clowns” (Lecoq 2004,
p.217)
Los Pallapupas intervienen en parejas, una payasa y un payaso, esto se debe a que
según la edad, los niños se identifican más con un sexo u otro. También la intervención en
pareja favorece el trabajo del clown menor y mayor y el equilibrio de la intervención.
En un lugar como un hospital, donde las jerarquías están dadas la intervención del
clown tiene una gran fuente de donde beber.
El Pallapupas esta en el hospital para escuchar, para recoger los impulsos que le da
el público y sólo de esta manera puede relacionarse con él y existir. Simultáneamente está
re-creando un universo paralelo, una ficción que se mueve con él en su recorrido por el
hospital, allí donde pasan los Pallapupas, allí se vive otra realidad, se es parte de un juego
que permite separarse por momentos de la cotidianidad y transformando el espacio se
modifica también la percepción del tiempo y se construye una nueva vivencia.
El como si es una llave para evadir las reglas impuestas en la vida cotidiana y crear
una ficción en la que rigen nuevas condiciones, que al ser practicadas en el plano del juego
son entendidas como verdaderas. El como si determina la transformación del mundo real
en el mundo representado. El juego es un mediador entre lo real y lo imaginario, y

sobretodo, un productor de poéticas. Es en el caso de Pallapupas la llave para que el humor
tenga un espacio en el lugar más inesperado y al mismo tiempo más necesario, el hospital.
El Clown, el niño y el juego: ser y estar
El principal beneficiario del trabajo de Pallapupas es el niño ingresado en el hospital,
es con este espectador con quien el payaso tiene el contacto más directo, incluso en
situaciones extremas como cuando intervienen a un niño en el quirófano, allí el payaso está
presente despojado de su vestuario y el único elemento que no se suprime es la nariz roja,
licencia que le permite ser y estar desde el juego en un espacio no diseñado para ello.
En una de mis observaciones pude entrar en quirófano y ver de cerca el trabajo que
hacen los pallapupas. Su trabajo asistencial al personal médico le exige estar atento a cómo
pueden actuar para que la intervención se lleve con éxito, un punto clave en este transito es
el momento en que se le administra la anestesia al niño, para ello se suele usar una
mascarilla que se sujeta a la cara del paciente y éste debe espirar hasta quedarse dormido
por la acción del anestésico, para Pallapupas la función del payaso es que niño pueda vivir
esta experiencia desde su condición de niño, por ello vuelve al recurso lúdico como una
forma de trasformar la realidad que vive el paciente y hacerla menos trascendental. En
estos momentos los payasos a través de los conceptos de situación, objetivo y relación,
crean un juego-drama capaz de hacer que el niño transite por el espacio del quirófano
como si fuese otro lugar. Así la acción de “inspirar” necesaria para que haga efecto la
anestesia se puede convertir en “soplar las velas de un barco”, y el niño asumiendo un lugar
dentro de la estructura del juego que se le propone se ve envuelto por otra situación
paralela y puede relajarse ante la realidad que experimenta.
Los niños constantemente añaden el como si a sus actividades como un elemento de
goce, reemplazando un objeto por otro de manera natural:

“esa no es mi sopa sino mi

abuela a quien me voy a comer”, “este no es mi cuarto sino un cohete espacial”, “yo hago
mis deberes como si fuera un investigador famoso” “esta es mi hija, no mi muñeca”. Los
ejemplos son infinitos y todos conllevan a una relación directa con el juego y una empatía
con el universo del clown.

Jesús Jara revisa la relación del clown con el juego y el niño y nos ofrece una
reflexión para entender mejor el comportamiento del clown:
“…el clown no es un niño. Tiene edad de adulto y, por tanto, ha vivido y
experimentado mucho más años que un niño (…) El clown es, más bien, un adulto
que actúa siempre como lo hacen los adultos cuando no son observados, cuando no
están expuestos al juicio de los demás” (Jara 2004, p. 54)
El clown no representa sino que es, y además es trasmisor una verdad inicial y única
que habita en todos, facilita el movimiento instintivo sobre el pensamiento y abre la puerta
a las emociones, sus reacciones evidencian lo que pasa, no es un personaje en absoluto,
puesto que no tiene un pasado, unas características creadas por un autor y acotadas por un
director, el clown es con su interprete. En palabras de Jesús Jara.
“En el clown encontramos nuestro mejor otro yo, aquel que es más sincero,
primario, apasionado y transparente”. (Jara 2004, p. 21)
En este proceso de entender el funcionamiento del clown nos volvemos a encontrar
con la relación niño-juego, por una parte, el niño goza de una espontaneidad que esta
suprimida para el adulto y por otra parte, el juego es de los pocos espacios que le permiten
al adulto tener un comportamiento espontáneo y además es una actividad “corpóreo–
espiritual-libre” que nos permite sacar emociones. La espontaneidad y el carácter lúdico
son dos elementos que nos ayudan a entender el comportamiento del clown, capaz de
moverse a partir de lo que siente y no de lo que piensa.
Ésta conducta que se pierde a medida que crecemos, es la verdad del payaso, aquello
que junto a la máscara de la nariz roja le da licencia para ser y estar y que le permite
disfrutar del mismo goce que experimenta el niño cuando renuncia a la realidad para
entrar en otro mundo a partir del juego. El clown profesional va mucho más allá porque

reproduce esta licencia al público invitándolo a jugar; y es por ello que

cuando el

Pallapupas pasa por un espacio lo cambia:
“El payaso siempre genera una relajación en el ambiente, también en el quirófano
central. Su presencia es positiva y rebaja el tono de un ambiente cargado de tensión”.
(Dr. Richard Banchs, La revista dels Pallapupas, No.2, disponible en la web:
www.pallapupas.org)
Por otra parte, la comunicación con el público desde el payaso es afectiva,
transparente y está plena de contradicciones propias del clown, esto produce empatía con
el espectador porque en el comportamiento del payaso puede reconocer sus limitaciones y
reírse de sí mismo.
Éste poder de acercamiento y la complicidad con el niño son el resultado de un
proceso lento de búsqueda y de auto-conocimiento para el clown. Un trabajo que se
complementa con otras herramientas que hemos estudiado anteriormente y que juntas
forman el engranaje que hace posible una conexión más humana con las personas en
ámbitos donde la seriedad esta a la orden del día.
En el hospital el clown facilita la risa porque él es capaz desde su universo de
manejar los procedimientos para llegar a ésta. No se trata de hacer gags preparados, sino
de encontrar los momentos que provocan risa a través de su humanidad:
“Lo cómico, es, pues accidental, y queda, por decirlo así, en la superficie del
individuo” (Bergson 2003, p.17)
El fracaso y el humor: poética del clown de hospital
Un último aspecto fundamental a revisar es el fracaso. La conciencia de fracaso por
parte del payaso lo lleva a la aceptación de sí mismo, y al mismo tiempo lo dota de una
capacidad: saber ver las cosas desde otra lógica, es decir, que el fracaso es un punto

neurálgico en el comportamiento del clown y en el desarrollo de su universo, un principio
fundamental en su búsqueda, como bien señala Lecoq en su libro El cuerpo Poético:
“Todos somos clowns, todos nos creemos guapos, inteligentes y fuertes, aunque en
realidad, cada uno tenemos nuestras debilidades, nuestro lado ridículo, que, cuando
se manifiestan, hacen reír.” (Lecoq 2004, p.212)
El clown abraza sus debilidades y las muestra, y este ejercicio de aceptación hace
posible que convierta estos “puntos débiles” en herramientas que lo acompañan en su paso
por cualquier espacio y su relación con los demás.
El payaso de hospital lleva consigo la capacidad de aceptación y con ella la
posibilidad de trastocar los valores sociales en los que nos movemos en la
cotidianidad, evidencia lo que se niega, y posibilita desde su lógica y desde su
inocencia ver la humanidad de las personas, aquello que ocultamos. Esto es lo que en
un momento dado produce la risa, ya que como refiere Henri Bergson en su libro: La risa,
ésta es propia de lo humano y su medio natural es la sociedad donde a su vez cumple una
función catártica, en palabras de Lecoq:
“A través de ese fracaso, el clown revela su profunda naturaleza humana que nos
emociona y nos hace reir”. (Lecoq 2004, p.214)
El fracaso es pues un aliado más en el trabajo diario del Pallapupas, una cualidad
que le permite moverse dentro de los hospitales con la seguridad de poder cambiar los
valores, concebir metáforas y facilitar el tránsito por experiencias que rondan la
impotencia de los seres humanos antes situaciones delicadas, algunas de estas se constatan
día a día en los hospitales. Y es allí donde el payaso de hospital puede mover emociones de
forma positiva en las personas y hacer ver en él un revelador de nuestra naturaleza
humana.

El fracaso nos vuelve vulnerables, pero también fuertes, esta dicotomía la sabe el
Pallapupas y se mueve con ella en los espacios hospitalarios, que normalmente nos
resultan ajenos y difíciles de aprehender, si el transito por estos espacios puede llegar a ser
extraño y contundente para un adulto, para el niño, que es más vulnerable, puede
convertirse en una experiencia traumática, llegado a este punto el profesional de la risa es
un aliado que facilitar el transito del niño por esta vivencia, pues en el universo del payaso,
el niño es una persona con la que puede jugar, y no un paciente :
“Un payaso solitario caminando por un pasillo del hospital está fuera de lugar y es
vulnerable. Esa vulnerabilidad se asemeja a la del niño, que está fuera de lugar en el
entorno sanitario, y que, al final, aparte del apoyo de la familia y los amigos, debe
enfrentarse solo a su enfermedad. En este aspecto, el payaso y el niño se convierten
en aliados” (Donna Koller/Camilla Gryski, artículo publicado en la web:
www.hindzein.com)
El clown guarda una gran relación con el niño, pues está cerca de su universo,
de su lógica y también de su vulnerabilidad. En el encuentro clown-niño en un
hospital la fragilidad de cada uno frente a las situaciones se revierte en juego, y ese
juego en humor.
La risa es humana y podemos inferir sus beneficios en los momentos en que a través
de ella logramos la relajación de nuestra psique y un movimiento corporal que nos relaja,
que nos produce un efecto liberador o como lo diría de forma más poética Jesús Jara:
“(Al reínos del clown)…En realidad, nos reímos de nosotros mismos y, al hacerlo,
nos sanamos. Por tanto, el clown, de alguna manera, contribuye a cicatrizar
nuestras heridas, a aportar algo de luz a nuestras sombras” (Jara 2004, p.46)
El fracaso y la risa son, pues, dos puntas de un hilo en el trabajo creador del
pallapupas, uno y otro son germen y objetivo de una misma acción.

Recogemos, por último, una anécdota explicada por Angie Rosales, fundadora y
presidenta de Pallapupas, payasos de hospital:
“La primera vez que vi un payaso de hospital fue en una UCI pediátrica. El ambiente
era muy denso debido a la problemática compleja de los niños allí ingresados. El
personal de enfermería era el primero que necesitaba transformar el ambiente de
aquel espacio y así lo hacían, como podían y cuando podían entre aquellos bip, bip,
bip…
Había un niño que estaba ingresado desde hacía años porque necesitaba atención
asistida y eran sus padres los que lo visitaban en el hospital. Sabían que ya no
volvería a casa y el personal también. La entrada del payaso de hospital en esta
situación tan descarnada fue la entrada de una luz espectacular. Lo que más me
impactó en medio de esa situación agridulce fue cómo había espacio para el sentido
del humor entre tanta hostilidad. La llegada del Dr. Ambulancio fue un regalo para el
niño, quien pudo volver a su condición de niño. Es tan antinatural ver a un niño
ingresado en un hospital, acostumbrados a verlos en los parques y en las escuelas
jugando y corriendo con los compañeros!!!!. Los dos establecieron una relación
rápidamente, ya se conocían y esto ayudó muchísimo. Jugaron, rieron y se
emocionaron a través de la música conjuntamente y también el personal sanitario y
los familiares. El humor no es sólo reír, es dejar espacio para “purgar” las emociones
más enterradas. Es darle un espacio al corazón. Desde aquí el ambiente fue mucho
más relajado, se pudieron aplicar las curas que el personal de enfermería tenía que
hacerle al niño y la familia fue capaz de sostener mejor la situación.
Cómo dice Piaget: -el niño no juega para aprender pero aprende porque juega-”
El payaso es capaz de transformar momentos de estrés en instantes poéticos,
porque sin dejar de pertenecer al presente y a la realidad de los lugares y las cosas, puede a
través de su universo imaginario cambiar el orden de las cosas. De la misma manera como
el juego y con el juego el pallapupas facilita la evasión de la realidad, y cuida esa necesidad
que todos tenemos de sentirnos inmortales y profundamente humanos a la vez.
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¿TE PARECE GRACIOSO? LA RISA EN EL TEATRO PARA NIÑOS
Jain Boon | Gwent Young People Theatre Company (Gales)
Daniela Mişcov | Artelier D. Proiecte Pentru Copii (Rumania)
La risa y el teatro
La risa es una manifestación fundamental del ser humano, identificada y estudiada
desde los tiempos de Aristóteles.En Peri Psyches (Sobre el Alma), III, 10, “El hombre es el
único animal que ríe”, una idea repetida cinco siglos más tarde por un escritor francés de la
Edad Media, Rabelais, en su libro Gargantua, quién hace de la risa y de la cultura popular de
la misma su tema principal.
La risa en el teatro puede ser relacionada con lo cómico y con la función catártica de
lo cómico, también definida por Aristóteles como katarsis. Más importante es la risa en los
niños, ya que ellos son quienes más se ríen, según lo declarado por expertos como el Prof.
Robert Provine. “Los niños ríen 400 veces por día hasta los 4 años, mientras que los adultos
ríen 15 veces por día”. Él también considera que “la risa es una herramienta psicológica
subestimada para reducir el stress en el aula, que es un lugar de trabajo”. El Prof. Provine
concluye con la idea de que “Necesitamos la risa, el juego y el disfrute en nuestras vidas
porque ese es el tipo de criatura que nosotros somos”.
¿Por qué debería el teatro, arte comunitario por excelencia, sentir la necesidad de
reflejarse en esta perspectiva? Lo que nos lleva a una pregunta importante: ¿Por qué
necesitamos el humor en el teatro para niños y jóvenes? ¿Es sólo para entretener? Creo que
la risa en el teatro para niños debe ser ser armónica con su visión del mundo y no
antagónica. En un dedicado estudio de investigación sobre la estética de la risa,
Comicologia, 1975 el teórico literario rumano Marian Popa dice, como conclusión de sus
comentarios sobre las reflexiones teóricas sobre la risa de psicólogos e investigadores
como Sully, Freud, Charles Mauron, Max Eastman, Jean Paul que “El teatro cómico puede ser
asimilado con el juego”.
Aquí hay dos preguntas que responderemos desde nuestra perspectiva cultural:

¿Creemos que los niños sólo están entretenidos cuando ríen?
DM: Ciertamente no creo que sólo la risa sea una señal de sentirse bien, creo que incluso
cuando los niños se quedan sentados y escuchan con atención, o cuando los más pequeños
de 0 a 3 años expresan la necesidad de acercarse a los actores para tocarlos o descubrir el
espacio escénico también expresan emociones positivas en un alto grado, sin incluir ningún
tipo de risa. Esto es también una sensación buena, que demuestra satisfacción o placer
extremo.
Después de los 4 años de edad, cuando los niños comienzan a asimilar las convenciones y
los roles sociales, y entienden el significado de las diferencias, los contrastes, los accidentes,
las desarmonías, y la violación de reglas y códigos, entonces creo que la risa en el teatro
gana nuevas formas, mientras que la risa en los niños es un indicador de que se están
divirtiendo y se sienten bien.
JB: Entonces si es un hecho que todo buen teatro debe entretener, entonces uno no
necesariamente necesita el humor en el teatro para niños y jóvenes. El teatro puede nutrir,
enriquecer y alimentar el alma y trabajar en numerosos niveles, desde el intelectual hasta
el emocional.
Los niños quedan absortos en la narrativa, la historia (incluyendo la no verbal), siguen a los
personajes y las líneas de conflicto. Los artistas se hacen preguntas y trabajan junto con
educadores y otros creativos para generar trabajos “apropiados para la edad”, respetuosos
y honestos.
Los niños y jóvenes experimentan el mismo rango e intensidad de emociones que los
adultos, entonces ¿por qué la risa debe ser la referencia de que están entretenidos?
Esto nos lleva a nuevas preguntas y a temas asociados:
Si tienes una audiencia de niños riendo, ¿eso hace que la obra sea buena?
DM: Los niños se ríen de cosas graciosas, y las cosas graciosas los rodean. Más allá de eso,
los niños se ríen más fácilmente que los adultos, con más simplicidad y espontaneidad.
También es válida la variante opuesta: no es buen teatro necesariamente si nadie se ríe y
todos están serios y frunciendo el ceño. La elección y el tipo de risa depende del tema, el
significado artístico y el tipo de público. Pero es normal e incluso necesario que los niños

rían en el teatro, porque el mundo de los niños está imbuido de emociones positivas, su
mundo es alegre y libre de preocupaciones. Y la verdad es que este mundo debe
encontrarse en el escenario. No en exceso, pero a la vez no en un grado menor.
JB: Si entendí correctamente, entonces pregunto, Daniela, si es verdad que ‘el mundo del
niño está imbuido con emociones positivas; su mundo es alegre y libre de preocupaciones’?
Encuentro este debate muy interesante, creo que debe serlo. Sin embargo, ¿cómo podemos
saber que los antecedentes y la vida diaria de nuestras audiencias jóvenes han sido
positivos? Claramente nuestro desafío es crear un espectáculo que pueda atrapar
completamente al niño, haciéndolo olvidarse en un sentido de sí mismos y de su vida
doméstica, volviéndose completamente inmersos en esta nueva experiencia. La risa es
entonces un signo de que la audiencia ha trascendido el día a día y suspendido sus
incredulidades. Entonces nosotros como artistas debemos encontrar el balance para crear
un teatro de excelencia artística, resonante y comprometido que entretenga, que puede ser
o no humorístico y puede o no hacer reír a la audiencia.
DM: Claro, depende mucho de su misión, sus habilidades, la estrategia artística que tienen
con la comunidad. Por otro lado, creo que sin importar el compromiso artístico, en la
actualidad también existe un compromiso social, especialmente en áreas específicas, en
comunidades económicamente desfavorecidas. El teatro debe tener una conexión con la
comunidad y tratar de encontrar caminos que reflexionen sobre ella, a la vez que se
involucra con los medios específicos que tiene. Esto es algo que el teatro para niños
rumano no ha logrado cumplir. Desde le punto de vista de nuestra investigación, es un
teatro alegre y despreocupado, sin dilemas, sin problemas serios o drama, que vive por
completo en el territorio de la comedia. Comparado con el teatro para jóvenes en Rumania,
que está plenamente anclado en la realidad y está muy involucrado en los debates políticos
y sociales de la sociedad. Pero este teatro para jóvenes difícilmente alcance a la audiencia
adecuada, adolescentes, jóvenes de entre 16 y 20 años. La risa en este tipo de teatro es
amarga (acorde con las realidades amargas que se muestran) en comparación con la que
producen los niños en los teatros estatales que no tienen conexión profunda con la realidad

o las vidas actuales de los niños contemporáneos, el repertorio está basado en cuentos de
hadas del siglo XIX.
JB: En Gales hemos tenido una larga historia de muy buen teatro para audiencias jóvenes,
nacido de un deseo socio-político de crear el mejor Teatro en la Educación y Teatro para
Niños y Jóvenes ‘centrado en los niños’, que también estuvo muy ligado al Drama en la
Educación. En determinado momento hubo una compañía profesional dedicada al teatro
para niños y jóvenes en cada uno de los condados de Gales, sirviendo de cerca a las
necesidades de sus comunidades locales, y ahora, debido a la falta de financiamiento
existen menos compañías, sirviendo a menos áreas, y me pregunto ¿qué efecto tendrá esto
en la visión a largo plazo de la calidad del teatro que se provee?

Comedia y Grupos Etarios
DM: Yo soy de las que opina que deberíamos tener en cuenta que al decir ‘niños’ estamos
cubriendo muchas categorías etarias, entre las cuales las diferencias psicológicas son muy
amplias. Por otro lado son de un nivel completamente distinto al de varias audiencias
adultas. Y para niños muy pequeños el teatro debe ser realmente brillante, una fuente de
balance y comodidad. Es una necesidad psicológica fundamental que el teatro tiene la
obligación de reflejar. A esa edad, el teatro debe ser de la misma calidad de la realidad que
curiosamente descubren, un mundo de milagros y encuentros positivos.
JB: Acuerdo con esa idea sobre el teatro para los más pequeños, y también me gustaría
agregar que si lo consideramos de gran calidad, entonces también se convierte en buen
teatro que los adultos pueden apreciar.
DM: Entonces el entretenimiento en el teatro para esa edad pasa por mantener la calidad
de las relaciones que ellos tienen con el mundo, y no buscar lo antagónico. Tal vez incluso
dentro del teatro como tal debemos hacer algunas distinciones. Está el teatro artístico, para
el cual el entretenimiento significa verdad y reflexión sobre la realidad a través de las
formas estéticas de acuerdo con distintos tipos de teatro.
Pero también está el teatro comercial, teatro sustituto, que es una forma de ganar buen
humor a toda costa, sin una relación genuina con la realidad, ya que ésta es sólo un

pretexto. En lo que a mi respecta, creo que en teatro existen otras formas de entretener a
los niños más allá de la risa y la comedia. Éste puede incluir pequeñas dosis de humor en
forma refinada, o puede no incluir la risa en lo absoluto para ser teatro de calidad que
brinda satisfacción estética y disfrute.
También creo que el disfrute y el placer no necesitan de las convenciones cómicas
obligatorias.
Risa e Inteligencia Emocional
JB: ¿Crees que como artistas creativos trabajando en teatro para niños y jóvenes tenemos
una tremenda responsabilidad de educar? Trabajé durante muchos años en teatro en la
educación pero, además de plantear preguntas sobre temas y problemas que afectan a
niños y jóvenes, ¿estamos educando sus emociones? ¿a qué nivel? Y, ¿es algo que hacemos
conscientemente? Usamos el humor de tantas maneras, ¿es una forma de educar también
la inteligencia emocional de nuestra audiencia? Entonces, podemos usar el humor como
una forma para manejar nuestras emociones, como una forma de mostrar que un personaje
puede reírse de las cosas, que tienen una visión positiva de la vida y pueden restarle
importancia fácilmente a las preocupaciones del día a día. Cuando vemos a otros
comportarse de una manera particular en el escenario, ¿eso nos ayuda a repetir esta
respuesta positiva? En el sentido de que conscientemente piensen “bueno, ese personaje
lidió con la situación de esta forma, entonces yo también puedo”. ¿O puede ser más bien
gracias al diálogo en el marco de un taller post función? ¿Cómo respondió el personaje A a
la actitud y al comportamiento del personaje B?
DM: Creo que el buen teatro es tanto emocional como inteligente; los dos van de la mano. El
humor es sobre como nos vemos a nosotros mismos en relación con otros y sobre una
reacción positiva a las incongruencias de la vida. Lo que no significa que nos burlemos de
nuestros problemas, de manera sarcástica, como vi en un espectáculo para niños, lleno de
chistes hacia uno de los enanos de Blancanieves que tenía problemas para hablar a causa
de su timidez. Ver los problemas y las situaciones de forma humorística es algo que
siempre me gustó en las obras sobre Pinocho, por ejemplo, que ha sido una de las historias
internacionales poco empáticas, que cuenta en realidad las aventuras de un niño travieso.

Los niños necesitan confianza y su modelo es el adulto, como actúa y como siente, si
está feliz, o demasiado serio, o si no sonríe. Y el mundo que ven en el escenario es también
un mundo de adultos y es importante pensar que el mundo en el escenario es un espejo,
como dijo Shakespeare, ¿qué tipo de mundo les mostramos a nuestros niños?, ¿cómo se
comportan los adultos en el escenario y por qué hacen lo que hacen? ¿por qué se ríen o se
divierten? ¿qué razones tienen?
Cuando veo en teatro para niños actores adultos actuando como tontos, haciendo
payasadas, exagerando cada gag, haciendo caricaturas solo para que el público se ría, y
como una forma de mostrarle a los niños cuan inteligentes y graciosos son, siento una
vergüenza profunda, porque es un espejo falso, que confunde a los niños. Y esto sucede
muy a menudo en el teatro para niños rumano, que sigue interpretándose como en los ‘70.
Pero, claro, podemos ver esto en todos lados, en todo el mundo.
Creo que el teatro tiene la obligación de respetar la inteligencia de los niños y de
mostrarles un mundo inteligente sobre el escenario (incluso los tontos que se muestren en
el escenario pueden ser interpretados de una forma inteligente...), no bajar el nivel a toda
costa para acrecentar la risa con chistes fáciles y bromas dudosas.
Los adultos ríen menos, pero sobre el escenario quieren mostrar cuan graciosos son.
Tal vez las comedias para niños mejoren la calidad cuando los adultos se den cuenta de la
importancia de la risa en el día a día, cuando no se tomen tan en serio y cuando descubran
que un niño es tan inteligente como un adulto, a excepción de que el niño no tiene la
experiencia social de un adulto, un niño no ha cubierto todas las etapas del conocimiento,
no ha visto todavía lo que los adultos ya experimentaron. Esa es la diferencia.
En el teatro vi niños asustados por las risas exageradas de los actores. Esto quiere
decir que el show era inapropiado para ese grupo etario; mostraba algo de tal forma que
los niños que no estaban preparados para entenderlo y disfrutarlo. Y deberíamos siempre
recordar que la imagen del clown es ambivalente, el clown es también un personaje
atemorizante para los más chicos.
En conclusión, creo que la risa sobre el escenario debe presentar una solución al
conflicto, debe ser una forma de alcanzar la armonía, y no embrutecer el problema
recurriendo a los chistes fáciles. Tiene que ver con la medida, el balance. Porque muchas

veces la risa es una solución ante una situación muy difícil. También, la risa es una forma de
volver a la niñez, con una visión serena de la existencia, como un juego. Como en el juego, lo
lúdico es específico del arte también, el arte como un juego con muchas dimensiones.
En un espectáculo que hice para los más chicos, Blanco y Negro (Teatrul Ion
Creangă), a pesar de sus profundas diferencias, los dos personajes se hacen amigos a través
del juego y de todo tipo de experiencias, algunas fallidas, como los que todos
experimentamos en la vida. Y esto trae la risa a sus caras, y finalmente se unen, descubren
que eso es en cierta forma el diálogo.
La risa habla del diálogo y la comunicación, me gusta esta forma superior de la risa
que provoca diálogo y comunicación, y debería ser mostrado más a menudo sobre el
escenario. En vez de imitaciones y falsificaciones burdas y de mal gusto que pretenden ser
graciosas y gags que hacen una apelación fácil y poco productiva al humor de baja calidad.
No sé por qué pienso en Chaplin (de hecho, sé que es el maestro de la buena comedia de
todos los tiempos) para la defensa del teatro de humor, teniendo en cuenta que es un
maestro del cine, pero también es un maestro de la administración, del balance entre el gag
y la filosofía sobre la vida (existencia). Su personaje encuentra en situaciones extremas
recursos para sonreir y jugar.
Creo que la risa en el escenario debe ser un tema serio, para no cancelar el
significado que tiene en nuestras vidas.
Los temas difíciles y la risa
JB: Junto con varios grupos tuve la posibilidad de examinar algunos temas difíciles y
desafiantes que afectan a niños y jóvenes, como el abuso infantil, la violencia doméstica, el
sexo y las relaciones, las pérdidas (esto fue en el caso de niños de 5 y 6 años - en el Gwent
Theatre siempre bromeábamos con que llevábamos ‘miseria’ a los jóvenes), todo mientras
exploramos y desafiamos los estereotipos. No puedo pensar en un espectáculo, taller o
proyecto que no haya incluido en algún punto alguna forma de humor.
De hecho puedo argumentar que las temáticas más difíciles suelen crear un mayor deseo
por el humor, y es la necesidad de ese ‘humor’ que me gustaría explorar examinando
‘Lizard’s Tale’ de Louise Osborn.

La obra llega al clímax después de que Billie descubre que Cal tiene algo que le pertenece.
Él le dice: ‘Simplemente lo quería’, ella está enojada porque él no puede explicar por qué lo
tomó. Ella le grita.
Él le explica que tiene dos papás diferentes, solo que son el mismo hombre; en seguida la
audiencia es testigo de un flashback sobre el padre, un pescador que sale de viaje con sus
hijos, un momento tierno y de encuentro entre el padre y los hijos. Sigue contándole sobre
cómo su padre le contaba lo difícil que había sido todo cuando él era chico, ‘cómo su padre
solía pegarle y eso’... Después revela que Gethin era su hermano y después que ‘estaba el
otro papá que la lastimaba. A mi mamá’

(Extracto) Cuando era chico, bueno... No estaba completamente seguro. Los
escuchábamos gritar y gritar... Yo me acurrucaba en la cama con Gethin, y
agarrábamos a Ryan también... Él era todavía un bebé en ese entonces. Nos
metíamos abajo de las mantas y hacíamos ruido... Inventábamos puntajes de
fútbol... ridículos, como Arsenal 2 Cardiff 38... hablábamos cada vez más y más
fuerte para ahogar el ruido, y Geth solía cantarnos, una y otra vez... ‘todo va a
estar bien... todo va a estar bien’... Más y más fuerte... Hasta que no los
escuchábamos más (pausa). A medida que nos hicimos más grandes, parece que
dejó de importarles que los viéramos...
De la misma forma en que Gethin trata de ahogar el sonido de la violencia, la escritora
deliberadamente usa el humor para distanciar a la audiencia de esta perturbadora
descripción de lo que le sucede a su madre. Es una técnica de supervivencia usada en
momentos de absoluta desesperación y sirve para hacer la escena aún más conmovedora.
En ese momento se nos recuerda que el humor puede (y de hecho lo hace) transportarnos
fuera de situaciones dolorosas, y recuerda a la audiencia que está mirando que
efectivamente está viendo una obra. La acción el personaje sirve para distraerla del
incidente, la risa distrae a la audiencia y nos recuerda que es solo una obra.

La risa y el contexto nacional
Entones, ¿humor? ¿qué humor?, preguntarán.
Allá por el 2004 cuando esta obra estrenó al equipo de fútbol Cardiff no le iba muy
bien, de hecho todo Gales y nuestras audiencias jóvenes sabían que a Cardiff no le estaba
yendo muy bien como también que no tenían chances de poder jugar contra Arsenal, las
chances de hacer una puntuación tan alta contra ellos era casi un milagro. En ese momento
la referencia le daría a nuestras audiencias jóvenes la oportunidad de reírse, respirar,
después de una escena larga y angustiante
Les agradará saber que Cardiff juega mucho mejor por estos días! Entonces Daniela
Miscov, ¿te resultó gracioso?
DM: Buena pregunta. La risa tiene muchas conexiones culturales y refiere específicamente
a ciertas formas de reflejar la realidad. Cuando asistí por primera vez a un espectáculo
asiático quedé un poco sorprendida por ver cuánto y qué fuerte que se reían, y para mi
parecía artificial. Pro yo no sabía cómo se comportaban en la vida real y cómo trabajaban
allí las conexiones culturales. Algunas convenciones cómicas son las mismas en todos lados,
mientras que otras están profundamente conectadas con el trasfondo cultural y también
con un momento específico o un contexto como el que citaste anteriormente. Pero era un
espectáculo asiático, coreano específicamente, Gamoonjang, una especie de versión de Rey
Lear basada en una leyenda coreana, que encuentro entre las mejores que vi de teatro para
niños, sobre todo por la forma en la que mantiene el balance entre la comedia y el drama.
La obra, producida por Drama and Theatre for the Young, BST Company, Seúl, fue invitada
al Festival de Teatro para Niños 100, 1000, 1000000 en 2007 en Bucarest, donde la actriz
Kim So Ree ganó el Premio a la Mejor Actuación.
Y respondiendo a tu pregunta: No se, algunas situaciones cómicas nos hacen reír solo
cuando son interpretadas, son de comportamiento -y esto también está conectado
culturalmente. En algunas partes del mundo pueden ser cómicas, en otras pueden parecer
un poco extrañas. Y debo decir que los espectáculos para los más chicos que vi en mi vida
tuvieron esa capacidad de reflejar el comportamiento general ya que tenían una profunda
comprensión de nuestra humanidad- por ejemplo un actor interpreta a un niño que juega

con la almohada y las sábanas antes de irse a dormir, otro usa la ropa de sus padres para
divertirse, o dos amigos se pintan la cara con harina sin saber exactamente para qué sirve,
o dos chicos juegan con la espuma de afeitar de su padre, también pintándose las caras - es
exactamente este descubrimiento del mundo del juego de roles, de la actuación en nuestras
vidas lo que este tipo de teatro explora, y cómo el mundo a nuestro alrededor, los
materiales y sonidos pueden usarse de manera creativa y también de manera divertida.
Algo que es típico para los niños y que los adultos tienden a olvidar, pero redescubren en el
escenario. En la vida real los adultos redescubren esta faceta cómica cuando se sienten
realmente bien, cuando tienen que divertirse, cuando disfrutan al máximo su tiempo
juntos.
Pero también, como me señaló la directora artística Valeria Frabetti cuando trabajamos en
un espectáculo juntas (Seminte-Semi/Seeds), la cosa más ridícula y artificial es que los
artistas hagan como que son niños, e imiten a los niños en frente de niños, sus gestos, su
caminata, especialmente la de los bebés que lo hacen por primera vez. La manera más
difícil de mostrarlo, y también la única verdadera, es recurrir a medios artísticos para
descubrir al niño interior, una forma personal, específica e íntima de divertirse. Y esto es
posible para artistas teatrales, porque están en el escenario y trabajan para niños
exactamente por esta razón. Disfrutan redescubrir su niño interior y retroceder hasta sus
recuerdos e infancia. Y también recrear sus experiencias personales relacionadas con sus
propios niños o con niños con los que trabajaron en talleres - que son una gran fuente para
realizar conexiones reales con la manera en que los niños entienden el mundo y reaccionan
ante él.
JB: También me gustaría reflexionar acerca del contexto nacional sobre la idea de que el
humor se refleja en un lugar y nace de nuestro entorno. Siempre hubo una división
amistosa (bueno, por lo menos en tiempos recientes) entre el Norte y el Sur de Gales. En
general, se habla más galés en el Norte. Algunas personas creen que a menos que hables
galés no eres realmente galés. Aproximadamente el 20% de la población habla el idioma
galés. Sin embargo, hasta fines del siglo XIX y principios del XX la mayoría de los niños
hablaban galés y sólo galés hasta que comenzaban el colegio. El gobierno británico impuso

el “welsh not” dentro del sistema educativo galés, si los niños hablaban su lengua nativa en
el colegio los obligaban a llevar una pieza de madera alrededor de su cuello con la
inscripción ‘WN’ - ésta se pasaba de niño en niño y el último que la usaba al final del día
lectivo era latigado. El galés era literalmente extraído de los niños a golpes. Fueron
obligados a hablar inglés.
El idioma era parte de su cultura, su cultura estaba en esa canción, poesía, cuento y,claro,
en el humor, pasado de generación en generación, representado orgullosamente en el
National Eisteddfods. Al controlar y erradicar el idioma, ¿pudo el sistema inglés tomar el
control y erradicar algo único del humor galés?
Humor universal y una experiencia en común
JB: ¿Existe el humor universal? ¿Cómo entendemos el humor si no entendemos el
idioma?
En 2003 el neurólogo Dr. Vilauanur S. Ramachandran dio su primera clase a través de las
Raith Lectures de la Radio BBC 4 y se preguntó “¿Por qué nos reímos?”. Dijo que la risa es
una característica específica y universal de los humanos: ‘Cada sociedad, cada civilización,
cada cultura tiene algún tipo de risa - a excepción de los alemanes” (incluso aquí hizo un
chiste sobre los estereotipos culturales), cita de Why is that so funny? de John Wright (una
exploración práctica sobre la comedia física).
En este libro, John Wright, director y profesor de teatro, examina los principios y las
prácticas de la comedia física: el suave arte de la alegría, la complicidad, de encontrar y
declarar el juego, los estados de tensión, el ritmo, los tiempos de la comedia, el clown, la
parodia, la sátira, el pastiche, la caricatura, el burlesque y el bufón. A través de ciertos
ejercicios él explora ‘las pausas, giros, interrupciones y sorpresas repentinas de la comedia
física’.
¿Son entonces éstas las claves para encontrar un lenguaje físico universal de comedia?
El año pasado en Polonia, las dos tuvimos la oportunidad de ver “8 en Punto en el Arca” (8
O’Clock at the Ark) de Ulrich Hub, representada por Teatr Baj Pomorski y dirigida por

Pawel Aigner en el Little Warsaw Theatre Meetings. Para mi fue uno de los destacados del
Teatro Polaco para Niños y Jóvenes. Cuenta la historia de tres amigos, pingüinos (dos
machos y una hembra) que desean abordar el Arca. La escenografía se basaba en un solo
elemento, un piano roto. Los actores podían esconderse bajo la tapa cuando el Capitán
(Noé) entraba en el espacio. La audiencia entra en “el juego” desde el principio, sabiendo
que sólo podía haber dos pingüinos en el espacio al mismo tiempo. Sabían que había mucho
en juego si el Capitán descubría su secreto. El Capitán, cuando regresaba, remarcaba el
hecho de que la voz de los personajes parecía haber cambiado desde la última vez que
hablaron. Este humor recae sobre la premisa de que el Capitán no puede distinguir un
pingüino del otro.
Los pingüinos constantemente discuten y pelean entre ellos a los gritos, en un momento
están gritándose entre ellos y un segundo más tarde están cantando y bailando como los
mejores amigos. Los cambios constantes en la tensión suman a la comedia. La joven
audiencia se identifica con este comportamiento ridículo, como un reflejo de sus propias
relaciones. ¿Están los espectadores en efecto riéndose de sí mismos?
El segundo pingüino macho se hace amigo de una paloma macho que le ofrece una pluma
para disfrazarse. La paloma real está sola en el barco y no tiene compañera. Al final de la
obra el pingüino macho que viaja escondido y la paloma se van y comienzan una vida
juntos. Si bien a la audiencia le parece gracioso el pingüino macho disfrazado de paloma, en
ningún momento la sexalidad del personaje se usa como vehiculo para generar humor o es
un problema para el público. La audiencia no se rió ‘de’ sino que se rió ‘con’.
Lo que también lleva a la pregunta: ¿es más fácil en algunas culturas plantear ciertos temas
cuando la comedia y la risa son el centro de la obra?
8 en Punto en el Arca fue exitosa porque era creíble, contenía pathos y era artísticamente
excelente. Me reí desde el comienzo hasta el final. No hablo una palabra de polaco.
DM: También me gustó mucho 8 en Punto en el Arca, aunque tampoco hablo polaco. Pero
me gustó cómo actuaban, de es forma cómica de gran calidad, siendo dos pingüinos
(cómicos en su forma de caminar y moverse) pero sobre todo comportándose como buenos

amigos, riéndose el uno del otro por momentos, o disfrutando cada situación (y esto es tan
humano). Yo estaba muy cerca del escenario y pude ver cada mirada, cada sonrisa, pude
escuchar cada sonido -

todos los personajes estaban perfectamente interpretados,

asumidos desde adentro, en una situación teatral muy verdadera. Describía la salida a una
situación difícil que estaban enfrentando, con el riesgo en cada paso de ser expulsados del
barco o de ser castigados, pero tomaron esos riesgos y mantuvieron la idea de estar juntos
a toca costa y también de disfrutar el tiempo al máximo. Tal vez disfruté tanto este
espectáculo porque me recordó que los rumanos también hacíamos esto, antes de 1989,
durante el comunismo.
Solíamos hacer muchos chistes y divertirnos, y así encontrábamos consuelo de las
situaciones difíciles e incluso dramáticas con las que teníamos que lidiar, como los cortes
de energía diarios, la escasez de alimentos, la falta de calor en las casas durante el invierno
y la imposibilidad de viajar, de pasar la frontera. Esto subraya lo que dijiste: era más fácil
para nosotros sobrevivir cultural y espiritualmente con la comedia como parte de nuestra
vida. Claro que no era para nada un momento para divertirse, sino lo contrario si
recordamos que la de Rumania fue una de las dictaduras más duras de la región. Pero como
vos mencionaste, la comedia hace más fácil lidiar con una situación difícil. Y creo que esto le
pasa siempre a todos los que asisten a ver comedia o, hablando en general, yendo al teatro.
Hacen sus propias conexiones con sus vidas y experiencias. Y esto también es verdad,
siento lo mismo: la audiencia no se ríe ‘de’, sino ‘con’.
Esta es para mi la mejor comedia, el sentido de solidaridad, esta idea de que nos acercamos
tanto a los personajes que empatizamos con ellos. Porque los personajes nos muestran una
parte de nosotros, nuestras faltas e imperfecciones, pero también nuestra humanidad,
nuestra necesidad de compartirla y de estar juntos. Y el hecho de que ambas disfrutamos
tanto este espectáculo en otro idioma, un espectáculo cuyo idioma no entendíamos pero
entendíamos el teatro dentro de él, el hecho de ser invitadas a un festival en otro país
distinto al nuestro habla de la universalidad de la buena comedia y también sobre nuestra
profunda necesidad de reír, la que no es solo nuestro sino también de los niños. Y un hecho
interesante es también que la obra es alemana y ha sido producida en Alemania varias
veces con mucho éxito. Y volviendo lo dicho anteriormente, sobre que los alemanes no

tiene un verdadero sentido del humor: una buena amiga mía es alemana y su risa tiene más
corazón que ninguna que haya escuchado. Entonces estos estereotipos son solo chistes
malos que a veces surgen de la falta de un entendimiento profundo de otra cultura. Y la risa
es algo que nos permite sentirnos parte de una comunidad más amplia, nos hace amigo y
nos ayuda a superar problemas, mostrándonos que la solidaridad es el mejor camino. Y yo
sí creo que la mejor comedia es universal. Y el hecho de que las dos tengamos recuerdos
tan fuertes de este espectáculo por sobre los demás que vimos en ese festival también
habla de nuestra profunda necesidad de pasar un buen rato y reirnos, y cuando digo
“nuestra necesidad” también incluyo aquí a los niños. Su necesidad es más intensa, y está
profundamente conectada con una forma más serena de experimentar la vida, que creo que
el teatro debe reflejar y devolverles, haciendo espectáculos cada vez mejores e incluyendo
tambié la risa. Pero de forma seria, asumiendo un significado y una perspectiva, y también
una responsabilidad - ya que los niños tienden a imitar lo que ven y aprenden de lo que les
ofrecemos. Somos los mejores modelos que tienen. Y el teatro es el espejo de la sociedad,
como dijo Shakespeare hace siglos y eso aún se mantiene vivo.

SONRISAS, RISAS Y CARCAJADAS
Leonor Vila Bromberg | Instituto de Tiempo Libre y Recreación. Normal 4. Investea.
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Aclaración
Parte de este trabajo es el resultado de varias décadas escuchando anécdotas
maravillosas en boca de Beatriz Suárez y, entre otras cosas, del humor que había en sus
obras de teatro para niños. Ella fue esposa y co-creativa del prestigioso titiritero y director
argentino Ariel Bufano (1931-1992), desde 1954 a 1967 (atravesando la presidencia de
Perón,- la de facto de Lonardi y Guido-, las de Frondizi e Illia y la de facto de Onganía). A
nuestros encuentros y entrevistas, agregué la búsqueda de material en bibliotecas, tales
como ARGENTORES, Universidad de Buenos Aires, La Nube, Escuela Normal 4, entre otras.
Además, sumé un artículo de la autora Adela Basch, escrito especialmente para esta ocasión
y una foto de la colección personal de Beatriz Suárez del diario La Prensa (Enero 1962)
junto a Ariel Bufano, Sergio de Cecco y Martha Gavensky. Luego del análisis, la comparación
y la relación entre sus entrevistas y los datos por ella brindados con el escaso material
encontrado, llama la atención la omisión de su nombre en los libros especializados (aunque
sí son citados Villafañe o Bufano en los mismos eventos narrados por ella como
protagonista). Inferimos, que esto se debió, como dice el refrán, que detrás de cada hombre
hay una gran mujer (y en este caso, como tantos otros, tan detrás, que la historia, a Beatriz
Suárez, la invisibilizó).

Por este motivo, me convertí, en una especie de detective- más al estilo de Columboquien, con pretendida ingenuidad, repreguntaba para detectar alguna contradicción entre
sus respuestas. Ella, con memoria impecable y para mi sorpresa, añadía más detalles a los
datos referidos sin siquiera sospechar el porqué de mi insistencia. Luego de consultar con
el investigador Pablo Vila (Temple University, USA), decidí confiar en los datos y fuentes
(fechas, nombres, libros, fotos) que Beatriz me brindaba junto a la fidelidad de su relato.
A partir de allí, se fundamentó este trabajo relacionándolo con aportes teóricos de
Peter Pál Pelbart, Jacques Ranciére, Alan Badieu y Mirta Lobato, entre otros, y esto se
describe en las conclusiones.
Es importante aclarar que al primer tema de investigación, el humor en el teatro
para niños de Beatriz Suárez y Ariel Bufano en las décadas del 50’ y del 60’, se necesitó
sumar otras reflexiones, tales como la problemática de género para reconstruir la
invisibilidad que tuvo su figura. Esto significó reacomodar la figura de Beatriz en el lugar
que le correspondía en la historia del teatro para niños de la Argentina ( quizás este
hallazgo se podría trasformar en “acontecimiento”, -término acuñado por Badiou en 1988
y referido como algo que surge desde el transfondo invisibilizado de una situación, desde
aquello que, en la lógica hegemónica no debería existir-).
Casi 50 años después se intenta, con este trabajo, homenajearla y de esta manera
quizás, saldar una deuda histórica con una de las pioneras y protagonistas del teatro
argentino para niños.
Bambalinas
Beatriz Dafne Suárez nació en Buenos Aires. Ella nunca declara su edad, pero me cuenta,
entre anécdotas emotivas y disparatadas, que fue amiga de las fallecidas titiriteras Mané
Bernardo, Sara Bianchi y de la crítica teatral, Nina Cortese. Con Ariel Bufano tuvo tres hijos
y casi dos décadas de proyectos compartidos y concretados. La conocí como mi profesora
en Arte y luego se transformó, con la muerte prematura de mis padres, en madre, amiga y
hermana. Hace varias décadas que atesoro -cautivada por su encanto teatrero- su vida
apasionante, sus comienzos en la carrera de Bellas Artes, sus estudios posteriores con el
prestigioso pintor Pettorutti y el pianista Scaramuzza y su inicio, en 1952, en el teatro de
títeres junto a Ariel Bufano.

Beatriz Dafne Suárez fue co-directora, co- dramaturga y co-productora invisible. Una
sombra, de “La calle de los fantasmas” de Javier Villafañe, una artista que cortaba sus
propios vestidos de raso para coser los trajes de Romeo y Julieta o del Payaso maravilloso,
premiado en el Festival de Teatro Infantil de Necochea en 1963.
Las historias de Beatriz y Ariel se enlazaron antes de conocerse. Por un lado, en
1938, ella iba con su familia- de origen italiano, español y polaco- al Zoológico de Buenos
Aires para ver Mosquito y Tragabombas, una especie de Don Quijote y Sancho Panza (según
sus palabras “muy elementales y más parecida a un espectáculo circense sin mucho vuelo”),
pero que la hicieron levantar de su butaca para ayudarlos en sus aventuras. Por el otro,
Ariel Bufano quien vivía con su familia en San Rafael, Mendoza, se fascinaba con un hombre
llamado Javier Villafañe, amigo de su padre, el prestigioso poeta Alfredo Bufano, quien ya
titiriteaba en la década del 30, con su famoso carromato, la Andariega.
Ella también menciona, como una de sus más poderosas influencias, al marionetista
Podrecca. Cuando vio su estética y humor sutil, el impacto fue tan grande que después
aportaría toda esta mirada en la década del 50 y del 60 junto a Ariel. Aquel italiano
compaginaba como nadie, música, danza, poesía y la mejor técnica de manipulación de
marionetas jamás vista. Tomaba a las celebridades de la época (ella recuerda
especialmente a Marlene Dietrich) y:
-Ratataplán...ratataplán...
Marlene, marioneta, junto a los otros títeres, se levantaba para levitar al ritmo de la
música de jazz y caía suavemente cuando volvían a repicar los redoblantes. El títere que
imitaba al famoso pianista Padrewsky era pelado adelante y pelo largo por detrás.
Revoleaba su melena salvajemente hacia la frente y la nuca, en forma graciosa, junto a los
movimientos de los brazos sobre el piano. Este juego, provocaba las risas del público con
un humor delicado, nunca visto en la Argentina (pues lo que se conocía hasta ese momento
tenía más que ver con el grotesco y el circo) y Beatriz, a pesar de su corta edad, atesoró la
diferencia entre el maestro italiano y dejó atrás a sus héroes del Zoo, “Mosquito y
Tragabombas”.
Otra influencia fueron los ecos de García Lorca, quien había llegado a Buenos Aires
en 1933 e interpretado El Retablillo de Don Cristóbal, en el Teatro Avenida (publicado por
Editorial Losada en 1938). Para los titiriteros argentinos, Lorca adquirió un significado

esencial, pues deslizó al títere -que vivía en la plaza y en la Feria- hacia un teatro por
primera vez.
PRIMER ACTO: Los 50: “El encuentro”.
Fue en 1952, cuando Beatriz y Ariel se conocieron. Ella se había recibido en la
Escuela Nacional de Bellas Artes y trabajaba como profesora. El reencuentro con Javier
Villafañe y su esposa, Elba Fábregas, sucedió en 1955 en el barrio de Almagro21, y ese
mismo día definieron hacer teatro de títeres juntos. Las obras de Villafañe que realizaron
en un comienzo fueron: Juancito, María y los fantasmas- que luego se llamó La calle de los
fantasmas-, y Chímpete, chámpate (versión libre de El pícaro burlado). También formaron
ATA (Asociación de Titiriteros Argentinos) junto a Pepe y Virginia Ruiz, Martha Gavensky y
Sergio de Cecco, los hermanos Di Mauro y Roberto Espina.
Otros personajes destacados según ella fueron: Juan Enrique Acuña, Moneo Sans,
Otto Freitas y muy especialmente Mané Bernardo y Sara Bianchi. También Roberto Aulés,
según sus palabras, “el más grande director de teatro para niños que hubo, quien hizo por
primera la fábula La zorra y la uvas de Esopo, dedicada al público infantil, de manera
excepcional.”. Este director también consideraba, como ella, Ariel y Javier Villafañe, que los
más pequeños podían acceder a las grandes obras y no había que conformarlos sólo con un
payaso y un globo o un humor de burla y descalificación. Ellos fueron de los primeros en
pensar al niño como a un espectador pensante capaz de acceder a diferentes temáticas
que hasta ese momento le eran negadas tales como: el poder y la autoridad, los enemigos,
las fuerzas desconocidas, la mentira y el engaño, el miedo, entre otros.
Otros personajes destacados según ella fueron: Juan Enrique Acuña, Moneo Sans,
Oto Freitas y muy especialmente Mané Bernardo y Sara Bianchi. También Roberto Aulés,
según sus palabras, “el más grande director de teatro para niños que hubo, quien hizo por
primera la fábula La zorra y la uvas de Esopo, dedicada al público infantil, de manera
excepcional.”. Este director también consideraba, como ella, Ariel y Javier Villafañe, que los
más pequeños podían acceder a las grandes obras y no había que conformarlos sólo con un
payaso y un globo o un humor de burla y descalificación. Ellos fueron de los primeros en
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En 1955, Javier Villafañe y Elba Fábregas, retornaban a la Argentina junto a sus pequeños hijos, Juan Cristóbal y
Emilio, luego de vivir un año en Isla Negra, Chile, junto al poeta Pablo Neruda, futuro Premio Nobel de Literatura.

pensar al niño como a un espectador pensante capaz de acceder a diferentes temáticas
que hasta ese momento le eran negadas tales como: el poder y la autoridad., los enemigos,
las fuerzas desconocidas, la mentira y el engaño, el miedo, entre otros.
Beatriz y Ariel también creían que el humor y los chistes permitían alivianar
preocupaciones, tanto en los niños como en los adultos, y los temas que provocaban risas
eran los mismos para todos pero, lo que variaba era la complejidad en el abordaje.

Algunos elementos de humor que utilizaban en La calle de los fantasmas del poeta
Javier Villafañe.
1) Picardía, mentira y efectos especiales:
Personaje principal: Juancito. Tenía un pequeño problema, era miedoso. En un principio,
Juan era un vigilante pero luego, Villafañe por una decisión ideológica, decide
transformarlo en un típico muchacho argentino. Juancito se hacía pasar por valiente para
tramar con picardía estrategias y lograr que María se le acerque. Como por ejemplo cuando
repetidas veces le decía, antes de perseguir a los fantasmas,
- “María no tengas miedo. Mira qué músculos, mira qué músculos”.
Y la invitaba a tocar sus brazos para comprobar su fortaleza. Y cuando ella se le acercaba,
Juancito miraba al público con picardía buscando complicidad. Todos veían y escuchaban
su corazón acelerado que latía exageradamente con efectos especiales rudimentarios (un
puño de mano que se abría y cerraba dentro del títere) pero que eran tan efectivos como
los actuales.
2) Movimientos y gestos (rasgos cinésicos)22
La gracia también estaba en los movimientos de Juancito. Mientras él le negaba a María
que tenía miedo, el títere tartamudeaba y se sacudía de la cabeza a los pies.
O en el cabello de María, que siempre se le venía a la cara, mientras él aprovechaba para
acomodárselo hacia atrás, mientras la tocaba con sutileza y decía:- Los cabellos María, los
cabellos.
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El titiritero y teórico Rafael Curci (Uruguay, 1963),en su libro “De los objetos y otras manipulaciones titiriteras”,
sostiene que los rasgos cinésicos, en general están codificados y constituyen elementos valiosísimos para la
articulación de la simulación.

También en el baile de las escobas que realizaba María con los fantasmas. Beatriz, en su
canto, se había inspirado en el ritmo y la imagen de la película Fantasía de Walt Disney- con
su:
- Tum, tatúm, tatátata, tum, tatúm, a la manera de Prokoffiev, mientras los dos fantasmas
llegaban uno detrás del otro, sin ser vistos por María, e imitándola barriendo la vereda lo
que provocaba las carcajadas del público.
3) Persecuciones y exageración
Otra forma de manifestar el humor eran las persecuciones a los fantasmas, con un garrote
de enormes dimensiones, que lograban entusiastas aplausos de niños y adultos.
4) Muletillas
Como el pequeño texto:
-Pim, Pam, Pum, que decía Juancito cada vez que necesitaba infundirse coraje y finalmente
lograba que todo el público lo repetía junto a él.
Entre 1958 y 59, Beatriz y Ariel realizaron funciones de títeres los sábados y domingos
en el Jardín Botánico y Zoológico de Buenos Aires, con El caballero de la Mano de Fuego de
Javier Villafañe.23 En estos años, quedan marcados por la estética de Este personaje
representaba para algunos al héroe de la posguerra, símbolo de la justicia que vencía a los
más poderosos para lograr la paz e igualdad en todo el mundo. Los niños se asombraban
con los movimientos graciosos de Trencitas de Oro, el Caballero, el Grillo de la noche, el
Diablo y el Brujo. Sonreían con sus juegos de asomados y escondidos y las grandes
persecuciones. El Diablo era el único personaje que provenía siempre desde abajo, desde
las entrañas de la tierra, sin horizonte marcado en los pies. Bajaba y subía con movimientos
rápidos mientras reboleaba a los personajes y los tiraba en un pozo. Sus cuernos, rojos y
enormes, resultaban graciosos en el medio de tanto alboroto. Pero lo que realmente
provocaba las carcajadas del público eran los soldados de hojalata sin rostro, que vigilaban
la torre y se chocaban torpemente entre sí, de frente y de costado durante toda la obra.
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En estos años, quedan impactados por los títeres checos provenientes de Europa del Este, especialmente por los
grupos dirigidos por Jiri Trnka, de quien Beatriz recibirá de regalo, en su estadía en Buenos Aires, su famoso títere
“Hurvinek”. A partir de conocerlo, junto con Ariel Bufano y Sergio de Cecco, comienzan a pensar en la realización
de Romeo y Julieta, de Shakespeare, con esta estética de marionetas, que realizarán finalmente, en 1962.

El humor pasaba principalmente por el engaño, las persecuciones, los movimientos
rápidos, las escondidas y las máscaras de los personajes, que eran graciosas por sí mismas.
El objetivo no era obligar las risas en el público sino que surgieran de los propios recursos
que se ofrecían a cada público en particular.
SEGUNDO ACTO: Los 60.
En 1960 estalló el boom del teatro de títeres y por eso, Beatriz y Ariel junto a Sergio
de Cecco y Martha Gavensky, crearon en un camión-carromato “El Teatro Municipal de
Marionetas”. Le pidieron a Juan Gelman una obra para toda la familia que se llamó: Abajo,
Polichinela. Los personajes eran Pedro, Carmen, su madre y Polichinela. Este hombre era un
viejo cascarrabias que venía a cobrar los alquileres y se quería casar con la joven Carmen.
El humor estaba en la ironía pues, la extorsión de los alquileres atrasados era la excusa de
Polichinela para quedarse con la muchacha.
Un detalle gracioso de la puesta era que la madre de Carmen hacía brujerías y, para
lograr ese efecto, colocaban magnesio en una olla (que era el famoso fogonazo de los
fotógrafos de la época para iluminar sus fotos). Este truco lo realizaban gracias a Sergio de
Cecco quien era el hijo de Lina Bressan una de las grandes fotógrafas argentinas de la época
y hermana de la prestigiosa dramaturga, Alma Bressan. Pero casi siempre, el fogonazo
terminaba en la cara de Martha Gavensky detrás de escena pues, en la mayoría de las
funciones, el truco fallaba. En 1962, realizaron también con el Teatro Municipal de
Marionetas, creado por De Cecco y Bufano, la obra Romeo y Julieta de Shakespeare.24
En 1965, Beatriz y Ariel, resultaron premiados en el Festival de Teatro para niños de
Necochea, con El payaso maravilloso, una obra netamente visual de Beatriz.25 La tensión
dramática estaba diseñada por los movimientos, la música y la sorpresa visual, con un
humor sutil que sorprendía a cada instante. Con una hermosa música circense, salía un
24

El arquitecto Linares, Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los más entusiastas en este
proyecto de realizar Romeo y Julieta, de Shakespeare, con marionetas. Les brindó todos los recursos del teatro
Colón para realizar los muñecos, (de 1, 50 metros cada uno) los trajes y la escenografía. Una tarde, en Plaza Flores,
luego de una función, un carnicero se le acercó a Ariel Bufano y le dijo:
- Un kilo de Arte, pibe, un kilo de Arte.
25
Beatriz no puede concurrir a Necochea a trabajar junto a su marido ya que, su hija mayor enferma y se queda
cuidándola.

payaso bailando y luego se escondía. Rápidamente, reaparecía en otro lugar alejado (desde
otra pata del retablo) y realizaba nuevamente la misma rutina, pero esta vez, con la música
a un tempo un poco más rápido. De nuevo se escondía, para salir sorpresivamente y desde
otro lugar distante, bailando cada vez más rápido, y así sucesivamente, saliendo desde
distintos lados con una rapidez que sería envidiada por los especialistas en efectos
especiales de la actualidad.
El público sonreía sorprendido mientras se preguntaba ¿cómo podía aparecer tan
rápido, y desde lugares distantes, ese payaso maravilloso?
El truco era sencillo. Eran cuatro payasos de guante vestidos exactamente iguales y
manipulados por dos titiriteros. El traje era del mismo raso azul brillante desde donde
colgaban borlas rojas y todos tenían el mismo cuello isabelino, cara blanca, nariz roja y
peluca.
En 1966, tuvieron la oportunidad de trabajar en Canal 7, en el viejo edificio Alas, en el
programa El niño y su mundo. Además de Beatriz y Ariel, estaban Javier Villafañe (hijo),
Catalina Speroni, Jaime Rojas Bermúdez, Roberto Espina, José María Fra, Roberto Aulés, y el
dramaturgo Sergio de Cecco, creador de todos los guiones. Con este espectáculo, llevaron
por primera vez los títeres a la televisión e intentaron que el humor no fuera “ñoño”.
Roberto Aulés hacía un gracioso “hombre de la bolsa” que venía de pasear por el mundo y
que contaba historias de diferentes países que “le abrían la mirada y la cabeza a los niños”.
Beatriz cuenta que Roberto sacaba de la bolsa, en forma graciosa y muy cálida, diferentes
historias como por ejemplo:
Vengo de Italia todos los edificios son tan antiguos y los turistas los visitan antes de que se
caigan de tan viejos que están. Y además vi cómo el señor Antonio se tropezó con la riqueza
del lenguaje de ese país.
Trabajaba mucho con imágenes y con juego de palabras. Roberto Espina hacía un
personaje entre indio y criollo que contaba chistes gauchescos relacionados con animales
del campo donde las lagartijas corrían a las zorras.
Ariel hacía “Las aventuras del jaguar”, una especie de Superman argentino que era
invencible y Beatriz hacía de “La morocha argentina” y tarareaba, junto a su personaje, el

famoso tango del mismo nombre. Catalina Speroni era la presentadora del programa y José
María Fra, su director.
Pero en canal 13 pusieron al eterno humorista argentino Carlitos Balá en ese mismo
horario y no fue nada fácil competir con él.
Ya para esos años, el escenario de los títeres había cambiado, no sólo con la llegada de la
T.V, sino con la bienvenida de una mujer que se atrevía a desafiar la lógica de la época: la
entrañable María Elena Walsh. Beatriz afirma que a partir de ella y de su humor inteligente
y desopilante, finalmente se dejó de pensar a los niños como tontos. María Elena, con sus
personajes del nonsense fue la primera en facilitar la carcajada franca en los niños (si hasta
sus propios hijos se doblaban de risa cuando escuchaban: La naranja se pasea, de la sala al
comedor, no me tiren con cuchillo tírenme con tenedor.)
Para finalizar, en 1967 deciden montar con títeres y actores, Los caprichos del invierno.
En el día de la selección de los actores, Beatriz y Ariel discuten. Él, se niega rotundamente a
elegir como protagonista a un joven a quien ella ve de un talento excepcional. Al poco
tiempo se separan. El actor se llamaba:
Hugo Midón.
Epílogo
Beatriz Suárez, en la actualidad recorre diferentes salas teatrales y sigue creyendo en un
teatro para niños que puedan disfrutarlo todos. También sostiene que los adultos se ríen de
lo mismo que los más pequeños pero con una complejidad diferente. Junto a su nieta Lara,
disfruta, desde hace varios años, de las obras de: Carlos Martínez, Silvina Reynaudi,
Marcelo Katz, los hermanos Hochman, Luis Rivera López, Sergio Rower, Jorge Ferro. Héctor
Presa, Antoanetta Madjavlova, María Inés Falconi, Rafael Curci, Leonor Vila y Adela Basch
(1), entre otros.
Y ahora sí, que Beatriz está incluída en la historia del teatro para niños, podemos dar
vuelta la página y continuar escribiéndola.
Conclusiones
A través de la experiencia recobrada por Beatriz Suárez, hemos analizado el pasaje en la
década del 50’, entre un humor que consideraba al niño como “ñoño”, incapaz de entender

determinados temas, a otro que lo veía como a un ser pensante. También entre un humor
más explícito a otro más sutil con inclusión de metáforas. La comicidad verbal se basaba en
el equívoco, las rimas y en el juego de palabras y el humor, nutriéndose de la poética de la
Comedia Dell ‘Arte, en las situaciones que se originaban, en las confusiones, en los juegos
de oposiciones y en los gestos. Estos aportes de comedia, permitían no sólo atravesar las
incorrecciones en el accionar para después castigar a los culpables, sino también
desentrañar las situaciones dramáticas o de extrema tensión. Además, Beatriz y Ariel, ya
debatían por aquellos años que el teatro para niños tenía que salir del didactismo y poseer
las mismas leyes que el teatro para adultos en el plano de la intriga, con procedimientos
interesantes en la trama y con un lenguaje alejado de lo chabacano. Ellos fueron de los
primeros en considerar a los más pequeños con toda su inteligencia y sensibilidad y
salieron del discurso que los consideraba

como

público sin complicaciones que se

conformaba sólo con un globo y un payaso.
Junto a Javier Villafañe y Roberto Aulés, comenzaron a pensar al niño como un
espectador diferente y le brindaron temáticas vedadas hasta ese momento con una estética
de humor que incluía, además de lo anteriormente mencionado, una realidad estilizada con
rutinas cómicas sincronizadas, palabras sin sentido racional, inversión de roles, sorpresas
y variaciones subvertiendo, entre otras cosas, las formas lógicas.
Algunas de las obras donde trabajaron en toda la Argentina y países vecinos, fueron
comedias tales como Chau Polichinela (Gelman) o Chímpete Chámpete (versión libre de
Villafañe del tradicional Burlador burlado). También realizaron otras, como El caballero de
la mano de fuego, La calle de los fantasmas (Villafañe), Romeo y Julieta ( Shakespeare),
donde incluyeron comicidad en las situaciones con el fin de reestructurar la densidad
dramática y de esta manera convocar al público en el abordaje de los hechos y quizás, una
futura reflexión. En una entrevista realizada el 6 de Junio de 2004 en el periódico Página
Doce, el filósofo Alan Badiou sostiene que la comedia es una cuestión filosófica muy
profunda, es una síntesis de toda la diversidad del mundo. Quizás, por este motivo, el humor
en el teatro de Beatriz y Ariel era parte también de su estética, tanto en la escenografía,
como en el vestuario y la utilería. Ellos, además de nutrirse de los aportes de la Comedia
dell’Arte, también incorporaron las sutilezas del italiano Podrecca, del argentino Villafañe y

posteriormente la del checo Jiri Trnka que, sumadas a la construcción de su propia cosecha,
lograron un humor sutil y metafórico pocas veces visto hasta ese momento.
Un acontecimiento, en términos de Badiou, surge en diferentes esferas de la vida, y, para
este autor, es apertura a nuevos horizontes de significados que nos invitan a pensar que lo
dado no es tan natural ni eterno como parece. Al poblar de luz a Beatriz y sacarla de su
invisibilidad, trajo luminosidad, no sólo respecto al tema del humor en el teatro para niños,
sino también hacia aspectos nuevos de las décadas de los 50 y 60’. Uno de esos aspectos es
el lugar de la mujer que hubo en aquella época. Gracias al análisis y comparación de los
datos, se elaboró la siguiente hipótesis: que la invisibilidad hacia su persona, podría estar
relacionada con el imaginario de mujer imperante, especialmente antes de los 70’, donde
prevalecía el refrán anteriormente citado, que afirmaba que “Detrás de cada hombre, hay una
gran mujer”.
Se puede aclarar además que otro de los motivos, según la investigadora Mirta Lobato,
podría ser, como cita en la revista “Voces Recobradas”:
“En la Argentina, y en buena medida en la mayoría de los países latinoamericanos, hacer
historia de las mujeres no es tarea fácil pues, como señala Michelle Perrot, el silencio de las
principales fuentes de información es, en sí mismo, un lugar que ha sido asignado a las
mujeres y una dificultad importante a la hora de realizar cualquier proyecto de investigación.
(Tenemos que considerar que recién en los 80 surge el concepto “relaciones de género”,
que ponen en cuestión y tensan las versiones oficiales y les da voz a los que no la tuvieron).
Cuando mostramos la foto de Beatriz junto a Ariel confirmamos su lugar en la historia
del teatro argentino. Como afirma Marc Ferro, por la importancia de incorporar la imagen
como documento que ayuda a responder los nuevos interrogantes sobre los silenciados de
la historia.
Y de esta manera, este trabajo también se convirtió en un homenaje, no sólo hacia
Beatriz Suárez como pionera del teatro para niños en la Argentina, sino también a otras
mujeres de aquellas décadas, como Elba Fábregas y Virginia Ruiz, que también fueron
olvidadas.

NOTAS
(1) ALGUNAS PALABRAS ACERCA DEL HUMOR EN LA ESCRITURA DEL TEXTO
TEATRAL
Adela Basch (1948-)
(Autora argentina)
El teatro para mí es un género de la expansión, de la apertura y también del retorno. Es
escritura, cuerpo, ritmo, movimiento. Permite la interacción del adentro y el afuera, del
pasado, el presente y el futuro. Incluye voces, figuras de pensamiento, posiciones acerca de
las realidades. En algún punto, el teatro es la forma literaria que mayormente posibilita la
variedad enunciativa. Y desde la comunidad de discursos se puede generar un humor más
amplio, un humor dialógico. Intertexto, malentendido, superposición de visiones, lenguaje
en constante actividad. Esa es la base del humor en mi teatro. Frente a la modalidad del
monólogo humorístico, tan practicada en el último tiempo en muchas disciplinas artísticas,
mi escritura apuesta a la polifonía y su capacidad de crear extrañamiento.
‘Siempre quise ir a Ber a Zategui pero nunca pude’. La docente no tiene conciencia de que
su mandíbula ha caído unos milímetros y mira a los costados como pidiendo permiso para
soltar esa carcajada. Le repito el chascarrillo con ganas de jugar. Y finalmente el juego
comienza, ¿o acaso no se trata de eso? ¿No son la historia, el amor, el humor, las palabras, la
vida misma un juego? ¡Regalémonos el permiso de jugar!
Similicadencia, palindromía, aliteración, onomatopeya, metonimia, son algunos de los
recursos estilísticos que pueden usarse para escribir teatro, porque el guión de una obra de
teatro tiene su lógica y, en particular, cuando se trata de obras para chicos en las que el
humor tiene un lugar fundamental.
La rima
Desde Oiga, chamigo Aguará, el primer libro que publiqué, la rima aparece como recurso
fundamental para el humor. ‘Como dijo Don Nicola, yo mejor me quedo piola’, ‘Como dijo
Doña Elba, va a ser mejor que me vuelva’. Recurso arraigado en mi estilo de escritura, que
también se ve en el encuentro desencontrado de Mateo y Rocío, en Llegar a Marte: ‘Tengo

el corazón destrozado, Mateo no aparece por ningún lado’, ‘Tengo el corazón partido. Me
duele la ausencia de Rocío’; y luego en La marca de Dinamarca, para tocar temas como los
prejuicios sociales y la incomunicación: ‘Están dementes porque son diferentes’, ‘Marte,
Plutón, Saturno y Urano al alcance de la mano’.
El equívoco y el juego de palabras
Clásico del teatro, el equívoco tiene un papel destacado. Queda demostrado que se puede
contar seriamente la historia con gracia y humor, y para ello el juego de palabras es una
varita mágica que confunde a los personajes, aunque no a los lectores. En Colón agarra viaje
a toda costa, la presentadora baraja a los reyes de España: ‘Algunos reyes están siempre en
el mazo, el rey de espadas, el rey de copas…’; y en el diálogo entre ellos y Colón no dudé en
equivocarme: ‘¿Cómo va a llegar a las Indias yendo hacia el oeste? Las Indias quedan hacia
allá, hacia allá, ¡hacia allá!; Sí, ya sabemos que Asia allá, Europa acá’. Este mismo recurso lo
usé en José de San Martín, caballero del principio al fin pero con otra intención. Cuando el
joven San Martín decide viajar el Río de la Plata: ‘¿No te parece que metés la pata?; Quiero
meter las dos patas, el pecho y las manos para que los pueblos de América sean soberanos’,
‘¿Vas a dejar tu brillante carrera militar justo ahora que tenés un buen lugar? Me interesa
correr otra carrera, porque sé que América me espera’. En Abran cancha que aquí viene Don
Quijote de la Mancha el juego se me dio así: ‘…serás gobernador. ¿Yo señor? No señor. ¿Pues
entonces quién lo tiene?’ y en Teatro e Historia ¡cantemos victoria!, donde comparto tintas
con Didi Grau:’Somos el último orejón del tarro y nos pasamos la vida tirando del carro. Del
carro en el que España se lleva nuestra riquezas y nos deja hundidos en nuestra pobreza!’.
Libros históricos.
Paronomasia y calambur
La paronomasia es la repetición de sonidos parecidos. No se habla aquí de cacofonía, ya
que el recurso es utilizado adrede para provocar gracia a través del efecto sonoro. El
calambur aparece cuando se juntan sílabas de diferentes palabras para crear neologismos.
El mejor ejemplo de este recurso lo expuse en el libro Un nombre que asombre: ‘Acaso…
acaso… acá sobran las palabras!’; y ‘…la doctora Clara Oscuri nos aclarará…’. Cuando me

preguntan sobre mi próximo libro les contesto: Espera, espera… que si espera, pronto
tendrá una ensalada de frutas…
Dilogía y similicadencia
Las diferentes acepciones de una misma palabra se mezclan en Mucho ruido y poco
comido: ‘Luis, por favor, me dirías…; Sí, cómo no, ¿qué querés que mida?; No quiero que
midas nada. Te preguntaba si me dirías la hora; ¿Para qué voy a medir la hora? Yo sé que
una hora tiene sesenta minutos´. Por otra parte, me gusta usar la figura de similicadencia al
acercar palabras que suenan parecido. Esto se ve en El reglamento es el reglamento desde el
título: ‘...yo la escucho pero lo siento mucho, no le puedo mostrar la cartera. ¿Cómo que no
le puedo mostrar la cartera? ¡No me haga burla! Y usted no me aturda!’.
Podría seguir enumerando recursos con los que se construye el humor, se invita a
pensar, se ofrece sentir y también divertirse y reír. Pero no quisiera dejar de mencionar
que para mí el humor es una fuerza que sacude lo que ya está instalado y no se cuestiona, y
nos impulsa a la pregunta y a la transformación.
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DE LA RISA A LA REFLEXIÓN EN EL TEATRO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Lita Llagostera | Instituto de Artes del Espectáculo – UBA (C.A.B.A, Argentina)

Quienes producen espectáculos destinados a los niños más pequeños utilizan
variados

recursos para sus

puestas en escena: música, canto, danza, pantomima,

escenografía, vestuario, iluminación. Estas tácticas por lo general distienden al espectador
ante la exposición de momentos conflictivos a la vez que potencian significantes estéticos.
En el teatro para adolescentes el impacto de la palabra es más contundente y la inclusión
de situaciones humorísticas

le ofrecen al espectador la oportunidad de suavizar

la

potencia del mensaje. Intentaré ejemplificar al respecto y destacar de qué modo el humor
alivia las tensiones producidas por los conflictos devenidos del texto. En el teatro destinado
a los adolescentes la palabra, sustento de la historia que se relata, suele tener mayor
presencia; ésta se convierte en humor, (aún desde la dramaticidad del mensaje) en la
gestualidad integral del cuerpo de los actores, en tanto que, en los discursos son menos
frecuentes los momentos de distensión humorística. Trataremos de aseverar lo dicho.
¿Podemos considerar que esa escasa presencia de la comicidad en el nivel de las
actuaciones o el texto son motivos suficientes para influir en la falta de interés de los
adolescentes por el teatro? Esta aseveración es fácil de refutar ya que las situaciones
dramáticas y los planteos románticos, no exentos de apelaciones a la muerte,

son

consumidos por los jóvenes con interés. Una prueba de esto es la aceptación de historias
como “Romeo y Julieta”, “El jorobado de Notre Dame”,
Aceptado que hay ficciones que interesan

“La Dama de las camelias”.

a los jóvenes en las que se

explícitamente a historias lejanas a sus preocupaciones vigentes,

aluden

debiéramos

preguntarnos: ¿qué sucede cuando las producciones que se les ofrecen tratan temas más
cercanos a sus conflictos generacionales? Arriesgo al opinar que probablemente si el
tratamiento escénico es lo suficientemente atractivo lo aprobarán, en caso contrario una
mala experiencia al respecto puede ser determinante para su formación como
espectadores. Me centraré en esta exposición en la dramaturgia destinada a los jóvenes y
la inclusión del humor en dichas producciones y, brevemente al teatro para niños

En principio considero prioritario conocer

los

intereses particulares

de los

adolescentes e intentar incluir, sin “forzar el texto” situaciones humorísticas con el
propósito de ofrecer momentos de distensión. Señalaré en primera instancia aquellos
aspectos que suelen atraer a los jóvenes y que son motivo de conversación entre pares o en
la elección de sus lecturas, films, etc.
Los jóvenes priorizan:


la descripción de emociones, sensaciones , frustraciones, sufrimientos,



la evocación de la infancia



Las experiencias amorosas.



La soledad, la incomprensión del adulto:



El temor a la muerte



La búsqueda de ideales



La disconformidad frente al mundo en el que viven, el cuestionamiento de los
valores éticos y sociales.



La duda frente a la realidad.



La nostalgia por las cosas perdidas.



La preocupación por su crecimiento y los cambios que éste trae aparejado;



La exaltación del amor y la amistad por sobre los demás valores de manera
incuestionable.

Estos aspectos de referencia pueden observarse en las obras teatrales generadas a
partir de la experiencia teatral denominada “Patios del Recreo” (1). Se puede asegurar que
la propuesta de “ Patios del Recreo” prioriza una de las claves necesarias para atraer la
atención de los adolescentes, es decir, ofrecerles relatos que incluyan temas y cuestiones
relacionadas con sus problemas e intereses particulares, puesto que han sido ellos los que
contribuyeron con sus historias personales para darles “letra”, indirectamente, a los
dramaturgos. Consideraré para esta exposición textos incluidos en la publicación “Patios
del recreo en Iberoamérica” (2) con el propósito de analizar de que manera en algunos de
ellos, la “seriedad” del mensaje se mediatiza y alivia con la inclusión de situaciones o
recursos humorísticos. Me pregunté al hilvanar estas reflexiones, qué tipo de humor es el
que aceptan y producen los adolescentes. Así como en “Patios del Recreo” la propuesta de

los escritores es poner el “oído” atento acerca de los problemas de los jóvenes, en esta
ocasión propongo analizar, de qué modo en los escritos de los adolescentes se incluye el
humor en sus producciones literarias para luego observar cómo esos indicios de humor
aparecen en determinadas obras teatrales
Bettina y José María Caron, docentes de reconocida trayectoria, relatan en el libro
de su autoría “Escribir con humor” (3 ) la experiencia que realizaron como conductores
de

Talleres Literarios destinados a

adolescentes, en cuyas consignas proponían la

producción de textos a partir del humor. Expresan sus autores el propósito de no teorizar
al respecto, el objetivo de la publicación es ejemplificar a través de la praxis en estado
puro. Destaco, no obstante, que los datos referenciales, que aportan sus autores en la
introducción del libro, son de significativa validez y me han permitido elaborar algunas
reflexiones que expongo en el presente artículo. En “Escribir con humor” se describen
más de sesenta “Juegos literarios experimentales clasificados en niveles de complejidad
creciente”. Las consignas indicadas a los participantes proponen todo tipo de situaciones
humorísticas. Sus autores fundamentan

sus propuestas en coincidencia,

en algunos

aspectos, con lo que señalan los organizadores de la experiencia “Patios del Recreo”. Se
expresa en

“Escribir con humor”: “Los fundamentos básicos sobre los cuales hemos

trabajado con adolescentes son los conocimientos que como educadores tenemos sobre la
psicología de los adolescentes, sus motivaciones, intereses y necesidades” Los autores
comentan que a partir de los escritos de los talleristas consiguieron detectar, entre otros
aspectos,

sus

preocupaciones, sueños, ilusiones, frustraciones y

miedos de los

adolescentes. Lograron escudriñar en el mundo adolescente con la mediación de la
escritura; y ésta no miente, permite inferir que más allá del humor siempre hay algo más,
un plus de interioridad oculto tras la risa. A continuación me referiré a algunos aspectos
que extrapolé a partir del análisis de las consignas propuestas en “Escribir con humor”.
Aclaro que no es mi intención la descripción o la transcripción de los “Juegos
literarios” en sí mismos, me interesa analizar y comentar qué conceptos relacionados con
el humor devienen de dichos disparadores creativos. A quienes les interese profundizar
acerca de las propuestas de los autores en calidad de dramaturgos o estudiosos del tema
puede resultarles atrayente remitirse a las propuestas de los autores; los habilitaría, con
auxilio de la imaginación, para extrapolar de las consignas

propuestas en el taller

situaciones humorísticas factibles de incluir en obras teatrales o como objeto de estudio.
Opinan los autores, remitiéndose a varios teóricos, que el humor es una de las formas que
exigen mayor rigor y sutileza intelectual, una forma particular de expresión. Enuncia
Dominique Noguez ( 4 )

que al referirnos al humor hacemos alusión a un “lenguaje

retorcido y desviado, ( ….) . como algo mixto. Ni lengua ni habla; es decir, mitad lengua,
mitad habla. Algo así como una retórica particular, un idiolecto, ( 5)

“el lenguaje de una

comunidad lingüística, es decir el de un grupo de personas que interpretan del mismo
modo los enunciados lingüísticos” Este primer concepto es aplicable al lenguaje
adolescente; su humor por lo tanto incluirá términos que utilizan entre pares, idiolecto en
definitiva grupal. El compartir chistes y ocurrencias que escapan a la comprensión de
niños y/ o adultos, les permite autoafirmarse en cuanto integrantes de otra franja etárea
diferenciada de los mencionados, particularmente en momentos de constantes cambios.
Otro aspecto que es interesante resaltar, relacionado con la inclusión de situaciones
humorísticas, es el que se refiere al humor como descarga o liberación de tensiones.
Paradójicamente puede desencadenarse una reacción hilarante ante la lectura de una
mala noticia como reacción catártica. El adolescente en la vida cotidiana se ve sometido a
diversas situaciones que al transitarlas le permiten

construir sus “propios” saberes y

pensamientos. En su devenir hacia el mundo adulto el camino se irá alineando entre
afirmaciones y negaciones en cuyo transitar jalonará verdades transitorias, hojarasca de la
que se irá desprendiendo en el devenir hacia la madurez.
El “no”, pero “sí”, aparece en sus expresiones. Afirma María A. Alasia de Bosch (6)
que “la capacidad de humorizar y ser humorizado del hombre es un don superior que le
permite agudizar su conciencia y asumir cabalmente su propia condición (humana) En ese
sacudirse la hojarasca vieja, en esa catarsis, el hombre renace limpio y sano”. El humor le
permitirá en ese vaivén de la risa al llanto, encontrar algunas puntas de reflexión que lo
habilitarán para impulsarlo hacia la adultez.
María A. Alasia de Bosch se refiere a un concepto expresado por Escarpit, (7)
profundo investigador acerca de lo cómico, quien dice al respecto: “En nuestro mundo
tenso hasta el punto de romperse, no hay nada que pueda sobrevivir a una excesiva
seriedad. El humor es el único remedio que distiende los nervios del mundo sin

adormecerlo, que le da su libertad de espíritu sin volverlo loco, y ponen en manos de los
hombres, sin aplastarlos, el peso de su propio destino”.
Uno de los mayores goces intelectuales, de niños y adultos para despegar de la realidad
consiste en permitirse el placer de disparatar. Tras el disparate, verbal o corporal, el humor
se incentiva. No es una risa franca lo que produce una situación disparatada, sino una
sonrisa.
Sigmund Freud analiza en una de sus obras trascendentales el placer de disparatar (
8 ). En “Escribir con humor” sus autores valorizan la posibilidad de “Disparatar”. El
disparatar produce un efecto cómico através de las palabras por el apareamiento de lo
heterogéneo, el contraste de representaciones, las analogías caprichosas, la brevedad y
economía, las ambigüedades y las variaciones semánticas, entre otras posibilidades.
Alfredo Mantovani. (9) en su libro “El teatro: un juego más”, expresa algunos conceptos
que refuerzan el objetivo de desdramatizar determinadas situaciones con el aporte del
humor, ya sea durante las clases de taller de Juegos teatrales o en producciones teatrales
destinadas a los niños. Dice al respecto ““Se utilizan el ritmo, el color, el movimiento para
agitar al espectador. Es un teatro divertido y formativo que utiliza el humor para
desdramatizar las situaciones conflictivas”
Eugène Ionesco, en “Notas y contranotas “ (10) opina en relación al humor: “El
humor es la única posibilidad que tenemos de desprendernos de nuestra condición humana
cómico – trágica ante el desasosiego de la existencia. Tomar conciencia de lo que es atroz y
reír de ello es dominar lo que es atroz” Comenta Mantovani que “ aquellos espectáculos
que ideológicamente se proponga descubrir la realidad deben estar teñidos de humor, (..
…..) . … hurgar en la realidad e intentar reírnos de sus contradicciones es la única visión
crítica valida que podemos hacer sobre el hombre y su entorno. ( …..). Es interesante
observar como el humor ataca al conservadurismo, el miedo a cambiar y la estupidez de
las costumbres que se imponen sin motivo”. Agrega que el hacer humor incluyendo
personajes que “detentan” ideas reaccionarias es válido para comprender qué pasa con
estos en la vida real. Ridiculizándolos, y en ocasiones “cómicamente deshumanizándolos”,
es posible reflexionar acerca de sus comportamientos. Agrega Mantovani: “Otro de los
aspectos que hacen al humor desarrollado por autores teatrales es el presentar una visión
crítica, oculta tras la sonrisa,

(……). Dirigir sus dardos contra las reglas rígidas que

gobiernan la vida de los seres humanos. Para un niño es muy divertido desviarse de las
normas fijadas por los adultos y cuando un personaje lo hace puede dar lugar a mil y una
aventuras.”
La presencia del humor en el teatro tiene la ventaja de poder exteriorizarse a través
de variados recursos verbales y corporales; en las puestas en escena el humor se hace
presente con mayor contundencia con la mediación de los cuerpos de los actores. En
consideración a algunos de los conceptos señalados me referiré a algunas obras para
adolescentes en las que se incluyen recursos humorísticos; a partir de dichos ejemplos se
podrá verificar que la inclusión del humor favorece la distensión y despierta sonrisas en el
espectador ante la

presentación de temáticas complejas. Dichos textos integran

la

publicación “Patios del Recreo en Iberoamérica”. Se trata de: “Eva, la madre que te
matriculó” (11), ““Quedate acá o la historia de Lucas y Camila.” (12) y “Mr. Splut en un día
sin saber quién soy “(13)
Para ejemplificar me referiré en primer término a un recurso lingüístico del que
hacen uso alguno de estos autores; se trata de “Las variaciones semánticas”, entendidas
como variaciones de significado de una o varias palabras, motivado por un cambio de
contexto. Puede verificarse este recurso en algunas escenas de “Eva, la madre que te
matriculó”. En dicha obra un grupo de jóvenes de manera muy disparatada intentan
analizar con sus pares el origen del mundo. En sus diálogos se reflejan la insuficiente
información que tienen con respecto a la cuestión y al tratar de exponer sus “falsos
saberes” cambian el legítimo sentido del tema al que se refieren.
Carlos: Es decir que según tu teoría, ¿todos somos hijos de la tía esa que se llama
Eva?
Paula: ¡Pues claro!
Carlos: ¿Entonces todos somos hermanos?
Paula, Si por eso en la misa dicen. “amaos unos a los otros, hermanos”.
Astrid: Si ¿y la teoría de la evolución de las especies de Darwin, dónde quedó?
Carlos: ¿Darwin, quién era ese?
Dani: Ese, el que dijo que venimos de los monos.
Carlos: Entonces, Adán y Eva eran monos. ¿No creéis?

En esta escena se banalizan y ridiculizan las convenciones religiosas o los datos
científicos a través del humor variando la significación de algunos dichos. Con respecto al
titulo de la obra observamos que se “juega” con el significado del mismo al cambiar una
palabra convencional por otra, que es en realidad es la que eluden mencionar rsus autores.
El título es “Eva, la madre que te matriculó”, cuando en realidad se intenta decir “Eva, la
madre que te parió”.
En “Quedate acá o la historia de Lucas y Camila.” a diferencia de Eva….”, donde
todas las situaciones se desarrollan con humor, en este relato asistimos a una historia más
compleja. Camila, angustiada por una situación familiar conflictiva decide pasar la noche
en la escuela una vez finalizada la jornada escolar. Lucas se solidariza con ella y la
acompaña en su exilio. Ambos atraviesan realidades familiares enmarañadas: falta de
afecto, incomprensión de los adultos, en fin desencuentros que los aúnan en conflictos
similares. La situación más preocupante es la que vive Camila puesto que a su padre lo
internan en un neuropsiquiátrico y Camila no tiene buena relación con su abuela para
buscar amparo en la misma. A la mañana siguiente la encargada de la limpieza del colegio
los descubre y ambos reciben castigos ejemplares: a él lo expulsan del colegio y ella es
destinada a un Instituto, supuestamente de menores. El final de la historia es esperanzador,
ya que el propósito de Lucas es ubicar a Camila y continuar una amistad que nació en el
infortunio. Si bien el texto no está plagado de situaciones cómicas, hay momentos en que su
autora muestra a los adolescentes felices; incluso pueden reír a pesar de las circunstancias
vividas. En una de las escenas se plantea la siguiente situación:
Es de noche. Camila se instala en el patio de la escuela dispuesta a no regresar a
su hogar. Lucas la acompaña.
Camila: (A Lucas) ¿Hasta qué hora te podés quedar?
Lucas: Me quedo toda la noche…Le dije a mi mamá que me quedaba en lo de un
amigo a pasar a la compu el trabajo en grupo.
Los dos se ríen.
Camila: (Mostrando el dibujo que tienen en la mano). ¿Te mostré éste que estoy
haciendo? Mirá….Es mi abuela en el momento en que llamaba al
médico…Parecía los dibujitos…. ¿Viste cuando se les ponen los pelos de punta y
sacan la lengua de lo histéricas que están? Bueno, ¿ves? , la hice así, pero con

muchos teléfonos en la mano. La mina quería llamar a la ambulancia, a la policía,
a mi hermano, a todos a la vez… (Se ríen).
Fin de la escena.
En esta escena la ridiculización de un adulto provoca la risa de los chicos.
En “Mr. Splut en un día sin saber quién soy “ un equipo de psicólogos de la escuela
propone a los adolescentes responder a una “ batería” de test para detectar sus aptitudes
y talentos para guiarlos en la futura elección de sus profesiones u oficios. A medida que
reciben el informe del gabinete comentan entre ellos el resultado de los mismos; al leerlos
aceptan o no lo expresado por los profesionales dando lugar a todo tipo de bromas y
observaciones sarcásticas. Nicolás, uno de los jóvenes, recibe el informe que lo señala
como alguien “inepto para todo”. Diego, uno de los compañeros lee el resultado del test de
Nicolás, en el informe todo lo expresado es negativo. Dice: “Situación del alumno en
relación con el grupo de comparación….muy inferior, Capacidad para retener información y
recordar….muy inferior….etc.etc” Al concluir Diego la lectura dirigiéndose a Nicolás le dice:
“Y vos cómo haces para caminar. Porque según esto, vos ni coordinas ni para caminar…..”.
Esto provoca la hilaridad del grupo.
El tema de fondo es que Nicolás, quien no tiene aptitudes demasiado notorias para el
estudio, cuenta con recursos materiales, en tanto que muchos de sus compañeros,
inteligentes y estudiosos no podrán realizar sus sueños por falta de medios económicos
suficientes para solventar sus estudios. Luego de discurrir al respecto llegan a conciliar
posiciones y, por sobre todo tipo de diferencias sociales, prima la amistad que existe entre
ellos. En esta obra las chanzas y el intercambio de palabras y gestos propios de los
adolescentes trivializan la cuestión central. No obstante el tema queda planteado de una
manera amable y factible de compartir con los adultos posibilitando un debate al respecto.
Hasta aquí los ejemplos de “Patios del recreo”.
En “Cuatro noches”, de Pablo Di Felice ( 14 ) se relata la frustración del personaje
ante la imposibilidad de concretar el amor que siente por una joven, el dolor que puede
producir este hecho se mediatiza con intervenciones actorales clownescas, gags verbales y
corporales que mitigan la tristeza que producen los acontecimientos. No siempre todo

puede concretarse en lo que al amor correspondido se refiere, pero si puede afirmarse una
amistad.
En obras destinadas para los niños más pequeños las situaciones humorísticas,
verbales o corporales son más habituales y la complejidad del mensaje social, intimista,
político no se explicita con la misma contundencia que en el teatro para adolescentes.
En dichas producciones se presentan con mayor asiduidad planteos absurdos despegados
de la realidad que provocan hilaridad en el espectador; los ejes temáticos, las reflexiones
profundas quedan en ocasiones apenas soslayadas, puesto que no es el objetivo prioritario
de este tipo de espectáculos. El placer de la ceremonia teatral no elude una “pizca” de
intencionalidad reflexiva; pero, insistimos, ese no es objetivo central de sus realizadores.
En dichos espectáculos se potencia lo extracotidiano, se trabaja con la polaridad, realidad
– fantasía en simultáneo. El espectador, a partir de lo que se le propone desde la puesta en
escena, accede al mundo del “como si” y acepta la convención de lo irreal para luego
ingresar rápidamente en la realidad.
Un ejemplo es la obra para niños “Objetos maravillosos” de Hugo Midón con
música de Carlos Gianni.
En el Club de objetos maravillosos se presentan escenas hilvanadas alrededor de un
denominador común: la convivencia en el mismo lugar de cinco personajes que se ocupan
de custodiar y jerarquizar objetos cotidianos a los que le dan un tratamiento animista. El
conflicto principal consiste en preparar un buen recibimiento para el admirado profesor
Bal, inventor del balde. No interesa particularmente la coherencia del relato, sino la suma
de gags que se van tramando. ¿Podemos hablar de humor en esta obra? Sin duda que sí, es
un humor sutil. Sorprenden las breves historias que se escenifican; entre otras la del mate,
en la que se sugiere que tomando mate se vencen a los monstruos. Se trata de un tipo de
teatro en el cual lo extracotidiano se potencia a través del cuerpo de los actores que
apelan a recursos clownescos. El interés de quienes ponen en escena este tipo de
producción teatral es prioritariamente “divertir” con el soporte del arte teatral en tanto
forma de sublimación de lo cotidiano; se trata de exaltar en el espectador el placer y la
emoción ante lo que sorprende en escena. El tratamiento absurdo se manifiesta tanto en el
nivel corporal como en el lexical; los recursos más frecuentes que se observan, ya sea en
obras para niños y/o adolescentes, son entre otros los siguientes: los lapsus que cometen

los personajes., el tartamudeo, los continuos equívocos, las confusiones, la creación de
palabras obtenidas por alianzas o combinaciones de sonidos. En cuanto a lo visual
podemos señalar: el error gestual, guiños, gags por caídas, golpes

repentinos,

encontronazos, desencuentros, corridas, repetición de acciones físicas, pantomima. Los
planteos realistas, según expresa Mantovani, recorren en la estructura dramática un
camino que incluye situaciones disparatadas, digresiones que admiten la inclusión de
situaciones fantásticas con la “recomendación” de recomponer el status de realidad que
se plantea al inicio de la historia. Este concepto expresado por el autor es válido, no
obstante no excluyente si consideramos para el análisis otro tipo de espectáculos en los
cuales el nivel poético que se propone se invalidaría si se lo intentara mostrar a través de
situaciones reales. La inmanencia (15 ) de lo que se analice,

en tanto propuesta

dramatúrgica es determinante en tal sentido. El placer estético del relato puede suplir la
necesidad de ofrecer un relato legitimado por los cánones aristotélicos. En los espectáculos
aludidos el humor sorprende al espectador por la inclusión en la puesta en escena de
variados recursos entre otros: efectos lumínicos novedosos, (láser) utilización de recursos
tecnológicos visuales, auditivos, proyecciones fílmicas, efectos que producen en el
espectador sonrisas, en estos casos la historia pasa a segundo plano , no adquiere la misma
significación que en relatos realistas. El humor por lo tanto no debiera considerarse
privativo del teatro tradicional, puede aparecer en otras formas, donde lo metafórico y los
hallazgos visuales, corporales, sonoros, produzcan en el espectador el mismo efecto que
una ocurrencia verbal.
A manera de provisoria conclusión, en cuanto a la valoración de espectáculos
encuadrados en los cánones más convencionales (léase realistas) se puede afirmar que
mientras que en el teatro para jóvenes las apelaciones humorísticas de diferentes
características son menos frecuentes, en el teatro para niños los recursos actorales de
todo tipo, gestuales, vocales, corporales

potencian el matiz humorístico. Aunque lo

expresado puede ser una conjetura, arriesgo en opinar que los niños y jóvenes de la actual
era tecnológica y cibernética encuentran a su vez un placer particular en producciones no
convencionales de las que hicimos mención en el párrafo precedentes, se trata de
producciones que podemos denominar “teatro casi…sin historias” ( 15 ). En las mismas el

humor se hace presente de una manera mucho más sutil, poética, llega hasta las fibras más
íntimas del espectador y despierta emociones indescriptibles.
En cuanto a los planteos argumentales se puede afirmar que la dramaticidad
excesiva en el teatro para adolescentes, la imposibilidad de producir algún tipo de
esperanza a pesar de la contundencia de la realidad, puede

generar en el joven

sentimientos negativos, desesperanza y una clara sensación de no poder enfrentar la
realidad ante un “callejón sin salida”. El balance entre risa, sonrisa, llanto y congoja en
escena no invalida la futura reflexión. La realidad adolescente es de por sí dolorosa, le
duele la vida que avanza, la angustia del presente, el miedo al futuro; si el humor, bien
dosificado le ayuda a ver reflejado en el teatro o la literatura su situación adolescente y la
del mundo circundante, la contundencia de la realidad que es inexorable, se canalizará a
través de la sublimación de lo artístico con el auxilio del humor, y este recurso no restaña
heridas, pero mitiga la angustia, la incertidumbre, la pena. Una risa no borra el llanto, pero
lo detiene; el pensamiento se aquieta y es más sencillo pensar y avanzar hacia la adultez
con esperanza en el futuro.
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SOBRE EL HUMOR, LOS NIÑOS Y EL TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES
Manon van de Water | ITYARN (Estados Unidos)

Antes de sentarme a investigar y escribir esta ponencia el tema ya había estado en
mi cabeza por semanas. Interrogué a mis hijos. Interrogué a mis colegas. ¿Qué es el humor?
¿Qué es gracioso? ¿Para quién? ¿Encuentras graciosas algunas cosas que otros no? ¿Cuál es
la relación entre el humor y lo gracioso? ¿Hay alguna diferencia entre el humor para
adultos y el humor para niños? Si a mis hijos les resultan graciosas las mismas cosas que a
mi ¿es por naturaleza o por crianza? ¿O es cultural? Nosotros, como intelectuales y
hacedores de teatro para niños y jóvenes, ¿deberíamos poder articular los diferentes tipos
de humor y usarlos? ¿Por qué?
Lo que más me preocupaba eran los aspectos culturales del humor. ¿El humor viaja
a través de los límites geográficos y culturales porque, “un niño es un niño y la risa es la
risa” como sostienen algunos intérpretes en la literatura popular? ¿Existen formas de
humor más culturalmente específicas que otras? ¿El humor se construye social y
culturalmente o es una cuestión de gusto o personalidad? ¿Qué significa tener “sentido del
humor”? ¿Existen etapas de desarrollo en el humor? Preguntas y más preguntas y las
respuestas son pocas y distantes entre sí. Entonces, antes de adentrarme en cualquier tipo
de investigación, comencé con el tema con el que estoy más familiarizada. Yo.
Desde que me mudé de los Países Bajos a los Estados Unidos, hace unos veinte años
atrás, me di cuenta de que frecuentemente yo encontraba graciosas cosas que otros no. “Es
un chiste, es un chiste” me encontraba diciendo cuando el otro me miraba confundido, se
quedaba con la mirada perdida, o peor, se veía ofendido. No era mi intención. Sólo estaba
siendo graciosa. Hans Kaldenbach en su libro corto ¡Actúa Normal! 99 Tips para Lidiar con
un Holandés tiene razón cuando afirma que para los holandeses no se trata tanto de qué
están diciendo sino de con qué intención lo dicen. Esto pertenece a las reglas no escritas que
simplemente se saben (42-43). Los holandeses no queremos decir lo que suena que le
decimos a la gente: “¿Estás loco?” “¿Qué estás mirando?” “Dejá de dramatizar”, “No seas
tonto” o simplemente “Callate” (38-39). No diría que siempre son simpáticos pero les

puedo asegurar en base a mi experiencia que la reacción de los holandeses ante estas
oraciones rápidas y pronunciadas aleatoriamente es bastante diferente a la reacción
promedio en los EEUU. En la misma línea, los chistes holandeses involucran
frecuentemente indirectas sexuales, las malas palabras refieran de alguna forma a los
genitales y a alguien lindo y bueno (en general un niño o a un buen hombre) se le dice
“pedo” (scheet) o en diminutivo “pedito”, término que el diccionario Interglot traduce en
inglés a 18 términos distintos que no refieren ni remotamente a su significado literal 26. Uno
de los shows para chicos más populares a comienzos de los ’70 era “La Película del Tío
Willem”, un show en vivo en estudio que invariablemente abría con el Tío Willem entrando
mientras gritaba a la audiencia: “¿Quieren un sándwich de CACA?” A lo que todos los niños
respondían encantados: “¡SÍ!” Estoy empezando a entender por qué mi sentido del humor
suele malinterpretarse. Esto no es exactamente Plaza Sésamo. Que a mi hijo, por cierto,
nunca le gustó.
Claro que esto también se conecta con problemas de traducción: un pedito puede ser
simpático para los holandeses, pero lo es mucho menos para el norteamericano promedio.
“Callate” o “pedazo de escroto” pueden ser perfectamente aceptables en una obra de teatro
para niños y jóvenes holandesa, pero no lo es en el contexto de los Estados Unidos (tengo
que decir honestamente que nunca conecté el significado literal de la última con el
referente hasta que la traduje al inglés). Los niños daneses tienen permitido contradecir a
los adultos, hacer comentarios impertinentes y preguntar ¿por qué?Esto sucede en la obra
de teatro para niños de finales de los ’80 Hibernación de Heleen Verburg o Mugnog Kinder
del teatro Grips de los ’70. Ambas son divertidísimas para mí y controversiales en los
Estados Unidos. Me tomó 24 años y este Foro para finalmente entender por qué.
Si bien teóricos teatrales y filósofos del hemisferio occidental han estado
escribiendo sobre la comedia y el humor desde los griegos, la investigación y las teorías son
mucho menos de lo que uno espera. Muchas de ellas están basadas en las teorías de
Aristóteles sobre la comedia, o por lo menos en los pocos principios que han sobrevivido en
La Poética. De acuerdo con Aristóteles, los personajes cómicos eran considerados de
categoría media o inferior; los personajes más altos y nobles eran los sujetos de la tragedia.
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tesoro ; encanto ; dulce ; cariño ; querido; amado; estimado; amor; muñeco; patito; etc.

Elio Donato en el siglo IV a.C. da un estructurado análisis de la comedia basado en
Aristóteles, citando que los griegos definen la comedia como “el trato de los asuntos
privados y públicos sin implicar un riesgo de vida” (99). Francesco Robortello profundiza
sobre esto durante el Renacimiento italiano en 1548, sosteniendo que “la imitación en la
Comedia no solo trata temas bajos e insignificantes, como los que tienen lugar en las
acciones privadas de las personas, sino también las perturbaciones…” (126). No sorprende
que el tratado de Robortello sea una (mala) interpretación de Aristóteles, combinada con la
Poética dominante de Horacio y un poquito de Donato, una interpretación que se extiende
dentro de los principios de la Academia Francesa de los siglos XVII y XVIII en Francia, la
cual se volvió el modelo dominante tanto para la tragedia como para la comedia en el
continente europeo.
No es hasta que llegamos a los siglos XIX y XX que nos encontramos con teorías que
van más allá de la estricta separación por géneros de Aristóteles, Horacio, Boileau y la
Academia francesa. Søren Kierkegaard sostiene en 1846 que la comedia se encuentra
presente en cada etapa de la vida, porque donde hay vida hay contradicción, y donde hay
contradicción hay comedia (566). Tanto la tragedia como la comedia están basadas en
contradicciones, de acuerdo con Kierkegaard, sin embargo: “lo trágico es la contradicción
sufriente, lo cómico la contradicción indolora” (556, énfasis original). Lo que finalmente nos
lleva a los teóricos de comedia y humor más canónicos de los últimos dos siglos: George
Meredith (1828-1909) y Henry Bergson (1989-1941).
George Meredith en Un Ensayo sobre la Comedia (1877) traza algunos
requerimientos fundamentales para la comedia: “una sociedad de hombres y mujeres
cultivados… en donde las ideas son actuales y las percepciones rápidas…” (618). La
comedia, dice Meredith, es una actividad intelectual, es “la fuente del buen sentido” (619).
Meredith delinea cuatro tipos de comedia: La sátira, que funciona como un agente moral; la
Ironía, que es más sutil y puede ir hacia un lado o hacia otro; el Humor, que refiere a la risa
refrescante; y lo Cómico, que es la percepción: “para entender el trabajo [de los poetas
cómicos] y valorarlo se debe tener un gusto sobrio por su clase y una sobria estima por
nuestras cualidades civilizadas” (621). El Humor, la Sátira y la Ironía, afirma Meredith,
están generalmente en la búsqueda de lo grotesco. La comedia se ríe a través de la mente y
no suele ser más que una sonrisa (622). Para Meredith la existencia de la comedia es un

signo del progreso: “la risa cómica es un paso hacia la civilización” (624). En consecuencia,
Molière es comedia refinada. Aritófanes no lo es. No obstante, Meredith admite que la
sensibilidad hacia uno no la excluye del otro: “Abraza ambas y tendrás la risa en todas sus
escalas en tu pecho” (624).
El filósofo francés Henry Bergson, finalmente, en su ensayo La Risa (1900), articula
aquello que está implícito en todas las teorías citadas anteriormente: “las almas sensibles…
no se reirán, ni entenderán la risa”, porque “[l]a risa no tiene un enemigo peor que la
emoción” (737). Claro que podemos reírnos de una persona por la que sentimos lástima o
afecto, pero para hacerlo debemos olvidar ese afecto momentáneamente. Para Bergson lo
cómico es “Algo mecánico incrustado en la vida” (739). Necesitamos anestesiar el corazón
momentáneamente y, aquí conecta con Meredith, el mismo está dirigido hacia el intelecto
puro. Al señalar el rol de la emoción y la sensibilidad, Bergson nos da la llave para
diferenciar el sentido del humor de aquello de lo que la gente se ríe. Mientras el humor y la
risa pueden ser actividades intelectuales, no marcan necesariamente un alto estándar
intelectual, sino también un sentido de disposición personal y socio-cultural. Tiendo a
acordar con eso: si no me gustan los payasos tradiciones, Tom y Jerry o la comedia física, me
gustaría pensar que esto no se debe a una falta en mi sofisticación intelectual sino porque
desde pequeña me sentí mal por el payaso ridículo, por Tom que era intimidado por el
molesto ratón, o por la absoluta estupidez de El Gordo y El Flaco (Laurel and Hardy).
Simplemente no puedo, en palabras de Bergson, olvidarme de la persona – en los ejemplos
anteriores no tengo la impresión de que la persona es un objeti y no le presto atención a la
parte física de la persona por sobre la parte moral (740-1).
Uno de los puntos principales que Bergson señala y que se relaciona con mis
preguntas al comienzo de esta ponencia afirma que debido a que tanto de lo mecánico
incrustado en la vida se encuentra conectado con el ridículo, lo cómico es dependiente de las
costumbres y prejuicios de una sociedad (744, énfasis propio). Por lo que él destaca,
“muchos efectos cómicos no pueden ser traducidos de un idioma a otro porque están
relacionadas con las costumbres y nociones de una sociedad específica” (738). Así, cuando
hablamos del humor en el teatro para niños y jóvenes, debemos ser conscientes de las
normas y valores de una sociedad para evaluar si las cosas que son percibidas como
humorísticas dentro de un conjunto de circunstancias socio-culturales, serán percibidas de

igual forma dentro de un conjunto distinto de circunstancias socio-culturales. Y a la hora
de traducir una obra esto debe ser tenido en cuenta. Pero hay más para considerar. Si
tomamos las teorías teatrales citadas anteriormente como guía, no hay mucho espacio para
el humor en un niño, especialmente un niño pequeño que se encuentra en el proceso de
incorporación de lo que Pierre Bourdieu llamaría “capital cultural”. Por eso, y tomando el
riesgo de salirme mucho de mi zona segura, también debemos mirar el humor desde el
punto de vista de la psicología y tomar en consideración teorías sobre el desarrollo del
humor.
Paul E. McGhee, un pionero en teoría del humor, en su libro de 1976 Humor: su
Origen y Desarrollo estudia específicamente el desarrollo del humor en los niños. Se acerca
al humor principalmente desde un punto de vista cognitivo, y afirma que la incongruencia
(cf, lo mecánico incrustado en la vida, de Bergson) debe ser un pre requisito.
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Sin

embargo, también reconoce la importancia de las funciones sociales y las propiedades
psicodinámicas, como también de la predisposición personal hacia el humor desde los
primeros años. El humor en los niños es tal vez incluso más complicado que en los adultos,
precisamente porque hay una gran de cambios en el desarrollo –cognitivo, social y
emocional- que tienen importantes efectos sobre el humor, desde la risa temprana de un
infante hasta el humor más sofisticado de un adolescente (4). Si bien el humor suele estar
relacionado con la disposición o el estado de ánimo, con la habilidad para percibir eventos
incongruentes, con la risa como reacción física, no es una emoción (y) es algo que existe
sólo en nuestras mentes y no en el mundo real. El humor, como la belleza por ejemplo, es
una percepción y como tal es social y culturalmente construido. Humor no siempre es igual
a divertido, aunque estar divertido, es decir juguetón, es un pre requisito importante para
el humor (McGhee 7). Es en este sentido que las nociones de obra para niños y humor para
niños están muy conectadas, así como la percepción individual del niño sobre las
situaciones incongruentes. El “Broodje Poep” –“sándwich de caca”- del Tío Willem será
percibido como incongruente por la mayoría de los niños preescolares (excepto en
sociedades donde no coman sándwiches) y como tal es gracioso.
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Algo incongruente está fuera de context, es inesperado, inapropiado, irrazonable, ilógico, exagerado, etc.

Ya que sus teorías son esencialmente cognitivas, McGhee acuerda con la visión
psicoanalítica de que el dominio cognitivo o una expectativa firme sobre “cómo deben ser
las cosas” son pre requisitos para el humor en los niños. En otras palabras, sólo pueden
percibir que algo es incongruente y en consecuencia humorístico si ellos mismos lo
manejan y/o saben como “debe ser” (39, cf. Lo mecánico incrustado en la vida, de Bergson).
McGhee expande (y comercializa) sus teorías años más tarde en su sitio web El Remedio de
la Risa: La Última Investigación sobre el Impacto del Humor en la Salud, Recuperación y
Humor Y Mejorando Tu Sentido del Humor, donde sigue tendencias más recientes en el
desarrollo de la Inteligencia Emocional de los niños.
En una publicación de 2005, Jennifer Cunningham llama “pionero” a McGhee y
construye una lista útil y actualizada de las teorías del desarrollo del humor en los niños de
McGhee, basada en las teorías del desarrollo educativo de Jean Piaget.
Etapas del Desarrollo del Humor
Etapa 0: La Risa Sin Humor. McGhee llama a esta etapa pre-humorística “etapa 0”,
aunque el niño puede exhibir sonrisas y risa.
Etapa 1: Risa Hacia la Figura de Apego. En esta etapa, la niña demuestra una
conciencia creciente de su alrededor interpersonal y participa en el humor social con
uno de sus padres u otra figura de apego a través de juegos como “¿dónde está? ¡acá
está!” o picabú.
Etapa 2: Tratando a un Objeto como un Objeto Distinto. En la etapa 2, la niña
comienza a producir “bromas” no verbales realizando acciones incongruentes como
ponerse un bowl en la cabeza como un sombrero o pretendiendo hablar a través de
un zapato.
Etapa 3: Asignando nombres erróneos a Objetos o Acciones. Una vez que el
vocabulario de la niña llega a un punto crítico, ésta puede extender su humor
incongruente asignando nombres erróneos a objetos o acciones. McGhee señala que
en esta etapa la niña suele disfrutar llamando a las cosas por sus opuestos –frío a lo
caliente, niño a una niña.
Etapa 4: Jugando con las Palabras. Mientras crece la competencia verbal de la niña,
ésta se vuelve menos dependiente de los objetos como fuente de humor. Ella puede
experimentar con palabras que rimen, palabras tontas inventadas y otros juegos
humorísticos que no están conectados directamente con objetos concretos a su
alcance.

Etapa 5: Adivinanzas y Chistes. Mientras la niña se desarrolla, comienza a entender
que el humor tiene un significado – que los chistes deben partir de algo absurdo hacia
algo que tenga sentido cognitivo. Ella comenzará a menudo a memorizar acertijos y
chistes y a usarlos como una forma de iniciar interacción social con pares y adultos
(Cunningham 105-106)
Otra investigación psicológica de los últimos 20 años también conecta las
incongruencias con la intencionalidad y con cómo niños de 4 meses pueden distinguir entre
acciones intencionales y errores no intencionales, y por lo tanto reírse de manera segura de
esas acciones que reconocen como humor intencional (Price). Se encuentra fuera del
alcance de esta presentación, como también fuera del alcance de mis áreas de conocimiento
particulares inspeccionar el desarrollo psicológico de las teorías acerca del humor y hacer
declaraciones definitivas sobre como esto se relaciona con el teatro para niños y jóvenes.
Sin embargo, cada teoría parece mencionar los pre requisitos de incongruencia, el dominio
o el esfuerzo por dominar habilidades del desarrollo, y la capacidad de percibir el humor
dentro de situaciones incongruentes con un creciente nivel de sofisticación y pensamiento
abstracto. Un niño de dos años trata de dominar el lenguaje y reconoce palabras sin
sentido. Sabe que una media pertenece al pie, y cuando intenta ponérsela en la oreja es
gracioso. Un niño de tres años está aprendiendo a ir al baño, entonces encuentra
divertidísima cualquier situación incongruente relacionada con hacer pis y caca, o incluso
solo las palabras pis y caca. Para el 4to o 5to grado, niños y niñas tienen un sentido del
humor distinto, por razones que los psicólogos aún no comprenden realmente (Kutner).
Para la primera adolescencia, varones y mujeres usan el humor como una forma de llegar a
un acuerdo en temas que los preocupan mucho.
Pienso que todo lo anterior es conocimiento útil. Pero teniendo en cuenta que
estas teorías psicológicas están basadas principalmente en los Estados Unidos, mi yo
escéptico se pregunta una vez más si esto es verdad para cada niño en cada cultura.
¿Existen diferencias basadas en la clase, el género y las circunstancias culturales y sociales?
¿En qué influencian la religión o la ideología? ¿Existe un punto de inflexión en el que el
humor comienza a funcionar de manera diferente en sociedades liberales, en oposición a
sociedades más conservadoras? Y ¿puede traducirse este tipo de humor. En 1877 Meredith
ya había establecido que la comedia depende en cierto grado de la igualdad social de los

sexos y usa Bagdad como ejemplo de una sociedad donde puede haber risa, pero salvo que
haya igualdad social, no hay comedia (618-19). Este es un ejemplo extremo y, claro está,
discutible, de la forma en que Meredith describe la comedia, pero sí señala la dependencia
de los trabajos sobre el humor con las circunstancias socio-culturales y materiales bajo las
cuales éste es producido y percibido. Cómo actuamos con esto es un tema diferente. Pero
como en cualquier teoría, el conocimiento es la llave y nos hace menos críticos, más
sensibles, con mayor consciencia cultural y más conscientes de nuestros propios prejuicios
y supuestos.
En lo que respecta a las obras que menciono al comienzo de la ponencia, que
traduje y produje en Madison, WI. – funcionaron, especialmente para la audiencia para la
que estaban dirigidas, pero a costa de la protesta de profesores y padres. Los niños de
Mugnog eran demasiado contestadores e inteligentes, a expensas de los (ridículos y
exagerados) adultos (marquen la incongruencia); La estructura absurda de Hibernación y
sus exageradas canciones y acciones eran demasiado abstractas para algunos adultos y el
mensaje de que, sí, los padres le mienten a sus hijos, fue tomado como inapropiado. Si
dijera que estos adultos están subestimando completamente a sus niños y que se toman a sí
mismos demasiado en serio, y si secretamente pensara que no tienen sentido del humor,
entonces esa es mi reacción, propia y culturalmente predispuesta. También argumentaría
que si estas producciones no conllevaran una cierta cantidad de controversia, no habría
valido la pena hacerlas. Y argumentaría que el no hacerlas a causa de su potencial
controversia es auto-censura y está pasada en supuestos Porque la realidad es que no hubo
objeciones de ninguno de los niños de la audiencia, y los adultos que tuvieron comentarios
negativos fueron la minoría. Pero esto no significa que esos prejuicios no existan y no
prevalezcan, y como una intelectual y profesional del teatro para niños y jóvenes tendré
que lidiar con ellos de una forma y otra.
Los niños, como sabemos por estudios acerca de la niñez, son seres humanos, no
seres que serán humanos. Para ellos las cosas son graciosas o no lo son, dependiendo de su
etapa de desarrollo, predisposición, y ambiente socio-cultural. Tomando en consideración
el contexto socio-cultural podemos usarlo. Porque si el humor es efectivamente una
actividad intelectual, que puede ser adquirida y desarrollada, no deberíamos escondernos
de lo que asumimos puede ser o percibirse como humor culturalmente inapropiado, sino

acercarnos a él atentamente y con cuidado, contextualizándolo cuando sea necesario,
promoviendo así una sensibilidad hacia la diversidad y contribuyendo a cultivar el humor
a través de la exposición al teatro para niños y jóvenes.
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LA NIÑEZ COMO VIAJE DISPARATADO EN “EL VELERO DESVELADO” DE ADELA
BASCH
Melania Torres Williams | AINCRIT (C.A.B.A., Argentina)

Escuchar reír a un niño es una bendición, la posibilidad de ingresar en un mundo
otro, en una nueva dimensión. Porque si hay algo que los niños nos demuestran cada día es
que el humor es parte esencial de la existencia y que se puede crear una realidad distinta si
se pone a la risa y por sobre todo al disparate como prioridad. La palabra “disparate”
proviene del verbo disparatar que según la RAE significa: “Decir o hacer algo fuera de razón
y regla”. Los niños viven creando juegos, nuevas maneras de mostrar lo cotidiano, jugando
y haciendo de ese juego eje fundamental de su vivir. Crean sus propias reglas que generan
una realidad paralela a la que vivimos los adultos. Basta tan sólo con verlos en la cola
esperando al colectivo, o al lado de sus padres para ser atendidos en algún trámite, en
seguida el niño comenzará a corretear, saltar en el lugar, cantar, reír, imaginar. Y mientras
ellos hacen esto los adultos continuamos preocupados, tensos o tratando de parar a esa
especie de “ola” que es el niño en el mar de la espera. ¿Es que el niño hace eso para
molestar? No, sencillamente quiere jugar, divertirse y con su juego nos muestra que hay
una forma diferente de hacer las cosas. Un verdadero disparate, algo digno de imitar.
Adela Basch, autora argentina, con su escritura nos sumerge en el universo infantil,
nos mete en ese “corretear al costado de la fila”. Es una escritora que se anima a crear
nuevas reglas, a jugar con las palabras, es una especie de niña divertida. Adela Basch es una
autora disparatada. Basch desde su escritura nos invita a mirar el mundo de otra manera,
no es casual que uno de sus libros de cuentos se llame “Crecí hasta volver a ser pequeña”
donde podemos leer:
“Cuando yo era niña pequeña, todo estaba vivo…todo hablaba , reía, bailaba…todo
era lo que era, y al mismo tiempo, otra cosa …Hasta que un día, inesperadamente, el
crecer nos desorienta, nos desconoce, nos pierde momentáneamente, nos pone en
crisis …finalmente, el mundo empalideció, enmudeció, y se inmovilizó…”28
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Fragmento extraído de la página web “Qué hacemos má”: http://www.quehacemosma.com/2012/03/%C2%A1aleer-creci-hasta-volver-a-ser-nina-de-adela-basch/

Basch como escritora nos muestra que es posible ser adultos que juegan, nos permite
mediante su arte volver a ser niños. Si en la Biblia encontramos las palabras de Jesús que
invitan a “ser como niños”29 en Adela Basch encontramos una compañera de camino para
reír y reflexionar mediante la palabra, que como ella alguna vez dijo “es la columna
vertebral de la humanidad porque las palabras nos hacen humanos”30
Y si Adela Basch es como una niña que se anima a jugar con las palabras y la niñez es un
viaje disparatado que nos permite repensar nuestra realidad y repensarnos como sujetos,
entonces sería bueno poder reflexionar sobre el humor, el teatro y los niños tomando como
eje una de las obras de la autora para, a través de ella, plantear algunos temas. La obra
elegida es “El velero desvelado”31, la historia de Joaquín y Marcela que felices con su velero
un día se encuentran con que la vela del mismo se ha perdido. En el viaje de búsqueda de
esta vela, Joaquín y Marcela nos harán reír y en esa risa nos permitirán ver que con humor
y disparate es posible intentar transformar lo que nos rodea.
“El velero desvelado” posee cinco actos, instancias dramáticas que invitarán a los niños
a ser exploradores, y en el camino del descubrimiento convertirse en creadores, en seres
que pueden de manera resiliente tomar lo que la realidad les da para transformarlo
mediante el humor y el disparate. Si en el disparate, siguiendo la definición que hemos
comentado, encontramos el decir fuera de razón y regla, en “El velero desvelado” podremos
ver cómo el buscar con curiosidad para crear algo fuera de lo establecido puede ser una
buena manera de navegar la vida. Con esta idea en mente, pensaremos la niñez desde tres
aspectos:
1- La niñez como viaje comunitario que construye su paisaje mediante el disparate y la
risa
2- La niñez como posibilidad artística plena de teatralidad social.
29

Mateo 18:3: “Entonces les dijo: ´Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no
entrarán en el reino de los cielos” (NVI)
30

Palabras extraídas de la entrevista realizada por Claudia Bazán:

http://www.youtube.com/watch?v=GakuCJHPbNU&feature=relmfu
31

La edición utilizada es de Alfaguara Infantil.

3- La niñez como acto creador y transformador.
1-La niñez como viaje comunitario que construye su paisaje mediante el disparate y
la risa
En la primera escena del primer acto de “El velero desvelado” leemos:
MARCELA: ¿Todo listo para ir a pescar?
JOAQUÍN: Sí, podemos empezar a navegar.
MARCELA: ¡Arriba el ancla y a mover las palancas!
Marcela y Joaquín se disponen a viajar. Esta primera pregunta acerca de si se están listos
para salir en el velero, trae implícita una invitación a nosotros lectores-espectadores. Los
personajes y nosotros, en convivio teatral, viajaremos en un barco al que se le perderá su
vela. Un hecho que nos tendrá “desvelados”. El viaje, que será parte esencial de la obra, y
que en nuestra lectura es analogía de la niñez, nos permitirá sobre la marcha construir
paisaje, un paisaje lleno de disparate y risa.
Si uno ingresa a la página de Argentores y lee la presentación que se hace de Basch
puede ver que este jugueteo con las palabras, este disparate, ir fuera de razón y regla, se ve
en su biografía. En la página leemos:
“Adela Basch, a la que muchos llaman Dolly, nació en Buenos Aires en el preciso
instante en que vino al mundo (23-11-46). Siempre vivió en esa ciudad, salvo en los
momentos en que se ausentó de ella. Estudió Letras y se recibió no bien completó
sus estudios. Sus obras de teatro se han estrenado, invariablemente, después de que
las terminara de escribir. Curiosamente, con el resto de sus libros ocurre algo
similar, ya que en todos los casos se publicaron después de que los escribiera.”32
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Fragmento extraído del sitio web de Argentores: http://www.autores.org.ar/abasch/

Estar fuera de toda razón o regla parecería ser la forma de hacer arte de esta autora.
Seguramente al referirnos a la palabra “disparate” más de uno pensará en el personaje de
María Elena Walsh, Doña Disparate. De una manera u otra podríamos decir que Adela
Basch es una Doña Disparate y nosotros especie de Bambucos, acompañándola en sus
aventuras.
La niñez es un viaje en el que el niño nos invita a nosotros, los adultos a participar. Y
si el adulto quiere fijar un orden, el niño creará uno nuevo, se “disparatará”, empezará a
inventar cosas fuera de razón y regla, pero a la vez creará en este orden nuevo un espacio
de comunión, donde nosotros podemos participar con respeto, sabiendo guiar sin forzar y
por sobre todo teniendo el desafío de usar la creatividad y la paciencia para poder ser parte
sin invadir ni abandonar. En el medio del viaje Joaquín y Marcela, usarán la imaginación. En
la escena 2 del primer acto leemos:
MARCELA: ¡Mirá esa nube, Joaquín! Tiene forma de violín.
JOAQUÍN: ¡Mirá esa, Marcela! Parece un árbol que vuela.
Nubes que son árboles, árboles que vuelan. La imaginación se transforma en aliada pero
esa atención puesta en las nubes hace que los protagonistas de la historia pierdan la vela
que estaban lavando. Esto, lejos de amedrentarlos, los decide a iniciar un viaje distinto al
pensado al inicio, un viaje que los llevará a buscarla:
MARCELA: Sin vela no podemos navegar, así que la tenemos que encontrar.
En esta búsqueda irán cada tanto viendo a la Ola Manola, un personaje que irá de un lado al
otro arrojando su agua, elemento vital que no nos permitirá ser indiferentes. Una ola que
como rezan las didascalias “… baila y canta su canción, con música muy alegre y gran
diversión” (21). Es la Ola Manola la que dice “… los chicos vienen a verme porque les gusta
jugar” y también canta: “… y en todos los mares me encuentro con hermanos”. El viaje de
Marcela y Joaquín va a ser alegre, divertido, pleno de juego y sentido de comunidad.
Marcela y Joaquín generarán con el lector-espectador una familia. La niñez, como el viaje de
Marcela y Joaquín, requiere de “hermanos”, precisa risas, se basa en el disparate, en la

posibilidad de crear un universo con reglas dinámicas que puedan tener en cuenta el
bienestar de aquellos dispuestos a aventurarse.
2- La niñez como posibilidad artística plena de teatralidad social
Marcela y Joaquín notan a su alrededor un mundo que excede lo que está a la vista.
El jugar a “hacer como si” se hace esencial en su búsqueda, mostrando que lo importante no
es tanto el resultado en sí, sino poder divertirse en el proceso (sin dejar de pensar en la
vela que es lo que les va a permitir seguir adelante). En la escena 1 del segundo acto
Joaquín y Marcela conocen a Cora la Exploradora quien está usando, sin saberlo, la vela
como mantel. En ese encuentro Joaquín dice que va a hacer de mozo por un rato y a partir
de esta frase el encuentro con Cora se convierte en un banquete en un restaurante
imaginario a orillas del mar. El juego llega a tal punto que Joaquín hace a la vez de mozo y
cliente que quiere una “ensalada de pastel”:
MARCELA: Quedate sentado, si no, vas a terminar cansado. Ahora yo hago de mozo.
CORA: Si hacemos de mozo los tres, serviremos con más rapidez.
Y el juego se hace cada vez más rápido, hasta que agotado e intentando dormir Joaquín
dice:
JOAQUÍN: Me parece que estoy desvelado. Sí, desde que perdimos la vela estoy
desvelado.
El juego de palabras, esencial en Basch, llega a su punto máximo al usar el adjetivo
“desvelado” como aquella cualidad que se da en el que no puede conciliar el sueño y
además en alusión a la falta de vela en el bote. Basch llena de humor sus personajes, los
muestra proactivos, nos hace reír y nos invita a seguir participando de estos juegos de
“hacer como si”. En el tercer acto en la escena 1 vemos cómo Marcela y Joaquín juegan a ser
piratas, se compenetran, y aunque Manuel un pintor que se hace llamar el Mago del Pincel,
intenta escapar de los juegos, no puede, queda atrapado. El universo de fantasía creado por
Joaquín y Marcela puede más hasta llegar al punto de todos jugar a ser piratas y gritar: “Allí

es donde está el tesoro”. Este abrir mundos otros, este darse el lugar para gritar y
encontrar tesoros es un don que poseen los niños, don que nos es compartido por Basch
mediante su escritura que con su disparate se presta a encarnarse en un escenario.
Jorge Dubatti en su libro Filosofía del teatro I33 habla de teatralidad social y
teatralidad poiética:
“Así proponemos distinguir dos grandes esferas de la teatralidad a partir de un
criterio ontológico: una esfera social y otra poiética… Llamaremos teatro sólo y
exclusivamente al conjunto de manifestaciones de la teatralidad poiética, aquella en
la que interviene la poíesis como acontecimiento convivial y compañía y se produce
un pasaje ontológico de la vida cotidiana al orden de la alteridad del cuerpo
poético…” (149)
Dubatti habla de dos formas de teatralidad, la social y la poiética, siendo esta última lo que
se conoce como teatro. Dubatti continúa expresando que “…llamaremos teatralidad social,
por oposición, a aquella en la que no se produce el acontecimiento poiético, y por lo tanto
no sale del plano de la realidad cotidiana.” (150). Siguiendo esta definición del Dr. Dubatti
podríamos decir que los niños en sus juegos de “hacer como si” entran en una zona en
donde lo social y lo poiético se mezclan. Y aunque el juego tiene un carácter de imaginación
y poesía que lo acercan a algo muy parecido al teatro, esto no termina de convertirse en
acontecimiento teatral en sí ya que de parte del niño no hay una intención explícita de
brindar un espectáculo para un público, pero sí hay teatralidad social que se llena de
poesía, risa y disparate.
Cuando Adela Basch escribe sus obras y estas son puestas en escena, el hecho teatral
en su mayor expresión aparece y la teatralidad poiética se hace presente. Basch como
autora transforma el “hacer como sí” en pleno teatro y con ella, todos nosotros
espectadores-lectores podemos jugar y con ese “hacer como sí” logramos grandes cosas.
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3-La niñez como acto creador y transformador.
En “El velero desvelado” Marcela y Joaquín luego de vivir tantas aventuras se dan
cuenta que si no pueden recuperar su vela, pueden construir una nueva. Esta construcción
se da a partir de los regalos que recibieron de cada uno de los personajes que conocieron
en su viaje. En la escena 1 del quinto acto, leemos:
MARCELA: ¿Te acordás Joaquín? Este trapito era de Manuel, el Mago del Pincel.
JOAQUÍN: Sí. Y esta era la servilleta de Cora, la Exploradora.
MARCELA: Y esta es la bufanda que nos regaló Amanda...
Joaquín y Marcela rearman su vela desde lo que tienen, encuentran a un pescador y con el
hilo de pescar cosen los pedazos, cantando y bailando, con alegría y esperanza. Si hay algo
que los niños nos enseñan es que el trapito más chiquito se puede convertir en la tela más
deseada, que un castillo de arena puede ser más importante que uno construido con
ladrillos y que el canto y el baile son cosas mucho más serias que cualquier discurso lleno
de vocablos complejos. Los niños crean nuevas reglas, reglas que están fuera toda razón u
orden, crean un nuevo orden. Los niños son los seres más disparatados que hay.
Adela Basch nos trae con sus obras esta esencia de los niños, nos regala disparates
verbales, posibilidades de risa, espacios para reflexionar desde un lugar no solemne pero
no por eso menos serio. Adela Basch es una autora disparatada, una artista que crea un
mundo otro para permitirnos vivir mejor.
Adultos y niños podemos unirnos a través del disparate, podemos enfrentar la vida
mejor a través del juego y la risa. El humor es parte inherente del teatro para niños porque
es esencia en la vida de los más pequeños. A través del disparate y la risa es posible crear
una mejor forma de vivir, una forma de existir en la que el deseo de transformación de lo
que nos rodea sea el motor que nos mueva. La niñez es un viaje comunitario del que
nosotros los adultos no podemos dejar de formar parte, es la posibilidad mediante el
disparate y la risa de construir un paisaje diferente. El juego y su “hacer como si” es la

manera de acceder a uno de los bienes más preciados que tenemos: la imaginación; y con
ésta la posibilidad de crear y transformar para, como dice la Biblia, volver a “ser como
niños”. Adela Basch con su arte nos ayuda a ser disparatados, a ser adultos que no se
olvidan de la niñez y a abrir mundos poéticos en el medio de una realidad que más de una
vez parece “desvelada”.

HUMOR, TEATRO Y ESCUELA: ¿ESTÉTICAS O ESTRATEGIAS COMERCIALES?
Natalia María Moya | Córdoba, Argentina
Generalmente, cuando se trata de grupos independientes de teatro para niños, en
uno de los primeros circuitos de ingresos en los que muchas compañías piensan es el de las
instituciones educativas. Así, muchas agrupaciones realizan gran parte de sus funciones
en… y para la escuela. En ese marco, gran sector de teatristas considera a la escuela como
pieza fundamental en el mercado del teatro para niños, como potable campo de explotación
comercial. De este modo, se genera una retroalimentación en la cual los teatristas por un
lado, “ofrecen” lo que se cree que es más admistible/admisible en ese circuito (el escolar); y
por otro, las docentes, a cargo de elegir las propuestas, toman de ellos la estética
presentada como la única que se enmarca dentro de lo que se entiende por “teatro para
niños”: la escuela toma de ellos (los propios artistas), muchas veces, el paradigma de lo que
debe ser una obra de teatro. Así, la influencia recíproca que reciben ambas dimensiones es
notable, por ejemplo, en las estéticas posibles de afrontar en estas obras. Y aquí es donde
notamos que, fundamentalmente, uno de los elementos destacados en este tipo de
producciones es un uso específico del humor. Tanto docentes como artistas privilegian
ciertos modos de llevarlo a escena y presentar las historias a los niños, determinados
recursos concretos son expuestos por unos y elegidos por otros.
Una de las manifestaciones del humor es la comicidad, fuertemente ligada a la risa.
La risa es inherente al ser humano, los factores que la causan pueden ser de orden físico,
como las cosquillas, o de orden emocional, es aquí donde tiene lugar el humor y todas sus
manifestaciones.
Los motivos de la risa, tanto para adultos como para niños, tienen diversa índole,
que van desde situaciones personales tristes o dolorosas, de lo que causa miedo o
incertidumbre, de la rebelión contra las normas hasta situaciones ajenas como la desgracia
del otro, los defectos psíquicos y físicos, situaciones sociales, etc. Dicho de este modo puede
sonar cruel, pero esas situaciones tristes y penosas, son también causantes de risa, porque
tienen la capacidad de causar un efecto catártico.

Si nos remontamos al origen del humor en el teatro debemos situarnos en el origen
de la comedia en la Antigua Grecia. No podemos dejar de mencionar el surgimiento de la
Comedia del arte en la Edad Media, las comedias del Renacimiento y el Barroco y el
absurdo en el Siglo XX.
Desde los orígenes del teatro hasta la actualidad, el humor ha formado parte de
obras y las puestas en escena. Ahora bien, adentrándonos en el teatro para niños cabe
destacarse que la infancia tal y como la conocemos en la actualidad no fue siempre
considerada de esta manera. Su estudio fue evolucionando a través de las diferentes épocas
a la par de la evolución de las sociedades. La infancia fue y es concebida a través del tiempo
de acuerdo a los cambios sociales. Su estudio es relativamente nuevo, antes no era
considerado algo indispensable, se presentaba sólo como un paso previo para pasar a la
adultez, es por ello que casi no se encuentran registros de actividades específicas
destinadas a los niños.
El estudio de la infancia comienza a darse a finales del siglo XIX y principios del XX,
es por ello que es considerado un objeto de análisis relativamente nuevo. Es a partir de su
estudio específico que el niño comienza a ser tenido en cuenta como tal y es entonces,
además, cuando surge una industria cultural en torno a su persona, incluyendo el teatro
para niños.
Dicha industria ha ido acrecentándose con el correr del tiempo. En la actualidad, nos
encontramos con una variada oferta en el mercado cultural destinado a los niños: cine, tv,
juguetes, libros, juegos de video, redes sociales y variados artefactos tecnológicos (ipod,
ipad, iphone, ibook, MP3, MP4, MP5, etc.).
Ante el inminente desarrollo de las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia a
pasos agigantados, la escuela ha quedado relegada, no pudiendo acompañar este
crecimiento. Se podría decir que ésta -en muchos aspectos- todavía no logra acomodarse a
los nuevos cambios.
El crecimiento de este mercado cultural ha generado que los niños se conviertan en
grandes consumidores: a diario son bombardeados por imágenes que los seducen y es
inevitable mantenerlos al margen de lo que sucede en sus alrededores. A pesar de ello,
debemos procurar medir el consumo, porque cuando el mismo se produce en forma

indiscriminada, no podemos evitar encontrarnos con un niño “autómata” que de a poco va
dejando de lado el ejercicio de la imaginación, porque ya hay quienes lo hacen por ellos.
¿Dónde entra el teatro en esta maquinaria que parece nunca detenerse? El teatro
para niños, al igual que el estudio de la infancia, es un “género” nuevo. Desde su nacimiento
hasta la actualidad, su concepción ha ido evolucionando; pasó por la etapa de animación,
donde la participación del niño es fundamental en el espectáculo; tuvo una etapa didáctica
donde era imprescindible que hubiera una moraleja, porque de esta forma la obra era
considerada como un buen producto, pero siempre, añadiendo en todas sus formas, el
humor. Por estos días, se pueden observar ciertos cambios como el reconocimiento del
adulto como espectador incluido, lo que lleva a crear productos “para toda la familia”. Para
ello puede considerarse que es necesario el uso de ciertos “guiños” para los adultos, que
apuntan directamente al humor, el tema es que muchas veces son mal utilizados y el
resultado que se obtiene es una obra de teatro en dos planos paralelos, uno dedicado a los
niños, con los recursos básicos del humor, como corridas, caídas y slapticks y otro dedicado
a los adultos, utilizando básicamente el chiste, que en muchos casos suele terminar siendo
grosero.
En Córdoba, podemos decir que los pioneros en el trabajo teatral para niños, fueron
Alcides Carlevaris y Ernesto Heredia, con la obra “La corona del rey Pantaleón”. En el
ámbito universitario los estudiantes forman grupos coordinados por los docentes y surgen
así obras como “Floralina la vaquita cuadrada” y “El pececito mágico”. Obras que anteceden
al estreno en 1971 de “Alicia en el país”, adaptación de Bettina Romero de “Alicia en el país
de las maravillas” de Lewis Carroll. Bajo la dirección de José Luis Andreone, el TEUC (Teatro
Estable de la Universidad de Córdoba) pone en escena esta obra en la Sala de las Américas
de la Ciudad Universitaria.
Si bien esta obra del TEUC fue la única dirigida al público infantil, sentó precedente
en el teatro para niños en Córdoba en cuanto a la manera de reflejar la realidad de ese
momento en el país, a través del nonsense, el absurdo y el humor. No podemos dejar de
mencionar que otros grupos de la época que privilegiaron el humor y la imaginación en sus
obras de teatro para niños fueron Los Saltimbanquis, La Chispa y el LTL bajo la dirección de
María Escudero.

Actualmente, en estos tiempos que estamos viviendo, donde los dibujos animados
de esta nueva generación, el uso desmedido de los videojuegos, el ingreso de internet a
temprana edad ya generan un importante nivel de violencia utilizando, en mucho de los
casos, un tipo de humor, deberíamos replantearnos su utilización en los espectáculos
teatrales y cuáles procedimientos humorísticos se ponen en juego, para qué y de qué forma,
para mostrarles a los niños otras formas de humor, profundizando en el tema para no caer
en un facilismo endogámico.
El recurso del slaptick, generalmente recurrente en el teatro para niños, tiene su
impronta en el dibujo animado. Uno de los pioneros en la materia es Walt Disney, que en
1924 comienza con un trabajo de animaciones sobre animales humanizados (donde se
destaca el Ratón Mickey), que consistían en el uso de slapticks y ciertas burlas y
estereotipos con respecto a algunos aspectos de los seres humanos. A partir de allí surgen
conocidos personajes como El Gato Félix, Popeye, Warner Brothers lanza el chanchito
Porky, Bugs Bunny, El coyote y el correcaminos (dibujo caracterizado por el uso
exacerbado de slaptick). Walter Lanz crea el pájaro loco, y William Hanna y Joseph Barbera
Tom y Jerry, El oso Yogui y Los Picapiedras entre otros. En 1949 aparece Mr Magoo, del
estudio Columba, con cuestiones más críticas a través de los gags y una cierta crueldad en
el humor.
Las manifestaciones del humor en el dibujo animado fueron evolucionando hasta
llegar a la actualidad con Los Simpson, Las chicas superpoderosas, Ben 10, etc., tomando
caminos cada vez más violentos y más crueles.
Generalmente, en la actualidad, el teatro para niños toma las manifestaciones más
básicas del humor tomadas de los dibujos animados para causar el mismo efecto de la risa
que estos provocan.
Ahora bien, si consideramos el teatro para niños como un producto de consumo
cultural infantil, aprovechemos la labor de quienes se dedican al teatro para niños, para
lograr con ello que estos espectáculos teatrales integren el mercado y, de esta forma, sirvan
para desarrollar la imaginación y para hacerle llegar al niño diferentes manifestaciones de
humor más elaboradas que agudicen sus sentidos.

Si pensamos en los campos de explotación comercial del teatro para niños, la escuela
es una importante fuente de trabajo, sólo que a veces la oferta no coincide con la demanda
y aquí se suscita el principal inconveniente.
Por un lado, tenemos a la escuela con una fuerte concepción tradicionalista, que
como ya lo mencionamos con anterioridad, va muy a destiempo con el desarrollo de esta
nueva era, donde priman las nuevas tecnologías y, por el otro, tenemos a los hacedores de
teatro para niños que intentan ingresar a este mercado laboral.
Por eso, cabe preguntarnos: ¿Estos grupos toman sus decisiones en producción por
estrategias comerciales?, ¿cómo ingresa –y de qué modo- el tratamiento del humor al
pensar sólo así a las obras de teatro para niños? Por otro lado, ¿qué tipo de productos
eligen las maestras a la hora de llevar a sus alumnos a ver un espectáculo? ¿Qué elementos
se creen necesarios para que esto ocurra? ¿Es el humor un elemento determinante al
momento de seleccionar un producto? ¿Qué tipo de humor es considerado por estos sujetos
sociales –teatristas y docentes referidos en el presente trabajo-?
Muchas veces, las escuelas llevan a los niños al teatro o al grupo a la institución, con
el objetivo de que los niños tengan la posibilidad de acceder a ver una obra, porque quizás
sea la única oportunidad que tengan de vivir esta experiencia. Generalmente las docentes
ya han visto el producto con anterioridad, en alguna salida con sus hijos, en algún Festival,
o bien les ha llegado material de la obra a la escuela o han recibido la invitación para asistir
a una función. Estas últimas opciones son estrategias de venta que los grupos suelen
utilizar para ofertar su producto cuya práctica da muy buenos resultados.
Al encontrar un buen mercado laboral en la escuela, puede pasar que los grupos de
teatro para niños trabajen con temáticas que atañen a ciertas temáticas escolares que
integran la currícula. En muchos casos, las maestras prefieren las obras con temáticas que
se acercan a los contenidos pedagógicos o donde se transite todo el tiempo por un estado
de felicidad continua o cayendo en lo comúnmente llamado “ñoño”, donde juega un papel
fundamental el uso del humor.
El hacedor se encuentra frente a una disyuntiva, trabaja pensando en el público y en
lo que éste querría ver o no lo considera a la hora de pensarlo como sustento del producto
a consumir. Si piensa en lo que el público quiere ver, ahí es cuando el proceso creador se ve
acorralado por limitarse a ciertos y determinados contenidos, pero si se deja llevar por lo

que quiere decir y mostrar, independientemente de la exigencia del espectador, le ofrece a
éste otras opciones ampliando de esta manera su campo de percepción.
En general, las maestras, se dejan llevar por el color, el uso de canciones y, sobre
todo, por cierto tipo de humor que responde al paradigma de entretenimiento y
participación en el teatro para niños. De este modo, el humor, entendido sólo de una
manera posible y sustentado por el efecto provocado desde la escena, es considerado un
elemento fundamental en el teatro para niños para los sujetos que determinan el ingreso
de obras a establecimientos educativos. En esa interacción, los teatristas que aplican esta
línea de realización son cooptados por la demanda del mercado escolar y generan un
“deber ser” del teatro para niños que admite sólo este tipo de entretención. Ellas sostienen
que los niños deben divertirse, para ello toman como parámetro las cuestiones más básicas
del humor, chistes fáciles, corridas y slapstick, en medidas excesivas. Entonces los grupos,
en el momento de seleccionar que tipo de producto van preparar, ¿Tienen en cuenta este
tipo de elementos cuando trabajan el humor? ¿De qué manera lo hacen?
Hay que trabajar sobre lo que realmente uno quiere decir, tratar temáticas que
muchas veces son censuradas por parte de los adultos, sobre todo en el ámbito escolar.
Pero para qué construir un mundo de fantasía donde nada se condice con la realidad, si el
niño comparte el mismo lugar donde convivimos todos. ¿Qué es lo que pretendemos
ocultarles justamente en estos tiempos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué pierdan la
inocencia? Los niños tienen la capacidad de resolver situaciones sin conflictuarse al nivel
en que lo hacen los adultos.
Los tiempos han cambiado, la realidad en la que están inmersos nuestros hijos es
totalmente distinta a la de hace unas décadas atrás. Las familias ya no son lo que eran,
ahora son familias disfuncionales y ellos se van adaptando al lugar donde les toca vivir. La
violencia, tanto familiar como escolar, es moneda corriente al igual que la inseguridad.
Asimismo, podemos enumerar una larga lista de temas escabrosos sobre los que a nadie les
agrada hablar, pero se reiteran constantemente, a diario y a toda hora ni bien uno enciende
la TV, mira un diario, enciende la radio o la PC. Todos elementos al alcance de los niños y
que comparten a diario con los adultos.

Entonces, ¿por qué insistimos en seguir creando mundos ideales que no existen? Si
consideramos que uno de los objetivos del teatro es lograr que el espectador se identifique
con los personajes, con lo que va sucediendo, ¿por qué negarle esa posibilidad al niño?
Basta con que alguien tire la primera piedra, sólo hay que arriesgarse y confiar que ese
riesgo vale la pena; de esa manera podemos ir logrando que la mente del espectador amplíe
sus fronteras y, a su vez, ir ampliando de igual manera el mercado laboral en la escuela. Hay
que ir mostrando a los docentes que existen otras posibilidades que permitirán que el niño
pueda vivenciar su propia realidad desde otro lugar y que para ello, el humor es una
herramienta fundamental, siempre y cuando tenga un tratamiento serio dentro de la puesta
en escena.
Todo esto nos lleva a pensar en el tipo de teatro que se está llevando a las escuelas,
si los grupos se adecuan a lo que las escuelas quieren, es muy difícil que cambien las formas
de humor en los espectáculos teatrales, que parecen sólo circunscribirse en el chiste fácil, el
gag mecánico y el slapstick. El humor entendido así, deja por fuera otras posibilidades
como el humor negro, el absurdo o el nonsense.
Si el teatro para niños se ocupara de mostrar a los niños temáticas comprometidas y
no superficiales, lograrían también cambiar el tipo de humor, incluyendo, no sólo las
formas básicas sino también las más complejas.
En este sentido, el teatro, debe tomar como ejemplo a la literatura infantil, que
emparentada con fines pedagógicos, se fue consolidando como una forma artística por
considerar que estos fines limitan la esencia literaria, fue introduciendo en los cuentos y
novelas para que de alguna manera, el niño, acepte la concepción del mundo y la realidad
por más dolorosa que sea. Narra la realidad y la trasgrede, va más allá de las normas, de los
límites de los adultos, logrando la recreación de la misma a través de la exageración, la
ridiculización, el absurdo, el nonsense y los juegos de palabras.
El teatro para niños debe incluir un tipo de humor más comprometido,
aprovechando el efecto catártico y el de identificación que provoca éste y la risa y de esta
manera lograr que el niño acepte situaciones de la vida que no siempre son agradables.

En base a una breve encuesta realizada a integrantes de diferentes grupos de teatro
para niños que se desempeñan en la ciudad de Córdoba, se han podido relevar algunos
datos respecto al tema que se viene desarrollando.
Los grupos encuestados fueron cinco, todos cuentan con una amplia trayectoria en
el tema y trabajan con un alto nivel de compromiso en cuanto al desempeño en el campo
infantil.
Si bien todos realizan funciones en escuelas y coinciden en que la misma es una
fuente de trabajo, no todos realizan allí la mayoría de sus funciones anuales; algunos
grupos amplían el campo en festivales y saliendo de gira por diferentes lugares, dentro y
fuera de la provincia, así también como dentro y fuera del país. Algunos también tienden a
permanecer en las salas por períodos prolongados de tiempo, lo que facilita, de alguna
manera, la venta futura en las escuelas, muchas veces la permanencia en cartelera les
brinda más posibilidades de que el producto sea visto por docentes.
En cuanto al proceso creador de estos grupos, sostienen que se da naturalmente con
el surgimiento de inquietudes que los llevan a trabajar sobre determinadas temáticas, no
suelen estar condicionados por trabajar con los ejes temáticos de la currícula escolar y
generalmente el uso del humor es recurrente. Lo consideran como un elemento muy
importante en los espectáculos, pero no determinante para la puesta en escena. Así mismo,
son coincidentes al mencionar el tipo de humor que implementan, no se alejan de las
caídas, los gags, repetición de acciones y el estereotipo de los personajes. Lo que nos lleva a
preguntarnos: ¿Será qué quizás, los grupos deban indagar de manera más profunda en las
manifestaciones que el humor brinda?
Se realizaron, también, encuestas a docentes del nivel primario de una escuelas
pública de nivel socio-económico bajo. Esta escuela, al menos una vez al año, lleva a los
niños al teatro o contratan al grupo para realizar la función en la escuela.
La mayoría de las opiniones de las maestras coinciden en que no necesariamente la
temática debe estar relacionada con la currícula, hay quienes piensan que el teatro sería un
buen complemento para tocar ciertos temas y, a la vez, sostienen que las obras deben dejar
necesariamente alguna enseñanza, además, muchas piensan que el humor es un elemento
fundamental en una obra de teatro para niños, pero, al igual que los grupos dedicados a

esta tarea, sólo mencionan las formas básicas del mismo. Al momento de seleccionar un
espectáculo, el humor, es uno de los parámetros a tener en cuenta.
Muchas docentes resaltan la importancia del teatro en la escuela y las repercusiones
entre los niños cuando asisten al hecho teatral. El tema es que -contrariamente a esta
opinión- ellas no asisten al teatro. Algo muy similar sucede con la literatura para niños:
muchas veces pretenden fomentar la lectura sin conocer al menos, los autores que tenemos
en nuestra provincia. Y aquí volvemos al punto en que la escuela, en muchos casos, se ha
quedado detenida en el tiempo.
El humor es uno de los factores que fortalecen el imaginario creativo de los niños.
Basta con observar las acciones de la vida cotidiana para hallar una complejidad del humor
desde diversas perspectivas, que van más allá del gag mecánico, del slapstick o del chiste
efectista, sólo hay que dar cuenta de que manera plasmarla y el teatro posee todas las
herramientas para hacerlo.
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RISAS GRANDES Y PEQUEÑAS SONRISAS
Nieves Fernández Rodríguez | C.E.P.A “Antonio Gala” (Ciudad Real, España)
Las Emociones
Los bebés, y también los niños y las niñas, expresan sus emociones con señales que
tiene un alto valor comunicativo para el adulto y le indican cómo deben actuar. Esta
afirmación llevada al mundo del teatro infantil nos llevaría a decir que según veamos cómo
se expresa emocionalmente un niño o niña en el teatro nos va a guiar para ver cómo
debemos actuar con ellos, y nunca mejor dicho llega aquí la palabra actuar. Así, por
ejemplo, el llanto de un bebé puede expresar miedo o tristeza e impulsará a la madre a
darle consuelo y protección.
La diferencia entre los bebés de meses y los niños un poco más mayores en cuanto a
señales emocionales de llamada está en la intensidad, en la rapidez y en la duración con la
que expresan las emociones. Conforme van creciendo los niños son más rápidos y claros en
emitir estas señales y los mayores en interpretarlas.
A lo largo de la infancia aparecen todas las emociones básicas, como son la alegría, el
enfado o ira, la tristeza, el miedo, la aversión y la sorpresa.
Un experto en el desarrollo de las emociones como K. Bridges nos dice en 1932 que
el bebé nace con una emoción básica, que es “una excitación generalizada que pronto se
diferencia en placer y malestar y que se manifiesta mediante la sonrisa y el llanto” y será a
las pocas semanas de vida, cuando aparecen las emociones básicas citadas.
PRIMERA EMOCIÓN: LA ALEGRÍA. Los niños están contentos, y muestran su
bienestar con la sonrisa que libera tensiones. Los niños pequeños sonríen mientras
duermen, cuando se les acaricia, si se les habla con voz suave, cuando están a gusto, cuando
tienen el estómago lleno, o cuando escuchan música agradable o divertida.
En la sexta semana de vida aparece la sonrisa social al responder a la voz humana o
ante un rostro conocido o desconocido. A los cuatro meses las sonrisas son casi tan amplias
como la sonrisa del logotipo de ATINA y además aparece la risa. La risa debe tener un
componente biológico porque los niños que nacen ciegos o sordos también manifiestan la

risa y la sonrisa, aunque de manera un poco más tardía. Por tanto, podemos decir que la
risa es universal y aparece en todos los seres humanos durante los primeros meses de vida.
SEGUNDA EMOCIÓN: EL ENFADO O LA IRA.

Se da cuando hay rabia, furia,

irritabilidad, enojo o resentimiento. En los niños es una señal social que reclama a la
persona adulta para que solucione su problema o malestar.
TERCERA EMOCIÓN: LA TRISTEZA. Hace a la persona pesimista, desanimada,
apenada. En los niños es menos frecuente que el enfado y se da cuando hay dolor o
separación del niño con sus padres, pero también cuando la madre está deprimida o el niño
no recibe un buen cuidado físico y psíquico.
CUARTA EMOCIÓN: EL MIEDO. Se da cuando hay una amenaza o peligro
desconocido que provoca inseguridad. El niño en la primera infancia no es muy miedoso,
aunque puede sentir ansiedad ante las personas extrañas.
QUINTA EMOCIÓN: LA AVERSIÓN. Es el asco, repulsión o disgusto hacia un hecho o
situación determinada manifestada en la cara con un peculiar gesto. Los niños arrugan la
nariz, fruncen el ceño y suben los labios.
SEXTA EMOCIÓN: LA SORPRESA. Es una reacción de asombro o sobresalto de forma
súbita que genera alegría o enfado. Esta es la emoción más breve, lo que dura una sorpresa.
Los niños abren la boca y los ojos, suben las cejas e inclinan el cuerpo hacia delante y
exclaman ¡Ohhhhhhhh!
Todas estas emociones básicas se provocan en el escenario con los niños en el
desarrollo de cualquier espectáculo.
A partir de los dos añitos aparecen en el niño otras emociones menos básicas, de
orden superior que llamamos emociones autoconscientes o sociomorales, donde van a
importar los estímulos exteriores pero sobre todo la valoración de nosotros mismos; se
relacionan con la conducta moral, son emociones como la vergüenza, el orgullo, la

culpabilidad y la envidia, que por ahí las llamarían pecados. Con respecto a esto hay un
experimento muy teatral realizado en 1978 de Lewis y Brooks sobre la autoconsciencia. Se
tomó a niños de 9 y 24 meses y sin que se dieran cuenta se les pintó un punto rojo en la
nariz con un pintalabios, al modo de la nariz del payaso, algunos se tocaban la nariz con la
mano, otros se reían, eran los que reconocían en el espejo su propia imagen, sólo se
reconocieron los mayores de 15 meses.
Las emociones tienen una función adaptativa, hablaré de las que se suelen utilizar
en un espectáculo, en el caso de la alegría nos lleva a repetir el estímulo que la ha
producido, por ejemplo sale el héroe cabalgando con su caballo vencedor a salvar a la
princesa, entonces los niños quieren que salga muchas más veces; en el caso del miedo nos
hace que busquemos protección y nos refugiamos en los brazos de nuestros acompañantes,
los niños también; y en el caso de la sorpresa, nos ayuda a afrontar una nueva situación y
compartimos la noticia con nuestros compañeros, por supuesto los niños también. Como
ven todo esto se puede llevar al teatro infantil.
Pero también tiene una función social, el niño se expresa, se contiene, y comprende
las emociones de los demás niños, de manera que es muy importante que el niño conozca,
regule y exprese de manera adecuada las emociones. Es de resaltar aquí la autorregulación
de las emociones y la empatía, porque con ellas el niño conocerá mejor sus emociones.
La Risa
La risa podría ser una forma ancestral de comunicación. Cuando se origina la
humanidad no hay risas, es al caminar erguidos cuando se libera al tórax de la función de
soporte que ejercía en la locomoción cuadrúpeda, se respira mejor y se comienza también a
utilizar el lenguaje. Es cuando se supone que aparece la risa en el ser humano.
Pero ¿qué es la risa? Según el DRAE, la risa es “el movimiento de la boca y otras
partes del rostro que demuestra alegría”. Y también “La voz o sonido que acompaña a la
risa”. Y también “Lo que mueve a reír”.
La risa es también una respuesta biológica producida por el organismo como
respuesta a determinados estímulos, fundamentalmente al estrés. La sonrisa se considera
una forma suave y silenciosa de risa. Hay diversas interpretaciones acerca de la risa. Los
estudios más recientes, de gran repercusión, son los realizados desde 1999 por el

neurobiólogo Robert Provine de la Universidad de Maryland, quien nos dirá que la risa es
un «balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y de control subconsciente e
involuntario que raramente se produce en soledad». Aquí se reclama la función social a la
que aludía antes.
La risa aparece hacia los cuatro meses de edad y está muy relacionada con el
lenguaje. Charles R. Gruner, de la Universidad de Georgia nos dirá algo muy curioso, que la
risa tiene una reminiscencia cruel, como sinónimo de triunfo y afirma que en todas las
manifestaciones de humor existe un gesto de agresión, incluso en los casos más inocentes
como pueden ser los niños. Según Gruner, «incluso un lactante se ríe, no como manifestación
de agradecimiento, sino porque consiguió lo que deseaba». El biberón o la teta.
La risa es una respuesta a momentos o situaciones de humor, diversión, alegría y
felicidad. Suele aparecer, de forma más o menos simulada, como complemento emocional
de los mensajes verbales, así como en situaciones de estrés o en conductas de tipo lúdico
como las cosquillas. Los médicos atribuyen a la risa efectos beneficiosos para la salud y el
bienestar por liberar endorfinas.
Tipos de Risas
La risa puede variar tanto en su duración como en su tono y características. Así,
usamos distintas palabras para los diferentes tipos de risa: risada, chasquido, carcajada,
risotada, risita, risa despectiva, desesperada, nerviosa, cascabeleo o risa malvada.
También risa fingida o falsa. Y por supuesto la sonrisa, que es la risa silenciosa y la más
contagiosa, que nos hará creernos a nosotros mismos que sonreír hace que seamos muy
positivos.
La risa varía según el género, las chicas nos reímos de forma cantarina, los varones
tienden a reírse más escandalosos. Hay que distinguir entre la risa sana, la contagiosa, la
risa que pica, la carcajada, la risa estridente, la risa muda, la risa culpable o la
contenida.
La risa puede ser buena o mala. La risa, al igual que el llanto, es un acto
involuntario su mecanismo fisiológico reside en la respiración, es el mismo mecanismo
que utiliza el habla solo que de forma involuntaria. A través de resonancias practicadas se

ha podido averiguar en qué zona del cerebro está el sentido del humor, según la
Universidad de Rochester está en el lóbulo frontal.
Los médicos nos dicen también que cada vez reímos menos. Los niños de 7-10 años
se ríen alrededor de 300 veces al día, mientras que los adultos que todavía nos reímos lo
hacemos menos de 80 veces diarias. Claro que hay gente que nunca se ríe porque no
sienten la necesidad de reírse. Ellos no saben que es bueno para el estrés, para no tener
tumores, para mejorar el humor, la tensión y el colesterol y si están desganados, hasta
aumenta el apetito. Es buena para la angustia, para los enfados, para el azúcar en sangre, se
tienen menos enfermedades, favorece la digestión y la eliminación, regula el ritmo
cardiaco, es como el aerobic para nuestro cuerpo. Y además los optimistas y risueños dicen
que viven más. Los japoneses han demostrado que hasta para los alérgicos es bueno reír.
Y así entre risas y estudios surge la risoterapia, neologismo que define una técnica
ya utilizada desde la antigüedad aunque no con este nombre. Es un tipo de humor
terapéutico. Tan terapéutico que han aparecido numerosos clubes de la risa y asociaciones
pseudocientíficas que se ríen a carcajadas.
Pero no todos los médicos dicen que la risa es buena, al menos uno, el psicólogo
canadiense R.A. Martín, afirma en sus conclusiones que no hay tanto beneficio, dice que la
risa es analgésica pero que no se va a vivir más por reír mucho. Otros investigadores
intentan probar sus beneficios diciendo que si la tristeza nos lleva a la depresión, la alegría
y el buen humor nos llevarán inevitablemente, a algún sitio bueno. Sin embargo, también
está demostrado que hay risas patológicas no controlables asociadas a enfermedades
mentales.
La risa no siempre es humana. La risa animal existe. Se ríen los primates, los perros
y hasta las ratas según diversos estudios. Existen investigaciones recientes realizadas tanto
en orangutanes como en chimpancés que sugieren que también los animales son capaces
de reírse, con lo cual la risa sería de origen evolutivo y genético.
Luego están las cosquillas que son la forma más antigua y segura de estimular la
risa. Las cosquillas y la risa son unas de las primeras formas de comunicación entre la
madre y el bebé. Por este motivo, la madre utiliza las cosquillas para estimular la risa del
bebé y establecer así una comunicación. La risa a su vez estimula a la madre a continuar
haciendo cosquillas, hasta que llega un momento en que el bebé empieza a quejarse,

momento en el que la madre se detiene, que es lo que tenemos que hacer los autores y
actores, parar cuando se desternillen los niños porque las abuelas nos dirán que la risa
obligada puede ser mala para ellos.
Como ven todas las risas no son buenas. Por ejemplo, es raro reírse en solitario, es
imposible hacerse a uno mismo las cosquillas. Las cosquillas son para hacerlas y
devolverlas en las axilas, la cintura y quién sabe dónde. Pero lo que sí tiene la risa es que
ante todo es contagiosa como los bostezos, ambos son comportamientos sociales
programados para el grupo, si alguien se ríe, ya tenemos puntos para considerar ese hecho
gracioso. Si alguien bosteza de aburrimiento, ya tenemos puntos también para bostezar y
aburrirnos.
En la antigua Roma: tenían dos palabras para la risa, risus (risa) y subrisus (risa
secreta) y muchas otras risas y carcajadas en las bacanales que organizaban. A lo largo de
la historia de los pueblos hay más argumentos en contra que a favor de la risa. La risa es
humana y por tanto contradictoria. No nos reímos de lo mismo los chinos, los británicos, los
españoles, los argentinos y dentro de estos países tampoco en sus distintas regiones y
comunidades.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la risa es interactiva y que es una
necesidad muy saludable. La risa es útil cuando estamos incómodos o en situaciones de
ansiedad. Hay una risa unilateral, cuando vas a hablar en público y ya te estás riendo solo,
o cuando te están entrevistando y el periodista no puede evitar la risilla que le provocas.
Tenemos que decir que la risa es muy sociable porque siempre nos reímos mejor
acompañados.
La risa es, como poco, una cura para las tensiones familiares. Dicen que la risa
previene y cura los males. Junto con la música, parecen el lenguaje del alma. El poder de la
risa proporciona alivio, bienestar, relajación, y otros beneficios. Deberíamos potenciar en
nuestros hijos, espectadores y alumnos la risa para que hagan mejor las tareas, sin
olvidarse de sus responsabilidades o simplemente se diviertan.
Podemos entender la risa como una medicina para los niños. De hecho algún doctor
harto de recetar medicinas a sus enfermos, citaba a un buen número de ellos
periódicamente para que rieran sus chistes.

Con los niños es fácil hacerles reír porque siempre están dispuestos, a veces hasta se
han pis encima, haciendo honor al dicho de mearse de la risa. Los niños ríen y sonríen con
naturalidad, con sinceridad, a veces es bueno reírse de nosotros mismos. Hay varias ONG
que proporcionan risas y sonrisas a la infancia en situaciones de miseria, guerra y
enfermedad y es que el sentido del humor es muy importante para conseguir la felicidad y
para solventar los problemas.
Bueno, pues vayan estos chistes:
- Caperucita Roja se casó con el príncipe azul, y tuvieron un hijo violeta.

- 1º acto: un señor vende tortas.
2º acto: el mismo señor vende más tortas.
3º acto: el mismo señor vende carne.
¿Como se llama la película?
El extortista.

-Una madre lleva a su hijo a un logopeda.
Le traigo a mi hijo porque no pronuncia bien la erre
Y el logopeda mira al niño y le dice:
A ver niño, ¿cómo te llamas?
Y el niño le contesta:
Pedo.

El Teatro Infantil y los Niños
Abrimos el telón y comienza el teatro. Con él el niño reflexiona y se divierte. A los
niños les gusta el teatro, les atrae, las obras de teatro infantil cada vez atraen a más niños y
niñas y transmiten valores, alegría y buen humor. Además, el teatro educa, es ameno, tiene
una sensibilidad y les hace emocionarse. Les hace reír y llorar y comprender la vida.
Además, con el teatro escuchan música, pueden bailar y cantar, pueden disfrutar de la
mímica. Siempre está ahí para que no estén tanto tiempo pegados al televisor, al ordenador
y a las consolas. Pero también les hace ser creativos, desarrolla su atención visual, auditiva
y les introduce en las artes, en la literatura, en la cultura.

No debemos olvidar que estén dirigidas a una edad determinada.
La mejor edad para iniciarse es a los 3 ó 4 años preparándoles antes un poco sobre
lo que van a ver. Pero es importante como afecta al buen humor y al lenguaje en las
distintas edades:


A los 3 meses, el bebé sonríe cuando nos ve.



De los 4 a los 6 meses, expresa alegría o enojo con la voz. Emite sonidos y gorjeos cuando
está solo o cuando juega.



De los 7 meses a 1 año, le gustan las rimas y canciones acompañados de gestos manuales y
faciales.



De 1 a 2 años, presta atención a canciones, rimas y cuentos sencillos.



De 2 a 3 años, usa oraciones de dos o tres palabras para hablar sobre las cosas o para
pedirlas. Las personas allegadas al niño entienden lo que dice la mayoría de las veces.



De 3 a 4 años, oye cuando lo llaman desde otra habitación. Escucha la radio y la televisión al
mismo volumen que el resto de la familia. Contesta preguntas sencillas que empiecen con
las palabras "¿quién?", "¿qué?", "¿dónde?", "¿por qué?". Por lo general, habla con facilidad
sin tener que repetir sílabas o palabras.



De 4 a 5 años, presta atención a cuentos cortos y contesta preguntas simples sobre los
mismos.
El Buen Humor en el Teatro Infantil
Hay que desarrollar la actitud alegre en los niños, enseñarles a sonreír y a reír, a la
risa fácil con juegos, situaciones reales divertidas, películas de risa y sobre todo teatro con
buen humor. Que los adultos se conviertan a veces en payasos, que los niños nos vean
diferentes, desde otro punto de vista más lúdico, así se sentirán más seguros y estarán
mejor emocionalmente, habrá cierta complicidad entre los mayores y los niños y una buena
comunicación entre ambos.
Una gratificante y placentera sonrisa por parte de los pequeños espectadores nos
mostrará de qué se ríen los niños cuando van al teatro y si esperan reír o prefieren pasar
miedo, un miedo controlado tan del gusto de los adolescentes. Hay mucha observación
desde el escenario.

Para que los niños estén risueños y rían en el teatro hemos de buscar textos con una
buena dosis de risibilidad, aprenderemos con la observación cuáles son las escenas más
risibles y aprenderemos risiblemente con los niños a ser irrisión o risión. A reírnos de
nosotros mismos y a soltar risotadas y carcajadas estrepitosas y descompuestas cuando
haga falta y sin que haga falta.
OBRAS DE TEATRO INFANTIL DE LA AUTORA:
Comentario y lectura de un fragmento de


“Telecosquillas” Finalista Escuela Navarra de Teatro” Pamplona, Editorial CCS, Madrid,
2000
- CUADRO I –
(Intervienen todos los personajes.)
(En principio, es el decorado principal el que está visible e iluminado. El trabajo del voluntario
Mario consiste, entre otras cosas, en atender el teléfono. Está sentado con los codos apoyados
en la mesa. Suena el aparato.)
VOLUNTARIO MARIO.- Telecosquillas ¿dígame?
- ¿?
VOLUNTARIO MARIO.- No, no, aquí no preparamos pizzas... Perdonado. Adiós. (Gesto de
asombro. Cuelga el teléfono. Suena de nuevo.)
VOLUNTARIO MARIO.- (Las llamadas no le incomodan. Vuelve a cogerlo.) Telecosquillas,
¿dígame? ... No, no, no podemos ir a bañar a su perro en su domicilio. Esto es Telecosquillas
y usted, señora, necesita Telemascota. Anote el número es guau, miau, pío, pío, kikirikí,
guau. ¿Cómo? ¿Que no lo ha cogido? (Con gesto de ligero fastidio y tono de te-ner mucha
paciencia.) Se lo repito: Guau, miau, pío, pío, kikirikí, guau.
- ¿?
VOLUNTARIO MARIO.- ¿Cómo? ¿Que por qué lo sé? Pues porque antes de ayudar gratis a la
gente como voluntario en Telecosquillas, ayudé a los animales abandonados de la calle y
me aprendí unos cuantos números de teléfono importantes.
-¿?
VOLUNTARIO MARIO.- ¡Oh, no! ¡Lo siento! No servimos cosquillas para perros. De
momento, sólo fabricamos cosquillas para las personas que son las más necesitadas pero
todo llegará, ya verá, ya.
- ¿?
VOLUNTARIO MARIO.- ¿Y por qué no lo intenta usted, señora mía? Ya verá como es muy
sencillo.
VOLUNTARIO MARIO.- ¡Claro, el tiempo! Siempre el tiempo. No tiene tiempo. Ahora ya
nadie tiene tiempo para bañar a sus mascotas, ni para hacer cosquillas. Adiós, señora, adiós.
(Cuelga el teléfono.)



“Miedica y el espantapájaros”. Premio de teatro Infantil Luis Barahona de Soto 2000 en
Lucena (Córdoba) Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)

MADRE DE MIEDICA: (Al estilo comadre.) Pues, como te decía, mi hija Miedica se
asusta por todo. Fíjate, que siempre ha tenido miedo de que le corte las uñas de los pies.
MADRE DE VALENTÍN: ¿Y las de las manos?
MADRE DE MIEDICA: No, las de las manos, no, ¡qué curioso! ¿Verdad? Sólo tiene
miedo de

que le corte las uñas de los pies, no las de las manos.

MADRE DE VALENTÍN: Y eso, ¿por qué será?
MADRE DE MIEDICA: Pues, chica, no lo sé. El médico dice que como el miedo es
gratis, mi

hija Miedica desde que nació toma todo el miedo que quiere y mucho más y

se lo guarda en los bolsillos para cuando lo necesita.
MADRE DE VALENTÍN: Pues, mi hijo Valentín es todo lo contrario, no tiene miedo de
nada. Parece mentira que sean tan amigos.
MADRE DE MIEDICA: Es verdad, los dos son tan diferentes y, sin embargo,
comparten todo,

incluso unas vacaciones en el campo como estas.

MADRE DE VALENTÍN: Pues, como te decía, mi hijo Valentín es tan valiente que
nada más

nacer se subió encima de un triciclo.

MADRE DE MIEDICA: ¡Qué valiente!
MADRE DE VALENTÍN: Por eso le pusimos el nombre de Valentín. Y con un añito ya
sabía montar en bicicleta.
MADRE DE MIEDICA: ¡Qué valiente!
MADRE DE VALENTÍN: Y con tres años aprendió a nadar en la piscina.
MADRE DE MIEDICA: ¡Qué valiente!
MADRE DE VALENTÍN: Y con seis años se subía a los árboles y escalaba montañas.
MADRE DE MIEDICA: ¡Qué valiente!
( Se escucha un gran estruendo.)
VALENTÍN: (Dolorido.) ¡Ay, ay! ¡Mamáááááááá! ¡Mamáááááááá! ¡Me he caído!
MADRE DE VALENTÍN: Ya voyyyyyyyy, hijitooooooo.



“Un quinto de abuelo” Finalista Assitej-España Madrid, 2011. Inédito.
ABUELO: (Animoso.)
Señorita, ¿me concede este baile?
(El manillar niega con un giro de su empuñadura.)
ABUELO:
¡Por favor! (Entusiasmado.) Insisto en que bailemos este cha, cha, cha.
(La bicicleta realiza una ligera inclinación, accionando sus ruedas con pose elegante.
Es su forma de dar el

consentimiento para salir a la pista de baile.

La música que había bajado anteriormente su volumen ahora se eleva
exageradamente para acompañar esta extraña y movidita danza de hombre y bicicleta.
Acaba la canción, el abuelo hace una reverencia a su bicicleta en señal de
agradecimiento y a correo seguido se

sube a ella. Silencio absoluto. De pronto, arranca

con energía, toca el timbre, corre tan veloz como le permite el escenario, hace derrapes y
otras habilidades ciclistas, frena de golpe al oír las voces de los miembros de su familia.
También se frena la luz, ahora sólo un foco se dirige al hombre de la bicicleta.)
VOZ EN OFF DE UNO DE LOS HIJOS: ¡Padre! Deje la bicicleta ahora mismo.
VOZ EN OFF DE UNA DE LAS NUERAS:

¡El abuelo se va a estrellar!

VOZ EN OFF DE UNO DE LOS NIETOS:¡Para, abuelo! Eres demasiado viejo para hacer eso.
VOZ EN OFF DE UNO DE LOS HIJOS:Está visto que no puedes vivir solo. Un día te caerás o te
pillará un coche.
VOZ EN OFF DE UNA DE LAS NUERAS: Tienes que llevar una vida mucho más tranquila. ¡Ven
con nosotros!
VOZ EN OFF DE UNO DE LOS NIETOS:¡Sí, abuelo, vente a vivir con nosotros!
(El abuelo se baja de la bicicleta con parsimonia. Otra música triste acompaña ahora al
hombre y a la bicicleta que han dejado de correr.
Se agacha y besa el manillar que ahora es la mano de una fina dama, con perfecta y elegante
reverencia.
La bicicleta queda tendida en el centro del escenario. El abuelo sale de la escena abatido y
desilusionado por el rincón contrario al lugar del póster y las flores. Se ilumina ahora el
rincón de la abuela, quien llora silenciosamente y se enjuga las lágrimas.)
PENUMBRA
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EL HUMOR EN EL TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES
Omid Niaz | Irán
Introducción
El teatro es uno de los mejores medios de educación y enseñanza (pedagogía) para
los infantes y adolescentes.
Puesto que siempre se han dedicado a algunos elementos como música, color,
movimiento, palabra y risa en teatro infantil y teatro adolescente, en este artículo se
discute el impacto de comedia en transferir los conceptos.
Es cierto que en un terreno alegre se puede crear el campo adecuado para transferir
los conceptos al grupo objetivo pero hay que profundizar suficientemente para ofrecer la
comedia conveniente en crear el terreno mencionado.
Lamentablemente muchos directores, autores e incluso actores del teatro infantil y
del

adolescente se dedican a producir comedia para los adultos y en realidad los

consideran a ellos como el público de su obra. Mientras que en campo de comedia hay que
tener en cuenta el grupo de edad del público infantil y ofrecer las obras adecuadas para
ellos dependiente de su edad.
En estos últimos años se ha prestado una atención particular al teatro infantil y al
adolescente. De los asuntos más considerables en el teatro infantil es la comedia cuyo
objeto importante es educación y pedagogía. Es cierto que en un terreno alegre se puede
crear el campo adecuado para transferir los conceptos al grupo objetivo pero hay que
profundizar suficientemente para ofrecer la comedia conveniente en crear el terreno
mencionado.
Lamentablemente muchos directores, autores e incluso actores del teatro infantil y
del

adolescente se dedican a producir comedia para los adultos y en realidad los

consideran a ellos como el público de su obra. Mientras que en campo de comedia hay que
tener en cuenta el grupo de edad del público infantil y ofrecer las obras adecuadas para
ellos dependiente de su edad. Asimismo se debe indicar otro punto importante en comedia
infantil que es la variación y su función.

Comedia infantil puede ser una comedia motriz, de palabra, de situación o de
personaje y cada una puede producir un impacto en el público infantil para sugerirles
distintos conceptos de educación.
Según la Teoría de Jean piage ( psicólogo y teorizante suizo), evolución de
inteligencia y desarrollo cognitivo en los infantes y adolescentes se divide en cuatro
periodos:
1er grupo: Estadio sensorio-motor, desde el nacimiento hasta aproximadamente dos
años.
Es evidente que para este periodo no se puede definir algo como teatro pero se
puede transferir asuntos fáciles usando las maneras penetrantes y de ese modo adquirir su
confianza. Por ejemplo para un niño de uno o dos años que tiene miedo de la oscuridad se
puede hacer un juego teatral como esconderse debajo de una sabana y salir una y otra vez
hasta que el niño coja confianza y vaya considerando la oscuridad como un juego en lugar
de pensar seriamente sobre ella.
Para este grupo de niños se puede crear momentos teatrales sin tener en cuenta la
historia o los elementos de un teatro o una representación completa.
Pero lo interesante es que este grupo también como un grupo del público infantil
debe tener su comedia particular. La comedia más conveniente para ellos es una comedia
en la que haya repetición de escenas con la menor palabra posible y el uso de elementos de
movimiento y sonido para relacionarse más.
2do grupo: Estadio preoperatorio (niños de dos a seis años)
Se puede decir que para los niños en este grupo de edad ya es posible producir
teatro con esta explicación que los niños en este proceso de tiempo tienen cambios en la
manera de enfrentarse con distintas cosas.
Niños de dos a cuatro años prefieren juegos simbólicos (como dar de comer a una
muñeca) o jugar con juguetes reales como coche y… por eso el teatro adecuado para esta
edad (de dos a cuatro años) tiene que tener una forma sencilla e imaginaria. Y comedia
conveniente para este grupo es un teatro verbal, simple y sin ninguna complicación. Y ya

que los niños en esta edad empiezan a conversar, son más sensitivos y más listas en frente
a una palabra correcta o falsa, y fácilmente se relacionan con comedia verbal como por
ejemplo la forma de hablar de Mubarak o Hají Firuz en teatro iraní. Después de realizar una
relación con éxito, se puede enseñarles los conceptos adecuados a niños de dos a cuatro
años indirectamente.
Cabe añadir que el uso de los juegos teatrales y contar cuentacuento teatral también
son medios de relacionarse con ellos.
Pero en este mismo grupo (preoperatorio) hablamos sobre los niños de cuatro a seis
años: A este grupo de niños les gusta muchísimo vivificar los objetos y tienen un tipo de
imaginación más fuerte.
A ellos les gusta imaginar que por ejemplo sus muñecas u otros juguetes están vivos.
Para ellos no es difícil suponer un mundo fantástico con sus muñecos y un teatro que
pueda crear fantasía e imaginación y también ofrecer comedia llena de fantasía,
sencillamente puede llamar la atención del público de cuatro a seis años.
Imagínense llevar a un niño que suele pintorrear en las paredes de su cuarto o las de
la casa para ver un teatro en que los dibujos se vivifican y que sean animados, quizá al
principio le sugiera alegría y confirme su incorrecta actitud de pintarrajar pero durante el
acto cuando el niño de cuatro a seis años observe que los dibujos animados siguiendo las
normas favoritas de él para ser animados, causan momentos complicados y difíciles y
realizan conflictos o entran en una lucha contra el personaje teatral quien los ha dibujado
y... el público mientras ha adquirido lo que le gustaba ver en ese teatro, se dará cuenta de
que pintorrear las paredes no es correcto, pero con esta explicación que asuntos educativos
mencionados no se le transmiten por la boca de ningún profe y solo se realiza por medio
del terreno fantástico de la comedia.
La comedia adecuada para este grupo es comedia motriz, verbal y también de
personaje.
Por ejemplo una muñeca que se pone a hablar y pronuncia algunas palabras
incorrectamente o un animal como un perro o un burro ... de característica comedia y
facilitan la vía de relacionarse, son ejemplares de este tipo de teatro.
Aquí hace falta indicar el término de “trato”, se puede convencer a los niños de este
grupo de edad a través de tratos teatrales para que se relacionen correctamente con la

función y con la base de los mismos acuerdos les transmitan los conceptos. Por ejemplo: se
puede llegar a un acuerdo con el niño para utilizar un pedazo de madera en lugar de un
escopeta y una escoba en lugar de un caballo. Es evidente que si el público infantil acepta
eso en su mente, con esa base fortifica la sensación de creer y así se extiende el camino de
relacionarse con el teatro.
En realidad en este proceso nosotros no estamos enfrente de un espectador sino de
unos camaradas sagaces.
3er grupo: Estadio de las operaciones concretas (Los niños de siete a once años)
Los niños en este grupo de edad ya pueden hacer inferencia mental y lógico y
pueden dar respuesta a las preguntas que tenían en periodos anteriores.
Debemos tener en cuenta que el niño o el adolescente se pone a ver la obra como un
filósofo sin experiencia y hay que crear los momentos de risa en la comedia con inteligencia
y alta creatividad ya que el público en este periodo de edad busca la relación de causa a
efecto y conscientemente o no, busca los problemas y lo ocurrido en el teatro y lo que pasa
a su alrededor.
Por eso la comedia adecuada para este grupo de público de teatro, será la comedia
de personaje con un poco de complicaciones y también comedia de situación.

Es

importante crear y hacer las situaciones de risa y comedias con el contenido de enseñanza
por ejemplo un personaje humorista o una persona necia en la obra puede ser impactante.
Imagínense que un payaso con todo acto lleno de alegría y risa de repente se olvida todo y
no puede hacer nada de lo que tenía preparado para el circo ni decir los diálogos
practicados y por eso empieza a actuar diferente y hacer cosas que no había hecho antes, el
público de siete a once años hace asimilación con él y quizás en algunos momentos le
quiera ayudar.
Este grupo de edad prefiere ver las cosas de manera más concreta y llegar a la
inferencia mental.
El punto considerable es que el humor en teatro para los niños de diez y once años
no es una muy necesario porque preocupaciones de este grupo de edad no se resume solo
en reír y el escritor o el director tiene que tener una comprensión profunda sobre el caso

porque quizás sea necesario que en algunos momentos la gracia no esté tan clara en el
teatro para tener más impacto en el público.
En realidad existencia de humor en teatro de adolescentes especialmente para los
de más de once años no es algo muy necesario y depende del tema, del contenido de la
obra, de los protagonistas y del ambiente de la obra. Puesto que quizás existencia de humor
innecesario y suplementario dañe e impida realizar una buena relación entre el público y la
obra.
Por ejemplo en producción de un teatro basado en el cuento “Hansel y Gretel” se
puede no considerar el aspecto humorístico en primer grado de importancia y crearlo
dependientemente de diferentes ocasiones.
4to grupo: Estadio de las operaciones formales (adolescentes de once a catorce años)
Ofrecer comedia para este grupo del público adolescente es muy importante y
sensible porque el público en este periodo de edad no tienen interés de reír mucho o reír a
cualquier precio y va descubriendo los problemas a su alrededor, y preguntas como estas:
¿Quién soy yo?, ¿Cuál es mi deber?, ¿Cuál es la vía correcta?, y también tiene una ojeada al
futuro.
La experiencia indica que este grupo de edad y especialmente a los trece y a los
catorce se siente solo y en realidad el teatro puede hacerle de compañía para conversar no
para jugar y de esta manera ellos con ver los momentos dulces y amargados en el teatro
puedan controlar sus emociones internos y llegar a conclusiones más fácil.
Los problemas como habilidades conductuales y mentales, religión, la forma de
creación del mundo, el sexo y… son unos de los problemas importantes de este grupo. Está
claro que con este grupo del público no se puede bastar con comedia verbal, de personaje y
de situación y hay que intentar crear una comedia oculta llena de momentos de humor e
indirectos con dependencia de contenido y tema.
Por ejemplo problemas que tendrá por delante un niño o un adolescente debido a
mentir y los conflictos que el protagonista del teatro va a tener con su mundo y alrededores
podrá tener muchas acogidas del público de este grupo de edad.
En otro ejemplo se puede explicar que el protagonista del teatro se compromete en
una situación difícil a causa de una elección incorrecta y quizás en aquella ocasión existan

unos momentos graciosos para disminuir la amargura y haga más fácil y facilite la vía para
transferir con inteligencia el concepto al público.
Si se realizan correctamente los casos mencionados más arriba para crear comedia
en teatro, se prepara asimismo el terreno adecuado para pedagogía y el teatro educativo.
En este siglo muchos niños y adolescentes se sientan a ver un teatro con muchos estreses a
causa de problemas sociales, económicos… y si incluso en el teatro no existe bastante
gracia pero debe prepararse el terreno suave y tierno para el público a que se facilite la
transmisión de conceptos.
Aquí cabe afirmar que no es necesario para el público infantil o adolescente que
siempre llegue a una conclusión después de ver un teatro porque existen varios tipos de
teatro que son solo para divertirse y relajarse. Pero como en este ensayo me he dedicado a
un estudio en la influencia de humor en teatro infantil y adolescente y transferir conceptos
de enseñanza (teatro pedagógico), dejo de analizar esos tipos de teatro que son solo para
divertirse.
Cabe mencionar que producir obras de comedia infantil no es fácil y necesita un
conocimiento correcto sobre el público mediante estudios e investigaciones exactas. La
verdad es que conociendo correctamente al público nos hace saber los temas que le
interesen y así llegar al objeto más fácil.
Esperando un día en que el teatro infantil y el adolescente esté al alcance de todos
los niños y adolescentes del mundo como el chocolate, la fruta, el pan y bromas
significativas con esta explicación que la permanencia de dulzura de comedia adecuada es
más que la de productos mencionados.
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LA ALEGRÍA DEL PLACER
Paloma Dávila | ASOESCENA-ASSITEJ (Ecuador)
Las siguientes reflexiones expuestas en esta ponencia surgen a partir de los diálogos
abiertos mantenidos durante la séptima edición del Festival Internacional de Teatro para la
Infancia y la Juventud “Guaguas de Maíz”, el cual es organizado por la Fundación Cactus
Azul y se celebra anualmente en Quito-Ecuador, durante el mes de noviembre.
En el Ecuador los espacios de diálogo y reflexión en torno a la construcción del
pensamiento colectivo sobre el oficio teatral dedicado al teatro para la infancia y la
juventud, se presenta de manera muy escasa, podríamos decir casi ausente de toda
perspectiva, ya que últimamente el debate y la confrontación de ideas hoy por hoy se
encuentra circunscrito en torno a la gestión cultural, a las políticas culturales, a la industria
cultural, etc, aspectos que ciertamente han sido un proceso interesante de debate en
nuestro país, más como siempre son tópicos que una vez más llegan a los oficiantes
escénicos desde la agenda del poder, es decir “el poder” agenda y construye los temas de
los cuales ahora nos tenemos que ocupar. Así una vez más abandonamos el espacio del
tablado, de pensar en el teatro que hacemos, hasta que sin más estos asuntos terminan por
parecernos “asuntos menores”, nos parecen menores los detalles de nuestro propio oficio,
inconscientes que nuestro oficio es el oficio de los detalles, y comenzamos a pensar en
presupuestos, en formularios que llenar, en objetivos que perseguir, en resultados que
conseguir, en trámites que realizar… quizá por esto el Festival Guaguas de Maíz se planteo
temas que nos “devuelvan” a las tablas, que nos devuelvan a pensar en aquellas cosas que
muchas veces damos por sentado, que nos devuelvan la mirada a la sala de ensayo, a
rebuscar anotaciones en los diarios de trabajo, que nos bajen de aquel ego de creer que ya
todo lo sabemos, porque como muchos de nosotros llevamos ya tiempo en las tablas,
entonces ya todo lo conocemos, yo diría mejor que en verdad ya todo lo adivinamos.
Así el Festival abre anualmente un espacio no dotado de gentes iluminadas de
discursos y frases hechas, de hecho le tenemos horror y pavor a los protocolos de gentes
sabias, pero si planteamos un espacio provisto de interrogantes, de reflexiones profundas,
de interpelaciones provocadoras; fue así que el equipo académico del Festival pensó

importante plantear el tema “EL HUMOR EN EL TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD” como una provocación que mas que encontrar respuestas y recetas, nos
induzca a interrogarnos desde el oficio, no solo del quehacer teatral, sino desde otras áreas
del conocimiento como es la educación, la comunicación, la psicología, la antropología entre
otras áreas en torno a este tema que surgió y se derivo de otros temas que no solo como
organizadores nos preocupan, sino también como creadores que dedican su trabajo
creativo para la infancia y la juventud.
En este marco diseminado de interrogantes fue que para empezar lanzamos como
preámbulo el siguiente dato que nos pareció interesante tomar en cuenta y que despertó el
diálogo y la reflexión colectiva durante esta jornada de encuentro:
A la luz de la sicología y de la ciencia neurológica moderna, existe una relación fisiológica
directa y estrecha entre el estímulo externo y las operaciones neuronales que se desencadenan
en el cerebro animal y específicamente humano; la cantidad y calidad de estos estímulos
durante la infancia determinan un mayor o menor desarrollo integral de los niños, niñas y
jóvenes durante su desarrollo.
“Una vívida demostración del impacto que ejerce la experiencia en el cerebro en desarrollo
aparece en los estudios sobre ratas “ricas” y “pobres” (ricas y pobres de experiencias). Las
ratas “ricas” vivían en pequeños grupos, en jaulas con una variedad de diversiones tales como
escaleras y ruedas. Durante un período de varios meses, la neocorteza de las ratas ricas
desarrolló redes mucho más complejas de circuitos sinápticos que interconectaban las
neuronas; en comparación, el circuito neuronal de las ratas pobres era escaso. La diferencia
era tan grande que el cerebro de las ratas ricas era más pesado, y –cosa tal vez poco
sorprendente- ellas eran más inteligentes para resolver laberintos que las ratas pobres.
Experimentos similares con monos muestran estas diferencias entre los “ricos” y los “pobres”
en experiencia, y el mismo efecto se produce sin duda en los humanos.” (En: “Infancia: una
oportunidad”, Inteligencia emocional, Daniel Goleman, Javier Vergara Editor, Buenos Aires,
1996)

La sicopedagogía, por su parte, tomando en cuenta este argumento, establece el propósito
mismo de la educación o formación de los infantes y los jóvenes. Entonces desarrolla los
programas de educación básica donde determina los contenidos y la distribución de los
mismos según los grupos establecidos, en la aproximación y apropiación que deben realizar
los niños, niñas y jóvenes de las nociones básicas de sí mismos, así como del medio, y de los
valores culturales y sociales de su entorno.
“La cantidad de alegría en las relaciones de un niño parece ser crítica para establecer los
senderos cerebrales para la inteligencia”. (En “La capacidad para la alegría”, Inteligencia
Social, Daniel Goleman, Planeta, México, 2006, pp 262.)
El teatro se convierte entonces en una herramienta en ese proceso, sea en el plano meramente
cognitivo como en el operativo y afectivo, sobre todo en este campo, para la formación en
valores: el positivismo, el optimismo, la alegría, por una parte y por otra, el valor estético en
la vida, el placer de la belleza, la opción por el sentido holístico de la vida.
Desde el plano del Arte Teatral, se enfatiza el hecho de que el humor en el teatro para la
infancia y la juventud, se convierte en un motor de relación entre las personas, por su
carácter des inhibidor, distanciador y crítico, a diferencia del drama o la tragedia, cuyo
carácter es catártico, es decir que apela a la identificación.
Con este preámbulo iniciamos entonces los diferentes debates en torno al humor en
el teatro para niños y jóvenes. ¿Qué es el humor? ¿Qué rol juega el humor en la vida
cotidiana? ¿El humor es diferente en los niños que en los adultos? ¿Para qué sirve el
humor? ¿Qué hace que este suceda?, y finalmente, ¿Cómo se aborda el humor en el discurso
creativo escénico, y específicamente en el discurso creativo construido para niños, niñas y
adolescentes…?
Creo que este cúmulo de preguntas quizá básicas, primarias, sencillas, es el que
tratare, más que dar respuestas y desenredar la maraña que se anida en mi pensamiento,
enredarla quizá más… anudarla, encontrar sus curvas en los hilos que se tejen, jugar con

ella, darle vueltas, encontrar las cinco patas al gato, y disfrutar en este juego; porque
sostengo como premisa que el humor justamente se anida en ese lugar de quiebres, hace
lazos donde el hilo es plano y aburrido, distingue una curva, se cuelga de esta maraña de
cabos sueltos y nos hace sonreír en el sinsentido, nos hace alegrarnos en los nudos y
marañas de la vida.
Pienso que el humor y quizá un poco más allá de este, la alegría, que sería el estado,
no necesariamente de humor o comicidad, (que aunque parezcan hermanos gemelos, no lo
son, ya lo comentare más adelante) es el terreno en el cual se puede sembrar el humor; un
terreno fértil. Es aquel espacio que nos salva de la fragilidad de lo humano, es aquel
espacio en el cual fluyen los sentimientos y las ideas. La emoción del humor nos hace sentir
nuestra humanidad y hace que esta se recree espontáneamente como un mecanismo
compensador para ayudarnos a mantenernos cuerdos. Al menos hasta cierto punto…
El humor en la alegría, y entendida la alegría en el placer de la vida es aquella balsa
del naufrago que nos salva de los estragos que ocasiona el mar embravecido de la vida
cotidiana, ante el desamor, ante la indiferencia, ante la indolencia, y ante los accidentes
acaecidos durante nuestra primera etapa de vida, llámese durante el periodo prenatal y
durante el nacimiento. Surge el humor cuando dejamos descansar las ideas que quieren
reemplazar a los sentimientos, porque constantemente queremos usar nuestro neocortex
para sentir, es decir usamos las ideas constantemente para sentir y racionalizar nuestro
emocionar. El humor rompe esa racionalización de las ideas conceptuales y deja aflorar a la
mente consciente el sentimiento que se localiza en el cerebro límbico, en el cerebro
emotivo, dicho sea de paso y ya muchos lo han mencionado antes que la infancia no es una
etapa que se supera, sino que se reprime, así logramos activar estructuras sinápticas que es
justamente el desarrollo de una inteligencia emocional plena.
De hecho en términos evolutivos somos seres sensibles mucho antes de ser seres
pensantes, si queremos resolver problemas que surgen en nuestra capacidad emocional
debemos ir por la calle apropiada, y generalmente la avenida de las ideas no nos llevará a
otra parte sino al mismo punto del cual salimos. Así es como muchos tratamientos
sicológicos no surten efecto, porque los sentimientos no pueden “tratarse” sino que deben
sentirse. La sicología por ejemplo habla de trastornos emocionales como “cambios de
humor repentinos” que es cuando todo nuestro organismo gira en torno a sentimientos

ocultos en el fondo de nuestro ser que no teníamos ni idea de que existían. El humor
entonces no es solamente un estado de alegría o de comicidad, sino un estado de bienestar
en equilibrio. Para alcanzar este estado el organismo se encuentra en constante búsqueda
de ese equilibrio… que ya lo conoció. Ya lo dicen los músicos: uno llega al mundo afinado…y
es más tarde cuando a uno lo terminan desafinando. Este estado vivido es una experiencia
tan placentera que es registrada como un estado de bienestar auténtico acontecido en
algún momento de nuestra existencia, el cual ni siquiera puede ser olvidado por nuestra
mente consciente, está ahí y la batalla de nuestra vida es justamente encontrar ese estado
de humor equilibrado en una inteligencia emocional que no amenace con autodestruirnos,
de ahí podemos pensar que el humor es realmente un salvavidas que inhibe el dolor. El
humor y la alegría es un mecanismo neuronal que si bien no desmantela nuestros dolores y
frustraciones, por lo menos las hace más soportables.
La Razón de la Sin Razón
El estado de alegría en el emocionar humano es el elemento que puede perdurar en
el transcurso de la vida, es el mecanismo esperanzador y promotor de la fuerza en
equilibrio, los monjes tibetanos, por ejemplo, cultivan el estado de alegría como el espacio
de equilibrio del espíritu y aceptación del otro en su legitimidad de otro, este camino no es
fácil y dependiendo del entorno cultural seremos o no capaces de desarrollar un estado de
equilibrio, tan necesario actualmente dado el vértigo de la vida moderna cada vez más
desequilibrada.
Pienso que el humor es la relación cotidiana con la vida, yo no concibo una vida sin
humor, así como no concibo una vida sin juego, por que el juego me permite relacionarme
con los demás de forma suelta y fluida, así como me permite estar en continua creatividad y
hace que mi vida sea placentera no necesariamente en la risa, sino en la alegría del placer
de la aceptación del presente, pienso también que el humor es una forma de ejercer la
inteligencia, de desarrollar la inteligencia, de interpretar la vida…
En esta bastedad de percepciones, sugiero que el humor es muchas cosas y por lo
tanto es algo indefinido; científicamente no se ha podido definir el humor, lo que se llama
humor, humor en el emocionar… posiblemente responde entre otras cosas a un gran
mecanismo de defensa, mecanismos de evasión en los cuales escapamos de los avatares de

la vida cotidiana y el absurdo y la sin razón de la existencia, evadimos una realidad
potencialmente peligrosa, o traumática. Ya lo dijo Freud: el humor es uno de los
mecanismos por los cuales el aparato psíquico logra hacer entrar al Principio del Placer que
lo excede triunfando sobre el trauma.
Sin embargo, puntualizando esto,
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parece dudar en cuanto a cual es el

mecanismo último por el cual el humor logra su propósito: ¿Fuga de la realidad? ¿Rechazo
de la realidad? ¿Defensa? Freud habla de la esencia misma de lo simbólico humano, El se
tiende sobre el mundo a modo de red; las "cosas" del mundo quedan recortadas como
objetos que entran en una circulación significante. Sin embargo, algo escapa siempre a esa
"captura" simbólica. Hay un "más allá"... "algo" que no se puede simbolizar, sino tan solo
cercar. Lacan llama connotación a esta relación por la cual el significante rodea, cerca,
bordea lo Real, sin atraparlo. En relación a esto me gusta citar una bellísima metáfora
freudiana del artículo "El Fetichismo". Allí Freud dice que el fetiche es el "monumento a la
castración". Monumento. Algo que conmemora y a la vez compensa. Algo que sitúa pero
transforma en presencia lo que no está. Algo es "traído", presentado. Se hace presente lo
ausente, pero la ausencia queda a su vez compensada, obturada, velada. Velamiento que no
es simplemente ocultar, sino también una forma de presentar. Dialéctica que no implica
contradicción forma-fondo, o apariencia-realidad, sino que es apariencia engañosa, y ella es
la manera en que se presentifica lo que falta. Es la manera de decir lo que escapa a la
palabra, lo que no podría decirse... Como un modo de presentar ese Real pero al precio de
velarlo, podemos pensar entonces al humor como el fenómeno mismo de constitución de
ese velo (a diferencia de lo cómico que "descorre" el velo, presentando descarnadamente lo
Real).
Por esto decimos que el humor rompe los esquemas establecidos, quiebra el estatuó
cuo imperante y decide habitar otros espacios que nos despiertan del letargo lineal de una
existencia plana y monótona. Ese espacio es sobre todo el espacio de las emociones, el
humor se acuna en el emocionar humano, nos humaniza en el sentimiento, que son el
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reflejo de nuestra humanidad, y ¿qué es la emoción? sino la coexistencia social en el amor y
en la legitimidad de la aceptación del otro, estos emocionares es la participación continua
en una cultura que nos sumerge continuamente a lo largo de nuestra vida en una
transformación concensual que es espontánea y natural en la convivencia.
En un estudio de la Dra. Verden- Zöller35 señala que el emocionar es algo que
aprendemos como algo natural de nuestra madres y de los adultos con los cuales
convivimos, aprendiendo a vivir en un flujo emocional de nuestra cultura que hace de
nuestras acciones propias y auténticas, es decir, nuestras madres nos enseñan sin saber
que lo hacen y nosotros aprendemos de ellas en la inocencia de la coexistencia no
reflexionada, así la cultura durante la infancia solo se vive en el emocionar, cultivando en
una red biológica social sustentada en los afectos y en la legitimidad de la emoción
cultivada en el juego como mecanismo de procesos de convivencia y experiencias. Sin
embargo en un sistema estructurado en base a una democracia patriarcal, como la que
vivimos, el espacio de la convivencia en legitimidad colectiva y conforme nos hacemos
adultos se va cercando a parámetros de negación del emocionar, se niega la risa, se niega el
buen humor, se niega el placer, para esto apelamos a las justificaciones de moral, buenas
costumbres, educación, civismo, etc. Es decir empezamos a autocensurar y reprimir
nuestro estado de alegría. Pienso que lo hacemos porque al poder no le servimos alegres,
no le servimos de buen humor, por que el humor es subversivo, el humor es caustico, se
han tumbado gobiernos en el mundo con humor. No en vano durante las guerras y
dictaduras los caricaturistas y los cómicos han sido perseguidos. Un amigo muy querido
parte de los ponentes durante los diálogos del Festival Guaguas de Maíz, citaba una
situación que le paso a Milt Gross, Gross hacia obras de títeres contra los nazis, en una de
sus representaciones abiertas, llegaron las fuerzas del “orden” y… apresaron a los
títeres….se llevaron los títeres porque era el instrumento que les perturbaba, y se llevaron
a los títeres por que en su lenguaje cómico ubica al poder en estado de desconcierto y de
confusión; el poder no sabe cómo actuar, no sabe qué decir, por que el humor se hace
espejo de lo ridículo de sus acciones tiránicas. Por otro lado el humor también es una forma
subrepticia de entrar en la conciencia de la gente sin ser notado, muchas veces las
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situaciones y expresiones de humor son permitidas porque en un inicio parecen
inofensivas, más este siempre apela a la conciencia, que surge despertando en nosotros el
sentimiento de que estamos vivos. Cuando un pueblo ya no toma el pelo, cuando la sal
quiteña36 se hace azúcar entonces estamos fregados…
Sostengo que el humor nos mantiene vivos porque es también una capacidad de
defendernos, no solo en la resistencia sino en la insurgencia de la risa, en la insurgencia de
la carcajada abierta, que estalla y abre grietas en los corazones y las mentes de los
marginados del mundo, atemoriza al poder, le da una estocada en la emoción de la cara gris
de la tiranía abusiva, y en estas formas sociales que juegan a representar una doble
moralidad, y en una educación que no solo está para enseñarnos el ABC, sino para exorcizar
nuestras alegrías. Porque el humor está ligado a lo iconoclasta, a la rebeldía, el humor es
subversivo, obliga a romper los esquemas a ser crítico ante la vida y ante ti mismo. No
puedes tener humor si no crees que las cosas hay que transformarlas, romperlas, porque
entonces lo que se tendrá es conformidad, estas conforme y no te ríes de lo que está mal
para poderlo transformar, la inconformidad solo genera ira, y si uno se deja llevar por la
ira, querrá transformar con la ira, y lo que produce la ira es amargura…y lo contrario de la
amargura es el humor…el humor transforma a uno mismo… transforma la amargura y
transforma al otro….
Humor y Libertad
37La

vida humana constituye una tragedia para los que sienten y una comedia para

los que piensan, por eso sólo las personas con sentido del humor poseen tanta sensibilidad
como lucidez. El humor convierte a la vida en una tragedia casi bufa y en una comedia casi
melancólica.
El peso indestructible de nuestra infancia, aunque sepultada bajo ese cúmulo de
cosas que los años han ido depositando encima: frustraciones, represiones, inhibiciones,
desengaños, y tantos revoques sucesivos de falso embellecimiento, eufemismos,
36
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explicaciones convencionales, códigos de interpretación, todo cuanto constituye el lastre
específico de los adultos, es innegable.
A pesar de ello, la niñez subsiste en el fondo del hombre y de vez en cuando da
síntomas de vida: una repentina nostalgia, un amor sin cálculos, la fulgurante adivinación
de que todo es un juego, el aprecio instintivo de la bondad o el perdón, cierta forma
desmañada de pecar, un acto de plena confianza en alguien, una momentánea suspensión
del raciocinio.
El día en que uno aprende a perdonarse y a reírse de sí mismo acaba
reconciliándose con ese niño. Ha llegado ya a la etapa de la niñez, que no es la primera de la
vida, sino la última.
Según Nietzsche, el desarrollo humano pasa por tres etapas: camello, león y niño.
Primero, el hombre soporta como un camello la carga de la ley impuesta por otros, cuando
madura interiormente, logra sacudirse ese fardo y se convierte en ley para sí mismo, de la
dependencia pasa a la autonomía. Se ha hecho león. Pero tiene que dar otro paso, sufrir un
nuevo cambio. Éste se producirá en el momento en que desaparezca su necesidad de
autoafirmarse, de demostrarse a sí mismo que es libre y, sencilla y despreocupadamente,
disfrute su libertad. Quien pasó del "tú debes" al "yo quiero", ha de pasar luego del "yo
quiero" al "yo soy". Es la etapa final de la vida, esa última madurez, que, por descontado,
nunca se experimenta como madurez, sino, al contrario, como ingravidez.
Las personas que no son capaces de reírse de sí mismas son profundamente
desgraciadas, porque no pueden permitirse el placer de ser indulgentes consigo mismas. El
niño que llevan dentro está maniatado, amordazado, temblando. El tiránico súperego ocupa
toda su alma y los territorios vecinos. Se avergonzarían mucho si les viéramos
enternecerse, llorar, jugar con un tren eléctrico o leer un cómic. Por miedo al ridículo,
adoptan una seriedad excesiva que les convierte ineludiblemente en personas ridículas.
Todos sabemos que nuestro peor enemigo no siempre es el tirano que está enfrente. Existe
otro dictador más peligroso, porque se halla oculto dentro de nosotros mismos, tan
interiorizado y asimilado ya, que lo consideramos un colaborador más que un opresor.
Todos tendemos a justificar esta autocensura, a interpretarla como control, como
conciencia ordenada, cuando en verdad es un engaño, una abdicación ante ese poder difuso
y represivo que gravita sobre nosotros, imponiéndonos una percepción del mundo,

originando muchas restricciones mentales, obligándonos a vivir dentro del territorio
acotado que es el orden convencional.
Por qué toleramos a este tirano? Porque por encima de todo preferimos la
seguridad, porque, pese a todo lo que se diga, el hombre no ama la libertad, sólo juguetea
con ella, permitiéndose algún encuentro furtivo con ella, en la clandestinidad la abrazamos
apasionadamente como a la amante que jamás será nuestra. La libertad nos asusta,
sabemos el riesgo que implica exponerse a ella: derriba las barreras del espíritu, amplía
nuestro universo, destruye nuestras defensas lógicas, obliga a replantearse todas las
convicciones, nos deja a la intemperie. Sabemos que su acción es saludable, pero peligrosa.
Contra la vida, la mejor defensa es el humor. Quien posee sentido del humor sabe
que es hombre y que nada humano le es ajeno. Siempre estará dispuesto a excusar los
aspectos negativos del prójimo porque en ellos contempla los suyos propios.
El humor sirve para hacer más llevadera la seriedad de la vida. El humor sirve para
desenmascarar ese círculo vicioso en que se desenvuelve nuestra existencia, esa profunda
inutilidad de lo útil.

La Alegría del Tablado: ¿Humor o omplicidad?
…Probad, colocando sobre mí un traje de payaso
y permitidme que os hable francamente,
os aseguro que limpiare hasta el fondo el sucio estómago del corrompido mundo;
con una condición: mi posición será aceptada con paciencia.
(Sakespeare, Como gustéis)

Hablare ahora sobre el trabajo del humor en el teatro, sobre este aspecto me referiré
a varios tópicos igualmente que surgieron durante los diálogos mantenidos en el Festival
Guaguas de Maíz, entre ellos, ¿Cómo afrontan los colectivos escénicos el humor en sus
propuestas creativas? ¿De dónde parte el humor en la escena? ¿Es lo mismo humor y
comicidad? ¿Se piensa en un humor específico en el teatro para niños y niñas?

Estas interrogantes develaron una realidad intuida pero no esclarecida, y es que el
humor es un tema poco tratado al interior de los colectivos escénicos, me refiero en el
sentido de hacer una distinción en el tratamiento del tipo de humor en el teatro para la
infancia específicamente, en pensar en este espectador desde el punto de vista de su
sicología, su emocionar y todo lo que conlleva el ser niño. Porque evidentemente aunque
existan colectivos que produzcan propuestas cuya técnica y proceso creativo se basa en
propuestas que aborde el humor como método y disciplina creativa, distíngase en esto al
arte del clown, el teatro cómico, teatro del absurdo, etc, en su generalidad, no se piensa en
el humor como uno de los detalles a trabajar para el espectador niño, poco pensamos los
creadores en cómo percibe el espectador niño nuestro humor, en que emociones mueve y
provoca en su ser, más bien como que este aspecto se lo da por sentado que así será, es
decir, cuando un grupo piensa en la producción de un espectáculo teatral para niños y
niñas, generalmente se da por sentado que este deberá ser “chistoso”. Al respecto pienso
que muchos grupos apelan al chiste y no al humor concretamente, apelan a este como un
accesorio más de la pieza, como parte del decorado, porque a lo mejor así es más “fácil” que
los niños entiendan, otros simplemente no se lo proponen surge en el juego de la propuesta
misma, en este caso la comicidad se genera dependiendo de las situaciones. Creo, decía una
de las participantes durante los diálogos, que la situación se vuelva cómica desde el
ejercicio de divertirte en el escenario es desde ahí donde nace el juego, y el humor nace
como la consecuencia de ese ejercicio. Otros grupos manifestaban que su relación con el
humor en su propuesta se dio de forma casual y que luego fue asumida como una buena
herramienta para tratar ciertos temas que de otra manera no pueden ser tratados
fácilmente. El humor, decía un compañero de uno de los grupos participantes, en nuestro
caso permite distanciarse de lo que es la situación y al mismo tiempo sugiere en el niño una
identificación con el personaje, lo cual permite que los niños de manera inconsciente
absorban ciertos contenidos propuestos; creemos que a través del humor es posible el
proceso de experiencias, experiencias que de otra manera el organismo no lograría
incorporarlas quizá de manera más relajada, al respecto, creo que la infancia no es una
esfera sola, es una esfera al interior de otra esfera que es la familia, la sociedad, y nosotros
queremos encontrar un lenguaje que nos permita hablarle a la infancia y a los adultos que
conviven con ellos y que a partir de esta experiencia se logre generar un contenido para

que luego ellos lo hablen y así se traten temas trasversales no solo que están en la obra,
sino que surgen luego. El humor sobre todo es encuentro, un encuentro con nosotros los
actores, encuentro con el público, y encuentro con la familia.
Sin embargo y dependido de las múltiples experiencias que los colectivos escénico
desarrollan dentro de sus diversas propuestas, los conceptos, y quizá los significados
muchas veces pueden ser trastocados, en este punto considero importante diferenciar el
humor como tal, como mencionaba anteriormente, el humor que fluye en el emocionar, que
el chiste o lo que se sugiere como situación cómica; porque el chiste es un arma de dos filos,
el humor no. Al chiste lo vemos mucho en la televisión y generalmente recurre a las
debilidades humanas, utiliza las diferencias fenotípicas, la discriminación de las minorías o
diversidad de identidad de género para conseguir “la risa”, así se perpetua la
discriminación, el irrespeto y la falta de alteridad naturalizando prácticas etno y
eurocéntricas características de la modernidad, y patrocinada a gran escala por los mass
media, ejerciendo una Disfunción Narcotizante38, en la cual los medios hacen que los
espectadores disminuyan el tiempo dedicado a la acción organizada, ya que el ciudadano
informado tiende a considerarse participante, cuando en realidad no desarrolla acción
alguna, es decir conoce los problemas pero no actúa. Los medios representan un nuevo tipo
de control social que viene a sustituir sutilmente el control social brutal que antes se
ejercía, y que la sociedad moderna ya no tolera mas, en este sentido los medios son los
causantes del conformismo de las masas, deterioran el nivel de la cultura popular y
alimentan gustos vulgares.
Por el contrario el humor tiene una connotación más profunda que el gag común;
sobre todo porque el humor es placer en la diversión, por ejemplo, decía Claudia Monsalve
del grupo de títeres La Rana Sabía39, el humor habita en las cosas sencillas de la vida, las
cosas que son placenteras, como puede ser quedarse observando un grupo de niños
jugando, ahí está el humor, no hay grupos infantiles que no jueguen con humor, el humor y
el juego están ligados intrínsecamente. El juego se torna tan rico que nos puede causar
38
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placer solo observando, lo que nos incita a querer jugar también, a querer involucrarnos y
disfrutar también, y ojo aquí, porque el juego placentero no es necesariamente un juego
gracioso, chistoso, que aunque no tenga gag cómico, aunque no se burle de nadie, aunque
no provoque carcajadas, el humor está ahí…en producir el placer y un sentimiento de
bienestar….
Sostengo que el humor y la comicidad son casi hermanos gemelos, gemelos pero no
iguales. El teatro para niños no necesariamente debe ser cómico, hay teatro para niños que
puede ser trágico, o altamente poético o filosófico, sin embargo y quizá un poco más allá del
humor, la experiencia teatral en el infante debe ser placentera, provocadora,
transformadora y movilizadora de sensaciones. El humor como parte de los distintos
elementos que componen una propuesta creativa, es parte de esta experiencia placentera y
es deliciosa en el niño si esta apegada su la naturaleza lúdica; esto implica que como
creadores tomemos conciencia del tipo de pensamiento que manejan los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, específicamente en el niño pequeño su cualidad placentera vive en
el pensamiento concreto, que por el escaso tiempo de la experiencia en el mundo, aun no es
capaz de un pensamiento sujeto a abstracciones y por lo tanto los adultos no podemos
plantear a los niños un humor abstracto, un humor intelectual, ajeno a su naturaleza
cambiante, creativa, vital, concreta…
Pienso que el aspecto cómico es un elemento pensado para el montaje en la escena,
el humor es el hecho espontáneo, es cierto que podemos construir una obra cómica,
podemos hacerlo, se lo hace, más el humor es lo que sucede en ese momento, en la
interrelación que surge con el espectador en ese momento único. Una cosa es plantear un
espectáculo cómico y otra cosa es tener el hecho humorístico donde el actor está
sorprendido por la misma acción que está haciendo, es decir en entra en el mismo juego
placentero que el niño, no entra a repetir de forma mecánica un gag, un chiste, una
situación. El humor entra en el juego de disfrutarlo, de gozarlo, de descubrirlo como si
fuese la primera vez, porque como ya lo dije el humor tiene que ver con el placer, con el
gusto de hacer algo por primera vez, incluso me atrevería a decir que no puede existir
comicidad sin ningún placer, porque claro, se puede repetir chistes, repetir acciones, gags,
es decir generar acciones que seguramente causaran gracia y seguramente provocaran la

risa colectiva, pero estar desprovistas de placer….que quizá nadie lo note … pero tú lo
notas… y eso es lo importante, que tu lo notas, que tu lo vives….que tu lo sientes… entonces
el humor se transforma también en ese espacio en el cual uno reivindica el porqué de la
actividad, el porqué del oficio, y más aun el porqué hacer teatro para la infancia y pienso
que si yo sigo haciendo lo que hago no es porque tenga éxito….sino porque me
gusta…porque lo disfruto y lo disfruto porque lo hago con humor, con placer…
Y si bien el humor en el teatro no genera un placer tan intenso como el chiste, el
humor con su carácter intrépido y rebelde nos atrae con fuerza. La carcajada y la risa
pertenecen al chiste; la sonrisa al humor. Si muchas personas carecen de capacidad de
comprender el chiste, muchas más carecen de ese extraño don del humor.
Pienso que es por esto que muchas obras recurren al chiste, porque como creadores
nos vemos atemorizados ante esta creciente racionalización de la vida, sometida a unos
programas en los que prepondera la inteligencia intelectual; extasiadas nuestra sociedades
ante este constante deseo perfeccionista que la educación fomenta dadas a tantas cosas
inteligentes, a cosas que son útiles, que nos sirvan para el futuro, un futuro que se pinta
atroz y descarnado en donde la lucha de los unos contras los otros hace florecer nuestro
ánimo competidor o mejor dicho, utilizare la palabra de moda ”competente”. Así cuando un
niño dice algo absurdo para nuestro oídos racionales como: ayer en el techo de mi cuarto vi
delfines de colores maullar como gatos…miauuuuuuuu, miauuuuuuu- entonces los adultos
empiezan a pensar en que hay que llevar al niño al sicólogo y lo ven con preocupación, y
piensan que este niño es estúpido porque dice tantas cosas absurdas, para luego quejamos
de que el mundo es un lugar aburrido y frio, y que los niños son tan cortos de imaginación;
inconscientes de haber sido los causantes de racionalizar la poética infantil, porque la
poética cómica, en términos psicoanalíticos, es el niño que va por el mundo y su voluntad se
logra. Esa felicidad es la poética cómica. La tragedia es el mundo donde los padres
destrozan los deseos cándidos de los otros. Esos padres pueden ser los dioses, como con los
griegos; o los enemigos, como con Shakespeare, así el mundo adulto con esta tendencia a
explicarlo todo se siente realizado y satisfecho, y solo cuando el niño abandona su propia
poética, los adultos nos sentimos complacidos, y los miramos con emoción a estos
pequeños adultos, ya trasformados, ya sin pisca de ser capaces de crear otros mundos…
que es lo que hace el teatro, crear otros mundos, otros universos paralelos, y llenar con

humor aquel vacio que producen las sensaciones que se olvidan. El niño análoga lo que ve
en su realidad… la vivencia del arte hace que el ser humano recoja algo de esa compresión y
lo viva… eso es el teatro…
Más ante este espectador racional y ausente de toda fantasía, el teatro se empieza a
sentir solo, se empieza a sentir como el raro de la familia, entonces busca encajar de algún
modo, busca sentirse aceptado aunque sea boicoteando su propia naturaleza e integridad,
porque en el teatro la intención no es contar chistes, sino historias relevantes,
trascendentes.
Para concluir creo que el arte, y el teatro como una de sus expresiones debe marcar
el contratiempo en el tiempo plano de la vida cotidiana, el contratiempo en la norma de lo
aceptado, de lo convencional, dejar de competir con la gran industria del entretenimiento y
empezar a construir en la sencillez de su propio arte. Me gusta pensar por ejemplo en la
sencillez del héroe chapliniano que solo quiere tener un lecho que lo proteja y un poco de
comida. No tiene exigencias intelectuales de orden elevado. En la gigantesca metrópoli
norteamericana donde vaga, siempre está solo. La sencillez del arte del humor en Chaplin
por ejemplo radica en la nobleza del tema de la vida humana, el tema de la búsqueda de la
felicidad, el tema del pobre hombre golpeado, la búsqueda de la justicia, un humor creativo
analista de las desdichas humanas, sus ilusiones y desilusiones.
Como espectadora, creadora y gestora cultural creo que existe un distanciamiento,
un alejamiento entre el discurso teórico y la propuesta escénica, es decir una contradicción
en lo que digo y lo que hago, característica típica del mundo adulto, esto es un factor
preocupante, por lo menos lo considero preocupante en el sentido de la evolución del arte
teatral para la infancia. Si bien es cierto que existen colectivos con hermosas propuestas,
que las he visto encantada, una que otra vez se rompe la magia creada y al final
generalmente se cae en la complacencia, de alguna manera se introducen el discurso
educativo, moral, didáctico, ya lo dijo Edgar Morin en un certero retrato sicológico “el héroe
cómico ignora las censuras, porque su inocencia de niño lo lleva tanto a una bondad como a
una malicia en ambos casos anormales. Es bueno, porque obedece a todos sus buenos
sentimientos, pero también es amoral”

Por mi parte quiero ver un teatro para niños que al jugar en él lo arriesgue todo. Que
considere al niño como un espectador crítico capaz de tener sus propias percepciones, un
teatro cargado de una fuerza arrolladora, feroz, que ponga en alerta los sentidos de sus
pequeños espectadores, que no intente enseñar nada, que este presente solo en su
intensidad sugestiva que es la que actúa sobre el espectador, porque cuando se esfuerza en
convertirse en aquello que quiere sugerir pierde su efecto. Que revolucione los sentidos y
las percepciones, que trasgreda lo común y lo habitual, un teatro que deje de hacer un arte
diletante como dice Eugenio Barba, refiriéndose a un teatro plano en donde el espectador
esta cómodo, está complacido.
Quiero ver una revolución de la teatralidad y la poética de los sentidos jugando en
ese enorme universo del imaginario simbólico de este pequeño espectador, asumir con
irreverencia los ojos atentos de este espectador, sorprenderlo y dejarse sorprender,
seducir y dejarse seducir por la invitación a ese lugar de bienestar y placer auténtico, no
desmayar ante la complacencia de unos ojos velados por la realidad de un mundo
monótono, acariciar ese emocionar dolorido y velado por los caprichos de las frustraciones
adultas.
Quiero un teatro para la infancia y la juventud que genere acción física, y constante
vértigo en la creación, que se apegue a la naturaleza del niño, que disfrute en el placer no
del éxito, sino del gusto del oficio, que sea inútil e insensato, como el alma de aquel actor
polaco que cita Barba en Soledad, Oficio y Rebeldía: Jacek Woszczrowics, un actor viejo y
arrugado a quien los médicos le diagnosticaron una muerte segura y un infarto de corazón
fulminante si no dejaba de actuar. Jacek se obstino, cada día se encaminaba al teatro a pie,
susurrando sus textos en el camino, la gente lo miraba como si fuese un loco, un borracho.
Luego se revestía con su armadura de Ricardo III, entonces su mirada se hacía vaga parecía
como si a través de su armadura quisiera espiar la muerte. “No actúo para el público, actúo
para Dios”.
Con su primer día en la escuela de teatro de Varsovia, Barba pensó que solo
deberían ser actores los enfermos de corazón…
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LA TRILOGÍA DE “LAS MIL Y UNA NOCHES”: UN JUEGO DE PALABRAS COMO
EFECTO CÓMICO
Paulo Merisio | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Río de Janeiro, Brasil)
Introducción
Trupe de Truões es el resultado de la unión del director Paulo Merisio con un grupo
de estudiantes de Artes Escénicas de la Universidad Federal de Uberlândia, en 2002. El
repertorio para adultos del grupo incluye: Los 7 gatitos (2002), Rodrigueanas (2003), La
Maldición del Valle Negro (2007), Melodrama de Media Noche (2010), Calle! (2011) y
Bienaventuranzas de Navidad o ¿Por quién doblan las campanas? (2011). Sin embargo, la
compañía Trupe es claramente reconocida por la calidad de su trabajo para niños. Para este
segmento de público, la primera obra fue Un héroe fanfarrón y su madre bien valiente
(2003), basada en la versión de Ana Maria Machado de un cuento finlandés. Desde esta
experiencia, se evidenció la investigación sobre un lenguaje específico que impregnaría
toda la producción del grupo destinada a los niños.
En 2012 el grupo cumplió 10 años y culminó el viejo proyecto de una trilogía con
cuentos de Las Mil y Una Noches: Ali Babá y los 40 Ladrones (2006); Simbad el marino
(2007) y Aladdin y la Lámpara Maravillosa (2012). Estas obras son el fin último de éste
trabajo de investigación.
Con su representación, la Trupe conquistó los escenarios de Uberlândia (Minas
Gerais / Brasil) y la región, y participó de muchos festivales alrededor del país. En 2009 se
convirtió en la Asociación Troupe de Truões: Instituto de Educación, Investigación, Cultura
Artística e Información, que se consolidó como un Punto de Cultura en Uberlândia / MG,
donde se lleva a cabo actividades de entrenamiento y multiplicación del teatro para niños y
jóvenes. Adicionalmente, ha desarrollado proyectos de formación de público y
espectadores. Mantiene una oficina llamada Ponto dos Truões donde desarrolla actividades
artísticas y de investigación.

De la hoja al escenario – una trasposición con los juegos teatrales
Desde la primera obra fue posible identificar un proceso de construcción basado en
una perspectiva épica. Los actores alternaban la actuación desde un personaje con el
ejercicio de narrar el texto. Se creó, por lo tanto un proceso de construcción teatral a partir
del proceso colaborativo con los actores.
El método empleado fue la construcción de escenas basadas en ejercicios de
improvisación. El primer paso fue dividir las unidades del texto para permitir la selección
de eventos que resultaron en las escenas seleccionadas. Después de leer la unidad que
estaba siendo trabajada, el elenco se dividía en dos (o más) grupos que construían escenas
libremente. Pasada la presentación de cada grupo, las escenas eran yuxtapuestas y los
excesos eran removidos, dejando como resultado las partes más significativas. El trabajo de
dirección en esta etapa se basaba fundamentalmente en colaborar con las elecciones
prestando una mirada externa, haciendo ajustes, limpiando las escenas y tratando de
preservar el hilo narrativo.
El proceso en sí mismo consistía en delinear la metodología para la construcción del
texto y sus partes. El trabajo generó una especie de “borrador” de las escenas, que fue
gradualmente mejorado. En este sentido, el diálogo con el trabajo de Martins (2004) fue
esclarecedor:
En esta aproximación, los participantes del experimento deben ser
alentados no solo como actores, sino como coautores de la escena,
pensadores y críticos de la obra como resultado de la confrontación
con la literatura del grupo y otras motivaciones escénicas. Esta
aproximación no excluye otras formas de enseñar teatro, funciona
sólo como una contribución para aquellos que están interesados en
guiar a un grupo de un tema definido a una creación colectiva de un
discurso escénico sobre el Mundo (Martins, 2004. P42) (traducción
propia)
La trilogía – concepciones de la dirección teatral
Las tres obras que forman la trilogía son complementarias y al mismo tiempo
independientes y únicas. Hay dos aspectos que garantizan la unidad entre las partes: la
predominancia de un color en la dirección de arte de las mismas, y su relación con los
elementos de la Tierra. De esta forma, la tierra es el elemento definitorio en Ali Babá, de

acuerdo con el movimiento de los personajes que se trasladan por tierra, sumado al rol
simbólico que las cavernas tienen en la historia. El color elegido para guiar el espectáculo
visual es el rojo. Simbad tiene al agua como elemento que la define, de acuerdo con el
número de viajes que el protagonista y sus marineros emprenden a través del mar;
entonces, el color predominante es el azul. Aladdin tiene al aire como elemento definitorio,
porque el movimiento se realiza en general gracias a la magia y por el aire, así el blanco ha
sido elegido como color predominante.
Como se mencionó anteriormente, en las tres obras el proceso de construcción fue a
través de juegos y ejercicios de improvisación para construir las escenas. En Ali Babá hubo
una propuesta que guió toda la construcción: cada actor tenía un palo y durante la
representación, no podían quedarse sin este objeto; esto significó que siempre hubo entre
los actores un ejercicio de intercambio de los palos.
En Simbad hubo un fuerte trabajo de preparación física que inspiró la creación de
las escenas. En la construcción de las escenas se utilizaron objetos como cuerdas y cuencos,
dándoles un nuevo significado. Estos objetos fueron incorporados también como elementos
escenográficos en sí mismos. Otros dos puntos pueden considerarse fundamentales en la
puesta en escena: el teatro de sombras y la música. El primero, apoyado en la experiencia
del Grupo Giramondo (Belo Horizonte / MG – Brasil) permitió la realización de numerosas
escenas a través de la exploración de la proyección de sombras en diferentes niveles –
desde una pantalla inferior ubicada frente al escenario, hasta una explosión de
proyecciones hecha con una bola de espejos que proyectaba luz sobre la audiencia. El
segundo, también desarrollado en cooperación con el coach vocal Julián Penna (miembro
del grupo Vagamondo, de Uberlândia), aumentó de forma significativa las estrategias de
humor inherentes a la construcción de la Trupe, proyectándolas en la selección de
canciones.
Para Aladdin se seleccionaron diferentes tipos de tejidos – blancos y diáfanos – para
re significarlos. Como un proceso natural de desarrollo de un lenguaje que fue construido
por el grupo, dos aspectos que fueron explorados en esta obra también cobraron gran
fuerza. Las sombras crearon un juego que al mismo tiempo acercaba y alejaba a la
audiencia, más allá del encantamiento con las imágenes que se generaron, las escenas con
sombras forzaban al público a suplir la información que aparecía sólo como una

proyección. Aún quedaban algunos elementos con los cuales sorprenderse como videos y
dispositivos escénicos que explotaban en varios colores, rompiendo el tono monocromático
generado por las sombras y texturas del blanco que teñían el escenario, el vestuario y los
objetos.
Ali Babá y los 40 ladrones – elementos cómicos
Sinopsis: La historia de dos hermanos y una cueva. Cassim es un
mercader, mientras Ali Babá vive de cortar madera. Pero su
destino cambia con las palabras “ábrete sésamo” que revelan la
cueva del tesoro reunido por siglos por una banda de ladrones. La
riqueza repentina de Ali Babá causa la envidia de Cassim y la ira
de los ladrones y es lo que incitará el desarrollo de la historia,
llena de trucos, disfraces y trampas.
Ali Baba tiene la especificidad de una búsqueda en torno a la utilización de un único
objeto: el palo. Las variadas posibilidades exploradas por los actores dibujan una escena en
la que se construyen diferentes ambientes, estimulando el ejercicio de que la audiencia
funcione como autora, sugiriendo para complementar la poética. Con el cuerpo de los
actores y los palos, las imágenes sugieren los espacios de ficción más variados para crear
una historia: la caverna de los ladrones, las casas de los hermanos – una pobre y la otra
suntuosa – una farmacia, un local de zapatos, el castillo del Sultán. El juego propuesto hace
que el único elemento de la escena, el palo, se convierta en una variedad de objetos durante
la narración: monedas, sogas, barriles, etc.
El espacio vacío en el teatro deja que la imaginación llene los huecos.
Paradójicamente, cuanto menos se le ofrece a la imaginación más feliz es,
porque es como un músculo al que le gusta ejercitarse con juegos (…) En el
espacio vacío podemos aceptar que una botella es un cohete que nos llevará a
encontrarnos con una persona real en Venus. Entonces, en una fracción de
segundo todo puede cambiar en el tiempo y el espacio. El actor solo pregunta:
“¿Hace cuántos siglos estamos aquí?” y haremos un gigantesco paso hacia
adelante. El actor puede estar en Venus, luego en una verdulería, adelante y
atrás en el tiempo, de vuelta con el narrador, desde un nuevo cohete y así en
unos pocos segundos y sólo con la ayuda de unas pocas palabras. Si estamos
en el espacio libre, todo esto es posible. Todas las convenciones son

concebibles, pero dependen de la ausencia de formas rígidas (BROOK, 1999.
P. 23-24) (traducción propia)
En el pasaje anterior Brook se refiere primariamente al espacio escénico. Pero su
teoría se extiende hacia otros elementos de la escena. Esta visión guía la búsqueda de la
Trupe en la exploración de objetos y señas. La re definición de los objetos permite un juego
que le da a lo cómico su propia característica épica incluida en la propuesta. Los actores
podían explorar como el palo se oponía a la forma de los objetos que eran descriptos por el
narrador. Como ejemplo, podemos destacar este extracto del texto:
Cogia Hussein no estaba muy contento con la noticia. Eso iba a atrasar un poco
su plan. Sin embargo disfrazó su molestia. Mogiana era una excelente bailarina.
Todo el mundo la miraba con admiración, disfrutando de la gracia de sus
movimientos, la liviandad de sus pasos y la agilidad de sus saltos. Salim era el
más admirado. Estaba realmente atraído por la belleza y la personalidad de
Mogiana. Él no lo sabía, pero ella era una bailarina tan graciosa. Él estaba
fascinado.
Mogiana aceleró los pasos de su danza. En un momento sacó el cuchillo de su
cintura. Lo levantó por encima de su cabeza y comenzó a hacer dibujos en el
aire con él. Lentamente se acercó a los tres hombres. De repente se tiró encima
del visitante. Le puso el cuchillo en el cuello y le ordenó con vos firme:
-

Quédese callado y haga lo que le digo, de otra forma es hombre muerto.
(Énfasis propio)

Cuando gira el cuchillo, la actriz que representa a la esclava Mogiana –personaje que
centraliza la acción en la segunda mitad de la pieza – claramente demuestra la dificultad de
trabajar con un palo como si fuera un cuchillo que llevaba escondido y “comenta” esta
dificultad al narrador, generando risa en el público.
En el mismo pasaje citado anteriormente, destacamos otra característica que refiere a
los elementos en cuestión. Mientras el narrador describe la gracia y liviandad de la danza de
Mogiana, la actuación de la actriz contradice su descripción con pasos torpes y saltos
extremadamente pesados.

Simbad el marino – elementos cómicos
Sinopsis: ¡La navegación es precisa! Simbad es
un marinero que ama la aventura. Su hogar es el
mar. Con su inteligencia puede salirse de
numerosas situaciones adversas, explora reinos
fantásticos

enfrentando

monstruos,

descubriendo nuevos horizontes. Su pasión por
la aventura hace que su historia adquiera un
tono cíclico con el eterno retorno al mar.
Enfrenta islas de pescado, pájaros y serpientes gigantes, elefantes inteligentes y rituales
macabros. Vale la pena chequear si es la “conversación de pescador” o “hay más cosas en el
cielo y en la tierra [¡y en el mar!] de lo que nuestra filosofía sueña”.
La segunda obra de la trilogía, Simbad tiene como especificidad el acercamiento al
teatro de sombras, adquirido a través de un taller realizado con Giramondo, un conocido
grupo de Minas Gerais/Brasil. Otro aspecto que hace esta puesta única es la expansión de la
investigación sobre los objetos que la Trupe llevó a cabo, incorporando esta investigación
al cuerpo de los actores. Así, apropiándose de ejercicios básicos de acrobacia – apoyados en
un escenario que ha sido definido por la polisémica lectura de la crítica como un barco, un
patio de juegos o un andamio – los actores pueden ser humanos (marineros, reyes y
súbditos, piratas), a veces animales (elefantes, caballos de mar), u objetos o parte de ellos
(velas, mascarones de proa, anclas).
El mismo juego cómico descripto en Ali Baba, en referencia a la relación
texto/escena, puede encontrarse aquí. Pero debe destacarse un uso singular del humor en
esta obra. Hay una escena que toca un tema que puede considerarse tabú en el teatro para
niños: la muerte. Ya que la pieza entera se enfoca en un lenguaje que explora lo cómico, al
llegar a esta parte de la obra, la audiencia ya está involucrada y lo difícil del tema termina
siento fácilmente incorporado, gracias a la aproximación cómica:
NARRADOR: Vivieron en perfecta unión por un tiempo. Pero Simbad aún
buscaba la primera oportunidad para escapar y volver a Bagdad, lugar que no
olvidaba. Estaba abrumado por este sentimiento cuando se enteró que la
mujer de su vecino enfermó y había muerto.

SIMBAD: Que Dios te ayude y te de una larga vida.
VECINO: ¡Oh! ¿Cómo obtendré la gracia que me deseas? Sólo me queda una
hora de vida.
SIMBAD: ¡No te engañes por una idea tan fatal! Espero que nada de eso
suceda y pueda verte muchas veces más.
VECINO: Te deseo una larga vida. En cuanto a mí, mi destino está sellado y
será enterrado hoy con mi esposa. Esta es la costumbre establecida y
adoptada sin variación por los ancestros de esta isla: el marido debe ser
enterrado con vida con su mujer cuando ella muera, y la mujer con su marido
si él muere primero. Nadie puede salvarme, todos están sujetos a esta ley.
NARRADOR: Mientras hablaban parientes, amigos y vecinos de la pareja
llegaron con intenciones de asistir al funeral. Lo pusieron en un ataúd
descubierto y se lo llevaron en el cortejo. Tomaron el camino hacia una alta
montaña. En la base, removieron la piedra que cubría la abertura de un
profundo pozo. Luego el marido se dejó colocar en otro ataúd, sin resistencia.
Llevaba consigo un tarro de agua y siete panes pequeños. La montaña era
inmensa y del otro lado estaba el mar. El pozo era muy profundo. Para cerrar
la ceremonia se colocó la piedra una vez más sobre la abertura. Simbad
estaba desesperado y fue a informar sus sentimientos al rey. (Énfasis
personal)
La actriz que interpreta a la mujer del vecino es también quien narra esta parte; ella
hace una pausa entre las líneas “enfermó” y “había muerto” y luego de esto hace una caída
extremadamente brusca sobre el colchón que se encuentra sobre el escenario – una
solución que genera risa invariablemente. Hay otras dos muertes en esta secuencia. El
vecino y la princesa (la esposa de Simbad), sin embargo la sorpresa de la solución escénica
hace que el tema sea mostrado de manera natural.
Aladdin y la lámpara maravillosa – elementos cómicos
Sinopsis: “Esta es la historia de amor más hermosa que
me han contado jamás y que ahora yo les contaré…”
Aladdin es un joven al que siempre le gustó vagar por las
calles del reino en el que vivía con su madre. Un día, un
mago africano –guiado por un oráculo- se hizo pasar por
el tío del joven, sabiendo que solo él podía entrar en la
cueva y recuperar la lámpara mágica que se encontraba
guardada allí. Aladdin, sin embargo, sospechando de su
falso tío lleva la lámpara a su casa, desconociendo sus cualidades mágicas. La madre decide

vender la lámpara para conseguir algo de dinero, y la frota con la intención de dejarla
limpia y brillante. Sorpresa: el genio aparece. Así comienza el dúo Aladdin/Genio,
compañeros que vivirán numerosas aventuras: la conquista de la hija del Sultán, la
construcción de un magnífico castillo –que luego desaparece-, rescatar a la princesa
secuestrada por el mago africano. En la historia todas las certezas pueden deshacerse y
viajar, como lo cuenta Scheherazade, por el aire. Aire, alfombras voladoras, Aladdin.
Para Aladdin, la tercera obra de la trilogía, se realizó una investigación específica
que exploraba el cuerpo humano en el teatro de sombras, a través de un taller con el
renombrado grupo Lumbra (Porto Alegre/RS-Brasil) Esta investigación nos permitió
utilizar otro fuerte concepto establecido por Peter Brook con el cual la Trupe es muy
cercana: el estímulo de que el público es “cómplice de la acción”, aceptando las numerosas
invitaciones a lo abstracto. Así, dos personajes clave, la princesa y el genio, apaecen sólo en
sombras, alentando a la audiencia a crear su propia imagen de estos protagonistas.
Hay un juego con el concepto de las imágenes veladas. Así, la princesa, que no puede
ser vista por sus súbditos, no es vista por la audiencia. Los personajes periféricos usan un
burka estilizado, permitiendo distintas instancias de malentendidos, como la dificultad de
la princesa para identificar a sus sirvientas: Nazira y Zinara.
La música también resalta como un aspecto que genera risa en el público, lograda a
través de la investigación sobre diversos objetos alternativos usados como instrumentos
musicales, interpretados en vivo por los actores.
Conclusión
En este trabajo destacamos algunas características del humor que permean las tres
obras de la trilogía de la Trupe. Hay muchas otras que pueden ser analizadas, ya que uno de
los componentes que identifican permanentemente el trabajo del grupo destinado a los
niños es el humor. Sin embargo, podríamos concluir este trabajo con un extracto de un
texto de la investigadores Marina Marcondes (2011), que destaca la importancia de escapar
de la aproximación desde el lugar común –desafortunadamente aún presente en algunos
segmentos del teatro para niños y jóvenes – y parece sintetizar la fuerza motora detrás de
la construcción de los espectáculos de Truões:

Trabajar en la escena con la niñez como principio, viéndola como el comienzo
de la vida para todos, es hacer un tipo de teatro que podemos denominar
existencial. Es pensar en un tipo de inteligencia y sensibilidad que el niño
tiene y que nosotros dejamos atrás; es capturar en el cuerpo del actor esa
inteligencia y sensibilidad, capturando el momento pre-reflexivo, un
momento misterioso donde el “ser” coincide con el “yo”. No representar, sino
encarnar este estado es la búsqueda de algo nuevo y es oponerse a todo lo
que surge del sentido común y es usual en el teatro en el que actores adultos
representan niños. La búsqueda de lo inusual, lo diferente, es algo que puede
renovar la escena teatral para niños y jóvenes y tal vez convertirlo en teatro,
buen teatro para todas las edades. (MARCONDES, 2011: 34) (Traducción
propia)
Y es sobre esta premisa que la Trupe se basa. En la construcción de un teatro sin
restricción etárea, que asume que el humor inteligente puede ser una fuente valorable de
acercamiento escénico a la niñez y a la “encarnación de este estado”.
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HUMOR CULTURAL EN EL TEATRO LATINO PARA NIÑO Y JÓVENES EN LOS
EEUU: WHAT’S FUNNY? Y ¿QUIÉN LO ENTIENDE?
Roxanne Schroeder-Arce | Universidad de Texas en Austin (Texas, Estados Unidos)
En los últimos cuarenta años el importante crecimiento del Teatro Latino para Niños
y Jóvenes se ha visto claramente en la popularidad, la accesibilidad y la sofisticación del
mismo. Mientras que entonces se traducían completamente –cada palabra debía ser dicha
en español y luego en inglés o viceversa- los textos contemporáneos son verdaderamente
bilingües, fusionando ambos idiomas como lo hacen muchos méxico-americanos en su
vocabulario cotidiano. Junto con diálogos más genuinos, el campo del teatro para niños y
jóvenes continúa dando grandes pasos hacia una representación cultural más auténtica.
Más que servir como un vehículo para informar a otros –no latinos, en este caso- acerca de
la cultura Latina, en los textos de teatro para niños contemporáneos, los elementos
culturales son representados con precisión, en vez de ser traducidos de manera típica para
una audiencia de “otros”.
Esta ponencia aplica teorías del humor cultural en obras de teatro para niños y
jóvenes que comparten una variedad de perspectivas sobre la experiencia méxicoamericana con audiencias conformadas por niños y familias. A través del análisis de las
obras Calabasas Street de José Cruz González, Alicia in Wonder Tierra de Sylvia Gonzalez S.,
y Señora Tortuga de Roxanne Schroeder-Arce esta ponencia se hará preguntas como: ¿Qué
es el humor méxico-americano? ¿Quién se beneficia experimentando estas historias
cómicas culturalmente específicas? ¿Cómo se pierde el humor méxico-americano en
algunas audiencias? ¿Qué pasa cuando la actual pero cambiante cultura dominante y
mayoritaria es tratada como “el otro” en estas producciones?
Para el propósito de esta ponencia, utilicé la definición de “alteridad” de Kent
Koppelman, que describe en el siguiente extracto tomado de su libro The Great Diversity
Debate:
“…Las diferencias no han definido automáticamente a un grupo en particular como
enemigo, pero han establecido que ese grupo era “el otro” y como tal debía ser
considerado con cierta dosis de sospecha y desconfianza (7).”

En los EEUU, los latinos suelen verse como “otros”, y mientras algunos buscan
cultivar una sociedad más plural, abrazando realmente las diferencias culturales, muchos
todavía adhieren a la idea del crisol de culturas que pretende crear una sociedad
estadounidense más homogénea, alentando la uniformidad y la asimilación. El teatro
culturalmente específico en los EEUU, y específicamente el teatro para niños y jóvenes
puede excluir individuos. Típicamente, sin embargo, la cultura predominante no reconoce
cuando está excluyendo grupos, sino sólo cuando ella misma está siendo excluida.
La investigación predominante sobre humor culturalmente específico en los EEUU
habla fundamentalmente sobre la experiencia judía y afroamericana; muy pocos
académicos han examinado el humor étnico méxico-americano. Por lo tanto, con el fin de
examinar ese humor, tomaré prestado del libro de Charles Gruner, The Game of Humor,
donde el autor describe las tres características principales del humor judío:
1. Una dimensión intelectual: el deseo por distorsionar la realidad, por alterarla
y hacerla risible (y así menos atemorizante y amenazante)
2. Una dimensión social: tratar de mantener la cohesión interna y la identidad
3. Un aspecto emocional: ayudar a cada uno a verse como es, esto es, lejos de
ser perfecto… (93).

Estas tres características se ponen en juego en el teatro para niños y jóvenes
méxico-americano, y tal vez puede aplicarse a todo el teatro culturalmente específico. En
cada una de las tres obras una o todas las características de Gruner están presentes. En el
caso de la cultura méxico-americana, numerosos temas son especialmente vitales y están a
la orden del día para ser tratados con humor: la comida, la familia, el idioma, la religión y el
sexo. Comediantes latinos adultos, como George Lopez se burlan de estos tres aspectos
culturales, y específicamente de los últimos dos, la religión y el sexo. En el caso del teatro
para niños y jóvenes, como se podrá ver en las tres obras examinadas en esta ponencia, las
últimas dos características no han sido tan exploradas. Utilizaré los tres textos anteriores
como marco para examinar la presencia y el propósito del humor en el teatro para niños y
jóvenes méxico-americano.

En Calabasas Street, el dramaturgo José Cruz González incorpora una gran cantidad
de humor, que inspira tanto a niños como a adultos a descostillarse de risa en sus sillas.
Debajo, el personaje principal, Domingo, y sus dos hermanas debaten sobre la mujer que
vive en su calle, Calabasas Street.
VIERNES. Mira Miércoles, la Loca está entrando a su casa.
MIERCOLES. Escuché que mucha gente entró en esa casa y nunca salió, Viernes.
VIERNES ¿De verdad?
MIERCOLES. Algunos dicen que hasta mató a sus hijos.
DOMINGO.¿Es La Llorona?
MIERCOLES. Quién sabe, pero mejor que tengas cuidado Mocoso.
DOMINGO.¡No me digas Mocoso! (9)
En este breve intercambio sobre el comienzo del texto, González establece la
naturaleza humorística de la obra e incorpora numerosos aspectos que son parte de un
humor cultural más general y específico de la cultura méxico-americana. En primer lugar
está la referencia a La Llorona, un ícono muy presente en la cultura mexicana y méxicoamericana. La Llorona es empleada comúnmente para asustar a los niños para que entren a
la casa antes de que oscurezca, vayan a dormir o hagan sus tareas. La amenaza consiste en
que si no hacen lo que deben hacer, La Llorona los atrapará. Aquí, González no explica
quién es La Llorona, más bien se espera que la audiencia entienda la referencia cultural,
como una conocida obra de los EEUU puede asumir el reconocimiento de la Bruja Mala del
Oeste. Aquí la dimensión intelectual de Gruner se demuestra cuando nos reímos de La
Llorona y de esa forma la convertimos en una figura menos aterradora. Su dimensión social
también está en juego; a través del reconocimiento colectivo y la identificación de la
referencia a La Llorona, aquí usada por una hermana mayor para asustar a su hermano
menor, la audiencia méxico-americana se ríe junta y obtiene un sentido de cohesión y
camaradería.
También está presente en esta sección la práctica de poner apodos, otra faceta de la
cultura méxico-americana. Miércoles le dice a su hermanito “Mocoso” (literalmente en
inglés “snotty nosed boy”, pero también común para decir malcriado o mimado en la
cultura méxico-americana). Poner apodos de esta forma es una marca registrada cultural, y
para una audiencia que entiende es gracioso y simpático. Las parejas méxico-americanas
frecuentemente se llaman “gordo” o “fatty”. Sin embargo, al ser traducido al inglés este

término cariñoso no carga con el mismo afecto o intimidad y puede ser recibido como
hiriente o despectivo.
Mientras que poner apodos como marca de conexión es una práctica cultural de la
que González se ríe, otra es la enorme y cerrada estructura familiar que se encuentra a
menudo en las familias méxico-americanas:
DOMINGO. Había seis hermanas en m familia y yo era el único varón. A todos nos
llamaron como cada día de la semana en español. ¿Se imaginan? Estaban las gemelas
Lunes y Martes, mi hermana mayor Miércoles, Jueves la traga, Viernes la soplona y
Sábado, todavía en pañales. Yo nací un Domingo, así que naturalmente me llamaron
Domingo (9)
González buscó hacerlo humorístico dándole a cada uno de los niños un nombre de
la semana. Aquí no es el español en sí mismo lo que es más gracioso o más relacionado con
la cultura, sino más bien el hecho de que cada niño se llame como un día de la semana. La
audiencia méxico-americana se identificará con esta característica de las familias
mexicanas o méxico-americanas, que algunos afirman se deben al número de mexicanos
católicos que en consecuencia no utilizan métodos anticonceptivos; mientras que otros le
dan el crédito a los fuertes lazos familiares típicamente presentes en la cultura. Cualquiera
sea la razón, la idea de tener tantos hijos como para necesitar nombrarlos por cada día de
la semana es culturalmente identificable y humorístico para aquellos que lo entienden.
Aquí González sí ayuda a los no hispanohablantes clarificando que los nombres son los días
de la semana en español, pero el conocimiento cultural sigue siendo necesario para
entender verdaderamente y poder apreciar el chiste. Esto lleva aún más lejos la dimensión
social de Gruner –la colectividad relacionándose y riéndose junta de referencias culturales.
Aquí, el público comparte y se une en torno a un chiste sobre la estructura familiar.
Sylvia Gonzalez S. incluye íconos y referencias mexicanas y méxico-americanas de
manera similar, para añadir humor a su obra Alicia in Wonder Tierra. Mientras la trama
sigue libremente aquella de Alicia en el País de las Maravillas, Gonzalez S. adapta lugares,
personajes, músicas y comidas para reflejar el sentimiento de la cultura mexicana y méxicoamericana. Por ejemplo el gato de Cheshire es una calavera de azúcar del Día de los
Muertos en Alicia in Wonder Tierra. La obra también se ríe del mismo tema que busca
explorar y trabajar– la búsqueda de identidad entre los jóvenes méxico-americanos:

ALICIA. Dijiste shopping.
MAMÁ.. Esto es shopping, mija.
ALICIA. El shopping, Mamá.
MAMÁ. ¿A cuánto me lo dejas? (agarra una calavera de azúcar decorativa) ¿A
cuánto me lo dejas?
ALMACENERO. Cuarenta.
MOM. Muy caro.
STOREKEEPER. Debe serlo. Alguien lo hizo con sus propias manos.
ALICIA. Vamos.
ALMACENERO. Mire a su alrededor señorita. Su mama tiene mucha plata, y yo
quiero que la deje aqui.
MAMÁ. No tengo mucha plata
ALMACENERO. No togues (sic)
MAMÁ. No toques, Mija.
ALICA. Me dijo que mirara.
ALMACENER. Mirá con los ojos, no con las huellas digitales.
ALICIA. (mirando el cartel del precio) Ki-hoo-a-hoo-a.
MAMÁ. ¿Qué lees?
ALICIA. En el cartel dice Kihoo-a-hoo-a.
MAMÁ. Es Chihuahua (5).
Aquí la tercer característica de Gruner, “Un aspecto emocional: ayudar a cada uno a
verse como es, esto es, lejos de ser perfecto (93),” entra en juego. Alicia lucha con su
identidad a lo largo de la obra, y Gonzalez S. le pide a la audiencia que sienta empatía por
ella, mientras se ríe de su personaje y su situación. En su libro Punchlines, León Rappaport
también se refiere al valor que ese tipo de humor tiene para un grupo cultural, “El humor
autocrítico puede servir un fin defensivo, ayudando a los miembros del grupo a prepararse
para lidiar con los prejuicios que más probablemente se encontrarán en una sociedad
mayor.” (36). Alicia in Wonder Tierra promueve esas defensas mientras construye un
sentido de la cohesión y del orgullo cultural entre el público latino que habita un país que
en la actualidad literalmente rechaza a aquellos que intentan inmigrar a los EEUU desde
países latinoamericanos y que apoya y legaliza graves insultos públicos a inmigrantes
recientes.
En los EEUU, los latinos que hablan español son menospreciados por la sociedad
dominante y las segundas y terceras generaciones de latinos, que no hablan español son
igualmente criticados por otros inmigrantes latinoamericanos que sí hablan español. En el
pasaje anterior, la habilidad limitada para hablar español de Alicia es una característica con
la que muchos individuos méxico-americanos se pueden relacionar y habla directamente

de la lucha que muchos latinos, y específicamente la juventud latina en los EEUU enfrenta
hoy en día. Al reírse de este serio desafío, el público latino crea un lazo colectivo y
encuentra consuelo en un chiste. Rappaport añade, “Muchos informes dan cuenta de que al
compartir bromas que repiten o exageran estereotipos usados para insultarlos, los
miembros de grupos étnicos están en efecto proclamando un sentido del orgullo étnico… La
risa que los individuos oprimidos disfrutan al hacer chistes irónicos sobre su situación
puede proveer una salida para los sentimientos de bronca y frustración” (36-37). En oras
palabras, mientras se ríen juntos de obras latinas, los niños y familias méxico-americanas
sanan y crean defensas colectivamente.
Otro ejemplo de la dimensión intelectual de Gruner puede verse en Señora Tortuga,
donde el humor ayuda una vez más a la audiencia a lidiar con la realidad de los muchos
temas desafiantes en esta obra, tales como la inmigración y la ausencia del padre.
BEATRIZ: Te pregunté port u marido. Seguro tenés un marido.
LETICIA: Todavía está en México, per ova a venir después.
BEATRIZ: Hmmm… ¿Cuándo es después?
LETICIA: No estoy muy segura, cuando pueda. Por favor, cambiemos de tema. Los
chicos van a volver en cualquier momento. No quiero que se sientan mal.
CLAUDIA: (entra) Está bien, ‘Ama.
BEATRIZ: ¡Wow! Mirá esas fantabulosas flores!
PEDRO: Fantabulosas? (Entra tirando de largos tallos de maíz. No levantó el maíz
sino que lo arrancó de raíz)
LETICIA: Pedro, ¿qué hiciste?
PEDRO: Levanté un poco de maíz.
LETICIA: No Pedro, no tenés que sacarlo entero (6-7).
No solo la entrada de Pedro con el maíz ejemplifica cómo el humor puede ayudar a
la audiencia a explorar problemas muy serios y reales en la obra tomando distancia, este
pasaje también ejemplifica cómo el humor méxico-americano a menudo se burla de una
persona que comete un error o hace cosas tontas, en relación con el aspecto emocional de
Gruner. Pedro claramente no es perfecto, lo cual lo humaniza y hace posible que se
relacionen con él; a través de una práctica de comunión como el teatro en vivo, los
miembros de la audiencia méxico-americana se humanizan colectivamente y se relacionan
de manera común con un personaje como Pedro.
Así como el aspecto emocional de Gruner habla del placer de burlarse
colectivamente de personajes tontos o poco inteligentes en cualquier grupo étnico, la

comida encaja en la dimensión social y sirve como una fuente humorística que une al
público en cada una de las tres obras. En Señora Tortuga, Pedro sueña con una gran tortilla.
Aquí, la obra invita a la audiencia a reírse de la increíble significación de las tortillas en las
comidas y en la vida de las personas mexicanas y méxico-americanas.
(…Pedro se mueve hacia abajo de la plataforma y ve enormes tortillas.)
LETICIA: (fuera del escenario, como desde el sueño de Pedro) No agarres ninguna
tortilla, Pedro.
PEDRO: ¡Wow! Mirá esto. ¡Mirá! Son las tortillas más grandes que cualquier
mexicano haya visto jamás. ¡Mamá, mira! (21)
Este chiste puede ser apreciado por todo el público, ya que el humor físico de ver tortillas
gigantes en el escenario es gracioso y las tortillas son reconocibles para muchas personas
en los EEUU, latino/a o no. De todas maneras, el significado y la presencia de enormes
tortillas en el sueño de Pedro pueden no ser apreciados por completo por personas que no
sean méxico-americanas, que no ven tortillas en la mesa en cada comida.
Calabasas Street ofrece una referencia humorística hacia la comida similar, cuando
Domingo intenta evitar tener que ir a la escuela:
DICIEMBRE. ¿Tal vez debería llamar al medico?
DOMINGO. No creo que sea tan malo. Tal vez solo tenga que quedarme en casa hoy,
¿sí?
DICIEMBRE. Escuché que hay una fiebre muy fuerte de China, y te enfermas tanto
que no puedes comer nada.
DOMINGO. ¿Por eso los chicos se mueren de hambre en China?
DICIEMBRE. No, Mijo. ¿Quién te dijo eso?
DOMINGO. Tú.
DICIEMBRE. Mejor consigo unos Vicks. Y voy a llamar a tu nana para que haga
menudo.
DOMINGO.¡¿Menudo?! (A la audiencia) ¡Odio el menudo! ¡Tripas de vaca! ¡Puaj! (a
DICIEMBRE) Ama, no creo que tenga que comer menudo porque creo que me va a
hacer sentir peor.
DICIEMBRE. Vas a tener que comer mucho. Menudo para el desayuno, el almuerzo y
la cena. Ay, tu papa se va a alegrar tanto de que estés enfermo. Le encanta comer el
menudo de tu abuela. Bueno, mejor voy a llamar a tu nana.
DOMINGO. (a un costado) Tendríamos que mandar a Nana y a su menudo a China. (A
DICIEMBRE) Ama, ¡me siento mucho mejor! La sensación de dolor y picazón se fue!
¡Es un milagro” ¡Es un milagro en Calabasas Street! (19-20)
Mientras el disgusto de Domingo por comer menudo puede verse tal vez como una
declaración negativa sobre su propia cultura, es también un ejemplo de la dimensión social

de Gruner. Domingo, como muchos otros jóvenes méxico-americanos, está atrapado entre
dos culturas y rechaza algunos aspectos de las prácticas culturales de sus padres que son
los más criticados e incomprendidos por la cultura dominante de los EEUU. Por ejemplo,
solo los restaurantes mexicanos más auténticos sirven menudo en los EEUU. Estos
restaurantes son típicamente frecuentados por clientes mexicanos y méxico-americanos, o
por “otros” más curiosos y osados. González no pretende hacer una declaración negativa a
través del rechazo de Domingo al menudo, sino más bien señalar como los jóvenes méxicoamericanos le temen a cierta comida auténticamente mexicana al igual que los individuos
no méxico-americanos en los EEUU.
Alicia in Wonder Tierra también encuentra el humor en la referencia a comidas
específicamente culturales, con Alicia como una adolescente méxico-americana atrapada
entre dos culturas:
ALICIAMe siento raro. De repente recuerdo algo más. Mira, un horno. Ahí en la
oscuridad.
(Se acerca a un horno y lo abre. Una CABEZA DE CHIVO se cocina en el horno)
CABEZA DE CHIVO. Hola! Que tal! Bien. ¿Y tu?
ALICIA.¡No puede ser! ¡Papá! ¿Qué es eso?
(entra el PAPÁ)
PAPÁ. Cabeza de Chivo.
ALICIA.¡PAPÁ! ¡ES LA CABEZA DE UN CHIVO!
PAPÁ. Cabeza de Chivo.
CABEZA. Dijo CABEZA DE CHIVO. ¿No escuchas? (el PAPÁ agarra un tenedor y le saca
un ojo y se lo come.) OUCH! Como dicen aquí.
PAPÁ. El ojo es la mejor parte. En el rancho nos peleábamos por los ojos. Acá tenés
el otro.
CABEZA. Dale, agarrá mi otro ojo. Vamos. Te reto. Ten un chivo ciego en tu
conciencia.
En este diálogo, todos los aspectos del trabajo de Gruner se ponen en juego. La
dimensión intelectual está representada por la cabeza de chivo parlante que nos saca de la
dura realidad que representa la falta de conocimiento y el rechazo de Alicia por su cultura,
gracias a la asimilación. En la dimensión social, los méxico-americanos pueden identificarse
colectivamente con las referencias a la cabeza de chivo, y la incomodidad de estar en
situaciones donde comerse la cabeza entera de un animal no es una práctica común y es
considerada, por lo tanto, extraña o burda; la comida y la práctica del comer se ven como
desagradables y las personas que lo hacen pueden ser percibidas también como raras o

burdas. El aspecto emocional es evidente cuando el público una vez más se ríe de la
confusión de Alicia con su propia identidad cultural, ya que la mayoría de los méxicoamericanos han enfrentado este desafío. El pasaje es humorístico para los no Latinos ya
que la cabeza de chivo está discutiendo con una niña y todo el público puede encontrar un
poco de humor, o al menos entretenimiento en tal intercambio.
Entonces, ¿a quiénes están dirigidas estas obras? En las producciones que pretenden
ser para adultos, los miembros del público en general han elegido asistir, mientras que los
espectáculos para niños y jóvenes suelen girar por escuelas o los niños son transportados
al teatro. Así, los niños no tienen eligen ver la obra. Las obras de fin de semana son la
excepción, donde los adultos llevan a los niños al teatro y el niño podría elegir una obra en
particular para asistir con un adulto dispuesto. Los adultos suelen elegir espectáculos con
los que esperan relacionarse. Las tendencias xenófobas llevan a los no latinos a evadir
obras que temen no puedan entender. En los EEUU las principales compañías teatrales
presentan teatro dominante – historias eurocéntricas representadas por personas blancasy tienden a no producir temporadas diversas. Además, el público no ha sido impulsado a
apreciar historias sobre otros. Se puede argumentar que esta es la razón por la cual
tenemos teatros latinos en todos los EEUU. Yo suelo asistir a espectáculos del Latino
Comedy Project un grupo de comedia de sketchs en Austin, Texas, donde la audiencia está
compuesta casi en su totalidad por latinos. Aquellos que no son latinos o están muy
familiarizados con la cultura y el humor méxico-americano suelen perderse los chistes. En
las escuelas, vemos muchos más niños de color viendo obras por y sobre gente blanca que
niños blancos viendo obras latinas (o específicas de otra cultura). Esto se debe al hecho de
que incluso en el teatro para niños y jóvenes, el canon está inundado de literatura
eurocéntrica. Igualmente, cuando obras con temática méxico-americana son presentadas
en colegios, los no-latinos experimentan más teatro latino que en los teatros mismos. Ya
sea que la audiencia se mayor o parcialmente latina, el público méxico-americano de obras
culturalmente específicas tiene la posibilidad de establecer vínculos. En “Humor and
Competence in School-Aged Children”, Ann S. Masten elabora la dimensión social de Gruner
y la relaciona con un sentimiento
“…las bromas sexuales en el grupo de niñas adolescentes observado por
Ransohoff (1975) sirven tanto para liberar la ansiedad que las

preocupaciones por su desarrollo acarrean como para aumentar la cohesión
grupal. De forma similar, compartir bromas con pares en la escuela primaria
provee el placer de entender el chiste junto con la diversión de compartirlo
con amigos. La apreciación del humor y la creación pueden en consecuencia
ser reforzadas y reforzadoras de manera múltiple en un contexto social y se
esperará que mejore las habilidades, en particular las habilidades sociales.”
(462)
Una conclusión que se puede dibujar a través de esta ponencia es que los niños
méxico-americanos se benefician con la oportunidad de experimentar comedia
culturalmente específica en el escenario, riéndose con otros que “enganchan” el chiste.
Jorge Huera, doctor, profesor de teatro en la Universidad de California en San Diego, podría
decirse que el defensor más fuerte del teatro latino en los EEUU, ha articulado por siglos la
necesidad de más producciones de teatro latino,
“El censo del 2000 nos informa que los inmigrantes del sur son la minoría
que crece más rápidamente en los EEUU. En otras palabras, no nos pensamos
ir. Esto plantea un desafío y una oportunidad a los teatros y a los
departamentos teatrales de todo el país: sigan ignorando a estas personas, o
inclúyanlas en la temporada y en la currícula” (Huerta 761).
Sin embargo, no sólo la representación, sino que el tipo de representación son críticos.
Llevar a la luz los desafíos culturales méxico-americanos de manera humorística tiene
muchas ventajas, especialmente en estos tiempos alborotados con la inmigración en los
EEUU. Es necesaria una mayor investigación en torno a la eficacia de este trabajo, pero por
ahora, la evidencia nos señala que no nos preocupemos tanto sobre quién no lo está
entendiendo, sino más bien por quién sí lo hace. El público méxico-americano joven está
listo para crecer en todas las dimensiones articuladas de Gruner: intelectualmente,
socialmente y emocionalmente, a través de la risa colectiva en el teatro creado
específicamente para ellos.

Bibliografía:
González, José Cruz. Calabasas Street. Woodstock: Dramatic Publishing, 1998. Impreso.
Gonzalez S., Slivia. Alicia in Wonder Tierra. Woodstock: Dramatic Publishing, 1996. Impreso.
Gruner, Charles R. The Game of Humor: A Comprehensive Theory of Why We Laugh. New
Brunswick: Transaction Publishers, 1997. Impreso.
Huerta, Jorge A. “The Theatre Journal Auto/Archive: Jorge Huerta, Ph.D.” Theatre Journal
55. 4. (2003): 757 – 762.
Masten, Ann S. “Humor and Competence in School-Aged Children.” Child Development, Vol.
57, No. 2. (Apr., 1986): 461-473.
Rappaport, Leon. Punchlines: The case for Racial, Ethnic, and Gender Humor. Westport:
Praeger Publishers, 2005. Impreso.
Schroeder-Arce, Roxanne. Señora Tortuga. Louisville: Anchorage Press Plays, 2007.
Impreso.

TIEMPOS POST MODERNOS, O DEL HUMOR DE CHAPLIN
Selena Camanzana | Grupo Princatea – Instituto de Artes del Espectáculo, UBA
(Buenos Aires, Argentina)

Construcción y expresividad en el juego teatral infantil.
El trabajo surge desde la observación y práctica docente. Es por ello que el mismo
trata sobre el humor en el teatro en niños y con niños.
En una sociedad que tiende a la homogeneización de los patrones de consumo, y que
reproduce en serie los objetos creados por el ser humano, registrar y expresar aquello que
responde a manifestaciones singulares, se ve limitado y acotado. Es por ello que encontrar
que el relato clásico del cine mudo de Chaplin, sin la superproducción y los efectos
especiales del cine comercial, y sin la invasión de imágenes que plantea la TV, causa risa y
curiosidad en los niños. Que la necesidad de completar el relato mudo que ofrece este cine,
causa risa e interés en el público menudo. Que un relato lineal, al que los pequeños de 6, 7
y 8 años no están acostumbrados, entendiendo que ellos son una generación educada por
las múltiples ventanas de la actualidad, y por los dibujos animados que habitualmente
consumen, les interese y que quieran volver a él es material de análisis .
El contraste entre la súper exposición visual, la imagen sobrecargada, al simple
blanco y negro, y solo el recurso de la expresividad de los actores, causa la risa de estos
pequeños, es comienzo para el planteamiento del trabajo. Esa observación comienza a
disparar distintos enfoques. En primer lugar, surge una pregunta básica: ¿de que se ríen los
chicos? Luis Pescetti contesta esta pregunta, brindando una categorización para la risa
a partir de:
1. Rebelarse contra la autoridad
2. De lo que da miedo
3. De “castigar” la falla (humillar el error).
4. De la pérdida de control (trabalenguas, juegos rítmicos).
Los relatos de Chaplin respetan esa lista. Los actores provocan risa, jugando esas
instancias. Y es que el humor está muy vinculado al juego, Como dice nuevamente Pescetti:
“Para que surja lo cómico la persona tiene que poder jugar con ideas y elementos y

disponerlas de otro modo. El humor, al igual que el juego, se da en un terreno del “como
si””.
Entonces, a partir de esto, surge la pregunta ¿Como sirve el recuerdo de esas
escenas, para comparar y buscar en los niños la expresividad de sus cuerpos y rostros?
Nuevamente, la contraposición a la televisión, a una actuación acartonada, a un teatro
muerto, cómo definiría Peter Brook. Como rescatar del cine mudo los atributos que puedan
ser utilizados para la búsqueda de una dialéctica con el público, involucrándolo en la
mirada concreta y con sentido, cargada de organicidad, tanto en el relato como en la
actuación. Cabe destacar que estos niños, no tiene el hábito de ir al teatro. Entonces
encontramos que el cine mudo, y las películas de Chaplin específicamente, se transforman
en un recurso para trabajar a una actuación más expresiva, un juego dramático más
profundo. Es utilizar el cine como un recurso aúlico para acercarlos a la actuación y al
mundo del teatro, más cercano y certero que la tv actual.
Pensar un teatro para niños, con relatos clásicos, y con actores orgánicos. Un teatro que
deje a un lado la superproducción del cine comercial, para volver a los orígenes, a Chaplin,
y sus inicios del circo y el varietéLa clave es el humor
Pescetti afirma que “el chiste encierra una poderosa unidad de sentido” lo que
implica que al reírse, el niño comprende, descubre que domina cierta información. La
estructura humorística tiene implícita entonces, un conocimiento del mundo, y su disfrute
es una manera de poseer ese conocimiento.
Por otro lado, el humor es una de las herramientas que nos permite tomar distancia
de nosotros mismos, de nuestra comunidad, de nuestra cultura, lo que ofrece un excelente
medio para desarrollar la crítica y adoptar otros puntos de vista.
El humor está vinculado estrechamente al juego. En el humor, como en el juego, se pone en
marcha “como si”. A partir del juego se puede conocer el mundo. Los chistes pueden ser
una manera de conocer las reglas del mundo y las reglas del lenguaje. La risa se produce
cuando la normalidad se trastoca, y para eso es necesario al conocer el contexto, “la
normalidad.

Desde la educación
Sabemos que la educación artística asegura un proceso en el que se involucra lo
sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual, dado que en todo entrenamiento
artístico se compromete la percepción, el pensamiento y la acción corporal,
desencadenando mecanismos que expresan distintas y complejas capacidades. Entre las
cuales desempeñan un papel importante la imaginación creadora. La actitud creadora
atraviesa las diferentes áreas del aprendizaje, promoviendo así un mejor ajuste entre el
mundo subjetivo y el mundo objetivo del ser humano, produciendo materiales sensibles
que expresan y comunican en su contenido, cierta relación con la realidad que no es única,
y que tiene que ver con los modos de apropiación que cada individuo hace de ella.
Educar en arte, fomenta una comprensión mayor del mundo. Mostrar, trabajar y dar
elementos para la comprensión artística, es la manera de pensar e los futuros espectadores.
Estos niños conocieron a Chaplin, en un momento de su vida, en donde el humor y el
discurso lineal estaban dispuestos para ser absorbido. Con niños de 12 años, la experiencia
no fue tan productiva. El cuestionamiento típico de la edad, mas la falta de entrenamiento
en la mirada, provoca la reacción de no aceptación y de no apertura a lo novedoso o
diferente.
Educar es también, dar herramientas para la comprensión y recepción critica de los
consumos culturales.
Para ello es importante plantearnos como son nuestros niños hoy
La infancia hoy
La infancia se piensa a veces como una edad de la vida, lo que es sólo relativamente
cierto. Sin embargo, es una elaboración cultural, lo que nos lleva a pensar la concepción
actual de la infancia, como producto de un proceso histórico que lo fue configurando.
Cada tiempo histórico adoptó características sociales, políticas, culturales y económicas
específicas. Los niños y niñas fueron concebidos, criados, educados, recibidos, tratados,
institucionalizados, acompañados de modos distintos según las épocas. Pero es en la
modernidad,

donde surge una imagen acaba de la infancia que se proyecta hasta

nuestros días, imagen que hoy, está en crisis.

Como producción subjetiva la infancia no se da sin el encuentro con “otros
“significativos que cada sociedad define y prioriza en diferentes momentos sociohistóricos, Como construcción social lleva las marcas y las firmas de las instituciones por
las que se empieza a transitar el pasaje del universo de lo privado – la familia -, a lo
público – la escuela, el club, la calle, la policía, el mercado de bienes infantiles, los medios
de comunicación, etc. Así, un amplio espectro de discursos y prácticas en nuestra
sociedad tienen como destino a los niños y niñas.
En la modernidad, la sociedad comienza a amar, proteger y considerar a los niños
ubicando a la institución escolar en un papel central.
De esta manera, la dimensión socio – cultural desempeña un papel fundamental en la
concepción de la infancia. Por un lado, el desarrollo de un capitalismo infantil dominador
de las relaciones sociales de la infancia (consumismo infantil). Por otro, nuevas
configuraciones en las relaciones entre niños y adultos, lo que nos lleva a la consolidación
de una infancia desrealizada, empobrecida y desafiliada socialmente.
Con respecto al desarrollo de un capitalismo infantil, se observa un proceso de
creciente mercantilización de los bienes y servicios para la infancia. De esta forma, la
infancia se define como un público al que se puede alcanzar para determinarlo como
consumidor o como generador de consumo. Niños, niñas y adolescentes son socializados
para incorporarse al consumo. Una nueva subjetividad que se construye a través del niño
consumidor.
Paradójicamente, en este mundo infantil se presenta a los niños y niñas como si
ellos tuviesen el poder de decidir. Los adultos padres aparecen como instrumentos de
consumo y se ajustan al deseo infantil.
En el mundo de la industria cultural infantil el poder de los padres queda
invisibilidad

en

las

prácticas

de

consumo

de

sus

hijos.

En la cultura contemporánea del consumo, la relación entre niño y adulto se torna
hegemónica, donde los valores y patrones del consumismo determinan las experiencias
entre sujetos diferentes a partir de una “cultura de las cosas”, una materialización de la
infancia, en la cual se construyen expectativas de convivencia, bienestar, placer, deseo,
felicidad, compañía, sufrimiento, etc.

Pero básicamente, lo que se observa hoy como fenómeno social destacado en el
capitalismo infantil, es que en la actualidad los medios de comunicación y la industria
cultural infantil sobredeterminan a la familia y a la escuela moderna en la producción de
las relaciones sociales de la infancia.
Estamos frente al nacimiento de una nueva infancia. La revolución de las
comunicaciones y la simplificación en la operación de la tecnología de la información, han
colocado a los niños en una posición de igualdad frente a los adultos. La escuela no es ya el
único ámbito en donde circula el saber, (muchas veces los niños han aprendido muchas
más cosas por fuera de esta). Sabemos que los niños poseen un gran acceso a los medios
de comunicación, de manera que la información llega hacia él en la misma medida que al
adulto. Entonces, la infancia donde el niño era gradualmente iniciado al mundo adulto no
es la actual. EL mundo escolar plantea aún las diferencias entre estos dos mundos de una
forma artificial, lo que transforma a la escuela en ese espacio tan alejado de la realidad de
los niños. Porque el mundo infantil, fuera de la misma, se ha modificado.
Tenemos un gran desafío como docentes y padres, brindar herramientas para que
nuestros infantes, sean publico crítico y seleccionador de lo que la sociedad capitalista les
ofrece, subsistiendo a la inmediatez y a la estimulación excesiva, posibilitando una
selección y comprensión de los mensajes y productos que consumirán en el futuro
Niños consumidores
Los niños resultan un objetivo de gran interés para profesionales y expertos en
publicidad y desarrollo de negocio debido a que suponen un mercado primario, un
mercado futuro y un mercado de influencia.
A partir de ciertas edades, los niños cuentan con discretas cantidades de dinero
propio para gastar... Así, los niños se convierten en clientes reales para determinados
sectores de igual forma que los adultos (mercado primario).Por otro lado, los niños son el
mercado de mañana para las empresas con las implicaciones e intereses que esto conlleva
(mercado futuro). Asimismo, muchas de las decisiones de compra familiares son guiadas
por las preferencias e indicaciones de los niños (mercado de influencia) (McNeal, 1992).

Considerando este marco, se denomina socialización del niño en consumo al proceso
mediante el cual los niños adquieren habilidades, conocimientos, y aptitudes relevantes
para su funcionamiento como consumidores en el mercado (Ward 1974).
El entorno del niño, además del familiar, esta dado por un sin fin de anuncios
publicitarios
En televisión, en la radio, en internet, entre otros estímulos, A medida que avanza
la sociedad de la información y comunicación la publicidad encuentra nuevas vías. No
obstante, según el niño va cumpliendo años, éste tiene cada vez una mayor capacidad
crítica y además, abriendo camino a otras fuentes de información provenientes de sus
grupos y personas de referencia, especialmente las amistades. Así, a medida que el niño
cumple años sus amigos ejercen un mayor peso sobre sus comportamientos de
consumo. Es por ello que la formación previa, la capacidad de selección, la información
sobre diversos lenguajes artísticos, sobre diferentes obras, y las condiciones de producción
de las misma, le brindan la posibilidad de selección, búsqueda y formación de un criterio
propio, para el consumo de productos culturales.
“ McNeal propone 5 etapas en el desarrollo del comportamiento de consumo en los niños:
observación, solicitud, selección, compra con ayuda y compra independiente.
a. Observación. Esta etapa se extiende hasta aproximadamente los 2 años de edad. Aquí el niño
comienza a familiarizarse con determinados estímulos de de consumo como por ejemplo
algunos artículos puestos a la venta o los símbolos de algunas marcas comerciales. Además,
durante esta etapa el niño va a aprender que las tiendas son el origen de cosas buenas para él.
b. Solicitud. Desde los dos años hasta aproximadamente los tres años y medio de vida, el niño
comienza a pedir aquellos productos que ve y le interesan, pero aún no es capaz de pedirlos en
ausencia del producto puesto que todavía es temprano para que el niño comience a hacer
representaciones mentales de los objetos en ausencia de éstos. Si lo ve lo pide, si no lo ve, no
será hasta unos meses después cuando recuerde el producto y lo pida.
c. Selección. A partir de los tres años y medio el niño ya tiene recuerdo de los estímulos de
consumo y puede evocarlos en ausencia física de los productos. Además, durante esta etapa el
niño comienza a manejar los esquemas de autoservicio.

d. Hacer compras con ayuda. Aproximadamente, a partir de los cinco años y medio el niño va
adquiriendo la habilidad para gastar y gestionar su propio dinero. También pide permiso
para comprar cosas de la tienda.
e. Hacer compras de manera independiente. En torno a los ochos años el niño ya puede hacer
compras por sí solo sin ayuda de sus padres pero además, también desarrollan durante esta
fase la capacidad de convencer a los padres de que son capaces de hacer las compras por sí
solos. También, durante esta etapa los niños comienzan a manejar estrategias de persuasión
para convencer a los padres.” McNeal, J. U. (1992a). Kids as Customers: A Handbook of
Marketing to Children. Nueva York: Lexington Brooks.
Otra propuesta muy interesante es la de Roedder (1999) quien defiende tres estadíos en el
desarrollo de los niños como consumidores:
1. Período perceptual (3 a 7 años). Durante esta etapa los niños muestran una preferencia por
lo inmediato y observable. Hay un predominio y saliencia de las dimensiones más simples y
llamativas de los objetos de consumo. Aquí las preferencias del niño están en función de un
único atributo (por ejemplo el color).
2. Período analítico (7 a 11 años). Aquí las preferencias ya van más allá de lo directamente
observable y más allá de un único atributo. Las marcas, los precios y la publicidad son
términos que comienzan a manejar los niños dentro de esta etapa y ya son capaces de
ponerse en el lugar de publicistas y comerciantes evaluando sus intereses. También
empiezan a practicar estrategias de negociación con los padres para persuadirles en la
compra.
3. Período reflexivo (12 a 16 años). Aquí, más que desarrollar nuevas habilidades, durante
esta etapa los niños perfeccionan todo lo aprendido anteriormente.
El grupo que comenzó a observar y participar del cine de Chaplin pertenece a el
periodo de los 7 a 11 años, el periodo analítico, es decir que están bombardeados por
productos de todo tipo, y también entran en esa oferta los consumos culturales. Es por ello
fundamental que los chicos puedan descubrir y participar de otras propuestas, tarea
fundamental de la escuela.

Conclusión
El trabajo se sigue desarrollando. En la actualidad, los niños de 4° grado, están
realizando escenas a partir de alguno de los personajes de los films. Trabajar sobre
características de los mismos, y construir pequeñas escenas con conflicto básico, donde la
acción y el juego corporal sean los protagonistas, es el objetivo del trabajo. Buscamos la
expresividad a partir de lo gestual, movimientos claros y limpios, pensando en quienes
miran.
Al haber participado todo el grado como publico, todos poseen la información y se
transforman ellos mismos en directores y críticos de los trabajos, observando donde no se
produce la comunicación planificada por el grupo.
Estimular la mirada, abrir el juego hacia otros códigos, es, creo yo, la única manera de
formar públicos críticos, y posibilitar a los niños de hoy, adultos de mañana, el bagaje de
herramientas necesarias para el disfrute y selección de los productos culturales que se
ofrecen.
El acceso participativo y democrático esta dado por la posibilidad de comprender y
acceder a diferentes lenguajes, experimentando los mismos.
Cabe destacar que los mismos niños han sido agentes multiplicadores en la escuela y en
sus casas, haciendo que compañeros de otros grados pidan por las películas, y
compartiendo en sus casas de distintos films con sus padres.
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LA MISIÓN DEL DIRECTOR: CREAR UN HUMOR ELEGANTE EN EL ESCENARIO
Servet Aybar | Turkish State Theatres (Ankara, Turquía)
La creación del humor no tiene única fórmula. Si se trata del teatro infantil, las cosas
se hacen más confusas. El uso del humor en el escenario es una de las herramientas del
director. El humor es el índice del acercamiento del director hacia el material y su proceso
de creación. Lo que queremos decir con “el humor elegante en el escenario”, es el humor
que es producto de una perspectiva profundizada tanto en la filosofía como en la forma. Lo
que queremos resaltar es el humor visual que presenta el brillo de la inteligencia, es por
qué elegimos el adjetivo “elegante”. En este artículo, vamos a hacer unas sugerencias sobre
la dirección y el diseño de escenario para la creación del humor elegante.
El significado del vocablo humor tiene más de un dato. El valor del humor está
ocultado en su característica de ser divertido y expresar percibiendo lo divertido. De ello, el
humor está en el corazón de los procesos de creación y percepción en la dramaturgia.
Depende tanto del potencial del equipo creativo como del espectador. Además, su
referencia al temperamento de característica, indica que está directamente ligado al modo
de la actuación. Aparece súbitamente y propicia transformaciones momentáneas en el
escenario y en el estado de ánimo del espectador.
El sentido de humor no es algo que tenemos de nacimiento. Se logra con el tiempo y
evidentemente está bajo la influencia de la edad, género y ambiente sociocultural. En
términos generales, el humor y en términos específicos el humor en el teatro, tiene la
potencia para orientar esta evolución. Lo que nos reímos hoy puede ser la causa de lo que
vamos a reírnos o lo que nos vamos a negar a reírse al contrario. En el teatro infantil, el uso
del humor visual encaminará el sentido de la estética y perspectiva. Creemos que la
creación de distintos puntos de vista es la misión del director. La precondición de ello es
que él piense diferente y que tenga diferente punto de vista.

Desde el prisma del director, vemos cuatro fuentes básicas de humor en el teatro:
Texto, actuación, diseño y sonido. El texto es una importante base de humor. El argumento,
las palabras o directivas escenográficas pueden conllevar elementos humorísticos. La
segunda fuente de humor básica es la actuación. Movimientos, gestos, baile, mímicos,
ademán y habla pueden ser humorísticos. La tercera fuente básica es el diseño. Con el
decorado, vestuario, accesorios o diseño de iluminación se puede crear el humor en el
escenario. La cuarta fuente es el sonido. Los sonidos además de la palabra, Ej. música,
efectos o gritos pueden contener elementos humorísticos. Las fuentes visuales de humor
que vamos a tratar son las que se refieren a la actuación y el diseño. Sin duda, es imposible
valorar separadamente estas fuentes del texto y de la música. El humor, sobre todo en el
argumento es como una antorcha que ilumina el camino del diseñador y del director.
En el teatro infantil turco, el humor es considerado generalmente como sine qua non
de las actuaciones. Realmente nosotros no creemos que el interés y gusto de los niños en el
drama dependa necesariamente del humor. Por supuesto que el humor es una manera de
disfrutar, pero no es la única. Vamos a ver de qué se ríen los niños en el teatro en Turquía:
caídas-tropezones, artimañas, rarezas físicas / grotescas, chocar por error, tropiezos,
diálogos febriles, impericias y situaciones sorprendentes. Seguramente los niños de otros
países se ríen de todo ello. Claro que habrá diferencias en las cosas que se ven ridículas en
términos de los valores específicos y signos locales. Pero cada obra en que se usan las
técnicas básicas de humor, tiene valor universal. Cada obra que el director ponga en escena
enfocándose en estas técnicas y en el humor visual además del lenguaje, tendrá el potencial
de ser exitoso a nivel internacional. En breve, es posible hablar de la presencia del humor
universal. La manera más segura de ello es el uso del humor visual, lo que preferimos
llamar “humor absoluto”.
Las técnicas de creación del humor son válidas tanto en el arte como en la vida
cotidiana. Pero en este artículo vamos a analizar estas técnicas en el enfoque de los dramas
infantiles y la puesta en escena. Vamos a destacar algunas de las técnicas determinadas por
los authors como Arthur Asa Berger, Mariët Westermann, Ülker Köksal, Norman Holland,
Avner Ziv, Bohdan Deziemidok y Elliott Oring.

Opinamos que las técnicas de absurdez y excentricidad que lanzaba Berger, son
valiosas técnicas humorísticas para el teatro infantil. Los niños son propensos para el
orden, equilibrio y armonía. Pero además se deleitan de la excitación provocada por la
discordancia y confusión. Berger denomina “los rompecódigos” a los personajes
excéntricos. Miremos este concepto desde la ventana del teatro infantil. Podemos decir que
los personajes de un acto que rompen los códigos de lógica de las señoritas y los señoritos y
que actúan contrariamente a los estereotipos de vida normal pueden ser utilizados como el
recurso humorístico del directo. Por otra parte, creemos que es la misión del director, crear
un nuevo lenguaje de escenario en el acto entero y romper los códigos.
Westermann estudia las estrategias pictóricas que resultan graciosas en el arte de
pintura del siglo XVII. Pone de relieve que el pintor Jan Steen crea un orden propio con la
composición de figuras que parecen inordenadas y dispersas y que trata las condiciones de
vida deleitables. Por decirlo de otra forma, Jan Steen visualiza con un lenguaje y orden
propios las discordias de la vida. También el director tiene que crear un lenguaje
humorístico-pintoresco-propio. Puede crear humores momentáneos pintorescos por medio
de las incongruencias que atenderá durante la puesta en escena. Por supuesto que estos
dibujos deben estar en congruencia con el total del drama.
Las técnicas de accidente y faltas pueden ser usadas en la escena a medida que no
atemoricen mucho al espectador. La analogía y el contraste que reconocemos como modos
dramáticos fundamentales son las técnicas básicas de crear el humor tanto en el diseño
como en la actuación de los dramas infantiles. Y la técnica de antes y después tiene la fuerza
de atraer en gran medida la atención de los niños. El cambio ya es la regla sine qua non del
teatro infantil. Por ello, la técnica de variación es muy valiosa para la creación del humor.
Como los niños están buscando siempre nuevas cosas con curiosidad a media que crecen y
como les gusta el cambio del escenario, se tienen que utilizar las transformaciones,
variaciones, sorpresas y connotaciones. Köksal lo vincula al movimiento. Las variaciones de
movimiento independientes del contenido y de gran cantidad en el escenario molestan a
los espectadores niños. Por otro lado, según Berger, las escenas forzosas como
persecuciones aseguran la creación de muchas situaciones graciosas. Otras técnicas de
Berger, la imitación y suplantación posibilitan situaciones gustosas para los niños. La
imitación y suplantación producen el efecto humorístico por su característica de contraste.

Holland subraya que las condiciones psicológicas del humor son la alegría y lo
repentino. Se refiere a la importancia del sentimiento de jovialidad, velocidad y sorpresa.
Dice que la diferencia básica entre comedia y tragedia es el transcurso rápido y por
sorpresa en la acción. Creemos que el uso de la obra dentro de la obra, la alegría y sorpresa
son elementales para el humor en el teatro infantil. Pero el director tiene que tener
atención en lo de la velocidad. De vez en cuando los directores utilizan demasiada
velocidad para no perder la atención del niño. Este sobrante tanto confunde la percepción
de las sorpresas y del humor como cansa al espectador. Por eso se tienen que orden bien
los momentos críticos en el ritmo de la obra. El director debe ajustar bien las
sincronizaciones de manera que el drama funcione como un reloj.
En el teatro, las técnicas como caricatura, grotesco y escala están vinculadas a los
elementos del diseño y el orden de movimiento relacionado. Ej. Si una máscara tiene una
nariz robusta o si una silla es más pequeña que lo que debía ser afecta el movimiento del
actor. Por otra parte, sabemos que los niños se interesan por historias de horror. Avner Ziv
lo califica como “la popularidad de la ansiedad entre niños y adultos” y enseña como
ejemplos los cuentos como Caperucita Roja, Cenicienta y Hansel y Gretel. Para nosotros, un
director puede que amasar el horror con la diversión o convertir el horror en la diversión
después de cierto punto a la hora de utilizar la figura grotesca. Lo importante es tener
cuidado con la finísima línea entre el miedo y la risa.
Dziemidok apunta que las repeticiones anormales crean lo gracioso. Según él, las
repeticiones inesperadas, innaturales y absurdas producen el efecto cómico. Convierte los
movimientos del humano en un mecanismo automático. Según Dziemidok no es humoroso
todo lo que es cómico. Tampoco es cómico todo lo que es humoroso. Él percibe el humor
como un género literario y lo difiere de los géneros como sátira, vaudeville, travestía y
burlesca. Para él, estos géneros son primitivos y bruscos en el caso del argumento. El
humor es más profundo, suave, inagresivo y evidentemente tolerante. Es relativa su
perspectiva hacia lo bueno y lo malo. El artista pone de manifiesto su razonamiento
original. Nuestro punto de vista hacia el humor no es diferente al de Dziemidok. Estamos en
contra de las obras infantiles bruscas, groseras y que tienen el potencial ofensivo contra el

espectador. Por otra parte, Dziemidok afirma que cada técnica que produce lo cómico, crea
el concepto de desviación y anomalía. Esta idea efectivamente está cerca de la técnica de
incongruencia. Pero nosotros lo evaluamos más bien como un concepto formal y creemos
que se tiene que comportar bastante sensible y atento en las desviaciones ejercidas en las
obras de teatro infantil. No se debe forzar mucho el límite de la percepción del espectador
juvenil. En suma, todas esas técnicas de humor deben ser usadas en el teatro infantil
prestando atención a la realidad pedagógica.
-----------------------------------------------------Podemos detallar de esta forma nuestra perspectiva sobre la creación del humor
elegante en los dramas infantiles. Casi todas las ideas que vamos a explicar aquí son válidas
también para el teatro de los adultos. Pero habrá diferencias en algunos puntos propios al
niño espectador. Antes que nada el director debe estar al tanto de los clichés. Eso es
necesario para que forme un lenguaje de escenario propio. Podemos resumir de esta forma
los clichés en el teatro infantil:

1.

Texto de ficción simple.

2.

Preocupación de transmitir mensaje.

3.

Preocupación de tener gracia.

4.

Estereotipos buenos y malos.

5.

Rigidez.

6.

Interactividad.

7.

Actitud épica

8.

Imitación de niños

9.

Exageración en la mímica y gestos.

10.

Farsante, burlesca, travestía y parodia.

11.

Bufonada.

12.

Bailes con canciones.

13.

Simplicidad en el diseño.

14.

Colores vivos y contrastes.

15.

Símbolos primitivos.

Sabemos que estos reciben el interés del espectador. Pero si todas serán usadas en
el escenario, se deben usar de forma inteligente, conectada con el contenido y con carácter.
No rechazamos totalmente a los clichés. Eso sería una arrogancia que omite la petición del
espectador. Los clichés pueden estar en el escenario de una cierta proporción a la luz de los
principios que vamos a exponer más adelante sin despreciar al espectador.
El director no debe hacer la adultificación ni la puerilidad en el escenario. Ni debe
hacer concesión de los valores estéticos, ni salir del campo de interés de los niños por
valores estéticos para ser inteligible. Además, no se debe esperar que el niño entienda todo
lo que está en el escenario. Lo importante es que el niño pueda seguir la obra con gusto sin
perder la concentración. Y en fin el sedimento y la impresión que va a tener…
Partir de la realidad es otro criterio. Tiene que brillar en la estilización o
deformación, o mejor en el movimiento y acto en el telón de fondo verdadero. No se deben
hacer comicidades independientes de la situación y concepto. Por otra parte hay que dejar
a un lado la inquietud por “lo tangible”. Se tienen que crear las abstracciones que permitan
las connotaciones. Los directores deben confiar en la fuerza de los niños de percibir lo
intangible y de remodelar su propio mundo de imaginación. La abstracción puede ser
elegida como un estilo general tanto en la actuación como en las imágenes relacionadas con
el diseño. La sinceridad y la conciencia estética propiciarán indudablemente la fiabilidad
esperada y el sentido del humor.
Las repeticiones cómicas y la sincronización en la danza y movimiento son
importantes técnicas de humor en los dramas infantiles. El director debe esmerarse en la
coreografía de movimientos que incluye repeticiones y el momento en que se destruye esta
rutina. Podemos considerar el momento y la forma del término de la repetición como la
“frase final” (punch line) en los chistes verbales. En aquel momento lo que está en el
escenario crea el efecto cómico y por eso es valioso. El momento de aparición el leitmotiv
relativo al diseño puede ser elegido como punch line. Vamos a denominarlo punch visual.

Las caricaturas sin diálogo son ejemplos del humor visual. Enseñan el movimiento
“congelado” y la situación que contiene el movimiento. Lo grotesco, lo exagerado y las
relaciones destapan lo ridículo. En el escenario, cada imagen puede llevar un potencial
gracioso como las caricaturas mientras transcurre la obra. Por lo tanto, el orden de
movimiento debe fluirse en una sincronización que permita la percepción de las imágenes.
Así que las mímicas, gestos y comportamientos pueden ser percibidos con claridad por el
espectador. Hay que subrayar que la exageración es un método arriesgo que puede desatar
poses estereotipados.
¿Y por qué el espectador se ríe del decorado, vestuario, accesorios o el cambio de la
luz? Lo primero que ven los niños, como los adultos, es generalmente el ambiente al
descorrer el telón. Si el ambiente incluye en solitario el humor, los niños se impresionarán
de ello. O se ríen cuando ven a un hombre con calzoncillo. Pero si el hombre sigue estando
así, habrá diversas situaciones graciosas y de esta forma la primera carcajada y las
siguientes del espectador serán de variados tonos. Por supuesto que los gestos, ademanes y
las frases del hombre crearán conjuntamente el humor. Es decir los elementos del diseño
conllevan el valor humorístico tanto en solitario como dentro del conjunto. Además el
accesorio debe ser aceptado como una parte de la idiosincrasia del personaje de la obra.
Por lo tanto hay que hacer una selección muy cuidada. El objeto de utilería posibilita al
director la creación de la situación humorosa. Un objeto de utilería que se destaca en una
obra infantil tiene la potencia de convertirse en un símbolo para el espectador.
Para Oring, en la “frase crítica” se encuentra una armonía y desarmonía que creará
lo gracioso. Eso se llama incongruencia apropiada. En un gesto del actor o en un repentino
cambio de decorado, puede ser creado un sentido de armonía que contribuye a la
inteligencia y una incongruencia que cosquilla el sentido de humor del espectador.
Pensamos que es bastante elemental la conducta medida en el diseño, fuente del
humor visual. La continencia es necesaria para movilizar el mundo de imaginación de los
niños entreabriendo las puertas de la connotación y para asegurar el equilibrio estético.

Creemos que se puede aprovechar la tradición de humor negro en el teatro infantil.
En suma, las situaciones trágicas existen también en la vida de los niños y éstos no son
nada ajenos a los sentimientos que crean. Lo importante es tratar lo tragicómico en el
escenario sin ofenderlos. Los “tópicos serios” que les interesan, se pueden tratar con los
elementos humorísticos para crear el gusto de ver no con la simplificación o una mera
presentación.
¿Debe un drama infantil contener un mensaje? Otra pregunta: ¿Debe haber la
preocupación por dar mensajes a la hora de crear el humor visual en los dramas infantiles?
No creemos que eso sea la ansiedad básica. Pero aparecen pensamientos indescriptibles
que siente el espectador dependiendo de la aproximación del director al argumento y
material. Ej. El diseño grotesco en una figura animal resalta una aproximación basada en la
forma de obrar. Eso será paralelo al argumento y personificación y en el escenario
aparecerá un punto de vista abierto a más connotaciones que mensajes. ¿No es ambiguo el
humor en sí mismo?
¿Es necesaria la postura épica o interactividad que incluye elementos cómicos en el
teatro infantil? Para nosotros, ello hace que el espectador haga más peticiones que dar
carcajadas. Cuando les faltan la elegancia y profundidad, no llaman la atención del
espectador, y reducen la calidad de la actuación. El humor tiene que ser paralelo al
contenido.
Podemos resumir de esta forma nuestras sugerencias para la creación del humor:

1.

Lenguaje de escenario propio.

2.

Desviación ve romper código.

3.

La alegría y la obra dentro de la obra

4.

Unidad total.

5.

Humor absoluto.

6.

Ni adultificación ni puerilidad.

7.

Partir de la realidad.

8.

Coraje para la abstracción.

9.

Rutinas cómicas en los gestos y danzas y sincronización.

10.

Cambio y diversidad.

11.

Visual Punch.

12.

Incongruencia apropiada.

13.

Continencia.

14.

Ambigüedad

15.

Legibilidad en la mímica, gestos y ademanes.

16.

Imagen ridícula en el diseño.

17.

Paralelismo al contenido.
Como punto final, esta perspectiva es la señal de nuestro punto de vista directivo en

el teatro infantil. Cada director debe poder exponer sus propios valores. Por otra parte no
será razonable hablar de la constancia de estos principios. Porque la gente se cambia, el
arte se cambia. En el teatro la teoría y la práctica se nutren uno al otro. En la creación se
debe proteger el equilibrio entre el control científico y la libertad artística. Creemos que
creando el humor elegante en el escenario se puede formar el ambiente de
“entretenimiento” cualificada para los niños como se aportará a su evolución de
personalidad. Ser humorista es una manera preciosa para la evolución de la visión del
artista. El humor es como un prisma que contribuye un distinto punto de vista tanto para
los artistas como para los espectadores. La importancia del teatro infantil del que se
deleitan también el equipo creativo y los espectadores adultos, es una verdad aceptada por
todos.

EL HUMOR EN LAS ADAPTACIONES DEL TEATRO DE SHAKESPEARE
Susana Llahí | GETEA, ATINA (C.A.B.A., Argentina)
En el marco de la Historia del Teatro Universal y específicamente en el seno del Teatro
inglés de los siglos XVI y XVII, período en el que alcanzó su mayor esplendor, la
dramaturgia de William Shakespeare se constituye en el referente insoslayable de los
estudiosos y hacedores del teatro y a partir de ese instante, alimenta e ilumina el quehacer
teatral de todos los tiempos. La vastedad de su obra, que según palabras del mismo Goethe,
trascendía la medida de la escena, no puede, sin embargo, contenerse en otro espacio que
no sea la misma escena. La capacidad de objetivarse, de aparecer y renacer en más de una
criatura, y en todas y en cada una manifestar los caracteres más profundos del alma
humana, unida a la poesía que imanta sus textos, hicieron de Shakespeare la fuente
inagotable

para puestas de

autor y fundamentalmente, para

adaptaciones y

transposiciones.
En el contexto del Teatro para Niños en Buenos Aires los autores recurren
constantemente a las obras del dramaturgo inglés. En nuestro trabajo nos ocuparemos de
las adaptaciones que María Inés Falconi y Puro Grupo realizaron de Hamlet y de Romeo y
Julieta, respectivamente.
Jamlet de María Inés Falconi1
La historia se desarrolla durante la noche, en medio de la amplia llanura pampeana donde
tres paisanos entran en relación con el fantasma del rey Hamlet. Éste, les pide como un
gran favor, que representen la tragedia de Hamlet para cambiar el final y lograr que alguien
quede vivo para contar lo que pasó. El rey no puede descansar en paz y está condenado a
vagar por la tierra hasta tanto alguien narre el verdadero motivo de su muerte. Los
paisanos acceden y esa representación es el cuerpo de la historia. Por supuesto, el paisano
que interpreta a Hamlet se posesiona tanto, hace de la ficción su realidad y termina
matando a Don Paredes y a Gómez, los dos paisanos amigos que representan a los otros
personajes. La historia concluye con el parlamento del rey que se lamenta por su mala
suerte, fracasó una vez más y queda definitivamente convencido de que tendrá que

cambiar de poética, en un próximo intento la representación será realizada como comedia
musical.
María Inés Falconi en su adaptación trabaja con la comicidad en las situaciones, la
comicidad en las formas y los movimientos y la comicidad verbal.
Con relación a la comicidad en las situaciones, ya desde el comienzo, se logra por la
actitud de los paisanos ante el fantasma de Hamlet, el entorno, la vestimenta de unos y del
otro y el clima que se genera ante la representación de cada escena, fundamentalmente
provocado por los contrastes.
En los tres gauchos se observa la rigidez de carácter producto de una excesiva
simpleza, donde los principios responden a un ordenamiento moral de suma honestidad,
sin dobleces, sin engaños, que a su vez, en el nivel de comprensión intelectual sólo puede
responder al sentido literal del lenguaje:
En el momento en que el Fantasma le dice a Hilario/Jamlet que fue asesinado, éste
se sorprende:
Hilario/Jamlet - ¿Asesinado? Pero se decía que te había mordido una serpiente.
Fantasma – ¡Te lo creíste!... Y te lo creíste … Supongo que todo Dinamarca creyó ese
fabuloso cuento. Al menos tú podrías haber desconfiado …
Hilario/Jamlet – No se me ocurrió.
Fantasma - ¡A nadie se le ocurrió que la serpiente que me quitó la vida, es la que ciñe hoy
mi corona!
Hilario/Jamlet - ¡No me diga! ¿Y quién es?.
Fantasma- Tu tío, pedazo de zonzo.
Hilario/Jamlet - ¿El tío Eustaquio?
Fantasma - ¡No!. El tío de Hamlet. Mi hermano.
Dice Bergson: “Allí donde la materia logra condensar interiormente la vida del alma, fijar
sus movimientos, desterrar la gracia, obtiene de inmediato un efecto cómico. Lo cómico es
mas rigidez que fealdad.”
Podemos sumar a la estructura del carácter, el hecho de que Falconi disfraza a los
personajes y en ese momento se produce lo que en nuestro teatro popular llamaríamos
maquieta, la rigidez en los movimientos y una falta de equilibrio que acentúa la caricatura.

Por ejemplo, en el momento en que don Paredes se coloca un trapo en la cabeza para hacer
de Reina o cuando toman una escoba para que haga de Ofelia:
DON PAREDES AGARRA LA ESCOBA Y LE ECHA UN PONCHO ENCIMA.
Don Paredes – (Agarrando la escoba) Acá tiene.
Gómez - ¿Qué tengo qué?
Don Paredes – La Ofelia
Gómez- Si que se levantó gracioso, vea. Usté quiere que yo diga que la escoba se llama
Ofelia. Con todo respeto Don Paredes … no sea imbécil.
(siguen discutiendo)
Gómez – Ta bien. Traiga y fíjese que no venga nadie. No quiero pasar por loco.
Don Paredes – Métale pues, que estamos solos.
GÓMEZ AGARRA LA ESCOBA NO MUY CONVENCIDO Y LA PARA A SU LADO. PAREDES SE
PONE EN SITUACIÓN DE REPRESENTACIÓN.
Si algo produce risa es siempre por su semejanza con el hombre, por la marca que el
hombre imprimió en ella o por el destino que le dio (Bergson). Es decir, nos produce risa la
escoba disfrazada de Ofelia y rol escénico que deberá cumplir.
Con relación al aspecto verbal, observamos la comicidad que se produce cuando el
discurso juega con su propia significación:
Don Paredes quiere saber por qué está involucrada la Reina en el asesinato:
Don Paredes - Disculpe la intromisión, pero la patrona … ¿qué tuvo que ver en todo esto?
Fantasma- Ese incestuoso, esa adúltera bestia de mi hermano, con su pérfidas mañas rindió
a su lascivia la voluntad de la que parecía mi muy casta reina. ¡Qué caída la suya!
Hilario - ¿Qué le hizo qué?
Fantasma- Se la llevó a la cama m’hijo.
Romeo y Julieta, una obra en construcción de Puro Grupo
La historia: Los actores principales de un grupo itinerante, actor y actriz, advierten a punto
de comenzar la función que no ha llegado el colectivo que traía al elenco y al resto del
personal: técnicos, escenógrafos, vestuarista, maquilladores y músicos, indispensables para
concretar la puesta en escena. El director, que sí está presente, les dice que tendrán que
llevar a escena la pieza haciendo más de un personaje, narrando las escenas imposibles de

representar y disfrazándose con los materiales que encuentren. Resulta imposible
suspender la presentación porque forma parte del Festival más importante de América.
Puro Grupo estructura la pieza como relato enmarcado. En la fábula hay un primer
nivel que corresponde a lo que sucede con el grupo de artistas en gira y un segundo nivel, el
de la representación escénica en sí. Romeo y Julieta, historia de ficción, mantiene los
mismos nombres, tiempos y espacios que en la obra de Shakespeare. Puro Grupo incorpora
el humor en las situaciones, en el lenguaje y agrega canciones. Este tipo de humor, muy
usado en el Teatro para Niños, es el que proviene de la poética de la comedia y del
vodeville.
-Humor en la situaciones: en el momento en que necesita materializarse la escenificación,
el espacio, el trabajo actoral, escenografía y vestuario entran en oposición produciendo el
efecto risible. De esta manera, el retraso del micro produce el desmayo del actor y la actriz
que toma el hecho como algo gracioso y sin trascendencia. Las confusiones de los actores
que no saben si el espectáculo es teatro o televisión; o si es teatro televisado. El director
que desea a toda costa que los actores concreten la puesta, éstos que no entienden cómo, el
actor que vuelve a desmayarse. La improvisación del vestuario con trapos o con la ropa que
olvidaron los pintores. La escoba, al estilo títere, como madre de Romeo. El actor que por
momentos tiene que representar al ama, constituyen situaciones sumamente risibles que
ayudan en la construcción de la semántica del texto dramático.
La comicidad de las formas y de los movimientos:
El automatismo con que se repiten los desmayos del actor, aterrorizado por la situación,
cuando despierta comienza a recitar versos que pertenecen a otra escena y no a la del
momento del desmayo.
En otra escena, Julieta en el momento de la muerte construye una caricatura con el gesto y
el movimiento: “ (Saca una daga y hace un ademán grandilocuente como si se fuera a clavar
la daga con toda la energía y apenas se pincha un dedo. Desde aquí comienza a morir
bailando La muerte del cisne)” (Pag. 20). La escena produce comicidad pero en un contexto
de armonía y belleza.
Comicidad verbal:

Observamos que el elaborado trabajo con el discurso, se constituye en un recurso
fundamental para generar comicidad. De esta manera encontramos la comicidad de las
frases:
-Cuando se produce el equívoco porque una palabra o frase es interpretada con anclaje en
la realidad, y no en el plano de ficción que se está representando:
Julieta, obsesionada por el retraso de la compañía le responde: “Julieta:_Si encontrás un
micro es el nuestro … (se da cuenta de lo que dijo y repara) … nuestro será el amor aunque
estemos separados.” (Pag.17)
-En otros casos se superponen dos series: esto da lugar a una doble interpretación de la
frase, es el caso del uso de los parónimos:
El ama aconseja a Julieta que le conviene casarse con el conde Paris: “ … cásate con él, es
conde. (Ante la mirada de Julieta). No, no esconde nada, es conde …” (Pag. 18).
-O bien, cuando el discurso produce el equívoco al jugar con su propia materialidad: el
sirviente se queja amargamente cuando no logra leer la invitación a la fiesta Montesco:
“Está bien dicho ese refrán que dice: zapatero a tus ropas, no … sastre a tus zapatos …
tampoco … pintor a tus redes y pescador a tus pinceles … “(Pag. 5). En otro momento el
ama elogia la belleza del conde Paris: “ … no hay flores el Verona de verano como él … no …
en el verano … ¿verano o Verona? ¡Bueno, es el más lindo de todos! (Pag.7)
Los apartes con el público: el sirviente le dice a Romeo que no deje de concurrir a la fiesta…
“ (aparte) por lo de la máscara usted no se haga problemas, con su cara le sobra” (Pag.5).
En otro momento, Fray Lorenzo explica en el jardín con qué hierbas preparará el veneno,
complejiza de tal manera el discurso que al final, mirando hacia el público pregunta “¿Se
entendió algo?”.(Pag. 12).
Pablo Di Felice, director de Puro Grupo, trabaja intensificando el juego y busca la
risa desde esos personajes románticos, y por momentos casi ridículos a fin de cumplir el
objetivo más importante del Teatro para Niños, fascinar y atrapar la atención de los chicos.
La obra de Puro Grupo enfrenta a los niños con una doble problemática: la de los artistas
que tienen que actuar a pesar de todo y la de la historia a representar. En ambas aparece un
paisaje humanizado donde afloran amores, odios, temores, esperanzas, pasiones humanas
que a los chicos les permite comprender que de la misma manera que aparecen allí, “en el
teatro”, también se dan en la vida real. La ficción que plantea Puro Grupo, muestra el

mundo a través de los ojos de esos personajes que juegan frente al niño, que lo divierten
porque se equivocan, porque hacen tonterías, porque a veces tienen miedo pero que
también son valientes y se atreven a morir por amor. El autor cruza los momentos de
mayor densidad dramática que tiene la pieza con la comicidad rápida de un gesto, de un
movimiento o de una palabra, de esa manera la tensión cede sin alterar el aspecto
semántico. La canción final exalta la importancia del amor. El niño y el joven
comprendieron todo pero también se divirtieron.
Elección de una poética
Hemos analizado los recursos a los que apelaron Falconi y Puro Grupo para
construir el humor en sus textos. Observamos entonces que la comicidad de las situaciones
va preparando el clima, el espectador acepta participar de lo que vendrá, se abre el camino
hacia la subjetividad, se dispone y espera el chiste final, que puede venir de lo gestual, sin
necesidad de la palabra, de lo verbal o de ambas cosas a la vez, es el remate.
Para las adaptaciones realizadas, estos autores eligieron la comedia como poética
adecuada. ¿Por qué la comedia?, porque la comedia propone una historia donde la violación
de la ley produce toda suerte de problemas lógicos. La comedia permite violar lo instituido
para señalar lo incorrecto de ese accionar y luego castigarlo. En las adaptaciones de las dos
piezas, en ese “violar la ley”, por castigar a los asesinos del Rey en el caso de Hamlet y por
defender un amor en Romeo y Julieta, es donde los autores introducen la comicidad. La risa
es ante todo una corrección. La risa castiga ciertas faltas, desea humillar al transgresor
(Alatorre,1986: 72).
Conocemos la individualidad de Hamlet pero el Jamlet (ficción del otro) tiene sólo
las generalidades del primero, el aspecto exterior y no podría ser de otro modo porque es
una imitación voluntaria al solo efecto de concretar una representación destinada a
complacer al Fantasma. El espectador realiza una abstracción: ve a un paisano que intenta
personificar a un hijo sufriente por la muerte de su padre traicionado y asesinado por su
madre y su tío. Es una observación exterior, que la situación, el aislamiento en el que va
cayendo a medida que enloquece, la torpeza y hosquedad con que comienza a relacionarse
con los otros paisanos que insisten en recordarle: “Pará che, que estamos representando”,
tal como le dice Gómez, produce el efecto risible. Se ha renunciado a relacionar el aspecto

exterior con las causas profundas del alma, lo visible es lo que prima. La traición y el
asesinato que deben ser censurados y castigados ya no se ubican sólo en Hamlet, sino en
todas aquellas personas que puedan incurrir en ese delito. De alguna manera queda como
una generalización. Del mismo modo, el odio de Montescos y Capuletos queda como un
símbolo de la incomprensión a la que puede conducir el odio entre los seres humanos.
En este caso, la risa no atenta contra la esencia del drama de Shakespeare, muy por
el contrario, la culpa de la Reina, del hermano del Rey Hamlet y los errores de las familias
de Verona son caricaturizados. La parodia que se realiza sobre el discurso permite
ridiculizar lo incorrecto. Los niños se ríen de las acciones que Falconi y De Felice lograron
con su reescritura.
Para comprender la risa hay que reintegrarla a su medio natural, que es la sociedad,
hay que determinar ante todo su función útil. Para el niño y el joven de este siglo, la
comedia es un buen camino para entrar en la obra de arte. Por otro lado, los teatristas
saben que para llegar al niño y al joven, a veces se hace necesario desestructurar los
momentos de densidad dramática y para ello son buenos los recursos que propone la
comedia. Estos dramaturgos saben como hacerlo a fin de que el texto no pierda su
integridad semántica.
Dice Bergson que no hay mayor enemigo de la risa que la emoción. Cuando se asiste
a la vida como espectador indiferente, muchos dramas se convertirían en comedia. ¿Por
qué puede reír un chico ante un drama de Shakespeare? porque asiste sin preconceptos,
podrá lamentar y sentir tristeza por Hamlet o por la desdicha de los amantes de Verona
pero no entrará en la profundidad del personaje que nos pone frente a la tragedia y al
drama. Precisamente, será la risa ante la exacerbación que produce la caricatura, lo que
hará que fije la atención en el hecho en sí. Después de la risa podrá exclamar con un
amague de reflexión: “Qué h de p, le metía los cuernos al marido y encima lo mató”
(comentario de una joven luego de Jamlet de María Inés Falconi). O el grupo que luego de
asistir a Romeo y Julieta, una obra en construcción, salían haciendo bromas sobre la
importancia del uso del celular: Romeo y Julieta podrían haber burlado toda custodia y
haberse encontrado sanos y salvos si lo hubieran tenido. Estos comentarios, propios del
humor que propuso la pieza y de la aceptación lógica con la que contribuye la edad del
espectador, lejos de ser banales, desde el lenguaje adolescente están hablando de los

principios morales que fueron violados en Hamlet y de las consecuencias del odio
desmedido que debieron soportar Romeo y Julieta.
Quiero citar palabras del filósofo francés Alain Badiou, que, considero, no pueden
faltar cuando hablamos de las adaptaciones de las piezas de Shakespeare para el teatro
para niños y adolescentes: “No puedo imaginarme exactamente lo que va a ser el teatro del
futuro, pero su función sigue siendo la de clarificar nuestra experiencia colectiva. Estoy
realmente convencido de que es así. Brecht decía que el teatro tenía que ser didáctico. Lo
pensaba dentro de una lógica marxista. Pero yo pienso que el teatro siempre fue didáctico.
La tragedia griega lo era, las grandes comedias de Molière son didácticas. No en el sentido
de que nos enseñan un saber, sino en el sentido de que nos muestran lo que son las grandes
situaciones de la existencia y cómo se mueven los sujetos dentro de esas situaciones. (El
subrayado es nuestro). Cada uno de los grandes autores de teatro lo hizo para su propia
época y creo que eso debe hacerse en el teatro para nuestra época. Necesitamos un teatro
completamente renovado en sus formas, como se renovó siempre durante toda su historia,
pero que siga siendo un arte incomparable para clarificar la vida de los demás.” (Badiou,
2005: 130)
Me parece importante destacar la inteligente observación de Alain Badiou cuando
dice: “Clarificar nuestra experiencia colectiva”, porque el teatro puede y debe hacerlo, tiene
todos los recursos y en consecuencia, cuando acercamos al niño o al adolescente a una obra
de arte, por qué privarlo de esta posibilidad. Pero, no olvidemos que para lograrlo, la
estructura de la pieza necesita presentar en el plano de la intriga procedimientos
interesantes y elaborados, un entramado que busque el encuentro comprometido con el
espectador, con un lenguaje alejado de lo chabacano y con sustento poético. El Teatro para
Niños exige de sus creadores un esfuerzo mayúsculo porque es una actividad artística que
detona la imaginación, genera múltiples sensaciones, fantasías, afectos, libertad creadora y
a veces, también posibilita planteos.
Notas
–Jamlet de María Inés Falconi se estrenó en la UPB, en el año 2004. Ficha técnica:
Adaptación y puesta en escena: María Inés Falconi. Elenco: Damián Benchetrit, Julián
Maira, Mariano Miquelarena y Claudio Provenzano. Maquillaje: Lucía Marachli. Diseño
de vestuario: Lucía de Urquiza. Diseño de escenografía: Carlos Di Pasquo. Diseño de
1

luces: Horacio Maira. Realización de escenografía: Claudio Provenzano. Realización de
vestuario: Ruth Soma. Música: Pablo Miquelarena. Fotografía: Julián Maira. Diseño
gráfico: Damián Benchetrit. Entrenamiento en danza: Mariel Caivano. Asistencia
técnica: Agustín Maira. Asistencia de dirección: Claudia Lettis
– Romeo y Julieta, una obra en construcción se estrenó en la UPB, en el año 2007. Ficha
técnica: Adaptación y puesta en escena: Pablo Di Felice. Elenco: Pablo Di Felice y Mónica
Spada. Diseño y realización escenográfica: “Puro Grupo”. Vestuario: Lydia Redelico y
Jorge Maselli. Asistencia técnica: Max Filardo y Eduardo Jaime.
2
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HUMOR EN UN CONTEXTO HOSTIL: LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE
TITIRITEROS DEL TEATRO SAN MARTÍN
Tatiana Becco | Universidad de Buenos Aires (C.A.B.A, Argentina)
¿Por qué, en pocos segundos, un títere puede lograr lo que a un actor le llevaría un período
más prolongado de tiempo?
Ariel Bufano
La casa de los títeres: el San Martín
Cursando la carrera de Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires, me
acerqué a la historia del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín casi por casualidad.
Tenía que realizar un proyecto de investigación para la cátedra de Metodología. En ese
mismo momento se desarrollaba en Buenos Aires el primer Festival Internacional de
Títeres de la Argentina. El encuentro con los afiches publicitarios despertó mi curiosidad.
Por un lado, nunca había incursionado en el área del Teatro de Títeres desde una
perspectiva académica. En nuestra formación universitaria los títeres no habían tenido
espacio. Por el otro lado, probablemente actualizó el atractivo que ellos generaron en mi
infancia. ¿Por qué no darles un lugar en mi perspectiva adulta, por qué no investigar sobre
ello?
En mi primer acercamiento a la historia del teatro de títeres en la Argentina se
resaltaron las referencias al Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín como una
institución destacada y con continuidad a lo largo del tiempo. Hubo un elemento que me
resonó y me abrió un interrogante: el Grupo fue fundado en el año 1977. Esta fecha, que
podría haber sido un mero dato cronológico, se convierte en un hecho no menor, teniendo
en cuenta la historia de nuestro país. 1977 es de un año de plena dictadura militar. En ese
mismo momento el Estado decide que el arte de los títeres tiene un lugar en la cultura de la
ciudad de Buenos Aires. Me resultó llamativo que esta cierta institucionalización del arte de
la titiritesca se haya dado en un momento donde las expresiones artísticas fueron en su
mayoría fuertemente censuradas y atomizadas. Esto me llevó a preguntarme por qué la
experimentación en el área del teatro de títeres se ve fomentada y adquiere
reconocimiento en un ámbito oficial en medio de un contexto hostil respecto a la
estimulación de la creatividad.

Decidí entonces centrar mi estudio en la labor del Grupo de Titiriteros comprendida
entre el año 1976 y diciembre de 1983. Desde que Kive Staiff, por entonces Director
General del Complejo Teatral de Buenos Aires, convoca a Ariel Bufano y Adelaida Magnani
para comenzar con los trabajos en el área, hasta cuando el país comienza a vivir el retorno
de la democracia.
Los títeres escapan a la censura
La primera obra que presentan quienes luego conformarán el elenco estable es
David y Goliat, en 1977. Goliat, un soldado gigante que hace abuso de su fuerza para asediar
a todos, es muerto por el pequeño David con el simple uso de una honda y una piedra.
Resulta significativo el desarrollo de la temática de la rebelión exitosa de los débiles frente
al abuso del poder. En el peor momento de la dictadura no se ejerció censura.
Más adelante, en 1981, se estrena La Bella y la Bestia. Nuevamente una temática que
parece ser contraria al discurso de uniformidad propuesto por el Gobierno Militar: se pone
en escena el acercamiento y el encuentro entre los diferentes.
La última obra que presenta el Grupo de Titiriteros a finales de la dictadura militar
es la famosa El gran circo criollo, estrenada en marzo de 1983. Continúa la misma línea de
un teatro comprometido con la diversidad y con el cuestionamiento: el circo es el espacio
por excelencia de lo distinto, lo extraño, lo raro. Se destaca la pluralidad, nuevamente
contraponiéndose a lo uniforme, a lo establecido. Maese Trujamán de los Caminos, el
famoso presentador del circo, luce pelo largo y barba en pleno reino del pelo corto.
Tranquiliza a la audiencia, impartiendo un mensaje esperanzador sobre la suerte del
personaje del hombre bala, quien a veces va tan lejos que se pierde de vista. “A no
desesperarse, siempre vuelven”, afirma el títere. El fin de la dictadura se acercaba.
Estos elementos arriesgados presentes en los trabajos del Grupo de Titiriteros en
plena dictadura podrían perder algo de su relevancia si se hubiese tratado de un hecho
marginal. Pero esto no fue así. El reconocimiento de la prensa fue significativo. Los
diarios y revistas no dejan de informar y subrayar la presencia de las obras en cartel, y
puede destacarse una preponderancia de críticas periodísticas positivas que subrayan el
interés cultural de las obras de Bufano tanto para niños como para adultos, destacando la
poesía, la sutileza y la profundidad de las mismas. La obra de Bufano es considerada como

“teatro de calidad” en reconocidos y variados medios, tales como La Prensa, La Nación, Para
Ti y la revista Humor.
Asimismo, los espectáculos son presentados en salas cada vez más grandes del
Teatro San Martín, permitiendo la asistencia de mayor cantidad de espectadores,
volviéndolos cada vez más multitudinarios. Mientras las primeras obras como David y
Goliat y Carrusel Titiritero se dan a conocer en la sala sala Leopoldo Lugones, con capacidad
para cerca de 230 espectadores, a los pocos años La Bella y la Bestia se presenta en la sala
Casacuberta, la cual puede albergar más de dos veces esa cantidad. Este crecimiento
ascendente es correspondido con la cantidad de integrantes que componen al Grupo de
Titiriteros: se pasa de 6 en David y Goliat, a 11 en Carrusel titiritero y finalmente a 16 en El
Gran Circo Criollo. Claramente no se trató de una cuestión oculta. Genera interrogantes
pensar qué fue lo que sucedió para que estas obras con gran contenido político y social y
con una llegada importante no hayan sido censuradas y muy por el contrario fueran
adquiriendo mayor presencia y popularidad. No pretendo con este trabajo hacer un estudio
acabado que explique el porqué de estos sucesos, sino simplemente construir algunas
hipótesis que ayuden a analizar los factores que podrían haber contribuido con el
desarrollo de los hechos mencionados.
De cómo burlaron al Señor Tijeras
Uno de los primeros elementos a tener en cuenta es la institución Teatro San
Martín. Son varios los artistas que trabajaron en esta casa durante la época que nos
concierne que señalan que la gestión de Kive Staiff permitió que dicha organismo
funcionara como una “isla”, que permitía entrar en escena textos y artistas que estaban
prohibidos. “Entre tanta oscuridad, un hálito de vida”.
Por el otro lado, la hipótesis que considero tiene más relevancia y no parece haber
sido muy desarrollada, es que la remisión del títere a lo infantil es uno de los factores que
habrían permitido que la práctica de la titiritesca no haya sido objeto de un accionar
represor. En el imaginario colectivo el teatro de títeres está claramente asociado a lo
infantil y por lo tanto a la inocencia. Varias disciplinas, incluidas el área de la salud y la
pedagogía, se valen de los títeres para acercarse al mundo de los niños. Quizá será tarea de
otro trabajo de investigación develar qué fue lo que llevó al teatro de títeres a ser

desplazado al mundo infantil cuando sabemos que muchas veces fue usado como un arma
de crítica en distintas épocas de la historia de la civilización. Lo que ahora interesa señalar
es que la desvalorización ideológica de lo lúdico, de lo infantil y del humor habría llevado
a menospreciar el efecto que estos tienen sobre el individuo. Claramente en determinadas
culturas machistas o de regímenes castrenses estas áreas son simplemente de
esparcimiento y de descarga.
Nosotros sabemos que lo lúdico es una instancia fundamental y esencial, tanto en el
arte como en el ser hombre. De hecho son varios los autores que trabajan sobre estas
nociones. Tanto los estudios del juego como fenómeno cultural llevados a cabo por Johan
Huizinga como las propuestas de Hans-Georg Gadamer en lo que respecta al carácter lúdico
del arte incursionan y profundizan en estas temáticas. Hans-Georg Gadamer sostiene en La
actualidad de lo bello que ‘el juego es una función elemental de nuestra vida humana hasta
el punto de que no se puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente
lúdico’ (Gadamer, 1997, 2008:66). En una línea paralela, el concepto de juego de Huizinga
es contundente en cuanto a la importancia de este elemento. Siguiendo con los postulados
del autor en Homo ludens, se considera que “la cultura humana brota del juego – como
juego – y en él se desarrolla” (Huizinga, 1938, 1968: 7). El juego es reconocido por este
pensador de posguerra como algo importante, decisivo y poderoso. Claramente, y por
suerte, el Homo ludens no debe de haber sido una lectura de cabecera de los ideólogos del
gobierno militar. Acaso por ello las obras de títeres del Grupo de Titiriteros hayan
encontrado mayor facilidad para trabajar ciertas temáticas que podrían haber resultado
conflictivas en otras áreas. Ahora bien, si bien es clara la presencia de lo lúdico en las obras
trabajadas, vale recordar que no se trata de una característica exclusiva de esta área.
Conocemos efectos de la censura sobre otras áreas como por ejemplo la música infantil y la
literatura para niños.
Otro elemento que nos puede marcar un camino es el carácter efímero de las
puestas teatrales, la imposibilidad de retener la situación de convivio. El teatro es
acontecimiento vivo. Al no poder detenerlo, al dificultar el volver sobre lo mismo, acaso se
vuelve más difícil distinguir y señalar aquellos elementos no deseados. Si bien esta
categoría también es importante y debe ser tenida en cuenta, no es lo suficientemente
contundente, ya que esta característica puede reconocerse en el teatro en su totalidad.

¿Qué sería entonces lo más determinante del teatro de títeres como dispositivo que
podría haber facilitado el pasar desapercibido de las tijeras de la censura? Acaso el eje
clave a tener en cuenta sea el lugar del cuerpo del actor en el teatro de títeres.
“¿Yo señor? No señor. ¿Pues entonces quién lo dice?”
En el teatro de títeres el movimiento del títere es consecuencia del movimiento
corporal del titiritero, volviéndose reflejo de su energía. Sin embargo, si bien es necesaria la
interacción, el contacto físico, es claro que el acento no está puesto en el cuerpo del
titiritero. Incluso aunque se presente en escena, su cuerpo no se pone en primer plano sino
que el protagonismo lo tiene el objeto. Se hace presente un mostrar-ocultar como dinámica
de presentación. El vehículo de la comunicación es un objeto mediador concreto entre el
público y el artista. Quien habla no es una persona, es una cosa. Esto se encuentra
íntimamente vinculado con un rasgo esencial del teatro de títeres: el desdoblamiento. Dice
Curci (Curci, 2007:114): “Uno de los grandes desafíos del intérprete titiritero radica
precisamente en expresarse de manera disociada, en una dimensión espacio-temporal que
no es la suya y que a su vez genera leyes específicas, muy diferentes de las que rigen su
propio cuerpo”. Se instala un juego con el límite entre lo animado y lo inanimado.
Esta reflexión me llevó a construir una nueva hipótesis: la experimentación
titiritesca pudo haberse visto fomentada durante la dictadura militar argentina debido a
que la mediación a través del títere da poca visibilidad al cuerpo del titiritero,
generando cierto efecto de inimputabilidad. Como señala Kartún (Kartún, 2001: 99) “el
títere nos permite trabajar con una materia capaz de realizar lo que para el actor es
imposible”. A lo que me gustaría agregar, el títere nos permite decir cosas que para el actor
pueden llegar a ser peligrosas. Incluso pareciera tener la libertad de hablar por sobre la
voluntad y la opinión del titiritero.
Es interesante detenerse en cómo el lugar del cuerpo del titiritero fue variando en
las obras del Grupo de Titiriteros de acuerdo a la cercanía de la democracia. En la primera
obra que nos concierne, David y Goliat, se trabajaba con pequeños títeres de varilla. El
cuerpo de los intérpretes no se veía en escena. Ya en Carrusel titiritero, dos años más tarde,
comienzan a combinarse nuevas técnicas: títeres de hilo y de guante, marote, varilla… Más
allá de la riqueza que constituye la introducción de nuevas prácticas, lo que es de mayor

interés para este estudio es el adelanto de la presencia del manipulador en escena. Poco a
poco el cuerpo del titiritero deja el detrás de escena, sale del retablo para hacerse presente
en el escenario. Siguiendo con esta cronología, en 1981 La Bella y Bestia, inspirada en el
teatro de títeres japonés bunraku, marca un primer gran cambio: desaparece el retablo y
los titiriteros actúan totalmente a la vista del público valiéndose de títeres monumentales.
El cuerpo se incorpora en escena haciéndose presente de un modo más directo.
El traje del emperador
La no presencia del cuerpo de los titiriteros en escena puede haber remitido mucho
más a lo infantil: no hay adultos a la vista, es cosa de niños y muñecos. De esta manera
pudieron camuflarse y hacer presentes sus ideales y sus discursos aunque no hayan sido
vistos. Y como jugando, aquellos objetos inanimados que siguen siendo ligados al mundo
infantil, no perdieron su voz: pudieron hablar, expresarse, marcar diferencias, criticar. Lo
hicieron acaso a la manera de aquel niño del cuento de Andersen El traje del emperador,
que desde su lugar de inocencia y con humor pudo señalar aquello que los otros temían y
no podían sin por ello despertar la ira del emperador ni recibir castigo alguno.
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2nd International Theatre for Children and Young People Researchers and Critics Forum
The 2nd International Theatre for Children and Young People Researchers and Critics
Forum, organized by The Theatre for Children and Young People Independent Practitioners
Association (ATINA- Argentina), in collaboration with the Theatre Researchers and Critics
Association (AINCRIT- Argentina), the International Theatre for Young Audiences Research
Network (ITYARN) and supported by the Theatre for Children and Young People International
Association (ASSITEJ) was held in Buenos Aires City on 16-20 July
The Forum’s theme was “Humor in TYA”.
The International Theatre for Children and Young People Researchers and Critics Forums
take place every two years in Argentina with the aim of stimulating the research in the field of TYA
making a theoretical contribution to Theatre for Children and Young People practitioners to
promote the development of new trends. The exchange among researchers from different
countries, as well as the contact with artists and the chance of attending performances to relate
theory to practice and see the influence of practice in theory, are the three guidelines that support
the forums project.
Paper readings, conferences, forums, publications and performances allow us to have an
intense time for reflection and debate during a week, and we hope it has a positive influence in
personal and collective development.
We have to thank to researchers, critics, and artists from Argentina, Uruguay, Chile, Brazil,
Ecuador, Spain, Turkish, Iran, USA who took part in this Forum and shared with us their experience.
Thanks also to the members of our organizations who participated in the Forum organization
voluntarily. Their strength and enthusiasm makes of the Forum a place for reflection and above all a
place for encounter.
María Inés Falconi
ASSITEJ Vicepresident
ATINA Secretary

Developing perspectives
Theatre for children and young people does not happen without leaving a mark and is a
discipline full of numerous contributions. It connects the child with the artistic world in an instant
and pleasant manner, in addition to opening the door of the aesthetic sensitivity, of reflection, of the
ability to get moved, to laugh and cry, and to understand different views of life and the world. Both
the quality and complexity of the artistic discipline invite us to reunite and think deeply about it.
Therefore, we are convinced that the ASSITEJ Project which was carried out in the 2nd
International Theatre for Children and Young People Researchers and Critics Forum provided new
viewpoints on the studies of theatre for children and young people all over the world. Under the
name of Humour in theatre for children and young people, visitors including hearers, lecturers and
speakers support the debate on this topic which is so present on stages for children and young
people, a central matter in most of great artists’ poetics. Upon the opening conducted by the
following representatives and organisers, Manon van de Water, María Inés Falconi and Carlos Fos,
the meeting was a great opportunity to display in detail all the aspects of such a complex and
thrilling topic as humour. The opening conferences of Manon van de Water and Patricia Lanatta
focused on two aspects of the topic which were very different: the logical side of humour, the
rational one, and its other side, more sensitive, related to the most primitive childish feelings. The
presence of foreign people like Turkish Servet Aybar, Iranian Omid Niaz, Brazilian Paulo Merisio
and Spanish Nieves Fernández Rodríguez provided us with a panorama of the role played by
humour in play-writings and stagings in their countries. Professor J. Andrew Wiginton from the
University of Wisconsin-Madison, New York and Roxane Schoroeder-Arce from the University of
Texas made a significant contribution when talking about the question of who the addressee of
humour in children shows is, that is, who decides what makes people laugh and what not. From
Uruguay, specialist Gabriel Macció Pastorini shared his experience in Group SER Pediatric Hospital
"Pereira Rossell". He described the way they work in the country in relation to humour. Irma
Borges, from Barcelona, Spain, narrated details of Pallapupas’ job, hospital clowns who get to
patients through theatre humour.
Moreover, Ecuadorian specialist Paloma Dávila, organiser of The Ibero-American Child and
Youth Festival of ASOESCENA, and artistic agent Raúl Sansica from Cordoba, director of the
International Festival of Mercosur Theatre, shared with the people present their ways of organising
theatre events for children and young people.
Argentinian specialists along with all the people present thought carefully about humour in
Shakespeare’s adaptations, parody as a didactic device, laughter as reflection, militant children,
childhood in humour plays, laughter and fun as critical and deep thinking into reality, the different
types of humour, the sense of humour in the building-up of childish subjectivity, complicity and the
relationship between children and adults in humorous theatre for children, the school, humour in a
historic, hostile background, humorous play-writing and much more. In addition to this, were the
debate boards conducted by the critics and researchers who discussed the issues linked to the
various aspects and ways of doing the job or profession in connection with the specificity of the
scene for children and young people.
We hope that readers enjoy the ideas stated in this book and that it will be a novel, valuable
and effective contribution of multiple perspectives to the studies of theatre for children and young
people worldwide.
Nora Lía Sormani
AINCRIT

The importance of the exchange
What is Humor? What is Taboo? How do these topics relate to children and child
perceptions and how do they play out in Theatre for Young Audiences, national and international,
practical and theoretical?
These were the questions discussed at the first and second International TYA Researchers
and Critics Forum, held in Buenos Aires in July 2010 and 2012. The Taboo Forum in 2010 was a
first attempt to bring international researchers, critics, and practitioners together to discuss the
issue in depth through keynotes, presentations, roundtables, discussions, and, of course, through
attending plays. The Second Forum in 2012 capitalized on this first experience and offered
something extra that the first forum could not: it brought together many of the same scholars, in the
same place, in a similar structure, who could pick up where they left off in 2010 to discuss another
issue pertinent to the field of TYA: Humor. At the same time we also welcomed new scholars from
Turkey, Iran, Spain, Venezuela, Brazil, and Ecuador, who brought valuable alternative insights and
perspectives.
The forum was intense, five full days, but discussions started at breakfast in the hotel and
ended late at night during dinner. Not too large, not too small, this group of researchers and critics
could truly conduct meaningful conversations, about questions raised, about cultural differences
and similarities, and about the mere concept of the topic.
For me, as Chair of ITYARN, the International Theatre for Young Audiences Research
Network, this is the value of these exchanges, and it is precisely why ITYARN was founded seven
years ago: To bring together international scholars interested in furthering the research and
scholarship in TYA, facilitating exchange, and supporting the initiation of international cooperation
and new research projects.
This publication may seem small, after all it is a CD, but I am thrilled it has been possible to
publish and disseminate it as another meaningful contribution to the field of TYA. I look forward to
the next forum in 2014!
Manon van de Water
Chair, ITYARN
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CARTOON CUT UPS AND A MARIONETTE PUNSTER: FUNNY FOR WHO?
J. Andrew Wiginton | University of Wisconosin-Madison (New York, United States)
In the spring of 1998, I was a high school senior. As part of my high school’s
college preparatory community service requirements, I spent three hours out of every
afternoon mentoring third graders at Ezra Eby Elementary School in nearby Napoleon,
Michigan. Ms. Gray, the third grade teacher I was working with, taught a lesson about
literary characters that culminated in a “Character Day,” where students came to school
dressed as a famous character from television or literature and then engaged in various
language arts writing activities “in-character” throughout the day. When I arrived dressed
as Willy Wonka from Roald Dahl’s Charlie and The Chocolate Factory to Ms. Gray’s
classroom to work on “Character Day,” I was taken aback when four boys introduced
themselves as Kyle, Kenny, Cartman, and Stan from the Comedy Central animated series,
South Park. When the boys asked if they could come dressed as the characters the previous
day, armed only with the knowledge that the program was a cartoon, Ms. Gray mistakenly
believed that the show was suitable for her in-class drama and approved the costumes.
At this time, the animated television series South Park had only recently made its
debut on the Comedy Central cable television network to both critical acclaim and popular
condemnation. South Park was the first weekly program on a national network to receive
the TV-MA rating and was clearly intended for adult audiences. The animated show has a
very simple, low-budget construction paper cut-out aesthetic and chronicles the lives of
four foul-mouthed third grade boys and their friends and families in a rural Colorado town.
Relying on pop culture references bolstered with the tropes of the carnivalesque, Grand
Guignol and absurdist forms, the show’s creators satirize everything from religion and
politics, to historical events and American pop culture.
South Park is a clear example of humor that is created by adults for adults with a
juvenile aesthetic. However, as we saw during Ms. Gray’s “Character Day,” this aesthetic
often creates a space where young people are in the audience despite their not being the
intended audience. In this brief investigation, I would like to look at how adult theatre
makers often use children’s aesthetics towards their subversive purpose when crafting

satire, and secondly, how humor works in meaning-making for mixed audiences of adults
and young people, where the perceived target audience is an adult one.
As an example of both of these phenomena, I offer the famous Mexican puppet
play, Vale Coyote (1882), by the puppet company, Companía Nacional de Autómatas Rosete
Aranda. The title character Vale Coyote was one of the Rosete Aranda company’s most
successful characters, and Vale Coyote is one of the classics of Mexican theatre. After
several self-deprecating yet essentially egocentric opening remarks, the puppet, clad in
peasant’s clothing with a thick country accent, begins a speech directed towards the
ironically named “fellow sweat-izens.” Willam Beezley, the celebrated scholar of twentieth
century Mexican history and culture writes that el Coyote, “spoke for the desires and
sentiments of the people” (109). The main portion of his speech uses “irony, reference, and
allusion” to describe “the stratification of society and the historical explanation for
[Mexican] independence, and reflect[s] the general contempt for high government and
church officials” (Beezley127). Beezley, who is nonetheless not a performance scholar,
notes that the structure of Vale Coyote is less like a conventional drama and more based on
“priests’ homilies from the mass and sermons given on fiesta days,” capitalizing on
rhetorical strategies and aesthetics of “distortion, exaggeration, antithesis and exempla”
(111).
Given the ideologically loaded content of Vale Coyote, scholars and critics have
long characterized the piece as theatre for adults, but is important to note that “popular
entertainments” of the time, including puppet shows like Vale Coyote, would have most
likely been before mixed audiences of adults and children. However, while there was much
of what we might today call “popular” entertainment to be had throughout the country
(circus, magicians, acrobats, etc…), one must note that Mexico is a large country and, given
the heterogeneous geography and limited infrastructure at the turn of the twentieth
century, small towns were relatively isolated, including in the matter of traveling
entertainment. Popular entertainments of all kinds traveled to outlying states of the
Republic only a few times a year, usually during festivals and saints’ days, and not during
seasons of inclement weather or during yellow-fever epidemics (Beezley 99). Any novel
entertainments certainly would have drawn mixed crowds of adults and children, all
hungry for amusement. In the capitol Mexico City as well, there were many entertainments

specifically for children and young people, among them the puppet shows, in addition to
events geared toward mixed audiences, and all clearly billed as such, including some by the
Rosete Aranda Company. By the end of the nineteenth century, the company had built
thousands of marionettes and was performing all over the country. By this time, they had
performed in the newly constructed Teatro Arbeu, the Principal (primary theatre centers in
Mexico City), as well as other major houses for child audiences, family audiences, and
evening adult-only audiences.
The company made a specialty of both critiquing and supporting the current
political regime, a delicate balancing act during a time of both brutal repression and
unprecedented prosperity. From 1876 to 1910 México was ruled under the firm hand of
president José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. The name of the man Porfirio Díaz came to
define the era in which he ruled, “el porfiriato.” During the porfiriato, the president
controlled virtually every aspect of government. He consolidated the three branches of
government, and freely appointed judges, legislators, governors and local administrators,
all of whom enforced his “pan y palo” [bread and bludgeon] principles. The idea of pan y
palo was to carefully balance persuasion and punishment—to reward loyalty and torture
those who questioned the regime.
Vale Coyote was able to challenge the regime, in part because it was perceived as a
mere piece of marionette theatre with simple, child-like aesthetics that were considered
benign. It resided outside the scope of censure, in spite of its thematic content that
criticized the government and shed light on the conditions of the poor and working classes.
Using the aesthetics of child’s play – doll play, marionettes, and puppetry, the Rosete
Aranda company was able to openly perform a stinging, raucous satire of the regime and
society in the years that led up to the Mexican Revolution.
The origins of the Rosete Aranda company are rooted in religious theatre for
youth, a fact which further protected their work from Porfirio’s palo. Their first
rudimentary puppets and puppet shows were created for the pastorela Christmas dramas
that were (and still are) performed largely to teach children in the countryside about the
Catholic nativity, morality, and to some degree, Catholic aesthetics. That the small family
business that would become the famous Companía Nacional de Autómatas Rosete Aranda
grew from these humble beginnings, while engaging in the dissemination of subversive

content, suggests that for audiences of such a respected institution which offered
wholesome entertainment, familiar and comforting fare, the appearance of Vale Coyote was
beyond reproach. The company was well known for their pastorela dramas, as well as their
folklore productions that presented dancing marionettes attired in dress representative of
the various cultures of Mexico. Many period newspaper articles note the importance of
such pieces for young audience appreciation of Mexican cultural heritage. The company
most associated with these nostalgic programs, the Companía Nacional de Autómatas
Rosete Aranda, would have been above much official scrutiny regardless of the content of
its performances.
Individuals in attendance at Vale Coyote, young people included, would have made
meaning about the satire and humor in the text on many levels, depending on their own
age-specific and material contexts. In “Mister Twister or Goodbye America!: The
Interdependence of Meanings and Material Conditions,” Manon Van de Water argues that
“audience members, as individual subjects in the function of meaning makers, bring their
own culturally contextualized perspectives to the construction of meaning” (88). What is
ironic or parody for one may be ideological coercion for another; what is funny for one may
not be funny for another. Like the Russian audience of the parody Goodbye America! Van de
Water describes in her article, adults and children in Rosete Aranda’s audiences probably
made meaning about Vale Coyote in distinct ways precisely because of the disconnection
between their subjective age-dependent and ideological realities --what was pertinent for
adults and what was pertinent to the child audience may have been the same or differed
widely at any moment in the production. While Vale Coyote may be read as ironic and selfaware with regard to its political ideology and satire for adults, those audience members
who were unaware of the complexities of the political discourse and radical changes of the
period, or young people who were not literate in the ideological foundations of the
emergent regime, were acutely prone to ideological interpellation by elder theatre makers
whose ideologies they were not in a position to refute. Van de Water reminds us that, “The
child reality that is performed is constructed by adults and posited as the real. The child is
implored to buy it” (“Adults” 113).
The word ideology itself is a concept with various fluid meanings and
connotations. As Van de Water explains, “we should acknowledge that, despite its

messiness, the impact of ideology on our work with young people is inevitable, whether we
see ideology as a body of ideas, false ideas used by dominant political, forms of thought
motivated by social interests, socially necessary illusion, the conjunction of discourse and
power, or otherwise” (“Adults” 111). Neo-Marxist Louis Althusser defines ideology as “a
particular organization of signifying practices which goes to constitute human beings as
social subjects, and which produces the lived relations by which such subjects are
connected to the dominant relations of production in a society” (qtd. in Eagleton 18).
Althusser writes that, “ideology ‘acts’ or ‘functions’ in such a way that it ‘recruits’ subjects
among the individuals (it recruits them all), or ‘transforms’ the individuals into subjects (it
transforms them all) by that very precise operation which I have called interpellation”
(105). Althusser’s concept of interpellation is acutely germane when interpreting the forces
at work in Vale Coyote upon the young people in the audience because, as Van de Water
argues, young audience members are “perhaps more susceptible to ideological
interpellation than anyone else” (“Adults” 111). Furthermore, young people are more likely
to be unaware of the complex ideological underpinnings inherent in satire, thus making it
difficult for them to make informed decisions about the politics underlying this kind of
theatrical production.
Some ten and fifteen years later, these same lower and middle-class children
would take arms up against their government in the Mexican Revolution. It is impossible to
know what the children in the audience took away from Vale Coyote, however it is
important to note that it is entirely possible that the complex nature inherent in the satire
may have sent mixed ideological messages to young people. What was crafted to be funny
or ironic for adults may have had completely different ideological implications for the
young people in the audience.
Ironically, South Park and Vale Coyote are illustrations of a phenomenon where
the created reality for the intended audience (adults) may be less realistic than for
unintended child audience. Alternatively, without the constructions of taboos placed on
such representations of children and childhood, such representations (such as those seen
in South Park and Vale Coyote) may be more accurate to the realities of their contemporary
unintended child audience than theatre created with false or inaccurate perceptions of
children and childhood, making such theatre perversely even more engaging for the

unintended child audience. South Park’s creators Trey Parker and Matt Stone argue that
their show is still essentially about "kids being kids" and "what it's like to be in [elementary
school] in America,” which is perhaps why kids respond to it so strongly (Saunders 1).
South Park’s adult realities are fantastic and absurd (a homeless person alien-like invasion,
a Great Wall of China to keep out illegal immigrants, a gay man who gets a sex change only
to become a lesbian and then transition back to male again). However, the child realities
are very real: cursing, bullying, violence on the playground, cliques, first kisses, etc...
Likewise in Vale Coyote, a literate peasant with a rich pun-filled vocabulary, and knowledge
and agency about current events may be ridiculous and bitingly funny to an adult audience,
but the humorous accent, familiar structure, and aesthetics of a marionette show might be
very appealing to a young audience member. In both cases what is funny and to whom is
not as clear as it may seem.
In South Park and Vale Coyote, we have examples where child-aesthetics have
created a performative space where subversive humor for adults is more tolerated than in
other, “serious” forms. On South Park, Jesus is routinely disemboweled,
anthropomorphized feces speaks and sings, and the government is mocked to the point of
routine apocalypse. This kind of humor creates a cathartic platform for adult dialogue and
discourse about important social issues. It seems that in Vale Coyote, this aesthetic
provided a space for a much needed political discourse under a repressive regime.
However, many questions linger: how does this art form create meaning for children who
may interpret the humor differently? What is the nature of the interaction between adult
and child when the art is not created specifically for a child? Should this interaction be
controlled? Can it be? Is it acceptable for adults to use child aesthetics and not allow all
children to see the art? Is this a form of cultural commodification? These questions fairly
beg further study, and I believe the answers lie in a larger conversation about controversial
subject matter for youth more generally. It is essential to continue looking to our shared
performative histories across geopolitical and cultural borders in order to truly understand
the complex nature and place of humor in the field of theatre by, for, and with young
people.

HUMOR, COMPLICITY AND TIDES
Carlos Uncal | Vuelve en Julio Theatre Company (La Plata, Argentina)
Humor
We understand that humor plays a valuable and specific social rol: to create or
enhance ties between different individuals or sectors of a society, an active relationship
that encourages a constant search and redefinition of it.
Beyond any moral evaluation, we recognize as the essence of this phenomenon the
idea of self-superiority over another, arising from the concept exposed by Thomas Hobbes,
and developed by Charles Baudelaire in his text "l'essence du rire"40: Baudelaire puts the
starting point of laughter in certain pride that makes us see someone less fit, physically or
mentally, in some aspect of life. This idea is summed up in what we call the "falling man's
syllogism." Acord to our adaptation, this syllogism consists of the following reasoning:
-A man stumbles, and shows himself awkward
--I, that look at him, do not stumble.
-Ergo, I'm not awkward, and laugh because I feel superior to him.
This daily and simple example demonstrate the operation of an immediate hilarious
fact.
About this kind of events also writes Bergson, in his study of the phenomenon of
laughter41, where he raises two questions that we shall consider: first, the intellectual
character of laughter: the superiority that we feel because of some others clumsiness
should not be confused with an emotional feeling. It is an intellectual and human pride,
caused by feeling more capable that another individual, that other beings or phenomena of
nature itself, if we give them some kind of personification.
The second issue is the social function of laughter: the author focuses on a corrective
virtue, in which laughter highlights an individual blunder, that the society notes and wants
to improve42.
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It is not our task in this paper to analyze the extent of the humor in any aspect of life,
but try to focus on the performing arts (and within that, in the shows that target audiences
of different ages). Therefore, we will only analize humor as a sought effect, differentiating
between what's funny (that which generates laughter even without a manifest desire) and
the comedy: a construction of any kind in which resources are consciously used to provoke
laughter.
It is in children and adolescent version of the Comedy where we seek to promote
two developments: bring the "feeling of superiority" to a collective level, better than a
selfish pride because of a figure presented as inferior, by a common code that we can share
. On the other hand, define a social function of comedy as social element binding (in this
case, intergenerational) not by a corrective desire, as Bergson analizes, but by a close and
fruitful relationship between members of a group to develop a complicity.
Complicity
According to Jorge Dubatti43, the essence of the theatrical event is what he calls
"convivio":
“La base de la teatralidad debe buscase en las estructuras conviviales. Sin convivio-reunión
de dos o más hombres, encuentro de presencias en una encrucijada espacio-temporal
cotidiana- no hay teatro”44
This notion of convivio allows us to find in the drama an ideal space to analyze the
phenomenon of humor because, as we argued before, the idea of sharing a code, to feel part
of a group, would be a key driver for humor, which can focus on leverage and increase the
chances of the infant-juvenile comedy.
We bring to mind the concept of complicity applied to the comic theater, in this
sense of sharing a fact not as something secret or hidden, but as something that has arisen
between a certain people, which has required the presence of each to occur or who have
experienced not only as mere witnesses: the complicity comic implies a relationship that,
observa desde fuera y puede corregirse. Además, siendo el objeto de la risa una corrección, es muy útil que la
corrección alcance al mayor número posible de personas”. Bergson, Henri, Op Cit, pp 128-129
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regardless of the bigger or lesser participation of each one, equals to everyone involved in
the matter.
Humorously speaking, if our laughter is caused by a character who proves awkward,
as in the examples of Bergson or Baudelaire, children and adults in the audience we will be
complicit in the dramatic representation of a humiliation, a proposal that, leaving aside any
moral issue, is certainly superficial because is the most immediate way of to improve or
maintain their status, to identify with a group, to generate the mentioned complicity.
In a generationally heterogeneous theater play we could present another type of
identification: that wich comes from the recognition of oneself, and the audience
surrounding, as someone able to share an elaborate artwork offered to us on stage.
Lets say in principle that this satisfaction is generated by a spectacle that offers a
world non-conventional, or at least non predictable, which, even in its complexity, is
available to viewers (and even more: it's worth to get internalized on it) and shows itself,
by its form or content, unique, creative and elaborate, and so naturally it will crop up the
need of not stay out of it.
Understanding is more valuable when the material offered is perceived as a novelty,
and the pleasure of being participant of a special moment (shown spontaneously by
laughing) will transcend beyond the space and time of representation: participants can
recall, relate or apply the comical aspects of the show in everyday areas of life, which in
turn will become special by the activation of this mutual connection and understanding.
If kinds are invited along with their elders to a world (even a child's world) where they can
understand that those adults who accompany them are also discovering a special way of
representing the universo, then a real complicity shows up: when we all have the
responsibility of the successful outcome of comedy. When we understand that depends on
the whole group to feel the pleasure of the joke, and above all that the laughter of each one
(no matter age) account as much as anyone's laughter. Having accepted this, we can
establish and deepen a tie.
Ties
In a show that points primarily at a children's audience, the relationship that occurs
between the adult and the child is often the accompaniment of the elders to the youngest, a

sort of mentorship or guidance that is certainly very necessary in many respects, but
considering the reception of the show in terms of different status, seting in the adult a
preconception of responsibility for the child in ways that go beyond the artistic.
Specifically speaking of humor, if the adult chooses the fulfilling of a tutorial role (because
of the proposal of the theater play, or for reasons of the spectator himself) he would be
placing outside of the comedy code. The same can happen in shows for young people in
school settings, which are accompanied by teachers who, if they are excluded as
participants of the experience, it's lose the reciprocity necessary to bond equally in comedy.
Intergenerational Humor
So well, applying these concepts in the framework of this encounter, theatrical
humor is found as a tool for developing, as we said, of a code between the performers and
the audience, which at the same time are developing the intellectual satisfaction of to
understand and being understood in a elaborated, complex or at least not predictable
communication.
The point is, in this case, how to make a code that belongs to a unique moment (the
theatrical event) and that is both inclusive for a heterogeneous audience (parents and
children in the event of a show for children, adolescents and teachers in the case of a school
function, or members of a family of mixed ages in a show suitable for all audiences)
One way that is usually transited with different results depending on the proposal's
ambitions and capabilities, and that for the same reasons may be simplistic or elaborate, is
the one that is called the "universal humor," which we believe that indeed exist.
(It refers to resources beyond local references: archetypes, personalities, conflicts or
situations immediately identifiable by an individual of any age, educational level or ethnic
background ).
We found in this category the physical comedy, where the use of the body with
humorous objetives need no further explanation to be effective: with this technique, a
successful clown routine usually please the taste of audiences of all ages. What may be
unsteady, in this or any comic choice, is commonplace: the ways that the viewer recognizes
as worked by other spectacles may be not enough to stimulate the intellectual pleasure
which we referred above. A humorous construction, presented without a significant

variation, may exhaust its effect with repeated use: what a generation may found as a
novelty, another may find it as an insipid reiteration45.
The play on words, which naturally restricts its effect to the speakers of a specific
language, has in addition the obstacle of the vocabulary that each viewer can handle to get
into the code: the adult world and the world of children may not share the same
vocabulary, or have a different repertoire of words or syntactic constructions. In this case,
the always present risk is that the code becomes hermétic (if exclude those who do not
know certain words) but most commonly occur that this code gets too obvious, becoming a
bad joke46 to any viewer with a medium level of language knowledge, separating the age
group who finds it funny (by seeing some pun as new) from another group who by his age
and life experience find it predictable.
The parody, or some direct reference to events or characters widely diffused in
society has the same risk as any figure that doesn't belong indiscriminately to (or has the
same presence in) the imaginary of the child, teenager or adult. On the other hand, if this
same figure is a constant reference in other media (television character, for example) will
produce a comic effect because is taken out of context, but it doesn't create, as we said
about the commonplace, a genuine or special link between the show and its audience.
The parameter that can be generally used to prevent generational segmentation of the
audience is the concious criticism of an artist's about his own creative process: what to
oneself as creator (or even as "spectator" of his own creation) provokes surprise or
admiration, could be more plausible to generate a link with the public, that what the artist
himself doesn't percieve as wonder or special.
A Code Establishment.
An alternative to the above options, would be search within the same spectacle a
self-referential world, or the presentation of existing references, but with a new approach
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that makes unique, by the content itself, by how it is presented, or by the convination of
both.
Within the infinite capacity of the theater, the most authentic is to build the meaning
of the act of performing in conjunction with which it is receptando. Immediate means (the
commonplace, external references, the humiliation by a status above the other) fail to
generate a link as broad as certain resources, that may have the above basis, but can go
further.
Signification Levels
A show himself can produce a complicity with an audience of different ages, if the
references that it refers (as we said, characters or events existing in the cultural imaginary)
are interspersed constantly and even if they become inclusive. Let's take the parody: many
people may not recognize some figure parodied (of any historical, geographical or fictional
context) but if it is loaded with other comical contents that are not limited to the parodied
entity, it will successfully transcend the reference. This would be the case if, in addition to
a good imitation of the original, it does highlight some essence you may have that figure,
bringing it to a universal phenotype (as in the italian Commedia dell’Arte) Or if it includes
features that although not part of the picture referred to, can open the horizon benchmark
to others that are similar or comparable for viewers who can not share the main code, but
can be accessed in some way to any aspect of this comical construction.
What may be counterproductive in these circumstances, is to oscillate between
references that point alternately to one or the other age group, since the ideal is to create a
dramatic play that may be a solid construction in which the parts relate to each other
smoothly, or with a structure that includes all, giving a natural space to each, generating a
"super-common code", in which all this parts may be overlap but not canceled.
The Plurality of Meanings
The "inclusive" humor is often the result of a colective construction of meaning,
where the stage show offers different symbols or data that require the active participation
of the viewer to complete its meaning.

This is the case of many theatrical constructions that, either with the body, with words,
with sounds, images, they open the door over to interpretation, over simple and direct
reception of information (Which happens by the body techniques of mime, the hibrish
clown, black light theater, etc.).
We refer to suggest a sense for what happens, rather than impose it. In this way it
sets the same level to all viewers at the same time, because the theatrical convention, to be
submitted encrypted, offers an active role to the viewers of any age.
It is true that in general the techniques used in young audience's shows, by themselves,
do not seek (or aren't enough to) create a comic effect (such as musical interventions,
morals, affected interpretations or stereotypical characters) There is still a code that, when
is questioned, reformulated, taken to the limit and even broken, may causes that comical
inclusion that we are interested in.
But if the emphasis is on the construction of a reality with a weak verisimilitude,
which primarily tries to create an atmosphere of naive and predictable comfort, far away is
the possibility of genuine humor, which (in their own way) also offers security and comfort,
but not without going first through the path of the unknown or even the forbidden, the
"transgression", that comedy knows so well.
Humor as a transgresion
One of the most authentic properties of the comedy is the ability to transgress social
boundaries, bring an action to an extent that goes beyond the surprise, and gets close or
falls squarely on discomfort.
In did, what our elders perceive as a taboo, to us may seem approachable or even daily.
The comedy, which is expansive in this case, is always looking to refresh their codes
by increasingly pushing the limits of what is allowed for, as we said of the "common
places", their tactics can crystallize and lose effect.
The comedy which announces without any surprises where one must laugh, may
still please those sectors of the audience that prefer to gloat with resources or topics
already known: the case of a public that no longer seek any alterations to their patterns of
thought (that perhaps we associate with adult viewers) but will not reach satisfy those who

still have not resolved their humorous preferences, or seek differentiate, precisely through
the pursuit of these preferences, from other sectors in which they are not identified.
The humor will want to talk about what is not spoken, put in structured contexts
some elements of a difficult typecasting, take the child to regions disrespectful and even
vulgar, to the amazement of he and often at the cost of discomfort for the adults. Will seek
approval of teen, by legalizing in theater some issues that are neglected in other areas, or
sympathizing with him by new points of view, wich perhaps the viewer has already
traveled individually, but which become collective in the scene.
Transgression, as the surprise, are basic pillars of humor, in the sense in wich we
can see our ability to get out of schedule, we improve ourselves, we recognize new realities,
we overcome our fears and we feel stronger ourselves, and those others who guide us or
join us taking this risk.
In comical theater, this predisposition to transgression, the detachment of certain
taboos, this open-mindedness to the humorous, allows the adolescent, the adult and the
child enjoy of that complicity.
Conclusion
By encouraging the code, the complicity, the ties, we feel in a heightened state of life,
we feel pleased to be part of a collective exchange in wich coexist the characteristics of
different periods of life: the teen would find in this "inclusive humor" a way to differentiate
themselves from their infancy without losing some basic notion of the comedy, and enter
adulthood discovering that humor (as a weapon against fear and insecurity, and as a social
tool to generate a membership group) will still work throughout his life. The adult could
find a space for understanding the younger generations by equal exchange, in which does
not have to feel out of place or with any advantage. And especially, the child feels the
company of their elders through laughter, as a way to assess their own participation in the
world is discovering, either the theater or everyday life.

NOT ALL IS PARODY
Cristian Palacios | CONICET – Linguistics Institute, Buenos Aires Uiversity
(Buenos Aires, Argentina)
The purpose of the next work is to bring you some of the developments in my
research about the phenomena that concern to the laugh. I have been working in this issue
for some time, at least from 2006, in the relationship between the laugh and different
languages: theatre, literature, comic books, and television. Is for that reason that the call for
this forum fits for me like a glove. It means that these problems are present concerns not
only of the researchers but also of the artists, playwrights, directors, and poets. In fact, we
can say that at least from Aristotle, is not a present buy an untimely concern: from any
time. It seems that behind the laugh -like the philosophe has said in an extremely
significant phrase- is hidden some of the essence, the mystery, the root of what it means to
be a man. I will quote below a pile of books from a lot of researchers from a lot of
disciplines that at some point dealt with the problem of the ridiculous, the ludicrous or, as I
like to say, “lo irrisorio” (the laughable, the derisory, maybe “derisoriness”). My
presentation will be a little bit chaotic in the beginning, but I hope to put some order in the
end. Or at least the illusion of an order. This is what science want to do: to put some order
in the chaos, to clean the room. Science, however, has shown us that always need to sweep
under the rug the extra garbage. I think, not only as researcher, but also as playwright and
writer, that is crucial for us to bring order into chaos, but also remember that after this
order is hidden another chaos that can be put in order later. And so on. To put it better:
science consists not only in to structure the reality, but also in to deconstruct what we
already see as reality. In this regard, I refer you to a book that is not related to the laughter,
or the humour, or the theatre for children (although, complex as it is, was the inspiration
for a children´s play). This book is The Sleepwalkers by Arthur Koestler (2007). I like this
book for many reasons, but the main one is because it shows how classical mechanics that
remains over Newton's laws of universal gravitation, far from giving a clean and clear
explanation of the nature, involves a backward step in the attempt of science to order a
little bit this chaos that is the world. Imagine, says Koestler, a force equivalent to a steel

chain on the thickness of the earth, completely invisible, which spans the distance from
earth to the sun, and yet can be overcome by giving a simple hop on the ground. That is
gravity. This is the explanation that classical mechanics give us about the movement of the
planets and the fall of the bodies over the earth. Koestler also reminds us to Kepler who
combine the medieval mind and spirit of the Renaissance and who live as a catastrophe this
growing complexity of the explanation that science give us about the facts of nature, this
lack of elegance that drive Sherlock Holmes crazy. As a catastrophe even personal. But all
this seems to have nothing to do with our work. Therefore, I try to turn my steps back to
immerse in the subject of laughter.
It is an issue where we can enter for many places, as I said, but I like to begin for the
topic that names this work. “Not everything is parody” can be read, in one hand, as a
parody of the Macedonio Fernandez’s work: “Not all is vigil with open eyes”. On the other
hand as a sort of protest against the not uncommon vice of name every text comic or
humoristic as a parody. It is not a small problem for Social Sciences to distinguish between
the current, ordinary use of the notions, and the use for scientific purposes. That is, we
cannot avoid to the fact that words like "parody", "ideology" or "unconscious" are used
routinely in our daily conversations. The same happens with the word "humour" that is
taken generally by synonymous with "comic". I think that is the way the word is used in the
call for this forum. From my point of view, I prefer to distinguish between the comic and
the humour as two kinds of speech that reminds to something common -what Cicero calls
“the realm of the ridiculous”- but from another point of view are the opposite. The problem
is complex. In the literature we often find the strongest demarcations, for example in
Pirandello (1994), whose 1908´s text deals with this distinction –and with another one that
for us is completely foreign, it means, the problem of compare the French sprit, the English
humour or the German witz. Pirandello, like us, only distinguish over the nationalities and
the linguistic differences between the comic, like a general category, and the humour as a
well differentiated species inside. On the other hand, Bergson (1991), whose book on
laughter is one of the most cited, and, I think, misunderstood, ignored the difference.
Baudelaire deals with the problem with other words in "On the Essence of Laughter". He
mentions some comique significatif (that Jauss translated laugh-at) and some comique
absolu (that Jauss translated laugh-with) (Jauss 1986: 300-301). A little bit later we will be

back on Freud´s contribution to the problem, that I find extremely important and goes
beyond the scope of psichoanalitic theory.
Therefore, the problem is not only lexical. It is about understanding that between
the ways of laugh there are multiple differences but also that in the ways of produce and
recognizes that of with we laugh there are also some regularities. This second discussion is
presents in Cicero´s dialogue De oratore, where Cesar says that is not possible to determine
theories or rules about the art of laugh and, in any case, about “the essential nature of
laughter, the way it is occasioned, where it is seated, and how it comes into being, and
bursts out so unexpectedly that, strive as we may, we cannot restrain it, and how at the
same instant it takes possession of the lungs, voice, pulse, countenance and eyes” (Book II,
LVIII) he reminds us to Democritus, who was known in ancient times as gelasinos (he who
laughs). On the other hand, many researchers think that distinguish between comic and
humour has no sense at all.
And we arrive to Freud, who not only recognizes these categories, but also ads a
third: the joke (der Witz). To Freud, the joke and the humour are two species inside the
scope of the comic. Besides the very famous text of 1905, The Joke and Its Relation to the
Unconscious, there is an extremely interesting work of 1927 where Freud deals with the
problem of the humour. It is possible to sketch a diagram with these three notions,
although this diagram shows some problems. Not always is clear whether the joke and the
humour belonged to the comic or this is a third category that include another things.
Aniway, in the text of 1927 he says that if the joke is the contribution made to the comic by
the unconscious, the humour would be the contribution made to the comic through the
agency of the super-ego.
Moreover, while the comic requires two elements, the laughing and the object of his
mockery, usually another person, the joke requires three, the one that tells the joke, who he
listen, and the object of mockery. The humour requires only one: the subject of the
utterance. On the other hand the joke and the comic -according to Freud- requires a feeling
of superiority –Plato in the Philebus already noted this feel. In the humour this sensation is
divided in the same subject. But what is specifically the humour? It is the sudden
perception and acceptance of a trauma that affects the subject; against witch he overcomes
with something of grandeur and elevation. Freud brings us the example of a prisoner who

was being below to the gallows and remarked, “Well, the weeks beginning nicely!” The ego
refuses to be distressed by the traumas of the external world and take the chance of gain
pleasure. Humour is not resigned, it is rebellious. This article should be reading in line with
“Civilization and Its Discontents”, from the same time, where Freud makes this scandalous
assertion: for happiness nothing in the whole world is prepare. Humour – he says- takes a
place among “the great series of methods which the human mind has constructed in order
to evade the compulsion to suffer -a series which begins with neurosis and culminates in
madness and which includes intoxication, self-absorption and ecstasy” (Freud 1991: 159) and all this without overstepping the bounds of mental health and (we can add) physical. In
the hearer – and this also is explained by the text- what happens is a reflection of this
process, by which, the speaker, accepting the trauma, refuses to be subdued by it. It is
necessary, if we want to use some of the Freud´s reflections, to transpose it. First this
utterer, in a play or film, it is never an individual subject and cannot be identified with an
individual one. In second place, this trauma can be of almost any kind, physical, mental,
cognitive, etc. Surreal Humour, for example, is humour as long as it is taking the
impossibility of a logic that can deal with the real world like a trauma, or the impossibility
as human beings to understand each other, the disaster of the lack of communication. Also
is necessary, and this a premise for anyone who want to deal with the laugh, to separate
between the instances of production and recognition. I think that Kafka and Beckett are
extraordinary humorous, and maybe I could prove this with the operations done by them
with their texts; it is mean, from the production. But the experience in reception has shown
us that they are rarely considered as humoristic writers (although the story tells that Kafka
himself laughed out loud while was reading The Metamorphosis to his friends). A text
produced as humoristic could be read like comic or like tragic. Moreover, a text produced
as serious could cause laughter. I think that this laugh can be comic or humoristic, although
the second is stranger than the first, because when we laugh at something that was
produced in a serious way, we put ourselves in a place of superiority over that of which we
laughed.
I would like, before explaining my own conclusions, to mention one last author
whose contribution has been central to the second part of twentieth century. I mean
Bakhtin and his book about Rabelais and the comic culture of the renaissance. This book

opens in the West several lines of reflection, especially those related to the existence of a
folk culture (in Bakhtin's time it can be an oxymoron) in opposition to the official culture, in
some ways by reversing it, through the laugh. The translate of Bakhtin’s book has caused
several problems with the understanding of his text and specially in understanding the
tradition in which he wrote. The important point for us is the link between laughter, the
subversive and liberating force of laughter, and the existence of what later has been call
subaltern cultures (Ginzburg 1999) to avoid the confusion that the term "popular” can
bring. However, the subversive nature of laughter is something that is far from obvious.
Consider the precept that adorned the traveling theatres of the seventeenth century:
castigat ridendo mores (corrects customs through laughter) or the role ascribed to this
phenomenon by Bergson in his book. The social role of the laughter is to punish the vices
and social straying in defence of the institutions. Thus, in "The comic and the rule",
Umberto Eco, true to the commedia dell'arte tradition, suggests that the comic can upset
the rule but only because the rule is known well enough to know that in the end it becomes
triumphant. However, there would be among the different species of the comic, a category
that, appearing to obey the rules, it calls them in question: the humour.
We arrive to the point that I consider the crux of the matter. I think that it is possible
to take something of every theory and, without distorting them, to join the common points.
Where is the difference, according to my point of view, between humour and comic? Both
kinds of speech shows a deviation compared to what would be the law, the rule, the
hegemonic discourse. But whereas the comic deviates from the rule only to tell us what is
the correct way, the humour makes a completely reverse operation. Appearing to comply
the official discourse, it ends up showing us the inevitable contingency of all law. In other
words -and to regain some of the things I have said before, the comic finds the order in
chaos, the humorous finds the chaos in all order. Salvatore Attardo and Victor Raskin,
directors of the Journal of Humor Research, who have published two books about humour
-they do not find any difference between humour and comic- found as one of the most
common features of the various theories that since antiquity have deal with the laugh what
they call incongruity and grouped them under the category of Incongruity Theories. For
them, who are linguists, explain how the joke "communicates" is vital, and then indicate
that this incongruity is resolved in pointing out what it is congruent (or in the case of many

jokes, in recognizing that they are jokes, or recognizing the purpose for which it was issued
the joke, for example, to attack an opponent). To me this explanation works only if we
accept that there is a form of laughter that never resolves the incongruity, which I call
humour. This "unresolved incongruity" is in my point of view what Freud called the
trauma.
What I would try to clarify now is how are related these two different ways to say or
to draw or to play which are the humour and the comic. I do not consider the humour as
sub-specie of the comic. Both apparatus belonged to a large category that I call “lo irrisorio”
(the laughable). By placing the neutral article to the adjective of "all that causes laughter
and mockery," but also "what is insignificantly small" (DRAE), seek to show a vast domain
that include humour and comedy, burlesque, satire, parody, joke in all its manifestations,
the absurd, the grimace, the irony, in short, everything that is associated with the field of
laughter, but also the melancholic speech, without which, according to numerous authors,
understand humour would not be possible; irony and insult. The theoretical usefulness of a
term that includes so dissimilar things would be to postulate a confluence point, something
that they have in common. In short, “the laughable” would only express the persistence,
throughout the centuries of a division inherent to the ways of speaking, to draw or act of
societies. This division is what separates "the serious" of what is not. Simply.
I find quite amazing that so few researchers among which deal with the laughter
have stopped in the consideration of the serious. The exception is William Hazlitt, the great
critic of Shakespeare and author of the Lectures of the comic writers (1903) where he says:
“To understand or define the ludicrous, we must first know what the serious is”. It is
evident that “serious” does not mean here “solemn”. The word refers more to what is "real,
true and sincere, without deception or mockery, duplicity or dissimulation" (According to
the Dictionary of the Royal Spanish Academy; in the Concise Oxford English Dictionary we
read 1 demanding or characterized by careful consideration or application. 2 sincere and in
earnest, rather than joking or half-hearted.) It means the indispensable minimum condition
that ensures the meaning of what is said, what is drawn or what is sung. What is serious
but that instance of the speech that rejects for an utterance no matter which one the
possibility of being read in many other ways? When we ask: Are you serious? Is he or she a
serious person? What do we do but ask for references about the conditions in which such

utterance, such behaviour, such materiality -whatever- invested with meaning, need to be
interpreted? If the serious did not exist, there would be no possibility of understand each
other. But serious is not given once and forever: it built in successive negotiations. We can
subject language to various humiliations through the laugh, emphasizing polysemy,
ambiguity, misunderstanding; but without the serious instance of the speech
communicative exchanges would be no possible. Any meaning needs some stability. This
stability is never constant but without this stability the language would have not support.
So that what I call the comic, I think, not only reaffirms the rule, the seriousness, the
hegemonic discourse, but even it contributes to create them; showing through the laughter
what “should not be”. It is a powerful ideological weapon, therefore, but it is also essential;
because it is essential some order in the world so that it can be lived. But also is necessary,
although not essential, to remind from time to time that this order is illusory, that
understanding is just a special case of misunderstanding. For that we have what I call
humour.
I reached the end of my work and left many things unsaid. But also I deal very briefly
of what it is the main theme of this forum: theatre for children. To tackle this issue I would
like to return to Bakhtin and to ask if it is possible consider children as the subaltern
subjects par excellence. Remember the paradox expressed in the beginning of The Little
Prince: adults write children books. If we ask with Gayatri Spivak: can a subaltern speak?
We find that in the case of children, the answer is clearly no. We speak on their behalf,
instead of them and for them. I remember also a comic strip of Mafalda where the same
paradox is raised. Whenever we write or represent a novel, a story or a play for children,
we create at the same time a picture of what the child is or must be. In the comic speech
this is highly significant. The jokes and funny situations that usually abound in the plays for
children are moral, even though they do not want to. They aim to build a whole system of
rules that establish what children are meant to be, the world in which they have to live.
Therefore, it is not bad. How we said before, we could not live in a world without rules, in a
world without language. There is not constitution of subjects without any kind of violence
in this constitution.

On the contrary, humour is a very rarely species in culture for children. But still
existing. In another paper about the folk culture, I tried to show how the humour, much
better than the comic, could shed some light of these subjects across the looking glass. The
work of Lewis Carroll, for instance, has survived quite well to the transpositions to which
has been subjected by the mass media (with the only exception of this horrible film by Tim
Burton where is quite clear that the culture of the globalization only can think the
childhood under the forms of commercial exploitation or war). The importance of the two
books of Alice or The Hunting for Snark, the importance of the nonsense or the pictures of
Edward Gorey, is the possibility of enlighten the essence of childlore, that submerged
culture that passes from child to child, from generation to generation, where the world is
still perceived as incomprehensible, distant, and above all, impossible to understand.
Where the reality is elusive, dark, terrible and fascinating at the same time. Unfortunately,
is very rarely that writers and playwrights resign to say something very serious, even
though they do from the funniest ways of the comic.

SENSE OF HUMOR IN THE CONSTRUCTION OF THE INFANTILE SUBJETIVITY
(CHILDREN SPONTANEOUS SCENES BETWEEN 4 AND 6 YEARS OLD)
Cristina Iturri | INVESTEA (Buenos Aires City, Argentina)

Although the sense of humor definitions converge in the ability to perceive an
inconsistency between what is usual and expected with what is experienced, transforming
the situation into a joke, a joke, in order to achieve pleasure, causing from the smile to the
laughter, I can express, starting from my investigation works, that each boy organizes his
own sense of humor according to his personality and the environment that surrounds him.
In the groups of children who were investigated, common coordinates are observed in the
actions or events that cause the laugh, as well as variables that are in exclusive relationship
to their subjectivity. It corresponds us, as teachers and it is a true challenge in children
from 4 to 6 years, to discover those common parameters and, at the same time, to
encourage the capacity to develop individual humorous creations and to learn how to share
them with others.
Children of these ages enjoy the situation of arriving at the theater workshop to play,
they understand and they enjoy the "Let’s pretend that I was”, representing the most varied
roles. In general and especially in the first experiences, the girls choose to be princesses or
fairies and the males can choose to be magicians, princes or even trade-makers such as
painter, builder or ship captain. There is often the choice of animal characters in both
sexes: usually a dog, a cat, a horse, a rabbit; eagles, toucans and frogs have also appeared.
Generally, they choose television or cinema characters: the Little Mermaid, Indiana Jones,
Kitty, Minnie or those from the traditional tales recaptured in numerous films, as Little Red
Riding Hood, Cinderella, Puss in Boots or the Fairy Godmother. The humorous production
becomes more evident if they are allowed the free play in the workshop with the chosen
roles.
They enjoy with costumes. Beginners find it difficult to accept a costume that doesn't
match up to the well-known stereotype; it can be said that this puts them in bad humor, but
eventually they accept and enjoy inventing another way of getting dressed with a more
particular manner, as well as to reach a bigger synthesis of meanings: a plush piece will

represent a cat or a green cape made from a piece of cloth will please them to dress up
themselves as a frog. The most fearless and experienced children in the workshop
encourage others to use certain elements of the costumes. Within this space, laughs can be
listened about what has been chosen.
It is the example of Genaro (5 years old) when he sees Pedro (5 years old), dressed up
as a “rockero”47, according to his own words, (belt of flaws and wig of long hair), he says:
"- Please, do you teach us to dance, “rockero”?"- provoking the laughter of the performer
and others around him. This demonstrates, as the following productions, that "humor in
children is part of the social interaction" (Puche Navarro, Lozano Hormaza op.cit.)
Language like an amusing game
The same child, wearing a hat and a jacket from the costumes, pretends to be a
magician. In the scene, he verbalizes:
"- I will make magic and if you don't believe me, you will see it, I can’t but… good-bye!" –
And saying this he left the stage. Then he returned and repeated the sentence roaring with
laughter. This was repeated three times, he enjoyed more and more of what he had
invented and he also achieved an expert comedian's effect.
We find a scene in which Pedro passed of being ant to become eagle, always inside his
own creative game. The boy repeated with great pleasure:
“- Forget that past again.”
Verbalization above shows that the boy makes of the language a flexible material able to
satisfy his expressive necessities.
A common element inside the infantile scenes is the repetition of a word or susceptible
sentence that causes pleasure, the own laugh or the one of others. It can also be a sound.
Such it is the case of a girl with severe language disorders; she imitated the grunt of a pig.
Immersed in the role of "little pig" she had chosen, she laughed vivaciously every time she
emitted the mentioned sounds, not only for the rewarding effect of the sound repetition but
also because the action was significant for her.
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She also enjoyed the expressions or screams in group because it was an expressive form
that she could manage safely. Anyway, I can affirm that the act of screaming together on
stage and mainly when the scream acquires a meaning inside the scene (cognitive
function), it causes the pleasure, the smile and the laugh of most of the children of this age
for its high cathartic content (emotional factor). I admit that, personally, it is not one of the
moments I enjoy most, so in many cases I provoked a drop of lights or the crowing of a
rooster announcing something, noting that, at the same time, the boys enjoy the
contradiction between the excessive noise and the pacifier silence.
Without any doubt, to experiment with language is in relation to their creative capacity
and to the moment of evolution they are going through. It is a way of being affirmed in their
condition of social beings with a common language and, at the same time, gives them the
power to deconstruct and reassemble again. They enjoy breaking the words, the rhyme and
the gender game. Let’s see the examples:
Pedro tells Cata (5 years old) and Emilia (4 years old), who were dressed up as
mermaids:
“- You are butterflies!”
Cata: “- Whaaaaaaat!?”
Pedro: “- Because they are beautiful.”
In the same scene, Cata says: “- I am a mermaid.”
Emilia: "- I am the mermaid's daughter."
Camila: "- I am also a mermaid."
Pedro (laughing): “- And I am the "sireno"48.” (Laughter from the girls)
“Abracadabra pum samba”, Camila repeated in her fairy role every time she had to
exercise some magical power, throwing fairy dust mixed with honey, which had been
prepared by the fairy Emilia.
As Gianni Rodari, master of the infantile fantasy, says: "… the cognitive function of the
rhyme justifies the pleasure that children find in it, much more than the simple gratifying
effect of the repetition of the sound itself." (op. cit. p. 171)
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Humor and sexuality. The world of adult people:
The previous scene continues with Camila and Emilia saying that they grew them the
legs (to the sirens). They eat "chicken without ants" and they drink with exaggeration
(gestual). After a discussion among them, they decide they are 15 and 17 years old. Camila
writes a letter to her parents telling them she was pregnant because "she is big”(adult).
The attempt to understand the world "of the big ones" seems to be reflected in the
infantile scenes. Emilia, dressed as a bride (white tulle on her head), proposes marriage:
Emi: “- Rabbit, do you want to marry me?”
Pedro: “- No, because Easter Bunnies do not marry."
Emi (to Cata): “- Do you want to marry me?”
Cata (with a disgusting gesture): “- But I am a tigress, a woman!”
She asks Agostina (5 years old) who was disguised as a grandmother and she also
refuses.
Emi, who found it difficult to accept the contradictions of the other ones, tells me,
laughing, from the stage: “- Nobody wants to marry me!” I come closer and embrace her, I
turn away and she continues her scene, happy. She was herself the creator of the
inconsistencies that caused surprise or rejection in the other ones, but they were
experimented with humor.
In another of the scenes, selected for this research, I observed Cata, screaming in her
role as siren, because she was about to be eaten by a crocodile in the river (represented by
cloths of colors that the boys themselves select for the scenic game that they want to build).
Agostina, in a corner of the stage, she plays a grandmother with a white wig and she is
knitting a scarf with two pencils as needles. The role and the activity were induced by me
because, contrarily to others of the group, it is difficult to Agos to make these decisions for
herself. To Cata’s aid scream she responds her that she can’t because she is “cupada.”49
I intervene here, verbalizing: “- Who will wear the scarf if it is eaten by the crocodile?”
In view of this, Agos-grandmother, throwing to the floor the feigned fabric and taking
out her wig with energy, jumps into the river (blue cloth) to rescue Cata-siren.
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Let’s think about this image, and then transfer it to the adults’ theater or those “gags”
films. It is really a high comedy scene. Although the girl is not completely conscious of this,
she is entirely aware of the pleasure that produced her to achieve that scene. The hug that I
received from Agos at the end of this class demonstrated it to me.
In another of the represented scenes Camila was the teacher. She reprehends her pupil
because she doesn't know; she punishes her by not allowing her to have the recess and
says she will call to her parents. When the teacher leaves the school she goes to a bar and
orders a beer.
All these examples remit to the need of appropriating of the world of the adults from a
relaxed attitude, in which the virtues of the character are not exalted but rather mocking
unconsciously their social condition: a grandmother who doesn't care about a drowned
person in the river, a teacher who goes out to drink alcohol, a bride without a groom.
The eschatological thing
Many scenes from children of this age contain scatological elements. The series pooppee, the smell of feces, the allusion to the genital with a variety of names, is present in the
theatrical game that they carry out in a spontaneous way, not subjected to the censorship
of those "bad words."
Pedro, in the role of cat asks: “- Hey! Who is tickling me in the bottom?”, prompting the
laugh of his game partners. Although he had not performed any action related with the
verbalization (appropriate inhibition), the manner of naming an intimate part of the body
and the fantasy of playing remits to sexual connotations, that constitute the transgression
of a rule socially accepted. It is this transgression what causes the laugh.
Let’s see another scene with the "jargon excrementicia" (Rodari).
Two girls played mothers, carrying their babies in strollers. Cata, in front of a utility
computer (keyboard and mouse) expresses:
"- This computer does liquid poop". – pressing her nose to avoid the smell; she runs
towards the carts babies were and the she smells them: "- Ah! The babies do.”
Evidently the girl played with a fantastic binomial by extracting the object from the
usual series of associations, attributing corporal functions to an inanimate object, a product

of her creative imagination and, at the same time, she transgresses the social and school
codes, which were tacitly enabled in the theater workshop.
Starting from the fantastic game with the scatological humor, with the forbidden thing,
she passes later to a logical elaboration: the babies are those who made poop, pointing out
the continuous back and forth between the level of the experience and that of the
invention. A very characteristic expression of Cata is "I am more tired than a fried potato".
Who doubts that this girl has much to teach to the great comedians?
Humorous value of the infantile omnipotence
Children of this age often play situations in which the absolute power enables them to
achieve their objectives. This is a way to mock not only the limits of their age, but also their
human condition. These statements are exemplified by the following scenic situations:
While others sleep at night, Pedro, in the role of cat paper, expresses:
“- Now I am going out, I like to be in all the roofs of the world.”
And Cata, as a kitten of the forest, says: "- Nobody can live farther than me."
They enjoy and they have a good time with the excessive thing. Example:
Agos: “- Let’s hunt a shark!”
Cami: “- Let’s put it on the grill… (They all pretend to eat it voraciously) Look
at what I see, the cat ate the whole shark!”
Cata (in the role of cat): “- I will vomit here.”
Cami: “- Here it was. It’s a vomit.”
The excessive and disgusting thing, the character's omnipotence causes the infant's
surprise and makes him smile or laugh, as in this case.
In another scene Agos, as a speaker, says happily:
"- The fairy converts the cat into a toad so that it can swim in the lagoon" (The
one that played the role of the cat, jumps into the lagoon-light blue cloth on
the stage, after taking off the plush cloth of her back.)
The creative power with the magical component is experienced with great pleasure; the
unexpected and paradoxical thing causes laugh at the same time. This indicates a change of
incipient perspective in the formation of the infantile mind. If it is a fairy, the fact that her

wand does not work the day she needs it, is absurd, ridiculous, resulting in a joke within
the performance. In this scene (previously scheduled) two fairies try to give life to the
wooden puppet:
Lola (5 years old): “- What does it happen, Blue Fairy? Your wand doesn’t
work?”
Bianca (6 years old): “- It doesn't work, White Fairy. I didn't take it to the
"varitero"50 (spontaneous text)
The girl said this seriously but the day of the exhibition she caused the laugh in the
audience and she was conscious of her humorous creation.
When humors are opposed
There is always no agreement in what causes humor among the members of the
workshop. Chronological age connotes changes of humor and natural vulnerability, due to a
developing affective maturation. In many cases, during a full realization of the scene, some
boy or girl has stopped it, complaining about the humorous invention of his/her partner.
Such is the case of Pedro, playing an ant, when he listens to Cata:
Cata: (Laughing in her role as butterfly): “- And here the ant is dead!”
Pedro: (With an expression of sadness): "- I don't want that she says dead
ant."
I intervene explaining to Cata that Pedro doesn't like to play a dead ant.
Cata: (Looking inquiringly at Pedro): "- But if it is very amusing."
Finally Pedro chooses to be an eagle and the scene continues without any death.
Other children enjoy very much to die on stage and even more to revive as a zombie or
ghost. “I became a ghost”, Juampi (6 years old) announced, after having been knocked down
by another ninja. The term "reconvertir" (reconvert) is very significant because the boy had
initially assumed the role of ninja and, once dead, he reconverted himself in a ghost.
Another example of disagreement example is that of Emi and Camila, playing the role of
sisters. Emi interrupts the scene, coming closer to me in proscenium, to tell me that Camila
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had called her “silly”. I go on stage and I point out her to tell her partner “You silly sister,
don’t tell me silly”. Emi repeats this with excessive pleasure, causing the laugh of both and
the scene continues.
Also Emi, in the role of fairy, got angry when Pedro, very amusing, told her:
“- The fairy pants down.”
After Emi’s anger, Pedro said that it was a joke, a little lie, reassuring the girl and
continuing the scene in another way. Pedro understood that it was a humorous
construction that implied to say something that broke up with the established thing. The
speaker's anger was part of the game. We can assert that “children explore humor as a way
to build links and peer acceptance” (Navarrese, Hormaza, op cit, p 27)
The theory of the child egocentrism is reformulated to discover this early child’s ability
toward what evokes the humor, the joke, the incongruity, pointing out "a representational
capacity in an alternating way to the one usually used" (op cit)
Revising the XXV chapter, in the Complete Works of Sigmund Freud, “The joke and its
relationship with the unconscious” we see that the creator of the Psychoanalysis, in his
desire of achieving the understanding of the phenomenon of the joke or nonsense, remits
us to the pleasant transformations that the boy makes from words, to the spontaneous
games in those he discovers the repetition of the similar thing, to the meeting of that
known without keeping in mind the significance of his words or sentences.
Freud says: “In my opinion, be anyone the reason to which the boy obeyed beginning
these games, later on he continues them realizing that they are nonsense games and finding
the pleasure in the objective of inflicting the prohibitions of the reason. It doesn't use the
game more than to avoid the weight of the critical reason” (p.1099)
Humor is considered as the main of these defense functions that finds the way of
robbing from its energy to the feelings loaded with displacer and it converts them in
pleasant subjecting them to the discharge. In the joke, the difference between two diverse
interpretations that work with different energy expense only acquire value with
relationship to the process that is carried out in the listener. The humor is no longer
representative of two forms of the same content, but to avoid the unpleasant character of
the feelings brought into play.

Conclusions as opening
To appreciate the sense of humor in children of this developmental stage takes us, as
playwrights, to consider the need to take it seriously. We cannot devaluate them thinking
that they only enjoy to jump and to scream or to repeat texts indicated by the adult as if
they were puppets. They perceive, in their own way, an order in the beings and the
phenomena and they are able to dismantle it, to playing with this by mocking it, to ridicule
it, to exaggerate it, challenging the limits from their own creative imagination. The children,
each one from their thought level and maturation, are active subjects that "take position,
analyze, synthesize, classify and decide by themselves" (Rodari)
As promoters of creativity, let’s accompany the children in a happy development of
their sense of humor that considers them as individuals able to transform the reality and to
themselves, able to accept the own contradictions and those of the other ones, even the
ambiguity implied in all authentic creation, both the emotional and moral order. (Rodari)
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THE ROLE OF THE RESEARCHER DEVOTED TO THEATRE FOR YOUNG
AUDIENCES
Evelyn Goldfinger | ATINA (Buenos Aires City, Argentina)
This paper aims to invite to reflect on the particular task of the researcher devoted
to young audiences. First of all, I thank the organizers for giving me this opportunity. I will
address the subject of the researcher in children's theatre role, the different methodologies
used, the production and circulation of the studies, the specificity of the researcher task
and his relation to theatre critics and theatre makers and some of the key issues currently
debated in forums and summits on TYA both internationally and regionally.
Unlike the theatre maker or theatre, the researcher’s (devoted to TYA) production
usually circulates in a closed environment; in general on academic surroundings and
university publications. In the forums I was able to attend, such as those organized by
ITYARN at the ASSITEJ Congress in Australia and Sweden and Denmark, at the festival for
children in Bologna and most recently in the United States at a forum organized by the New
York University, researchers participate in round tables and plenary sessions where they
present their work and then there is time for questions from the audience (made usually by
fellow researchers, critics and theatre makers). However, during these meetings is rarely
there any debate on task of the researcher itself nor there is there an exchange regarding
different research methodologies and theoretical frameworks. Except for rare cases like the
workshop organized by this Forum in its first edition, and that unfortunately for reasons of
time we could not repeat this year, there is a lack of room and debate that goes beyond the
results of our research and focus on our research methodologies. As I had a chance to hear
on several occasions, the researcher's task is a lonely one. Keep in mind that how and why
we do what we do directly affects on our work.
As a young researcher who in recent years devoted herself to independent research,
I appreciate moments of conversation and visits to theatres with colleagues with whom I
had the chance to meet while writing my thesis. On those occasions I had the chance to ask
about different methods of analysis, compare them and attended plays with fellow
researchers with whom I could talk after the performance about what we had experienced.
Unfortunately, these exercises are scarce. And questions remain: How important are the

intentions of the theatre groups? What role does the spectator play? Is the enjoyment of the
child enough measure to qualify a play as a good one?
With regards to the theme chosen in this forum, the humour in the theatre for
children, the question is: what do we mean by humour? Children laughing loudly at the
orchestra? Word games proposed from the stage? “Bad words” seeking easy laughter?
When the actors collide and hit intentionally repeating clichés to get the audience’s
sympathy? Get the child to have "a good time" watching the show? And if so, can we take
this as the main indicator of the quality of the theatre piece? What about the plays that deal
with serious issues, even taboo? Should they also provoke laughter? Quoting Argentinean
critic and researcher Nora Lia Sormani could draw certain point of reference "is
unforgivable when the theatre is boring" (2004, p.69). Sormani this point refers to what
happens in the theatre when there is no emotion; when there is no dynamism and a sense
of emptiness and stupidity.
In order to produce a common framework for cultural institutions to advise and
evaluate the artistic quality of projects in the fields of theatre, dance and music, the
Ministry of Culture of Denmark held in the municipality of Aarhus a research work that
resulted in an assessment model of the performing arts. The IAN model was released in
2002 and intends to evaluate the pieces of music, theatre and dance according to three
main factors: Intention, Ability and Necessity.
In England, the Arts Council developed a self-assessment outline for artistic projects
that includes sections like the program and its artistic aspirations, participation and
enthusiasm (subdivided into participants, quality of experience and others), organizational
capacity, among others. In countries like Ireland and the United States there were also
carried out similar guides.
With respect to the theoretical framework, often researches are based concepts of
semiotics, theaterology, and also child pedagogy and theories of communication and
reception. Other researches follow the criteria of theatre makers, taking their valuable
experiences as a basis for future empirical analysis. No doubt the selected methodology and
theoretical frameworks also shape the style and content of the analysis. Some studies even
discuss the possibility of empirical research measuring audience visible reactions as well as
their heart rate in order to capture the inner feelings of the spectators arguing that, unlike

the adult viewer, the child can not always express -at least not with words and adults do-,
the experience they had in the theatre.
Note that many of the researchers who dedicate their studies to the theatre for
young audiences are themselves theatre-makers (actors, directors, playwrights), meaning
that in these cases theory and practice are complement each other. The question is whether
the experiments and plays researchers create reach the theatre-makers and the public. And
the questions expand: does research texts reach the theatre groups? How about the theatre
critics? The adults who decide to take the children to the theatre? What is the purpose of a
thorough analysis of a play? What’s the pretended circulation? Which brings up questions
about the very definition of the task of the researcher: what role he/she has in relation to
the critics, theatre-makers, parents / adults? Can we collaborate with theatre critics or our
task is to serve the theatre makers ... or maybe parents / guardians? Do intricate analysis
and sophisticated words keep parents / guardians and theatre makers far from our texts?
Of course, the answers vary depending on the context but it would be more than rewarding
precisely to know, compare and learn from experiences in different parts of the world. It
would even be a chance to reflect on our own answers through the eyes of colleagues who
work in other contexts.
Regarding the situation in Argentina, the critic devoted to theatre for children Ruth
Mehl says that the lack of dialogue also exists within the theatre critics and even the
theatre-makers. "There are almost no real opportunities for dialogue and exchange. Just as
there are no specialized critics, people who create children's lack of spaces where they can
truly analyze their shows and those of their colleagues, share experiences, resources,
ideology and points of view and share information (...) The actors, writers and directors
often complain about being alone, but they don’t seem open enough to sacrifice the
immunity that isolation provides for the sake of a better understanding of the craft and of
their shortcomings and virtues." Mehl also emphasizes the importance which give theatremakers to the reviews as advertising material for promoting their shows, but the discard
and even anger of some of them regarding adverse comments that the critic may have.
In Argentina, ATINA (Independent Association of theatre for children and adolescents in
Argentina) created in 2006 the Iberoamerican Theatre Forum, through which spread
information in an electronic format about festivals, courses, conferences, and even text

studies. The forum also invites to dialogue and debate among theatre-makers, critics and
researchers but unfortunately this channel is usually not fully seized by users.
The third point I would like to address relates to current debates at TYA forums and
festivals. There are themes that tend to attract attention globally and others that are more
localized. Some topics that resonate across the world are: children's theatre as an marginal
art (art?) and the need of theatre-makers, critics and researchers to claim the same artistic
consideration as the so called “regular” of theatre, the spectator in the theatre for children,
orientation for the adult bringing the child to the theatre, the taboo topics in TYA, the
selection of plays for international festivals, and humour in children's theatre.
On the other hand, it called my attention at the NYU forum this last May the
discussion of issues about the interaction with the audience and the need to break the
fourth wall, as in Argentina at least the most respected theatre-makers and researchers
long for a theatre where the child can enjoy a piece that does not require more than his
spontaneous expectation, without the need to complete the play with ruled participation. It
is still a desired situation, when the adult does not worry if "his/her child" is engaged but
not clapping or shouting from the orchestra. Or the desire to disengage TYA from the
pedagogical content while in European and American there are careers in universities on
educational theatre and applied theatre. It is also important to remember that where the
plays circulate affects their production; in certain countries plays only circulate in the
school circuit while in others they are mostly presented in theatre venues during weekends
and holidays.
In Argentina, some issues and concerns are the fact that theatre for children is seen
as a minor theatre where aspiring actors or novice ones (and even novice directors and
producers) decide to make their firsts experiences, not to worry, "it is only for kids," the lack
of budget that even though stimulates the imagination also creates a poor theatre,
especially in comparison of those mega productions with substantial financial investment,
competition with shows based on TV shows and TV personalities, that many times are
created by people who are not “theatre people”; the theatre for children beyond the
musical theatre genre, the lack of text-based theatre and the lack of playwrights
specialized in theatre for children, among others.

Perhaps these themes resonate with some of you and you certainly could add to the
list.
Far from being a closed text, I hope these paragraphs encourage dialogue and
exchange of ideas and experiences among those present. What methodologies do you
prefer to work with when researching? What are the issues of interest, the state of the art
in research on theatre for children where you come from? As a last exercise, I invite you to
see together the performances suggested on the schedule of this forum and then meet with
a colleague to discuss some of them. Beyond a possible future collaboration in a text
analysis, the dialogue itself will certainly be an enriching experience.
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THEATRE + HUMOR = ENDORFINS
Gabriel Macció Pastorini | S.E.R. Group (Montevideo, Uruguay)
Introduction
The actual presentation stems from reflections on the work we’ve been developing
with SER Group in a hospital context. An activity that involves me from a theatrical and a
clown wide, and which has as a goal to support prevention in health.
But above all I have to highlight the invaluable input that this activity has given to the
development of my particular and personal experience in performing arts in and out of the
hospital context. I understand that the particular characteristics of the same space and
context have made feasible a permanent and particular dialogue with children and
teenagers who from their needs and sensibilities have been provoking in me a constant
need to reflect on the what and how to approach the making of theatre for children and
young people.
Approaching the topic
Between the year 1972 and 1975 a morphine of autosynthesis was discovered and
confirmed in the human brain, capable of acting on the organism that had synthesized it.
That was how it came to be known and acknowledged that endorphins are something more
than analgesics: a defined chemical system that acts inside the whole cerebral structure.
Aiming to dig deeper in this point I’m going to quote passages from the book
“ENDORPHINS The Drug of Happiness” by Jack Lawson Edición Obelisco S.A. 1989
Barcelona.
“…Modern science explains that our organism produces a great ammount of biochemical
compounds of vital importance to the phyrical and psychical balance of the human being.
Between the most thrilling scientific discoveries in this field enkephalins take an
exceptional place and in that same family are endorphins. These are natural substances
synthesized by the human being’s organism that, among other things, lighten pain in a way

that only drugs in the morphine family can do, and, what’s more important, don’t have the
same side effects as these ones.
Endorphins were discovered by John Hughes and his colleagues in the Unit for Research on
Addictive Drugs of Aberdeen.
Endorhpins, of the encephalin family, are precisely, as their name indicates, endogenous
morphines: a group of short chain peptides with pharmacological properties similar to
morphine, although with a more complex structure. They are distributed widely but
disproportionately along the nervous system in close relationship with opiate receptors.
Endorphins play an important neourotransmiting role in the central nervous system. Their
extraordinary capacity to depolarize cellular membranes in order to diminish the nervous
impulse has been proved…”
(Lawson, 1989: 6and7)
“…But. What exactly are endorphins?
Endorphins are biochemical analgesic substances segregated by the brain which take on an
essential role in the balance between vital tone and depression. Us feeling good or bad
depends on them…
Endorphins are not only present in the human body; we can also find them in unicellular
animals. In more developed animals, they form one of the most important pillars in instinct
and emotions.
Endorphins transmit information through synapsis or connections between nervous cells,
they act like true biochemical messengers that increase or decrease the capacity for
communication of nervous cells…
Along our body, we have “locks” for endorphins that we call “endorphin receptors”: these
are found, for example, in the heart, the skin, the brain, the pancreas, the kidneys, etc…
Endorphins are bioelectronics transmitters of vital energy. They flow from the brain, which
creates and directs them…
Endorphins act as neuromodulators, partially depolarizing cellular membranes. This
depolaration, which acts on the transmitted nervous impulses, is what causes a feel of relief
and wellbeing when it blocks pain…”
(Lawson, 1989: 11and12)

“…already the first researchers had realized that there was an intimate relationship
between endorphins and the immune system.
General immunity, meaning the set of the organism’s defenses, is benefited by the correct
flow of endorphins… Doctor Choh Hao Li of the University of California detected that the
immune system was intimately related with a hormone of the endorphin family, which is
generated in stressful situations, being the cause of reactions of the immune system in
extreme situations that are not the ones that occur normally.” … “…it is not so much that
the virus is guilty of the sickness as our incapacity to defend ourselves from it.”
(Lawson, 1989: 20)
In that same book there’s a chapter called “Endorhpins and laughter” and there the
autor says:
“Many modern researchers have rediscovered something that our grandparents already
knew: laughing is healthy. But not only laughing, taking things in good humor, positively,
without projecting our negativity, all of that helps to live a full life.
There’s the well-known case of an important executive in New York who, when he found
out he was condemned to death by an irreversible cancer, decided to spend his last days
with the woman he loved in a good hotel watching videos of all the brothers Marx’s movies.
The effects of that mix, and above all the laughing binges that he had with the occurrences
of Groucho, Harpo and Chico was spectacular: not only did he not die in the date predicted
by his doctor, but after a few weeks his cancer had disappeared. He’d been cured by
laughter.
We’ve all been able to prove how laughter makes us forget our worries and problems and
face life more positively. All prosecuted peoples have developed a special sense of humor
that doubtlessly has allowed them to stand the prosecution.
If we find ourselves in front of a depressed person, more than pseudo advice or pertinent
explanations of what is happening to them, what can really help is making them laugh.
Humor has something essentially irrational that helps to undo psychological blocks.
Current studies point to the idea that there’s a close relationship between laughter and
endorphins. Usually the act of laughing produces a relaxation that, as we’ve seen, favors the

production of endorphins. Some other effects that we can attribute to them also appear
with laughter: it makes sickness easier to recover from, it’s an antidepressant and it helps
to stay healthy.
A positive attitude with a certain amount of humor in the face of live implies a balanced
biochemistry, and a balanced biochemistry contributes to our glands correctly segregating
the hormones that they should segregate. With that we find ourselves with a “normal” rate
of endorphins in our body and, logically, of defenses and capacity of feeling happiness.
A surprisingly effective treatment against pain is… laughter. Apart from endorphins, a great
number of cerebral substances are induced by the act of laughing. A simple smile emits
information that makes the brain segregate endorphins. It’s a similar mechanism to that
which makes us segregate gastric juice with just smelling our favorite dish. Making humor
stories, watching a comedy movie or reading a good book of humor can be excellent
medicine for our body and spirit. And without side effects! That’s something that all zen
masters know. Like yawning, laughing is terribly healing. All true spiritual masters enjoy a
fine sense of humor and many of their teachings don’t lack a humoristic aspect. Hasidic
tales, Sufi comics, or Taoist fables give stock of that.
In order to be happy we must know how to place ourselves above that mirage that we call
reality. We must be above the vicissitudes of fate, and a sense of humor, a sense of the
grotesque, of ridicule, will help us…”
(Lawson, 1989: 53-56)
Inspired by the before mentioned scientific discoveries and by humanitarian
motivations from 199 on a group of people from different artistic areas, form and start in
the Pereira Rossell Pediatric Hospital of Montevideo, Uruguay, the SER Association (Salud,
Entretenimiento y Recreación – Health, Entertainment, and Recreation), which had as its
main goal to collaborate and contribute to a better transit and swift recuperation of the
hospitalized child in its time in the hospital. Actions that contribute to health prevention.
As a way of reaching that goal, the members of the group promote actions, each member
from their personal and professional particularities, which move to generate a space of
communion with the hospitalized child, from which a state of mood and spirit will be

promoted for the child and/or teen to feel comfortable, enjoy, feel, and express himself,
that way it’s from theatre that scenes are generated by the clown technique.
It must be said that as a particularity, the action is developed in the hospital rooms, thus
the scenes must be thought with a maximum of four spectators, two children and their
companions, generating a very particular intimacy in every action and giving the spectator,
in many cases, the dual role of spectator-partner.
This is how in the first years there’s a theatrical experience in our hospital activiry,
from an action, as I said before, sustained by clownish humor, mainly director to present
(pre-written) clown numbers, applied to two very specific and very different situations:
“punctual interventions”, in those circumstances where the child and/or pre-teen is
exposed to invasive medical procedures or which provoke pain or fear, in moments of
application of injections, invasive studies, etc., context in which the clown’s activity is
aimed to distract and ease situations of negative stress, which the hospitalized child and/or
teen is going through punctually; and on the other hand, the one developed as central
action in our hospital activity, the “in-room work” done in each child’s hospital room, which
are done without medical presence, with a free time for exposure and depending on each
particular case, can have a frequency of up to two times a week throughout the whole of the
child’s stay in the hospital.
It’s from the “in-room work” that a need for reflection and for rethinking the use of hmor as
a tool or language feasible for developing as an activity in the hospital context appears and
grows.
In the experience that comes from the actions and in repeated occasions from the
demands of the child and/or preteen, above all in cases of terminal illnesses or in situations
which evoke fear, there’s a need or demand that in the “in-room work”, from the clown’s
side delicate themes such as death, pain, loneliness, violence, etc., can be treated, themes
directly tethered to the case or the circumstances that the child and/or teenager is going
through.
And that personal need as a creator, and that demand from the spectator, and let’s
not forget the spectator/partner duality that the child and/or teenager in our hospital work
holds, will be the one that takes us to rethink the use of humor in this context of action, not

for the fact of having to think of what’s adequate or not to treat with humor, but of thinking
of what “type” of humor we must generate when we rething the clown’s work in the
hospital context, and in the “in-room work” specifically.
Along the years and more every day, I understand that the clown’s actions in the
context of “in-room work”, more than providing a distraction in the moment of pain that
the child and/or teenager is made to live through in the hospital, must contribute from the
poetic side a re-signification of what he or she’s forced to live, giving more importance to
the sensory experience, of time and space, of something happening, in fellowship, but with
a poetry that sets it apart from everyday life, an action that will no longer be sustained in
the “clown numbers” and demand an approach from an open playwriting for the clown’s
actions. Playwriting that will be conceived as a guide of action but must have in its
preconception and articulation the possibility of applying improvisation and spontaneous
theatre techniques, and which in our particular case will have two specific nutrients, on the
one hand the work of Charles Chaplin, which gives us a clear and defined practice in humor
sustained by emotion and on the other hand, opposed to that, the experience of Karl
Valentin who gives us a grotesque humor that appeals to what’s anti-esthetic. These
references have served to generate a broadness of the clown’s register when conceiving
and putting into practice different actions according to the characteristics of the hospital
spectator/partner, his age, sensibility, cultural and social context where he comes from, etc.
To conclude I could reaffirm the value of humor in theatre, scientifically demonstrated, in
our hospital work, in the moment of wanting to elicit endorphins in children and teenagers,
and in that same way I could talk of the importance of conceiving humor as a live organism
inside the theatrical moment, which answers to multiple variables, around the relationship
with the spectator, which we as makers must take into account at the moment of thinking
of humor as a tool to use in performing arts directed to a children’s and young people’s
audience, in any other way we’d be simply repeating models or forms that from want of
applying them to particular contexts, such as a hospital, lose all content and essence.
I completely stand with the concept presented by Jacques Ranciére in his book “The
emancipated spectator”:

“Emancipation starts from the opposite principle, the principle of equality. It begins
when we dismiss the opposition between looking and acting and understand that the
distribution of the visible itself is part of the configuration of domination and subjection. It
starts when we realize that looking also is an action which confirms or modifies that
distribution , and that “interpreting the world” is already a means of transforming it, of
reconfiguring it . The spectator is active, as the student or the scientist : he observes, he
selects , compares, interprets. He ties up what he observes with many other things that he
has observed on other stages , in other kind of spaces .He makes his poem with the poem
that is performed in front of him . She participates in the performance if she is able to tell
her own story about the story which is in front of her. This also means if she is able to undo
the performance , for instance to deny the corporeal energy that it is supposed to convey
here in the present and transform it into a mere image , if she can link it with something
that she has read in a book or dreamt about a story , that she has lived or fancied. They are
distant viewers and interpreters of what is performed in front of them. They pay attention
to the performance to the extent that they are distant. This is the second key point: the
spectators see, feel and understand something to the extent that they make their poem as
the poet has done, as the actors, dancers or performers have done.
(Ranciére, 2008: 19)
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THE PARODY AS DIDACTIC DEVICE IN FIDELIO FILE. A MEDICAL HISTORY.
Georgina Ravasi | Chocolate con Churros Theatre Group – Córdoba National University
(Córdoba, Argentina)
In this paper we will focus on one case: Fidelio file. A clinical history, play for children
staged in 2006 by María Castaña group, from Córdoba Capital. This play was produced -in
the words of its creators- from the search for addressing "the issue of health", "from a
concept of spectacle, diversion, having the same contents, the same ingredients an adult
show may have" (Daniel, n.d.); as part of a project of scholar appoggiatura from the theatre
for children, conducted by this group.
We will begin with this particular piece, and more particularly still, from the crosses
of concepts and objectives enabled in it by the resource of parody, as a simultaneous
operation of imitation and humorous displacement of previous forms. From this inquiry,
we intend to recover some questions about the specificity of the object of our research "The
theatre for children today: problematics and specificities in production", directed by Silvina
Patrignoni (Cepia, Faculty of Arts, UNC), seeking to enter the constantly growing dialogue
around this special and controversial type of theater.
The parody appears in Fidelio File... to incorporate the health issue from the fictional
matrix of the detective genre. This genre is constituted structurally, in general terms, by a
narrative in which a transition occurs from unknowing to knowing. While this might be
thought of as an underlying element to any narrative, the process by which one reaches a
certain truth about a particular riddle is put in the spotlight in a detective story. And not
just any kind of a mystery: this genre is restricted to events that violate the rules that
protect the established order: violent crimes, kidnappings, theft of a pen in a classroom, etc.
This semiotization of the facts is performed by the detective, who must walk the dark roads
of the city -and of his intellect- and trace the clues that allow the deduction of the facts. The
detective is a nodal element of the genre: only this character is configured with the
capabilities required to unravel the riddle and provided with a methodology that
legitimates the truth he enunciates.

In this play, the story is structured from the research of Doc Tor, "the more efficient
investigator throughout the city" (Daniel, Sosa, 2005), who runs after Bac Terium and Ger
M, microorganisms that have sickened a child (Fidelio) and other children close to him
(Humberto, Gilberto and Poroto). In this persecutory tour Doc inquires implicated
characters, like the Toothbrush or the Small Spoon of Ice Cream, to halt the activities of Bac
and Ger. To that end he counts with the help of super-powered characters, like Frau
Aspirina and Mr. Antibiotic.
The detective genre, while discursive genre, brings, in turn, an aesthetic universe
that exceeds its investigative structural composition. A universe as vast and heterogeneous
as the scope this genre has had on modern Western culture. In Fidelio File... the detective
genre enters within a play for children in a tone of parody, with a wealth of cultural
references linked to a specific area of this genre’s trajectory: comics and cartoons.
The parody as key element of the opening of the genre
Sergio Pastormerlo says the detective genre is a genre whose tradition was
constituted from parody, giving it a certain mutant capacity -at the same time keeping
immutable certain epigonal characteristics- allowing it to cross the frontiers of the
canonical, the massive, and even of the fictional: in the words of David Link, to talk about
the detective genre is to talk about movies, TV, police chronicles, of newscast and comics.
This expansion gets a particular relevance in Fidelio file..., where the genre is parodied from
its imprint in the comic, incorporating the caricature as an aesthetic guideline of the
production process, and linking like a word association game, all a universe of superheroes,
cartoons and television culture in general, pop art and the theatrical language of the clown.
Thus, the parody is installed as a coordinate that enables the detective-health
relationship in the integral production of the play: from the dramaturgy, the staging,
direction, acting, etc. This integral approach to the gender from the creative tone of parody,
opens the game within the specific constitution of theatre: the oscillation of the scenic
space: from Doc's house to the internal organs of the children, and thence to the Fidelio’s
bath where the little singer cup and the saxophonist toothbrush play music, embodied by
two puppets; the caricature settings and with clown traces of the characters Doc, Ger, Bac,
Frau Aspirina and Mr. Antibiotic, from the making of clothing and body language of the

actors (intensification of movements, incorporation of caricature gestures, etc.); the use of
language’s resources as word games, absurd association of forms, sarcasm in allusion to the
tranquility of the teaching profession "(...) all the children sitting at their desks, in absolute
silence, paying attention to my words "(Daniel Sosa, 2005); etc. The humor officiates of
playful matrix from which to enter the health subject -original engine of the project-, in a
metaphorical game between the detective scenario and that of the doctor.
GER: I have an idea, you stay here, make the bell. (He leaves)
Bac begins to move rhythmically to both sides, Ger returns rushed.
GER: What are you doing?
BAC: I do like a bell, like you said.
GER: Look, let's go quickly to Fidelio's nose, as soon as he sneezes, we jump out, ok?
Bac nods.
GER: Let’s go! (they leave)
In off: a loud sneeze is heard, and the voices of GER and BAC throwing moans of pain.
Doc rushes in as he hears the sound.
DOC: (To audience) This time they managed to escape, but they will not escape so
easily! (He leaves) (Daniel, Sosa, 2005).
With the parody, it appeals to a community of senses that are estimated to be shared
with the public, as a base from which to make a shift. It celebrates, therefore, a shared
cultural universe, while from his transgression, it gives rise to the surprise; promoting an
atmosphere of humour from the casual game with the recovered items.
In Fidelio file…, what I like the most is the possibility of play that it has, that thing that
is made dynamic, that feedback that is created with the spectator, with the boy. That
constant back and forth, and these characters that are lovable, because at no time we
wanted the bacteria or germ taken as ugly thing, but, within this pop aesthetics, look
for the cute and funny thing. (Rey, n. d.)

In his double operation of recovery and shift, the parody installs the humour like
tensor of the staging’s dynamic from the axis of fun, at the same time it enables the
insertion of certain teaching regarding health from the cognitive peripety of the detective
genre: fictional machine that operates truth building processes.
The parody of detective genre as didactic device
In the metaphorical relationship of the fictional universe of the detective genre and
the medicine, Doc’s character combines the figures of the detective and that of the doctor:
the former, key structural figure in the access and enunciation of the truth of the detective
genre; the latter, voice of authority about the epistemic universe of health. Doc's mission is
to trace down delinquents that threaten the health of Fidelio to stop their actions, "I will
seek through the suburbs to those malefactors who are getting Fidelio feverish" (Daniel,
Sosa, 2005), for which he will count on previous knowledge regarding the identity and
circumstances of the conduct of these villains. Their search is persecutory rather than
epistemic: an inquiry as a displacement between the affected organs of the children and
their everyday scenarios (the bathroom, the ice cream shop, etc.).
If the investigation of symptoms and testimonies has a purpose of persecution rather
than cognitive, the narrative from not-knowing to knowledge is preserved in another
plane: the communicational dimension with the spectator. In the path through which Doc
follows the trace of the villains, the play spreads clues regarding the behaviours that
allowed the actions of "pathogens".
SPOON: I did nothing, eh!
DOC: Two kids ate ice cream with the same little spoon.
SPOON: And what do you want me to do?
DOC: That you do not lend yourself, Little Spoon, how many times do I have to tell
that to you? You're the same as Lollipop, as the silly Cord! (Daniel, Sosa, 2005)
Such clues, stated as assertions of the logic of the procedure of Bac and Ger, operate
with a truth value of epistemic order. The play is installed in a pedagogical dimension
around self-care in what refers to health, whose founding is connected directly to the

discourses of medical science: in the dramaturgical process Fidelio file. A medical history,
Sonia Daniel -playwright member of the group that carries on the project-, has worked as
co-author with a writer of children's literature whose training is in medicine, Liliana Sosa,
“we proposed this of beginning to investigate the theater for children from the issue of
health, which is a very complicated issue to address"(Daniel, n. d.).
The figure of the doctor-detective stands therefore as representative of the ethical
values of hygienic behavior, and exercises with their special powers (his medical
knowledge and research skills) their condition of protector of the sanitary order; order in
which agents humanized and anthropomorphized get involved, but symbolically represent
microbial or abiotic elements: germs, bacteria, toothbrushes, aspirin, etc. These characters
embody, from the outline of the comic, fatalistic roles of villains, superheroes, or mere
factors affecting positively or negatively in the organic balance of the bodies of children.
FRAU ASPIRIN: You always want to mess human body, huh?
BAC: Hey Donna ... we...
F. ASPIRIN: I would not be Donna. Call me properly. I am Frau Aspirin.
BAC: Well Frau Aspirin ... My friend and I (Ger is trembling like a leaf), we were...
F. ASPIRIN: You and your friend, that Ger M, always give me lot of work. Especially
because he always like to install in bodies of small children. (Daniel, Sosa, 2005).
Thus, the play opens from the parody of the detective genre two levels of conflict: one
that unfolds in a battle of positive and negative forces of order, plane that faces the forces
of the malefactors Ger and Bac, and the superpowers of Faru Aspirin, Mr. Antibiotic and
Doc’s powerful weapon: the vaccine; and another plane, in which the imitated genre retains
its entity of epistemological story, where the behaviours and responsibilities are put at
stake, and whose agents are present in a phantasmagorical form in the play: the mothers of
the children are the inaudible voices in the other side of the phone; and Fidelio, as well as
his fellows- Poroto, Humberto and Gilberto-, are that absent character in the scene, but
present throughout the whole play: the child. It’s the victim, is the space in which are
housed Bac and Ger, is the body whose order Doc must ensure and that he must instruct. If

microbes are the villains, it’s the child who has violated the rules of hygiene behavior, being
himself the biggest injured.
In the detective genre, the riddle is the key to restore the disrupted order. In Fidelio
file... the key question may be stated as: what was the behavior of children that enabled the
actions of Bac and Ger? In a genre whose enigma always brings in tow a dead, in this case
what is put at issue is organic life and its care. And the child, this crucial and
phantasmagoric figure of the fiction, is Fidelio and his companions, but also is the intended
audience of the play.
Yes, little children are too all the time saying: "he went that way, he went that way ... It
was him, was him ... "(...) and in turn, later in the end, when we ask questions about
what they understood, and what they didn’t, they claim like this, that they learned, for
example, to brush their teeth, avoiding eating things off the floor, to share, the
message remains beyond the show we do, they are left with the message, that's the
bottom line, say. (Franchino, n. d.)
Fidelio’s complex
To paraphrase Nora Lía Sormani, theater for children shares with the theater
"alone" -to which it belongs-, features of community and differences, understanding the
specificity of the latter in relation to the childhood culture (Sormani, 2006, 2009), cultural
universe that, in general terms, we could define as a sphere of practices and discourses
about infancy -understood in this regard as synonymous with childhood, rather than its
philosophical meaning- and in which therefore the performing arts that consider the child
viewer -whether in an inclusive or restrictive way- are an active component. The
configuration of theater for children as a cultural practice at the intersection of two spheres
(the theatre and childhood's culture), has earned our country a not always favourable
ubiquity, when such conception was found with a purely communicational perspective of
the theater and an image of child as a subject halfway through a formation process. Thus,
we see throughout the history of theater for children in our country, a map of tensions over
the implications of this special destination.

We find in the current state of the practices around this particular type of theater,
the validity of notions that conceive it as subsidiary to a duty of formation and animation of
its recipients, promoting proposals with a didactic and/or entertainment purpose
(paraphrasing Patrignoni (2011a), in terms of "to have between"), that are present in the
adaptation to its imagined viewer, as well as in adaptation to what might be called a
"deferred destination", ie the production of plays considering the possible conceptions of
mediators who, after all, enable the encounter between the child and play. This perspective,
assignable to a traditional paradigm of theatre for children –deeply analysed by Sormani, as
well as by Patrignoni in its present force as active mandates in the doxa- has found its
counterpart in practices that base in the theatre as artistic entity in pursuit of encouraging
"the expectation and imaginative autonomy of the child" (Sormani, 2011:10) and therefore,
that settles like event set in an infant stage of man (Dubatti, 2007:26), and from there,
enables the child subject as a potential viewer, and not with a view to a future in which the
child would possess certain communication skills, and in which his cultural belonging is
thought in a dynamic of dialogism, of involvement, of community.
In this paper we took a case that we consider eloquent, about the complex processes
through which such traditional mandates survive and are updated in concrete practices,
while making replica (Patrignoni, 2012) of new conceptions related to a theatre for
children considered in a first instance as theatre. In Fidelio file. A medical history a replica of
opposing paradigms can be recognized: it is assumed a didactic purpose, resources of
"entertainment" are incorporated -as the direct appeal to the public for it to intervene in
the flow of the play-, and installs humour as coordinate of the staging in the utilization of
the resource of parody, which inaugurates a metaphorical scenario between agents of the
living body and of the social body. Health knowledge is exhibited as unappealable rule that
gives meaning to the "brutal infectious facts": a child does not maintain his oral hygiene,
leaves his laces untied, shares an ice cream spoon, or coughs without covering his mouth
and the child is attacked by germs and bacteries. However, the norm coexists with its own
carnivalization; as in the story of the chicken and the egg, the parody installs in the play the
tension between the norm and its transgression: homage and mockery, excess that reminds
its limits. What sense can be applied to that conviviality?

A valid lecture is to put focus in the staging in the framework of its belonging to a
scholar appoggiatura project, by which a subject of destination is configured as student as
well as teacher. From here, we may recover the terms in which Eco conceives the
comicality of the carnival: the theater performance, extraordinary and fleeting event, as
festival in which the parody installs the amusement from a transgression of the rules, just
to recall from the distance the intensity of their presence. From here, we could think the
role of humour like fun in terms of "distraction": a game that gives voice and affectivity to
the evildoers Ger and Bac, to remember that such sympathy is only played in the
humanized plane of its anthropomorphism: ("GER: (...) See, there you have! that gives me
anger! They don’t let you do a normal life. ¿Tell me, can’t they put in the advertisement
"medicament consumption affects the lives of germs and bacteria"?" (Daniel Sosa, 2005);
while maintaining the role of the established in a metafictional level, with explicit
assertions: "Damn! Poroto not only let them out, but also spread it to his friend Gilberto ...
that habit of sneezing without covering his mouth!" (Daniel, Sosa, 2005)
Another possible interpretation is to consider the production in a cross of
heterogeneous mandates, objectives and concepts, by which a didactic duty is fulfilled,
while a poetic plane is installed in a key of humour, a openness to the game of
carnivalization of forms to celebrate the festival of the encounter with the public, in "the
joyful understanding of the relativity of truths and authorities dominants "(Bakhtin,
1990:16). From this perspective, the thematic knowledge to deal with would enter in an
explicit manner at the communication level with the public (conformed by children but also
by the mediator adults), as clues sustained by a foundation of truth; while such knowledge
is swallowed in the regime of otherness loosed in conviviality, a regime governed by
humour in key of parody, by which the law is restored to exhibit his conventional
constitution.
Far from seeking to settle a single valid reading, we are interested in emphasizing
how the game of parody and the eclectic gathering of conceptions enable multiple
questions about the ways in which theatre for children conceives itself from its own
practices. How can the parody operate as a reactivation device of codes and cultural genres
in the specific constitution of the play; and simultaneously install its sub-version, where the
mischief and irreverence turn those into a matter of fiction: after all, Fidelio’s "hygienic

misconduct" and the misdeeds of germs and bacteria are the ones that allow the
inauguration of the search and the meeting of the characters in the fiction, and participants
of the conviviality.
Also, we’re interested in recovering the reflection regarding humour, as "mask that
unmasks, that’s why it is part of the game and destroys it at the same time" in terms of Ana
Belen Flores (2007:31), as a celebration of conviviality where it settles that part of the
experience that "excludes that the language could present itself as totality and truth": the
childhood (Agamben, 2007:70). In this regard, is worth noting the trajectory that humour
has in the Theatre for Children of Cordoba, as the propellant of imagination and the critical
view of the surrounding reality, banner in the New Theatre for Children from Cordoba of
the '70 (see Patrignoni 2010, Fobbio-Patrignoni 2011), from which a play "moves between
the reference to the immediate context and the imagination" (Patrignoni, 2010).
(...) That unlike written literature, film or plastic, [the theater] offered because of its
convivial nature an experience that is much more than language. An experience that is
rooted in the mysterious self-perception of bodily presence, time and living space.
"That man is not since always a speaker, that has been and still is in-Fante, that's the
experience," asserts G. Agamben (Children and history). The best theater is baked in
the fire of childhood, the fire that melts presence, language and experience but also
leaning towards the memory of past experience to language (Dubatti, 2007:26).

FROM PLAY TO HUMOR: PALLAPUPAS, HOSPITAL CLOWNS
Irma Borges | Pallapupas, hospital clowns (Barcelona, Spain)
“Laughter is the only redemption from anguish”
Rafael Argullol, El cazador de Instantes
Pallapupas, Hospital Clowns. Theatre and humour at the service of health.
One morning in April 2010 I entered Sant Joan de Déu Hospital in Barcelona and
when I went out I felt I had been in many places, except a health centre. I said hello to Head
of Maintenance Gelocatila, who organised the audience so they could listen to the big
concert of Nurse Mascarillo. I was caught in a liana that Stretcher-bearer Biodramina and
Dr Gota-gota had left forgotten after chasing blue crocodiles in their travel through the
Amazon jungle. Nurses Humor-Fina and Paco Zetamol were flying in space and they waved
at you, weightless, savouring the clouds. Dr. Tiritín and Nurse Patxutxa took photographs of
all the paintings and sculptures they found, as if they were enthusiastic tourists lost in the
huge corridors of that recreated museum. Finally, Nurse Cotó-Fluix started a melody with
his harmonica and all of them gave me a smile.
I came back to reality. We were in a training session for the clowns in Pallapupas –
Hospital Clowns.
Pallapupas is a name which mixes the word pallasso, in Catalan, and pupa, the word
children in Spain use to refer to a wound, a pain, something that hurts: “I have pupa”, say
the little kids. Therefore, starting from the noun and going on with the everyday task in
hospitals, Pallapupas thwarts children’s pain, stands in front of it and breaks it down
through poetry.
Pallapupas is an organisation with more than 12 years of experience, based in
Barcelona (Spain), with an aesthetic line of intervention with hospitalised children based in
three concepts: situation, objective and relationship. These premises, in everyday
practice in hospitals, allow the pallapupas the development of an ephemeral
dramaturgy which gets empathy with the child and transforms health spaces in

theatre spaces. Each intervention is unique and has its origin in improvisation with the
audience.
The place where the pallapupas live is the Hospital. That is why they know the
health spaces deeply, as if they were their home. It is right there where the trainings take
place, just as actors and actresses rehearse on stage.
That morning in April I was in one of their rehearsals and I closely observed how
they put into practice their working methodology. A lot of red noses got together, came
down to the hospital hall, following a rhythmic choreography, all of them the same, with the
same objective, together in the same play. The presence of health personnel and patients
made the pallapupas very attentive to their possible intervention without forgetting the
premises of the planned exercise: keeping the choreography no matter what happened.
People’s reaction was positive; the passing of the clowns through the hall, the corridors and
the staircases left a different trail in the hospital. Just their presence transformed the
atmosphere and small misunderstandings caused smiles.
That day I discovered that for a clown the guiding words to exist are: be, receive
and give. Therefore I started understanding that a clown does not make, but is; a clown
does not think, but is; a clown receives from the audience to give back to the audience.
These so subtle elements form the essence of clown action for Sergi Estebanell, artistic
trainer in Pallapupas. He bases his work on play as a basic detonator for creation, and he
also combines techniques cultivated by Lecoq, Théâtre Organic, Jesús Jara and his own
experience as a clown.
The dramaturgy of play: intervention strategies in Pallapupas
When we talk about play in Pallapupas, we refer to Callois concept in his book Los
juegos y los hombres, talking about play without rules, imaginary play.
“A lot of games do not entail rules. That way, there are no rules, or at least not fixed
and rigid, to play with dolls, or to play the soldier, policemen and thieves, the horse,
the train, the plane and, in general, play that imply a free improvisation and whose
main attractive derives from the pleasure of representing a role, from behaving as if
you were someone else o even something else, for example a machine. Despite the

paradoxical nature of this affirmation, I must say that fiction, the feeling of as if
replaces the rule and performs exactly the same function.” (Caillois 1986, p.35)
This as if of the imaginary play allows the clown to be aware of a stage separated
from everyday life, to build a space and time which are not real but come from reality.
The fact that the pallapupas work with the concepts of situation (recreational
universe), objective and relationship allows them to transform reality through the play
they propose. There are common elements in hospitals the clown gets familiar with, and
once they know them, they can transform them. For example, if the stage is the room where
two children are hospitalised, the curtains are used as theatre curtains, a syringe turns into
a trumpet, a stethoscope is a modern technology telephone, a mask is a cowboy’s scarf…
The pallapupas is in the hospital to listen, to receive the impulses that the audience
gives, and only in this way can he or she relate to this audience and exist. At the same time
he/she is re-creating a parallel universe, a fiction which moves with him/her in the route
through the hospital. Where the pallapupas pass, in that place a different reality is lived,
one is part of a play which allows separating from everyday life. By transforming the space,
time’s perception also changes, and a new experience is built.
The as if is a key to avoid imposed rules of everyday life and to create a fiction with
new conditions, which are understood as true once put into practice at play level. The as if
determines the transformation of the real world into the represented world. The play is a
mediator between real and imaginary and, above all, a producer of poetics. It is, in
Pallapupas case, the key to give humours a space in the most unexpected space but also
where it is most needed, a hospital.
The Clown, the child and the play: being
The main beneficiary of Pallapupas work is the hospitalised child. It is with this
spectator that the clown has the most direct contact, even in extreme situations as in the
operating room. There, the pallapupas is present without his/her usual clothes, which are
replaced by the green clothes of the operating room. The only element which is not
withdrawn is the red nose, a licence to be in the play in a space not designed for it.

In one of my observations I was able to go into the operating room and closely
observe the work the pallapupas carry out there. Their assistance work to the health
personnel demands attention to how they can act so that the operation is successful. A key
point in this process is the moment when the child receives the anaesthetic. Normally a
mask is fixed to the patient’s face and he or she has to breathe until falling asleep for the
narcotic effect of the anaesthetic. For Pallapupas, the task of the clown is allowing the child
living this experience as a child. That is why the recreational resource is used as a way of
transforming the reality the patient is living and make it less transcendental. In these
moments, the pallapupas, through the concepts of situation, objective and relationship,
create a play-drama able of making the child go through the operation room as if it was
some other place. Therefore, the action of inspiring needed for the anaesthetic to produce
an effect can become “blowing the sails of a boat”, and the child assuming a place in the
play’s structure proposed is surrounded by a parallel situation and he or she can relax
before the experienced reality.
Children constantly add as if to their activities, as an element of fun, replacing an
object by an another in a natural way: “that is not my soup but my grandmother I’m going
to eat”, “this is not my bedroom but a spaceship”, “I do my homework as if I were a famous
researcher”, “this is my daughter, not my doll”. Examples are endless and all of them imply
a direct relationship with play and an empathy with the clown’s universe.
This behaviour, which is lost as we get older, is the clown’s truth. Together with the
red nose mask, it gives the clown licence to be and enjoy as the child does when he/she
goes without reality in order to enter another world from play. The professional clown
goes much further because he/she reproduces this licence to the audience, inviting them to
play. When the pallapupas goes through a space, the space is changed:
“The clown always creates a relaxation in the atmosphere, as well as in the main
operating room. His or her presence is positive and lowers the tone of an
atmosphere charged with tension”. (Dr. Richard Banchs, Pallapupas Magazine, num.
2, accessible at www.pallapupas.org)

On the other side, clown communication with the audience is effective, transparent
and full of contradictions inherent to the clown. This produces empathy in the spectators,
because in the clown’s behaviour they can recognise their limitations and laugh at
themselves.
Failure and humour: hospital clown’s poetry
A last main aspect to check is failure. The conscience of failure leads the clown to
accept him/herself, and at the same time provides an ability: being able to see things from
another logic, that is, that failure is a main point in clown behaviour and in the
development of his/her universe, a main principle in his/her research, as Lecoq observes in
his book El cuerpo poético:
“All of us are clowns; all of us believe ourselves to be attractive, intelligent and
strong, although actually each one of us has their own weaknesses and ridicule side
that cause laughter when they come out.” (Lecoq, 2004, page 212)
Hospital clowns take with them the ability of acceptation and, along with it, the
possibility of turning our everyday life social values upside down. They make
evident what is denied, and make it possible to see humanity in people, that which
we conceal, from their logic and innocence. This is what at certain point causes laughter
because, as Henri Bergson says in his book La Risa, laughter is a feature of what is human
and its natural environment is society, where it performs a cathartic function, in Lecoq’s
words:
“Through failure, the clown reveals his/her deep human nature, which moves us and
makes us laugh”. (Lecoq, 2004, page 214)
Failure is then one more ally in hospital clowns everyday work, a quality which
allows them to move inside hospitals with an assurance of being able to change values,
compose metaphors and facilitate living experiences close to human beings helplessness
before difficult situations, some of them verifiable every day in hospitals. And it is precisely

there where hospital clowns can move emotions in a positive way in people and appear
themselves as revealers of our human nature.
Failure makes us vulnerable, but also strong. The pallapupas knows this dichotomy
and moves with it in health spaces, which are normally strange to us and difficult to
understand. If passing through these spaces can be strange and hard for an adult, it can
turn into a traumatic experience for a child, who is more vulnerable. At this point the
laughter professional is an ally to facilitate the child’s passing through this experience,
because in the clown’s universe, the child is a person to play with, not a patient:
“A solitary clown walking down a hospital corridor is out of place and is vulnerable.
This vulnerability is similar to that of the child, who is out of place in the health
space and who, in the end, despite support from family and friends, must face
his/her illness all alone. In this aspect, clown and child become allies”. (Donna
Koller/Camilla Gryski, article published in www.hindzein.com)
The clown has a great relationship with the child, as he/she is near the child’s
universe, logic and vulnerability. In the child-clown meeting a hospital, each one’s
fragility before situations turns into a play, and the play turns into humour.
Laughter is human and we can infer its benefits in moments when, through it, we
experience relaxation of our psyche and a body movement which relaxes us, producing a
liberating effect, or as Jesús Jara would say in a more poetic way:
“(When we laugh at the clown)… actually, we are laughing at ourselves, and when
we do, we heal. Therefore, the clown, in a way, contributes to heal our wounds, to
give some light to our shadows”. (Jara 2004, page 46)
Failure and laughter are, therefore, two extremes of the same thread in the
pallapupas’ creative work. One and the other are origin and objective of the same action.
To end up, we reproduce an anecdote explained by Angie Rosales, founder and
president of Pallapupas – Hospital Clowns:

“The first time I saw a hospital clown was in a Children’s Intensive Care Unit. The
atmosphere was very dense because of the problems faced by children hospitalised
there. Nursing staff was the first who needed to transform the atmosphere in that
space and they did, as they could and when they could, among those beep, beep,
beep…
There was a little boy who had been hospitalized for two years, because he needed
assisted attention and his parents visited him at hospital. They knew he would not
go back home, and the staff knew it, too. The clown entering this stark situation
meant an amazing light entering the room. In the middle of this bitter-sweet
situation I was most moved at how, among so much hostility, there was a space for
humour. Dr. Ambulancio’s entrance was a present for the boy, who was able to go
back to being a child. It is so unnatural seeing hospitalised children, being used as
we are to seeing them in parks and schools playing and running with their friends!
Both of them quickly established a relationship, they already knew each other and
this helped a lot. They played, laughed, and moved together with music, as did the
parents and the staff. Humour is not just about laughing, is leaving a space to dismiss
the most deeply buried emotions. It is giving the heart a space. From then on the
atmosphere was much more relaxed, nurses were able to give the boy his treatment
and the family was able to cope with the situation better.
As Piaget says, “the child does not play to learn, but learns because he or she plays.”
Clowns are able of turning stressful moments into poetic ones, because without
stopping being part of the present and the reality of places and things, they can change the
order of things through their imaginary universe, just as play does. With play, the
pallapupas facilitates an evasion of reality, and takes care of the need we always have of
feeling immortal and deeply human at the same time.
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DO YOU FIND THAT FUNNY?
Jain Boon | Gwent Young People Theatre Company (Wales)
Daniela Mişcov | Artelier D. Proiecte Pentru Copii (Romania)
Laughter and theatre
Laughter is a fundamental manifestation of human being, identified and studied
since the time of Aristotle. He says in Peri Psyches (On the Soul), III, 10,’’Man is the only
animal that laughs”, an idea that is repeated five centuries later by a French writer of the
late Middle Ages, Rabelais, in his book, Gargantua, who makes of laughing and popular
culture of laughter, his theme.
Laughter in theatre can be assimilated to the category of comic and the comic
catharsis function, defined also by Aristotle as katastasis. The more important is laughter in
children, since they are the ones who laugh more, as noted by experts like Prof. Robert
Provine. “Children laugh 400 times a day up to 4 years old, while adults laugh 15 times a
day”. He also considers that “Laughing is an underestimated psychological tool in the
classroom environment reducing workplace stress”. Prof. Provine concludes with the idea
that “We need laughter play joy in our lives because that is the type of creature that we are”.
Why should theatre, a community art par excellence, feel the need to reflect upon
this perspective? Which brings us to an important question: Why do we need humor in
theatre for children and young people, is it purely to entertain? I think that laughter in the
theatre for children should be harmonious with their view of the world and not antagonize
it. In a dedicated research study on aesthetics of laughter, Comicologia, 1975, the Romanian
literary theoretician Marian Popa says, as a conclusion to his comments on the theoretical
reflections of psychologists and researchers like Sully, Freud, Charles Mauron, Max
Eastman, Jean Paul on laughter, that “Comic theatre can be assimilated to playing”
Here are two questions that we answer from our cultural perspective:
Do we believe children are only entertained when they are laughing?
DM: Certainly I do not think that just laughter is a sign of good feeling, I think that even
when children sit still and listen attentively, or the smaller ones, 0-3 years old who express
the need to get closer to actors to touch them or to discover the acting space also express

positive emotions in a high degree, not including any kind of laughter. This is also a good
feeling, showing satisfaction or maximum pleasure.
After 4 years of age when children begin to assimilate conventions and social roles, and
understand what differences, contrasts, accidents, disharmonies, violations of rules and
codes mean then I think laughter in theatre gets new forms, while laughter of children is an
indicator of their having fun and feeling good.
JB: So if it is a given then that all good theatre should entertain then ergo one does not
neccesarily need humour in theatre for children and young people. Theatre can nourish,
enrich and feed the soul and work on a number of levels, the intellectual as well as the
emotional.
Children get engrossed in narrative, in story (including the non-verbal), follow characters
and plotlines. Artists constantly ask questions and work alongside educators and other
creatives to create ’age appropriate’ respectful and honest work.
Children and young people experience the same range and intensity of emotions as adults
so why should laughter be a bench mark for being entertained?
And this brings us to a new question and to an associated topics:
If you have an audience of children laughing does it make good theatre?
DM: Children laugh at what is funny and what is funny surrounds them everywhere.
Beyond that, children laugh more easily than adults, with more simplicity and spontaneity.
Also valid is the opposite variant: there is no necessarily good theatre if no one laughs and
everyone is frowning and serious. The choice and type of laughter depends on the subject,
the artistic means and the public category. But this is normal and even necessary in theatre
for children to laugh, because the world of children is imbued with positive emotions, their
world is a cheerful and carefree world. And the truth of this world must be found on stage.
Not in excess,but also not in lesser degree.

JB: IF I have understood, now I ask the question is it true Daniela that ‘the world of the
child is imbued with positive emotions; their world is a cheerful and carefree world?’ I find
this a very interesting debate, I believe it should be. However, how can we know our young
audience’s background and home life has been a positive one? Surely our challenge is to
create a performance that children can absolutely become wrapped up in, thus forgetting a
sense of themselves and their own domestic setting and become completely immersed in
this new experience. Laughter is then a sign of the audience transcending the day to day
and suspending their disbelief. So we as artists must find the balance of creating artistically
excellent, resonant and engaging theatre that entertains which may or may not be
humorous and may or may not make our audience laugh. So then is it down to the ethos of
each individual company or artist as to whether they make comedy or not?
DM: Right, it depends very much of their mission, their skills, the artistic strategy they have
with the community. On the other hand, I think that no matter the artistic commitment now
there is also a social one, especially in special areas, in economically deprived communities.
Theatre should have a connection with the community and try to find ways to reflect upon
it and also get involved with the specific means it has. This is something that Romanian
theatre for children has not managed to accomplish. And from the point of view of our
research here, it is a light hearted and carefree theatre, with no dilemmas, no serious
problems or drama, fully living in the territory of comedy. As compared to theatre for
young people in Romania which is fully anchored in reality and very much involved in the
political and social debates of the society. But this theatre for young people hardly reaches
its proper audience, adolescents, teenagers, and young people from 16 to 20 years old. And
the laughter in this theatre is bitter (according to the bitter realities shown) as compared to
the one for children produced in state theatres which has no deep connection with reality,
or the present lives of contemporary children, the repertory is based mainly on fairy tales
of 19th century.
JB: In Wales we have had a long history of very good theatre for young audiences, borne
out of a socio-political desire to create the very best ‘child-centred’ Theatre in Education
and Theatre for Young People, which was also closely linked with Drama in Education. At

one time there was a professional theatre company for young audiences in each of the
counties of Wales closely serving the needs of their local communities, and now, due to lack
of funding there are less companies, serving less areas, and I wonder what effect that will
have on the longer term vision of quality theatre provision?
Comedy and Age Groups
DM: I am of the opinion that we should think that when we say children we cover many
categories of age, between which the psychological differences are very large. Also, they are
of a totally different level than those of various adult audiences. And for very young
children theatre really has to be bright, a source of balance and comfort. It is a fundamental
psychological need that theatre does have an obligation to reflect. At this age, the theatre
must be of the same quality with the reality they curiously discover, a world of miracles
and positive findings.
JB: I would agree with this thought about theatre for the very young and also like to add
that if we consider it to be of high quality then it also makes good theatre for adults to
appreciate.
DM: So entertainment in theatre at this age is to maintain the quality of the relationship
they have with the world, and not antagonize it. Perhaps also inside theatre as such we
must make some distinctions. There is art theatre, theatre for which entertainment means
truth and reflection upon reality through aesthetic form according to different types of
theatre.
But there is also commercial theatre, theatre surrogate, which is one way to win at all costs
good humor, without a genuine relationship with reality, for reality is only a pretext. As I
am concerned I think that in theatre there are also other ways to entertain children beside
laughter and comedy.
Which may include small amounts of laughter in refined forms, or it does not have to
include laughter at all to be a good quality theatre that brings about aesthetic satisfaction
and joy.
Also I think that joy and pleasure do not require mandatory comedy convention.

Laughter and Emotional Intelligence
JB: Do you think that as creative artists working in children and young people’s theatre we
have a tremendous responsibility to educate? I worked for many years as a theatre in
education practitioner but as well as opening up questions on issues and themes that effect
children and young people are we also educating their emotions? On what levels and is it
something that we are conscious of? We use humor in so many ways and is it a way of
educating our audience’s emotional intelligence? So we can use humor as a way of
managing our emotions, as a way of showing that a character can laugh things off, that they
have a positive outlook on life, and can easily shrug off the day to day worries. When we
witness others on stage behaving in a particular way does it help us to emulate this positive
response? in the sense that they consciously think ‘well that character dealt with the
situation like this and so can I’. Or might that be a dialogue that is the subject of a ‘post
show workshop’? How did character A respond to character B’s attitude and behavior?
DM: I think that good theatre is both emotional and intelligent; the two go hand in hand.
Humour is about how we see ourselves in relationship to others and about a positive
reaction to the incongruities in life. Which does not mean to make fun of others problems,
in a sarcastic way, like I saw in a show for children, jokes and a lot of laughter about one of
Snow White’s dwarfs who had speaking problems because of shyness. Viewing situations
and problems in a humorous light is something that I always liked in performances made
after Pinocchio for example, which was one of the so rarely empathic international stories,
telling in fact the adventures of a naughty child.
Children need trust and their model is adults, how they act and how they feel, if they are
happy or too serious and unsmiling. And the world they see on stage is also a world of
adults and it is important to think also of the fact that the world on stage is a mirror, as
Shakespeare said, what kind of world do we show to children, how adults behave on stage
and why do they do what they do, why are they laughing or having fun, what reasons do
they have?

When I see adult actors in theatre for children behaving stupid, constantly playing
slapstick, exaggerating while playing gags, making caricatures only to be laughed at, as a
way to show children how smart and full of humor they are I have a deep sense of
embarrassment, because it is a fake mirror, that puzzles children. And this happens very
often in theatre for children in Romania, which is mostly being made like in the 70s. But of
course, we can see this everywhere, all around the world.
I think theatre has the obligation to respect children's intelligence and to show them an
intelligent world on stage (the stupid ones shown on stage may also be played in a smart
way…), not to lower the bar by any means to arouse laughter by cheap gags, and dubious
jokes.
Adults laugh less, but on stage they want to show how funny they are. Perhaps the
comedies for children will become of better quality when adults realize the importance of
laughter in daily life, when they don't take themselves so seriously and when they find that
a child is as smart as an adult, except that he has no social experience of the adult, a child
hasn't covered all stages of knowledge, he has not seen yet what the adult has experienced.
That's all the difference.
At the theatre I saw young children scared because of overrated roars of laughter from
actors. This means that the show was inappropriate for the age group; it showed something
in a way that those children were not prepared to understand and enjoy. And we should
always remember that the picture of the clown is ambivalent, the clown is a character
equally frightening for small ages.
In conclusion, I believe that laughter onstage should present solutions to conflict, a way to
achieve harmony, befriending and not talking banter all the time, or a stultification of the
problem by resorting to easy gags. It's about measure, balance. Because sometimes making
fun is the just solution to a very difficult situation. Also, laughter is a way to get back to
childhood, with a serene view of existence, as play and playfulness. And the play, the ludic
is specific to art too, art as play with several dimensions.

In a show that I made for the small age, White and Black (Teatrul Ion Creangă), despite the
fundamental differences between them, the two characters become friends through playing
and all sorts of attempts, some failed, as we experience in life. And this brings laughter to
their faces, and finally they come together, come to discover that this is in a way dialogue.
Laughter speaks about dialogue and communication, I like this higher form of laughter that
brings about dialogue and communication, and it should be shown on stage more often.
Instead of thick, bad taste mimicry, fakes, pretending- to- be and gags which have an easy
and unproductive appeal to low quality humor. I do not know why I think of Chaplin (in fact
I know, he is the master of good comedy of all times) in support of theatre humor, as he is a
master of film, but he is also a master of dosage, the balance between gag and philosophy
upon living (existence). His character finds resources in extreme situations to smile and
play.
I think that laughter on stage should be a very serious thing, so that to not cancel the
meanings it has in our lives.
Difficult and challenging issues and laughter
JB: Alongside various agencies I have been able to examine some difficult and challenging
issues effecting children and young people, that of child abuse, domestic violence, sex and
relationships, bereavement (that was for 5 and 6 year olds- whilst at Gwent Theatre we
would often joke that we deliver ‘misery’ to young children) all whilst exploring and
challenging stereotypes. I cannot think of one performance, workshop or project that has
not at some point included some form of humor.
In fact I would argue that the most difficult subjects often create a stronger desire for
humor, and it is the need for that ‘humor’ I wish to explore by examining Louise Osborn’s
‘Lizard’s Tale’.
The play comes to a climax after Billie discovers Cal has kept a personal possession of hers.
He says ‘I just wanted it’ she is angry that he cannot explain why he took it. She shouts at
him.
He explains that he has two different Dads, only the same man; the audience then
witnesses a flashback to the father, a fisherman out on a trip with his boys a funny, tender
bonding moment between father and sons. He goes on to tell her about how his father

would tell him about how tough it was when he was a kid, ‘how his dad used to beat the
shit out of him and that’…….he then reveals that Gethin was his brother and then ‘there was
the other dad the one that would hurt her. My mam’
(Extract) When I was little, well…..I wasn’t exactly sure. We’d hear them shouting and
screaming…..I’d crawl into bed with Gethin, and we’d pull Ryan in too…..he was still a baby
then.

We’d get under the covers and we’d make a noise…….make up football

scores……crazy ones, like Arsenal 2 Cardiff 38…….we’d get louder and louder to drown it
out and Geth used to chant to us, over and over……..’it’ll be alright….it’ll be all right…..louder
and louder…..until we couldn’t hear them anymore (pause) As we got older, they didn’t
seem to care that we saw it………
In the same way that Gethin tries to drown out the sound of the violence, the writer
deliberately uses humor to distance the audience from this very disturbing description
about what his happening to his mother. It is a survival technique used in moments of
utter despair and serves to make the scene even more poignant. In that moment we are
reminded that humor can and does transport us away from painful situations and reminds
the watching audience that we are indeed watching a play. The character’s action is to
distract from the incident, the laughter distracts audience and reminds us it is only a play.
Laughter and national contexts
So, humor? What humor you may ask?
Well back in 2004 when this play premiered. Cardiff football team were not doing too well,
in fact the whole of Wales and our young audience knew that Cardiff were not doing too
well so as well has having no chance of ever being able to play Arsenal, the chance of
scoring so highly against them was somewhat short of a miracle. In that moment it would
allow our young audience the opportunity to laugh, to draw breath, after a very long and
harrowing scene.
You will be glad to know that Cardiff play a lot better nowadays! So Daniela Miscov,
Do you find that funny?
DM: Good question. Laughter has a lot of cultural connections and it refers specifically to a
certain way of reflecting reality. When I first attended an Asian performance I was bit

shocked to see how much and how strong they laughed and to me it seemed artificial. But I
did not know how they behaved in real life and how cultural connections worked there.
Some comic conventions are the same everywhere, while others are deeply connected with
the cultural background and also with a specific moment or context like the one you quoted
above. But it was an Asian performance, specifically a Korean one, Gamoonjang, a sort of
King Lear version based on a Korean legend, which I found among the best of those seen in
theatre for children for the way it keeps the balance between comedy and drama. The
performance, produced by Drama and Theatre for the Young, BST, Company, Seoul, was
invited to 100, 1 000, 1 000 000 Festival of Theatre for Children in 2007 in Bucharest and
the Award for Best Acting was given to actress Kim So Ree.
And to reply to your question: I don’t know, some comic situations makes one laugh only
when they are acted, they are behavioral-and this is also culturally connected. In some
parts of the world they may be comic, in others they may seem bit strange. And I must say
that the early age shows I saw in my life have this capacity of reflecting the general
behavior as they have a deep insight into our humanity- for example an actor plays the part
of a child who plays before bed time with the pillow and bed sheets, another one uses
parents clothes to have fun, or 2 friends paint their faces with flour not knowing what flour
exactly is for, or two boys play with the shaving foam of their father also painting their
faces-it’s exactly this discovery of the world of role play and acting in our life that this kind
of theatre explores and how the world around us, the objects, materials and sounds can be
used in a creative way and also funny way. Something that is typical for young children and
which adults tend to forget to use, but rediscover on stage. In real life adults rediscover this
comic part when they feel really good, when they have a party, when they enjoy their time
together to the full.
But also as the artistic director Valeria Frabetti pointed out to me while we were working
on a show together (Seminte-Semi/Seeds) the most ridiculous and artificial thing is for
artists to pretend that they are children, and imitate children in front of children, their
gestures, their walk, especially that of babies who experience first times. Most difficult
thing but the only truthful way to show it is to resort to artistic means on the basis of
discovering the child inside, one’s own specific and also most intimate way of having fun.

And this is possible for theatre artists, because for exactly this reason they are on stage and
perform for children. They enjoy to rediscover the child inside them and to go back to their
memories and childhood. And also to re-enact their personal experiences in relationship
with their own children or children they worked with at workshops-which are a big
resource for making real connections with children’s way of understanding the world and
reacting to the world.
JB: I also want to reflect within a national context the idea that humor reflects on place and
is borne out of our environment. There has always been a friendly (well in recent times)
divide between North and South Wales. Generally speaking more Welsh is spoken in the
North. Some people believe that unless you speak Welsh then you are not really Welsh.
(still contentious today). Approximately 20% of the population speak the Welsh language.
However up until the late 19th century and early 20th century the majority of children
spoke Welsh and only Welsh until they started school. The British Government imposed the
‘Welsh Not’ upon the Welsh Education system, if children spoke their native tongue in
school, they were made to wear a piece of wood around their necks inscribed with the
letters ‘WN’ – this was passed from child to child and the last child to be found wearing it at
the end of the school day was lashed. The Welsh language was literally beaten out of the
children. They were made to speak English.
The Language was a part of their culture, their culture was that of song, poetry, storytelling
and of course humor, passed down generations, proudly performed at National
Eisteddfods. By controlling and eradicating language, did the English system in turn control
and eradicate something unique about the Welsh humor?
Universal humor and a common experience
JB: Is there such a thing as universal humor? How do we understand the humor if we
do not speak the language?
In 2003 neurologist Dr. Vilayanur S Ramachandran gave his first BBC Radio 4 Reith
Lecture, he asked the question ‘Why do we laugh?’ he then went on to say that laughter is a
specific and universal trait for us humans: ‘’Every society, every civilization, every culture has
some form of laughter – except the Germans” (even here he made a joke based on cultural

stereotypes) quoted in Why is that so funny? by John Wright (a practical exploration of
physical comedy)
In his book, John Wright, director and teacher of theatre, examines the principles and
practice of physical comedy: the gentle art of playfulness, complicity, finding and declaring
the game, states of tension, rhythm, comic timing, clowning, parody, satire, pastiche,
caricature, burlesque and buffoon. Through devised exercises he explores ‘the stops, turns,
interruptions and sudden surprises of physical comedy’
Are these then the keys to unlocking a universal physical language of comedy?
In Poland last year, we both had an opportunity to see Ulrich Hub’s “8 O’Clock at the Ark”
performed by Teatr Baj Pomorski and directed by Pawel Aigner at The Little Warsaw
Theatre Meetings. For me it was the highlight of Polish Theatre for Young People. It tells
the story of three friends, penguins (2 male and 1 female) wishing to board the Ark. The set
was based around the single element of a broken piano. The actors were able to hide
underneath the lid whenever the Captain (Noah) entered the space. The audience are
indeed in on ‘the game’ from the very beginning, knowing that there can only ever be two
penguins in the space at any one time. They know the stakes are high should the Captain
uncover their secret. The Captain on returning, remarks on the fact the characters voice
appears to have changed since the last time they spoke. This humor relies on the premise
that the Captain cannot tell one penguin from another.
The penguins constantly argue and fall out with one another vociferously, one moment
they are shouting at each other and the next instant they are singing and dancing and the
best of friends again. The constant changes in tension add to the comedy. The young
audience identify with this ridiculous behavior, as a reflection of their own relationships.
Are the audience in effect laughing at themselves?
The second male penguin befriends a male dove, who offers him a feather in which to
disguise himself. The real dove is alone on the ship and has no mate. At the end of the play
the hideaway male penguin and the dove leave and set up a life together. Although the
audience found the penguin’s dove disguise funny, at no time was the characters sexuality
used as a vehicle for humor or an issue for its audience. The audience did not laugh at but
laughed with.

Which also begs the question; is it easier in certain cultures for issues to be raised, when
comedy and laughter are at the heart of a play.
8 O’Clock at the Ark was successful because it was believable, contained pathos and was
artistically excellent. I laughed from start to finish. I do not speak a word of Polish.
DM: I also liked 8 O’Clock at the Ark very much even if I do not speak Polish either. But I
liked how they acted in this very special good quality comic way, being both penguinsfunny in the way they walked and moved-but most of all behaving like good friends,
making fun of one another at times or enjoying every moment together-and this is so
human. I was very close to the stage and could see every look, every smile, could hear every
sound-and all the characters were wonderfully acted, assumed from inside, in a theatrical
situation full of truth. It described a way out from a difficult situation they faced, with the
danger at every step to be thrown away from the ship or to be punished, but they took all
risks and stuck to the idea of being together at all costs and also enjoying their time to the
full. Maybe I enjoyed the show so much also because it reminded me that we Romanians
also did this, before 1989, during Communism.
We used to make a lot of jokes and have fun, and so we found relief from the difficult and
even dramatic situations we had to struggle with on a daily basis-power cuts, food
shortage, no heating in the houses during winter time and the impossibility of travel, to get
across the border. Which underlines what you said: indeed it was easier for us to survive in
the cultural and spiritual way with comedy as part of our life. Of course it wasn’t at all a
time for fun, on the contrary if we remember that here in Romania it was one of the
toughest dictatorships in the region, but like you said, comedy makes it easier to bear a
difficult situation. And I think that this always happens to everyone when attending a
comedy or generally speaking, going to the theatre, they make their own connections with
their lives and experience. And this is also true, I felt the same: the audience did not laugh
at, but laugh with.
This is to me the best comedy, this sense of solidarity, this idea that we become so close to
the characters, so empathic. Because the characters show a part of us, the imperfect part of
us, our faults and imperfections, but also our humanity, our need to share it and to be
together. And the fact that both of us enjoyed this show in another language so much, a

show whose language we do not understand but we understood the theatre inside, being
guests of a festival in another country other than our own tells about the universality of
good comedy and also about our deep need to laugh. Which isn’t only ours but also that of
children. And an interesting fact is also that the play is German and has been produced in
Germany many times with a lot of success. And as a remark to the quote above, that
Germans don’t have a real sense of humor: one of the good friends I have in theatre is
German and her laugh is the most full- hearted one I ever heard. So these stereotypes are
just bad jokes sometimes coming from the lack of a full understanding of another culture.
And laughter is a way that can make us all feel part of a larger community, makes us friends
and helps us get over the problems, showing us that solidarity is a better way. And I do
think that the best comedy in theatre is universal. And the fact that both of us have such
strong memories of this show from all the rest that we attended at this festival also speaks
of our deep need to have a good time and laugh, and when I say our need I also include here
children. Their need is more intense, as it is deeply connected to a more serene way of
experiencing life which I think theatre people should reflect upon and give back to them,
making better and better performances including laughter too. But in a serious way,
assuming a meaning and a perspective, also a responsibility-as children tend to imitate
what they see and learn from what we offer them. We are the best models they have. And
theatre is the mirror of the society, as Shakespeare put it some centuries ago, still true.
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Note
Part of this work is the result of many decades hearing amazing anecdotes from the
mouth of Beatriz Suárez. She was wife and co-creator with prestigious Argentinian
puppeteer and director Ariel Bufano (1931-1992), from 1954 to 1968

(throughout

Perón’s presidency, Lonardi and Guido’s de facto government-, Frondisi and Illia, and
Onganía’s de facto). To our encounters, I added resaearch from libraries, such as
ARGENTORES, Universidad de Buenos Aires, La Nube, among others, and also from the
Internet. Besides, I added an article by autor Adela Basch, written especially for this
occasion. Many times the data provided by Beatriz didn’t match up with the Little material
found. This turned me into a sort of detective – more a Columbo style-, who sought
ingenuity in re-questioning in order to find some contradiction in her answers. She, always
with her impecable memory and to my surprise, added more details to the data without
even suspecting the reason of my insistence. After consulting with researcher Pablo Vila

(Temple University, USA), I decided to trust the data and sources (dates, names, books,
pictures) that Beatriz provided me along with her faithful memory.
Here is my homage to her, and this way I hope to pay off a debt to one of the
pioneers and main characters of Argentinian theatre for children.
Backstage
Beatriz Dafne Suárez was born in Buenos Aires. She never declares her age, but she
tells me, between emotional and crazy stories, that she was friends with the late
puppeteers Mané Bernardo, Sara Bianchi and of theatre critic Nina Cortese. She had three
children and almost two decades of shared and materialized projects with Ariel Bufano. I
met her as a teenager as my Art profesor and then she became, with the death of my
parents, a mother, friend, and sister. It’s been several decades that I’ve treasured –
captivated by her theatrical charm – her passionate life, her beginnings in the field of Fine
Arts, her posterior studies with prestigious painter Pettorutti and pianist Scaramuzza and
her beginning, in 1954, in puppet theatre with Ariel Bufano.
Beatriz Dafne Suárez was co-director, co-playwright and invisible co-producer. A ghost
in “La calle de los fantasmas” (“The Ghost Street”) by Javier Villafañe, an artista who cut up
her own satin dresses to sew the costumes for Romeo and Juliet or El Payaso Maravilloso
(“The Amazing Clown”), winner of the Necochea Festival in 1965.
Beatriz and Ariel’s story intertwined before they even met. On one hand, in 1938,
she went with her family – of Italian, Spanish, and Polish origin – to the Buenos Aires Zoo to
watch Mosquito y Tragabombas, a sort of Don Quijote and Sancho Panza (in her words
“very elementary and more like a circus show without much flight”), but who made her
stand up from her seat to help in their adventures. On the other hand, Ariel Bufano, who
lived with his family in San Rafael, Mendoza, was fascinated by a man named Javier
Villafañe, friend of his father, the prestigious Alfredo Bufano, who already worked with
puppets in the 30s, with his famous caravan, La Andariega.
She also mentions as one of her most powerful influences marionettist Podrecca.
When she saw his aesthetic style and subtle humor, the impact was so great that she would
later turn out this view in the 50s and 60s with Ariel. That Italian articulated like no one

else music, dance, poetry, and the best marionette manipulation technique ever seen. She
took the celebrities of the time (she remembers Marlene Dietrich especially) and:
-Bada bing bada boom…
Marlene, marionette, next to the other puppets, stood up to levitate to the rythm of
jazz music and fell softly when the drums rolled again. The puppet imitating the famous
pianist Padrewsky was bald in front with long hair on the back. He shook his hair savagely
to the front and back, in a funny way, with the movements of his hands over the piano. This
game elicited laughter from the public with delicate humor, never seen before in Argentina
(because up until then what was known had more to do with the grotesque and with
circus).
Another influence were the echoes of García Lorca, who had arrived in Buenos Aires
in 1933 and interpreted El Retablillo de Don Cristóbal (Don Cristóbal’s Puppet Theatre), in
the Teatro Avenida (published by Editorial Losada in 1938). For Argentinian puppeteers,
Lorca acquired an essential significance, because he slid the puppet (who lived in the parks
and the fair) to the theatre for the first time.
ACT ONE: The 50s: “The encounter”
It was in 1952 that Beatriz and Ariel met. She had graduated from the Escuela
Nacional de Bellas Artes (National School of Fine Arts) and was working as a profesor. The
reunión with Javier Villafañe and his wife, Elba Fábregas, happened in 1954 in the
neighborhood of Almagro, and that same day they decided to make puppet theatre
together. Villafañe’s plays that played in the beginning were: Juancito, María y los fantasmas
(Juancito, María, and the ghosts)- later called La calle de los fantasmas (Ghost Street)-, and
Chímpete, chámpate (loose versión of El pícaro burlado (The mocked rogue)). They also
formed ATA (Asociación de Titiriteros Argentinos – Association of Argentinian Puppeteers)
along with Pepe and Virginia Ruiz, Martha Gavensky and Sergio de Cecco, the Di Mauro
brothers and Roberto Espina.
Some of her other distinguished characters were: Juan Enrique Acuña, Moneo Sans,
Oto Freitas and very especially Mané Bernardo and Sara Bianchi. Also Roberto Aulés, in her
words “the greatest director in theatre for children, who made a fable por children for the
first time: Aesop’s The fox and the grapes in an exceptional way.” This director also

considered, like her, Ariel, and Villafañe, that children could access great plays and didn’t
have to be conformed with just a clown and a balloon or denigratory, sneering humor. They
were the first ones to think of children as a thinking audience who could access different
themes that up until then had been denied from them, such as: power and authority,
enemies, unknown forces, lies and cheating, fear, among others.
Beatriz and Ariel also believed that humor and jokes could lighten up
preocuppations, in children as well as adults, and the themes that drove to laughter were
the same ones for everyone, and only varied in the complexity of the approach.
Examples of elements of humor used in Javier Villafañe’s Ghost Street.
1) Craftiness, lies, and special effects:
Main character: Juancito. He had a small problema, he was fearful. In the beginning,
Juan was a watchman but later, Villafañe in an ideological choice, decides to turn him into a
typical Argentinian boy. Juancito pretended to be brave in order to craftily scheme plans
and get María to get close to him. For example when repeated times he said to her, before
chasing ghosts,
-

“María

don’t

be

afraid.

Look

at

these

muscles,

look

at

these

muscles.”

And he invited her to touch his arms in order to prove his strength. And when she
approached him, Juancito looked at the public roguely looking for complicity. Everyone saw
and heard his accelerated heart beating exaggeratedly with rudimentary special effects (a
fist opening and closing inside the puppet), but which were as effective as modern effects.
2) Movements and gestures
Humor was also found in Juancito’s movements. While he denied to María that he
was

afraid,

the

puppet

stuttered

and

shook

from

its

head

to

its

toes.

Or in María’s hair, which always fell to her face, while he used that excuse to pus hit back,
while he touched her subtly and said “Your hair, María, your hair.”
Also in the dance with brooms that María danced with the ghosts. Beatriz had been
inspired by the rythm and image of the Walt Disney’s movie Fantasia, with his:
-Dun, dadum, doodadada dun, dadum, in the ways of Prokoffiev, while the two ghosts

arrived one after the other, without being seen by María, imitating her sweeping the
sidewalk

which

elicited

laughter

from

the

public.

3) Chases and exaggeration
Another way to manifest humor were the ghost’s chases, with an enormous club, that
elicited enthusiastic aplause from children and adults.
4) Taglines
Like in the small text:
-Pim, Pam, Pum, that Juanciot said every time he needed to get courage
and finally got the whole public to repeat with him.
Between 1958 and 59, Beatriz and Ariel did puppet shows on Saturdays and
Sundays inthe Botanic Gardens and the Buenos Aires Zoo, with Javier Villafañe’s El
caballero de la Mano de Fuego (The Knight with the Flaming Hand). This character
represented for some the postwar hero, symbol of justice that took down the most
powerful in order to achieve peace and equality in the whole world. Children were amazed
by the funny moves of Golden Braids, the Knight, the Cricket of the night, the Devil and the
Warlock. They smiled at their games of peek-a-boo and hide-and-seek and their great
chases. The Devil was the only character that always came from below, from the bowels of
the earth, without a horizon in his feet. He went down and up with quick movements while
he shook characters around and threw them in a pit. His horns, red and huge, were funny in
the middle of such a riot. But what really provoked laughter from the public were the
faceless tin soldiers, who watched the tower and clumsily bumped into each other, front an
sideways during the whole play.
Humor was mostly based around deception, the chases, the quick movements, the
hiding games and the characters’ masks, which were funny in themselves. The goal was not
to force laughter from the public but to get it from the same resources that were offered to
each audience in particular.

ACT TWO: The 60s.
In 1960 the puppet theatre boom exploded and so, Beatriz and Ariel next to Sergio
de Cecco and Martha Gavensky, created in a truck-caravan “The Marionette Municipal
Theatre”. They asked Juan Gelman for a play for the whole family that was calle: Abajo,
Polichinela (Down, Pulcinella). The characters were Pedro, Carmen, and their mother, and
Pulcinella. This man was an old grouch who came to collect the rent and wanted to marry
young Carmen. The humor was in irony because the extorsion from the tardy rent
payments was the excuse Pulcinella used to keep the girl.
A funny detail was that Carmen’s mother did witchcraft and, to achieve that effect,
they placed magnesium in a pan (that was the famous flash that photographers used then
to illuminate their pictures). This trick was achieved thanks to Sergio de Cecco who was the
son of Lina Bressan, one of the great Argentinian photographers of the time, and sister of
the prestigious playwright Alma Bressan. But almost always, the flash ended up in Martha
Gavensky’s face backstage since, in most performances, the trick failed. In 1962 they
performed, also with The Marionette Municipal Theatre, Shakespeare’s Romeo and Juliet.
In 1965, Beatriz and Ariel won the First Prize in Necochea’s Theatre for Children
Festival with El payaso maravilloso (The Amazing Clown), a purely visual play by Beatriz.
The dramatic tensión was designed by movements, music and visual surprise, with subtle
humor that surprised at every moment. With beautiful circus music, a clown cameo ut
dancing and then hid. Quickly, he reappeared in a far off place (from another wing of the
theatre) and did the same routine again, but this time with music in a faster tempo. Again
he hid, to come out surprisingly from another far off place, coming out from different places
with a speed that would be envied by today’s special effects specialists.
The audience smiled, surprised, while it wondered how it could disappear so quickly
and from such distant places, this amazing clown?
The trick was simple. There were four glove clowns dressed exactly in the same way,
manipulated by two puppeteers. The suit was made of the same blue satin from which red
tassels hung and they all had the same Elizabethean necktie, white face, red nose, and wig.
In 1966, they had the opportunity to work in channel 7, in the old Alas building, in
the TV show El niño y su mundo (The child and his world). As well as Beatriz and Ariel, Javier
Villafañe (son), Catalina Speroni, Jaime Rojas Bermúdez, Roberto Espina, José María Fra,

Roberto Aulés, and playwright Sergio de Cecco, creator of all scripts, were there. With this
show, they took puppets to the television for the first time and tried to keep humor from
being wishy-washy. Roberto Aulés did a funny bag-man which came to wander the world
and told stories of different countries which “opened the children’s view and mind”. Beatriz
tells that Roberto pulled out of the bag, in a funny and very warm way, different stories
such as:
I come from Italy where all the buildings are so old and the tourists visit
them before they fall down from how old they are. And I also saw how
mister Antonio tripped over this country’s richness of language.
He worked with images and word games a lot. Roberto Espina did a character that
was a mix between an indian and a creole that told gaucho jokes related to country animals
where the lizards chased the foxes.
Ariel did “Las aventuras del jaguar” (“The jaguar’s adventures”), a sort of
Argentinian Superman who was invincible, and Beatriz played “La morocha argentina”
(“The Argentinian brunette”) and hummed, along with his character, the famous tango of
the same name. Catalina Speroni was the hostess of the show and José María Fra, its
director.
But in channel 13 they put on the eternal Argentinian humorist Carlitos Balá in that
same time slot and it wasn’t easy to compete against him.
By that time, the puppet scene had changed, not only with the arrival of TV, but also
with the beginnings of a woman who dared to defy the logic of her time: dear María Elena
Walsh. Beatriz says that since her and her intelligent, hilarious humor, finally children
stopped being seen as dumb. María Elena, with her nonsense characters was the first one to
facilitate truthful laughter in children (even her own children bent over laughing when they
heard La naranja se pasea, de la sala al comedor, no me tiren con cuchillo tírenme con
tenedor – The orange wanders from the living room to the dining room, don’t throw a knife at
me, throw a fork at me)
In 1967 they decide to stage with puppets and actors, Los caprichos del invierno
(Winter’s whims). On the day of the actor’s auditions, Beatriz and Ariel argue. He rotundly

denies choosing as protagonist a young man that she sees as an exceptional talent. Some
time after, they separate. The actor was called: Hugo Midón.
EPILOGUE
Beatriz Suárez, currently travels through different theatres and keeps believing in a
theatre for children that everyone can enjoy. She also holds that adults laugh at the same
things children do, but with a different complexity. Along with her granddaughter Lara, she
enjoys, since several years ago, plays by: Carlos Martínez, Silvina Reynaudi, Marcelo Katz,
los hermanos Hochman, Luis Rivera López, Sergio Rower, Jorge Ferro. Héctor Presa,
Antoanetta Madjavlova, María Inés Falconi, Rafael Curci, Leonor Vila and Adela Basch (1),
among others.
And now that Beatriz is included in the history of theatre for children, we can turn the
page and keep writing it.

Pictures from Diario
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NOTES
(1) A FEW WORDS ABOUT HUMOR IN WRITING THEATRICAL TEXT
Adela Basch
(Argentinian author)
Theatre for mi is a genre of expansión, of opening, and of returns. It’s writing, body,
rythm, movement. It allows for the interaction between in and out, of past, present, and
future. It includes voices, figures of thought, positions on realities. In some point, theatre is
the literary form that allows for the most declarative variety. And from the community of
speech it’s possible to generate a wider humor, a dialogic humor. Intertext,
misunderstanding, superposition of visions, language in constant activity. That’s the base of
humor in my theatre. In the face of humorous monologue, so practiced in the last years in
many artistic disciplines, my writing turns to polyphony and its capacity to create
estrangement.
“I always wanted to go to see Zategui but I never could” (Note: word game lost in
translation. Berazategui is a town in Buenos Aires; it sounds like “Ver a Zategui”, literally
“to see Zategui”.) The teacher isn’t aware that her jaw has dropped some millimeters and she
looks to the sides as if asking for permission to let out that laugh. I repeat the joke, wanting to
play. And finally the game begins, or is it not about that? Isn’t history, love, humor, words, life
itself in a game? Let’s gift each other the permission to play!
Homeoptoton, palindromicity, alliteration, onomatopoeia, metonymy are some of the
stylistic resources that can be used to write theatre, because the script of a play has its logic
and, in particular in children’s plays humor has a fundamental role.
Rhyme
From Oiga, chamigo Aguará, the first book I published, rhyme appears as a fundamental
resource for humor. ‘Como dijo Don Nicola, yo mejor me quedo piola’, ‘Como dijo Doña
Elba, va a ser mejor que me vuelva’ (‘As Don Nicola said, I better stay clever’, ‘As Doña Elba
said, I better go back’ – the rhyme is lost in translation). A resource rooted in my style of
writing, which is also seen in Mateo and Rocío’s mismatched meeting, in Llegar a Marte

(Getting to Mars, word game, also sounds as “Llegar a amarte”, “Getting to love you”): ‘Tengo
el corazón destrozado, Mateo no aparece por ningún lado’, ‘Tengo el corazón partido. Me
duele la ausencia de Rocío’ (‘My heart is destroyed, Mateo doesn’t appear to be anywhere’,
‘My heart is broken. Rocio’s absence hurts me’); and then in La marca de Dinamarca
(Denmark’s mark), to touch themes such as social prejudice and incommunication: ‘Están
dementes porque son diferentes’, ‘Marte, Plutón, Saturno y Urano al alcance de la mano’
(‘They’re demented because they’re different’. ‘Mars, Pluto, Saturn, and Uranus at hand’s
reach’)
Mistakes and word games
A classic of theatre, the mistake has a distinguished role. It’s been demonstrated that
stories can be told seriously with humor and fun, and for that word games are like a magic
wand that confuses characters, although not readers. In Colón agarra viaje a toda costa, the
presenter plays with a deck of cards that are the kings of Spain: “Some kings are always in
the deck, the king of swords, the king of cups…”; and in the dialogue between them and
Columbus I didn’t doubt to make a mistake: “How will he arrive in the Indies by going
West? The Indies are over there, over there, over there!; Yes, we know that Asia is there,
Europe here” (word game with “hacia allá”, “over there”, and “Asia allá”, “Asia there”). I
used this same resource in José de San Martín, caballero del principio al fin (José de San
Martín, knight from beginning to end) but with another intention. When young San Martín
decides to travel to the Río de la Plata: “Don’t you think you’re sticking your foot in it?; I
want to stick both my feet, my chest, and hands so that the peoples of America can be
sovereign”, “You’re going to leave your brilliant military carreer now that you have a good
place?, I’m interested in a different race, because I know that America awaits” (word game
with “carrera”, which means both “career” and “race). In Abran cancha que aquí viene Don
Quijote de la Mancha (Make room for here comes Don Quijote de la Mancha) the game turned
out this way: “…you’ll be governor. Me, sir? No, sir. Then who, sir?” and in Teatro e Historia
¡cantemos victoria! (Theatre and History ¡let’s sing for victory!), where I share ink with Didi
Grau: “we’re at the bottom of the tótem pole and we spend our life pulling on the chariot.
The chariot that Spain uses to take away our riches and leave us sunken in our poverty!”.
Historical books.

Paronomasia and pun
Paronomasia is the repetition of similar sounds. We’re not talking of caucophony, since
the resource is used on purpose to provoke laugher through sound effects. The pun
appears when syllables from different words are joined to create neologisms. The best
example of this resource was in the book Un nombre que asombre (A name that amazes):
“Acaso… acaso… acá sobran las palabras!’ (“Here… here… here words are useless!”);
and‘…la doctora Clara Oscuri nos aclarará…’ (“Doctor Clara Oscuri will clear us up”). When
I’m asked about my next book I answer: Espera, espera… que si espera, pronto tendrá una
ensalada de frutas… (“Wait, wait… because if it’s a pear, you’ll son have a fruit salad” –
plays with “espera”, “wait”, and “es pera”, “it’s a pear”)
Double sense and homeoptoton
Different meanings of a same word are mixed in Mucho ruido y poco comido (Much ado
about little eaten): ‘Luis, por favor, me dirías…; Sí, cómo no, ¿qué querés que mida?; No
quiero que midas nada. Te preguntaba si me dirías la hora; ¿Para qué voy a medir la hora?
Yo sé que una hora tiene sesenta minutos.” (“Luis, please, would you rell me…; Yes, of
course, what do you want me to measure?; No, I don’t want you to measure anything. I was
wondering if you could tell me the rime; Why would I measure time? I know that an hour
has sixty minutes. Plays with “medirías”, “would you measure”, and “me dirías”, “would you
tell me”). On the other hand, I like to use the figure of simildecadence to bring near words
that sound similar. This is seen in El reglamento es el reglamento (The rulebook is the
rulebook) from the title: ‘...yo la escucho pero lo siento mucho, no le puedo mostrar la
cartera. ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera? ¡No me haga burla! Y usted no me
aturda!’. (“…I can hear you, but I’m very sorry, I can’t show you my purse.; What do you
mean, ‘I can’t show you my purse?’; Don’t mock me!; Don’t leave me deaf!”)
I could keep naming resources with which humor is built, invites to thought, offerst
feeling and fun and laughter. But I wouldn’t stop mentioning that to me humor is a forcé
that shakes up what’s already there and isn’t questioned, pushes us to question and
transformation.
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FROM LAUGHTER TO REFLECTION IN THEATRE FRO CHILDREN AND
ADOLESCENTS
Lita Llagostera | Performing Arts Institute, Buenos Aires University (Buenos Aires
City)
Those who produce shows for younger kids use a variety of resources for their
staging music, song, dance, pantomime, scenery, costumes, lighting. These tactics usually
distend the viewer to the exposure of conflict while enhancing aesthetic signifiers.
In the theater for teens the impact of the pen is mightier and the inclusion of humorous
situations gives the viewer the opportunity to soften the force of the message: to illustrate
and highlight how humor relieves tension of conflicts that appear in the text.
The humor is sometimes present during the dramatic moments through the gestures and
body of the actors
We will try to assert what is said. Can we consider that this under-representation of
comedy on the level of the proceedings or the text are reasons enough to affect the lack of
interest of teenagers in the theater?
This claim is easily refuted as dramatic and romantic situations, are consumed by young
people with interest. Proof of this is the acceptance of stories like "Romeo and Juliet," "The
Hunchback of Notre Dame", "The Lady of the Camellias."
It’s true that some young people are interested in timeless stories, while others are
indifferent to them therefore, we should ask, what happens when the stories are more
related to their generational conflict?
Dare say that if the show is appealing accept it, otherwise it would be a bad
experience, central to its formation as a spectator. My goal in this exhibition is to
emphasize the importance of humor in theater for children and adolescents
First, it is important to respect the interests of adolescents, including comic situations as a
relaxing moment, without "forcing the text"
Note in the first instance those aspects that tend to attract young people and are a
topic of conversation among peers or in their choice of readings, films, etc..
Young people prioritize:

• description of emotions, feelings, frustrations, suffering,
• the evocation of childhood . The experiences of love.
• Loneliness, lack of understanding of the adult: The fear of death
• The search for ideal
• The nonconformity to the world in which they live, questions of ethical and social values.
• The question facing the reality.
• Nostalgia for lost things.
• Concern about growth and the changes it brings;
• The exaltation of love and friendship above all other values unquestioningly.
These benchmarks can be seen in the works generated from a theatrical experience
called "playground" (1). You can ensure that proposals for "Patios", caught the attention of
teens by providing stories that include themes and issues related to their particular
problems and interests, as they have been they who have contributed their personal stories
to give them”words"indirectly, to playwrights.
Bos For this exhibition I have chosen elect some of the works published in the book
"Patios in Latin America" (2) with the aim of analyzing in these texts, as the message is
relieved by the inclusion of resources and humorìsiticas situations.
As well as the proposal from authors of “patios de recreo” is to listen carefully about
the problems of youth; in this occasion I propose to analyze how the humour is included in
the teens literary productions, to see, later, the way that some humour signs appear in
certain plays.
Bettina and Jose Maria Caron, renowned professors of literary workshops for teens,
describe and analyze the writings of his students who include humor in their productions.
The authors are not interested in theorizing about it, the goal is exemplified by the practice.
He stressed, however, that the information provided by them are of significant validity and
have enabled me to develop some ideas that I present in this article.
In "Writing with Humor" describes more than sixty "experimental literary Games
ranked by levels of complexity. The instructions given to the participants propose all sorts
of humorous situations. The authors agree in some respects with what organizers say the
experience "of Recreation Playgrounds."

Authors claim that in analyzing the writings of adolescents allowed to know the
psychology, motivations, interests, needs, concerns, dreams, hopes, frustrations and fears"
They managed to peer into the world of adolescents through the mediation of writing and
could infer that beyond there is always something hidden behind the laughter.
Then I will discuss some aspects of the humor from the proposed slogans "writing with
humor."
I clarify that I do not mean the description or transcript of the "Games literary" as
such, I want to analyze and discuss what kind of concepts were generated from creative
triggers.
The slogans of the book refers to the humor can be an interesting material for the
consultation of the playwrights.
According to the authors, humor is one way that requires more intellectual rigor and
subtlety, a particular form of expression. Dominique Noguez states (4) to speak of humor
we refer to a "twisted and deviant language, (....). as a mixed bag. Neither language nor
speech, ie, half and half tongue speaks.
Something like a particular rhetoric, an idiolect, (5) "the language of a linguistic
community, that is, a group of people who understand just as linguistic expressions" This
concept is applicable to teen language, his humor includes the terms used by the peer
group, that is idiolect.
Sharing jokes and witticisms that are beyond the understanding of children and / or
adults, allows them to assert themselves as members of another distinct age range of these,
particularly in times of constant change.
Another aspect that is interesting to note, related to the inclusion of humorous
situations, is referred to humor as a discharge or release of tension. Paradoxically, it may
cause laughter when reading bad news as a cathartic reaction.
The teenager in everyday life is subjected to various situations to transit. It could allow
them to build their "own" knowledge. Their own way will align between affirmations and
negations. During this transition they could leave uncertain truths meanwhile they walk
forward to adulthood.
The "no", but "yes" appears in their expressions. Says Maria A. Alasia Bosch (6) that
"the ability of man to be humorizado humorizar and is a gift that allows you to sharpen

your awareness and fully assume their condition (human) Then shake off the old leaves, in
this catharsis, man reborn clean and healthy. "The humor will help in that swing from
laughter to tears to find some insights that will drive him into adulthood.
María A. Alasia de Bosch refers a concept that it has been expressed by Escarpit, a
researcher in depth knowledge about comic, who says: “In our tense world that it is about
to break down.

There is nothing that could survive to an excessive sobriety. Humour is

the unique remedy that distends the nervous of the world without making it sleep; that
gives its freedom of spirit without going it crazy, and put it in the people hands
One of the greatest intellectual enjoyment, children and adults to take off from reality is to
have the satisfaction of disparatar. After the nonsense, verbal or physical, humor is
encouraged. Not a hearty laugh which produces a crazy situation, but a smile.
Sigmund Freud analyzes disparatar pleasure in one of his books (8). In "Writing with
humor," the authors stress the importance of "Disparatar". The disparatar produces a
comic effect Through the words by the pairing of the heterogeneous, the contrast of
representations, fanciful analogies, brevity and economy, ambiguities and semantic
variations, among other possibilities.
Alfredo Mantovani. (9) in his book "The theater, a game," says that it is necessary to
play down some complex situations in theater classes in shows for children. This is
achieved with the contribution of humor. Says about it "" are used rhythm, color,
movement to stir the viewer. It is a fun and educational theater that uses humor to
dramatize conflict situations "
Eugene Ionesco, "Notes and contranotas" (10) says in relation to humor: "Humor is the
only chance we have to let go of our human condition comic - tragic produced by the
restlessness of existence.
Mantovani said that "those shows that ideologically intends to discover the reality
must be tinged with humor, (.......). ... To dig into the reality and try to laugh at the
contradictions is the only valid critical view we can have

about the man and his

environment. (.....).
It's interesting how the humor strikes to conservatism, the fear of change and the
stupidity of the customs that Are Imposed without reason, add That include humor in the

characters That" have "backward ideas, it is valid to Understand What Happens to Them in
fact, see-through Their ridicule it can be observed their behavior.
Add Mantovani

another aspect that concerns the uitlización of humor by the

playwrights, the aim is to present l a critical view on the subject, hidden behind the smile,
(......).
Bis directing his darts against the rigid rules that govern the lives of humans is very
fun for kids because they deviate from the standards set by adults. When a character is
presented in this way can lead to many adventures.
The presence of humor in the theater has the advantage of being externalized through a
variety of verbal and physical resources, in the staging humor is present more strongly
expressed by the bodies of the actors
Given some of these concepts I will refer to works written for teens that include
humor, these examples can be verified that the inclusion of humor promotes relaxation and
These texts form the publication "of Recreation Playgrounds in Latin America". They are:
"Eve, the mother enrolled you" (11), "" Stay here or the story of Luke and Camilla. "(12)
and" Mr. Splut on a day not knowing who I am "(13)
As an example I will refer primarily to a linguistic resource that make use of any of these
authors, it is "semantic variations", understood as variations of meaning of a word or
words, motivated by a context switch.
This resource can be verified in some scenes of "Eve, the mother enrolled you." In this work
a group of young people try to discuss with peers the origin of the world.
In their dialogues reflect information inconsistent with the matter and considered valid a
false knowledge on the subject.
Carlos: So according to your theory, we are all children from this woman called Eva?
Paula: Of course!
Carlos: So we are all brothers?
Paula, Yes, that’s why at Mass they say. "Love one another, brothers."
Astrid: Yes, but where is the theory of evolution of species of Darwin?, so
Carlos: Darwin, who was that?
Dani: That man who said we came from monkeys.
Carlos: So, Adam and Eve were monkeys. Do not you think so?

In this scene, the religious conventions and scientific facts are trivialized through the
humour, changing the meanings of some phrases. Regarding the title of the play, it can be
seen that it plays with the meaning of this, when a conventional Word is changed for an
other . In fact, that word is avoided by the authors of the play. The title is “Eva, the mother
enrolled you”, but actually, it is intented to be : “Eva, the mother who give you birth, ( In
colloquial spanish, the real meaning is “you son of a bitch).
In "Stay here or the story of Luke and Camilla." .... Unlike Eve, "where all situations
are developed with humor in this story we see a more complex story. Camila, worried by a
troubled family situation decide to stay in school after the school day.
Luke is feeling her and escorts her into exile. Both suffer family conflict situations: a lack of
affection and misunderstanding of adults,
The most worrying situation is that which lives Camilla, his father was admitted to a
neuropsychiatric setting. She does not have good relationship with his grandmother. The
next morning they discover and both receive an exemplary punishment: Luke is expelled
from school and Camilla enters a juvenile institution.
The end of the story is encouraging, since the purpose is to find Camila Lucas and
continue a friendship born in adversity
While the text is full of comic situations, there are times when the author shows
teens happy, they may even laugh in spite of the circumstances experienced.
In one scene there is the following situation:
It is night. Camila is installed on the school playground not ready to go
home. Lucas goes with it.
Camilla: (to Lucas) How late can you be you?
Lucas: I stay all night ... I told my mom I was in a friend to go to computer
teamwork.
Both laugh.
Camila: ( showing the drawing) Have I shown you what i `m making?
Have I shown you this that I`m drawing? Look….It`s my grandma when
she was calling the doctor. She looked like a cartoon…Have you ever seen
when they go mad and have the hair in peaks and the tonge hanging
down? Well, Can you see? I did it like that but with a loto f telephones in

her hands. She wanted to call the ambulance, the police, mi brother,
everybody at the same time…(They laugh)
In this scene the ridicule of an adult provokes laughter from the boys.
In "Mr. Splut on a day not knowing who I am" a team of school psychologists offers teens a
battery of tests to identify their skills and talents to guide them in choosing their future
professions or trades.
BOS Nicholas, one of the young, receives the report identifies him as someone "unfit
for everything." Diego, one partner reads the test result of Nicholas, the report all the above
is negative. He says: "Situation of the student in relation to the comparison group .... much
lower capacity to retain and recall information .... etc.etc .... Well below"
It happens that Nicholas, who has no skills too notorious for the study, is in very good
financial position,, while many of his peers, intelligent and students may not realize their
dreams due to lack of sufficient financial means to fund their studies.
The Following discussions raw friendship between them; and it leave out any
reference to social differences.
In this work the banter and exchange of words and gestures of adolescents trivialize
the issue that may constitute grounds for conversation and discussion with adults. So far
the examples of texts Patios recess. ".
In “Four nights”, by Pablo Di Felice ( 14) it’s related the function of the character in
front of the impossibility of realize a relationship with a young girl that he loves. The pain
of that situation is shown through clown performances, verbal and corporal gags that
reduce the sadness. The love is sometimes difficult to realize but it`s possible to have a
friendship.
The more common and complexity of the social message, intimate, don’t explicit
policy with the same forcefulness that in the theater for teenagers.
In these productions are more frequently found absurd situations detached from reality
that cause hilarity in the audience; the themes, reflections are overlooked because it is not
the primary objective of this type of show.
The viewer of the staging, access to the world of "fantasy" and accept the convention
of the unreal and then reality enters quickly.

The themes, reflections are overlooked because it is not the primary objective of this type
of show.
The pleasure of theatrical ceremony does not avoid a touch of reflective
intentionality, but insist, that's not the focus of its makers, it emphasizes what noneveryday life polarities, reality - fantasy simultaneously.
The viewer of the staging, access the world of "as is" and accept the convention of the
unreal and then quickly enter reality.
An example is the show "wonderful objects" of Hugo Midon music by Carlos Gianni.
In" the club of wonderful objects" the characters treat objects as people, humanizing
The conflict is to prepare a good reception for Professor Bal, inventor of the bucket. No
matter the coherence of the story but the amount of gags at the scene. Can we talk about
humor in this show? Undoubtedly yes, it is naive and subtle humor. For example when you
have to take yerba mate defeats the monsters
It is a kind of non- everyday theater that is present in the proceedings with the use of
techniques of clowning,
The interest of the producers of this type of theater is to "entertain" the public with
the support of theater art as a form of sublimation of the everyday, resulting in the viewer
the pleasure and excitement of what surprises him at the scene.
Treatment of absurdity is manifest in the body level as in the lexical, among others are: the
lapses committed by the characters., Stuttering, continued misunderstandings, confusions,
the creation of words obtained by alliances or combinations of sounds strangers.
In proceedings are common: winks and gestures of the face, falls, sudden blows,
clashes, disagreements, careers, repetition of physical actions, pantomime.
According to Mantovani, realistic proposals, are organized according to a theatrical
structure that includes nonsensical situations, digressions that support the inclusion of
fantastic situations, in order to restore the real situation that arose in the beginning of the
story.
This concept expressed by the author is valid for shows realistic. In poetic and
metaphorical shows the intention of reconstructing reality undermine the essence same

Mismo Immanence (15) of what is analyzed is crucial in this regard. The aesthetic pleasure
of the story can not be prioritized by the need to provide a legitimate story for the
Aristotelian canons.
Humor in these shows surprise the viewer by the inclusion in the staging of various
resources: novel light effects (laser). The technology provides visual effects, audio, film
screenings. These produce smiles in the audience and tell the story, do not acquire the
same meaning as in realistic stories.
Humour therefore should not be considered exclusive to the traditional theater, may
appear in other forms, where the metaphorical and visual findings, body, sound, produce in
the viewer the same effect as a verbal occurrence.
As a provisional conclusion in reference to the valuation of Canonical shows, more
conventional (read realistic) it can be said that the youth theater humor appeals to
different features are less common in children's theater are more frequent all kinds of
humorous appeal.
Although the statement may be a guess, I think some children and young people
today prefer both realistic and unconventional show place to which we may call "theater
without stories" (15).
Humor in these shows is present in a much more subtle, poetic, reaches the
innermost fibers of the viewer and arouses emotions indescribable
In regard to the argument we can say that the excessive drama in the theater for teenagers,
the inability to produce some kind of hope throughout the story, can generate negative
feelings in the young, hopelessness and feeling unable to cope reality as if it were "a dead
end."
The balance between laughter, smiles, tears and heartbreak on stage does not invalidate
the future reflection. The reality of the adolescent is painful of the advancement of life, that
this anguish, fear of the future, the humor, will help you see reflected in the theater or
literature and adolescent status of the surrounding world with greater optimism. The
strength of the inexorable reality that is channeled through the sublimation of the artistic
with the help of humor, and this resource does not heal wounds, but relieves the anxiety,
uncertainty, grief. A laugh does not erase the tears, but stops, quiets the mind and is easier
to think, move into adulthood with hope in the future.

ON HUMOR, CHILDREN AND TYA
Manon van de Water | University of Wisconsin-Madison (Wisconsin, United States)
Before I sat down to research and write this paper the subject was on my mind for
weeks. I asked my children. I asked my colleagues. What is humor? What is funny? To
whom? Do you find things funny that others don’t? What is the relationship between
humor and funny? Is there a difference between humor for adults and humor for children?
If my kids tend to find the same things funny as I do, is that nature or nurture? Or culture?
Should we, as TYA scholars and practitioners, be able to articulate the different kinds of
humor and make use of it? Why?
What concerned me most of all were the cultural aspects of humor. Does humor
travel along geographical and cultural boundaries because, “a kid is a kid and laughter is
laughter?” as some performers maintain in popular literature? Are some forms of humor
more culturally specific than others? Is humor socially and culturally constructed or is it a
matter of taste or personally? What does it mean to have “a sense of humor”? Are there
developmental stages of humor? Questions and more questions and the answers are few
and far between. So I before I even delved in any research, I started with the subject I am
most familiar with. Me.
Since I moved from the Netherlands to the United States some twenty odd years ago,
I have found on frequent occasion that what I find funny, others don’t. “I’m kidding, I’m
kidding” I find myself saying when someone either looks puzzled, gives me a blank state, or
worse, looks offended. I really didn’t mean it. I was just being funny. Hans Kaldenbach in
his short book Act Normal! 99 Tips for Dealing with the Dutch is right when he states that
for the Dutch it is not so much about what they are saying but how they mean it. This
belongs to the unwritten rules—you just know (42-43). We Dutch do not mean what it
sounds like when we tell people: “Are you out of your mind?,” “What are you staring at?,”
“Cut the play-acting,” Don’t be silly” or simply “Shut up” (38-9). I won’t say it is exactly
always endearing but I can assure you from experience that the Dutch reaction to these
quick and somewhat randomly uttered sentences is quite different than the average US

reaction. Along the same lines, Dutch jokes frequently involve sexual innuendo,
swearwords usually refer to some kind of genital and someone sweet and kind (usually a
child or a nice male) is a “fart” (scheet) or diminuative “little fart,” translated by the
Interglot dictionary in 18 different terms, none of them remotely referring to the literal
meaning.51 One of the most popular children’s shows in the early 1970s was “The Film of
Uncle Willem” a live studio show that invariably opened with Uncle Willem coming up
shouting out to the audience: “Do you want a POOP sandwich”?

To which all kids

delightedly screamed back: “YEAH!” I’m starting to get why my sense of humor is
misunderstood. This is not exactly Sesame Street. Which my son, by the way, never liked.
Of course this also connects to issues of translation: a little fart may be endearing to
the Dutch, it is much less so to the average American. “Shut up,” or “piece of scrotum” may
be perfectly acceptable in a Dutch TYA play, but not in a US context (I have to honestly say
that I never connected the literal meaning of the latter to the referent until I translated it in
English). Dutch children are allowed to contradict adults, make cheeky remarks, and ask
“why”? This makes a Dutch TYA play from the late 1980s, Heleen Verburg’s Hibernation, or
the Grips’ theatre’s 1970s Mugnog Kinder, both of which are hilarious to me, controversial
in the United States. It took me 24 years and this forum to finally understand why.
Although theatre theorists and philosophers in the Western hemisphere have been
writing about comedy and humor since the Greeks, the research and theories are much less
than one would expect. Much of them are based on Aristotle’s theories of comedy, or at
least the few principles that have survived in The Poetics. According to Aristotle, comic
characters were considered to be average or below average; higher and nobler characters
were the subjects of tragedy. Aelius Donatus in the 4th century A.D. gives a structured
analysis of comedy based Aristotle, citing that the Greeks define Comedy as “deal[ing] with
private and public affairs without entailing danger to life”(99). Fransiscus Robortellus
expands upon this during the Italian Renaissance in 1548, stating that “the imitation in
Comedy is not only of low and trifling affairs, such as take place in the private actions of
people, but also of disturbances . . .” (126). Not surprising Robortellus treatise is a (mis)
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interpretation of Aristotle, combined with the ruling Poetica of Horace and a dash of
Donatus, an interpretation that extends into the principles of the French Academy in 17th
and 18th century France, which became the dominant model for both tragedy and comedy
in continental Europe.
It is not until we get to the 19th and 20th century that we encounter theories that go
beyond the Aristotelian/Horatian/Boileau and the French academy rules of strict
separation of the genres. Søren Kierkegaard states in 1846 that comedy is present in every
stage of life, because where there is life there is contradiction, and where there is
contradiction there is comedy (556). Both tragedy and comedy are based on contradiction,
according to Kierkegaard, however: “the tragic is the suffering contradiction, the comical the
painless contradiction” (556, emphasis original). Which finally brings us to the most
canonical theorists of comedy and humor in the last two centuries: George Meredith (18281909) and Henry Bergson (1959-1941).
George Meredith in An Essay on Comedy (1877) lays out some fundamental
requirements for comedy: “a society of cultivated men and women . . .wherein ideas are
current and the perceptions quick . . . .” (618). Comedy, says Meredith, is an intellectual
activity, it is “the fountain of sound sense” (619). Meredith delineates four kinds of
comedy: Satire, functioning as a moral agent; Irony, which is more subtle and can go one
way or another “the humor of satire”; Humor, which is a refreshing laughter; and Comic,
which is the perceptive: “to understand [the comic poet’s] work and value it you must have
a sober liking of your kind and a sober estimate of our civilized qualities” (621). Humor,
Satire, and Irony, states Meredith, are often in pursuit of the grotesque. Comedy laughs
through the mind, and is often no more than a smile (622). For Meredith the existence of
the comedy is a sign of progress: “comic laugh is a step in civilization” (624). Thus, Moliere
is refined comedy, Aristophanes is not. Nonetheless Meredith admits that sensitivity to the
one does not exclude the other: “Embrace them both, and you have the whole scale of
laughter in your breast” (624).
The French philosopher Henry Bergson, finally, in his essay Laughter (1900),
articulates what is implied in all theories above: “sensitive souls . . . would not laugh, nor
understand laughter,” because “[l]aughter has no greater enemy than emotion” (737). We
can of course laugh at people we may pity, or have affection for, but in order to do so we

must momentarily forget this affection. For Bergson the comic is “Something mechanical
inlaid on the living” (739), we need a momentary anesthesia of the heart, and, here he
connects with Meredith, it is addressed at pure intellect. In pointing out the role of emotion
and sensitivity, Bergson gives us the key to differing senses of humor or what people laugh
at. While humor and laughter may be an intellectual activity, it is not necessarily a
standard of high intellect, but also a matter of personal and socio-cultural disposition. I
tend to agree with that: if I do not like traditional clowns, Tom and Jerry, or slapstick, I
would like to think that this is not because of a lack of my intellectual sophistication but
because from a very early age on I felt sad for the ridiculed clown, Tom being bullied by the
annoying little mouse, or the sheer stupidity of Laurel and Hardy. If I cannot laugh about a
sexist joke I am offended, but that doesn’t give any indication of my lack of humor. I just
can’t, in Bergson’s words, forget about the person—in the examples above I don’t get the
impression that the person is a thing and I don’t pay attention to the physical part of the
person over the moral part (740-1).
A main point Bergson points out that relates to my questions at the top of this
papers is that because so much of the mechanical inlaid on the living is connected to
ridicule, the comic is dependent on the customs and prejudices of a society (744, emphasis
mine). Which is why, he notes, “many comic effects cannot be translated from one language
to another because they are related to the customs and notions of a specific society” (738).
Thus, when we talk about humor in TYA, we have to be conscious of the norms and values
of a society in order to assess whether things that are perceived as humorous under one set
of socio-cultural circumstances will also be perceived as such under a different set of sociocultural circumstances. And in the translation of plays this needs to be factored in. But
there is more to be considered. If we take the theatre theories above as a guiding measure,
there is not much room for humor in the child, especially a young child who is the process
of acquiring what Pierre Bourdieu would call “cultural capital.” Therefore, with the risk of
treading way out of my comfort zone, we also have to look at humor from the point of view
of psychology and take in consideration theories of humor development.
Paul E. McGhee, a pioneer in humor theory, in his 1976 book Humor: Its Origin and
Development takes a specific look at the development of humor in children. He approaches
humor primarily from a cognitive point of view, and states that incongruity (cf, Bergson’s

mechanical inlaid on the living) has to be a prerequisite. 52 Nevertheless he also recognizes
the important social functions and psychodynamic properties, as well as personal
predisposition towards humor from a very young age. Humor in children is perhaps even
more complicated than in adults, precisely because there is a whole range of developmental
changes—cognitive, social, and emotional—that have important effects on humor, from the
early laugh of an infant to the more sophisticated humor of an adolescent (4). Although
humor is often related to a disposition or frame of mind, to the ability to perceive
incongruous events, to laughter as a physical reaction, it is not an emotion and) it is
something that exists only in our minds and not in the real world. Humor, like beauty for
instance, is a perception, and as such socially and culturally constructed. Humor is not
always the same as funny, although being in a funny, that is playful, mood is an important
prerequisite of humor (McGhee 7). It is in this sense that notions of children’s play and
children’s humor are closely connected as well as the child’s individual sense of
incongruous situations. Uncle Willem’s “Broodje Poep”—“poop sandwich” will be perceived
as incongruous by most pre-school children (except in societies that don’t eat sandwiches)
and as such it is funny.
While his theories are essentially cognitive, McGhee contents to the psychoanalytical
view that cognitive mastery or a firm expectation of “how things should be” is a
prerequisite for humor in children. In other words, they can only perceive things as
incongruous and thus humorous if they themselves mastered it and/or know how it
“should be’ (39, cf. Bergson’s mechanical inlaid on the living). McGhee expands on (and
commercializes) his theories in later years on his website The Laughter Remedy: The Latest
Research on Humor’s Impact on Health, Resilience and Humor AND Improving Your Sense of
Humor, where he follows more recent trends in the development of Emotional Intelligence
in children. In a 2005 publication, Jennifer Cunningham calls McGhee a “pioneer” and lists a
useful and updated chart of McGhee’s theories of humor development in children, based on
the educational developmental theories of Jean Piaget.
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Stages of Humor Development
Stage 0: Laughter Without Humor. McGhee dubs this pre-humor stage “stage
0,” although children may exhibit smiling and laughter.
Stage 1: Laughter at the Attachment Figure. In this stage, the child
demonstrates an increasing awareness of her interpersonal surroundings
and participates in social humor with a parent or other attachment figure
through games such as peek-a-boo.
Stage 2: Treating an Object as a Different Object. At stage 2, the child begins
producing “jokes” nonverbally by performing incongruous actions such
as putting her bowl on her head as a hat or pretending to talk into her
shoe.
Stage 3: Misnaming Objects or Actions. Once the child’s vocabulary hits a
critical point, she can extend her incongruity humor to misnaming
objects or actions. McGhee notes that children at this stage often enjoy
calling things by their opposite name—cold as hot, boy as girl.
Stage 4: Playing With Words. As the child’s verbal competence grows, she is
less dependent on objects as the source of humor. She may experiment
with rhyming words, made-up silly words, and other humorous play that
does not directly link to concrete objects within her reach.
Stage 5: Riddles and Jokes. As the child develops, she begins to understand
that humor has a meaning—that jokes must resolve from something
absurd into something that makes cognitive sense. She often starts
memorizing riddles and jokes and using them as a means of initiating
social interactions with peers and adults. (Cunningham 105-106).
Other psychological research of the past 20 years also makes connections to
incongruities and intentionality and how children as young as 14 months old can
distinguish between intentional actions and unintentional mistakes, and hence laugh safely
about those actions they recognize as intentional humor (Price). It falls outside the scope of
this presentation, as well as outside the scope of my particular areas of expertise to

scrutinize the psychological development of theories of humor and make definitive claims
on how this relates to TYA. Nonetheless each theory seems to mention the prerequisite of
incongruity, the mastery or strive to mastery of developmental skills, and the capacity to
perceive humor out of incongruous situations with an increasing level of sophistication and
abstract thought. A two year old tries to master language and recognizes nonsense words.
It knows a sock belongs on your foot and when you try to put it on your ear it is funny. A
three year old is mastering bathroom habits and finds any incongruous situation to do with
pee and poop, or even just the words pee or poop, hilarious. By 4th or 5th grade boys and
girls have a different sense of humor for reasons psychologists do not really understand
(Kutner). By early adolescence both boys and girls use humor as a way to coming to terms
with issues that are of great concern to them.
The above is all useful knowledge, I think. But since these psychological theories are
mainly US based, my skeptical self again wonders if this is true for every child in every
culture? Are there differences in class, gender, cultural, and social circumstances? What is
the influence of religion or ideology? Is there a “tipping point” where humor starts to
function differently in liberal societies versus more conservative societies? And does this
kind of humor translate? Meredith in 1877 already stated that comedy is dependent on
some degree of social equality of the sexes, and uses Bagdad as an example of a society
where there may be laughter, but unless there is social equality there is no comedy (61819). This is an extreme and of course arguable example because of the way Meredith
defines comedy, but it does point to the dependence of the workings of humor on the
socio-cultural and material circumstances under which it is produced and perceived. How
we act on this is a different subject. But as in any theory, awareness is key and makes us
less judgmental, more sensitive, more cultural aware, and more cognizant of our own
biases and assumptions.
Regarding the plays I mention at the beginning of the paper which I translated and
produced in Madison, WI—they worked, especially for the target young audience, but to
protests of teachers and parents. Mugnog’s children were too cheeky and smart to the
expense of the (ridiculed and exaggerated) adults (mark the incongruity); Hibernation’s
absurd structure and over the top songs and actions were too abstract for some adults and
the message that, yes, parents lie to their children, was taken as inappropriate. If I would

say that these adults are entirely underestimating their children and take themselves too
seriously, and if I maybe secretly would think that they lack a sense of humor, than that is
my own, culturally predisposed reaction. I also would argue that if these productions did
not steer up a certain amount of controversy, they wouldn’t be worth doing. And I would
argue that not doing them because of potential controversy is self-censorship and based on
assumptions. Because the truth is that there was no objection from any child in the
audience and the adults who had negative comments were in the minority. But this doesn't
mean that these biases do not exist and do not prevail, and as a TYA scholar and
practitioner I will have to deal with it one way or the other.

Children, as we know from

childhood studies, are human beings, not human becomings. They take things as funny or
not funny, depending on their developmental stage, predisposition, and socio-cultural
environment. Taking cultural context into account we can use this. Because if humor is
indeed an intellectual activity, that can be acquired and developed we should not shy away
from what we assume to be or perceive as culturally inappropriate humor, but approach it
thoughtfully and with care, contextualizing it where necessary, and as such foster a
sensitivity to diversity and contribute to cultivating humor through exposure to TYA.

Bibliography:
Bergson, Henri. “Laughter.” (1900). In Dukore 737-745. Print.
Cunningham, Jennifer. “Children’s Humor.” In Scarlett, W. George et al. Children’s
Play. New York: Sage, 2005. 93-110. Print.
Donatus, Aelius. “Comedy and Tragedy” (c.350). In Dukore 99-100. Print.
Dukore, Bernard F. Dramatic Theory and Criticism: Greeks to Grotowski. New York:
Holt, 1974. Print.
Kaldenbach, Hans. Act Normal!: 99 Tips for Dealing with the Dutch. Amsterdam:
Prometheus, 1998. Print.
Kierkegaard. Søren. “The Comical.” (1846). In Dukore 556-558. Print.
Kutner, Lawrence. “Humor as a Key to Child Development.” PsychCentral. Web July
2, 2012.
McGhee, Paul F. Humor: Its Origin and Development. San Francisco: Freeman, 1979.

---. The Laughter Remedy. Website. http://www.laughterremedy.com/. July 2, 2012.
Meredith, George. “An Essay on Comedy.” (1877). In Dukore 618-624. Print.
Robortellus, Franciscus. “On Comedy.” (1548). In Dukore 125-131. Print.
Price, Michael. “The Joke’s in You: New Research on How Children Develop a Sense of
Humor is Giving Psychologists a Window into Social and Mental Development.” Monitor on
Psychology. November 2007, Vol 38, No. 10. Web

CHILDHOOD AS A NONSENSICAL JOURNEY IN EL VELERO DESVELADO BY ADELA
BASCH
Melania Torres Williams | AINCRIT (Buenos Aires City, Argentina)
Listening to a child laughing is a blessing and the possibility of entering into another
world or a new dimension. Children show us that humor is an essential part of our
existence, and we can create a new reality if we make laughter and nonsense (disparate) a
priority. The RAE (Real Spanish Academy) says that the word “disparate” (nonsense) comes
from the verb “disparatar” which means “to say or do something out of reason or order.”
Children create games all the time, new ways of showing the everyday things in a whole
different light. By playing they find the essence of their lives. Children create their own
rules that facilitate a parallel reality to the one that we, adults, inhabit. We can see children
in line waiting for the bus or next to their parents waiting for some kind of errand, and, in
these cases, the child will begin running, jumping, singing, laughing, and imagining. And
while they do this we, adults, are concerned, serious, anxious, and trying to stop that kind
of “wave” that is the child in the “sea of waiting.” Does the child want to disturb us? Not at
all. The child wants to play and enjoy demonstrating with his or her games that there is
another way of living. This is true nonsense, something that we should imitate.
Adela Basch, an Argentine author, invites us through her work to be like children, to
metaphorically “run, jump, sing, laugh, imagine outside of the bus line”. Basch is a kind of
funny girl. She is a nonsensical writer. Basch invites us to see the world in another way. It
is not a coincidence that one of her books is called I grew until I became a girl again (“Crecí
hasta volver a ser niña”) where we can read:
“When I was a girl, everything was alive… everything talked, laughed, danced…
everything was, and at the same time it was another thing… Until one day
unexpectedly the growing process disorients us, loses us, put us in a crisis… finally,
the world turned pale and silent and then stopped”53
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Translation of fragment extracted from the website “Qué Hacemos Má:”
(http://www.quehacemosma.com/2012/03/%C2%A1a-leer-creci-hasta-volver-a-ser-nina-de-adela-basch/.

“Cuando yo era niña pequeña, todo estaba vivo…todo hablaba , reía, bailaba…todo
era lo que era, y al mismo tiempo, otra cosa …Hasta que un día, inesperadamente, el
crecer nos desorienta, nos desconoce, nos pierde momentáneamente, nos pone en crisis
…finalmente, el mundo empalideció, enmudeció, y se inmovilizó…”.
Basch shows us that it is possible to be playful adults. In the Bible we find Jesus ‘Word
inviting us to “be like children,”54 and in Adela Basch we find a life companion to laugh and
ponder words, which, as she said in an interview, are the “backbone of humanity because
words make us more human”55
If Adela Basch is like a girl that plays on words and childhood is a nonsensical
journey that allows us to rethink our reality and even ourselves, it would be interesting to
consider humor, theater and children, taking as the focal point one of Basch´s theater plays
El velero desvelado56(which could be translated as “The ‘Sailess’ Sailboat” or “The Sailboat
Without a Sail”). It is the story of Joaquín and Marcela who, happy with their sailboat,
realized that the sail is lost. In the journey Joaquín and Marcela make us laugh and with the
laughter they allow us to see that with humor and nonsense it is possible to transform what
it is around us.
El velero desvelado has 5 acts, dramatic instances that invite kids to be explorers, and
along the way become creators, and resilient people, who can take what reality gives them
and transform it through humor and nonsense. If through nonsensical behavior we find the
possibility of being out rhyme or reason, in El velero desvelado we see how our curiosity
can create a way to “navigate” life. With this idea in mind, we will consider childhood from
three different perspectives:
1. Childhood As a Communal Journey That Builds Its Landscape Through Nonsense
and Laughter.
2. Childhood As an Artistic Possibility Full of Social Theatricality
3. Childhood As a Creative and Transformational Act.
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Matthew 18:3 “And he said ´I tell you the truth, unless you change and become like Little children, you will never
enter the kingdom of heaven´” (NIV)
55
Phrase extracted from an interview with the author made by Claudia Bazán:
(http://www.youtube.com/watch?v=GakuCJHPbNU&feature=relmfu)
56
All subsequent citations from El velero desvelado are from the edition published by Alfaguara Infantil.

1- “Childhood as Communal Journey That Builds Its Landscape Through Nonsense
and Laughter.
In the first scene of El velero desvelado we read:
MARCELA: Everyone ready to go fishing?
JOAQUÍN: Yes, we can begin sailing.
MARCELA: Anchors away, ahead full.
MARCELA: ¿Todo listo para ir a pescar?
JOAQUÍN: Sí, podemos empezar a navegar.
MARCELA: ¡Arriba el ancla y a mover las palancas!
Marcela and Joaquín are ready to travel. The question about whether everyone is ready is
an implicit invitation for us, the readers-spectators. The characters and we, in theatrical
“togetherness” (convivio), will travel in a sailboat that loses its sail. This will leave us
“sailess” (“desvelados”). The trip, that is an essential part of the play and in our
interpretation is an analogy of childhood, lets us build a “landscape” full of laughter and
nonsense.
When we enter the website of Argentores (Argentina Author´s Society) and we read
Basch´s introduction we can see that the play on words is not only something for her
theater plays. In her biography we read:
“Adela Basch, whom is called Dolly by several people, was born in Buenos Aires in the exact
moment that she came to this world (11-23-46). She always lived in that city, except when
she went away. She studied Literature, and she got her degree when she finished with all
their courses. Her theater plays have been premiered after she finished writing them.
Curiously, as with the rest of her books, it so happens that they were published only after
she finished writing them.”57
“Adela Basch, a la que muchos llaman Dolly, nació en Buenos Aires en el preciso
instante en que vino al mundo (23-11-46). Siempre vivió en esa ciudad, salvo en los
momentos en que se ausentó de ella. Estudió Letras y se recibió no bien completó sus
estudios. Sus obras de teatro se han estrenado, invariablemente, después de que las
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terminara de escribir. Curiosamente, con el resto de sus libros ocurre algo similar, ya
que en todos los casos se publicaron después de que los escribiera.”
Being with rhyme or reason seems to be the way in which this author develops her art.
Beyond a shadow of a doubt, Adela Basch is a nonsensical writer. It is possible that the
word “disparate” reminds some people of the María Elena Walsh´s character “Doña
Disparate.” In one way or another we could say that Adela Basch is Doña Disparate, and we,
her spectators-readers, are her friend Bambuco (as in Walsh´s theater play) sharing her
adventures.
Childhood is a journey in which the child invites us, adults, to participate. And if the
adult wants to set a specific order, the kid will create a new one, a communitarian space
where we can participate with respect guiding without any pressure and having the
challenge of using our creativity and patience. In the middle of their journey Joaquín and
Marcela use their imagination. In scene 2 of the first act we read:
MARCELA: Look at that cloud, Joaquín! It has the shape of a violin.
JOAQUÍN: Look at that one, Marcela! It seems to be a flying tree
MARCELA: ¡Mirá esa nube, Joaquín! Tiene forma de violín.
JOAQUÍN: ¡Mirá esa, Marcela! Parece un árbol que vuela.
Imagination becomes their ally, but Joaquín and Marcela realize while looking at the clouds
that they lost their sale. This situation, far from being traumatic, makes them decide to
begin a new journey: the search for the sail.
MARCELA: without sail we can´t navigate, we have to find it.
MARCELA: Sin vela no podemos navegar, así que la tenemos que encontrar.
In this search they will encounter The“Ola Manola” (Manola the Wave) more than once.
This character goes from here to there throwing water at everybody, a vital element that
does not let us to be indifferent. The Ola Manola, as we read in the play: “… dances and
sings her song, with happy music and a lot of fun…” (“… baila y canta su canción, con música
muy alegre y gran diversión” (21)). It is the Ola Manola who says: “kids come to see me

because they like to play” (“los chicos vienen a verme porque les gusta jugar”(22)) and she
also sings: “… and in all of the seas I find brothers and sisters”. (“… y en todos los mares me
encuentro con hermanos.”(22)) Marcela’s and

Joaquín’s journey needs “brothers and

sisters”; it needs laughs; it is based on nonsense and on the possibility of creating a
universe with dynamic rules that help those who want to live an adventure.
2- Childhood As an Artistic Possibility Full of Social Theatricality
Marcela and Joaquín see a whole world going past their eyes. Playing “make believe”
is essential in their journey, and with this they realize that the most important thing is not
the result but enjoying the journey (without stopping thinking about the sail that they are
looking for). In scene 1 of the second act, Joaquín and Marcela meet Cora the Explorer who
unknowingly is using the sail as a table cloth. Joaquín says that he is going to pretend to be
a waiter and from this moment on a simple encounter becomes a banquet in an imaginary
restaurant at the sea. The game goes far and Joaquín decides not only pretend to be a
waiter but at the same time he pretends to be a customer who wants “cake salad”. Playing
both roles, customer and waiter, makes him tired:
MARCELA: Remain seated, if not, you will get tired. Now I’ll pretend to be a waitress.
CORA: If the three of us pretend to be waiters, we will be served faster.
MARCELA: Quedate sentado, si no, vas a terminar cansado. Ahora yo hago de mozo.
CORA: Si hacemos de mozo los tres, serviremos con más rapidez.
And with Marcela’s help the game becomes faster and faster, and Joaquin gets exhausted.
He tries to sleep and says:
JOAQUÍN: It seems that I am wide awake (desvelado). Yes, since we lost the sail I am
wide awake (desvelado).
JOAQUÍN: Me parece que estoy desvelado. Sí, desde que perdimos la vela estoy
desvelado.
The play on words is essential in Basch´s work. This is very clear in Spanish with the word
“desvelado” (part of the title El velero desvelado). The word desvelado in Spanish refers to

the state of being “wide awake” but in this case the author plays with the word “vela”,
which is “sail” in English, and adds the prefix “des” that it is negative and denotes a lack of
something, having the word “des-velado” (that means “without sail”). Basch uses humor to
create proactive characters, makes us laugh, and invites us to play “make believe.” In the
third act in scene 1 we see how Marcela and Joaquín pretend to be pirates, and even when
Manuel, el Mago del Pincel (Manuel, the magician with the paintbrush), tries to escape from
this game, he can´t. The fantasy universe created by Joaquín and Marcela reaches the point
of having everybody playing and shouting: “There is where the treasure is buried!” This
possibility of opening different dimensions, to shout where a treasure is, to play like
children, is something that Basch let us do through her plays which become “in the flesh”
on stage.
Jorge Dubatti in his book Filosofía del teatro I (Philosophy of Theater I) talks about
social theatricality (teatralidad social) and poetic theatricality (teatralidad poiética):
“We propose to distinguish two big theatrical spheres from an ontological criterion:
one social sphere and another poetic… We will call theater only and exclusively to
the group of manifestations of the poetic theatricality, that in which the poiesis
intervenes as a convivial event and there is an ontological passage from the
everyday life to the order of the poetic body” (149)58
“Así proponemos distinguir dos grandes esferas de la teatralidad a partir de un
criterio ontológico: una esfera social y otra poiética… Llamaremos teatro sólo y
exclusivamente al conjunto de manifestaciones de la teatralidad poiética, aquella en
la que interviene la poíesis como acontecimiento convivial y compañía y se produce
un pasaje ontológico de la vida cotidiana al orden de la alteridad del cuerpo
poético…” (149)
Dubatti mentions two forms of theatricality, the social and the poetic. This last one is what
is known as theater. Dubatti continues: “… we will call social theatricality, in opposition, to
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Fragment translated from the book Filosofía del Teatro I by Jorge Dubatti, Atuel Editions.

the one in which the poetic event doesn´t happen, and it doesn´t get out of the everyday
reality.” (150). Following this definition we could say that children in their “make believe”
games enter in a zone where the social and the poetic events mix. But even with all the
imagination and the poetic character that prevails in games, this is not a poetic event
known as theater because children are not consciously looking for an audience. It is an
everyday event that belongs to the social theatricality that we mentioned before, a social
theatricality full of laughter, poetry and nonsense. When Adela Basch writes her plays and
they are put on stage, theater in its whole expression appears. Basch transform the “make
believe” game to poetic theatricality.
3-Childhood As Creative and Transformational Act.
After living many adventures in El velero desvelado, Marcela y Joaquín realize that if
they cannot recover their sail they can build a new one. The building process begins with
the use of the different gifts that they received during the play, gifts that the characters
gave them when they were on their journey looking for the sail. In scene one of the fifth act
we read:
MARCELA: Do you remember Joaquín? This little cloth belonged to Manuel.
JOAQUÍN: Yes. This was Cora the Explorer´s napkin.
MARCELA: And this was the scarf that Amanda gave to us.
MARCELA: ¿Te acordás Joaquín? Este trapito era de Manuel, el Mago del Pincel.
JOAQUÍN: Sí. Y esta era la servilleta de Cora, la Exploradora.
MARCELA: Y esta es la bufanda que nos regaló Amanda...
Joaquín and Marcela reconstruct their sail from what they have and with the thread from a
fishing pole that a fisherman gave them they sew everything together while singing and
dancing. If there is something that children teach us it is that the smallest piece of cloth can
be a very elegant drape, that one sand castle can be more important that a royal palace, and
that singing and dancing are much more serious than any academic speech. Children create
new rules, rules that are outside any order or sense. Children create a new kind of order,
they are the most nonsensical people in the world.

Adela Basch brings us to the universe of childhood, and she gave us the gift of “word
play” and the possibility of thinking while we laugh. She creates a space that is not solemn
but yet it is serious. Adela Basch is a nonsensical author, an artist who creates a whole new
world.
Adult and children can come together through nonsense; we can face life better
through games and laughter. Humor is inherent in children´s theater because it is essential
in children´s lives. Through nonsense and laughter it is possible to create a new way of
living, a form of existence in which the desire to transform our reality is the engine that lets
us move. Childhood is communal journey in which we, adults, should be enthusiastic
participants. It is the possibility through nonsense and laughter of building a different
“landscape”. Games and their “make believe” are the access to one of the most valuable
assets that we have: imagination. And with it the possibility of creating and transforming
what it is around us, in order to, as the Bible says “be like children”. Adela Basch helps us to
be better people, to find the “sail for our boat,” to be adults who will not forget our
childhood and its very necessary nonsense.

HUMOUR, DRAMA AND SCHOOL: AESTHETIC OR BUSINESS STRATEGIES?
Natalia Moya (Córdoba, Argentina)

Generally, when dealing with independent theater groups for children, one of the
first circuit of revenue for many companies think is the educational institutions. Thus,
many groups do most of its functions ... and the school. In this context, large section of
theater sees the school as a key player in the market for children's theater, as drinking
commercial field. Thus, feedback is generated in which the playwrights on the one hand,
"offer" which is believed to be more admistible / admissible in this circuit (the school), and
secondly, the teachers, by choosing proposals, taking from them the aesthetic presented as
the only one that is part of what is meant by "children's theater": the school making them
(the artists), many times, the paradigm of what should be a work theater. Thus, the
reciprocal influences they receive both dimensions is notable, for example, the aesthetic
potential of dealing in these works. And here we note that, fundamentally, one of the
highlights in this type of production is a specific use of humor. Both teachers and artists
favor certain ways of taking the stage and present the stories to children, certain specific
resources are exposed for a few, chosen by others.
One of the manifestations of humor is the humor, strongly linked to laughter.
Laughter is inherently human, factors that cause may be physical, such as tickling, or
emotional order, this is where the mood takes place and all its manifestations. The reasons
for laughter, for both adults and children, have various kinds, ranging from personal
situations sad or painful, causing fear or uncertainty, the rebellion against the rules to
situations outside as the misfortune of another, mental and physical defects, social
situations, etc.. Put this way may sound cruel, but these sad and painful situations, are also
causing laughter because they have the ability to cause a cathartic effect.
Since the origins of theater to present the humor has been part of works and
performances. Now, entering the children's theater should be noted that childhood as we

know it today was not always considered in this way. Their study evolved through the ages
on a par with the evolution of societies. The child was and is conceived through time
according to social changes. Their study is relatively new, not previously considered
indispensable, appeared only as a preliminary step to move into adulthood, which is why
almost no records were found specific activities for children.
The study of childhood begins to occur in the late nineteenth and early twentieth
centuries, is why it is considered a relatively new subject of analysis. It is from their specific
study that the child begins to be considered as such and that's also when there is a cultural
industry around you, including children's theater.
Faced with the imminent development of new technologies and the advancement of
science by leaps and bounds, the school has been relegated, unable to accompany this
growth. You could say this-in many respects, still fails to accommodate the new changes.
The growth of the cultural market has led children to become major consumers: are daily
bombarded with images that seduce and keep inevitable regardless of what happens in
their surroundings. However, we must try to measure the consumption, because when it
occurs indiscriminately, we can not help meet a child "controller" that slowly left behind in
the exercise of the imagination, because there are those who made by them.
Where does the theater in this machine that never seems to stop? The children's
theater, like the study of childhood, is a "genre" again. From birth to present their design
has evolved, passed through the stage of animation, where the child's participation is
central to the show, had a stage where he was teaching there was a moral imperative,
because this way the work was considered a good product, but always adding in all its
forms, humor. These days, one can observe some changes such as the recognition of adult
viewers included, which leads to creating products "for the whole family." This may be
considered to be necessary to use some "hints" for adults, which point directly to the
humor, the issue is that often are misused and the result you get is a play in two parallel
planes, one dedicated to children with the basic resources of humor, as runs, sags and

slapticks and another dedicated to adults, using basically the joke, which in many cases
often end up being rude.
In Cordoba, we can say that the pioneers in theater work for children, were Alcides
Carlevaris and Ernesto Heredia, with the play "The crown of king Pantaleon." At university
level, students form groups coordinated by teachers and works well emerge as "the cow
Floralina square" and "magic little fish." Works that predate the 1971 premiere of "Alice in
Wonderland," adapted from Bettina Romero of "Alice in Wonderland" by Lewis Carroll.
Under the direction of José Luis Andreone, the TEUC (Stable Theatre, University of
Córdoba) staged the play in the Hall of the Americas in University City.
While this work of TEUC was the only one aimed at children, landmark theater for children
in Cordoba as to how to reflect the reality of that moment in the country, through the
nonsense, absurdity and humor. We can not fail to mention that other groups of the era
that privileged the humor and imagination in his plays for children were the acrobats, and
Spark LTL under the direction of Maria Escudero.
Currently, in these times we live, where the cartoons of this new generation, the
overuse of video games, internet income early and generate a significant level of violence
used in many of the cases, a type of humor, should rethink their use in theatrical and
humorous what procedures are in play, why and how to show children other forms of
humor, delving into the topic to avoid falling into a facile endogamous.
The resource slaptick generally recurring in the children's theater, has its mark on
the cartoon. One of the pioneers in this area is Walt Disney, who in 1924 begins with a
work of Humanized animal animations (which highlights the Mickey Mouse), consisting in
the use of slapticks and certain jokes and stereotypes about certain aspects of humans.
From there arise known characters like Felix the Cat, Popeye, Warner Brothers releases the
pig Porky, Bugs Bunny, Coyote and the Roadrunner (picture characterized by the use of
slaptick exacerbated). Walter Lanz created Woody Woodpecker, and William Hanna and
Joseph Barbera Tom and Jerry, Yogi Bear and The Flintstones, among others. In 1949 Mr
Magoo appears, Columba study, with most critical issues through the gags and a certain

cruelty in humor. The manifestations of humor in the cartoon were evolved to the present
time with The Simpsons, Powerpuff Girls, Ben 10, etc., Taking increasingly violent ways and
more cruel.
Generally, today, children's theater takes the most basic manifestations of humor
taken from cartoons to cause the same effect that they cause laughter. Now if we consider
the children's theater as a child product of cultural consumption, seize the work of those
engaged in children's theater, thereby achieving these integrated theater market, and thus
serve to develop imagination and get the child to make different forms of humor more
sophisticated than sharpen their senses.
If we think of the commercial fields of theater for children, school is an important
source of work, only sometimes does not match supply with demand and here arises the
main drawback. On the one hand, we have to school with a strong traditionalist conception,
which as I mentioned earlier, is very out of step with the development of this new era,
where industry and new technologies, on the other makers have to theater for children
trying to enter the labor market.
So, the question arises: Do these groups make their decisions on production
business strategies, how to enter, and how-to treat mood to think the only way to works of
theater for children? On the other hand, what product to choose the teachers in bringing
their students to see a show? What elements are believed necessary to make this happen?
Is humor a determining factor when selecting a product? What kind of humor is considered
by these social actors-playwrights and teachers referred to in this work-?
Often, schools take children to the theater or the group to the institution, in order
that children have the possibility to access to a play, it may be the only chance they have to
live this experience. Generally, teachers have seen the product before, in any way out with
their children, at some festival, or they are receiving the work material to school or have
received an invitation to attend a function. These latter options are sales strategies that
groups tend to use to offer their product whose practice gives very good results.

Finding a good job market in school, it may happen that the children's theater
groups working with issues regarding certain school subjects comprising the curriculum. In
many cases, teachers prefer to work with thematic approach to teaching content or where
transit all the time for a continuous state of happiness or falling into what is commonly
known as "whiny", which plays a key role the use of humor.
The maker is faced with a dilemma, thinking of the public works and what it would
like to see or do not consider when thinking as a maintenance product to consume. If you
think about what the public wants to see, that's when the creative process is cornered by
some and limited to certain content, but if it is carried away by what you say and show,
regardless of the demands of the viewer, gives other options it thus expanding their field of
perception.
In general, the teachers, they are driven by color, the use of songs and, above all, by a
certain type of humor that responds to the paradigm of entertainment and participation in
children's theater. Thus, humor, understood only one way possible and supported by the
effect caused from the scene, is considered a key element in children's theater for the
subjects that determine entry works to educational establishments. In this interaction, the
theater people who apply this line of conduct are coopted by the school market demand
and generate an "ought" of theater for children that supports only this type of
entertainment. They argue that children should have fun, take it as a parameter for the
most basic questions of humor, jokes, and slapstick runs in excessive measures. Then the
groups in time to select what type of product they develop, Do you consider these elements
when working mood? How do they do?
You have to work on what you really want to say, treat topics that are often
censored by adults, especially in schools. But why build a fantasy world where nothing is
consistent with reality, if the child shares the same place where we live all. What we want
to just hide these days? What are we afraid? What lost innocence? Children have the ability
to resolve situations without conflictuarse the level at which adults do.

Times have changed, the reality that our children are involved is totally different
from a few decades ago. Families are not what they were, now are dysfunctional families
and they are adapted to where they live. Violence, both family and school, is rife as
insecurity. We can also enumerate a long list of issues on which rugged anyone like to talk,
but are repeated constantly, every day and every hour as soon as you turn on the TV, look
at a newspaper, turn on the radio or PC. All items within the reach of children and shared
daily with adults.
So why do we insist on continuing to create dream worlds that do not exist?
Considering that one of the objectives of the theater is to make the viewer identify with the
characters, with what is happening, why deny this possibility the child? Just someone to
throw the first stone, you just have to take risks and trust that this risk is worth it, that way
we can go by getting the viewer's mind to expand its borders and, in turn, be extending the
same way the labor market in school. You should go to teachers showing that there are
other possibilities that will allow the child to experience their own reality from another
location and that this, humor is an essential tool, provided you have a serious treatment in
the staging.
All this leads us to think about the kind of theater that is being schools, if the groups
are suited to what schools want, it is very difficult to change the forms of humor in the
theater, which appear to be limited only in the joke, the mechanical and slapstick gag. The
humor and understanding, leaves out other possibilities such as black humor, absurdity or
nonsense.
If the children's theater show deal with children issues involved and not superficial,
achieved also change the type of humor, including not only basic forms but also the most
complex.
In this sense, the theater, take the example of children's literature that relational
teaching purposes, was consolidated as an art form for this purpose consider limiting the

literary essence, was introduced in stories and novels for some way, the child, accept the
conception of the world and reality is more painful. It tells the truth and transgresses, goes
beyond the rules, the limits of adults, making the re-creation through exaggeration, ridicule
and absurdity, nonsense and wordplay.
The theater for children should include a more committed type of humor, taking the
cathartic effect and the identification and laughter it provokes and thus make the child
accept life situations that are not always pleasant.
Based on a brief survey of members of different groups of theater for children who
work in the city of Córdoba, have been able to relieve some data on the subject that is being
developed. The groups surveyed were five, all have extensive experience in the field and
work with a high level of commitment in terms of field performance of children.
While all functions performed in schools and agree that it is a source of work, not all
perform there most of their annual functions, some groups expand the country at festivals
and touring to different places inside and outside the province, as well as inside and
outside the country. Some also tend to stay in rooms for long periods of time, making it
easier, somehow, the future sale in schools, often staying in billboard gives them more
chances that the product is seen by teachers.
Regarding the process of creating these groups argue that occurs naturally with the
emergence of concerns that lead them to work on certain topics, usually not conditioned by
working with the themes of the school curriculum and the use of humor usually is
recurrent. He is considered as an important element in the shows, but not determinant for
the staging. They are also matched to mention the kind of humor that implement, not away
from the falls, gags, repetition of actions and the stereotype of the characters. Which begs
the question: Is it what may, the groups should explore more deeply in the demonstrations
that humor gives?

There were also surveys of teachers of primary schools of public socio-economic
status. This school, at least once a year, takes the kids to the theater or the group hired to
perform the function in school.
Most of the teachers' views do not necessarily agree that the issue must be related to
the curriculum, some think that the theater would be a good complement to address
certain issues and, in turn, argue that the works must necessarily be left any teaching, in
addition, many think that humor is an essential element in a play for children, but, like the
groups dedicated to this task, only mention the basic forms of the same. When selecting a
show, the mood is one of the parameters to consider.
Many teachers stress the importance of theater in school and impact among children
when they attend the theatrical event. The issue is that, contrary to this view, they do not
attend the theater. Something very similar happens with children's literature: often seek to
encourage reading without knowing at least the authors we have in our province. And here
we return to the point that school, in many cases, it has frozen in time.
Humor is one of the factors that strengthen the creative imagination of children. Just
look at the actions of everyday life to find a complex of humor from various perspectives
that go beyond the mechanical gag, joke slapstick or gimmicky, just need to realize that so
shape it and the theater has all the tools to do so.

BIG LAUGHS AND SMALL SMILES
Nieves Fernández Rodríguez | CEPA “Antonio Gala” (Ciudad Real, Spain)
Feelings
Babies and children express their feelings with communication signals. In childhood
plays, child expresses himself emotionally and that is going to bring us to see how we must
act with them, well said in this context.
Difference between months-old babies and older children in terms of expressing
their feelings is the intensity, speed and length. As they grow up children are issuing these
signals faster and more precise and adults do the same reading them.
Throughout childhood, the six basic feelings appear, such as happiness, anger or
wrath, sadness, fear, disgust and surprise.
K. Bridges, expert in development of feelings, tells us that babies are born with a
basic feeling, something like a “widespread excitement which soon differences into
pleasure and discomfort and he or she manifests through smile and crying” and after a few
weeks of life the former basic feelings will appear.
FIRST FEELING: HAPPINESS. Children are happy, and show their well-being with
stress-releasing smiles. Very young children smile when sleeping, stroked, having a full
stomach or listening to nice or funny music.
At the sixth week of life the social smile appears when answering to the human voice
or to a known or unknown face.
At four months old, smiles are as wide as the ATINA logo, and the laugh appears.
Laugh must have a biological component because blind or deaf children also manifest smile
and laugh, although in a late manner. Therefore, we can say that laugh is universal and
appears in all human beings during the first months of life.
SECOND FEELING: ANGER OR WRATH. It happens when rage, fury, irritability,
annoyance or resentment appear. Children show this signal to demand adults to solve their
problem or discomfort.

THIRD FEELING: SADNESS. It makes the person pessimist, discouraged and sorry. It
is less frequent than anger, it takes place when pain appears or child and parents separate,
but also when the mother is depressed or the child doesn’t receive a good physical and
mental care.
FOUTH FEELING: FEAR. It happens when a threat or unknown danger causes
insecurity. Children in their early childhood are not very fearful, although they may feel
anxiety to strange people.
FIFTH FEELING: DISGUST. It is disgust or repulsion to a fact or certain situation
manifested with a particular gesture in the face. Children wrinkle their nose, frown and
raise lips.
SIXTH FEELING: SURPRISE. It is an amazement response or shock that generates
happiness or sadness. This is the shortest feeling, what a surprise lasts. Children open their
mouth and eyes, raise their eyebrows and tilt their body forward and exclaim Ohhhhhhhh!
All this basic feelings are caused in the stage with children in the course of any show.
At two years old, some other less basic and higher order feelings appear in the
children, there are the self-conscious or socio-moral feelings, where you value yourself.
These feelings are related with moral behavior: shame, pride, guiltiness and envy. In
1978, Lewis and Brooks did a very theatrical experiment about self-conscious. 9 and 24
months old children were, without them noticing, painted a red point in their noses with a
lipstick, simulating a clown nose, some were touching their noses with their hands, others
were laughing, the ones that were acknowledging their own image in the mirror, only 15
months old and older children did.
Feelings have an adaptive function, we will give some examples applied to the show.
Happiness brings us to repeat the incentive that produced it, for example, hero goes
riding his winning horse to save the princess, then children want her to appear lots of
times. Fear makes us search for protection, and we refuge in the closest person. Surprise
helps us to face a change in the script of the show, and share that piece of news with whom
is close.
As you can see, children feelings may take us to childhood plays.
But emotions also have a social function, children express, hold back, understand
the other children feelings, so it is very important for children to know, regulate and

express feelings appropriately. It should be noted the self regulation of feelings and
empathy, because children are more aware of their feelings with them.
Laugh
Laugh exists as a communication since our ancestors. At the origin of humanity
there were no laughs, when quadruped human being becomes biped, laugh appears,
standing humans breath better and start using the language.
But, ¿what is the laugh? According to the DRAE (Diccionario de la Real Academia
Española, Dictionary of the Spanish Royal Academy), laugh is “the movement of the mouth
and other face parts showing happiness”. But also, “The voice or sound attached to the
laugh”. But also, “What moves while laughing”.
Laugh is a biological response produced by the organism as a response to some
certain incentives, essentially stress. Smile is a softly and quietly laugh. There are different
interpretations concerning laugh. The most recent high-impact studies, were executed
from 1999 for the neurobiologist Robert Provine from University of Maryland, who says
laugh is a “babbling playful, instinctive, contagious, stereotyped and involuntary
subconscious control that rarely occurs in loneliness”. Here it is claimed the social function
we were referring before.
Laugh appears towards 4 months old and is very related to language. Charles R.
Gruner, from University of Georgia, tell us something very intriguing, laugh has a cruel
reminiscence, synonymous with victory, and asserts that every humor demonstration is an
act of aggression, even in the most innocent cases like children. According to Gruner, «even
a nursling laughs, not as an expression of gratitude, but because achieved what he or she
wanted», bottle or breast.
Laugh is a response to times and situations of humor, fun, joy and happiness. It
appears as an emotional addition to verbal messages as well as stress or playful behaviors
such as tickling. Doctors attribute laugh some beneficial health and well-being effects to
release endorphins.

Laugh types
Laugh may vary in length, pitch and features. There are different laugh kinds: laugh,
cackle, hoot, horselaugh, belly laugh, derogatory laugh, nervous laugh or evil laugh. Also
fake or juggle laugh. And, of course, the smile, the most silent and contagious laugh, that
makes us be more positive.
Laugh varies according to genre, girls laugh in a singsong, men are more scandalous.
We must distinguish between healthy, contagious, itchy, raucous, silent, guilty or contained
laugh.
Laugh may be good or bad. Laugh, like crying, is an involuntary act, its physiological
mechanism takes place in the breathing, the same mechanism that speaking uses, but
involuntary. Through resonances it has been found that the frontal lobe is the area of the
brain where the sense of humor is.
Doctors tell us the problem is we laugh less and less. Children between 7 and 10
years old laugh around 300 times a day, while adults we still do, we do it less than 80 times
a day. Of course, some people never laugh because they never feel the need of laughing.
They do not know it is good for stress, avoid tumors, improving mood, blood pressure and
cholesterol, and if they are not hungry, it may even improve hunger. Laugh is good for
anguish, anger, sugar in blood, it eases digestion, regulates the cardiac rhythm, almost like
aerobic. And even more, optimists and smiling people have a longer life. Japanese people
have proved laughing is good even for allergic people.
And so between laughs and studies, laugh-therapy rises, neologism defining a
technique used from ancient but not with that name. It is therapeutic humor creating laugh
clubs around the world and pseudo scientific associations where everyone laugh out loud.
But everything is not good with laugh, a Canadian psychologist, R.A. Martin, who
asserts there are not so many benefits, he says laugh is analgesic but you will not live
longer because of laughing a lot. Other researchers prove their benefits saying that if
sadness bring us to depression, happiness and good mood will bring us to well-being. It
have been proved there are pathological uncontrollable laughs related to mental sickness.
Laugh is not always human. Animal laugh exists. Primates, dogs and even rats laugh
according to various studies. Orangutans, chimpanzees laugh, so laugh would have an
evolutionary and genetic origin.

Tickling is the oldest and safe way to stimulate laugh. Tickling and laugh are some of
the first forms of communication between mother and baby. Mother uses tickling to
stimulate baby’s laugh and this way establish a communication. Laugh stimulates mother to
keep tickling till the baby starts complaining, mother stops, that is what authors and actors
have to do, stop when children laugh out loud because grandmothers will say compulsory
laugh is bad for them.
As you can see, not all the laughs are good. For example, it is strange to laugh alone,
it is impossible to tickle oneself. Tickling must be done and received in underarms, waist
and who knows. But what laugh has overall is contagious, like yawn, both are social
programmed behaviors for the group, if someone laughs, the matter will be funny for
everyone. If someone yawns because of boredom, everyone will yawn.
In the ancient Rome: they had two words for laugh, risus (laugh) and subrisus (secret
laugh) and lots of laughs and belly laughs in the bacchanalia. Along history of civilizations
there are more arguments against than agreeing with laugh. Laugh is human and thus
contradictory. Chinese, British, Spanish, Argentinian people do not laugh because of the
same things, and inside countries we neither laugh the same way in regions and
communities.
Laugh is interactive and is a very healthy need. Laugh is useful when we are
uncomfortable or in anxiety times. There is a one-way laugh when we do public speaking
and you laughing alone, or when you get interviewed and the journalist cannot avoid the
little laugh you cause him. Laugh is very social because it is better if we laugh with
someone.
Laugh is a cure for family stress. Laugh prevents and heal bad things. Along with
music, they seem the soul language. Laugh power provides comfort, well-being, relax, and
other benefits. We should empower laugh in our children, spectators and students to do
tasks better, without forgetting their responsibilities.
We may understand laugh as a pill for children and adults. In fact, some doctors fed
up with prescribing pills to his patients, was scheduling a number of them periodically to
laugh at his jokes.
It is easy to make laugh children, because they are always ready, even peeing on
themselves, honoring the popular saying “peeing because of laugh”. Children laugh and

smile naturally and sincerely, sometimes is good to laugh of ourselves. Some NGO provide
laughs and smiles to children in misery, war and illness times. As you can see, humor sense
is very important to obtain happiness and solve problems.
Childhood plays and children
We open the front curtain and the play begins. Children think and have fun with it.
Children like theater plays, they are attracted by them, childhood plays attract more and
more children and transmit values, happiness and good mood. In addition, plays teach, are
funny, have a sensibility and make them feel it. It makes them laugh and cry and
understand life. Moreover, with the theater plays they listen to music, can dance and sing,
enjoy mimic. It is always there so they are not so long in front of the television, computer
and video games. But it makes them being creative, develops their visual and auditive
attention and introduces them in the arts, literature and culture.
We must take in account plays are aimed at a certain age. Best age for start is at 3 o 4
years old preparing them first for what they are going to see. But is important how it affects
good mood and language in different ages:
·

At 3 months old, babies smile when they see us.

·

From 4 to 6 months old, they express happiness or anger with voice. They emit
sounds and twitters when they are alone or playing.

·

From 7 months to 1 year old, they like rhymes and songs accompanied with manual
and face gestures.

·

From 1 to 2 years old, they pay attention to songs, rhymes and easy stories.

·

From 2 to 3 years old, they use two or three-word sentences to speak about things
or to ask them. Close people understand what they say most of the times.

·

From 3 to 4 years old, they listen when is heard from other room. They listen to
radio and television at the same volume that the rest of the family. They answer

easy questions starting with words “who?", “what?", “where?", “why?". In a general
way, they speak easily without having to repeat syllabus or words.
·

From 4 to 5 years old, they pay attention to short tales and answer simple questions
about them.

Good Mood in Childhood Plays
We must develop the happy attitude in the children, teach them to smile and laugh,
to the easy smile with games, funny real situations, happy movies and overall good mood
theater plays. It is good that adults became clowns sometimes, children see us different,
funnier, they will feel safer and they will be emotionally better, there will be complicity and
a good communication between adults and children.
A rewarding and pleasureful smile from small spectators will show us what are
children laughing at when they go to the theater and if they expect to laugh or prefer fear.
All of that may be observed from the stage.
In order to children to laugh in the theater we should search for texts with a good
amount of laugh-ability, we will know observing what are the most laughably scenes and
we will learn laughably with children to be their ridicule, to laugh of ourselves, to loud
laugh lots of times.

HUMOUR IN CHILDREN AND TYA
Omid Niaz | Iran
The children and young adult theater has been considerably noticed in the recent
years.one of the serious matters in this kind of theater is the matter of humor and comedy
and one crucial goal in it, is education and pedagogy. Certainly, in an enjoyable and
humorous situation, we can easily transfer the concepts to the aimed group, but choosing
proper humor and comedy is something which needs more explanation and investigation.
Unfortunately, many directors, playwrights and even actors produce some kind of humors
and consider themselves as the audience while they should think about the age and
produce proper humor for them. Another important matter is different types and different
usages. Humor in the children and young adult theater can be verbal humor, situation
humor or characteristic humor and each of them can have a great effect on attracting the
audience and transferring the meaning.
According to Jean Piaget’s theory (a Swiss psychologist and theorist), the
intelligence growth and cognition development in children and young adult are categorized
to 4 stages:
First group: sensory- motor stage which is from the birth till 2 years of age.
Of course for this stage, we cannot define theater but we can transfer some simple
concepts to them by influential ways and drawing their trust. For example , a 1 or 2 yearold-child is afraid of darkness , we should make him trust darkness by some games it can be
like hiding under a piece of cloth and getting out of it several times. In this way he trusts
darkness and does not take it seriously. He will assume it as a game anymore.
For this kind of audience we can create some acting moments or theater without
considering the story or theater elements or even a complete performance.
The interesting point is that, this group as the audience should have their special
humor. The most suitable humor for the mentioned group is repeatable humor with the
least words and usage of motion elements and voice for communication.

Second group: pre-operational stage for children 2 to 6 years of age
It can be noted that for children who are categorized in the second group, we can
produce theater but with explanation that the children in this duration have some changes
according to facing some issues.
Children aged 2 to 4 years like symbolic plays (feeding dolls ) or even playing with
real toys like cars and…… so theater which are suitable for this age( 2 to 4) are those ones
which have simple and imaginary structure. Suitable humor for this group is simple word
humor without special complications .as children start talking in this age, they have more
sensitivity and preparation to correct and incorrect word .They easily communicate with
verbal humor like Mobarak’words (traditional puppet ) in Iranian plays and after a
successful communication , it can be easy to teach suitable concepts to children aged 2 to 4
indirectly .
It is notable that using dramatic plays and dramatic storytelling are another ways of
communication with them.
In the same group (pre-operational), we pay attention to the children aged 4 to 6. In this
group children like it so much to imagine the objects are alive so they have stronger
imagination.
They like to imagine their dolls or the other toys are alive. It is not difficult for them
to believe in their dolls and fancy world. If a theater is rich in creating of fancy and
imagination and humor, it can be easily attracted by the 4 to 6 year-old audience.
Suppose we bring a child to theater, who paints on his room walls, in which the paints get
alive. At first it may make the child happy and confirm his mistake but as it goes on if those
paints –which are alive because of that 4 to 6 year-old-child’s desired rule – make some
difficult moments and become problematic or may fight with the one who has painted
them, the audience not only has caught what he wanted in that theater but also
understands that painting on the wall is incorrect. But these mentioned training concepts
will never be transferred to them by a teacher and this is the fancy, imaginary humorous
situation which does this.
The proper humor for this group can be known as motion humor, verbal humor and
characteristic humor.

For instance, we can address this kind of humor as a doll who starts speaking but has
difficulties in speaking or even some animals such as donkey or dog, which has some
humorous characteristic and makes the communication easier.
It is necessary to note the word “deal”, children who are in this group can be
convinced by some deals to communicate with the play then based on that deals, and we
can transfer the concepts. For example, we can have this deal that a small piece of wood is
supposed as a gun and a sweep can be used as a horse. Certainly, if the audience accepts
this imagination, he will motivate this sense of believe in him and the way of
communication will be much wider.
In fact, in this level, we do not face the audience but we will have interaction with
some smarts playmates.
The third group : concrete operational stage 7 to 11 years old children
The children in this group are able to conclude things logically and intellectually.
They can answer to the question which they have from the previous stages.
We should consider that a child and young adult watches the theater as an inexperienced
philosopher and in making and creating humorous moments we should act scientifically
and with high creativity. In this age, the audience looks for cause and effect and seeks for
the logic of issues and events in the environment around himself and also the theater
consciously or unconsciously.
For the reason mentioned above, proper humor for this group of audience will be
characteristic humor and with a little more complexity, it will be situation humor.
Creating funny and comic situations with educational concepts in theater is very important
in this age. For example, putting a humor character into a humorous situation can be
effective.
Imagine that a clown whose actions are completely fun and cheerful forgets things
and cannot perform his prepared actions and practiced words so he starts doing something
which has never done. The 7 to 11-year-old audience accompanies with him and even may
help him in some moments.
This group prefers to touch the events visually and then conclude intellectually.

The noticeable point is that the humor in theater for 10 and 11 years old children is
not essential because a 10 to 11 years old child’s issue is not just laughing. The author and
director should have a deep understanding. In this case, humor should be hidden and inner
in some or more moments in order to have a big influence on the audience.
In fact existing of humor specially for audience 11 years and above is not necessary
and is dependent on the subject, the concept , characters and the situations and
atmosphere of the performance . Having some useless and extra humor can hurt the good
relationship with the audience.
For example, for producing a theater with Hansel and Gretel story, humorous
situation is not an initial but we can make the humor according to the plays and situations.
Fourth group: formal operational stage Young adult aged 11 to 14
Creating humor for this group of audience is very sensitive and important because
the audiences of this group do not like laughing a lot or without any suitable reason. They
look for some issues which are around him. Some questions such as who am I? What is my
duty? Which is the correct way? And also he pays a little attention to the future as well.
Experiences have shown that this group especially in 13 or 14 years feels lonely so the
theater can be a good company and not a playmate, in a way that by seeing the sweet and
bitter moments control their inner excitement and conclude more easily.
Their most important issues are behavioral and thoughtful skills, religion, the way
that the universe has been created and etcetera. Of course ,with this kind of audience ,
verbal , characteristic and situation humors are not adequate and we have to try to create
some soft humor depends on the considered concept and subject.
We can notice them as some problems and matters they can face because of telling
lies. Interactions which the character will have with his environment will be hugely
welcomed by the audience.
In other example, we can explain that the character will face a difficult situation
because of a wrong choice, in that moments we can create some humorous moments which
make the situation better and make the concept transfer easier.
If the cases above for making the humor followed properly, a good situation for
pedagogy and educational training will be prepared.

In the current century, a lot of children watch the theater with lots of tensions and stress
which are social, economic originated issues even if there is not so much humor in the
theater but we have to prepare a soft condition for the audience to transfer the considered
point easily.
It is notable that the child or young adult should not always conclude based on a
theater, because there are some kinds of theater which are just for having fun and good
time. But as long as I have considered the effect of humor on children and young adult and
transferring the educational theater (pedagogic theater) I won’t address these kinds of
theaters.
Producing theater for children is not an easy job for children for sure and should be
considered by a lot of searching, studying and perfect cognition of the audience. In fact by
good cognition of the audience we can reach to interesting facts and reach to the aim more
easily.
We hope for a day that the children and young adult’s theater become easily
reachable like chocolate, fruits or bread, into the children and young adult’s hands all over
the world, and we all know that the sweet taste of the proper humor will remain more than
the items mentioned above.
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THE HAPINESS OF PLEASURE
Paloma Dávila | ASOESCENA – ASSITEJ (Ecuador)

The following reflections in this paper arise from the open dialogues held during the
seventh International Festival of Theatre for Children and Youth "Guaguas de Maiz," which
is organized by the Cactus Azul Foundation and is held annually in Quito-Ecuador, during
the month of November.
In Ecuador, the spaces for dialogue and reflection on the construction of collective
thinking, about the theatrical profession dedicated to theater for children and youth, shows
very little we could say almost absent from all perspectives, because ultimately the debate
and confrontation of ideas today is circumscribed around cultural management, cultural
policies, cultural industries, etc. These aspects have certainly been an interesting process of
debate in our country, more like always topical once again come to the scenic officiating
from the agenda of power, which means "power" agenda and builds the issues, which we
have to deal now. So once again we leave the space of the stage, thinking about the theater
we do, even without further these issues seem to end up "minor issues" seem minor details
of our own office, unaware that our office is the office of details, and started thinking about
budgets, forms to fill in pursuing objectives in achieving results in procedures that do ...
maybe this is why the Corn Festival Buses issues we propose this "return" to the tables, we
think back to those things that often take for granted, we look back to the rehearsal room,
rummaging through journal entries work, we go down from that ego to believe that
everything we know, for like many of us have some time on the tables, then you know what
I would say better than truth and guess what.
This year the Festival opens a space equipped with illuminated people of speeches
and phrases, in fact we have horror and awe to the protocols of wise people, but if we
designed a space provided for questions, reflections deep, provocative interpellations; was
so the team thought important academic Festival to raise the subject "HUMOUR IN THE
THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH" as a provocation rather than find answers and
recipes, lead us to question from the office, not only the theatric, but from other knowledge
areas such as education, communication, psychology, anthropology and other areas around

this issue arose and was derived from other issues not only concern us as organizers, but
also as creators who devote their creative work for children and youth.
Within this framework of questions was spread to begin with preamble launched as
the following story that we found interesting to note that sparked dialogue and collective
reflection during this time of meeting:
In light of psychology and modern neuroscience, there is a direct and close physiological
relationship between the external stimulus and the neural operations that are triggered in the
brain specifically human animal, the quantity and quality of these stimuli during childhood
determine greater or lesser development of children and youth during their development.
"A vivid demonstration of the impact that the experience in the developing brain appears in
studies on rats" rich "and" poor "(rich and poor experiences). Rats that are "rich" lived in
small groups in cages with a variety of entertainment such as ladders and wheels. Over a
period of several months, the neocortex of rats developed rich networks much more complex
synaptic circuits which interconnected neurons, in comparison, the neural circuitry of the
poor rats was low. The difference was so great that the brain of rats was heavier rich, and,
what perhaps unsurprisingly, they were more intelligent than rats solve mazes poor.
Similar experiments with monkeys show the differences between the "haves" and "poor"
experience, and the same effect certainly occurs in humans. "(In:" Childhood: an opportunity,
"Emotional Intelligence, Daniel Goleman, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1996)
The psycho-pedagogy, meanwhile, considering this argument, states the very purpose of
education or training of children and youth. Then it develops the basic education programs
which determines the contents and their distribution according to established groups in the
approximation and appropriation to be made by children and young people the basics of self,
and of the environment, and cultural values and social environment.

"The amount of joy in a child's relationships seems critical to establish the paths to
intelligence brain." (In "The capacity for joy," Social Intelligence, Daniel Goleman, Planet,
Mexico, 2006, pp. 262.)
The theater then becomes a tool in that process, either in the purely cognitive and affective in
the operation and, especially in the field to values education: positivism, optimism, joy, on the
one hand and second, the aesthetic value in life, the pleasure of beauty, the choice of the
holistic sense of life.
From the plane of Theatre Arts, emphasizes the fact that the mood in the theater for children
and youth become an engine of relationship between people, by their nature des inhibitor,
spacer and critical, unlike the drama or tragedy, whose character is cathartic, that is
appealing to identification.
With this preamble then began discussions on the different mood in the theater for
children and youth. What is humor? What role does humor in everyday life? Does the mood
is different in children than in adults? What is humor? What makes this happen?, And
finally, How do you approach the humor in the scenic creative discourse, and specifically in
the creative discourse built for children and teenagers ...?
I think that this cluster of questions perhaps basic, primary, simple, is what I try,
rather than provide answers and unravel the tangle that is nested in my mind, maybe more
... mix it up and knot it, find your curves in the threads that weave, play with it, to go
around, find the five-legged cat, and enjoy this game, because I hold the premise that
humor just is nested in that place of breaks, loops where the thread does is flat and boring,
distinguishes a curve, hangs from this tangle of loose ends and makes us smile at the
absurdity, makes us rejoice in the knots and tangles of life.
I think humor and maybe a little beyond this, the joy that would be the state, not
necessarily of humor or comedy (which look like twins though, they are not, I will comment
later) is the ground on which can be planted humor fertile ground. Is that space that saves
us from the fragility of the human, is that space in which flow of feelings and ideas. The

emotion of humor makes us feel our humanity and causes it to spontaneously recreate as a
compensatory mechanism to help keep us sane. At least to some extent ...
The mood in joy, and understood the joy in the pleasures of life is that shipwrecked
raft saves us from the ravages caused by the stormy sea of everyday life, to the indifference,
the indifference, to indolence, and to accidents that occurred during our first stage of life,
be it during the prenatal period and during birth. Humor emerges when we relax the ideas
they want to replace the feelings, because they constantly want to use our neocortex to feel,
that is we use the ideas constantly to feel and rationalize our thrill. Humor breaks the
rationalization of the conceptual ideas and leaves emerge to the conscious mind the feeling
that is located in the limbic brain, the brain moving, by the way and many have already
mentioned that childhood is a stage exceeded, but is repressed, and succeeded in activating
synaptic structures is precisely the development of emotional intelligence fully.
In fact in evolutionary terms we are sentient beings long before he was thinking, if
we want to solve problems that arise in our emotional capacity must go right down the
street, and usually the avenue of ideas will get us anywhere but at the same point we came
out. This is how many psychological disorders do not work, because feelings can not be
"treated" but should be. The psychology of such emotional speech as "mood swings" that is
when our whole body revolves around feelings hidden in the depths of our being that we
had no idea existed. The mood then it's not just a state of joy or humor, but a state of
equilibrium. To achieve this state the body is constantly searching for that balance ... they
already knew. Because the musicians say it, one enters the world tuned ... and later when I
finish one tune. This state is experienced as pleasant an experience that is registered as a
genuine welfare state occurred at some point in our existence, which can not even be
forgotten by our conscious mind is there and the battle of our life is just to find that state
balanced mood emotional intelligence that threatens to destroy ourselves, hence we think
that humor is really a lifesaver that inhibits pain. The humor and joy is a neural mechanism
which, while not dismantle our pains and frustrations, at least makes them more bearable.
The reason for no reason
The state of joy in human thrill is the element that can persist in the course of life, is
encouraging and promoting the mechanism of force balance, Tibetan monks, for example,

grow the state of joy as the space of equilibrium the spirit and acceptance of others in its
legitimacy on the other, this way is not easy and depending on the cultural environment or
not we can develop a state of equilibrium so necessary today, given the frenzy of modern
life increasingly unbalanced.
I think humor is the daily relationship with life, I can not imagine a life without
humor, and can not imagine a life without play, the game allows me to relate to others in a
loose and fluid, and allows me to be in continuous creativity and makes my life is not
necessarily pleasant laughter, but the joy of the pleasure of accepting this, I also think that
humor is a form of exercise intelligence, to develop intelligence, interpreting life...
This coarseness of perceptions, suggest that humor is many things and therefore is
somewhat indefinite scientifically failed to set the mood, what is called humor, humor in
the move ... possibly responding inter alia to a great mechanism defense evasion
mechanisms in which escape from the vicissitudes of everyday life and the absurdity and
unreasonableness of existence, a reality we avoid potentially dangerous or traumatic.
Freud said it best: humor is one of the mechanisms by which the psychic apparatus
manages to enter the Pleasure Principle that exceeds triumphing over trauma.
However, pointing out that,

59Freud

seems to doubt as to which is the ultimate

mechanism by which the humor achieves its purpose: Escape from reality? Did you refuse
to reality? 'Defense' Freud speaks of the symbolic essence of man, He lies down on the
world as a network, the "stuff" of the world are cut as objects that enter a significant
movement. But something always escapes this "capture" symbolic. There is a "beyond" ...
"Something" that can not be symbolized, but only fencing. Lacan calls this relationship
connotation which surrounds the signifier, fence, bordering the Real, without trapping. In
this connection I like to quote a beautiful metaphor Freud's article "The Fetish". There
Freud says that the fetish is the "monument to castration." Monument. Something that both
celebrates and pays. Something that stands but in the presence transforms what is not.
Something is "brought", submitted. We remind the absent, but the absence is in turn
compensated, sealed, evening. Veiling is not just hide, but also a way to present. Dialectic
contradiction implies that no-background form, or appearance-reality, but appearance is
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deceptive, and it is the way it shows what is missing. It is the way to say what is beyond the
word, which could not be said ... As a way of presenting the Real but the price of his wake,
then we can think of humor as the phenomenon itself that veil of incorporation (as opposed
to the comic that "pulls back" the veil, presenting starkly the Real).
For this we say that humor breaks the established schemes, and decides prevailing
cuo estatuó inhabit other spaces that we awaken from the lethargy linear flat and
monotonous existence. That space is on the whole space of emotion, humor is cradled in
the human thrill, humanizes us in sentiment,which are a reflection of our humanity, and
what is emotion? but social coexistence in love and in the legitimacy of the acceptance of
others, these emocionares's continued participation in a culture that immerses us
continuously throughout our lives in a concensual transformation is spontaneous and
natural in coexistence.
In a study by Dr. Verden-Zöller60 notes that the move is something we learn as
natural of our mothers and adults with whom we live, learning to live in an emotional flow
of our culture that makes our own actions and authentic, that is to say, our mothers taught
us not knowing what they do and we learn from them in the innocence of the non-reflected
coexistence and culture for children only live in the move, growing in a sustained social
network in biological affections and the legitimacy of emotion in the game cultivated as a
mechanism of coexistence processes and experiences. However, in a structured system
based on a patriarchal democracy, as we live, space to live together in collective legitimacy
and as we become adults is closing in on parameters denial of emotions, laughter refuses,
refuses the good humor, pleasure is denied to this appeal to moral justifications, good
morals, education, citizenship, etc.. Namely begin to self-censor and suppress our state of
joy. I think so when we can not serve gay, did not serve in good humor, because humor is
subversive, humor is caustic, governments have been lying in the world with humor. Not in
vain during the wars and dictatorships cartoonists and comedians have been persecuted. A
dear friend of the speakers during the talks of Guaguas de Maíz Festival, citing a situation
that happened to Milt Gross, Gross to puppet plays against the Nazis, in one of his
performances open, came the forces of "order" and ... seized the puppet took the puppets ...

60

Research on the game of mother-child relationship

because it was the instrument that disturbed them, and took the puppets in their language
that places the power comical state of bewilderment and confusion, the power does not
know how to act, do not know what to say, that humor is the ridiculous mirror of his
tyrannical actions. On the other hand, the mood is also surreptitiously enter the
consciousness of people without being noticed, many times situations and expressions of
humor are allowed because at first seem harmless, more is always appeals to the
conscience, arising awakening in us the feeling that we are alive. When a people no longer
teases when 61salt is sugar Quito then we scrubbed...
I argue that humor keeps us alive because it is also an ability to defend ourselves,
not only in strength but in the insurgency of laughter, the laughter open insurgency, which
explodes and opens cracks in the hearts and minds of the marginalized the world, afraid to
power, would like a stab in the excitement of the gray face of the tyranny of abuse, and
these social forms that play to represent a double morality, and education that is not only
to teach the ABCs, but to exorcise our joys. Because humor is linked to the iconoclastic, to
rebellion, humor is subversive forces break the mold to be critical to life and to yourself.
You can not have humor if you do not believe that things have to change them, break them,
because then what you have is compliance, such as you laugh and what is wrong so that it
can transform the nonconformity only generates anger, and if you carried away by anger,
you want to transform anger and resulting anger is bitter... and the opposite of bitterness is
the mood ... the mood turns to self ... transformed the bitterness and turns the other...
Humor and Freedom
62Human

life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think, so

only people with a sense of humor have much sensitivity and insight. The humor makes life
almost comic in a tragedy and a comedy about melancholy.
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The weight of our childhood indestructible, but buried under the pile of things that
the years have been deposited over: frustrations, repressions, inhibitions, disappointments,
and many successive false plaster embellishment, euphemisms, conventional explanations,
code interpretation, everything is specific ballast adults is undeniable.
However, childhood remains in the depths of man and occasionally gives signs of
life: a sudden nostalgia, a love without calculation, the dazzling guessing it's all a game, the
instinctive appreciation of the goodness or forgiveness, somewhat awkward to sin, an act of
confidence in someone, a momentary suspension of reason.
The day you learn to forgive and laugh at himself just coming to terms with that
child. Has now reached the stage of childhood, which is the first of life, but the last.
According to Nietzsche, human development goes through three stages: camel, lion
and child. First he supported as a camel load imposed by other law, when mature within,
does shake this burden and becomes a law unto himself, dependence happens to autonomy.
It has become a lion. But you have to take another step, having a new change. This will
occur at the time of their need to assert themselves disappear, to prove to himself that he is
free, easy and carefree, enjoy your freedom. Who went from "you should3w" to "I want",
has to go after the "I love you" to "I am". Is the final stage of life, that last maturity, which, of
course, never experienced as maturity, but on the contrary, as weightlessness.
People who can not laugh at themselves are deeply unhappy, because they can not
afford the pleasure of being lenient with themselves. The child inside them is bound,
gagged, trembling. The tyrannical superego takes up all your soul and neighboring areas.
Much would be ashamed if we saw them relent, mourn, playing with an electric train or
read a comic. For fear of ridicule, take excessive seriousness in people inevitably makes
them ridiculous. We all know that our worst enemy is not always the tyrant in front. There
is another more dangerous dictator because it is hidden within us, so internalized and
assimilated and which we consider a collaborator rather than an oppressor. We all tend to
justify this self-censorship, to interpret it as a control, as ordered consciousness, when in
fact a hoax, an abdication before that diffuse power and repressive weighs on us, imposing
a perception of the world, causing many mental restrictions, forcing us to live within the
bounded territory which is the conventional order.

Why do we tolerate this tyrant? Because above all prefer the security, because,
despite everything that is said, man loves freedom, only plays with it, allowing a night stand
with her in underground passionately as we embrace the lover ever will be ours. Freedom
scares us, we know the risk involved in exposure to it: down the barriers of the mind,
expands our universe, destroy our defenses logical, requires a rethink all convictions,
leaves us in the open. We know that his action is unhealthy, but dangerous.
Against life, the best defense is humor. Who has a sense of humor is known to man
and nothing human is alien. Always ready to excuse the negative aspects of others because
they contemplated their own.
The humor serves to make more bearable the seriousness of life. The humor serves to
expose the vicious circle in which it develops our existence, that profound uselessness of
the useful.
The hoy of tablado – Humor or comic?
Try ..., putting on a clown suit me
and let me speak frankly,
I assure you purged all the way down the stomach dirty corrupt world;
on one condition, my position will be accepted with patience.
(Shakespeare, As You Like It)
Now speak about the work of humor on stage, on this point I will address various
topics also raised during the talks held at the Corn Festival Buses, including how groups
facing scenic humor in his creative? Where part of the humor in the scene? Is it the same
humor and comedy? Do you think of a specific mood in the theater for children?
These questions unveiled a reality intuited but not enlightened, and that humor is
rarely on the agenda within the groups stage, I mean in the sense of making a distinction in
the treatment of type of humor in theater specifically for children in thinking about this
viewer from the point of view of psychology, his thrilling and all that goes with being a kid.
Because although there are obviously groups that produce proposals whose technical and
creative process is based on proposals that address the humor and creative discipline
method, differentiate yourself in this art of the clown, comic theater, theater of the absurd,

etc., generally speaking, not you think of humor as one of the details to work for the child
viewer, just think the creators on how the viewer perceives child our mood, that moves and
provokes emotions in his being, more like that this aspect is given by assume that it will,
that is, when a group thinks of a theatrical production for children is generally assumed
that this must be "funny". In this regard I think that many groups do not appeal to the wit
and humor specifically appeal to this as an accessory piece as part of the decor, because
maybe that's "easier" for children to understand, others simply do not they propose arises
in the same given game, in this case the humor is generated depending on situations. I read
one of the participants during the dialogue, the situation becomes comic from the exercise
of fun on stage is from where comes the game, and humor is born as the result of that
exercise. Other groups expressed their relationship with humor in his proposal was by
chance and then was taken as a good tool to treat certain issues that otherwise can not be
treated easily. The humor, said a colleague of one of the participating groups, in our case
can distance themselves from what the situation while the child suggests an identification
with the character, which allows children to absorb certain content unconsciously
proposed, we believe that through humor is possible the process of experiences,
experiences that otherwise would fail to incorporate the body may be more relaxed about
it, I believe that childhood is not a single sphere is a sphere within another area which is
the family, society, and we want to find a language that allows us to talk to children and
adults who live with them and from this experience is able to generate content for that then
they talk and so cross-cutting issues are addressed not only those in the work, but arise
later. The humor is mostly encounter, an encounter with our stakeholders, meeting with
the public, and meeting with the family.
However, and depended on the many experiences that develop collective stage
within its various proposals, concepts, and perhaps the meanings can often be disrupted at
this point I consider important to distinguish humor as such, as mentioned above, the
mood flows into the thrill, the joke or what is suggested as a situation comedy, because the
joke is a double-edged sword, no humor. When we see a lot of jokes on TV and usually
resorts to human weaknesses, using phenotypic differences, discrimination against
minorities or diversity of gender identity to get "laughter" and is perpetuated
discrimination, disrespect and lack naturalizing otherness of ethnic practices and

eurocentric features of modernity, and sponsored a large scale by the mass media, exert a
narcotic dysfunction63, which means that viewers do reduce the time spent in organized
action, as the informed citizen participant tends to be considered, when in reality does not
develop any action that is aware of the problems but does not act. The media represent a
new type of social control which replaces subtly brutal social control formerly exercised,
and that modern society no longer tolerates more, in this sense the media are the cause of
mass conformism, deteriorate the level popular culture and vulgar tastes feed.
By contrast, the humor has a deeper connotation than the common gag, especially
because humor is pleasure in the fun, for example, said Claudia Monsalve the La Rana
Sabia64 puppet group knew, humor dwells in the simple things in life, things that are
pleasurable, such as staying watching a group of children playing, there's the humor, there
is no children's groups that do not play with humor, humor and play are intrinsically
linked. The game becomes so rich that we can give pleasure just watching, which
encourages us to want to play too, want to get involved and enjoy too, and look here,
because the game is not necessarily a pleasant funny game, funny, although not have funny
gag, but do not make fun of anyone, but does not cause laughter, the humor is there ... to
produce pleasure and a feeling of well-being...
I argue that humor and comedy are almost twins, but not identical twins. The
children's theater need not be funny, no theater for children can be tragic, or highly poetic
or philosophical though and maybe a little beyond the humor, the theatrical experience in
the infant should be enjoyable, provocative, transformative and mobilizing feelings. The
humor of the different elements of a creative proposal is part of this experience is pleasant
and delicious on the child if attached to the child's playful nature, this means that as
developers become aware of the kind of thinking that handle children and young people,
particularly in young children living in their pleasurable quality concrete thinking, which
for the short time of experience in the world, yet can’t abstractions subject to a thought and
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therefore adults we cannot raise children abstract humor, intellectual humor, oblivious to
its changing nature, creative, vital, concrete ...
I think the comic aspect is an element designed for mounting on the scene, the
humor is spontaneous event, it is true that we can build a comic book, we can do, he does,
plus the humor is what happens at that time, arising at the interface with the viewer in that
unique moment. One thing is to launch a comedy show and another thing to have done
comedy where the actor is surprised by the same action you are doing, ie entering the same
pleasant game that the child, not fit to repeat mechanically a gag , a joke, a situation. The
humor comes into play to enjoy, to enjoy it, to find out as if for the first time, because as I
said the mood has to do with pleasure, the pleasure of doing something for the first time,
dare I say that there can be comedy without any pleasure, because of course can be
repeated jokes, repeating actions, gags, that is surely generate actions that will cause grace
and surely provoke collective laughter, but being devoid of pleasure... maybe nobody will
notice ... but you feel it ... and that's important, you notice it, you live it .... that you feel it ...
so the humor also becomes the space in which one claims the reason for the activity, why
the trade, and more so why do theater for children and I think if I keep doing what I do is
because success... but because I like ... because I enjoy it and I enjoy it because I do it with
humor, with pleasure...
And while the mood in the theater does not produce pleasure as intense as the joke,
humor with bold and rebellious character draws us strongly. The laughter and laughter
belong to the joke, the smile at the humor. If many people lack the capacity to understand
the joke, many more do not have that rare gift of humor.
I think that is why many turn to the joke works because as artists we are frightened
by the increasing rationalization of life, subject to programs in which intelligence prevails
intellectual ecstasy our societies to this constant desire perfectionist that education fosters
given so many clever things, things that are useful, they give us for the future, a future that
looks awful and gritty where the struggle of the cons about the other competitor does our
soul bloom or rather, I will use the word fashion "competent". So when a child says
something absurd to our ears sound as yesterday in the ceiling of my room I saw dolphins
and cats meow colors ... miauuuuuuuu, miauuuuuuu- adults begun to think you have to take
the child to a psychologist and see concerned, and think that this child is stupid because he

says so many foolish things, and then complain that the world is a boring and cold, and that
children are so short of imagination, unconscious of being the cause of rationalizing the
poetic child, because the poetic comedy, in psychoanalytic terms, is the child who is on the
world and his will is accomplished. That happiness is the comic poetry. The tragedy is the
world where parents destroy the naive wishes of others. These parents may be the gods as
the Greeks, or enemies, as with Shakespeare, and the adult world with this tendency to
explain everything you feel fulfilled and satisfied, and only when the child leaves his poetry,
we are adults pleased, and look with excitement to these young adults, processed, and no
hint of being able to create other worlds ... that is what makes the theater, to create other
worlds, parallel universes, and fill that void with humor that produce forget the sensations.
Similarly the child what you see in your reality ... the experience of art does that man pick
up some of that compression and alive ... that's the theater ...
More to this viewer rational and absent from all fantasy, drama begins to feel lonely,
you begin to feel like the odd family, then look fit somehow, looking to feel accepted even
boycotting their nature and integrity, because in the theater's intention is not to tell jokes,
but relevant stories, transcendent.
In conclusion I believe that art, and theater as one of its expressions must mark the
setback plane in time of everyday life, the setback in the standard of accepted,
conventional, stop competing with the entertainment industry and start building in the
simplicity of his own art. I like to think for example in the simplicity of Chaplin's hero who
just wants to have a bed to protect it and a little food. It has no intellectual demands of a
high order. In the huge American metropolis where vague, always alone. The simplicity of
the art of humor in Chaplin for example lies in the nobility of human life issue, the issue of
the pursuit of happiness, the theme of the poor man beaten, the pursuit of justice, an
analyst creative mood of unhappiness human illusions and disappointments.
As a spectator, creative and cultural manager I think there is a gap, a distance
between theoretical discourse and the proposed stage, ie a contradiction in what I say and
what I do, a typical feature of the adult world, this is a worrying factor for at least consider
it disturbing in the sense of the evolution of theater art for children. While it is true that
there are groups with beautiful proposals that have been enchanted, now and again breaks
the magic created and end usually falls into complacency, somehow entered the

educational discourse, moral, educational, and Edgar Morin said in an accurate
psychological portrait "the comic hero ignores censorship, because the innocence of a child
takes both goodness and malice to both abnormal. It's good, because it reflects all your
good feelings, but also amoral"
For my part I see a theater for children to play in the risk everything. Consider the
child as a critical viewer can have their own perceptions, a theater full of overwhelming
force, fierce, to put their senses alert young viewers, do not try to teach anything that is
present only in intensity suggestive is acting on the spectator, because when it tries to
become what they want to suggest it loses its effect. To revolutionize the senses and
perceptions, which transgress the ordinary and usual, a theater that does not do an art
dilettante as Eugenio Barba said, referring to a theater where the audience level is
comfortable, is pleased.
I see a revolution of theatricality and poetry of the senses by playing in this huge
universe of symbolic imagery of this little viewer, irreverent take on the watchful eyes of
the beholder, surprise and be surprised, seduce and be seduced by the invitation to that
Instead of real comfort and pleasure, not to faint at the pleasure of eyes veiled by the reality
of a world monotonous stroke that excite pain and veiled by the vagaries of adult
frustration.
I want a theater for children and youth to generate physical action, and constant
vertigo in creation, that conforms to the nature of the child who does not enjoy the pleasure
of success, but the taste of the craft, which is useless and senseless as the soul of the polish
actor that Barba cited in Soledad, Legal and Rebellion: Jacek Woszczrowics, wrinkled old
actor who was diagnosed certain death and fulminant heart attack if he did not act. Jacek
persisted, every day was heading to the theater on foot, whispering their texts in the way
people looked at him like a madman, a drunkard. Then clothed in armor of Richard III, then
his gaze was vaguely looked like through his armor would spy death. "I do not act for the
public, act for God."
With his first day at drama school in Warsaw, Barba thought that players should
only be sick at heart.
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“ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS” TRILOGY: A PLAY ON WORDS AS A COMIC
EFFECT
Paulo Merisio | Rio de Janeiro Federal University (Rio de Janeiro, Brazil)

Introduction
The Trupe de Truões results of the union of the director Paulo Merisio with a group
of Performing Arts students, from the Universidade Federal de Uberlândia, in 2002. The
group’s repertory for adults is: Os 7 Gatinhos (2002), Rodrigueanas (2003), A Maldição do
Vale Negro (2007), Melodrama da Meia Noite (2010), Calle! (2011) e Bem aventuranças
natalinas ou Por quem os sinos dobram? (2011). However, the Trupe is clearly recognized
for the quality of its work for children audience. In this segment, the first play has been Um
herói fanfarrão e sua mãe bem valente (2003), based on Ana Maria Machado’s version for a
finnish tale. Since this experience, there was an evidence of the specific language research
that would permeate the entire production of the group destinated for children.
In 2012, the group completed 10 years, and finished an old project of a trilogy with
tales from The two Thousand and one nights: Ali Babá e os 40 Ladrões (2006); Simbá, o
marujo (2007) e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa (2012). These plays are the main goal of
this research work.
With their performances, the Trupe conqueered the stages of Uberlândia (Minas
Gerais / Brasil) and region and participated at a lot of festivals across the country. In 2009,
it became the Trupe de Truões Association: Institute of Education, Research, Arts Culture
and Information, which came to be consolidated as a Point of Culture in Uberlândia / MG,
where activities are being carried out training and multiplication in theater for children
and youth people. In addition, it has carried out projects of training and public spectators.
Maintains an office now called Ponto dos Truões where develop research and artistic
activities.
From page to stage – a transposition with theatre games
Since the first play, was possible to identify a building process that was based in an
epic perspective. The actors alternate in acting with characters with the exercise of

narrating the text. Created, therefore, a systematic construction of the theater from the
collaborative process with the actors.
The method employed was the construction of scenes based on improvisation
exercises. A first step was dividing the text units, to allow the choice of events that resulted
at the selected scene. After reading the unit that was being worked on, the cast was divided
into two (or more) groups that built the scenes freely. After the presentation of each group,
the scenes were juxtaposed and the excesses were removed, resulting at the maintenance
of the most significant parts. The direction work at this step was the colaboration at the
choices by lending an external look, making adjustments, clearing the scenes and trying to
preserve the narrative thread.
The process itself was outlining the methodology for the construction of the text and
parts. The work generated a kind of "draft" of the scenes, which was being gradually
improved. In this sense, the dialogue with the work of Martins (2004) was enlightening:
In this approach, the participants of the experiment should be
encouraged not only as an actor, but as co-author of the scene,
thinker and critic of the drama resulting from the confrontation with
the group's literature and other scenic motivations. This approach
does not exclude other forms of drama teaching, becoming only as a
contribution to those who are interested in leading a group from the
defining theme to the collective construction of a scenic discourse
about the world. (Martins, 2004. P 42) (our translation).
The trilogy – theatrical direction conceptions
The three plays of the trilogy are complementary and are at the same time,
independent and unique. There are two aspects that guarantee the unity between the
parties: the predominance of one color in the art direction of the parts and their
relationship to the Earth elements. So Ali Baba have the earth as a defining element,
according with the moving of the characters that happens by land, beyond the symbolic
role that the cave holds in the history. The color chosen to guide the visual spectacle is red.
Simbá has the water as its defining element, according of the number of trips undertaken

by the protagonist and his sailors by sea; so, its predominant color is blue. Aladim has the
air as its defining element, because of the movements made in general by magic and by air
and white has been chosen as its predominant color.
As said, in all three plays the construction process was through improvisation games
and exercises to build scenes. In Ali Baba, there was a proposal that has guided all
construction: each actor had a stick and during the performance, they couldn’t stay without
this object; this meant that there was always an exercise in exchanges between the actors'
sticks.
In Simbá there was a strong body preparation work that inspired the created scenes.
In the scenes construction, objects like strings and basins were used as a new meaning.
Such objects were also incorporated at the scenographic device itself. Two more points can
be considered fundamental choices in the staging: the shadow theater and music. The first,
supported the Group Giramundo’s experience (Belo Horizonte / MG - Brazil) has allowed
several scenes by exploration of different levels of shadows projection – from a lower
screen that sits in front of the scenario, until an explosion of projections made with a ball
made with mirrors that projects light to the audience. The second, also reached by the
partnership that was created with the vocal coach Julian Penna (member of the Vagamundo
group – from Uberlândia), significantly raised the strategies of humor inherent in the
construction of the Trupe, projecting them in the selection of songs.
In Aladim were elected several types of tissue – white and diaphanous - to the
reframe. As a natural process of developing language that came to be built by the group,
two aspects that were being explored in this play also come with great force. The shadows
create a game that at the same time approaches the audience and moves it away, despite
the enchantment with the generated images, scenes with shadows force the public to
supplement the information that appears only as a projection. There are still some
moments of surprise at through videos and scenic devices that explode in various colors,
breaking the monochromatic tone generated by the various shades and textures of white
exploited in the scenery, costumes and objects.

Ali Babá e os 40 ladrões – comic elements
Synopsis: The story of two brothers and a cave. Cassim is a
merchant, while Ali Baba lives to cut firewood. But their fate is
delivered by the words "open sesame" that enable the
revelation of the treasure cave, gathered for centuries by a gang
of thieves. The sudden wealth of Ali-Baba, causes envy to
Cassim and causes wrath to the thieves and it's the incitement
for the unfolding of history full of tricks, disguises and traps.

Ali Baba has the specificity of a search for a single object utilization: the stick. The
various possibilities explored by the actors build a drawing of the scene that creates
different ambiences, stimulating an exercise at the audience to work as an author,
suggesting to complement the poetry. With the body of the actors and sticks, the pictures
suggests the most varied spaces of fiction that make up the story: the cave of the thieves,
the brothers' homes – one poor and one sumptuous – a drugstore, a shoe store, the castle of
the Sultan. The proposed game makes the only element of the scene, the stick, turns to a
variety of objects, by the narration: coins, ropes, barrels, etc..
The empty space in the theater lets the imagination fill in the gaps.
Paradoxically, the less it offers to the imagination, the happier it is,
because it is like a muscle that likes to exercise in games (...) In the
empty space we can accept that a bottle is the rocket that will take us
to meet a real person in Venus. Then, in a split second, everything
can change in time and space. Just the actor asks: "How many
centuries are we here?" And we will take a giant step forward. The
actor may be on Venus, then a grocery store, forward and backward
in time, back to narrator, from a new rocket and so on, in a few
seconds, only with the help of a few words. If we are in free space, all
this is possible. All conventions are conceivable, but depend on the
absence of rigid forms. (BROOK, 1999. p. 23-24) (our translation)

In the passage above Brook refers primarily to the scenic area. But his theory
extends to other elements of scene. This vision guides the search of the Trupe in the
exploration of objects as signs. The redefinition of the object allowed a game that gives the
comic its own epic feature included in the proposal. The actors were able to explore how
the stick opposes to the shapes of objects that were described by the narrator. As an
example, we can highlight this excerpt from the text:
Cogia Hussein was not very pleased with the news. That would delay
his plan a bit. However, disguised the annoyance. Mogiana was really
an excellent dancer. Everyone looked at her with admiration, enjoying
the grace of her movements, the lightness of her steps and agility of her
jumps. Salim was the most admired. He was really attracted by the
beauty and personality of Mogiana. He did not know, but she was such
a graceful dancer. He was fascinated.
Mogiana accelerated the steps of her dance. At one point, took the
knife from her waist. She raised it above her head and began to make
drawings in the air with it. Slowly, she approached to the three men.
Suddenly, she threw herself on the visitor. She put the knife in his neck
and ordered him, in a firm voice:
- Be quiet and just do what I say, otherwise you will be a dead man.
(emphasis mine)
When turning the knife, the actress who plays the slave Mogiana – character that
centralizes the action in the second half of the piece – clearly demonstrates the difficulty of
working the stick as a knife that was hidden and "comments" this difficulty to the narrator,
generating laughter in the audience.
In the same passage quoted above, we highlight another feature recurring parts in
question. As the narrator describes the grace and lightness of Mogiana dancing, the actress
performance contradicts his description with clumsy steps and jumps extremely heavy.

Simbá, o marujo – comic elements
Synopsis: Navigating is precise! Simbá is a sailor
who loves adventures. His home is the sea. With
his smartness he gets away from several adverse
situations, he explores fantastic kingdons, facing
monsters, discovering new horizons. His passion
for adventures makes his story acquires a cyclic
tone in an eternal return to the sea. He faces fish
islands, birds and giant snakes, intelligent
elephants and macabre rituals. It is worth checking whether it is "fisherman's conversation
" or "there are more things in heaven and on earth [and sea!] than dreams our philosophy ”.
Second play of the trilogy, Simbá has as a specificity the approaching at the shadow
theater, achieved through a workshop with the Giramundo, a renowned group from Minas
Gerais/ Brasil. Another aspect that makes this setup unique is the expansion of the
research that has been undertaken by the Trupe with objects, incorporating this research
at the body of the actors. Thus, appropriating of basic acrobatic exercises – supported by a
scenario in which polysemic reading has already been defined by critics as a ship, a
playground or a scaffold – the actors can be humans (sailors, kings and subjects, pirates),
sometimes animals (elephants, seahorses), or objects or parts of them (candles ship
figureheads, anchor).
The same comic game described at Ali Baba, in reference to the text / scene
relationship, can be found here. But a singular use of humor in this play must be
highlighted. There's a scene that addresses a theme that could be considered taboo in
theater for children: death. As the entire piece focuses on language that explores the comic,
in arriving at this part of the play, the audience is already involved and the difficult of the
subject ends up being easily incorporated, due to the comedic approach:
NARRATOR: They lived for a while in perfect union. But Simbá still want the
first opportunity to escape and return to Baghdad, place he did not forget. He
was overwhelmed by these feelings when he learned that his neighbor's wife,

fell ill and died.
SIMBA: God help you and give you long life.
NEIGHBOR: Oh! How should I obtain the grace you wish for me? I have only
one hour of life.
SIMBA: Do not be fooled by an idea so fatal! I hope nothing like that happens
and I can also review you many times.
NEIGHBOR: I wish a long life for you. As for me, my fate is sealed, and will be
buried today with my wife. This is the established custom and kept inviolably
by the ancestors of the island: the husband should be buried alive with his
wife when she dies, and his wife with her husband if he will die first. No one
can save me, all are subject to this law.
NARRATOR: As they talked, relatives, friends and neighbors of the couple
arrived in force to attend the funeral. They put him in a coffin discovered, and
carried on the march. They took the path of a high mountain. Beside her,
removed the stone that covered the opening of a deep well. Then, fell to the
corpse, with all his clothes and jewelry. After that her husband was allowed
to put in another coffin, without resistance. He took with him a pot of water
and seven small breads. The mountain was huge and on the other hand,
would give the sea. The well was very deep. The closing ceremony, placed the
stone back over the opening. Simbá was desperate and was witness to his
feelings to the king. (emphasis mine)
The actress who performs the neighbor’s wife is the one who narrates this part; she
lends a pause between the lines "fell ill" and "and died" and after she does an extremely
sharp fall on the mattress of the scenario – solution that invariably generates laughter.
There are two more deaths in this sequence: the neighbor and the princess (Simbá’s wife),
however, the surprise of the scenic solution makes that the subject has been shown in a
natural way.

Aladim e a lâmpada maravilhosa – comic elements
Synopsis: “This is the most beautiful love story that
someone told me and now I'll tell...” Aladim is a young
man who always liked to wander the streets and
markets of the kingdom where he lived with his
mother. One day an African magician – guided by an
oracle – pretended to be the uncle of the young boy,
knowing that only he could enter the cave and retrieve
the magic lamp stored there. Aladim, however, is
suspicious of the intentions of the false uncle and can
come to his house with the lamp, unaware of their magical qualities. The mother decided to
sell the lamp for some change, scrub it with the intention of leaving it cleaner and brighter.
Surprise: the genie appears. It begins where the duet Aladim / Genie, partners who will go
through various adventures: the conquest of the daughter of the Sultan, the construction of
a magnificent castle – which then disappears; rescue the Princess kidnapped by the African
magician. In this story, all solids can fall apart in the air and travel told by Scheherazade are
realized by air. Air, winged carpets, Aladim.
Third play of the trilogy, Aladim has a specific research that explores the human
body at shadow theater, achieved through a workshop with the renowned group Lumbra
(Porto Alegre / RS - Brazil). This investigation allowed the using of another concept
reinforced by the director Peter Brook and in wich the Trupe is very close: the stimulus
that the public is "accomplice of action", accepting the several invitations to abstraction.
Thus, two key characters: the princess and the genie, appear only in shadow, encouraging
the audience to create their own image of these protagonists.
There’s a game with the concept of veiled images. Thus, the princess, who can not be
seen by his subjects, is not seen by audience. The peripheral characters use a stylized
burka, allowing multiple instances of quiprocós, such as the difficulty of princess to identify
her maids: Nazira and Zinara.

The music also stands out as generating aspect of laughter in the audience, by the
investigation of several alternative objects as music instruments, played live by the actors.
Conclusion
In this work we highlight some features of humor that permeated the three plays of
the Trupe's trilogy. There are many others that could be analyzed, cause a component that
permanently identifies the work of the group destined to the children is humor. However,
we conclude this work with an excerpt of a text from the researcher Marina Marcondes
(2011), which highlights the importance of escape from the common sense approach –
unfortunately still present in some segments of theater for children and youth – and seems
to synthesize the driving force behind the construction of the performances of the Truões:
Working on the scene childhood as a principle, seen as the beginning
of life for everyone, is to make a kind of theater that we can nominate
existential. It’s to think in a kind of intelligence and sensitivity that
the child has and that we leave behind; is to capture at the actor's
body that intelligence and sensitivity, capturing the moment prereflective, a mysterious time when the "being" coincides with the "I".
Not represent, but embody this state is a search for something new
and counter everything that is common sense and usual in the
theater that portrays children by adult actors. The search for the
unusual, the different, is something that can renew the theater scene
from children and youth people and perhaps take it to being theater,
good theater for all ages. (MARCONDES, 2011: 34) (our translation).

And it is the premise that Trupe is based. In the construction of a theater without
age restriction, which assumes that the intelligent humor can be valuable resource for the
scenic approach to childhood and the "embodiment of this state".
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CULTURAL HUMOR IN LATINO/A THEATRE FOR YOUNG AUDIENCES IN THE
USA: ¿QUÉ ES GRACIOSO? AND WHO GETS IT?
Roxanne Schroeder-Arce | University of Texas in Austin (Texas, United States)
Over the past forty years, significant growth in Latino/a Theatre for Young
Audiences (TYA) is exemplified in the areas of popularity, accessibility, and sophistication.
While once fully translated on the page—every word intended to be spoken in Spanish and
then English or vice versa—contemporary scripts are now truly bilingual fusing the two
languages as many Mexican Americans do in their everyday speech. Along with more
genuine dialogue, the field of TYA continues to take great strides toward more authentic
cultural representation. Rather than serving as a vehicle to inform others—non-Latino/as
in this case—of Latino/a culture, in contemporary Latino/a TYA scripts, cultural elements
are also accurately depicted and not typically translated for audiences of “others”.
This paper applies theories of cultural humor to TYA plays that share a variety of
perspectives of the Mexican American experience with child and family audiences. Through
an analysis of the plays Calabasas Street by José Cruz González, Alicia in Wonder Tierra by
Sylvia Gonzalez S., and Señora Tortuga by Roxanne Schroeder-Arce the paper asks
questions such as: What is Mexican American humor? Who benefits from experiencing
these culturally specific comedic stories? How is Mexican American humor lost on some
audiences? What happens when the current but shifting dominant, majority culture is
“othered” in these productions?
For the purpose of this paper, I use Kent Koppelman’s definition of “otherness,”
which he describes in the following excerpt from his book The Great Diversity Debate:
“…Differences have not automatically defined a particular group as an enemy, but
have meant the group was ‘the other’ and was to be regarded with a certain amount
of suspicion and mistrust (7).”
In the US, Latinos are often viewed as other, and while some seek to nurture a more
pluralistic society, truly embracing cultural differences, many still cling to the melting pot
idea intended to make US society more homogeneous, encouraging sameness and
assimilation. Culturally specific theatre in the US, and specifically TYA can “other”

individuals. Typically, however, the predominant culture does not recognize when it is
“othering” groups, only when it is being “othered”.
The predominant research on US culturally specific humor mainly speaks to the
Jewish and African American experience; few scholars have examined Mexican American
ethnic humor. Therefore, in order to examine such humor, I borrow from Charles Gruner’s
book, The Game of Humor, where the author describes the three main characteristics of
Jewish humor:
1. An intellectual dimension: a desire to distort the reality, to alter it and make
it laughable (and thus less frightening and threatening)…
2. A social dimension: trying to maintain internal cohesiveness and identity…
3. An emotional aspect: helping one to see oneself as one is, namely far from
perfect…(93).
All three of these characteristics are at play in Mexican American TYA, and perhaps
could be applied to all culturally specific theatre. In each of the three plays, one or all of
Gruner’s characteristics are present. In the case of Mexican American culture, several topics
are especially vital and poised for fun-making: food, family, language, religion and sex.
Adult Latino comedians such as George Lopez poke fun at all five of these cultural aspects,
and specifically the latter two, religion and sex. In the case of TYA, as can be seen in the
three plays examined in this paper, the last two characteristics are not as readily explored. I
will employ the above three texts as a framework to examine the presence and purposes of
humor in Mexican American TYA.
In Calabasas Street, playwright José Cruz González incorporates a great deal of
humor that inspires both children and adults to squeal in their chairs. Below, the lead
character, Domingo, and his two sisters discuss the woman who lives on their street,
Calabasas Street.
VIERNES. Look, Miercoles, la Loca’s going into her house.
MIERCOLES. I heard lots of people went into that house and never came out,
Viernes.
VIERNES. Really?
MIERCOLES. Some say she even killed her children.
DOMINGO. Is she La Llorona??
MIERCOLES. Who knows, but you better watch out, Mocoso.
DOMINGO. Don’t call me Mocoso! (9)

In this brief exchange at the beginning of the text, González sets up the humorous
nature of the play and incorporates several aspects that are part of more general cultural
humor and specific to Mexican American humor. First, is the reference to La Llorona, a very
present icon in Mexican and Mexican American culture. La Llorona is commonly employed
to scare young children to go inside before dark, to go to sleep, or to do chores. The threat
is that if you do not do what you are supposed to, La Llorona will get you. Here, González
does not explain who La Llorona is, rather there is an expectation that the audience will get
the cultural reference, as a mainstream US play may assume awareness of the Wicked
Witch of the West. Here, Gruner’s Intelligence dimension is demonstrated as we laugh at La
Llorona and therefore make her a less scary figure. His social dimension is also at play;
through collectively recognizing and identifying with the La Llorona reference, here used
by an older sister to scare a younger brother, Mexican American audience members laugh
together and feel a sense of cohesion and camaraderie.
Also present in the section is the practice of name calling, another facet of Mexican
American culture. Miercoloes calls her little brother “Mocoso” (literally snotty nosed boy in
English, but also common to mean spoiled kid or brat in Mexican American culture). This
type of name calling is a cultural trade mark, and to an audience who understands it is
funny and charming. Mexican American couples frequently refer to one another as “gordo”
or “fatty”. Whereas, when translated to English, this culturally endearing term does not
carry the same affection or intimacy and may be received as hurtful or derogatory.
While name calling as connection is one cultural practice that González pokes fun at,
another is the large and tight family structure often found in Mexican American families:
DOMINGO. There were six sisters in my family and I was the only boy. We were all
named after each day of the week in Spanish. Can you imagine? There were the
twins, Lunes and Martes, my older sister Miercoles, Jueves the bookworm, Viernes,
the tattletale and Sabado, in diapers. I was born on Sunday, so naturally I was named
Domingo (9).
González has attempted to make this humorous by giving each of the children a
name of the week. Here, it is not the Spanish itself that is most funny or culturally relatable,
rather the fact that all of the children are named a day of the week. Mexican American
audience members would identify with the characteristic of large Mexican and Mexican

American families, some say due to the number of Mexicans who are Catholic and therefore
do not use birth control; others would credit strong familial bonds typically present in the
culture. Whatever the reason, the idea of having so many children that you need to name
them by the days of the week is culturally identifiable and humorous to those who “get it”.
Here, González does help the non-Spanish speaker by clarifying that the names are the days
of the week in Spanish, but the cultural knowledge is still necessary to truly understand
and appreciate the humor. This further exemplifies Gruner’s social dimension—the
collective relating to and laughing together about cultural references. Here, audiences
share and unite over a joke about familial structure.
Sylvia Gonzalez S. similarly includes Mexican and Mexican American icons and
references that add to the humor of her play Alicia in Wonder Tierra. While the plot loosely
follows that of Alice in Wonder Land, Gonzalez S. adapts places, characters, music and food
to reflect the feeling of Mexico and Mexican cultures. For example, the Cheshire cat in Alice
in Wonderland is the Day of the Dead Sugar Skull in Alicia in Wonder Tierra. The play also
pokes fun at the very issue it is attempting to explore and grapple with—the search for
identity among Mexican American youth:
ALICIA. You said shopping.
MOM. This is shopping, mija.
ALICIA. The mall, Mom.
MOM. (picks up a decorative sugar skull.) ¿A cuanto me lo dejas?
STOREKEEPER. Cuarenta.
MOM. Very expensive.
STOREKEEPER. It should be. Someone made it with their bare hands.
ALICIA. Let’s go.
STOREKEEPER. Look around, young lady. Your mother has a lot of money, and I
want her to leave it here.
MOM. I don’t have a lot of money.
STOREKEEPER. No togues. (sic)
MOM. Don’t touch, Mija.
ALICA. He told me to look around.
STOREKEEPER. Look with your eyes, not with your fingerprints.
ALICIA. (looking at a price tag) Ki-hoo-a-hoo-a.
MOM. What are you reading?
ALICIA. It says, Ki-hoo-a-hoo-a on this tag.
MOM. That’s Chihuahua (5).

Here, Gruner’s third characteristic, “An emotional aspect: helping one to see oneself
as one is, namely far from perfect (93),” is at play. Alicia struggles with her identity
throughout the play, and Gonzalez S. asks audiences to empathize with Alicia while also
laughing at her character and situation. In his book, Punchlines, Leon Rappoport also refers
to the value of such fun-making to a cultural group, “Self-critical humor thus can serve a
defensive purpose by helping to prepare group members to cope with the prejudices they
are likely to encounter in the larger society” (36). Alicia in Wonder Tierra promotes such
defenses while building a sense of cohesiveness and cultural pride among Latino audiences
who live in a country that is currently literally rejecting those attempting to immigrate to
the US from Latin American countries and supporting and legalizing grave public insults to
recent immigrants.
In the US, Latinos who speak Spanish are put down by mainstream society and
second and third generation Latinos who do not speak Spanish are equally criticized by
other Latin American immigrants who do speak Spanish. In the passage above, Alicia’s
limited Spanish speaking skill is a characteristic Mexican American individuals can relate to
and speaks directly to the identity struggles many Latinos, and specifically Latino youth in
the US currently face. By laughing at this very serious challenge, Latino audiences
collectively bond and find comfort in the joke. Rappoport adds, “Many accounts show that
by sharing jokes that repeat or exaggerate the stereotypes used to insult them, members of
ethnic groups are in effect proclaiming a sense of ethnic pride…The laughter that
oppressed individuals enjoy by making ironic jokes about their situation can provide an
outlet for feelings of anger and frustration” (36-37). In other words, while laughing
together at Latino plays, Mexican American child and family audiences collectively heal and
create defenses.
Another example of Gruner’s intellectual dimension can be seen in Señora Tortuga,
where humor again helps the audience deal with some of the truth of the very challenging
issues in this play, such as immigration and an absent father.
BEATRIZ: I asked about your husband. Surely you have a husband.
LETICIA: He is still in Mexico, pero he’ll come over later.
BEATRIZ: Hmmm…cuando es later?
LETICIA: I am not too sure; when he is able. Por favor, let’s change the subject. The
children will be back any moment. I don’t want to upset them.

CLAUDIA: (enters) It’s okay,’Ama.
BEATRIZ: Wow! Look at all those fantabulosas flores.
PEDRO: (Enters pulling long stalks of corn. He has not picked the corn, but pulled it
from its roots.) Fantabulosas?
LETICIA: Pedro, what did you do?
PEDRO: I picked a little corn.
LETICIA: No, Pedro, not the whole thing (6-7).
Not only does Pedro’s entrance with the corn stalks exemplify how humor can help
audiences to explore very serious, realistic issues in the play from a distance, this passage
also exemplifies how Mexican American humor often pokes fun at a person who makes
mistakes or does silly things, relating to Gruner’s emotional aspect. Pedro is clearly not
perfect, which makes him relatable and humanizes him; through a communal practice, like
live theatre, Mexican American audience members are humanized collectively and
communally relate to a character like Pedro.
As Gruner’s emotional aspect speaks to the joy in collectively poking fun at silly or
unintelligent characters in any ethnic group, food fits into the social dimension and serves
as a source of humor that unites audiences in each of the three plays. In Señora Tortuga,
Pedro finds large tortillas in his dream. Here, the play invites the audience to laugh at the
incredible significance of tortillas in the meals and lives of Mexican and Mexican American
people.
(…Pedro moves downstage of platform and sees huge, oversized tortillas.)
LETICIA: (offstage as if in Pedro’s dream) Do not take any of the tortillas, Pedro.
PEDRO: Wow! Look at these. Mira! These are the biggest tortillas any Mexican ever
saw. Mamá, mira (21)!
This joke can be appreciated by all audiences, as the physical humor of seeing huge tortillas
on stage is amusing and tortillas are recognizable to many people in the US, Latino/a or not.
However, the significance and presence of huge tortillas in Pedro’s dream may not be fully
appreciated by non- Mexican Americans, who may not see tortillas on the table at every
meal.
Calabasas Street offers a similar humorous food reference as Domingo tries to get
out of going to school:
DICIEMBRE. Maybe I should call the doctor?
DOMINGO. Oh, I don’t think it’s that bad. Maybe I should just stay home today, huh?

DICIEMBRE. I heard there’s this real bad flu from China and you get so sick you can’t
eat anything.
DOMINGO. Is that why children are starving in China?
DICIEMBRE. No, Mijo. Who told you that?
DOMINGO. You.
DICIEMBRE. I better get some Vicks. And I’ll call your nana to make you some
menudo.
DOMINGO. Menudo?! (To audience) I hate menudo! Cow guts! Yuck! (to DICIEMBRE)
Ama, I don’t think I should eat menudo because I think it’ll make me feel worse.
DICIEMBRE. You’ll have to have lots of it. Menudo for breakfast, lunch and dinner.
Ay, your father is going to be so happy you’re sick. He loves eating your
grandmother’s menudo. Well, I better call your nana.
DOMINGO. (aside) We should send Nana and her menudo to China. (To DICIEMBRE)
Ama, I feel a lot better! The achy, itchy, scratchy feeling is gone! It’s a miracle! It’s a
miracle on Calabasas Street (19-20)!
While Domingo’s disgust at eating menudo can perhaps be seen as a negative
statement about his own culture, it is also an example of Gruner’s social dimension.
Domingo, like many Mexican American youth, is caught between two cultures and rejects
some of the aspects of his parent’s cultural practices that are most criticized and
misunderstood by the dominant US culture. For example, only the most authentic Mexican
restaurants in the US serve menudo. These restaurants are typically frequented by Mexican
and Mexican American customers or more curious, daring “others”. González is not
intending to make a negative statement through Domingo’s rejection of menudo, rather
point out how Mexican American youth are as frightened by some authentic Mexican food
as non-Mexican American individuals in the US.
Alicia in Wonder Tierra finds humor in reference to culturally specific foods as well,
as Alicia struggles as a Mexican American adolescent, caught by and between two cultures:
ALICIA. I’m feeling funny. Now I’m suddenly being reminded of something else.
Look,
an oven. There in the dark.
(She walks to an oven and opens it. A GOAT HEAD is steaming in the oven.)
GOAT HEAD. Hola! Que tal! Bien. ¿Y tu?
ALICIA. No way! Papa! What is that?
(DAD enters)
DAD. Cabeza de Chivo.
ALICIA. DAD! IT’S A GOAT HEAD!
DAD. Cabeza de Chivo.
GOAT HEAD. He said, CABEZA DE CHIVO. Don’t you hear well? (DAD takes a fork

and plucks out one eye and eats it.) OUCH! Como dicen aqui.
DAD. The eye is the best part. At the ranch, we fought for the eyes. Here you have the
other.
GOAT HEAD. Go ahead and take my other eye. Go ahead. I dare you. Have a blind
goat on your conscience (16).
In this dialogue, all aspects of Gruner’s work are at play. The intellectual dimension
is represented by a talking goat head which pulls us out of the hard reality of Alicia’s lack of
awareness and rejection of culture due to assimilation. In the social dimension, Mexican
Americans can collectively identify with the references to goat head, and the discomfort
with being in situations where eating the entire head of an animal is not mainstream
practice and is therefore considered weird or gross; the food and practice of eating it are
seen as disgusting and the people who do it may also be perceived as weird or gross. The
emotional aspect is evident as the audience can again make fun of Alicia’s confusion of her
own cultural identity, as most Mexican Americans have experienced this challenge. The
passage is humorous to non-Latinos in production because the head of a goat is arguing
with a girl and all audiences may find light humor, or at least amusement, in such an
exchange.
So, who are these plays for? At productions of plays intended for adults, audience
members have usually chosen to attend, whereas TYA plays are often toured to schools or
children are bussed to the theatre and the children do not have a choice about seeing the
work. Weekend shows are the exception, where adults bring children to the theatre and a
child may choose a particular play to attend with a willing adult. Adults often select
performances that they expect to relate to. Xenophobic tendencies lead non-Latinos to
avoid plays that they fear they will not understand. In the US, mainstream theatre
companies typically present dominant theatre—Eurocentric stories performed by white
people—and tend not to produce diverse seasons. Furthermore, audiences are not being
nurtured to appreciate stories of others. This is arguably the reason we have Teatros
(Latino theatres) through the US. I frequently attend performances of the Latino Comedy
Project, an adult sketch comedy group in Austin, Texas, where the audiences are almost
entirely Latino/a. Those who are neither Latino nor intimately familiar with Mexican
American culture and humor often miss the jokes. In schools, we see far more children of
color watching plays by and about white people than white children watching Latino (or

other culturally specific) plays. This is due to the fact that even in TYA, the canon is
inundated with Eurocentric literature. Still, when Mexican American themed plays are
presented in schools, more non-Latinos experience Latino plays than in theatres. Whether
the audience is mostly or partly filled with Latinos, the Mexican Americans in audiences of
culturally specific plays have an opportunity to bond. In “Humor and Competence in
School-Aged Children”, Ann S. Masten elaborates on Gruner’s social dimension and relates a
similar sentiment directly to children.
“… sexual jokes in the group of adolescent girls observed by Ransohoff
(1975) served both to relieve anxieties about current developmental
concerns and to enhance group cohesion. Similarly, the sharing of jokes by
elementary school peers provides the pleasure of getting the joke along with
the fun of sharing it with friends. Humor appreciation and creation thus can
be multiply reinforced and reinforcing in a social context and would be
expected to enhance competence, particularly social competence”(462).
One conclusion that can be drawn from this paper is that Mexican American
children benefit from the opportunity to experience culturally specific comedy on stage,
gaining considerable agency while laugh with others who “get it”. Jorge Huerta, Ph.D.,
professor of theatre at the University of California at San Diego, arguably the strongest
advocate for Latino/a theatre in the USA, has articulated the need for more productions of
Latino plays for centuries,
“The 2000 census informs us that immigrants from the south are the fastestgrowing minority in the U.S. In other words, we are not going away. This
poses a challenge and an opportunity to theatres and theatre departments
across the country: continue to ignore these people, or include them in our
seasons and our curricula” (Huerta 761).
However, not only representation, but the kind of representation is critical. Bringing
Mexican American cultural challenges to light in a humorous manner has many advantages,
especially in this time of turmoil over immigration in the US. More research into the
efficacy of such work is needed, but for now, the evidence points us to not worry so much
about who is not getting it, but rather who is. Mexican American youth audiences are
poised to grow in all of Gruner’s articulated dimensions: intellectually, socially and
emotionally, through laughing collectively at theatre created specifically for them.
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POST MODERN TIMES, OR ABOUT HUMOR IN CHAPLIN
Selena Camarzana | Princatea Group – Performing Arts Institute, Buenos Aires
University (Buenos Aires, Argentina)
Searching for stimulus to the Theatrical activities in the primary school, and
working on the subject matter of circus for an exhibition, the film " The Circus" by Charles
Chaplin was shown to the third-grade-children.
Before beginning, comments were listened as: " in black and white? Is not it possible
to fix? " Or, " that`s boring, do not they speak? ". Nevertheless, scarcely it began the film, the
receipt was magnificent, the laughs were appearing, and the boys were understanding the
statement in his fullness. Likewise they began to interest on the mute cinema, on Chaplin's
life, and began to take this to his houses, and in the playtime they told me that they had
seen other movies with his parents. They asked to see other films.
On the other hand, the DVD and TV are located in the Library of the school, other pupils of 1
° and 2 ° grade went there to look for other motives. They were remaining asking me that
they saw, and they began to ask to watch these movies. From this interest it begins my
investigation about what happens with the humor and the classic statement, with the
children from 5 to 8 years.
Construction and expressiveness in the theatrical infantile game.
This work arises from the observation and educational practice. It is for it that the
same one treats on the humor in the theatre for children and with children.
Finding

that the classic statement of Chaplin's mute cinema, without the

overproduction and the special effects of the commercial cinema, and without the invasion
of images that the TV raises, causes laugh and curiosity in the children. The need to
complete the mute statement that offers this cinema, causes laugh and interest in the
youngest public. That in a linear statement, in which the small ones of 6, 7 and 8 years are
not used to, understanding that they are a generation educated by the multiple windows of
the current importance, and the cartoons that are usually watched, they are interested on
it and that they want to return to mute cinema is subject of analysis.

The contrast between the super visual exhibition, the overloaded images, to the simple
white and black, just the resource of the expressiveness of the actors, causes the laugh of
the little ones, is a beginning for this exposition work. This observation begins to shoot
different approaches. First, a basic question arises: what are they laughing at? Luis Pescetti
answers this question, offering a categorization for the laugh from:
1.

rebel against the authority.

2.

Of what we are afraid

3.

Of "punishing" the fault (to humiliate the mistake).

4.

Of the loss of control (tongue twister, rhythmic games).

Chaplin's statements respect this list. The actors provoke laugh, playing these instances.
And it is that the humor is very linked to the game. As Pescetti says: " In order to arise the
comical, the person has to be able to play with ideas and elements and arrange them
differently. The humor, as the game, is given in an area of "as if" ". Then, from this, the
question arises since it serves the recollection of these scenes, to compare and to look in
the children for the expressiveness of his bodies and faces
Again, the contrast to the television, to a become shrivelled action, to a dead theatre,
how Peter Brook would define. Rescuing of the mute cinema the attributes that could be
used for the search of a dialectics by the public, involving it in the concrete look and with
sense, loaded with organization, both in the statement and in the action. It is necessary to
emphasize that these children do not have the habit of going to the theatre. Then we think
that the mute cinema, and Chaplin's movies specifically, changes work resources to a more
expressive action, a deeper dramatic game. It is to use the cinema as a teaching resource to
bring over to the action and to the world of the theatre, more nearby and accurate that the
current tv.
The key is the humor
Pescetti affirms that " the joke encloses a powerful unit of sense " that implies that
on having laughed, the child can understand and discover that there is certain information.
The humorous structure has implicit at the time, a knowledge of the world, and his
enjoyment is a way of possessing such knowledge.

The humor is narrowly linked to the game. In the humor, through the games, it is
started "as if". From the game it is possible to know the world. The jokes can be a way of
knowing the rules of the world and the rules of the language. The laugh takes place when
the normality appears, and for that

is necessary to have known the context, " the

normality.
From the education
To give an art education, he promotes a major comprehension of the world.
Showing, working and giving elements for the artistic comprehension, this is the way of
thinking about the future spectators. These children have discovered Chaplin in such a
moment of his life, where the humor and the linear speech were arranged to be absorbed.
Educating includes giving tools for the comprehension and receipt criticizes of the cultural
consumptions.
The infancy today
The infancy it is sometimes thought as a moment of the life just relatively true.
Nevertheless, it is a cultural production, which leads us to think the current conception of
the infancy, as product of a historical process that was forming it. In the modernity, the
company begins to love, to protect and to think the children being located to the school
institution in a central paper. Hereby, the dimension partner - cultural plays a role
fundamentally in the conception of the infancy.
What is observed today as social phenomenon emphasized in the infantile
capitalism, is that at present the mass media and the cultural infantile industry are highly
determinant to the family and to the modern school in the production of the social
relationships of the infancy.
We are opposite to the birth of a new infancy. The revolution of the communications
and the simplification in the operation of the technology of the information, they have
placed the children in a position of equality opposite to the adults. The school is not already
the only area where it circulates to know, (often the children have learned many more
things externally of this one. What it transforms to the school into this space so removed
from the reality of the children.

We have a great challenge as teachers and parents offering tools in order that our
children, are a critical public and they choose the capitalist company offers them, surviving
to the immediacy and to the excessive stimulation, making possible a selection and
comprehension of the messages and products that they will consume in the future
Conclusion
The work continues developing. At present, the children of 4 ° degree, realize scenes
from someone of the prominent figures of the films. To work on characteristics of the same
ones, and to construct small scenes with basic conflict, where the action and the corporal
game are the protagonists, is the aim of the work. We look for the expressiveness, clear and
clean movements, thinking those who are watching. Having had informed the whole degree
as public, they all have the information and they can transform themselves in the directors
and critics of the works, observing where the communication planned by the group does
not take place.
To stimulate their view, to open the game towards other codes, I am thinking that
the only way of forming public critics, and building the children´s present, adults of
tomorrow, the baggage of necessary tools for the enjoyment and selection of the cultural
products that are offered. The participative and democratic access this one given by the
possibility of understanding and acceding to different languages, experiencing the same
ones. It is necessary to emphasize that the same children have been agents multipliers in
the school and in his houses, doing for that companions of other degrees ask for the movies,
and sharing in his houses different films with his parents.

HUMOR IN ADAPTATIONS OF SHAKESPEARE’S THEATRE
Susana Llahí | G.E.T.E.A, ATINA (Buenos Aires City, Argentina)

In the Framework of the Universal History of Theater and specifically within the
English theater of the XVI and XVII centuries, the period that it reached its peak, the drama
of William Shakespeare becomes un unavoidable reference for scholars and theater
creators and from that instant it nurtures and illuminates theater of all times. The vastness
of his work, which according to Goethe himself transcends the confinement of the stage,
cannot, however, contain itself in another space that is not the said stage. The ability to
objectify, to appear and be reborn in more than one creature, and in each and everyone
shows the characters greatest depths of human soul, coupled with the poetry which
magnatizes his texts, made Shakespeare the inexhaustable source for adaptations and
transpositions.
In the context of Children’s Theater in Buenos Aires the authors resort constantly to
the Works of the English playwright. In our work we look at the adaptations that María Inés
Falconi and Puro Grupo performed Hamlet and Romeo and Juliet, respectively.
Hamlet by María Inés Falconi
The story: Takes places during the night, amid the vast plains of the pampas where
three villagers meet the ghost of Hamlet. The Ghost asks then as a great favour, when
representing the tragedy of Hamlet, that they change the ending and arrange that someone
stays alive to tell the tale. The King cannot rest in peace and is condemned to wander the
carth until someones tells the real reason for his death. The villagers accede and their
represention is the body of the story. Of course, the person who plays Hamlet gets so
possessed with the role, he makes the fiction a reality and ends up killing Don Paredes and
Gomez, the two friends who are playing the other characters. The story concludes with the
king’s speech who laments his bad luck, he failed once again and in a future attempt the
representation is made into a musical comedy.
María Inés Falconi in her adaptation works with the comedy in the events and
circumstances, the comedy in manner of interpreting physical and verbal comedy.

Regarding the comedy in the situations, from the beginning, is achieved by the
attitude of the villagers with the ghost of Hamlet, the environment, the form of dress of
each of them and the atmosphere that is generatéd in the performance of each scene is
fundamentally created by use of contrast.
The rigidity of character, a product of excessive simplicity can be observed in the
three gauchos, where their principles answer to a moral order of the utmost honesty,
straightforward, no cheating, which at the same time, on the level of intellectual
comprehension can only respond to the literal sense of language.
When the Ghost tells Hilario /Jamlet that he was murdered he is surprised;
Hilario/Jamlet – Murdered? But they said you had been bitten by a snake.
Ghost: you believed it … you believed that. I suppose all of Denmark believed
that fabulous tale. You at least might have found it hard to believe.
Hilario/Jamlet: It never occured to me.
Ghost: And it occured to nobody that the serpent who took my life is today
wearing my crown.
Hilario/Jamlet: Youre not serious!. Who is it?
Ghost: your uncle, that idiot!
Hilario/Jamlet: Uncle Eustaquio?
Ghost: No! Hamlet’s uncle. My brother.
Bergson says: “Where the material succeeds in internalisng the life of the soul
with it’s rigid movements, lack of grace, it achieves an immediate comic effect.
The rigidity is more comic that the ugliness.”
We can add to the character structure, the fact that Falconi disguises the
personalities and with that gives us what in our popular theater is called “maquieta”, the
rigidity of the movement and lack of balance emphasises the caricature. For example, when
Don Paredes puts a rag on his head to look like the queen and takes a broom to imitate
Ophelia.
Don Paredes: GRAB THE BROOM AND PUT A PONCHO OVER IT.
Don Paredes (Grabbing the broom) Here it is.

Gómez: Who am I?
Don Paredes: Ophelia.
Gomez: Are you trying to be funny you want me to say that broom is
Ophelia. With all due respect Don Paredes don’t be stupid. (They continue
arguing)
Gómez: Make sure that nobody comes in, I don’t want to look like a crazy
man.
Don Paredes: Relax … we are alone.
Gómez: Grabs the broom, not very convincingly, and beside him Don
Paredes sets up the performance.
If something causes laughter it’s always by it’s resemblance to man, the
mark made on it by man or the fate that he gave it. (Bergson).
That is, the broom disguised as Ophelia makes us laugh and fulfills it’s part
in the act.
Regarding the verbal aspect we see the humour that is produced when the
speech plays with it’s own significance:
Don Paredes wants to know how the queen is involved in the murder.
Don Paredes: Excuse the interuption, but the boss … What’s he got to do
with this?
Ghost: That incestuous thing, that adulterous beast my brother, with his
treacherousness he gave into his lust at the will of what seemed a very
chaste queen.
May he have a great fall!
Hilario: What did he do, what?
Ghost: He took my sister in law to bed.
Romeo and Juliet, a work in progress by Puro Grupo
The story: The main actors of a travelling group, an actor and actress, find out at the
moment the function was about to begin that the bus had not arrived, bringing the cast and
the rest of the personnel; technicians, wardrobe and make up artists and musicians,
indispensable for staging the play. The director, who is there, tells them that they will have

to stage the play, acting as more than one character each, narrating the scenes impossible
to act and using whatever they could find as costumes. It is impossible to suspend the
performance because it is part of America’s most important festival.
Puro Grupo structure the story as a framed piece. In the fable there is the first level
which is about what happens with the drama group on tour and a second level the play’s
performance itself. Romeo and Juliet, a story of fiction, they keep the same names, times
and spaces as in Shakespeare’s play. Puro Grupo incorporates humour in the situations,
language and they add songs. This type of humour, much used in Children’s theater, comes
from the poetics y comedy and ¨vodeville¨.
Humour in the situations: when they need to materialise the staging, space, acting,
scenery and costumes and the problems that this causes.
Thus, the delay of the bus causes the fainting of the actor who takes this as something
funny and inconsequential. The confusion of the actors who do not know if the show is
theater or televisión or if it is televised theater. The director wants at all cost that the actors
complete the performance, they who don’t understand how to do it, the actor who keeps
fainting.
The improvisation of wardrobe with rags or the clothes that the painters forgot. The
puppet-style broom as Romeo’s mother. The actor who sometimes has to play the nanny,
made up extemely ridiculous situations that help in the building of the semantics of the
dramatic text.
The comedy in forms and movements:
The way they automatically repeat the fainting fits of the actor, terrified by the
situation , when he wakes up he begins to recite verses from another scene and not in sync
with what was happening before he fainted. In another scene, Juliet at the time of her death
creates a caricature with her gestures and her movements. ¨( Takes out a dagger as if she is
going to use it with all her strength and then hardly pricks a finger. From here she begins to
die, dancing The Dying Swan) (Page 20). The scene evokes comedy but in the context of
harmony and beauty.
Verbal Comedy:

We observe the elaborate work with the speech, it becomes a fundamental resource to
generate comedy. Thus we find humour in the phrases.
-

When a mistake occurs because a word or a phrase interpreted linked to the reality
of the situation rather than at the fictional level that is being represented. Juliet,
obsessed with the delay of the drama company responds; ¨Juliet: if you find a bus,
it´s ours ……….. ( she realises what she says and tries to fix it )….. our love will
endure eventhough we are separated,¨ (Page 17).

-

In other cases , two sets overlap ; this gives rise to a double interpretation of a
sentence with the use of homophones: The nanny advises Juliet that she should
marry Count Paris ( Conde Paris ), ¨marry him , [es conde]…….. Juliet is staring at her
and she quips , [no esconde nada, es conde] ( Page 18).

-

When a mistake occurs in the speech when playing with it´s own materiality; the
servant complains bitterly when he cannot read the invitation to the Montesco party
: ït´s well said in that proverb : shoemaker to your clothes , no ….. Tailor to your
shoes ………. Or painter to your nets or fisherman to your brushes……….¨ (Page 5).

In another moment the nanny praises the beauty of the count; [ No hay flores en el
Verona de verano como el …..no …. En el verano ….. ¿Verona o verano?] Well , he is the
cutest of them all¨ (Page 7).
The asides to the audience : the servant tells Romeo not to forget to go
to the party………….¨(aside) but there is no need of a mask for you, your face will do.¨ (Page
5). Another time , Fray Lorenzo explains , in the garden , which flowers to use to make the
poison, he complicates it so much that in the end he looks at the audience and asks, ´did you
understand any of that?¨. (Page 12).
Pablo di Felice, director of Puro Grupo, works by intensifying the game and looks for
laughter from these romantic characters, and a times, uses the ridiculous to achieve the
most important goal in Children´s theater, to fascinate and capture the attention of
children. Puro Grupo´s play poses a double problem for children: that of the two actors
having to play multiple roles and in spite of the problems this creates they also have to
perform the play. In both a humanised landscape appears where there is a blossoming of
loves, hates, fears, hopes human passions that the children are able to understand , in the
same way that they appear here ïn the theater¨ , as in real life.

This fiction portrayed by Puro Grupo shows the world through the eyes of the
characters who perform in front of the child, who amuses them because they make
mistakes and act silly, because sometimes they are afraid but they are also brave and dare
to die for love. The author crosses the dramatic moments of the greatest dramatic density
with the quick humour of a gestare, a movement or a word, thus easing tension without
altering the semántic aspect. The final song exalts the importance of love. The children and
adolescents understand everything and also have fun.
Choosing a poetic: We have analysed the resources that Falconi and Puro Grupo use
to construct the humour in their writings. We observe that the humour in the situations
prepares the atmosphere, the spectator accepts to participate in what is to come, it opens
the way to subjectivity, engages and awaits the final joke, which can come from a gesture
without the need for words, from the verbal or both things together for the punchline.
For the adaptations performed, these authors chose comedy as the appropriate
poetic. Why comedy?, because comedy allows a story where the breaking of the law brings
all sorts of logical problems. Comedy allows to break from the norm in pointing out the
wrongdoer and in turn punishing him. In the adaptations of the two plays , that ¨breaking of
the law¨ to punish the murderers of the king in the case of Hamlet and to defend love in
Romeo and Juliet, is where the two authors introduce comedy. The laughter above all is a
correction. Laughter punishes certain offences, it wants to humiliate the offender. (
Alatorre, 1986-72).
We know of the individuality of Hamlet but Jamlet( fiction of the former) has only
the external appearance of the first and this could not be otherwise as it is only a vountary
imitation whose sole purpose is a performance intended to please the Ghost. The viewer
makes an abstraction, they see a Peasant trying to portray a son suffering because of his
father´s death, betrayed and murdered by his mother and uncle. It is an outsider´s
observation, that the situation, the isolation which befalls him slowly drives him mad, the
awkwardness and brusqueness with which he relates to the other peasants who insist on
reminding him: ¨Take it easy, ´che´ we are just acting here¨, as Gomez says it, causes a
laughable effect. He has refused to relate the outsider appearance with the inner depths of
the soul, the visible takes the primary place for him. The betrayal and murder that must be

censored and punished is not only found in Hamlet but also in the other people who are
capable of committing such a crime. It remains a generalisation. In the same way , the
hatred between the Montescos and the Capuletos is a symbol of the misunderstanding that
can drive hatred between humans.
In this case, the laughter does not distract from the essence of Shakespeare´s drama,
much to the contrary, the guilt of the Queen, the brother of King Hamlet and the errors of
the families of Verona are caricatured. The parody that is performed on the speech permits
the ridiculing of the wrongdoer. The children laugh at the sketch that is achieved by the
rewritings of Falconi and De Felice.
To understand the laughter one must bring it back to it´s natural place, which is
society, we must first determine it´s useful function. For the children and young people of
this Century, comedy is a good way to be introduced to a work of art. On the other hand, the
creators of theater know that in order to reach the young person sometimes it is necessary
to deconstruct the moments of dramatic density and thus the resources that comedy
propose are good. These playwrights know what to do so that the script does not lose it´s
semántic integrity.
Bergson says that there is no greater enemy of laughter than emotion. When it
attends life as an indifferent spectator many dramas are converted into comedy. ´why does
a child laugh at a Shakespeare play?¨, because they view it without preconceptions, they
may feel regret and sadness for Hamlet or for the misery of the lovers in Verona but they do
not go into the depths of the character that we are faced with in tragedy and drama. Indeed,
it is , when the child sees the caricature and the exacerbation of same it provokes laughter
and the laughter focuses the attention on the story. After the laughter they may exclaim
with a feint of reflection , ¨what a bitch , she cheated on her husband and on top of that she
killed him too.¨(comment of a youth after seeing Jamlet by Maria Ines Falconi). Or the group
after seeing Romeo and Juliet a work in construction, came out making jokes about the
importance of cell phone usage: ¨Romeo and Juliet would have been able to fool all their
guardians and have been safe and sound if they had had a phone.¨ These comments , typical
of humour that the play evokes, depending on the viewer´s age, far from being trivial since
teens are speaking of moral principles that were violated in Hamlet and the consequences
of excessive hatred endured by Romeo and Juliet. I quote the words of the French

philosopher , Alain Badiou, who I believe, we cannot omit when it comes to the adaptations
of Shakespeare´s work for children and adolescent theater. ¨I can´t imagine exactly what
the future of theater will be, but it´s function is still to clarify our collective experience. I am
really convinced of this. Brecht said that the theater had to be didactic. I was thinking of it
within the Marxist logic. But I think that the theater was always teaching. The greek
tragedy was, the great tragedies of Moliere are didactic.
Not in the sense that they teach as knowledge, but in the sense that they show us the
great circumstances of life and how the subjects move within these circumstances. (
Emphasis added).
Each of the great playwrights did it for their own time and I think that it must be done in
the theater of our time. We need a completely renewed form of theater, like it was
renewing itself throughout it´s history, but that it continues being an incomparable art
form for clarifying the lives of others¨. ( Badiou 2005; 130).
It is important to emphasise the intelligent observation of Alain Badiou when he
says ; ¨to clarify out collective experience ¨, because the theater can and must do it, it has all
the resources and as a consequence, when we bring the child or adolescent to the work of
art, why deprive them of this posibility. But, we cannot forget that in order to succeed in
this, the structure of the play needs to have, on the level of intrigue, interesting and
elaborate plots, a network that seeks a commitment from the spectator, a script that has no
vulgarity but has poetic content.
Children´s theater requires a major effort from it´s creators because it is an artistic activity
that triggers the imagination, generates multiple sensations, fantasies, creative freedom
and can also be thought-provoking to the point of facilitating discussion and debate on
many matters.

HUMOR IN A HOSTILE ENVIRONMENT: THE COMMENCEMENT OF SAN MARTÍN
THEATRE PUPPETEERS’ GROUP
Tatiana Becco | Buenos Aires University (Buenos Aires City, Argentina)
Why is it that, in a few seconds, a puppet can achieve something that for an actor would imply
a longer period of time
Ariel Bufano
The puppets’ house: the San Martín
While doing my degree in Combined Arts at the University of Buenos Aires, I came
across the San Martín Theatre’s Puppeteers’ Group history almost by accident. I had to do a
research project for the Methodology course. At the same moment, the first International
Puppet Festival of Argentina was taking place in Buenos Aires. When I ran into the
advertising my curiosity aroused. On the one hand, I had never ventured into the area
Puppet Theatre from an academic perspective. In our university education puppets had had
no space. On the other hand, that encounter probably updated the attraction they used to
generate during my childhood. Wouldn’t it be a good idea to give them a place in my adult
studies?
In my first approach to the history of puppet theater in Argentina all the references
to the Puppeteers’ Group highlighted it as an outstanding institution, admiring its
continuity over time. There was an element that opened a question: the Group was founded
in 1977. This date, which could have been a mere chronological fact, becomes significant
given the history of our country. It is in a year of military dictatorship that the State decides
that puppetry will have a place in the culture of the city of Buenos Aires. I found
remarkable the fact that this institutionalization of the art of puppet theatre had taken
place at a time when artistic expressions were mostly censored. This led me to wonder why
experimentation in this field is promoted and gains official recognition during a period of
hostility regarding the stimulation of creativity.
I then decided to focus my study on the work of the Puppeteers’ Group during the
period between 1976 and December 1983. Opened when Kive Staiff, at that moment
General Director of Buenos Aires’ Theatre Complex, calls Ariel Bufano and Adelaida

Magnani to begin working in the area, the period finishes when Argentina comes back to
democracy.
The puppets escape the censorship
The first work done by who will later on conform the regular cast is David y
Goliat, in 1977. Goliat, a giant soldier who takes advantage of his strength to harass
everyone, is killed by the young David by the simple use of a sling and a stone. The
development of the theme, a successful rebellion of the weak against the abuse of power, is
surprising enough. Even at this harsh moment of the dictatorship, the play suffered no
censorship.
Following, in 1981, La Bella y la Bestia is exhibited. Again, a theme that seems to be
against the discourse of uniformity proposed by the Military Government: it shows the
approach and the encounter between different beings.
The last piece the Puppeteers show at the end of the military dictatorship is the
famous El Gran Circo Criollo, released in March 1983. The named one is another example of
a theater committed to diversity: the circus is the place par excellence of differences, of that
which is strange, weird. It highlights the plurality, again being opposed to uniformity, to
homogeneity. Maese Trujamán de los Caminos, the famous host of the circus, wears long
hair and beard in the precise moment when short hair is a must. He reassures the audience,
giving a hopeful message about the fate of the character of the human cannonball, who
sometimes goes so far it cannot be seen. "Let’s not be despaired, they always come back,"
said the puppet. The end of the dictatorship was coming.
These risky elements that appear in the Puppeteers’ Group’s work during the
dictatorship may not be that relevant if they had been a marginal fact. But this was not the
case. The recognition of the press was significant. Newspapers and magazines did not cease
to inform and highlight the presence of the plays that were shown, publishing positive
reviews that emphasize the cultural interest of Bufano’s works both for children and adults.
Bufano's work is considered "good theatre", approved by various well-known
broadcastings, such as La Prensa, La Nación, Para Ti and Humor.
Moreover, the pieces start to be shown in larger rooms of the Teatro San Martín,
making possible the attendance of a much bigger audience, making the plays much more

crowded. While early works such as David y Goliat and Carrusel Titiritero take place in the
Leopoldo Lugones, with capacity for about 230 spectators, a few years later La Bella y la
Bestia takes place in the Casacuberta, which can accommodate more than twice that
amount. This upward growth goes hand in hand with the growth of the number of
members that make up the Puppeteers’ Group: starting with 6 in David and Goliat, in
Carrusel Titiritero they are 11, and finally in El Gran Circo Criollo we can count 16. Clearly
this was not a hidden matter. This brings up the question of how could these works with
great political and social content and a large public not been censored but, on the contrary,
grew in popularity. The aim of this work is definitely not that of making a thorough study to
explain the reasons of these events, but just to build up some hypotheses that may help
analyzing factors that could have contributed to this particular development.
Of how they mocked the Lord Scissors
One of the first items to take into account is the San Martín Theatre as an institution.
Several artists that worked here during the time that concerns us point out that Kive Staiff’s
administration enabled the place to be kind of an "island", which made it possible to work
with texts and artists that were banned.
On the other hand, the hypothesis which I think is the most relevant and does not
seem to have been worked, is that the connection of puppets with childhood is one of the
factors that could have had help to avoid repression in the practice of puppet theatre. In the
social imaginary puppetry is clearly associated with childhood, and therefore with
innocence. Several disciplines, including the areas of health and education, employ puppets
to approach the children’s world. Perhaps another research project could have as a matter
revealing what led the puppet theater to be consigned to the children’s world when we
know that this art worked as an important mean of criticism weapon at different times in
the history of civilization. What is important now is to notice that the ideological
mistreatment of the spheres of play, childish and humor would have led to underestimate
the effect they have on the individual. Clearly in certain sexist or military regimes these
areas are considered as a simple recreational fields.
But we know that playing is a fundamental and essential instance, not only in art but
also in becoming a human being. There are in fact several authors that work with these

notions. Both the studies about playing as a cultural phenomenon conducted by Johan
Huizinga as those proposed by Hans-Georg Gadamer in regard to the playing element of art
examine these issues. Hans-Georg Gadamer argues in The relevance of beauty that ‘playing
is such a basic function of our human life that it is impossible to think about human culture
without an element of play' (Gadamer, 1997, 2008:66 .) In a similar way, Huizinga’s
concept of play also emphasizes the importance of this element. In Homo ludens the author
underlines that "human culture springs from playing – as a game -" (Huizinga, 1938, 1968:
7). Playing is recognized by this post-war thinker as important, decisive and powerful.
Clearly, and luckily, Homo ludens was surely not a bedside book of the ideologues of the
military government. Perhaps this is why the puppet plays of the Puppeteers’ Group found
it easier to handle certain issues that would have been controversial in other areas.
Nevertheless, even if the presence of playing is clear in the plays that concern us, it is worth
remembering that this is not a unique characteristic of this area. We know the effects of
censorship on other areas such as children's music and children's literature.
Another element that should be considered is the ephemeral nature of theatre, and
though the inability to retain the convivial element. Theatre is live event. Being unable to
stop and return it surely makes it harder to identify those unwanted items and point them
out. While this category is important and should be taken into account, is not strong
enough, as this feature can be recognized in theater as a whole.
What would then be the most determinant characteristic of puppetry as a device
that could have facilitated some to work with some conflictive elements without the
repression of censorship? Perhaps the key axis to take into account is the actor’s body in
puppet theater.
"Me sir? Yes sir. No sir. But then… who says so? "
In puppet theater the puppet’s movement is a consequence of the body movement of
the puppeteer, it becomes a reflection of his energy. However, while interaction and
physical contact may be necessary, it is clear that the emphasis is not put on the
puppeteer’s body. Even when it is present on stage, the prominence is the object. Is this a
show-hide dynamic where the communication vehicle is a specific mediator object between
audience and artist. The speaker is not a person but a thing. This is closely linked to an

essential feature of the puppet theater: the splitting. Curci says (Curci, 2007:114): "One of
the great challenges of the puppeteer is precisely to be able to express himself in a
dissociated way, in a space-time context that is not his and that establishes specific laws
which are quite different from those governing his own body. " A game with the boundary
between the animate and the inanimate comes into scene.
This thought led me to build a new hypothesis: experimentation in the area of
puppet theatre may have been fostered during the military dictatorship in Argentina due to
the fact that the mediation established by the puppet gives little visibility to the body of the
puppeteer. As noticed by Kartún (Kartún, 2001: 99) "the puppet allows us to work with a
material capable of doing things that are impossible for the actor". To which I would like to
add: the puppet allows us to say things that the actor may have difficulties in saying.
Furthermore, it even seems to have freedom of speech, autonomy from the puppeteer’s will
and beliefs.
It is interesting to examine how the place of the puppeteer’s body varied in the
works of the Puppeteers’s Group according to the proximity of democracy. In the first work
that concerns us, David y Goliat, the play is done with small rod puppets. The performers’
body is not seen on stage. Two years later, in Carrusel titiritero, they begin to combine new
techniques: glove puppets, marotte, rod ... Beyond the richness of the introduction of new
practices, which is of most interest to this study is the presence of the puppeteer on stage.
Gradually the body leaves the tableau. Continuing with our timeline, in 1981 La Bella y la
Bestia, inspired by the Japanese bunraku puppet theater, marks a first major change: the
altarpiece disappears and the puppeteers act in front of the public making use of
monumental puppets. The body is incorporated on scene, becoming present in a
completely direct way.
The emperor's clothes
The non-presence of the body of the puppeteers on stage strengthens the
relationship with the childhood world: there are no adults on stage, it is a matter just for
children and dolls. In this way they could camouflage, they could disguise and slip their
ideals and discourses without being seen. And, playing, those inanimate objects that remain
bound to the world of children did not lose their voice and were able to speak, show

differences, argue, criticize. They did it in the same way of that child of Andersen’s tale The
Emperor's new clothes, who from his innocence and humor could point out what others
were afraid to and could not do, without arousing the ire of the emperor or receiving any
punishment as a consequence.
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DIRECTOR’S MISSION: CREATING ELEGANT HUMOR ON STAGE
Servet Aybar | Turkish State Theatres (Ankara, Turkey)
“Humor creativity refers to the ability to perceive relationships
between people, objects, or ideas in an incongruous way,
as well as the ability to communicate this perception to others.”i
Avner Ziv, Ph.D.
Why do I laugh at what I see?
Why does my daughter find it funny?
When she laughs or smiles, does she just have fun?
How theater can contribute to her intellectual development?
Why do children’s theatres have all the “same” humors?
How do they affect my daughter’s taste?
Is every humor comic and funny?
Is it possible to create elegant humor on stage?
We have begun to study with some questions. According to the researches, there is
no single formula concerning humor creation. So these questions have various answers.
When the subject is children’s theatre, things get more complicated. Using humor on stage
is one of the director’s tools. Humor is the sign of director’s approach to the material and
the creation process. What we mean by “elegant humor on stage” is the humor which
represents deep insight in both contextual and formal aspect. In the matter of audience’s
perception, we prefer small and long smiles which comprehend whole performance.
Without a doubt, audience’s reaction cannot be split into certain categories. But what we
emphasize is the visual humor which exhibits lambency and that’s why we specifically
selected the adjective “elegant”. We think that visual humor is valuable source which
promotes children’s taste and mind. In this article, with the intention of creating elegant
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humor, we will make some suggestions about directing and stage design. First of all we
should search “humor” as a word. Humor’s lexical meaning has datum more than one:
1. The quality of being amusing and comical.
2. The ability to perceive, enjoy or express what is comical or funny.
3. In Medieval physiology, one of the four principal fluids of the body

(blood, phlegm, choler and black bile) that were mixed in different
proportions in each person. The preponderance of one or another gave
everyone a characteristic temperament or disposition, which was also
called a humor.
4. A sudden, unexpected whim.ii

The value of humor is implicit in the words as quality and ability. So humor is in the
core of creation and perception process in theatre. It depends on the potential of both
creative team and audience. Humor means characteristic temperament and this shows that
it is directly related to the mood of performance as well. Humor suddenly occurs, so it
triggers instant transformations on stage and in emotional status of the audience.
We are not endowed with humor sense. It is acquired in time and for sure influenced
by age, gender and sociocultural environment. Generally humor and particularly humor in
theatre have a power to incline this development. What we laugh today can be the reason
of what we laugh or on the contrary what we deny to laugh tomorrow. Using visual humor
in children’s theatre also leads children’s aesthetic sense and view. That’s why we prefer
elegant humor to the one which is rude. We believe that generating different point of views
in the audience is the director’s mission. For sure theatre is ensemble and the visual humor
will be the creation of all, especially of the designers and actors. But we think that the
concept comprehends whole performance is the task of director and dramaturge. The
prerequisite is having a different way of looking and therefore thinking.
When we look from the director’s standpoint, we see four basic sources of humor in
theatre: Playtext, acting, design and sound. Text is an important humor source. The story,

words or stage directions can have humorous elements. In drama, the humorous dialogues
directly serve verbal humor. Second basic source of humor is acting. Movement, dance,
gesture, mimic, manner and diction can be humorous. Third basic source is design. Stage
humor can be created by scenery, costume, prop or light. Sound is the fourth source.
Sounds except words – for example music, effect, exclamation - can have humorous factors.
The visual humor sources on which we will focus are the sources concerning acting and
design. Naturally it is impossible to dissociate these sources from text and sound.
Especially the humor in the story is something like a beacon which lights the paths of
director and designer. Director’s mission is creating composition on stage. We think that
director should be able to transfer humor, which is in the story, into the stage practice via
the visual humor. In both theatre and specifically children’s theatre…
Child learns to move before to speak. Communication via movement is important
especially for babyhood. That’s why movement draws their attraction. Preschoolers laugh
at visual and audio humor more than verbal jokes. So the performances contain visual
humor is more valuable for them. In the matter of performances for schoolers, we believe
that verbal humor and visual humor must be synthesized well. On the other hand, the
importance of visual memory is widely acclaimed.
In Turkish children’s theatre, humor is generally regarded as sine qua non for the
performances. Honestly we don’t think that children’s interest and enjoying performance
just depends on humor. There is no doubt that humor is a way for enjoying, but not only
way. In Turkey, let’s look what children laugh in theatre: Falls-rises, being deceived,
misunderstanding, physical eccentricity, bumping somewhere or someone by accident,
stormy dialogues, clumsy people and surprises. Probably in the other countries the
children laugh at these as well. In the sense of specific local morale and signs, for sure there
will be differences concerning funny things. But every performance, in which basic humor
techniques are used, will have universal value. If director focuses on these techniques and
visual humor more than verbal ones, he / she has a chance to be successful at the
international platform. Briefly, it is possible to talk about the presence of universal humor.
Its safest way is using visual humor and we prefer to call it “absolute humor”.

There are many terms related humor. But we need to reserve the genres contain
humor and the functions of humor, so that we can focus on the techniques. Techniques of
creating humor run in both art and daily life. Hereby we will review these techniques in the
frame of children’s theatre and directing. We will feature some techniques of which the
authors named Arthur Asa Berger, Mariët Westermann, Ülker Köksal, Norman Holland,
Avner Ziv, Bohdan Dziemidok and Elliott Oring.
----------------------------------------------------Arthur Asa Berger classifies humor techniques into four categories: Language, Logic,
Identity and Action. We leave language aside and would like to concentrate on some other
terms for creating nonverbal and visual humor. From logic category we choose absurdity,
accident, mistake, analogy-comparison, repetition and variation. From identity category we
choose before and after, caricature, eccentricity, grotesque, imitation-impersonation and
scale. And from action category we choose chase.iii We will interpret these terms relating
also the other author’s arguments.
In fact absurdity and eccentricity correspond to our world-view and so our directing
style. It is truly subjective choice. But let’s perceive the word absurd just as a technique, not
as a movement in theatre history. Then we can accept that incongruity and confusion are
rewarding techniques for children’s theatre. Child tends to order, balance and harmony.
But he / she also enjoys the enthusiasm that incongruity and disorder created.
Berger called eccentric people “code violator”.iv Let’s look this concept from the
viewpoint of children’s theatre. We can say that the director can take advantage of the
characters who break little ladies and gentlemen’s logic chain, as humor source. On the
other hand we believe that director’s mission is code violating and so creating original
stage language.
At this point we want to mention one of the visual humor researches. Mariët
Westermann researches pictorial strategies that bear on comic in 17th century painting.

She underlines that artist Jan Steen paints funny life circumstances and he creates his own
order by layout of figures seems disordered and messy.v In the other words, Jan Steen
paints incongruities in the life by his own language and method. Director should create
peculiar-pictorial-humorous language as well. Via the incongruities of mise en scene, he /
she can form instant pictorial humors on stage. For sure these images need to correspond
to the whole of performance.
Accident and mistake can take part on stage as long as they are not serious and they
don’t terrify children much. We think that analogy and contrast - which we recognize as
basic dramatic constituents – are the main humor creating techniques for both acting and
design in children’s theatre. As for the technique before and after, of which essence is
changing has so much power to attract the attention of children. Berger describes it as
follows:
The “before and after” technique is commonly used one, often found in
plays and movies, to show how characters can transform themselves (or to
be transformed as in My Fair Lady). The change in the person becomes
contrasted with the sameness or rigidity of those about them and this
comparison can be used to generate a great deal of humor. Sometimes the
change itself is the source of humor.vi
Changing is already very important in children’s theatre. Therefore variation is also
so valuable for creating humor. Children always try to find new things impatiently and so
they like changing on stage. While creating visual humor; transformations, variations,
surprises and associations should be utilized. Turkish playwright Ülker Köksal correlates
this subject with movement. She mentions that movement variations, which are too much
and out of context, bother the young audience:
Children are impatient audience. There must always be things on stage.
Those who know children’s passion for movement, tend to use too much
movement like running, fall-rise, chase, tumbling, bumping on stage. But

that activity doesn’t always work. Theatre can utilize circus when
required, but it should never be circus. If the movement on stage is out of
context, if it is as a patch, if it hasn’t any function in performance; child
finds it odd. He / she refuses this kind of movement which is easy, cheap
and artificial. It is hard to deceive children, especially if he / she aware of
it.vii
For the time being, it is good to mention Berger’s chase. Berger thinks that hard
stage movements like chase provide many comic situations:
There are a number of elements at work in the chase scene. On the most
elementary level there is the matter of sheer movement and the
possibilities it provokes for slapstick, confusion, accidents and comic
gesture.viii
The other two techniques of Berger, imitation and impersonation, create interesting
stages for children as well. These make humor sense thanks to especially the contrast.
Holland indicates that humor’s psychological conditions are playfulness and
suddenness. He cites the importance of playfulness sense, speed and surprise.ix He mentions
that the basic difference between comedy and tragedy is fast and amazing action stream.
We think that play within a play, playfulness and surprise are important for humor in
children’s theatre. But director should be careful about speed. Sometimes the directors use
too much speed, since they worry about losing the child’s attention. This redundancy
makes the perception of surprises and humor difficult, also exhausts the audience. That’s
why the cruxes in the rhythm must be well-organized. Director should put timings in order
and make performance run like clockwork.
In theatre, the techniques like caricature, grotesque and scale are particularly related
to stage design and relevant movements. For instance if a mask’s nose is too big or if a chair
is too small, they effect the actor’s movement. On the other hand we know that children are

interested in scary stories. Avner Ziv describes it as “the popularity of anxiety among
children and adults”x and he exemplifies via the tales like “Little Red Riding Hood”, “Snow
White” and “Hansel and Gretel”. We think that director can synthesize fear and fun while
using grotesque figures or he / she can transform fear into fun by the time. The important
thing is keeping an eye on a fine line between fear and laugh.
Dziemidok mentions that abnormal repetitions create comic. In his opinion; sudden,
unnatural and absurd repetitions create comic effect. They convert human movements into
automatic and mechanical.xi Berger also wrote about repetition:
The humor of repetition comes from the tension created by some kind of
series being established. We wonder whether the series will be able to
maintain itself or whether some interesting variation will take place.xii
Dziemidok classifies the techniques / ways of creating comic into twenty one
categories. But the main important thing is his emphasize to the difference between comic
and humor. According to Dziemidok, all comics are not humorous. All humors are not comic
either. He regards humor as a literary genre and he sets it apart from genres like satire,
vaudeville, travesty and burlesque. He thinks that those genres’ approaches the subjects
are primitive and severe. On the contrast; humor is deep, soft, non-aggressive and
considerate. Humor approaches good and evil relatively. Artist reveals his / her own
judgment.xiii Our viewpoint concerning humor is not different from Dziemidok’s. We are
opposed to the children’s theatre which are hard, rude and those having the potential to
offend the audience.
In addition Dziemidok asserts that every technique, which produces comic, creates
the phenomenon of deviation and abnormality.xiv For sure this theory is closed to the
technique of incongruity. But we regard deviation as a formal method and we believe that
deviations in children’s theatre must be treated extremely sensitive and careful. Young
audience’s perception limit mustn’t be overstrained.

Consequently in children’s theatre, all these humor techniques must be put account
considering pedagogic realities. Besides; these can be in a performance at the same time,
they can complete each other or one can be dominant. We think that directors sometimes
work without thinking these terms, but finally they create humorous performances which
can be explained by those. We hope this article contributes directors’ and also critics’
thinking process.
In this study we won’t mention traditional humor theories as the Superiority Theory,
the Relief Theory and the Incongruity Theory. Focus of this article is the humor creation, not
the humor’s function. So we search humor in the frame of staging process. However we
would like to cite Jean Morreall’s the Psychological Shift / Sudden Change Theory which he
derived from those three theories. Since we believe that this theory supports our opinion
about creating visual humor on stage and its effect. According to Morreall, each of these
theories is not sufficient on its own:
As the tree theories considered earlier show, the change must be sudden.
To laugh, we must be caught offguard by the change so that we cannot
smoothly adjust to what we are experiencing. We can build this element of
suddenness into our notion of psychological change by henceforth taking
not about psychological changes but about psychological “shifts”, which
will be understood to be sudden changes. … The psychological shift is felt
as pleasant. Laughter results from a pleasant psychological shift.xv
The approach in this formula corresponds to our idea about the effects of humor in acting
and design. We think that tension, curiosity, stability or monotony in stage atmosphere can
be changed via an actor’s movement or mimic, a light or a prop. The audience switches into
a positive mood by laughing. “Fear and tension suddenly transform into safe and relax.”xvi
When Berger compares tragic and comic; he determines that tragic brings catharsis, comic
brings cathexis:

The comic hero provides us with a cathexis, a release of pent-up energy,
which often has a libidinal aspect to it and which is generally life-affirming
and celebratory.xvii
For

sure,

cathexis

in

children’s

theatre

is

different

physical-emotional

transformation than the one in which theatre for adults. But we think that humor in
children’s theatre makes them fun, honored and refreshed. Wolfgang Schneider states that
“theatre for children could be a school of perception.”65 Promoting children’s aesthetic
sense and taste is the mission of theatre and it can be via presenting visual humor.
---------------------------------------------------For the time being we can elaborate our approach about creating elegant humor in
children’s theatre. In fact, almost all arguments we will deal here apply to the theatre for
adults as well. Nevertheless, there will be some differences which are special to the young
audience. First of all director should be aware of clichés. It is necessary for constituting an
original stage language. By evaluating the performances in both our country and the others,
we can summarize the clichés of children’s theatre as follows:
1. Simple-made playtext.
2. Insisting on message.
3. Insisting on comic.
4. Good and evil stereotypes.
5. Rigidity.
6. Interactivity.
7. Epic mode.
8. Children’s imitation.
9. Exaggeration of mimic and gesture.
10. Farce, burlesque, travesty, parody.
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11. Slapstick.
12. Dances with songs.
13. Simple design.
14. Bright colors and contrasts.
15. Primitive symbols.
We know that these draw children’s attention. But if they will be used on stage, they
must be elaborate and in connection with meaning. We don’t completely refuse the clichés.
This would be an arrogance which ignores audience’s demand. The clichés can be on stage
in a certain extent, without underestimating children and in accordance with the keynotes
as follows.
Director should set neither adultification nor childishness on stage. Neither should he /
she sacrifice aesthetic values on the altar of clearness, nor go out of children’s perception
on the altar of aesthetic values. Besides we should not expect child to understand
everything on stage. More importantly, child needs to enjoy the performance without losing
concentration. And his / her feeling and impression at the end…
Drive from the reality is another keynote. In stylization or deformation, or in movement
or manner, the reality should shine on the background. There mustn’t be comics out of
situation and concept. Avner Ziv cites about improving of children’s imagination:
The fear of tangible objects and situations diminishes with increasing age,
and the child’s concurrent intellectual development brings him the ability
to cope not only with the tangible, but also with the abstract.xviii
On the other hand, guarding “concreteness” should be left aside in children’s theatre.
Associative abstractions can be created on stage. Director has to trust children’s perception
of abstract and their power to form their own imagination world. Abstraction can be also
chosen as a general method for the images concerning both acting and design on stage.
Sincerity and aesthetics will definitely provide persuasiveness and humor sense.

Timing and comic repetitions about movement and dance are important humor
techniques in children’s theatre as well. Director needs to care of movement choreography
which contains repetition and of moment in which this routine breaks. We regard this
moment as the punch line concerning jokes. The thing happened at that moment creates
comic and that’s why it is valuable. Although punch line is narrative, verbal and text-based
term, we think that it can be adapted for visual humor. Relating stage design, the
appearance moment of leitmotiv can be cited as punch line. Let’s call it visual punch.
We cannot focus on movement leaving word completely aside. Word-movement
relationship is important. Moreover, word occasionally being used to underline movement
on stage. That’s why we should pay attention to movement in verbal drama and through
the movement we should express the emotions which cannot be expressed by words. In the
matter of nonverbal performances, director should already create a movement language.
Words are very strong and so their cohesiveness is something like a trap for us. Via
improvisations, we can pass beyond the words’ denotations in children’s theatre. We think
that it is possible in theatre especially for the audience aged above nine.
Nonverbal caricatures are samples of visual humor. They show “frozen” movement
and its situation. Grotesque, exaggeration and relations in the image produce comic. During
the flow of performance, every image on stage can have a potential for comic as caricatures.
Therefore movement choreography should proceed / flow via timings which permit to
perceive of images. But we would like to emphasize that exaggeration is a risky way and it
can cause poses which are clichés.
While Anne Dennis deals with comedy acting, she mentions three steps of
presenting caricature: Entrance, Statement, Exit.
The actor must find a way to bring the character into the performing space
and to present him to the audience. He will be looking for he minimal,
uncluttered image and gesture, which will permit the audience to

understand the great deal about the character. … He will then try to
develop an action that will clarify the character and his objective. … The
exit must be as clear as the entrance: a development of who he is and what
he wants to gain by leaving his current situation.xix
In those steps, director can create punch lines. He / she needs to care of the effects
concerning the comic character’s entrance, its presence on stage and its exits.
So why the audience laughs at scenery, costume, prop or light? When curtain ups,
the space is generally the first thing that children see. Hence if the space contains humor by
its own, the children are absolutely impressed by that. Or if they see a man with underwear
on stage, they laugh. But if that man stays a little longer on stage, different comic situations
will occur and for this reason, first laugh and the following ones will be in different moods.
Of course man’s movements, words and encounters will create humor all together. In the
other words, design has humor sometimes by its own, sometimes on the whole. Props
should be also regarded as a part of character’s being / essence. So they must be chosen
carefully. Props are director’s advantages while creating humorous situation. If a prop
comes into prominence during the performance, it has power to turn into a symbol for
young audience.
At this point we would like to speak of Elliott Oring’s oxymoron, appropriate
incongruity.

According to Oring; in the punch lines of jokes, riddles and wits, there are

both incongruity and congruity which creates comic. He calls it appropriate incongruity. He
states that “the punch line is device that triggers the perception of appropriate
incongruity.”xx We think that we can utilize this dialect while creating visual humor on
stage. Within actor’s movement or instant scenery changing, harmony can awake
audience’s mind and disparity can tickle humor sense.
We think that temperate manner is so essential for stage design which is the source
of visual humor. Temperament both arouses children’s imagination via the associations
and secures aesthetic balance. Savaş Dönmez warns us about exceeding:

There is need to give importance to magic in children’s theatre. Magic
makes performance sweet and it breaks didacticism. It gives child the
opportunity of using imagination. But we should pay attention to use
magic tools like scenery, costume without exceeding. Exceeding can kill
the imagination.xxi
Ümit Denizer who is the founder of AÇOK (Branch of Anatolian Children’s Theatre) one of the first children’s theatre companies in Turkey – stated that “director should knead
stage like plastic dough”.xxii While creating humor in the children’s theatre, stage design of
performance must be perfect whatever we used as technique.
We believe that the tradition of black humor can also be used in children’s theatre.
Ultimately tragic situations exist in children’s life and they aren’t alien to them. But it is
important that the children should not be wounded and offended by tragicomic affairs on
stage. Serious topics and humor can be treated together. But it must be done for softening
and deepening, not for simplification. The performance must be enjoyable for children.
Should children’s theatre always contain a message? Or another question: While
creating visual humor in children’s theatre, should we deal with message? We believe that
it is not the main issue. Nevertheless some ideas emerge in the children’s mind, accordingly
the director’s approach to the material and subject. Maybe young audience cannot describe
them but they feel. For example the grotesque animal figures emphasize apparent
approaches depending on designer’s and director’s work. For sure it is parallel to the story
and the characterization. A view, which is open to the associations more than messages,
occurs on stage. As a matter of fact, isn’t humor ambiguous in any case?
In children’s theatre, is comic interactivity or epic manner essential? Lawrance
Carra states that comedy acting creates detachment more than illusion.xxiii In our opinion,
interactivity and opened-up body positions brought the actors to the point of demanding
laugh from audience. For sure we can demand audience’s attention and / or want to

integrate them into the creation process of performance. But when they lack of elegancy
and deepness, they don’t draw attention of audience and also reduce the quality of
performance.
Collaborating with dramaturge, director interprets the author’s point of view in the
story. So in the theatre, humor cannot be thought freely from the subject, the story, the
characterization and sure the dramatic situation. In the other words, humor should be
parallel to the content.
Through the following keynotes, we can summarize our approach about creating
elegant humor:
1. Original stage language.
2. Deviation and code violating.
3. Playfulness and “play within a play”.
4. Tonal balance and unity.
5. Absolute humor.
6. Neither adultification nor childishness.
7. Drive from reality.
8. Courage for abstraction.
9. Comic routine and timing in movement and dance.
10. Changing and variation.
11. Visual punch.
12. Appropriate incongruity.
13. Temperament.
14. Ambiguousness.
15. Legibility of mimic, gesture and manner.
16. Comic image in design.
17. Parallelism to content.

This approach is the sign of our directing style in children’s theatre. Thereby it is accordant
with our artistic vision. Every director can identify his / her own style. Besides if we say
that these keynotes cannot change, it wouldn’t be wise. Since human changes, art changes.
In theatre, theory and practice feed each other. Balance between scientific control and
artistic freedom should be kept in mind.
As a result, the things at which the children laugh are the signs of their personalities.
And like the other arts, theatre affects their aesthetic sense. Every laugh is not the result of
humor.

By creating elegant humor on stage, we believe that we can form qualified

“entertainment” atmosphere for children and also contribute to their personality
development. For sure, being humorist is valuable for expanding artist’s vision as well.
Humor likes a prism which brings both artist and audience various point of views.
Children’s theatre should be enjoyable for creative team and also adults. That is the truth
accepted by all.
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