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Introducción 
 

Asomándose con nosotros a la complejidad de la dirección de un grupo desde el 
Teatro Infantil, el educador descubre el potente auxilio que constituye el Teatro de Títeres. 
¿Conocimientos que se cruzan, que se chocan? 

Hay momentos en que los cruces transforman. Comenzaremos a ver esta semana por 
qué. 

Lo abordaremos desde dos aspectos que, en el aula, cuando de los más pequeños se 
trata, todo educador sabe que están íntimamente vinculados: la pedagogía y la salud. 

Desde el fondo de los tiempos, ambas disciplinas están relacionadas por cuanto la 
enseñanza fundamental que transmitimos como especie es la que tiene que ver con la salud, 
para poder sobrevivir y para que los niños emerjan lo más indemnes y fortalecidos posibles. 

A nivel estatal, esas preocupaciones se evalúan y abordan estadísticamente, con 
grandes medidas preventivas o paliativas, inversiones y construcciones, políticas públicas, 
programas de salud y educación, enormes contingentes de personal y medios. 

A nivel familiar, las personas intentamos realizar lo mejor posible, resolviendo cada 
quien según sus posibilidades, insertos en el esquema social en distintos niveles, y 
generalmente siempre con un objetivo: la salud y la educación de nuestros hijos, y sólo ellos. 

A nivel de un jardín infantil, debe poder satisfacerse la legítima inquietud particular, al 
mismo tiempo que tener en cuenta lo que nos enseña y aporta la cultura de la sociedad en 
que estamos insertos, y todos los elementos que el progreso social pone a nuestra 
disposición. 

Tanto en salud como en pedagogía, el movimiento es continuo y se refleja en 
concepciones y acciones, especialmente allí, donde se reúnen los grupos sin llegar a la 
escala inmensa y a la generalidad, pero ya saliendo de la reducida vivencia familiar. 

El grupo es la clave de la acción terapéutica y pedagógica. No cambian los ejes. 
Metodológicamente, hay un aporte nuevo que es nuevo en todo sentido. En el arte y la 
pedagogía. En el arte y la salud. Grupo, arte, salud y pedagogía, forman un conjunto 
virtuoso. 

En esta semana vamos a avanzar en su comprensión, y vamos a aprender a poner en 
tensión, productivamente, esos conceptos que reflejan un intento de crear las mejores 
condiciones para el desarrollo de los niños. 

 

SEMANA 5 
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Ideas fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los grupos son el lugar predilecto de realización de la experiencia humana en 

sus aspectos más complejos y determinantes. 

El arte, bajo las formas accesibles a nivel de un jardín infantil, vive sus momentos 

decisivos por cuanto da la prueba allí de su eficacia social. 

No es posible imaginar una sociedad que progrese sin ocuparse, ante todo, de 

sus niños. 
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1. CONCEPTO DE SALUD DEL GRUPO Y DE SUS 
INTEGRANTES 

 

El médico argentino Enrique Pichón-Rivière hizo aportes considerables que están muy 

cerca de las preocupaciones (y ocupaciones) de los educadores, porque entiende al grupo 

como fundamental para definir la salud de sus integrantes, al punto que también desde allí 

considera la enfermedad. 

El que enferma, dice: “es el portavoz más señalado de ese proceso, y su intolerancia a 

un determinado monto de sufrimiento que no pudo soportar lo hace sucumbir y hacerse 

cargo como chivo emisario de la enfermedad del grupo” (Pichón-Rivière, 1971). 

Según su concepto de salud y enfermedad, “el sujeto es sano en la medida en que 

aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa 

realidad transformándose a la vez él mismo. La salud mental consiste en el aprendizaje de la 

realidad y en la resolución de las contradicciones que surgen en la relación sujeto-medio” 

(Pichón-Rivière, 1971). 

No pretendemos más que introducir al estudiante brevemente en esta importante 

visión de mundo propuesta por Pichón-Rivière. Al instalar el tema de la salud en el grupo, 

este precursor señala un camino para cultivar la percepción del educador, entrenar su 

mirada, y promover la responsabilidad de observar con detención e intervenir asertivamente 

(de manera adecuada, clara y oportuna) en la grupalidad a su cargo. 

El mundo fascinante de Pichón Rivière no nos aleja del arte ni de su relación con los 

niños. Nos introduce al grupo (de niños, en nuestro caso) como el lugar de producción de 

relaciones que tienen su correlato en la salud porque es allí que se “trabaja” y desarrolla el 

vínculo. Para Pichón-Rivière el vínculo, que el bebe establece con su madre, es clave en la 

construcción de la personalidad y la relación con el mundo. 

Entonces, considerar la salud y el vínculo, dentro del grupo, como elementos a 

fortalecer a través del arte, nos confronta a la posibilidad de desarrollar nuestro quehacer 

profesional con creatividad, con una visión de mundo amplia, y con la sensibilidad necesaria 

para atender al surgimiento de las condiciones del desarrollo de cada uno de los niños a 

nuestro cargo. 
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1.1. Con títeres 

Nos dice Melisa Osorio, abordando el tema del Teatro de Títeres en la educación de la 

Primera Infancia, desde su valoración del cuento como relato-guión del teatro: 

El niño debe conocer, disfrutar, imaginar y vivir estos cuentos.  

El títere alimentado con esta clase de cuentos, es un complemento perfecto para la 

recreación vivencial de los niños, pues esto se debe a que son dos formas de arte  

afines con objetivos similares y juntos tienen un efecto mayor y sano sobre los 

pensamientos y comportamientos en los niños, permitiéndoles recrearse, 

comunicarse, aprender y tomar decisiones.  

La experiencia de jugar a ser titiritero es para los niños de los más enriquecedores 

aprendizajes, ya que confronta el hecho de la realización o construcción del muñeco; 

la escritura o invención del cuento; la elaboración del guion; la construcción de la 

escenografía y el retablo; improvisación y actuación, y  la puesta en escena con su 

representación final.  

Después de la elaboración de todos estos elementos, el niño debe hacer la 

confrontación con el público; en el momento que se va a llevar a cabo la 

representación, el niño juega el papel de cuentero, dialogante o actor, que lo hace 

naturalmente a través del títere que a la vez lo ínsita y lo lleva a una desinhibición 

activa, debido a que el títere permite una interacción inmediata con el público (Osorio, 

2013). 

Parece una sucesión natural pero no lo es. El relato transformado en cuento, el cuento 

transformado en guión, el guión transformado en diálogos a través de voces que expresan 

sentimientos y humor, vivencias y deseos, temores y algarabía. 

Quizá sin darse cuenta, el educador ayuda a su grupo a construir un círculo virtuoso 

en el que la salud se sostiene y desarrolla a través de relaciones sanas, que muchas veces 

lo devienen gracias al trabajo con el Teatro de Títeres. 

 

 

 

 

 

Actividad N°1 

Reflexione en torno a la siguiente frase: 

“La salud no sólo es natural… ¡También es cultural y resultado de una labor orientada a 
desarrollar vínculos sanos con el mundo!” 
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1.2 Con Teatro Infantil 

De una manera general, los beneficios comprobados del Teatro para la salud son 

múltiples: desde reducir dolores, producir adrenalina y dopamina, hasta la liberación de las 

angustias personales, y el desarrollo de la empatía. Se habla incluso de la felicidad como un 

estado vinculado a la actividad teatral. 

La profesora Susan Beltrán aborda el tema de manera muy concreta. Nos propone un 

esquema de sesión. Es lo que necesitábamos. Aquí va: 

Vamos a empezar haciendo ejercicios de vocalización ya que es de las primeras 

cosas que deben aprender los niños, para que luego se les entienda bien en la 

actuación. El ejercicio consistirá en pronunciar palabras alargando las sílabas. Por 

ejemplo la palabra “manzana” deberán pronunciarla: “maaaanzaaaanaaaa”. 

Para que los niños pierdan la vergüenza, vamos a trabajar por parejas. Vamos a 

realizar una actividad de mímica. El animador dirá a un niño de cada grupo que imite a 

un animal por medio de la mímica. Al no poder emitir sonidos, lo que identificaría al 

animal rápidamente, el niño va a tener que improvisar y esforzarse por expresar 

mediante gestos y movimientos el animal que está representando para los de su 

grupo. 

Ahora que los niños se sienten más cómodos al haber trabajado entre iguales y 

sienten más confianza, van a realizar una actividad en grupo, donde tienen que usar 

su imaginación. El animador sacará un objeto que puede ser una pelota, un lápiz, una 

caja, una cinta del pelo, etc. 

Los niños tendrán que inventar para qué podría servir ese objeto además de para lo 

que se usa habitualmente. Se pueden ir pasando el objeto de uno en uno y cada uno 

aportará una utilidad diferente para ese objeto. Este ejercicio conseguirá además, 

sacar más de una sonrisa por las cosas que se les pueden ocurrir a los pequeños 

(Beltrán, s/f). 

Es notable la cantidad de actividades saludables que propone Susan Beltrán en pocas 
líneas. Desde la vocalización hasta juntar parejas. En lo físico y en lo mental, son pruebas y 
juegos muy importantes. La imaginación, la improvisación del gesto, el movimiento se 
activan, y al cabo el grupo de niños ha puesto el cuerpo en acción. 

Vamos a seguir con las risas haciendo una actividad que es muy divertida, juegos de 

“repetición”. Varios niños voluntarios van a salir del aula y uno se quedará junto al 

animador. Los demás pueden ser espectadores y luego pueden participar en la misma 

actividad. El animador le contará al niño que se ha quedado con él una historia con 

muchos detalles. Le contará la historia con rapidez y el niño tiene que estar muy 

atento para quedarse con el mayor número de detalles. 

https://cdn.juegosmalabares.com/pelotas-malabares-c-2.html
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Después entrará otro niño y el que ha escuchado la historia deberá contársela al que 

acaba de entrar. Ahí se verá cómo aunque ha estado pendiente de lo que el monitor 

decía, él contará la historia a su manera, olvidará detalles y algunos incluso se los 

inventará. 

Luego el niño que acaba de escuchar la historia, se la contará al siguiente niño que 

entre y así hasta que entre el último de los niños. Ya veréis como la historia que contó 

el monitor y la que cuenta el último niño tienen pocas cosas en común. Esto provocará 

la risa de los que están presenciándolo todo y también hará divertirse a los que están 

participando (Beltrán, s/f). 

Aquí Susan nos introduce en el laberinto de la retramatización. Desde la risa, surgen 

ejercicios de memoria, interpretación, grupalidad, y se ve cómo es posible hacer aparecer la 

impronta personal (de cada niño) en un proceso colectivo. 

Ya se han reído y se sienten relajados, entonces vamos a crear una historia entre 

todos. El animador comenzará una historia: “érase una vez un niño que iba caminando 

por el bosque…” Ahora los niños irán levantando la mano para seguir con la historia. 

Cada uno tendrá que decir una o dos frases hasta que todos los niños hayan 

participado. Y será el monitor quien de la historia por finalizada. 

Juguemos con los gestos. Los niños tienen que expresar lo que les diga el monitor 

pero sólo con gestos. Los niños tendrán la cara tapada con las manos y el animador 

dirá por ejemplo: “alegría”, “tristeza”, etc., y el niño deberá destapar su cara 

expresando lo que el monitor ha dicho. 

Así aprenderán a expresar emociones que luego les servirán a la hora de escenificar, 

ya que no pueden poner cara de estar contentos si están escenificando algo triste. 

También pueden jugar a este juego por parejas, e ir cambiando de pareja para que 

interactúen entre ellos (Bletrán, s/f). 
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Figura 1 

 

Fuente: Niños actuando en un Jardín Infantil, con la educadora 
atendiendo la organización del grupo (Archivo del Centro Cultural 

Carlos Contreras Maluje). 

De la historia colectiva, Susan pasa a la construcción de personajes. Visto desde la 

teoría de roles, Susan está aquí deshaciendo una de las causales mayores de problemas de 

salud y comportamiento: la rigidización de roles. 

En efecto, cuando los niños aprenden roles, juegan con ellos, no desde el narcisismo 

de la interpretación (“hacerlo mejor que los otros para lucir mejor que los otros”) sino desde la 

humildad de “prestarse” para hacer vivir un rol, un personaje, dan pasos hacia una 

importante flexibilización de las relaciones al interior del grupo y, claro, en las capacidades de 

cada uno de los que lo componen. Si la rigidización de roles es una patología social común y 

temible, la flexibilización de roles desde la infancia es una terapia preventiva muy potente, a 

la par que una escuela de forja de temperamentos abierta a la diversidad y la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 2 

Comente con sus compañeros de asignatura, en torno a la siguiente reflexión: 

“El grupo (el aula), supone un trabajo del educador(a) que lo considera un recurso y no un 
“problema”. La actitud de extraer del grupo la creatividad y humor necesarios para forjar todo 
tipo de actividades lúdicas y saludables, es fundamental para que el desarrollo de los niños se 
produzca en el mejor ambiente posible, sean cuales fueren las condiciones materiales de jardín 
infantil”. 
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2. BÚSQUEDA PEDAGÓGICA CON EL GRUPO Y SUS 
PARTICIPANTES 

Desde lo ya establecido en este curso como objeto de estudio (Teatro Infantil y Teatro 

de Títeres), y desde la perspectiva del grupo como eje de la labor del educador, nos es 

posible incursionar ahora en los potentes ecos de estas formas artísticas en las artes 

abordadas, caracterizados por la fuerza con que sugieren y proponen temas y tramas al 

imaginario infantil, abriendo el debate sobre la legítima búsqueda pedagógica del educador 

en esas instancias. 

Con gran frecuencia, especialmente desde el siglo XX, muñecos, canciones y obras 

teatrales tienen orientaciones muy claras en cuanto a la intención de “enseñar” algo a los 

niños a los que están dirigidos. Es legítimo que, en medio de tantas discusiones sobre la 

renovación pedagógica y la didáctica, haya surgido esta corriente instrumentalizadora del 

arte. 

Posiblemente el arte siempre tuvo esa misión entre los adultos, tanto cuando 

expresaba el poderío de los “grandes” de la sociedad y sus creencias respecto a la 

inmutabilidad del orden establecido, como cuando, con toda lógica, fue utilizado para 

subvertir ese mismo orden, desde la provocación, la sátira o el llamado apasionado a la 

rebelión. 

Lo cierto es que el arte es reconocido como una capacidad de expresión simbólica de 

las relaciones humanas (como vimos en la Unidad I de este curso), sus mitos y leyendas, 

tanto como de las aspiraciones, deseos, ensoñaciones más bellas y temores más trágicos. El 

arte expone, bajo todas sus formas, a quien sabe leerlo, la historia de nuestras sociedades, 

por lo tanto del ser humano. 

Cuando sus contenidos hacen llamados explícitos (sumisión, rebelión, adoración, 

desprecio, etc.), sus efectos son de corto plazo, relativos, y generalmente no quedan en la 

historia del arte como clásicos. Son alimento de la contingencia, y rara vez son investidos del 

talento que se recuerda, y de algún modo se conserva y reproduce. 

La historia abunda en millares de ejemplos de lo que mencionamos, que justamente 

hay que ir a buscar en estudios especializados por cuanto no tuvieron en sí mismos 

consistencia para sobrevivir al juicio del tiempo. Para no repetir el fenómeno de Eróstrato, no 

los rescataremos tampoco aquí. 

En cambio sí vale la pena detenerse el tiempo de leer unas líneas y reflexionar sobre 

ellas, si las destinamos a evocar la manera en que nos enseña el arte de verdad. Por 

ejemplo, lo que experimentamos al escuchar a un gran tenor cantar un aria clásica o a un 
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cantante popular inolvidable. O lo que sentimos al volver a ver un film que la vorágine de la 

industria cinematográfica no pudo sepultar. O lo que nos pasa cuando vemos, aún en fotos, 

frescos célebres, murales maravillosos, o esculturas que parecen captar lo esencial del ser 

humano. 

Hay también cosas que nos ocurren a las personas cuando estamos en presencia de 

gestos artísticos auténticos, aunque sean efímeros y producidos en el reducido ambiente que 

nos es más familiar. La vibración de un instrumento en vivo, frente nuestro, no se compara a 

la estridencia de ningún altavoz o parlante reproductor. La voz y los gestos de un artista 

teatral, allí mismo, incluyendo el crujir de las tablas del piso bajo su peso… Sin 

necesariamente tratarse de lo clásico ni de lo consagrado, tiene en sí un mensaje subliminal 

que invita al recuerdo y no se pierde en el fárrago de la vida con tanta facilidad como lo 

consumido a diario en materia cultural cuando proviene de la industria montada a tales 

efectos. 

Queremos llegar a que, muchas veces, la mayor parte de ellas, el verdadero mensaje 

no está en la palabra misma. El esfuerzo pedagógico del cultivo de las cualidades 

intelectuales, espirituales, estéticas y éticas de nuestros párvulos, puede permitirse a sí 

mismo fluir en otra dirección que la de la búsqueda del “mensaje”. Torre Nilson decía: 

“Cuando quiero enviar un mensaje, utilizo el correo”. 

Por supuesto que se entiende perfectamente que se quiera promover 

comportamientos y valores a través del arte. Pero nada reemplazará que se eduque ante 

todo en el buen gusto, en la autenticidad, en el humor, en el amor. Ahí ya estamos en el nivel 

de la eternidad y del sentido. 

Las obras de Teatro Infantil y de Títeres que nuestros educadores preferirán crear o 

reproducir, se apoyarán ante todo en esa búsqueda, más que en un repertorio “probado” y 

olvidable. La ternura de los personajes infantiles, o del Teatro de Títeres, serán en sí motivos 

duraderos de alegría y emoción para el grupo que se estará forjando en su realización y 

contemplación, doble privilegio del grupo de niños del jardín infantil en el que actúan nuestros 

educadores. 

 

2.1 . Con títeres 

 

Desde estas premisas, para que haya búsqueda con el grupo y sus participantes, tiene 

que haber quien dé el puntapié inicial de este partido. Según el texto que reproducimos a 

continuación, dirigido a quien su autora (la gran artista y profesora de titiriteros Mané 
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Bernardo, 1913-1991) denomina la maestra jardinera, ella es la que está a cargo de dar ese 

paso, y debe darlo con confianza: 

 

El títere será para ella una herramienta que maneje sin ataduras, con idoneidad, con 

alegría y entusiasmo. Tiene que sentirse cómoda, sin temores, sin complejos ni miedo 

al ridículo, sin falsas vergüenzas, con la seguridad de que ella domina al títere y no se 

siente dominada por él; en definitiva, tiene que entender que tiene en sus manos un 

aliado para el juego, la fantasía, el absurdo (Benardo, s/f) 

 

La belleza y la alegría que el Teatro de Títeres producirá en el grupo, serán los más 

seguros resguardos de que la búsqueda pedagógica nunca perderá su orientación ni su 

sentido. A modo de inspiración, solamente, queremos recomendarle tomarse el tiempo de 

“hojear” virtualmente la Guía para padres, educadores y niños, titulada El Títere en el Aula, y 

que está debidamente referenciada en nuestra bibliografía al final del curso de esta semana. 

Para su placer, simplemente. 

 

 

2.2 . Con Teatro Infantil 

 

Cuando las cosas se ponen serias, hay que dejar hablar a los especialistas; es el 

caso: 

 

La primera forma de teatralidad infantil aparece en el juego simbólico y la 

representación de roles. Es una necesidad humana (transmutación a otro yo), un 

deseo de manipular la realidad y transformarla, liberar energías, utilizar la imaginación 

y convertirse en todo aquello que quieran. Estos juegos desarrollan todos sus 

conocimientos y su potencial creativo, a la vez que son una ayuda para la inserción 

social y un buen instrumento de aprendizaje globalizador. 

 

En el momento de la socialización, de contactar con grupos de niños de la misma 

edad la dramatización constituye una actividad lúdica y espontánea que impulsa la 

maduración cognitiva y el aprendizaje lingüístico. Es una forma de exploración y 

descubrimiento de la realidad, de representación de la experiencia personal, liberadora 

de impulsos y emociones, expresión de afecto y rechazo. Todo para el desarrollo 

social, moral, de cooperación y de afirmación de uno mismo (Marcos Gimeno y alt., 

s/f). 

 



   
 

www.iplacex.cl 12 

Si comprendimos bien el anterior planteamiento, la responsabilidad del educador es 

inmensa; en ese momento preciso y en esa tarea precisa de la bitácora de navegación de la 

búsqueda pedagógica con el grupo y sus participantes. 

Figura 2 

 

 
 

 

Sin embargo, es también el momento de generar y recibir felicidad intensa, a través de 

ese juego maravilloso que es el Teatro Infantil. Ya que los niños, confrontados a este mundo 

supuestamente ya construido, se deleitan (y nos fascinan) reproduciendo nuestros gestos 

para mejor mostrarnos todo lo que aún nos queda por hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 3 

Reflexione en torno a lo siguiente: 

“El arte teatral revive en cada jornada que los niños le dedican, en su capacidad de 
interpretar el mundo de maneras nuevas, de encontrarle sentido y transformarlo en 
permanencia”. 

Fuente: Explícita ceremonia teatral, más real que la vida misma (Archivos del 

Centro Cultural C.C.M.). 
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Conclusión 
 

Esta semana hemos iniciado el trabajo de síntesis de los aprendizajes adquiridos en 

nuestra asignatura, avanzando a un nivel superior de cognición y análisis que nos permite ya 

introducirnos con confianza en el mundo del arte en sus expresiones más cotidianas, sin los 

rubores de ayer. Sólo nos falta un esfuerzo más, y habremos llegado… ¡Allí, donde todo 

comienza en realidad! 
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Glosario 
 
Clásico:  

Hay distintas interpretaciones de lo que es “clásico” en el arte. Desde ciertos estilos artísticos 

que invocan ese carácter debido a su rol señero o la data de su aparición, coincidente con un 

desarrollo cultural, político y económico excepcional, que ha quedado como referente en el 

tiempo, hasta la simple denominación que nos merecen obras que nos parecen mejores que 

otras, o primigenias en su género. En nuestro caso, adoptamos el concepto de “clásico” para 

definir aquello que, en su forma concreta y específica, puede ser imitado pero no igualado. 

De manera general, volvemos a esa obra y encontramos las mismas o mejores cualidades 

que saborearon sus contemporáneos, subsistiendo en ella la misma frescura que si hubiera 

sido realizada hoy mismo. Esa capacidad para sobrevivir al paso del tiempo, y no necesitar 

ningún “programa” de reconstrucción de la época, la memoria o el contexto porque es en sí 

portadora de todo eso, caracteriza, según nosotros, a un clásico. 

 

Eróstrato: 

Es el nombre de un oscuro personaje quien, ansioso de dejar su nombre inscrito en la 

historia, no encontró mejor manera de hacerlo que incendiando la más bella obra de su 

ciudad (y dicen que todo el mundo occidental de aquel entonces), un templo consagrado a 

una diosa del panteón greco-romano. 

Fue prohibido, entonces, mencionar su nombre, simplemente para castigarlo de la manera 

que más pudiese dolerle, es decir frustrando su ambición de fama. Sin embargo, lo curioso 

del caso es que su nombre efectivamente trascendió y por esas cosas de la manera en que 

los humanos relacionamos hechos y personalidades, quedó para siempre en la historia, y 

hoy sirve hasta para denominar algún complejo, una forma arribista de ser, y cosas por el 

estilo. 

Hoy en día, en que la información circula tan rápido y es tan voluminosa, este caballero 

habría tenido más problema quizá para quedar en la retina o el oído de la gente. En aquel 

entonces, fue un verdadero hit. 

 Lo que generalmente no se analiza es que nadie suele acordarse hoy de los templos 

desaparecidos, que fueron destruidos por centenares (salvo, quizá, el de la cultura como lo 

fue la biblioteca de Alejandría, o el construido por Salomón en Jerusalén, por razones de 

actualidad temática noticiosa). Sin embargo, probablemente gracias a Eróstrato, el mundo 

conoce aún hoy que hubo un Templo de Diana, en Éfeso (hoy, territorio de la costa de 
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Turquía) quizá justamente por el despropósito de su destructor más que por la magnificencia 

presunta de su fenecida arquitectura. 

 
Leopoldo Torre Nilson: 

Maestro de cine argentino, de extensa filmografía, incursionó en temas diversos, y fue parte 

de una gran época del cine latinoamericano, tanto desde el punto de vista de los argumentos, 

la fotografía, la dirección de actores como otros aspectos en los que fundaba un carácter 

propio, más experimental que comercial. 

 

Retramatización:  

Dícese de la reelaboración de la trama, tanto con el posible objetivo de que se pierda la 

autoría “en el camino” y nos quede solamente el emergente grupal como producto del trabajo 

individual, como se dice también de la reelaboración de una idea original a través del 

malentendido, recurso creativo en permanente acción en las relaciones humanas, si los hay. 
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