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Introducción:  

Durante la historia de las artes escénicas, han aparecido diversas personalidades que se 

han dedicado a la función de cautivar, entretener y provocar risas en el público. Estas 

personalidades populares denominadas como comediantes, fueron llamadas de diversas 

maneras de acuerdo sus características y al medio social en donde se desenvolvieron. 

De esta forma, hoy en día se registra la existencia de bufones, arlequines, juglares, 

zannis, mimos, entre otros menos recordados como los viduskas, de la India o los  fliacas 

de la Gracia antigua.  

A partir del siglo XIX, se empiezan realizar espectáculos ecuestres en Inglaterra, donde 

poco a poco se establece el espectáculo circense, un espectáculo que mezcla una 

variada de destrezas bajo el mismo techo. Al establecerse éste formato de espectáculo 

se incorporan intervenciones cómicas durante los descansos dando vida a los payasos 

clásicos que toman elementos de los antiguos comediantes y se vuelven en un  icono del 

humor y de la risa.  

Si bien el payaso es un personaje directamente relacionado con los espectáculos 

teatrales y circenses, desde hace algunos años ha conseguido introducirse en espacios 

poco convencionales para la actividad escénica. Hoy en día los payasos han salido de los 

escenarios teatrales y de las pistas circulares de los circos para intervenir en pasillos y 

habitaciones de hospitales tomando nuevas responsabilidades, funciones y compromisos 

con la sociedad y en especial con los enfermos. 

Durante los últimos años del siglo XX, se registra la aparición de los primeros grupos de 

payasos de hospital en Estados Unidos, generados mediante la combinación de las 

ciencias médicas y las técnicas escénicas del payaso de escenario. Con el paso de  los 

años, este tipo de práctica empezó a adquirir pretensiones de desarrollo y logró 



5 

 

expandirse por el mundo con la formación de diversos grupos y asociaciones de payasos 

hospitalarios.  

En cuanto a la llegada de los primeros grupos de payasos hospitalarios en la Argentina, 

se registra la aparición de la asociación civil Payamédico en la ciudad de Buenos Aires en 

el año 2002. Payamédicos se define a sí misma como una asociación civil sin fines de 

lucro que contribuye con la salud emocional de los pacientes hospitalizados a través de 

intervenciones escénico-terapéuticas, adaptando las técnicas escénicas del payaso de 

escenario en el ámbito médico hospitalario.  

Partiendo de esta premisa surgen diversos cuestionamientos sobre la evolución y el 

posicionamiento de los payasos ¿Cómo las técnicas teatrales se transforman y adaptan 

en la asociación civil Payamédicos de Buenos Aires, generando una nueva visión y 

función del payaso? ¿Cómo una figura dedicada al mero entretenimiento del público hoy 

en día se coloca en el lugar del héroe social, produciendo cambios complejos como la 

recuperación de los enfermos?  

Médicos Sin fronteras, es el nombre de una organización médico-humanitaria 

internacional que asiste a poblaciones en situaciones precarias y a víctimas de 

catástrofes o conflictos armados. En el archivo en línea extraído de su página web hacen 

referencia al lema que años atrás divulgaban. Este lema decía lo siguiente: “Nosotros que 

hemos combatido tantas epidemias sabemos que sólo existe una invencible, la risa”. 

(Médicos Sin Fronteras, f/s)  Actualmente se han abierto nuevos campos de influencia de 

la filosofía del payaso directamente relacionados con las enfermedades y su 

rehabilitación. Al analizar los conceptos que toman Médicos Sin Fronteras y el valor que 

le adjudica a la risa, se generan preguntas como: ¿Qué es la risa? ¿Qué hay en el fondo 

de lo risible?  Los más grandes pensadores, a partir de Aristóteles han estudiado el 

fenómeno que provoca la risa, resultando inevitable para el hombre, quien la ha tenido 

presente en toda su existencia.  
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Al igual que Médicos Sin Fronteras, y haciendo alusión al nombre de esta organización, 

existe una ONG llamada Payasos Sin Fronteras. Esta otra organización internacional de 

carácter humanitario tiene como propósito mejorar la situación psicológica de la población 

promoviendo actitudes solidarias, a partir de la base escénica del payaso.  

A partir de la formación de agrupaciones como Payasos sin fronteras y Payamédicos, 

surge la idea de escribir el siguiente ensayo titulado De la Carpa al Hospital, que tiene 

como propósito, investigar la evolución del personaje cómico y su relación con el medio 

social y hospitalario. ¿Qué es lo que hace que se relacionen universos como salud y  

payasos? ¿A través de que herramientas escénicas o teatrales se logra esta relación? 

Específicamente se buscara indagar sobre las técnicas de los payasos hospitalarios y su 

función en la ONG Payamédicos Asociación Civil, de la ciudad de Buenos Aires.  Además 

se tiene como sub objetivos, estudiar a la risa como elemento del hombre, examinar las 

relaciones entre comediantes y la sociedad, investigar los nuevos compromisos sociales 

del payaso y poder reconocerlo en sus variantes.  

Si bien el clown hospitalario se involucra con la parte médica de forma directa, es 

importante para el desarrollo del siguiente ensayo hacer foco en la parte escénica, de 

donde parte el personaje y desde donde será investigado. En toda disciplina artística el 

entrenamiento marcaran la diferencia, y el payaso o clown es una disciplina que ha 

generado diversas técnicas y practicas teatrales que permiten seguir formando nuevos 

payasos.  

El payaso o clown está directamente relacionado con el estudio de las tendencias 

artísticas, el trabajo y entrenamiento del actor, el manejo del cuerpo, la voz, la proyección, 

el manejo de la expresión, la presencia escénica, la creatividad, la permeabilidad de los 

estímulos, la relación con un público y el trabajo en conjunto.  
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En cuanto al procedimiento que se usara, para poder cumplir con los objetivos 

planteados, se ha decidido escribir un ensayo, ya que en este tipo de texto permite la 

reflexión sobre la temática, con el fin de brindar un aporte original desde la mirada propia 

de su autor.  Además se espera que a través de una exploración minuciosa en el recorte 

del tema se pueda proporcionar opiniones significativas, análisis y un desarrollo lógico y 

coherente del cuerpo principal y de las conclusiones personales. 

Al categorizar el ensayo dentro de la línea temática de historia y tendencias es posible 

analizar tres variables importantes en el estudio de las técnicas escénicas del clown. 

Estas tres variables son: las terminologías, las experiencias y la realidad. La interrelación 

y el análisis de estas tres variables permitirán encontrar una lógica de evolución en las 

técnicas del clown escénico y hospitalario, que guiara la exploración de las prácticas 

clownescas en la ONG de Payamédicos asociación civil en la ciudad de Buenos Aires.  

Además de contar con bibliografía seleccionada para la producción del siguiente ensayo, 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, cuenta con un 

número de proyectos de grado en su página web, que son de gran ayuda y establecen 

los antecedentes estudiados en relación a la temática.  Estos proyectos de grado de ex 

alumnos no sólo pertenecen al área de teatro y espectáculo, sino también a las áreas de 

estudios avanzados, diseño de objetos y productos y de diseño de espacios. El proyecto 

titulado Karaoke terapia (2012) de Juliana Shadia, brinda información sobre una actividad 

recreativa que tiene fines terapéuticos para el tratamiento y la prevención de 

enfermedades. María Florencia Passarelli brinda información sobre los componentes que 

pueden ayudar a la recuperación de los enfermos mediante su proyecto Espacio en la 

Salud (2011) donde crea un espacio adecuado para un niño con autismo. En el proyecto 

de grado El sonido como remedio (2011) de Santiago Doljanin se investigan las 

facultades de la músico-terapia, que busca curar enfermedades psíquicas y motrices. Por 



8 

 

ultimo Ivana Laura Pares en Diseño de Ludotecas Educativa-Terapéutica (2012) investiga 

sobre la relación entre lo lúdico y las terapias mediante el diseño de un espacio.   

Para el estudio las técnicas teatrales, referentes históricos y el estudio de la comicidad, 

se adhieren los proyectos de grado de Aimé Lien Archet Espacios Creativos (2011), Carla 

María Altarelli Teatro Sin Telón (2011), Ximena María Guitiérrez El Carnaval Como 

Expresión de la Cultura de un Pueblo (2011), Natalia Josefina Pezzi Teatro Arte que 

Genera Incertidumbres (2011), María Eugenia De Nicola Artes del Espectáculo en la 

Escuela Media (2011) y de Lidia Blanca De Gonzalo El Grotesco en la Dramaturgia 

Argentina como Denuncia Social (2011). Estas investigaciones mencionadas son 

pertenecientes al área de teatro y espectáculos y brindan aportes significativos para el 

desarrollo de este nuevo proyecto de grado que se presentara a continuación.  
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Capítulo 1: La risa 

La risa resulta inherente a todos los capítulos a desarrollar en él siguiente ensayo, ya que 

es una respuesta biológica presente en el nacimiento, evolución y  posicionamiento de los 

personajes cómicos que aparecen como antecesores del payaso. Además, a través del 

estudio de la risa, se busca indagar el surgimiento de prácticas que involucran a la 

medicina y a las artes, terapias médicas como la risoterapia, y las primeras agrupaciones 

de payasos de hospital a fines el siglo XX. Por eso las páginas de este primer capítulo 

buscaran indagar sobre la procedencia de la risa, sus características, mecanismos y 

facultades que en la actualidad la han vuelto protagonista de una práctica que muestra 

una nueva perspectiva del payaso. Si bien la risa resulta inherente al hombre como una 

respuesta biológica, este capítulo examinará en su relación con el medio social y con el 

hombre en sí, con el fin de reconocer algún patrón que se pueda relacionar con las 

actividades y metodologías de los  payasos hospitalarios.  

1.1 Nace una sonrisa que se vuelve risa: 

La sonrisa es definida por Holten, R (2011) como una respuesta biológica que se produce 

desde muy temprana edad en todos los seres humanos. Esta respuesta bilógica va a ser 

descubierta por el niño al poco tiempo de nació encontrando en ella un pasatiempo que 

muchas veces resultan ser estimulado por los padres y/o familiares quienes relacionan 

este gesto con los bienestar y la salud. Inicialmente la sonrisa va a ayudar al niño a 

establecer relaciones con quienes lo rodena. Una vez establecida y reconocida, el niño va 

a poder darse cuenta que los adultos responden de manera positiva y va a empezar a 

sonreír con frecuencia creando relaciones, atrayendo la atención de los otros, 

comunicando necesidades y facilitando su comprensión.  Lo que se trata de expresar es 

que la risa va a aparecer en las personas pero luego debido a su relación con el medio, 

va a cumplir funciones importantes para un correcto desarrollo en sociedad.  
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Si bien se explica a la risa como una respuesta, su nacimiento está relacionado con 

diversos estímulos físicos que posiblemente se pueden producirse de forma casual. La 

risa puede generarse inicialmente como oposición del llanto, como uno de los muchos 

movimientos faciales que el niño va descubriendo, como un reflejo físico del cosquilleo, 

como la evolución de los movimientos musculares al ser amamantado, he incluso, la 

sonrisa podría producirse por imitación, ya que por más que en los recién nacidos no se 

puede hablar de un campo de visión a corta distancia. Ellos tienen un amplio campo de 

percepción, que según la psicología experimental, permite que un lactante sea capaz de 

imitar las mímicas de un adulto. (Dolto, F.1986)  

Todas estas formas expuestas en las que se podría producir la risa, están relacionadas 

con estímulos físicos, algunos internos y otros externos, pero todo resultan estímulos que 

se exterioriza a través del cuerpo.  Como todo lo que rige el movimiento, la risa estaría 

generada por el cerebro, un cerebro humano que libera energías, endorfinas y elementos 

químicos que relajan, fortalecen y mejoran diversas partes del cuerpo y que al ser una 

glándula tiene receptores hormonales y puede producir más de trescientas hormonas o 

neuropéptidos. (Rodríguez, F. 1990)   

Para que la risa se produzca deberá generarse primero un estímulo que puede ser físico, 

o emocional. El cerebro recibe ese estímulo y lo procesa en el área del sistema nervioso 

central, y que luego el sistema límbico se encargará de proporcionar las respuestas 

físicas que responden al estímulo generando las características conocidas de la risa, 

como los gestos del rostro, los sonidos y la respiración entrecortada. Lo que se produce 

en este proceso es una desactivación en el lóbulo frontal, donde se encuentra el área de 

Broca, y se sueltan los órganos fono-articulatorios, proporcionándole a la risa la 

característica de ser involuntaria y descontrolada. De igual manera sucede con el llanto o 

la ira, ya que lo que afecta físicamente a las personas, siempre es indicativo de ciertas 

emociones.  La risa es un mecanismo de expresión que se genera por factores químicos 
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y afectivos, donde no solo se ve involucrado el cuerpo, sino también la parte emocional, 

donde una responde a la otra de acuerdo a los estímulos dados. (Spiegel, B. 2006) 

Para un mejor estudio de la risa y su relación con los estímulos generados desde el 

cerebro. Guillaume Duchenne médico destacado del siglo XIX, a quien se le considera 

precursor en la investigación de los procesos neurológicos del ser humano, busco 

respuestas a la llamada risa verdadera.  Duchenne, implemento como herramienta de 

estudio el  electroshock y  examino el mecanismo de expresión de los músculos faciales. 

En el artículo de Fernández, J, Aziz, J y Mamacho,J. (2006) titulado Guillaume Benjamin 

Amand Duchenne, el padre de la electrofisiología, se explican y analizan las 

investigaciones de Guillaume Duchenne, quien estimulo los músculos y descubrio que la 

emoción de alegría franca o verdadera, se expresa en la cara por la contracción 

combinada del gran cigomático (musculo pequeño, oblicuo y rectangular situado en las 

mejillas) y el orbicular inferior (músculo delante de la órbita ocular o  parpado inferior). Su 

investigación develó que el cigomático puede moverse de manera voluntaria, pero el 

orbicular interior no. Por eso él lo llama el musculo de la benevolencia, la amistad y las 

impresiones agradables, ya que se activa únicamente por las emociones.  

Estos estudios hechos por Duchenne afirmarían que una gran sonrisa de la boca puede 

ser fingida sí no va acompañada por la sonrisa de los ojos, argumentando de esta 

manera la relación de lo físico y emocional, mediante la participación de los estímulos 

sensoriales para una sonrisa verdadera. Una sonrisa que según Duchenne muestra más 

que unos cuantos dientes, sino que pone en juego a las emociones y los vínculos con los 

demás. Este concepto relacionado con los estudios del nacimiento de la risa, muestran 

que una risa falsa, es una risa formada sin estímulos potentes, donde no hay 

desactivación de los órganos fono articulatorios y por ende no hay formación de los 

pliegues de los parpados. 
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Además de los estudios médicos y psiquiátricos que explican científicamente los 

mecanismos y el origen de la risa, Holden, R (2011) plantea la existencia de dos escuelas 

del pensamiento que fundamentan desde dos puntos de vista opuestos la procedencia de 

la risa en el hombre. 

Una de estas escuelas sostiene que la risa es una característica inherente de la condición 

humana, y que no existe otra especie con la capacidad para reír.  Bajo esta idea, se 

plantea que la risa se ha generado en el hombre por medio del aprendizaje o de la 

herencia genética. Si se sigue la idea que la risa es aprendida, esta escuela del 

pensamiento sigue los estudios que afirman que los niños desarrollan una risa y un 

sentido del humor parecido al de sus padres, o adultos cercanos,  siendo la risa algo que 

se podría llegar aprende a muy temprana edad. En caso de seguir la idea de ser 

heredada, otros estudios como los planteados anteriormente por Spiegel, B (2006), 

afirman que la risa se produce en todo el cerebro humano, por lo tanto la risa podría 

generarse como resultado de la herencia del cerebro.  

Sea aprendida o heredada, lo resaltante de esta escuela es que sólo le adjudica al 

hombre la facultad de reír. Lopéz, J, (2005) en su libro Reír Para Vivir mejor, afirma la 

teoría que la risa le pertenece al hombre como parte de su evolución y su condición 

humana y lo relaciona con el espíritu y su encuentro con lo divino que lo diferencia a los 

animales. Siguiendo esta idea se fundamenta la relación de la risa con lo netamente 

humano excluyendo a las otras especies de dicha reacción. 

Volviendo a las escuelas del pensamiento expuestas por Holden, R (2011) que tratan de 

fundamentar una teoría sobre el nacimiento de la risa, la segunda escuela del 

pensamiento niega a las primeras ideas, diciendo que la risa no es exclusiva del hombre. 

Según ésta segunda escuela y siguiendo la teoría de Charles Darwin, está risa (jajaja) ha 

podido ser heredada de los monos (ju-ju-ju) como precedentes del hombre,  formándose 
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desde la necesidad de los monos por mostrar los dientes, cuando tratan de huir del 

peligro y calmar la agresividad. (Holden, R. 2011)  

Tomando estos conceptos la risa del hombre, como los movimientos faciales del mono 

ayudan a tomar el control de las cosas, a alivianar tensiones y a disipar situaciones 

indeseables. Pero si ésta idea es verdadera y el hombre no es la única especie que ríe, 

entonces, deberían existir otras especies con sentido del humor, lo cual develaría que 

cada especia ríe a su manera, los perros moviendo la cola, los gatos ronroneando, etc.   

Tal vez las investigaciones que buscan encontrar el origen de la risa tengan muchas 

ideas y busquen diversas explicaciones: aprendidas, heredadas o innatas. Pero son 

muchas las razones por las cuales se generan las risas. Las personas ríen mucho y con  

mucha frecuencia y debido a diversos estímulos, no sólo para expresar alegría y 

bienestar. Las personas ríen frente a la incoherencia, la sorpresa, la felicidad, los 

estímulos físicos, frente a situaciones cuando están ansiosas, en apuros, avergonzadas, 

confundidas, por gestos cómicos que ve u oye, por recuerdos, imágenes, por educación, 

para caer bien, por nerviosismo,  por algo fuera de lo común, por contagio cuando los 

demás ríen, por algo tonto, por algo desatinado, grosero, para amenorar problemas,  para 

socializar, para ser aceptado y muchas veces de otros y de forma cruel. La risa se carga 

de innumerables intenciones y puede ser el reflejo de diversos estímulos  pero según 

López, J. (2005)  la risa no podría ocurrir si  alguien ríe desde la debilidad, ya que si 

alguien lo llega a hacer, inmediatamente se empezaría a sentir con más fuerza y energía.  

Si bien se han expuesto diversos puntos de vista de lo que es la risa, como se genera y 

cuál es su procedencia, al aparecer como una expresión biológica a  muy temprana edad 

se va convirtiendo poco a poco en una conducta sensorial, emocional, mental, he incluso 

espiritual del hombre.  

 



14 

 

1.2 Risa igual salud: 

“…la risa es una expresión emocional, un síntoma de energía o poder, más allá de los 

juicios de lo bueno y lo malo…A pesar de todo, la risa es energía siempre. La risa es vida 

y, como vida, es salud.” (López, J. 2005.p.09) Estas relaciones entre energía, risa, vida y 

salud son las investigadas en el próximo subcapítulo. Si bien se ha observado como la 

risa se genera en el cuerpo, existen métodos terapéuticos que promueven la risa para 

obtener benéficos al momento de curar enfermedades. Una de estas prácticas es la 

risoterapia quien utiliza la risa con un fin específico basándose en investigaciones 

médicas.  

La risoterapia, es una modalidad terapéutica que propone la práctica de la risa de manera 

voluntaria como mecanismo de liberación o catarsis de las tensiones emocionales en 

momentos de tristeza, dolor o aburrimiento. Si bien, se suelen liberar tensiones mediante 

el llanto, la agresión y la evasión, la risoterapia promueve liberar las tenciones 

emocionales provocando los mismos efectos desde la alegría y la sonrisa y risa.  (López, 

J. 2005) La idea de risoterapia actual inicia tras las investigaciones y prácticas del 

estadounidense Norman Cousins, quien empezó a experimentar con la risa durante el 

tratamiento de una enfermedad espinal denominada espondilitis anquilosante. Esta 

enfermedad lo llevo  a la hospitalización a fines del siglo XX donde los médicos le dieron 

pocas posibilidades de recuperación. Al pasar el tiempo su cuerpo fue agravando 

mediante fuerte dolores que apenas lo dejaban moverse y hacían del momento de dormir 

un momento muy doloroso y casi imposible de lograr. Como resultado de las 

investigaciones,  Normal empezó a proporcionarse diez minutos de risas continuas 

debelando que el gran poder analgésico de la risa, le permitía dormir durante dos horas 

sin dolor alguno. Luego de estos ejercicios  Normal pasaba el tiempo viendo películas 

cómicas y leyendo libros de humoristas que ayudaron a su curación conjuntamente con 

los tratamientos médicos hasta recuperar su salud. Después de su mejora, en 1976,  
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Normal escribió un artículo para New England Journal of Medicine donde plasmaba sus 

vivencias he investigaciones y tiempo después llegó a ser nombrado catedrático adjunto 

de la universidad de UCLA, en Los Angeles, E.U. (López, J. 2005)  Estas investigaciones 

de fines del siglo XX probaron de manera científica el poder curativo de la risa  

haciéndolo fundamental para la sanación y generando técnicas médicas que introdujeron 

al humor.  

La idea de relacionar a la risa con la salud no es nada nueva, en libros sagrados del 

cristianismo, judaísmo, hinduismo, islam, sikhismo y taoísmo, ya se hablaba de las 

propiedades curativas de la risa, y en la Grecia antigua, los anfiteatros se construían junto 

a los templos de sanación para que los enfermos puedan disfrutar de las comedias, como 

parte de su recuperación. (Holden, R. 2011) Incluso se afirma que Hipócrates usaba a 

bufones en su centro de sanción con el fin de generar risas. (Romero, A, Méndez, L, 

Bianco, M y Castro Arata, V. 2012)  Si se tiene en cuenta que en la antigüedad no se 

tenía tanta tecnología ni aparatos como ahora, resultaba más sencillo saber si el paciente 

estaba mejor de salud por su capacidad humorística y facultad de reír, siendo una forma 

de saber si el bienestar físico, mental, emocional y espiritual se encontraban en equilibrio. 

Este pensamiento lógico he incuestionable para los antiguos pobladores, va ser tomado y 

analizado por la medicina psicosomática actual que va a relacionar los factores sociales, 

psicológicos, y actitudinales del hombre con el fin de conseguir el alivio y la pronta 

curación de las enfermedades.  (Spagnuolo De Iummato, A., s.f)   

La risoterapia toma las investigaciones de la medicina psicosomática que demuestran 

que una persona puede enfermar debido a emociones negativas como: la preocupación, 

el enojo, la ansiedad, la depresión y el miedo. Para la medicina psicosomática la salud 

física y el estado del cuerpo es un reflejo de la mente inconsciente y debido a ésta 

relación, para cada suceso de la mente existe una reacción que le corresponde a cada 

uno de los órganos, sistemas y conductos del cuerpo. De tal manera, que sí 
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determinando sector de la mente se encuentra alterado de forma negativa, este hecho va 

a repercutir de forma negativa en un órgano específico. En cuanto a las emociones 

positivas, la medicina psicosomática toma, por antítesis, la idea que los pensamientos 

positivos tienen grandes propiedades curativas, brindando estímulos al sistema nervioso 

vegetativo y al sistema nervioso central, que actúan de manera beneficiosa sobre el 

cerebro. (Holden, R. 2011) Por otro lado, la medicina holística tiene un pensamiento 

parecido y centra su metodología en la curación de la persona desde sí misma. La 

medicina holística no focalizando en una parte dañada que debe ser curada sin pensar en 

lo demás, sino que busca un concepto de salud desde un enfoque total o un todo 

integrado. Sus técnicas se basan en la idea de conectar la salud emocional y física en un 

equilibrio donde reír y llorar a justa medida ayuda al paciente a sentirse más humano 

poniendo la parte sensitiva del hombre sobre la parte lógica. (López, J. 2005) 

Estos pensamientos han unido y fundamentado la relación de salud emocional y salud 

física, donde la risa es un factor positivo que va a intervenir proporcionando bienestar a 

ambas partes. Una investigación resaltante para la aceptación de terapias, donde la risa 

es fuente de salud, viene de las investigaciones que relacionan a la risa con la producción 

de endorfinas y su propiedad de reducir del dolor a través del placer.  

“Un buen ataque de risa es capaz de activar la liberación de dos neuropeptidos  

químicos: las endorfinas y las encefalinas, comúnmente descritas como los agentes 

naturales supresores del dolor del organismo humano.” (Holden, R. 2011. p.42)  Las 

palabras de Holden revelan las facultades de la risa. Está comprobado que el aumento de 

los niveles de endorfinas en la sangre y un buen estado anímico, proporcionan beneficios 

para la recuperación de los enfermos. La medicina ha descubierto que al generarse la 

risa, diferentes sectores del sistema nervioso producen un aumento de endorfinas y 

encefalinas. Estas endorfinas y encefalinas son neurotransmisores producidos por el 

sistema nervioso central, como moduladores del dolor, la temperatura corporal, el 
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hambre, las funciones reproductivas y el fortalecimiento del sistema inmune. Debido a 

este proceso, las endorfinas generadas por el placer de la risa, intervendrían como 

analgésicos endógenos inhibiendo la sensación de dolor,  ya que cuando se siente placer 

estas sustancias químicas se multiplican y envían mensajes al cerebro, que se conectan 

con los linfocitos y con otras células responsables de la defensa de virus y bacterias que 

invaden el organismo. (Romero, A. et al. 2012)Debido a estas teorías de la medicina 

psicosomática holística y la risoterapia se relacionan conceptos como salud, risas, humor, 

felicidad y bienestar donde  el cuerpo y la mente deben estar interrelacionados en 

armonía, y no sólo las partes físicas, químicas y biológicas deben de funcionar 

correctamente, sino que debe existir un equilibrio en la  parte psicológica, social y hasta 

espiritual del paciente. 

(Holden, R. 2011) Teniendo en cuenta estas investigaciones, en el año 1991 se abre la 

primera clínica de la risa en Gran Bretaña fundada por el doctor Holden, R.  Esta clínica 

toma como base, que reír es tan fundamental para el hombre como el amor y el coraje de 

vivir y guía sus prácticas por una búsqueda donde el paciente debe encontrar la felicidad, 

el pensamiento feliz, el goce y el poder terapéutico del juego. Además afirma que los 

sentimientos de miedo, vacilación, ansiedad, impotencia, depresión y desesperación, son 

tan perjudícales para la salud física como las bacterias, gérmenes, virus he infecciones. 

En cuanto a la definición de risa ésta clínica la cataloga como una experiencia orgánica y 

total que se produce en dos etapas y donde se va a involucrar el sistema muscular, 

nervioso, cardiaco, cerebral y digestivo.  

La primera etapa es llamada estimulación de la salud y en ella se va genera el estallido 

de la risa y el cuerpo se va ejercitar sometiéndose a una incontrolable manipulación. 

Enseguida que el estallido se termina, empezara la segunda etapa, llamada relajación 

profunda. Donde el cuerpo se va relajar de tal manera que se generara un masaje interno 

con el que se ventilan los pulmones, se calientan y distienden los músculos de los 
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hombros, brazos, abdomen, diafragma, piernas, nervios, corazón, se acelera el ritmo 

cardiaco, se eleva la presión sanguínea, se agita la respiración, se fomenta la eliminación 

de toxinas y se multiplican los leucocitos en perfecta simbiosis como defensores de los 

microbios. (Holden, R. 2011) 

La clínica de la risa expresa que posiblemente la risa no cure por completo una 

enfermedad, ni detenga el dolor, pero a través de la llamada, relajación interna, que se 

produce en la segunda etapa, asegura que con la risa se relajan las tensiones 

musculares disminuyendo el stress, fomentando la circulación sanguínea y aliviando el 

dolor. (Holden, R. 2011)  Por otro parte se suman a la lista de investigaciones y 

beneficios de la risa las conclusiones del doctor Lee S. Berk quien se encargó de 

investigar si verdaderamente estas actitudes emocionales positivas son capaces de 

modificar la actitud hormonal de las personas. Lee S. Berk descubrió que la risa podía 

combatir el stress al atenuar algunas hormonas y modificar la actividad natural de las 

celular asesinas que se encargan de eliminar células infectadas. (López, J. 2005)   

Según López, J. (2005) los centros hospitalarios han sido relacionados socialmente como 

lugares donde se pierde la identidad, la categoría de ser humano, así como la intimidad y 

el respeto por el cuerpo que queda transformado en algo dañado que tiene que ser 

reparado con suma urgencia. Pero al fomentar la risa en estos lugares se devuelve la 

identidad a las personas, ya que muchas veces aparece de forma natural después de 

situaciones de tensión, stress o conflictos donde el ser humano se vuelve a conectar 

consigo mismo en libertad. Al tener conocimiento de los beneficios de la risa, impulsados 

principalmente por Normal Cousins quien da a conocer la risoterapia moderna a fines del 

siglo XX, se generan una gran variedad de ejercicios para promover la risa de los 

pacientes, como una medicina natural sin efectos adversos. Se registran programas 

alternativos en hospitales con métodos y programas específicos como la introducción de 

carritos cómicos donde se proporcionan a los enfermos hospitalizados una variedad de 
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juegos y entretenimientos para aliviar el estrés y promover las risas. Otras instituciones 

promueven las salas de diversión dentro de ámbito hospitalario con materiales similares a 

los de los carritos cómicos y además brindando un espacio para presentar espectáculos 

en vivo a cargo de diversos comediantes. (López, J. 2005)  Como se va observando en la 

investigación, la risa genera una gran cantidad de beneficios para el ser humano. En 

cuanto a la salud física, los estudios afirman que la risa proporciona un buen desarrollo 

de todos los órganos, incrementa las endorfinas que reducen el dolor. Pero además como 

se vio en el sub capitulo anterior, la risa involucra tanto la parte sensorial como la física, 

pudiendo proporcionarle una gran cantidad de beneficios a la parte emocional del ser 

humano, logrando un bienestar total. Es posible observar cómo mediante investigaciones 

científicas que son posibles de realizar hoy en día, se puede fundamentar de manera 

teórica las creencias acertadas de los antiguos pobladores quienes de una u otra forma 

ya implementaban algo parecido a la risoterapia dentro de técnicas de curación. Por más 

que lo antiguos pobladores no contaban con tecnología como la de ahora  veían que reír 

era una señal de estar en equilibrio. “…es que la risa en sí misma no es un producto 

estrictamente puro y natural, ya que tras un hecho que nos provoca la carcajada siempre 

hay algún mínimo malestar del que nos vengamos por instinto”.  (Rodríguez, F. 1990. 

p.19) 

1.3 Las risas compartidas: 

“Para comprender la risa hay que reintegrarla a su medio natural, que es la sociedad,    

hay que determinar ante todo su función útil, que es una función social.”  (Bergson, 2009. 

P.14) En el primer sub capítulo de la risa y su nacimiento se empezó a explicar cómo la 

sonrisa se genera desde muy temprana edad volviéndose una gran forma de expresión 

que comunica al hombre con quienes lo rodean.  Muchas veces se escucha decir que dos 

personas no serán iguales y por más que sean hermanos gemelos, cada quien es único e 

irrepetible en el mundo. Esta idea también hace referencia a la risa, ya que nadie se 
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expresa igual que otro. La risa de cada uno es como una huella digital con características 

únicas que resuena distinto en cada cuerpo debido a su estructura y composición.  

Dentro de una risa se puede reflejar parte de la personalidad,  cómo se siente uno,  lo 

que piensa y lo que es, ya que la risa en sí, es una acción totalmente expresiva, que 

ocurre de forma involuntaria y tiene características sonoras de nivel, tono, duración, ritmo 

y volumen muy personales. La risa brinda información implícita que se es adquirida por 

los demás, siendo un elemento significativo al momento de crear amistades.  

Existen risas que pueden ser tímidas, otras efusivas, silenciosas, algunas incluso pueden 

ser divertidas, agradar o disgustar hasta no querer volver a escucharlas.  De esta forma la 

risa se transforma en una pieza importante al momento de crear buenas relaciones 

interpersonales. Si dos personas comparten el mismo sentido del humor fácilmente 

podrán formar una amistad y compartir otras cosas. En el caso contrario de no tener un 

mismo sentido del humor y no se puedan compartir las risas, es probable que se genere 

un clima de tensión incómodo para todos, cerrando las vías de afecto. (Holden, R. 2001) 

Además de las afirmación de Holden que hacen imprescindible a la risa en el momento 

de crear relaciones interpersonales Bergson, H. (2009) expone que la risa está 

relacionada con el entorno local donde se establece, de tal manera que nadie disfrutaría 

de la risa si se encontrara aislado de la sociedad.  

Tomando esta idea, la risa necesita de un grupo que comparta una vida y códigos en 

común para poder expandirse y repercutir de forma progresiva en los demás. De esta 

forma Bergson ejemplifica diciendo que una sala de teatro reirá mucho más si la cantidad 

de espectadores es mayor, y los códigos cómicos perderán su sentido al ser traducidos a 

otros idiomas, ya que la risa necesita de códigos que puedan se comprendidos por la 

sociedad, y alguien que esté fuera de ella no podrá comprenderlos. (Bergson, H. 2009) 
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…la risa sólo se produce cuando lo que se presenta al público es referencial para él. 
La burla, suave o ácida, se convierte en sátira cuando exageramos sobre fenómenos 
típicos tomados de la vida y reconocibles por el espectador. (Jara, J. 2011. p.31) 

 

La risa será de acuerdo al contexto en que se la ponga y le pertenece a la sociedad, 

donde por muy espontanea que se la crea, oculta prejuicios de asociación en común y 

complicidad con otros rientes. (Bergson, H. 2009) Sea para bien, creando lazos fuertes 

entre las personas o sea para mal creando climas poco amigables, la risa está 

relacionada con las relaciones interpersonales y responde a las interpretaciones de la 

sociedad, necesitando de la participación del otro para desenvolverse.  

1.4 El hombre y la risa: 

En el año 1899, Henri Bergson (2009) escribe un ensayo publicado en La Revue de París 

que se  titula La risa o Sobre el significado de lo cómico. En dicho ensayo, se va a 

plantear al ser humano como un animal que ríe y al mismo tiempo como un animal 

generador de risas.  Bajo esta idea, Bergson trata de darle un significado a lo risible, que 

según Aristóteles (1994)  era una variación de lo feo. Bergson trata de encontrar una idea 

global de lo que es la risa analizando los elementos de los que el hombre se ríe. 

Lo risible para Bergson se centra en el hombre y en las cosas en las que se logra ver  

reflejado. Basado en esta idea, el fenómeno de lo risible se produciría de forma natural 

por alguna señal que haga referencia al ser humano, siendo la visión del hombre sobre lo 

demás, la pieza clave y  generadoras de risas. Según Bergson las cosas que están fuera 

de lo humano, como la naturaleza; jamás podrán ser objeto de risas por si solas. Un 

paisaje natural, una vegetación o una animal no podrán provocar risas ni parecer 

ridículas. Para que la risa se genere será necesario encontrar una conexión que haga 

que el hombre se vea reflejado en esas cosas. Esta conexión puede ser alguna actitud 

humana en la expresión de algún animal, o si se trata de un objeto, el hombre no reirá de 
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los materiales con los que está confeccionado, sino del capricho del hombre al colocarlos 

de tal manera o ubicarlos en tal contexto. (Bergson, H. 2009)  

Así como la presencia del hombre resulta imprescindible para generar lo risible, para 

Bergson las emociones y los sentimientos son definidos como los más grandes enemigos 

de la risa. Bergson afirma en su ensayo que si el objeto risible se encuentra cargado de 

sentimientos y afectos, será imposible que la risa aparezca. Este pensamiento no niega la 

idea de que alguien reía de algo que le genere afecto o piedad, sino que en ese caso 

será necesario que la persona se olvide sus sentimientos por unos instantes. (Bergson, 

H. 2009) Este tipo de mecanismo para generar las risas se puede ver expresado en el 

humor negro. Este tipo de humor propone situaciones dramáticas que suelen conectarse 

con la piedad y el afecto, pero alejan al espectador de estos sentimientos por un instante 

provocando la risa de algo que podría resultar cruel. Debido al procedimiento humorístico, 

se logra bloquear el sentimiento haciendo que el espectador le quite toda la connotación 

emocional y riendo sin sentir compasión.  Estas ideas señalan a la indiferencia y a la 

insensibilidad como la zona natural de la risa. Por lo tanto, la risa estaría mucho más 

conectada con el cerebro y la inteligencia que con las emociones. Donde cualquier 

situación por más dramática que fuese, podría convertirse en una comedia mediante un 

buen procedimiento que insensibilice al espectador.   

Para finalizar este capítulo se deben resaltar las investigaciones que le han adjudicado a 

la risa facultades curativas como la relajación de los órganos, el alivio del stress, el 

aumento de endorfinas para combatir enfermedades y el poder analgésico que promueve 

la salud tanto física como emocional.  Estas investigaciones sustentan la creación de 

terapias médicas que buscan la curación de enfermedades mediante el humor, lo cual 

genera la introducción de un personaje cómico como el payaso a las salas de hospital 

con un fin terapéutico, y una mirada médica que respaldan a las intervenciones de los 

payasos y a sus técnicas teatrales que trabajan en conjunto. Además, para seguir con el 
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desarrollo de los capítulos es importante resaltar las investigaciones sobre el sentido 

social de la risa y su mecanismo para ser generada.  Mecanismo que  se basan en la 

visión y reconocimiento del hombre sobre los elementos risibles y valor emocional que el 

hombre pone en las cosas bloqueando la aparición de la risa. Estos dos elementos 

planteados por Bergson van ser tomados en cuenta al investigar las siguientes técnicas y 

estrategias de los personajes cómicos. 
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Capítulo 2: Historia escénica del humor 

En este capítulo se abordara a la risa y el humor desde su relación con las artes 

escénicas.  Si bien se han podido observar estudios de la risa desde su fisiología, la risa 

ha sido expandida a lo largo de la historia a través de procedimientos desempeñados por 

los antiguos comediantes que se establecieron en determinados sectores sociales y 

civilizaciones. Este capítulo observa las primeras ideas sobre la comedia, el registro de 

comediantes en las civilizaciones del mundo y su relación con la sociedad a lo largo de la 

historia. Además, se hará foco en los personajes cómicos que evolucionaron en cuanto a 

técnicas y estéticas antecedentes al payaso clásico de circo con el fin de encontrar 

elementos que se relacionen con el trabajo del payaso hospitalario hoy en día.  

2.1 Mimesis y comedia:  

Desde los inicios de la evolución del hombre, se han registrado diversas manifestaciones 

artísticas, como las danzas rituales y pinturas rupestres. Estas primeras expresiones 

artísticas que realizaban los hombres primitivos reflejaron sus necesidades, anhelos, 

miedos, creencias, relación con la fertilidad, la caza, las fuerzas naturales, dioses y las 

cosechas que derivaron hacia las ceremonias, los ritos, y las celebraciones culturales de 

todo tipo, de donde provienen las artes. (Jara, J. 2011)   

En cuanto al teatro, fueron los griegos quienes marcan un punto de partida, fijando las 

primeras teorías de los procedimientos dramáticos.  En la Poética, Aristóteles (1994) 

manifiesta los comienzos de la poesía y explica sus orígenes basados en el efecto de la 

mimesis como un elemento natural del hombre quien encuentras goce en la repetición de 

los actos.  Aristóteles le adjudica a la mimesis la  facultad de distinción entre el hombre y 

el animal permitiéndole adquirir al hombre sus primeros conocimientos.  

La imitación o mimesis, según Aristóteles, parte del placer del hombre por ver a través de 

la repetición cosas que le desagradan en la realidad, haciendo que ciertas cosas que 
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resultan desagradables en la vida real se vuelven placenteras al contemplarlas a través 

de una repetición ficticia, como lo hace el teatro. De acá viene la idea de la catarsis del 

teatro que libera las emociones de los espectadores sin involucrarlos directamente con 

las situaciones desagradables, ya que todo es una repetición o mimesis. (Aristóteles. 

1994) 

Como todas las cosas, los conceptos de humor y de la risa han ido cambiando durante la 

historia. Según Bajtín, M (1994) la risa popular ha sido uno de los campos menos 

estudiados, ya que el hombre ha sustituido las ideas del humor por conceptos 

establecidos desde el punto de vista de la estética burguesa y el dominio cultural que 

como consecuencia generaron ideas erróneas de lo que es la risa y como se relacionaba 

con la sociedad.  En la Poética, Aristones (1994) expone los primeros pensamientos, 

teorías y procedimientos del teatro. Por más que éste libro no se encuentre completo y 

gran parte de él se centre al estudio de la tragedia, Aristóteles afirma que las 

transformaciones de la tragedia son reconocidas y explicables, pero en cambio se 

ignoran los conocimientos  de la comedia, ya que en un principio no se le concedió la 

debida importancia.  Estas referencias reflejan el desinterés por dejar los registros de la 

comedia como si fuera parte de algo que se oculta o algo de menor importancia.  

Las teorías sobre los géneros del teatro definen a la tragedia como la imitación de una 

acción elevada y completa de cierta amplitud, que se realiza por medio de un lenguaje 

enriquecido y con todos los recursos ornamentales posibles. Además de contar con 

personajes que interactúan y obran, sin entrar en el código narrativo.  Acá la idea clave 

es: imitación de una acción elevada, ya que la  definición para la comedia será la 

imitación de personas de inferior calidad o de acciones no elevadas lo cual vuelven a 

poner a la comedia en un plano menor.  De ésta forma, la comedia representara sólo 

personas y situaciones risibles, que para Aristóteles es una variedad de lo feo. Ya que lo 
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risible de la comedia deberá ser un defecto y una fealdad sin dolor ni prejuicios. El dolor 

se lo deja a la tragedia. (Aristóteles. 1994)    

Estas teorías caracterizan a la tragedia como lo elevado de gran calidad superior, y a la 

comedia como lo rebajado o de inferior calidad, razón para pensar, el  porqué de la falta 

de estudio en la  comedia de los antiguos pobladores.  La tragedia aparece primero como 

un rito a lo sagrado y lo religioso, de las primeras manifestaciones artísticas, pero  luego 

aparece la comedia como una degradación de lo que es socialmente establecido como 

elevado he importante.  No es casual que al aparecer la burla y la degradación, algunas 

personas, como explica Bergson (2009) en el capítulo anterior, no puedan anestesiar sus 

emociones y creencias por un momento y rechacen este género queriendo hacerlo más 

estético. Incluso en los concursos de Atenas donde se presentaban representaciones 

teatrales, la comedia no pudo participar antes del año 460a.c.  Y se debe resaltar que 

muchas de las comedias griegas tienen un gran poder de degradar a sus dioses, 

humanizándolos y haciendo referencia a lo escatológico. (Piagnarce, R. 1993) 

2.2 Los primeros comediantes:  

Según los estudios de Rodríguez, F (1990) desde los inicios de la civilización ya existían 

hombres dedicados al oficio de hacer reír a los demás. En el primitivo drama Sáncrito de 

la India, aparecen referencias de personajes cómicos como los Viduskas que expresaban 

las ideas del pueblo.  También se registra personajes cómicos en las fiestas campesinas 

del Ager Romanus, donde ladrones enmascarados improvisaban diálogos para divertir a 

los transeúntes.  

Entre los persas, en ciudades como Susa y Echatan se registran los montajes 

humorísticos llamados tamacha que se presentaba en las plazas y calles, y que contaban 

con personajes cómicos  (Rodríguez, F. 1990)  Algo similar se va a registrar  en ciudades 

del antiguo Egipto, donde enanos actuaban como bufón en la corte del faraón Dadkeri-
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Assi durante la quinta dinastía Egipcia en el año 2500 antes de cristo, con el fin de 

entretener a esta personalidad poderosa.  

En la corte de China existen referencias de bufones desde 1818 antes de cristo, he 

incluso se registra el hecho de que un cómico llamado Yu Sze afecto la política del 

gobierno en el año 300 antes de cristo. Los hechos contarían que  gracias al humor Yu 

Sze convenció al emperador chino Shih Huang-Ti de no pintar la muralla China, ya que 

durante su construcción habían muerto miles de trabajadores como resultado del 

desgaste físico que implicaba la construcción de dicha muralla. Yu Sze sostuvo que 

pintarla sería un trabajo muy duro que podría cobrar más vidas y entre bromas convenció 

al emperador de abandonar su idea. Este acontecimiento lo destaco, mostrándolo  como 

un héroe nacional. (Fellini, F. 1988)   

En Malasia y el sureste de Asia se reconoce la presencia de personajes cómicos durante 

las representaciones religiosas, donde según la religión que practicaba estos cómicos 

eran llamados Lubyet o P’rang y por lo general eran los asistentes  de los actores 

principales quienes representaban a personalidades serias y destacadas. (Ceballos, E. 

1999)  

En la Grecia antigua, durante las treguas  militares se presentaban espectáculos como 

distracción, donde cómicos imitadores realizaban sonidos de animales como rebuznos, 

mugidos, ladridos o cantos de pájaros con perspectiva de humor. (Rodríguez, F. 1990) De 

igual manera en la Grecia se pudieron observar representaciones cómicas de las 

tragedias presentadas en los teatros. Al finalizas los dramas ingresaban al escenario 

comediantes que empezaban a representar la parodia de la tragedia antes vista, 

haciendo que los personajes se vean absurdos y provocando las risas del público. 

(Ceballos, E. 1999)  
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En Pompeya, se han descubrieron pinturas y vasos decorados con bailarines y cómicos, 

he Incluso en Roma se registra la creación de un mercado de cómicos donde personas 

eran vendidas para divertir a hombres destacados, terratenientes, reyes y príncipes. 

(Rodríguez, F. 1990)  Además en Roma se conoce la presencia de los mimos quienes 

aparecían en los intervalos o al final de las representaciones trágicas para ayudar a crear 

un clima más festivo (Jara, J. 2011)  Y según las fuentes religiosas se reconoce entre los 

romanos un dios menor de la risa, llamado Rey Momo de donde nacen algunos 

personajes cómicos y personalidades como Cicirro, quien usaba  mascaras de gallo, un 

gorro con un pico y un vestuario lleno de parches de distintas telas. (Ceballos, E. 1999)   

En el continente americano según Fellini, F (1988) también existen referencias de 

personalidades dedicadas a hacer reír a los demás.  Cuando Cortez conquisto la nación 

Azteca, se descubrieron a personajes similares a los  bufones europeos. Estos eran 

enanos y jorobados de la Corte de Montezuma que fueron encontrados entre los tesoros 

descubiertos por el Papa Clemente VII. Este hecho demostraría que las tribus nativas 

americanas contaban con personalidades dedicadas al humor con un importante roll 

social y religioso. (Fellini, F. 1988)   

Años después, durante la edad media, se registra la fuerte  presencia de bufones durante 

las celebraciones populares como el carnaval y las fiestas de los tontos. En esta época 

además se van a ver formadas comparsas de animadores cortesanos y juglares que van 

a recorrer las ciudades llevando espectáculos de humor, donde muchos mendigos e 

indigentes van a observar las técnicas de sus espectáculos empezando a aprender el 

oficio para poder ganar algo de dinero. Por lo general estos bufones de la edad media 

fueron diferentes en cada parte de Europa, pero todos se ganaron la vida con el público 

popular  mediante el uso de  recursos como la música, la palabra y las destrezas físicas. 

(Ceballos, E.1999)   
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De igual manera, va a suceder en la época del renacimiento donde el humor se va 

manifestar mediante las farsas que marcan una relacionan con la pantomima y que 

criticaban los hechos cotidianos. En la comedia dell Art, italiana, que aparece después, se 

resumen todas las corrientes y tendencias creativas hasta el momento. Durante este 

periodo aparece una cantidad de estilos en el teatro callejero que van a entretener a una 

multitud heterogénea, generando risas desde  las poses grotescas y las situaciones 

burdas. En el siglo XVII los italianos residentes en Paris escenificaron las primeras 

mimodramas donde se presentó a Arlequín, un personaje con características escénicas y 

estéticas muy marcadas, que  con el tiempo se vuelve  romántico, y en lugar de buscar 

con pretensiosamente a Colombina , contempla la luna convirtiéndose en  Pierrot.  

(Rodríguez, R. 2011) Estos personajes estereotipados de la comedia del arte y la 

pantomima francesa van a ser posiblemente los más cercanos a los payasos que 

aparecen con el espectáculo circense en el siglo XVIII  

El clown históricamente, ha tenido un objetivo claro y simple, que a su vez ha 
coincidido con el papel que la sociedad le ha adjudicado y reclamado: divertir, 
entretener hacer reír. Esto ha sido así tanto en las plazas públicas para el pueblo como 
en las cortes para los nobles. (Jara, J. 2011. p.29) 

 

La cantidad de personalidades dedicadas al humor han sido numerosas, algunas de ellas 

con procedimientos y características muy definidas, que fueron evolucionando 

permitiendo un análisis profundo de sus técnicas, y otras que no fueron muy perfiladas de 

las cuales se tiene poco conocimiento. Sin embargo se registra la profesión de hacer reír 

desde épocas remotas y en diversos puntos del planeta. Como lo expone Jesús Jara en 

la cita textual, estas personalidades cómicas se van a ver presentes en todas las clases 

sociales, tanto en los sectores populares como en los más altos. Esta presencia del 

personaje cómico muestra una necesidad del hombre por producir y recibir 

entretenimiento humor y risas dentro de la sociedad. Sin embargo la relación del 
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personaje cómico y la sociedad fue variando a lo largo de la historia de acuerdo al medio 

donde se presentaba. 

2.3 Posición social de los actores y comediantes: 

Para poder investigar como un personaje de comedia, como un payaso, llega a 

introducirse en un hospital actual, es importante saber la relación de los actores cómicos 

en la sociedad. “Actualmente el clown representa al humor sofisticado, aunque en sus 

orígenes se encargaba de la comicidad burda.” (Rodríguez, F. 1990. p.19)   

En el archivo en línea del director teatral Bedoya, R (2011)  se expresan las primeras 

relaciones de los actores cómicos y la sociedad antigua en Grecia.  Según se expone, 

estos actores griegos gozaban de una especial consideración, recibiendo sus honorarios 

de parte del estado y gozando de privilegios como ser exonerados del servicio militar, 

pero por  más de ser pagados por el estado, la producción de las obra siempre debían 

ser financiadas por algún ciudadano de dinero al cual se le daba el título de Khoregós 

(Macgowan, K. y Melnitz, W. 1966)  De modo que estos actores sólo se preocupaban por 

actuar ya que la producción de las obras como su salario era algo que estaba siempre 

cubierto. Además como un beneficio extra los actores griegos tenían inmunidad absoluta 

durante los tiempos de guerra que les permitía transitar con total libertad por el territorio 

enemigo. (Bedoya, R. 2011)  Estos registros muestran un buen concepto de la profesión 

que lleva entretenimiento y humor a la sociedad Griega, pero más adelante durante la 

conquista de los romanos, los actores pierden dignidad  y no serán considerados como 

un ciudadanos de primer orden. Si se observa que en la Roma antigua existieron 

mercados donde se vendían a personajes cómicos para hacer reír a los hombres más 

adinerados, se habla de una relación donde socialmente un cómico podía ser comprado 

como un objeto o un esclavo, ubicándolo en lo más bajo de la sociedad. Durante el 

imperio Romano, el teatro se convirtió en un negocio manejado por los actor-empresarios 

que eran ciudadanos que tenían compañías teatrales formadas por esclavos, libertos y 
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extranjeros.  (Macgowan, K. y Melnitz, W. 1966) Para la profesora López, A (2004) de la 

universidad de Granada en España, los actores romanamos representaban un modelo 

del deshonor que atentaba contra la dignidad de la alta ciudadanía romana. Incluso en los 

primero ciclos antes de Cristo, los actores eran llamados infami, que quiere decir infame, 

siendo un oficio asignado por ley sólo para los esclavos y libertos (esclavos que lograban 

conseguir su libertad). De esta manera resultaba inadmisible que un verdadero ciudadano 

fuese actor.  

 Además de ser considerar a lo cómicos como infames, durante esta época existió una 

ley que imponía la pena de muerte al ciudadano romano que tuviese el atrevimiento de 

hacerse actor. Este simple acto resultaba realmente grabe para la sociedad de la época 

que relacionaban al comediante con la prostitución ya que por lo general se afirma que 

los actores romanos ejercían ambos oficios, el teatro y la prostitución. Durante la Roma 

imperial, el estatus social de los actores mejora. La profesión sigue siendo prohibida para 

los ciudadanos pero el estado toma una actitud un poco más ambivalente donde los 

reprime a los actores y los admite a la vez como males necesarios. (López, A. 2004) Este 

estatus lamentablemente no va a mejorar durante la edad media, donde los comediantes 

fueron considerados como instrumento del demonio por la Iglesia Cristiana. Inicialmente 

estos cómicos de la edad media van a actuar en espacios populares como plazas, 

mercados y algunas fiestas cívicas y religiosas pero van a tener problemas al ser 

perseguidos por las autoridades que tratan de guardar el respeto y la moral. (Seibel, B. 

2005)   

En La escena viviente, Macgowan K. y Melnitz, W. (1966) explica los inicios del teatro 

medieval, donde se observan algunas acciones que develan la relación de la sociedad y 

los comediantes de la época.  A inicios de la edad media, y debido al surgimiento del 

cristianismo, el teatro comenzó a decaer, ya que la iglesia católica condeno al teatro 

romano por su falta de moral.  Por esta razón, la iglesia católica promovió la idea de que 
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los cristianos no debían asistir a los teatros ni relacionarse con actores, poniendo una 

gran carga negativa que permanecería en la sociedad por muchos años. De esta forma, 

condenados por el cristianismo, los poco actores que fueron llamados histriones, vivían 

viajando por las ciudades representando farsas y espectáculos de variedades. Esto 

histriones inicialmente eran  mimos romanos que se convirtieron en juglares, acróbatas, 

poetas, trovadores y titiriteros.  

Al tener en contra a la iglesia, estos cómicos fueron prohibidos de tomar la comunión y 

debían vivir fuera de las leyes eclesiásticas y  laicas, inclusive durante las festividades y 

celebraciones no podían tener contacto con los religiosos. La iglesia exigía a los 

sacerdotes salir de las bodas antes que entren los actores que llegaban a entretener a los 

invitados y un noble jamás podía casarse con una actriz, si ella no  dejaba su profesión. 

(Macgowan, K. y Melnitz, W. 1966) Estos últimos hechos le dieron una fuerte costumbre a 

la gente del teatro ya que prácticamente, el oficio sólo podía ser pasado de padres a 

hijos, formando una especie de clase inferior. 

Después de todos estos ataques recibidos por la iglesia, el teatro renace en forma de 

drama litúrgico, representando escenas de la vida de Jesús y del antiguo testamento, 

como una forma de evangelizar al pueblo. Pero la carga negativa por los comediantes 

seguirá vigente.  No de forma casual, la iglesia representara lo negativo, el infierno y a los 

diablos con características del teatro cómico de los histriones.  El vestuario de los diablos 

era ajustado al cuerpo y estaba compuesto por  telas rusticas, pieles, calzas de colores 

estridentes, cuernos, cola, cresta o patas de gallo, máscaras que podían ser de diablo o 

de doncella rubia cuando interpretaban a la tentación.  Las máscaras, ropa multicolor, 

cascabeles o maquillaje que usaban los histriones eran considerados como profano y no 

era casual que la iglesia ponga todos esos elementos para representar al mal y a los 

diablos. No solo desde la estética de los histriones, la iglesia hacía referencia al mal sino 
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que además, le asignaba a estos diablos las partes cómicas de las representaciones, 

como si la risa y el humor fuera acción del diablo. (Massip, F. 2002)   

“…revaloración del gesto, y obviamente del gesto moderado y positivo del buen orador y 

del buen cristiano. En contraposición a la gesticulación negativa y excesiva del histrión.” 

(Massip, F, 2002 .p.53) Esta cita muestra como la iglesia consideraba a la forma de 

actuar de los histriones como inapropiada, queriendo hacer una marcada diferencia entre 

las técnicas de actuación. Durante la época de carnaval era el único momento donde se 

permitían cambios en estas estructuras. Se fueron incorporando danza y cantos 

obscenos, se realizaron juegos de cartas y dados frente a los altares de las iglesias y se 

hicieron parodias de la misa. Algunos  sacerdotes trataron de parar con esta tradición 

desde el siglo XII al XVI sin poder lograr cambiar esta tradición tan disfrutada por el 

pueblo.  Fue el papa Inocencio II quien realizo un documento en 1210, se censuraron los 

ludi y las comedias populares y la iglesia se desligo del teatro. (Macgowan, K. y Melnitz, 

W. 1966)  

Desde el lado de la iglesia, los cristianos asignaron una connotación negativa a los 

cómicos, tratando de excluirlos. Pero tal vez existió un mediador por el cual la sociedad y 

los cómicos se relacionaban.  En el artículo en línea de Barbero, L (2009)  se puede 

observar  la relación indirecta que el personaje cómico lograba con la sociedad debido a 

la relación que estos adquirían con las personalidades poderosas como reyes, príncipes, 

gobernadores, etc. Tal vez estos personajes acaudalados eran los mediadores entre las 

ideas de los cómicos y la sociedad.  

Al cumplir con una  función recreativa  para las personalidades más importantes en la 

sociedad, el cómico no sólo brindaba un instante de entretenimiento, sino que de forma 

indirecta exponía ideas y consejos, siendo su función según Barbero, L (2009) la de 

actor, consejero y crítico, ya que había cosas que nadie más se atrevía a expresar frente 

a estas personalidades, que el cómico sí podía decir.  Los cómicos vivían con la única 
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función de contar historias ingeniosas y plantear incógnitas o acertijos a cambio de 

alimentos para poder sobrevivir.  Pero el cómico podía filtrar sus ideas entre sus bromas, 

no sólo por llevar en su naturaleza de bufón la ignorancia de las consecuencias, sino que 

a través de la broma y de lo que aparentemente no tiene valor, podía decir verdades sin 

representar una amenaza, ya que al tener un estado social y político inferior, los cómicos 

no eran considerados como un peligro. Otro factor que ayudaba a filtrar ideas y críticas, 

era su aspecto diferente, deforme, que socialmente mostraba alguna anormalidad mental 

y lo volvían inofensivo para el poder. El cómico no  era tomado en serio, ya que su oficio 

era hacer reír. Pero a la vez se movía en una zona delicada para su estabilidad laboral. 

No eran el revolucionario en el sentido de tratar de destruir la estructura de poder 

existente, pero una crítica demasiado dura podía llevarlos a perder su trabajo y ser 

condenados al destierro, por lo que preferían  tratar de complacer a las exigencias de sus 

patrones y difuminar con el humor cualquier situación tensa.  El cómico tenía el humor a 

su disposición y con él podría suavizar el golpe de algún comentario crítico, para que este 

personaje que mantenía el poder no actúe de manera precipitada. (Barbero, L. 2009) 

Al seguir observando la relación del cómico y su entorno social, durante el renacimiento 

el oficio de actor continuo siendo infame, ellos no podían recibir los sacramentos ni 

podían ser enterrados en lugares sagrados. El cementerio era también llamado 

camposanto y al ser santo no podía albergar los cuerpos de pecadores como los 

cómicos. (Massip, F, 2002)  Así es como se observa una baja posición social de los 

cómicos. Según explica Rodríguez, F (1990) hubo cierta cantidad de comediantes 

privilegiados,  algunos, incluso alcanzaron la categoría de hidalgo y a partir del siglo XV el 

trabajo de actor fue elevado a cargo oficial. Geoffroy fue el bufón de Felipe V, rey de 

Francia y Navarra, y fue el primero en  recibir esta calificación laboral. 

En la Italia barroca los cómicos carecieron de derechos políticos y siguieron siendo 

ciudadanos de segunda. Esto no mejoro hasta el surgimiento de la comedia del arte pero 
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cambio poco las cosas, ya que en Francia a fines del siglo XVII se prohibieron todas las 

representaciones teatrales y en la Inglaterra puritana del siglo XVII se prohibió el teatro. 

En varias biografías sobre el dramaturgo, humorista y actor francés, Moliere, se habla de 

su muerte como un hecho que marca la relación de los actores y los humoristas de la 

época con la sociedad. Moliere Aun siendo uno de los más grandes comediógrafos de la 

literatura occidental y padre de la comedia francesa. Al morir  en 1673, en su domicilio, 

Moliere no pudo ser enterrado en un cementerio, debido a su condición de actor. Por esta 

razón su esposa Armande Béjard pidió al rey Luis XIV que le facilite la posibilidad realizar 

un funeral y poder enterrarlo en un cementerio.  El rey, quien siempre protegió a Moliere, 

concedió que fuese enterrado en un cementerio pero en el sector signado para los niños 

no bautizados y durante la noche. (Bordonove, G. 2006) 

Por más que este hecho resulte muy lejano Bluth, D (s/f), en su artículo Un Camaleón en 

la Pantalla, sobre el actor Javier Bardem, escribe que la bisabuela del actor, llamada 

Mercedes Sampedro no pudo ser enterrada en un cementerio cristiano por ser actriz y 

considerada gente de mal vivir, durante los años 20 en España. Lo cual refleja un 

acercamiento de ciertos pensamientos sobre los actores y lo comediantes. 

Expresiones como “¡Eres un payaso!” o “¡Deja de hacer payasadas!”, Dichas 
despectivamente, indican que esa actitud, las del clown, se consideran de poco valor, 
interés o utilidad. Por no hablar de lo que piensan la mayoría de los padres cuando 
uno de sus hijos les dice que quieren ser payasos. (Jara, J, 2011. p.34) 

 

Aparentemente algo de la connotación negativa de la profesión del comediante llega 

hasta estos días. En la versión on line de la revista argentina Hacer Familia, Pereda, T 

(s/f) escribe un artículo llamado Cuando mi hijo quiere ser artista, donde se exponen la 

idea de algunos padres sobre la decisión de sus hijos de ser actores.  Ella expone que 

hay una preocupación por el éxito económico y un prejuicio en la sociedad que considera 

más importantes a un determinado tipo de profesiones, que tienen más relevancia social 

y prestigio que otras. Además expone que para algunos padres les preocupa que su hijo 
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o  hija se pueda ver metido en un ambiente que se aleja de los valores que ellos le han 

inculcado.  

Al hablar de la falta de valores del sector artístico en el que se mueven los personajes 

cómicos se conectan las ideas implantadas por la iglesia y el teatro romano donde se 

supone que los actores están inmerso en un mundo sin valores cristianos y son 

relacionados con la vida bohemia, la prostitución, las ideas de protesta y critica.   

Resulta paradójico aceptar como un personaje cómico como el payaso que viene de una 

profesión con una marcada carga negativa desde tiempos inmemorables, puede ser 

aceptado hoy en día en un ambiente hospitalario. 

Estamos hablando de gente no muy bien considerada: “ademanes ridículos”, “género 
más bajo”, “mamarracho”, “tramposo”. Gente que ha sido censurada, despreciada, e 
incluso perseguida y condenada…gente irreverente, espíritus libres que han hecho de 
su arte burla del poder, las normas y la religión. (Jara, J. 2011. p.15) 

 

2.4 Los antecedentes del payaso: 

Como se observó en la investigación sobre los antiguos comediantes, el personaje 

cómico ha estado presente en diversas civilizaciones del mundo. Sin embargo, sólo 

algunos de estos personajes tuvieron características y técnicas marcadas que permitieron 

hacer una diferencia entre unos y otros. Estas diferenciaciones de los personajes 

dedicados al humor se pueden observar delimitando diversas características en cuanto a 

sus técnicas, estéticas y funciones, pudiendo ser investigadas como antecedentes de los 

payasos clásicos de circo.  

2.4.1 Mimos: 

El mimo es un personaje que nace en el mundo popular, representando los vicios y la 

vida común de sus espectadores. Si bien se habló sobre la mimesis y su relación con el 

nacimiento de la representación escénica planteada por Aristóteles en su Poética, el arte 
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del mimo se registra como la técnica de entretenimiento más primitiva y duradera, que 

toma a la expresión corporal como principal herramienta. (Rosenzvaig, M. 2012)  Entre 

los griegos se registran mimos enmascarados llamados deikeliktai que actuaban en 

compañías representando parodias. A diferencia de los mismos contemporáneos, estos 

mimos usaban máscaras y podían hablar y cantar.   Durante el imperio romano fue la 

popularización del mimo quien intervino en el circo romano. (Beare, W. 1964) Entre los 

mimos romanos se registra la formación de estereotipos o personajes que se van a 

repetir durante las representaciones, es así como aparece  el mimus albus, con 

vestimenta blanca, quien representaba a un personaje sabio y serio y el mimus 

centunculus, de vestimenta colorida llena de remiendos, quien representa al tonto. A 

diferencia del mimo contemporáneo, el mimo antiguo combina el canto, los versos y la 

pantomima. (Seibel, B. 2005)   Siendo Arquimimo uno de los mimos más populares. 

Arquimimo fue un mimus albus quien mantenía el control de la escena junto con otro 

mimo que representaba al personaje tonto. (Beare, W. 1964)  

A inicios del siglo XX, se registra la aparición del mimo que se conoce hoy en día quien 

no usa mascaras ni textos hablados para expresarse. Este mimo va aparecer desde las 

practicas escénicas del actor Étienne Decroux quien hace una diferencia entre la danza, 

el teatro de texto y la pantomima tradicional  introduciendo al mimo en el mundo del teatro 

gracias a su llamado mimo corporal dramático. Este mimo trabajará principalmente con 

su cuerpo en contraste con el teatro que hace foco la palabra hablada. Este personaje va 

a representar la síntesis de la acción, no necesita ningún elemento ni la palabra para dar 

matices, estos matices van a ser brindados mediante un buen uso de la energía que 

moverá su cuerpo. El principal trabajo para el mimo focaliza en los centros expresivos del 

cuerpo esencialmente del torso como parte fundamental de donde surgen los brazos, 

piernas y cabeza y de donde surge el primer gesto.  El mimo contemporáneo abandona 

no sólo la palabra, sino que además la gesticulación exagerada y los ademanes vulgares, 

puntualizando su trabajo en el torso, las manos y el rostro. (Rosenzvaig, M. 2012) 
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El conocimiento de la gestualidad que desarrolla el mimo resulta esencial tanto para el 

actor de texto como para el payaso o clown, a diferencia de esto el mimo actual que no 

necesita las herramientas del actor de texto para representar personajes, no necesita de 

las risas del público como los personajes cómicos.  Si bien se observa una gran evolución 

del mimo que modifica radicalmente sus técnicas, siempre se mantiene la relevancia de 

la mimesis o del gesto. Cabe resaltar esta herramienta de expresión ya que sólo algunas 

características del mimo antiguo como contemporáneo se pueden relacionar con las 

técnicas de los payasos. 

2.4.3 La comedia del arte:  

Como antecedente de la commedia dell’arte (comedia del arte) se reconocen farsas 

improvisadas en la ciudad de Atella, Italia, con actores enmascarados y personajes 

estereotipados. Como se ha observado anteriormente en las representaciones de mimos 

de la Grecia antigua y del imperio romano, existió casi siempre una dupla de personajes 

que representaban a la inteligencia y la tontería. En estas farsas Atelanas estos 

estereotipos van a ser representados por Maccus y Bucco, de donde se dice partieron 

Arlequín y Pantalón, dos de los personajes más importantes de las comedia del arte 

(Seibel, B. 2005) Tomando como base al mimo latino y a las pantomimas, esta comedia 

se va a focalizar en la burla y la improvisación con temas campesinos provenientes de las 

comedias pastoriles. Los artistas ambulantes van a desarrollar y prevalecer de 

generación en generación las técnicas acrobáticas y mímicas y van a dejar de lado los 

guiones literarios para dar paso a la improvisación escénica popular, a través de 

personajes estereotipados y estructuras establecidas. (Oliva, C. y Torres, F. 2003) Las 

primeras compañías profesionales de este tipo de espectáculos se registran a mediados 

del siglo XVI en Italia y su técnica va a estar focalizada en un trabajo mímico, vocal y 

acrobático con la implementación de máscaras y trajes que definen a los personajes 

establecidos. El nombre de comedia del arte no va a ser dado hasta el siglo XVII donde 
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las improvisaciones y los personajes van a estar mejor perfilados y las características 

mejor establecidas. (Seibel, B. 2005) Se pueden exponer tres características a grandes 

rasgos de la comedia del arte. La primera es llamada tipificación dialéctica y hace 

referencia al leguaje usado en estas improvisaciones. Los actores van a usar todos sus 

saberes populares y localistas como recursos humorísticos. La segunda es la 

caracterización y hace referencia a los personajes estereotipos. Cada uno de estos 

personajes tiene máscaras y vestuarios definidos y no pueden ser modificados 

estéticamente. La tercera característica ya mencionada antes es la improvisación. Al 

definir muy bien a los personajes los actores podían seguir estructuras o argumentos 

predeterminados siguiendo la continuidad y el verosímil de sus acciones durante las 

obras. Por más que en este listado no esté considerado como una característica. Los 

lazzi son elementos dentro de una representación que no podían faltar. Los lazzi para la 

comedia del arte, eran escenas cortas y específicas con un sentido cómico que con 

palabras y gestos se improvisaban en determinados momentos. Durante estos momentos 

el actor usaba todas sus cualidades como, el canto, la acrobacia, la expresión corporal, 

se actuaban caídas, golpes, se hacían enredos y engaños que provocaban las risas del 

público.  (Oliva, C. y Torres, F. 2003) Estas características juntas, hicieron que la comedia 

del arte tenga cierta distinción.  

Al igual que la estructura no todo era improvisado en estas representaciones. Los 

personajes característicos estaban establecidos muy bien no solo desde la 

personalización, sino además desde su historia y su clasificación. Estos personajes 

fueron perfilándose lentamente. Inicialmente cada personaje era representado sólo por un 

actor, quien le daba distintos dialectos y características inmodificables. Estos personajes 

fueron clasificados en tres, los criados llamados zanni, los amos y los amantes. 

Los amantes o enamorados eran una pareja de jóvenes, que por lo general eran hijos de 

los amos y que tenían como principal propósito conciliar su amor. (Oliva, C. y Torres, F. 
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2003) Estos personajes no tenían mucho de especial en cuando a su caracterización. Por 

lo general se vestían como cualquier joven de la época y muchas veces llevaban los 

mismos nombres de los actores que los representaban. (Macgowan, K. y Melnitz, W. 

1966)  Eran más bien personajes comunes en cuanto a su estética que llevaban un 

importante roll para los procedimientos cómicos establecidos. Los personajes más 

excéntricos van ser los de los criados y amos los cuales van marcar indicios claros de 

donde podría partir el payaso clásico. Los criados tienen su origen en los campesinos 

pobres que llegaban a la ciudad y se las ingeniaban para poder vivir. Esta necesidad los 

llevaba a meterse en aprietos, enredos y aventuras junto a sus amos. (Oliva, C. y Torres, 

F. 2003) Hay quienes dicen que el nombre zanni que se les da a estos criado deriva de la 

palabra inglesa sanies, para otros viene de la palabra en latín sannio que significa bufón y 

otros dicen que viene de Gian o Zan, nombres propios y comunes de los actores de la 

época. (Macgowan, K. y Melnitz, W. 1966) Dentro de los criados Arlequín o Arlequino va a 

ser el más famoso de la comedia del arte. Este criado viene de la ciudad de Bérgamo, 

Italia y es  astuto, necio, ocioso, ingenuo he intrigante. En vez de usar una gran mascara, 

Arlequín sólo lleva un antifaz lo cual deja descubierto gran parte de su rostro. Inicialmente 

viste un traje formado por parches y remiendos pero más adelante esos parches se 

transforman en rombos o triángulos de colores, mostrando una esterilización de la 

imagen (Seibel, B. 2005)  Como una de sus hazañas, Arlequín intenta servir a más de un 

amo con el propósito de cobrar doble, lo cual le trae muchos problemas y en vez de 

recibir dinero termina recibiendo golpes. (Oliva, C. y Torres, F. 2003) Arlequín tiene como 

compañero a otro criado llamado Brighella también de la ciudad de Bérgamo. Su nombre 

hace referencia a la palabra brigare que quiere decir engañar. Es semejante a Arlequín 

pero siempre está más tentado por los vicios.  Otro criado astuto es Pulcinella de origen 

napolitano, un hombre jorobado que viste un traje blanco con rayas verdes como símbolo 

de libertad. Este criado se diferencia por ser un filósofo que pasa hambre y burlas. 

Pulcinella también va a ser llamado Pedrolino, o  Pierrot por los franceses, Petruschka  
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por los rusos y Punch por los ingleses (Seibel, B. 2005) Además de estos criados se 

registran otros como Trufaldino, Scapino, Sganarello, Ganassa o Tartaglia, siempre 

enmascarados. En cuanto a las criadas, es Colombina, la compañera de Arlequín quien 

destaca por ser la criada acosada sin éxito por el amo que por lo general es un hombre 

viejo. Además de Colombina existen otras criadas como Coralina, Esmeraldina y 

Pasquetta. (Oliva, C. y Torres, F. 2003) 

Dentro de la clasificación de los personajes de la comedia del arte, se encuentran los 

amos con un gran sentido cómico. Los personajes de los amos, van a ser personas de 

mayor edad, viejos, comerciantes, militares o profesionales que van a verse metidos en 

problemas y enredos. Uno de ellos es Pantalón, un veneciano avaro, viejo, desconfiado y 

lujurioso que tiene una hija en edad de casarse que es representada por uno de los 

enamorados. Este personaje está siempre acompañado por algún criado que lo pone en 

situaciones inesperadas. Pantalón inicialmente fue llamado Magnifico y se va a ver 

reflejado en la comedia El avaro de Moliere como Harpagón. (Macgowan, K. y Melnitz, W. 

1966)  El Doctor es otro amo, un personaje entrometido que tiene estudios universitarios 

y viene de Bolonia. Por más que presume sus estudios muestra gran ignorancia. El 

Capitán no es precisamente un amo pero al estar relacionado con el poder militar, 

representa la jerarquía de un amo más que la de un criado. Capitán, es un personaje que  

viste con un traje de rayas blancas y rojas, es muy hablador, presume de su poder y 

valentía pero realmente es cobarde. (Oliva, C. y Torres, F. 2003)  

Cada uno de los amos descriptos representa un poder, el económico, el intelectual y el 

militar sin embargo en ellos se observa un desequilibrio que no concuerda con las 

características de su jerarquía. Esto hace que se los ridiculice desde su concepción y 

desde su ejecución escénica que viene de la pantomima. 

Dentro de las formas de teatro expresadas en la comedia del arte, es importante resaltar 

la implementación de diversos recursos expresivos como la mímica, la voz, el canto y la 
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acrobacia que trabajan en conjunto dentro de una clasificación de personajes 

estereotipados que son indispensables para generar un código de comedia y provocar 

risas mediante estructuras que se repiten.  

Durante el desarrollo de este capítulo se ha iniciado investigando los primeros conceptos 

de comedia brindados por Aristones lo cual debela, desde épocas remotas, el poco 

interés por la comedia al ser considerada como la representación de acciones menores. 

Por más que se registra una gran presencia de personalidades dedicadas al humor en 

diferentes civilizaciones, también se puede ver como la labor del comediante es 

considerada socialmente como un oficio menor donde los cómicos son apartados de la 

sociedad, especialmente durante el imperio romano y la edad media.  

Además se puede observar cómo estas ideas sobre los actores y comediantes 

implantados por la iglesia van  a dejar fuertes resabios en las civilizaciones siguientes, he 

incluso van a llegar hasta nuestros días. Posiblemente la profesión de comediante 

relacionada directamente con la risa  catalogó a los comediantes como personas que 

estaban fuera de sus casillas y que se dedicaban a algo poco serio y de poca 

complejidad, permitiéndoles hacer reglamos y dar opiniones sin ser tomados del todo en 

cuenta ya que nunca representaron una verdadera amenaza.  

En cuanto a las técnicas tomadas del mimo y de la comedia del arte se debe resaltar una 

codificación de personajes que se van perfilando y forman un patrón repetitivo en 

diversas civilizaciones. Este patrón es la unión de personajes opuestos para crear 

conflictos y situaciones de humor, reflejando diversos aspectos del hombre quien se 

siente identificado.  
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Capítulo 3: Payasos clásicos de circo.  

Este capítulo está dedicado al entretenimiento del circo y al payaso clásico que aparece 

en estos espectáculos de manera consecuente. Si bien es el payaso quien ingresa hoy 

en día a los hospitales, es importante tener en cuenta que la denominación de payaso 

data  desde el inicio del circo moderno para lo cual es importante tener en cuenta la 

relación del personaje con las necesidades y características de los espectáculos 

circenses. “El circo tradicional es un reflejo de lo que debió ser el teatro en sus inicios: 

todas las clases unidad por la risa, el asombro y el vértigo.” (Rosenzvaig, M. p.46)  El 

circo moderno va a convertirse en un espacio donde diversas clase sociales se van a 

mezclar en torno a un espectáculo que va a tener al riesgo como principal atracción. En 

cuando a los personajes cómicos, el circo va a dar nacimiento al payaso clásico quien 

encuentra un oficio al lograr popularidad. Inicialmente el payaso va a tener la función de 

llenar intervalos necesarios para el armado de los números estelares del circo. Sin 

embargo su presencia va a ser reclamada por los espectadores quienes ven en el payaso 

al icono grafico del humor. (Jara, J. 2011)  

El circo es el espectáculo más antiguo y su origen se puede relacionar con los primero 

rituales que se juntaban diversas disciplinas, presentando de manera simultánea 

situaciones cómicas y dramáticas. Incluso el espacio escénico circular de los rituales es 

reflejado por el circo en conexión directa con todos los espectadores. (Seibel, B. 2005) En 

Grecia, Roma, Bizancio, Egipto, China, la India, Babilonia y Persépolis, se encuentran 

acontecimientos que según Jara, J (2011) se pueden considerar antecedentes del circo 

moderno, estos antecedentes serían las competiciones olímpicas, las atracciones en la 

arena romana o los espectáculos de equilibristas que se realizan en Egipto 2500.a.c. 

Además, el espacio circular característico del circo moderno, se ve reflejado en las 

representaciones teatrales de la Grecia clásica y la Roma imperial donde se presentan 

personalidades diversas como, mimos, cómicos, bailarines, equilibristas, flautistas, 
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gladiadores, domadores, malabaristas, y otros atletas. (Ceballos, E. 1999) incluso dentro 

de las representaciones griegas aparecen los cómicos improvisadores llamados fliacas y 

las mujeres que no pueden actuar en el teatro griego, se dedicaban al humor y al 

entretenimiento, como mimas, cómicas ambulantes, danzarinas, equilibristas o 

malabaristas. (Seibel, B. 2005) El circo moderno toma la idea de mezclar diversas 

destrezas como lo hicieron muchos de los antiguos espectáculos, simplemente el circo 

las va retomar, las va a reunir en un mismo lugar y les va dar una estética y un nombre. 

Son todas, celebraciones en donde ya se encuentra lo que es el alma del circo: el 
riesgo y el deseo de superación en el desarrollo de cualquier habilidad física, 
buscando crear belleza, perfección, armonía y equilibrio, con el objetivo de entretener, 
divertir, sorprender y causar admiración en el público. (Jara, J.  2011. p. 21) 

 

3.1 Circo moderno:   

La imagen del circo que actualmente se conoce hoy en día con payasos, equilibristas, 

magos, contorsionistas, domadores, y una gradería circular, se originó en Inglaterra, 

durante el reinado de Jorge II. A este tipo de espectáculo se lo denominó circo moderno 

para marcar una diferencia con los espectáculos de circo del imperio romano. El 

nacimiento del circo moderno se origina en el siglo XVII, donde un sargento del 

Regimiento de Dragones  llamado Philip Astley, decide dejar atrás su gran trayectoria 

militar para disfrutar de otras actividades.  Al retirase Astley, movido por la pasión que le 

producía lo equino, comenzó la tarea de formar una escuela de caballería. (Rodríguez, F. 

1990) Donde debido a las prácticas con los caballos descubre que gracias a la fuerza 

centrífuga, una persona puede mantenerse en pie sobre el lomo de un caballo que galopa 

en círculos. Este descubrimiento daría vida al escenario circular característico del circo, 

donde se empiezan a dar espectáculos de caballos que exhibirían sus destrezas frente al 

público. (Ceballos, E.1999) El debut de los caballos se realizó en el Cascarón del Medio 

Penique donde los agiles corceles se exhibieron por una improvisada pista, mientras un 

niño tocaba el tambor. Años después debido a las reformas de los números presentados, 
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Philip Astley incorpora nuevas destrezas además de los caballos, dando un espacio a la 

acrobacia, el manejo de sables y las sombras chinescas. Al ir popularizando sus 

presentaciones, este espectáculo aun no denominados como circo va a necesitar de un 

espacio más amplio teniendo que trasladar a su elenco a otro espacio donde se incorporó 

la gradería circular como espacio para el público. Con este edificio construido en 1700 

queda concretado el circo como un anfiteatro cerrado de madera inaugurado como el 

Astley‘s Royal Amphitheater donde la reservada sociedad londinense asistía con 

frecuencia.  (Rodríguez, F. 1990)   Años después en 1782 Astley inaugura su primer circo 

en París, mismo año en  que un exartista va a hacerle competencia abriendo una nueva 

compañía llamada Royal Circus. De ésta otra compañía nace el nombre de circo que 

antes no existía. Cuando a Astley se le incendió el Astley‘s Royal Amphitheater, este otro 

edificio circular ya era llamado circo debido al nombre de la compañía que se presentaba 

ahí. Para reconstruir su anfiteatro, Astley usó los mismos planos del Royal Circus dejando 

como consecuencia que a este nuevo espacio escénico también se le asignara el nombre 

de circo (Seibel, B. 2005) Por lo general en este espacio, Astley participaba como 

adiestrador de caballos acompañado por acróbatas, gimnastas y equilibristas, pero la 

necesidad por renovar las presentaciones lo llevaron a incorporar el elemento cómico en 

el circo. Inicialmente el circo no permitió que el caballo sea ridiculizado ya que era un 

símbolo de distinción militar, pero con el tiempo se presentaron escenas  donde se 

simulaban torpezas y contratiempos entre jinetes sobre la silla o en los lomos de los 

caballos. (Ceballos, E. 1999) El público celebro estos contratiempos y empezaron 

denominar a estos espectáculos como grotescos a caballo. Aun no nacía el payaso de 

circo en su aspecto clásico, pero ya empezaban a aparecer  manifestaciones de humor 

en los números.  Con el tiempo el factor cómico fue creciendo dentro de los circos y no se 

limitó sólo a los números con caballos, sino que los demás artistas y acróbatas 

empezaron a incorporar efectos humorísticos en sus participaciones.  Al necesitar llenar 

un espacio entre un número y otro, Philip se inspiró en la literatura de Shakespeare para 
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diseñar la imagen de un bufón despojado de referencias tétricas. Le ofreció a un hombre 

de aspecto vulgar llamado Burt, la oportunidad de ganar más dinero interviniendo en los 

entreactos del espectáculo. Sin ser conscientes de ello, Burt encarnaba así al primer 

prototipo de payaso o clown que en el  término en inglés es sinónimo de palurdo.  

Con la presencia de este primer payaso en los intervalos donde se acomodaban los 

elementos para los números centrales, se empieza dar vida al payaso clásico, quien fue 

cada vez más reclamado por los espectadores (Rodríguez, F. 1990) 

Este nuevo espectáculo que ya tenía fuertes características estéticas y estructurales se 

volvió popular fuera de Inglaterra propagándose rápidamente por Europa done se 

empieza a registrar una mayor cantidad de circos de madera fijos y cerrados. Los primero 

circos que llegan a los Estados Unidos, fueron implementados por un inglés llamado John 

Bill Ricketts quien construyó edificio aun fijos en estados como Filadelfia y New York. La 

llegada de la tradicional carpa de circo desmontable no va a llegar hasta mediados del 

siglo XIX donde Nate Howes y Aaron Turner diseñan en Estados Unidos una carpa de 

lona que terminaría siendo de gran ayuda para realizar giras por diversas ciudades del 

país. Estas carpas de circo desmontables se hicieron populares y para 1820 todos los 

circos de los Estados Unidos las usaban. Este elemento tardo un poco más en ser 

implementado en Europa, hasta 1930 que se termina por establecer debido a sus 

facilidades para ser trasladado. (Ceballos, E. 1990) Estas carpas le darán a los payasos 

una conexión con los espectáculos de los juglares medievales y las compañías de la 

comedia del arte quienes viajaban por las ciudades llevando sus espectáculos con 

destrezas heterogéneas. 

3.2 Payasos Clásicos: 

El circo ha producido, probablemente, los momentos más poéticos de la historia del 
clown. El color de los carteles, la magia del directo, la música de fondo, el silencio en 
los asientos repletos de gente y un potente cañón iluminando al payaso que furtiva he 
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inocentemente, trata de subir a una bicicleta ajena con la complicidad del público. 
(Jara, J. 2011. p.24)  

 

El uso de la palabra payaso que es usada para referirse al personaje cómico del circo 

moderno parece provenir de la palabra inglesa clod que quiere decir campesino o rustico 

(Seibel, B. 2005) Un significado semejante al de los criados o zanni de la comedia del 

arte. Los payasos clásicos que nacen conjuntamente con el circo moderno creado por 

Astley se vuelven los protagonistas de los grotescos a caballo tomando características 

estéticas y volviéndose en un icono del humor. Su aspecto fue posiblemente lo más 

resaltante de los payasos quienes usan enormes zapatos, vestuarios grandes 

multicolores y un maquillaje exagerado como parte de una máscara sofisticada que 

deformaba la realidad. (Jara, J. 2011) Tal como se describió en las características de los 

antiguos comediantes el aspecto físico reflejaba lo desequilibrado, lo deforme, lo 

disparatado, lo que estaba fuera de lo común y mentalmente inferior.  Incluso el  

maquillaje y la caracterización de los payasos han servido para alejar al actor del 

personaje, alejándolo del tiempo, de su edad he incluso de su sexo,  sacando al 

espectador de la realidad y guiándolo por el mundo fantasioso del circo. (Seibel, B. 2005) 

El payaso de circo por el espíritu atlético que trae de los llamados grotescos a caballo,  

tiene características que lo diferencio del resto de los cómicos. Como bien se vio en el 

capítulo anterior, la mayoría de los comediantes nacieron desde las técnicas de 

actuación, pero el payaso clásico de circo nace desde las destrezas físicas. Este medio 

donde se ve inmerso le exige dominar no sólo el arte de hacer reír, sino que además le 

reclama el conocimiento de otras disciplinas que componen la estructura del espectáculo 

circense como la acrobacia, el equilibrio, los malabares y la música. Por más que el 

payaso maneje estas otras disciplinas, el reconocimiento del payaso es brindado siempre 

gracias a sus facultades humorísticas. El payaso tiene al humor sobre todas las demás 

disciplinas que pueda implementar. Incluso muchos acróbatas al envejecer terminaron 

actuando como payasos para continuar trabajando en los circos. (Seibel, B. 2005) 
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Mediantes diferentes códigos de expresión, el payaso clásico ha podido reflejar las 

costumbres y los valores de la sociedad en la que vive, ha hecho criticas mediante la 

caricaturización de los defectos y ha expresado las miserias del hombre. El payaso no 

tiene vergüenza de ridiculizar a los hombre por medio de la imitación, ya que por lo visto 

en el capítulo uno, lo risible va a estar directamente relacionado con la identificación del 

hombre.  

Este es el efecto cómico de personalidad en el que todos hacen cosas graciosas. La 
habilidad que tienen los payasos es la observación humana y la posición de excusas. 
Si un payaso imita a otro es chistoso. Si la imitación es exagerada y ridícula a la 
persona que es imitada, se vuelve paródica. Si la persona que es parodiada 
representa el poder, la parodia se vuelve satírica. (Ceballos, E. 1999. p. 32.) 

 

En El libro de oro de los payasos de Ceballos, E (1999) se expresa que la primera regla 

para crear un efecto cómico, es no tener reglas ni parámetros, con el propósito de liberar 

la creatividad. Tanto los payasos como los comediantes investigados hasta el momento, 

han usado el gesto del cuerpo como principal elemento de trabajo. Este cuerpo no hace 

referencias al cuerpo estéticamente bello ya que no necesariamente lo bello es parte de 

lo risible, si traemos las definiciones de Aristóteles (2004), él decía que lo risible era más 

bien una variable de lo feo. El único requisito para obtener los efectos cómicos, va a ser 

el dominio del cuerpo y una forma de expresión adecuada. En muchos de los efectos 

cómicos que usaban los payasos se repetían las ideas, posiblemente durante la comedia 

del arte también ya que contaba con personajes que tomaban posiciones claras y 

siempre se relacionaban de la misma manera entre sí. Sin embargo parte del trabajo de 

los payasos va a consistir en causar un efecto cómico diferente en cada repetición. Estos 

efectos muchas veces van a necesitar de la seriedad y la convicción de los actos de los 

payasos para obtener mejores resultados.  

A diferencia de las improvisadas representaciones de la comedia del arte, los payasos 

van a escribir guiones de sus rutinas que datan desde 1850. En estas referencias van 
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permitir encontrar y analizar patrones y principios que guiaban los números humorísticos 

de los payasos de circo. Como primer principio de los efectos cómicos del payaso se 

observa a la sorpresa. El payaso va a tratar siempre de actuar de manera contraria a lo 

que el público espera con el fin de sorprenderlo. Su segundo principio está relacionado 

con la utilería implementada en los números. Estos elementos por lo general van a ser 

modificados por los payasos en cuanto al contexto que rige la escena. De esta manera se 

van a presentar objetos y situaciones fuera de lugar, mesclando universos opuestos de 

manera sorpresiva. El tercer principio es dado por las proporciones de las cosas y del 

cuerpo en sí. El payaso va a modificar el tamaño de su cuerpo y sus elementos usando 

sancos, objetos grandes, muy pequeños o el simple encogiendo las  piernas mediante 

mecanismos escénicos.  Estos efectos cómicos, pueden tener una fuerte relación con los  

llamados lazzo de la comedia del arte que van a ser conocidos como gags. Estos gags 

son momentos cómicos que se van a ver repetidos durante el trascurso de la 

presentación de los payasos causando las risas del público. Al seguir el primer principio 

de los procedimientos cómicos va a nacer el  contra-gags que representa la misma 

situación cómica con alguna modificación sorpresiva. Esto sólo se puede hacer cuando el 

gag ya está instalado y reconocido en el público, así el espectador supone lo que pasara 

pero a último momento es sorprendido por un giro inadvertido.  

Otro elemento usado en las representaciones cómicas de los payasos han sido los actos 

violentos. Golpes, patadas, o tortazos en la cara que han causado la risa del público. La 

concepción de este recurso se basa en la técnica del procedimiento verosímil y la 

exageración de la violencia. Los payasos se han especializado en crear movimientos casi 

coreográficos para recrear golpes que debían parecer reales. A esto se le sumo los 

sonidos de la orquesta con lo cual maximizaban los resultados violentos. (Ceballos, E, 

1999)    
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Estas son las herramientas que el payaso de circo  pudo desarrollar con el único fin de 

entretener. La necesidad de incorporar destrezas en sus actos van crear diversos tipos de 

payasos o personajes estereotipados muy relacionados con los establecidos por la 

comedia del arte, donde las características de conducta y la estéticas van a ser 

instituidas. 

3.3 Clasificación de los payasos:  

Al investigar sobre la clasificación a los payasos,  se va a observar que muchos de los 

nombres que toman,  se encuentran relacionados con las destrezas que van a ir 

implementando en sus números. De esta forma al tener en cuenta que el payaso nace en 

un medio de destrezas físicas, aparece el payaso-acróbata que realiza acrobacias sobre 

los caballos o sobre la arena dialogando con el maestro de pista que casi siempre es 

burlado. Otro elemento que se observa desde la concepción del circo es la presencia 

animal, primero con los caballos y más adelante con diversas fieras. El payaso también 

se va a relacionar con  animales dando vida al payaso-adiestrador que se presenta con 

perros, cerdos o asnos y desarrolla números que mezclan el adiestramiento con la 

comicidad. (Ceballos, E, 1999) Hacia 1840 va a parecer el llamado payaso-actor o 

payaso Shakesperiano que con gran gestualidad, va a implementar monólogos, y 

canciones irónicas haciendo referencia a los textos teatrales de Shakespeare. (Seibel, B. 

2005) Se dice que este personaje nace en Inglaterra donde un payaso llamado Wallet 

inicio su carrera como actor y al no tener aptitudes para la acrobacia y los malabares 

como la mayoría de los payasos, fijo el humor en la palabra y el gesto. (Ceballos, E. 

1999)   

Un elemento importante para los circos fue la música, que se implementó mediante 

orquestas que acompañaban los números y generaban  diversos climas. El payaso se va 

a relacionar con la música por medio del canto o tocando instrumentos. Esta relación va a 

vida al payaso excéntrico musical. Este personaje empezó inventando instrumentos 
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musicales que producían sonidos extraños. La idea inicial de este payaso se basó en la 

parodia de los músicos y cantantes solistas representando a un aficionado de la música al 

que todo le salía mal. Para darle un cierre a estos conciertos fallidos el payaso 

organizaba un desfile musical donde otros payasos recorrían la arena con diversos 

instrumentos musicales. (Seibel, B. 2005) Como se vio en el sub capitulo anterior 

relacionado con el payaso clásico de circo, este personaje empieza a adquirir habilidades 

que no deben modificar el propósito principal de entretener y provocar risas. El problema 

que tuvo este personaje fue que muchos músicos profesionales intentaron entrar en la 

comicidad y empezaron a tocar instrumentos de manera correcta eliminando los efectos 

cómicos. Este hecho término por eliminar al payaso excéntrico musical ya que el público 

no iba al circo a escuchar buena música, ni era la música en si lo que les proporcionaba 

las risas. (Ceballos, E. 1999)  

“El Cara Blanca representa la aceptación del rol social de adulto y el Augusto el deseo 

incontenible de permanecer en la infancia…” (Jara, J. 2011. p.22)  De todos los tipos de 

payaso que aparecieron, el cara blanca y el augusto son los dos payaso que se van a 

complementar y prevalecer. Estos dos payasos van a tener una cercana relación con el 

mimus albus y el mimus centunculus de las fliacas en Grecia,  con  el maccus y el bucco 

del imperio romano y con el arlequín y el Polichinella de la comedia del arte. (Seibel, B. 

2005) El payaso de cara blanca, va a surgir de Pierrot francés que nació en la comedia 

del arte italiana. El payaso de cara blanca va a ser llamado también Louis y es un payaso 

clásico, serio, elegante y  alegre que por lo general domina y guía los números de 

payasos. El cara blanca es más bien quien da las bofetadas o pastelazos en vez de 

recibirlas. En cuanto a su aspecto estético, se va a ver reflejada la fuerte relación que 

este payaso tiene con Pierrot. El cara blanca usa un maquillaje blanco y su vestuario es 

multicolor con brillos, piedras de fantasía o perlas. Por lo general usa guantes y por más 

que el payaso ha sido caracterizado por su nariz roja, este personaje no usa nariz, ni los 

típicos zapatos exageradamente grandes. Al tener un vestuario ostentoso, muchas veces 
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se empezaban a dar pequeñas competencias estéticas entre payasos de cara blanca. Su 

estética clara, prolija y lujosa va a plasmar la inteligencia y solemnidad que representa el 

personaje. El maquillaje del cara blanca va a ser único, mientras que para el augusto 

habrá una gran variedad de maquillajes y vestuarios que reflejan lo variado de lo ridículo 

y tonto. (Ceballos, E. 1999)   

El complemento y compañero del cara blanca será llamado Augusto, este personaje nace 

de forma casual en el circo alemán Renz en 1864. Tom Bellyng quien trabajaba en el 

circo, un día salió a la pista para colocar parte de la utilería de uno de los números 

centrales, la función ya estaba empezada y sin darse cuenta tropezó con una soga que 

se cruzaba en el camino, cayendo de forma estrepitosa.  Al levantarse Tom Bellyng 

mostro simplemente una sonrisa que provoco las risas del público quienes empezaron a 

llamarlo augusto, palabra que deriva de la deformación de una expresión popular 

alemana que significa idiota. Con tal aceptación del público, al día siguiente Tom Bellyng 

tuvo que abandonar sus tareas en el circo para pintarse la nariz de rojo y vestirse con un 

traje que le quedaba grande apareciendo en la pista circense como payaso oficial, que  

exageraba sus torpezas y recibía golpes y tortazos. (Rodríguez, F. 1990) Al juntarse con 

el cara blanca, el augusto es casi un personaje mudo, que sólo afirma con la cabeza y 

mira alrededor como perdido. En el dúo, el carablanca va a ser siempre la víctima. Este 

personaje va a usar la tan característica nariz roja de los payasos. La idea de usar una 

nariz roja parte de la idea de representar a un personaje ebrio, que se encuentra fuera de 

sí. En cuando a la indumentaria del augusto se usan los típicos zapatos exageradamente 

grandes y una gran variedad de diseños en vestuarios coloridos. (Ceballos, E. 1999)  En 

cuanto se refiere a la relación de los actores que interpretaban al cara blanca y al 

augusto, se suele decir que  el augusto era contratado por el payaso de cara blanca quien 

recibía más ganancias con la excusa de tener un vestuario más ostentoso. (Seibel, B. 

2005) 
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El augusto va representa la locura, el corazón, la inocencia, el caos y la transgresión, 

mientras el cara blanca va representar todo lo contrario, la elegancia, la razón, el orden y 

las buenas costumbres. Estos perfiles bien definidos y opuestos van a generar 

constantes situaciones de conflicto, que representan la esencia del ser humano en su 

constante contradicción del deber y el querer. (Jara, J. 2011)  Por un lado se encuentran 

lo que debe mostrar a la sociedad, lo que la sociedad impone, lo controlado, lo rígido y lo 

correcto y  por otro lado se encuentra lo que pide el corazón, las pasiones, los deseos, 

los impulsos, lo desarticulado, lo tonto he ingenuo de cada. Juntos, el augusto y el cara 

blanca conforman la esencia del ser humano reflejado en dos personajes, donde uno 

necesita del otro para poder existir. El augusto necesita que el cara blanca le recuerde lo 

que debe hacer, debe plantearle las normas para poder transgredirlas.  

Los niños se identifican fácilmente con el payaso. Especialmente cuando entra en  
confrontación con el cara blanca, al cual ellos identifican con los adultos. El payaso 
hace todo lo que ellos desean hacer, jugar. A través de él proyectan sus deseos, sus 
proyectos, todo lo que quieren hacer y les es prohibido por los adultos. (Jara, J. 2011. 
p.35)  

 

Un tercer personaje que se va relacionar con al augusto y el cara blanca va a ser el 

payaso-personaje. Este payaso es implementado en algunas ocasiones y representa 

generalmente a algún estereotipo de la sociedad que se ve reflejado en una profesión.   

(Ceballos, E. 1999) 

Como se pudo ver en la historia del circo moderno, es en Estados Unidos donde se 

terminan de establecer las características de estos espectáculos. Va a ser en este país 

donde va a nacer un último tipo de payaso muy popular. A raíz de la crisis de 1929, 

aparece el payaso llamado tramp o vagabundo que representa a la población americana 

afectada por la caída de la bolsa de Wall Street. El vagabundo es un hombre de negocios, 

mal rasurado y vestido con un traje negro o smoking antiguo y desgastado. Se dice que 

este personaje representa a los hombres que viajaban en tren por las ciudades buscando 



54 

 

trabajo. Al igual que el augusto, el vagabundo recibe los golpes y los tortazos. La versión 

femenina del vagabundo se va a llamar Dama Floja y su vestuario es igualmente muy 

viejo, con zapatos y sombreros gastados y con agujeros, incluso su maquillaje va a incluir 

polvo del carbón de los trenes en los que viajaba. (Ceballos, E. 1999)  

Esta clasificación de los payasos debela la fuerte relación que existe con los personajes 

de la comedia del arte. Aparentemente para poder reflejar de una manera más directa las 

diversas actitudes de los hombres, lo cual es fuente de risas, se debe poner en contraste 

las diversas actitudes.  

3.4 Aspectos negativos: 

Si se toma en cuenta que el payaso aparece como figura cómica en el siglo XIX, se debe 

reconocer que muchos factores de la sociedad fueron cambiando con el pasar de los 

años. Con el tiempo aparecieron nuevas tecnologías y descubrimientos científicos que 

han ido repercutiendo de forma negativa para la imagen del payaso, incluso registrando la 

coulrofobia o fobia a los payasos. Como se ha observado en las investigaciones de los 

antiguos comediantes, la función de entretener y generar risas ha estado presente en 

todas las clases sociales sin hacer alguna especificación sobre el público adulto o infantil. 

Sin embargo el payaso se ha visto inmerso en el ámbito de los niños como víctima de la 

comercialización. Al pasar los años, tanto el teatro como el circo han tenido que luchar 

contra las atracciones audiovisuales como el cine o la televisión. Lamentablemente el 

circo ha absorbido estas formas de entretenimiento, introduciendo personajes populares 

del mundo infantil en sus espectáculos con un fin meramente comercial. Si bien 

antiguamente el sector infantil no tenía poder de decisión sobre lo que quería ver o tener, 

hoy en día muchas publicidades están enfocadas al público infantil. Este hecho ha 

favorecido la comercialización de los espectáculos circenses, pero lamentablemente ha 

generado un desencuentro con el público adulto que inconscientemente ha asociado al 

payaso con el mundo infantil. Además, esa comercialización pone el foco del es 
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espectáculo en las personalidades televisivas, devolviéndole al payaso su antigua función 

de rellenar el tiempo necesario para la preparación de los números centrales.  (Jara, J. 

2011) Otro elemento que ha generado una connotación negativa en el payaso ha sido la 

distorsión extrema de la realidad en cuando a su imagen. El maquillaje exagerado, la voz 

extremadamente distorsionada, las conductas inexplicables, la indumentaria y calzados 

inverosímiles en cuanto a proporciones y colores, lo han vuelto una figura inhumana, 

generando rechazo por parte de algunas personas.  Lamentablemente a través de esos 

elementos mal usados o poco medidos, el payaso ha perdido su conexión con lo 

netamente humano, generando extrañeza y miedo en el público que muchas veces se ha 

visto expresado en el llanto de algunos niños. (Jara, J. 2011) De este alejamiento de la 

realidad nace la courofobia o la fobia a los payasos. Donde el estímulo dado por los 

payasos repercute de manera absurda con un desbalance entre la psicología y la 

fisiología que provocan reacciones de angustia (Ward, I. 2001) Como se vio en las 

investigaciones de Henry Bergson, (2009) sólo lo que está relacionado con el hombre es 

disparador de risas y al generar en el payaso un aspecto inhumano las risas pudieron 

disminuir alejándolo de su propósito principal. Para el doctor Pellucchi, José, fundador de 

Payamédicos, la coulrofobia es exactamente la fobia a la máscara que forman todos 

estos implementos que usan de mala manera y alejan al payaso del hombre. Incluso 

afirma que es mucho peor cuando el público logra reconocer que se está intentando tapar 

al ser que interpreta al payaso volviéndolo un personaje siniestro. (José Pellucchi, 

comunicación personal, 30 Junio, 2014)   

 Esta relación del payaso con lo extraño y lo infantil ha sido aprovechada por diversos 

cineastas quienes realizaron películas de terror que incorporan al payaso como un 

personaje temible. Entre este tipo de películas se registran, El Payaso Asesino (It, 

Wallace, T, 1990), Payasos Asesinos del Espacio Estelar (Killer Klowns from Outer Space 

, Chiodo, S, 1988,), Sonrisa Sangrienta (Drive-Thru The Fast Food Killer, Cowles, B, 

2007), La noche de los payasos (Night of the Clown, Cook, T, 1998), Payaso enfermo 
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(S.I.C.K, Willems, B, 2003), Miedo a los Payasos (Fear of Clowns, Kangas, K, 2004), Los 

payasos muertos (Dead Clowns, Sessions, S, 2004), El misterio de los payasos (Clown 

House, Salva, V, 1989), El asesino de la máscara (Out of the Dark, Schroeder ,M, 1989), 

El secreto de los payasos (Secrets of the Clown, Newman, R ,2007) o  El payaso a 

medianoche (The Clown At Midnight, Pellerin, J, 1999) 

Hoy en día se ven payasos  cumpliendo funciones menores como animar fiestas infantiles 

o regalar globos a los niños. A esto se le suma el poco ingenio de payaso que se toman el 

tiempo de saludar a cada uno de los espectadores con un apretón de manos o los 

payasos que aplaude después de su representación,  condicionando al espectador a 

tener que aplaudir. (Ceballos, E. 1999)  

En algunos lugares tienen muchos payasos parados en las puertas de las tiendas, con 
el fin de llamar al público. Se ha vuelto una costumbre, y la gente tiene esa imagen del 
payaso  como cuando dicen “No seas payaso” o “oiga caballero”, eso es lo que 
escuchan en sus cabezas cuando dicen payaso. (Wendy Ramos, comunicación 
personal,  30 de Julio, 2013) 

 

Estas palabras de Wendy Ramos muestran como al igual que se ha asocia al payaso con 

el mundo infantil, actualmente se le ha asociado con acciones que escapan del circo 

llamando la atención de los transeúntes con un fin secundario. Es así como las funciones, 

asociaciones y conceptos del payaso se han modificado en la sociedad actual. Incluso 

para los años 60 donde Jacques Lecoq empiezas su búsqueda del clown teatral, la figura 

y la técnica  del payaso le resultaba incierta, al ser demasiado variada en estilos y formas 

que desdibujaban lo que alguna vez fue el payaso de circo.  (Lecoq, J, 2003) 

Esta capitulo investiga el nacimiento del payaso clásico en el medio circense con el fin de 

descubrir sus técnicas y su relación con la sociedad. Si bien se han observado muchos 

elementos cómicos que reflejan a los antiguos comediantes,  y en especial a la comedia 

del arte, el payaso va a crear sus propios procedimientos y sufrir sus propias 

transformaciones que lo vinculan de diversas maneras con el público.  
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Capítulo 4: El clown 

Para empezar a desarrollar este capítulo será necesario hacer una aclaración con 

respecto al nombre de la técnica y del personaje. Por más que para el idioma inglés la 

palabra clown significa payaso, se ha generalizado el uso de la palabra clown, para 

denominar a esta práctica que necesita marcar diferencias con el payaso clásico del circo 

moderno.  

Durante la segunda mitad del siglo XX en París se fueron desarrollando nuevos 

conceptos sobre el payaso a partir de las investigaciones del maestro Jacques Lecoq, 

una de las personalidades más importantes del teatro del siglo XX, quien enriqueció el 

género y modifico las técnicas que se venían practicando. En el libro El Cuerpo Poético 

(2003) de Jacques Lecoq se explica el nacimiento de la técnica del clown que aparece en 

los años 60 como parte de una búsqueda por revelar los aspectos dinámicos del actor, el 

cuerpo y el espacio. En la Escuela Internacional de Teatro de Lecoq, el clown es una 

técnica experimentada por los alumnos en la etapa final del programa pedagógico donde 

se investiga la varieté cómica. La técnica del clown descubierta por Lecoq en esta etapa 

experimental surge de una pregunta ¿Cómo hacer reír? El maestro coloco a los alumnos 

en un círculo, un alumno se puso al centro y se le dio la consigna de hacer reír a los 

demás, con esta consigna el alumno empezó a realizar movimientos, muecas y piruetas 

sin lograr su propósito. Esta situación lo coloco en un estado frustrante y ridículo que 

según Lecoq es un estado de debilidad y de despojamiento de las construcciones o 

mascaras sociales, sólo así desde ese estado real  de lo que le sucedía al alumno pudo 

hacer reír a sus compañeros. Al analizar esta experiencia, se puede observar que al 

desaparecer la intención de causar risa y de mostrar un personaje recién se pudo llegar 

al objetivo. Al aparecer la frustración como impulso, el actor se impregna de esa 

sensación y trabaja con ella sin tratar de taparla, a esto Lecoq le llama estar desnudo y 

ahí se encuentra la base de la técnica del clown que está presente en todas las personas 
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ya que todos tienen su debilidades y sus ridículos que al ser expresados hacen reí. Para 

llegar a reconocer aquello que normalmente se esconde a la sociedad se debe tomar un  

entrenamiento donde se vencer los prejuicios para transformar una debilidad personal en 

una fuerza teatral. Para Jara, J (2001) el clown nace del Augusto, es el verdadero clown 

ya que el augusto se mueve por sus paciones y hace cosas que nadie se atreva a hacer. 

El augusto se muestra  como es, muestra lo que desea y lo trata de conseguir, a 

diferencia del cara blanca que sigue las reglas de la sociedad. Si se trae el nacimiento del 

Augusto donde Tom Bellyng cae accidentalmente por culpa de una soga en el circo 

alemán en 1864 (Rodríguez, F. 1990) se puede decir que en ese momento al igual que 

durante la clase de Lecoq, el actor estuvo en una situación incómoda o de fracaso. Y por 

más que Tom Bellyng lo uno que hizo fue sonreír, seguramente lo hizo desde esa 

sensación de vergüenza que le produjo el accidente, al igual que las acciones que 

generaron risas  en la clase experimental de Lecoq. 

El clown moderno apunta a que no somos sólo blanco o negro. No somos siempre 
tontos, sino que somos lo que somos y tenemos muchas variables. Dentro de eso el 
payaso muestra lo que tiene adentro. Uno no es siempre tonto, van a haber otras 
variables (Wendy Ramos, comunicación personal,  30 de julio, 2013) 

 

El clown moderno como lo expresa Wendy Ramos tratar de eliminar los estereotipos que 

se establecen en la comedia del arte y que luego son tomados por los diversos payasos 

de circo. Como se vio en el capítulo anterior, la relación entre cara blanca y augusto 

reflejan dos partes estereotipadas del hombre que se encuentran en constante 

discrepancia. A diferencia de éste dúo, el clown moderno que parte de los laboratorios de 

Lecoq, no va a necesitar del otro para ponerse en desequilibrio, crear conflictos y 

desarrollar un número humorístico. En ese caso serán sus propias contradicciones las 

que se buscaran provocando las diversas situaciones cómicas. Esta idea que se 

implementa partir del siglo XX relaciona de otra forma al clown con el hombre y sus 

diversas actitudes. Como dice Wendy nadie es sólo negro o sólo blanco todo el tiempo, 
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las personas sufren cambios de acuerdo lo que van viviendo y a las circunstancias en las 

que se ven inmersas. Al buscar estos diversos matices, el clown propone la búsqueda 

interna de las sensaciones del actor, las cuales deberán ser registradas y expresadas. 

Esta técnica propone la búsqueda del clown, de la parte payasa o ridícula que ese 

encuentra en cada persona y que es parte de su facultad humana. (Romero, A., et al. 

2012) Para Marcelo Katz, la búsqueda del clown tiene que ver con amigarse con lo que 

uno es hoy y ahora, implica mostrar lo que sucede en el actor en ese momento por más 

que no siempre lo que suceda sea lindo. El actor debe poder modificarse saber jugar con 

lo que es y siente realmente. (Marcelo Katz, comunicación personal, 03 de abril, 2014) 

Nuevamente se vuelve a mencionar  la presencia humana como mecanismo cómico. Si 

posiblemente el payaso clásico de circo se alejó de esta relación provocando efectos 

negativos que alejaron a algunos espectadores, el clown retoma las condiciones 

humanas que como se vieron en el primer capítulo Henry Bergson (2009) define como 

disparador de lo risibles.  

4.1 Trabajar desde uno mismo: 

El nacimiento de un clown no es diferente al de cualquier persona. Se parte de una 
herencia genética y luego se va conformando la personalidad a través de la 
experiencia vivida. En las personas, la herencia genética proviene de los padres y en 
el clown deriva de las características de cada uno de nosotros. (Jara, J. 2011. p.53)  

 

Para esta búsqueda del clown o de la parte payasa de cada persona se va a necesitar de 

un trabajo de introspección y reconocimiento de las sensaciones, que serán 

exteriorizadas mediante gestos o acciones. De forma inversa a la actuación y a las 

técnicas de los bufones y  payasos de circo, el clown no interpreta a un personaje 

haciendo como si se estuviera afectando. El trabajo del clown no propone entrar a un 

personaje ajeno a uno donde se empieza a interpretar a otro suponiendo que está 

afectando verdaderamente, sino que acciona en cada instante desde uno y desde 

sensaciones que se van generando en el instante que empieza el contacto con el público. 
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(Bruno, L, 2011)  Este estado de permeabilidad del actor, va permitir que el clown esté 

siempre interactuando de forma viva y espontánea. Esta característica va a alejar al 

clown de las técnicas del payaso clásico y de la comedia del arte, ya  que  no va reflejar 

una forma o estereotipo de personalidad, sino que va a contar con la compleja variedad 

de sensaciones humanas. (Marcelo Katzs, comunicación personal, 03 Abril, 2014)   

Si bien la búsqueda del clown propone el auto reconocimiento, es necesario poder 

generar en el actor la sensación de confianza en sí mismo y en sus estímulos eliminando 

el miedo al fracaso y el ridículo. Para esto se debe crear un clima permisivo de 

experimentación donde no hay algo que este bien ni mal, simplemente el alumno deberá 

estar en un estado de reacción y sorpresa, permeable a los estímulos y sin ser juzgado. 

(Romero, A. et al. 2012) Tomando estos conceptos, el trabajo el clown no resulta ser un 

trabajo intelectual. Como la mayoría de las artes el clown requiere de una gran 

vulnerabilidad y del registro de las sensaciones. 

Todo el mundo puede hacerlo pero depende de su ego y su miedo. Porque no te sirve 
hacerlo siempre todo bien en el clown. Hay gente que le parece muy difícil, que tienen 
mucho miedo y no quieren ver quiénes son ellos, que la imagen que le dan al mundo 
está súper disociada de lo que ellos son. Entonces claro, no vas a poder nunca perder 
el ridículo. Porque tú quieres que la gente vea que eres una cosa y en el momento en 
que pasa algo que puede mostrar algo que no quieres mostrar, ahí te sientes ridículo. 
(Wendy Ramos, comunicación  personal, 30 de Julio, 2013) 

  

Debido a esta metodología, el clown se define como algo no se puede enseñar, sino que 

simplemente se debe descubrir y formar, mediante la guía de un maestro que realizara 

una búsqueda puntual con cada integrante del taller experimental. (Bruno, L. 2011)  Al 

tener a uno mismo como herramienta de trabajo, el clown reside en cada una de las 

personas, no será necesario ser actor para poder ser clown, ya que no se trata de 

interpretar a otros. Se trata de interpretar a uno mismo, dejándose descubrir y sorprender.  

En cuanto a los actores que tienen más herramientas escénicas implementadas, tendrán 

un trabajo mucho más complejo al momento de introducirse al mundo del clown. El 
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trabajo del actor  requiere resolver personajes en escena, salvar situaciones, y  tener el 

control de lo que van sucediendo en una obra. El actor debe de saber de dónde viene su 

personaje, hacia donde va, cuál es su objetivo, sabe cómo va a terminar la obra, entre 

otras cosas. Al entrar al mundo de clown, los actores trataran de hacer lo mismo, trataran 

de construir rápidamente un personaje lo cual simplemente lo alejara de sus emociones 

verdaderas, negándose a ser afectados en el instante que reciben los estímulos. (Marcelo 

Katz, comunicación personal, tres de abril, 2014) Este tipo de rechazo a la conexión con 

uno mismo puede pasar en muchos casos ya que todas las personas son diferentes y por 

lo tanto cada persona tendrá sus tiempos necesarios para poder ir encontrando su clown 

o su parte payasa. (Romero, A. et al. 2012)  

4.2 Devenir: 

Henry Bergson (2003), planteaba que el hombre y su visión de las cosas era lo único que 

se necesitaba para que se generen las risas. Este pensamiento se relaciona directamente 

con esta práctica donde el propósito es conectar al hombre consigo mismo para generar 

situaciones de humor.  

El clown nace del interior de cada uno. Por tanto va a tener lo esencial de nuestro 
carácter y de nuestra estructura física. Pero esencial, no es todo aquello que hemos 
incorporado a nuestro comportamiento debido a la presión de las normas sociales. Por 
ello vamos a descubrir, con sorpresa, como nuestro clown hace cosas que nosotros 
habitualmente no nos permitimos, porque es el un espíritu libre que vive y actúa con 
sinceridad, en coherencia con sus sentimientos.  (Jara, J. 2011. p.55) 

 

La formación del clown implica abandonar las ideas del payaso de circo y las 

connotaciones negativas que se les han adjudicado, sin tener la obligación de provocar la 

risa del público.  Dejarse llevar por las sensaciones que van sucediendo requiere de una 

gran permeabilidad del clown hacia los estímulos que se van suscitando. El clown no solo 

deberá saber tomar los estímulos y registrarlos sino que además deberá reconocer de 

qué manera lo afectan y como se exteriorizan a través de su gestualidad y accionar. 

(Jara, J. 2011) Según Bruno, L (2011) vocal titular de la asociación civil Payamédicos, el 
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dejarse devenir tiene que ver con el dejar se afectar, transformar de acuerdo a lo que se 

va planteando. En una improvisación clownesca, se podrá devenir en un objeto o en un 

sujeto según lo necesite el juego y el fluir de los impulsos. No se tratara de imponerse un 

rol determinado, como lo tenían el carablanca y el augusto. La escena del clown jamás 

estará planteada o establecida de antemano por completo. El devenir es la característica 

de reconocer los estímulos, dejándose afectar y modificar. Uno puede dejarse ser otra 

cosa, dejar pasar un momento que deviene en otra cosa y que fluye naturalmente. Se 

trata de aceptar todas las ideas y no bloquear el juego, proponer y disponer a lo que está 

deviniendo.  

Aunque ello vaya en contra de toda la educación que recibimos, a través de frases-
sentencia como “Piénsalo bien antes de decirlo”, “Tomate tu tiempo” o “No te 
precipites”. Estamos dominados por la razón, y es preciso entender que esta no es la 
única vía para crear. Más bien, frecuentemente, se convierte en una fuente de 
bloqueos, cuando, agobiados por la presión de ser “originales y buenos”, descartamos 
una tras otra todas las primeras imágenes, ideas e impulsos para comenzar un 
ejercicio. (Jara, J. 2011. p.50)  

 

Estas palabra de Jesús Jara, expresan la importancia de la permeabilidad y capacidad de 

acción instantánea del clown. En este caso, no es preciso pensar si lo que se está 

haciendo está bien o mal, ni siquiera pensar que es lo que convendría hacer. El clown 

supone dejar lo razonable para lanzarse a lo intuitivo. La característica de moverse 

mediante el devenir, va a generar que el clown se sitúe en el entre.  Entre el público, 

entre los otros payasos, entre el clima, entre el espacio etc. Se moverá entre lo que le 

sucede a él mismo con los factores externos y  el deseo de ser afectado, listo para 

devenir lo que la situación requiera. (Bruno, L. 2011) 

4.3 Características de la práctica: 

Si bien se ha investigado sobre la característica principal del clown que es su conexión 

directa con quien lo interpreta. El clown va a tomar diversas características estéticas y 

conceptuales que deben ser tomadas en cuenta al momento de indagar como hoy en día 
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un clown o un payaso puede introducirse en un hospital.  El clown, al ser permeable a los 

estímulos va a vivir en el presente inmediato, no va planificar nada ya que el devenir 

podría llevarlo a cualquier lado. Al vivir intensamente el presente se va a volver un 

apasionado de todo lo que  le va pasando, haciendo que  todo lo que haga  requiriera de 

toda su  energía y su dedicación. (Jara, J. 2011) Todo lo que le suceda va a ser 

importante para él.  Esta característica va a ser llamada por Bruno, L., (2011) como 

estado deseante, ya que va a tener deseo de experimentar y encontrar cosas nuevas.  

Este deseo o  intensidad lo van a volver positivo, enamorado de la vida,  con un buen 

concepto de sí mismo, que  acepta cualquier desafío con gran convicción de lograrlo. 

Algunos dicen, el clown moderno nunca diría democracia por que no sabe entiende 
esa palabra, porque es un niño, otros dicen, claro que dice eso ¿acaso es un niño? No 
eres un niño, tienes tus sueños y sabes lo que sabes y hablas de eso…para mí es 
como ponerte en contacto con tus dos lados, por un lado tienes la experiencia, lo que 
es tu vida…hay cosas que son lindas y feas pero son mi experiencia, y mi pureza, mi 
juego. Cuando haces un espectáculo de clown deben de haber de las dos cosas, si 
hay solamente inocencia vas a ir, te vas a reír y te vas. Y si solo es experiencia se 
vuelve denso…mi opinión es buscar en punto medio entre las dos cosas y para eso 
debes buscar dentro de ti y atreverte a ver todo lo que tú eres, no solo lo que quieres 
mostrarle al mundo, sino todo, y poco a poco ir sacando esas cosas. (Wendy Ramos, 
comunicación personal, 30 de julio, 2013) 

 

La búsqueda de clown se ha relacionado con la búsqueda del niño interior. Un niño que 

no tiene prejuicios sociales y que comparte conductas y características con el clown, 

como la inocencia, la autenticidad, la transparencia, la atemporalidad, la capacidad para 

pasar de un estado a otro rápidamente, la  curiosidad, ingenuidad, espontaneidad, el 

comportamiento, las bromas, reacciones, su deseo por jugar, por experimentar y 

aprender, el reclamo de la atención, la ignorancia del peligro, la indecisión y la capacidad 

imaginativa. (Bruno, L. 2011) Wendy Ramos habla de dos partes del clown, la parte 

inocente que está relacionada con todas las características que se comparten con el niño 

interior y la experiencia de vida que podría relacionarse con el mundo adulto. Si bien el 

clown no es un niño Jara, J (2011) va a exponer la idea que el clown es más bien un 

adulto que actúa como lo hacen los adultos cuando no son observados y no tienen 
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vergüenza a ser juzgados por los demás. Es en estos momentos donde posiblemente se 

desate esta mezcla de libertad y adultez, de tontería  he inteligencia juntas que reflejaban 

los payasos clásicos de circo por separado en dos personajes. 

Como bien se ha observado el clown a diferencia del payaso clásico de circo no va a 

necesitar ningún elemento ni entrenamiento extra para crear situaciones cómicas. El 

clown trabaja con lo que le sucede y desea, siendo la mirada su mejor medio de 

expresión. El espacio escénico se va a crear cuando la relación público-clown esté 

establecida a través de la mirada. El clown necesita de un reconocimiento y de una 

conexión con el público con el cual ira construyendo la escena ya que es este quien le 

brindara una gran cantidad de estímulos. Esta mirada formara parte del  estado deseante, 

del entre y del devenir del payaso. (Bruno, L. 2011) El clown va a mirar todo el tiempo 

rompiendo la cuarta pared. Mira antes de realizar su acción, durante la acción y después 

de ella, con el fin de  encontrar complicidad en el público. Por más que juegue a esconder 

alguna situación, el clown comparte a través  de la mirada  todo lo que le afecta. Incluso 

hasta la intención de ocultar lo que le pasa es compartida con el público, quien se vuelve 

su cómplice y en quien confía plenamente. Esta relación que se genera por la mirada va 

ser que el público reconozca al clown como un ser sincero, haciendo que se gane su 

admiración y respeto. (Jara, J. 2011)  Si bien esta acción se centra en el contacto a 

través de los ojos, para Romero, A., et al (2012) la mirada va a involucrar además de a 

los ojos a una corporalidad disponible a afectarse.   

“En el teatro tú tienes la cuarta pared que separa al público del actor, en el clown la 

cuarta pared está detrás del público, o sea el público está incluido en lo que va a pasar” 

(Wendy Ramos, comunicación personal, 30 de julio, 2013) Por lo general en el teatro se 

suele omitir al público, al cual no se le debe de mirar a los ojos directamente. De esta 

forma se crean situaciones verosímiles en cuanto al espacio y al clima de las escenas. El 

clown además de romper la cuarta pared y mirar directamente a los ojos a los 
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espectadores, se coloca en un nivel igual o menor al público. Es el público quien tendrá 

mayor poder sobre la escena a diferencia de otros espectáculos como la opera donde el 

público y el cantante están claramente alejados el uno del otro, como si el cantante fuera 

superior al espectador.  

En cuando a las características estéticas del clown no se ha registrado ningún parámetro 

estético, con acepción de la presencia de la nariz roja implementada por los payasos 

clásicos del circo. Este elemento que en el circo representa al personaje ebrio aparece en 

el clown introducido por  Pierre Bayllard, un alumno de las clases de Lecoq. La nariz es 

un pequeño símbolo que es considerado como la máscara más pequeña y que tiene la 

función de ocultar y al mismo tiempo revelar al verdadero ser que la posee. (Lecoq, J, 

2003) La metáfora de la nariz que revela y oculta a la vez hace referencia a los aspectos 

personales que el hombre refleja frente a la sociedad. Cada persona tiene características 

que se transforman de acuerdo al ámbito donde se encuentra, de esta manera uno se 

comporta de una forma en un bar y de otra en un salón de clases. Estos parámetros son 

establecidos he incorporados cuando el hombre empieza a salir y se relacionarse con los 

demás, pudiendo codificar diversos patrones de comportamiento asociados a los distintos 

espacio públicos. La nariz del clown le va a permitir ocultarse para que nadie lo vea hacer 

cosas que socialmente no debiera realizar, sin embargo al ocultarse se debela al 

verdadero ser, los verdaderos deseos y sensaciones sin pensar en lo que digan o 

piensen los demás. (Jara, J. 2011) Muchas veces hay partes que el ser humano nunca se 

permitió explorar lo que Lecoq llama los gestos prohibidos que son  gestos que el actor 

jamás pudo expresar en su vida social por seguir ordenes como “no pongas esa cara” 

“camina bien” o “siéntate derecho”, ese tipo de ordenes son las que bloquean al clown 

primitivo y que se recupera al implementar una simple mascara como la nariz. (Lecoq, J, 

2003)  
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La nariz durante las clases de clown de Lecoq ha tomado mucha importancia y valor, ya 

que cualquiera no puede usar ésta nariz. En las clases de clown de Espacio Aguirre, 

dirigidas por el maestro de clown, argentino, Marcelo Katz, el uso de la nariz implica de 

un bautizo donde los alumnos deben mostrar que después de un tiempo de 

entrenamiento están preparados para portar la nariz como un verdadero clown. Esta 

prueba no siempre es pasada por todos los alumnos ya que como se mencionó antes el 

proceso del descubrimiento es muy personal y cada uno se toma sus tiempos para 

descubrir cosas de sí mismo.  Además del gran valor que se le da a la nariz roja, la nariz 

es un elemento redondo y rojo como símbolo de lo lúdico, y de la igualdad.  La nariz al 

estar en el centro del rostro es muchas veces lo que más identifica y diferencia a las 

personas y al anular y unificar la nariz, inconscientemente se busca una conexión que 

ayude a acercar al clown con el público. (Marcelo Katz, comunicación personal, tres de 

abril, 2014) 

Primero tú tienes que meter un juego, con el juego comienza a aparecer ese otro lado 
que lo tenemos un poco reprimido. En el mundo de los adultos ya no se juega. Se 
hacen los que juegan pero no juegan. Cuando vuelves a meterle el juego y les das el 
tiempo suficiente como para que se olviden realmente… Lo más importante es el aquí 
y ahora, que es un juego, entonces yo estoy jugando que soy esta otra. (Wendy 
Ramos, comunicación personal 30 de julio, 2013) 

  

La herramienta para poder descubrir al verdadero ser, para poder conectarse con los 

estímulos internos y perder el miedo a mostrar partes que normalmente se quieren 

ocultar a la sociedad, es el juego. Durante el entrenamiento del clown la pieza clave es el 

juego y el goce sobre todas las cosas, todo lo que haga el clown le va a aparecer 

divertido y cuando algo no le divierte más deberá buscar otra cosa ya que al aburrirse, el 

público podría aburrirse también. Wendy Ramos explica, que a través del juego uno 

puede olvidar los parámetros auto-instituidos ya que en el juego vivo y activo que se da 

en el aquí y ahora, se liberan los estímulos de manera espontánea. Otro aspecto a tomar 

en cuenta con el juego es que nada es de verdad ni tomado en serio, lo cual permite un 
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clima totalmente permisivo donde nadie es juzgado. Para Marcelo Katz el juego es el que 

permite introducir al cuerpo y que se convierta en un verdadero reflejo de lo que se 

siente. Por lo general las personas están más acostumbradas a pensar que a sentir, este 

sentir permite que alguien se pueda sorprender de lo que siente y de sus reacciones. 

(Marcelo Katz, comunicación personal, 03 de abril, 2014)  

4.4 La poética del clown:   

En el desarrollo de este capítulo, se han observado diversas características en el 

procedimiento y la técnica del clown de escenario. Sin embargo como cualquier práctica 

escénica ha tenido variaciones donde los parámetros se han visto difusos.  Algunos 

grupos han introducido elementos que no pertenecen al género y han llegado a la risa 

desde lo erótico o lo agresivo, elementos que van en contra del carácter inocente del 

personaje, relacionado con el niño interior. La idea de relacionar lo erótico y lo agresivo 

con el clown no afirman que el clown no pueda llegar a ser violento, pero si lo hace, será 

siempre desde la casualidad y no desde el deseo mal intencionado y destructivo. De igual 

manera el clown puede tocar el tema erótico pero desde el romanticismo y no desde el 

deseo sexual. Estas características se las permiten al payaso clásico de circo o a los 

bufones, pero el clown está inmerso en un encuadre inocente donde estos denominados 

facilismos no son aceptados. (Bruno, L. 2013)   

Esta problemática donde los límites de las técnicas del clown no se definen bien, ha 

surgido con el deseo de llenar las salas por medio de la risa fácil que lamentablemente se 

ha catalogado como burda. Debido a esta transformación y poca delimitación de las 

técnicas, Jara, J (2011) escribe lo que él llama La poética del clown, un escrito que va a 

tomar Payamédicos, como base del estudio del clown de escenario. Esta llamada poética 

del clown, va marcar diferencias entre las distintas formas teatrales que existen de hacer 

humor puntualizando el correcto seguimiento de la búsqueda del clown con el fin de no 

confundir al espectador. 



68 

 

En esta poética se define al clown como un ser autentico, espontaneo, creativo, libre y 

tierno, cuyas intenciones son compartidas con el público a través de la mirada. En cuanto 

a sus emociones que manejan su accionar, se distingue por sus estados que cambian 

abruptamente como los de un niño. Esta pasión que tiene por vivir el instante donde se 

encuentra lo lleva a moverse entre el extremo y la exageración.  

Como se vio en la investigación, el clown está relacionado con las pasiones del hombre y 

por lo tanto es un personaje complejo que constantemente entra en conflicto consigo 

mismos y con todo lo que lo rodea. Es un personaje sensible, positivo, ansioso  que se 

relaciona con el mundo, todo le da curiosidad y no busca problemas sino que se deja 

afectar por los problemas que se van generando.  El clown no va a pretender hacer reír 

sino que va a divertirse con lo que le suceda, generando sensaciones en el público. El 

clown siempre estará jugando y a través del juego se va a relacionar con todo. El clown 

es realista y soñador, tiene dualidades de acuerdo al estado en el que se encuentre. Su 

lenguaje es lógico y básico, he incluso puede llegar a ser mínimo, ya que principalmente 

se expresara con su mirada  y corporalidad y no siempre con la palabra. El clown no va 

reflejar violencia ni siquiera cuando trata de agredir, siempre lo hará desde el juego. Para 

entablar la crueldad o violencia del clown deberá de crearse un código que distancie lo 

negativo. El comportamiento del clown es coherente para el mismo, por más que para los 

demás no lo sea, su intervención se centrara en sus problemas y como trata de 

resolverlos. (Jara, J. 2011)   

Estas son las pautas que se establecen en la poética del clown, y todo lo que esté fuera 

de ella posiblemente deba ser denominado de otra forma, como otra técnica humorística 

o teatral que no sea la de clown. A través de esta necesidad por marcar una diferencia 

que inicia desde el nombre payaso o clown. Los clowns han pretendido establecer un 

estricto alejamiento con las técnicas del payaso clásico de circo. Se puede decir que a 

través de esta poética del clown, tratan de guiar su trabajo no queriendo ser confundidos 
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ni relacionados con las partes negativas y el prejuicio social que tiene la palabra payaso 

hoy en día. 

4.5 Nuevos alcances del clown:  

En la actualidad existen diversas organizaciones, asociaciones civiles, y terapias médicas 

que han usado al clown como base de diversas actividades con intenciones que están 

fuera de los propósitos teatrales.  Una de estas prácticas en donde se introduce al clown 

es en las terapias de modificación de conducta. Como se vio en al investigar al clown, 

sacar afuera la parte payasa y ridícula de cada uno, significa tener cierta libertad de 

pensamiento y sentimientos primarios sinceros sin ser juzgados por nadie. Esta 

característica es esencial para la psicoterapia grupal que trate de solucionar cualquier 

problema.  (Jara, J. 2011) Desde este punto de vista el beneficio es brindado a la persona 

que toma al clown como entrenamiento, sin embargo otros sectores van a sacar mayor 

provecho del clown desde la risa y su relación con los espectadores. Payasos Sin 

Fronteras es una organización internacional que busca mejorar la situación emocional de 

niños y adultos que sufren conflictos bélicos y catástrofes naturales por medio de la risa y 

la interrelación con clowns que acompañan las labores comunitarias. De esta manera 

este tipo de clowns toman serios compromisos con estas sociedades afectadas. (ONG, 

Payasos sin fronteras) Con el fin de mejorar la situación emocional de las personas el 

clown también se ha visto inmerso en oficinas, diversos centros de trabajo y en asilos de 

ansíanos. (López, J. 2005) 

Este estudio sobre el clown de escenario permite identificar los elementos que son 

aprovechados con otros fines, tanto desde su práctica como actor o desde la posición del 

público. Además se observa que elementos son tomados del payaso de circo y cuales 

son modificados de acuerdo a la nueva concepción y posicionamiento del cómico en la 

sociedad. El clown va a tomar lo que es netamente humano trabajando sobre el actor y 

no sobre el personaje. Algo que resulta paradójico ya que el clown también termina 
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siendo un personaje con la diferencia que parte de uno mismo y no de los estereotipos de 

personalidad establecidos. El clown va a unir el mecanismo cómico del cara blanda y del 

augusto que ya se veía reflejado en las comedias de los antiguos comediantes del 

imperio Romano, la Grecia clásica y la comedia del arte. Al unir las características 

opuestas he incompatibles de estos personajes el clown va a tomar una condición más 

relacionada con el hombre teniendo innumerables maneras de ser afectado.  
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Capítulo 5: Payasos de hospital   

La presencia de  un payaso en un hospital es un acontecimiento revolucionario que 
subvierte la lógica imperante en la medicina. Es alguien que llega para aportar alegría, 
y ternura a un medio depositario de sentimientos penosos y angustiantes. Su misión 
es la de potenciar la salud tanto de las personas enfermas como la del equipo médico 
y de la familia. (Romero, A. et al. 2012 .p.19)  

 

La llegada de un personaje cómico al medio hospitalario relaciona dos sectores que 

dependiendo como se los vea podrían tener mucho o poco en común. Por un lado se 

involucra a la medicina con sus investigaciones sobre la risa y la salud, y por otro lado al 

payaso con sus técnicas escénicas. El payaso se ha visto involucrado con prácticas que 

ayudan a mejorar la situación emocional de las personas a raíz de la formación de 

organizaciones como Payasos Sin Fronteras que aprovechan el valor terapéutico de la 

risa para proporcionar bienestar a la parte emocional de las personas.  Si bien los 

primeros grupos de payasos de hospital fueron formados en el siglo XX, existen 

referencias que señalan que Hipócrates ya empleaba bufones entre los médicos de su 

centro de curación con fines terapéuticos. (Romero, A. et al. 2012) Como se vio en el 

primer capítulo, la medicina antigua ya definía a la risa como el reflejo del equilibrio entre 

los aspectos físicos y emocionales del hombre lo cual mostraba que se gozaba de buena 

salud y de un bienestar total, algo que actualmente está fundamentado por las 

investigaciones que afirman que la risa, relacionada con lo emocional repercute de 

manera positiva sobre el cuerpo. Actualmente con la creación de la risoterapia y la 

presencia de payasos en los hospitales parece que nuevamente se toman los conceptos 

de la medicina antigua dejando atrás los malos conceptos sociales sobre los 

comediantes. Debido a estas nuevas prácticas el payaso de hoy toma un nuevo rol social 

que lo relaciona de manera positiva con el medio. Si bien la medicina se ha encargado de 

la salud del cuerpo físico y el funcionamiento correcto de los órganos, el payaso de 

hospital va a entrar a recordarle a la medicina que existe otro cuerpo que supera los 

diagnósticos médicos, un cuerpo que tiene un nombre propio que espera y desea.  
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Wendy Ramos (comunicación personal, 30 de julio, 2013) fundadora de la asociación 

Bola Roja de payasos hospitalarios, viene trabajando desde el año 2002 con Patch 

Adams en distintas ciudades de Perú, con intervenciones de payasos. Ella afirma que 

esta práctica nace desde dos fuentes que se van a encontrar y complementar. Por un 

lado se encuentra el medico Hunter Doherty, conocido como Patch Adams, que durante 

en los años 70 ya iniciaba prácticas de integración del humor y la salud bajo el modelo 

hegemónico, la terapia de la risa y el afecto de sus pacientes. Esta primera iniciativa va a 

nacer desde el lado médico que se interesa por implementar técnicas humorísticas.  

Por otro lado aparece en Estados Unidos el primer grupo de  payasos de hospital 

formado por clowns escénicos profesionales que empezaron a intervenir en el sector 

pediátrico. Desde este lado se ve como los payasos con sus técnicas escénicas se 

interesan por los aspectos médicos de la risa. La medicina y la técnicas del clown son 

dos caminos que se van a encontrar he interesar el uno del otro complementando sus 

herramientas. 

El primer grupo de payasos de hospital fue creado en Estados Unidos en  el año 1986 por 

Michael Christensen, un payaso americano co-fundador y director de Big Apple Circus de 

New York.  Michael Christensen es el primer payaso que incursiono en el ámbito 

hospitalario de forma casual al llevar un espectáculo de su compañía.  Debido a la buena  

respuesta de los, médicos, enfermeras, pacientes y sus familiares Michael Christensen 

decidió formar el Clown Care Unit, que fue el primer programa de clowns profesionales 

especialmente entrenados para llevar la alegría propia del circo a  los niños internados en 

los hospitales. Tres años más tarde, en 1988, esta nueva práctica llega a Francia donde 

se funda La Rise Medicien,  otra compañía de payasos hospitalarios que en 1991 logra 

ser reconocida por parte del ministerio de cultura destacando esta práctica y dando pie a 

la formación de distintos  grupos de payasos de hospital que se extendió a más de 30 

países con metodologías de trabajo y códigos diferentes.  
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Por lo general estos grupos de payasos hospitalarios conforman asociaciones civiles sin 

fines de lucro, con el único fin de proporcionar bienestar social. Sólo en algunos países 

como Estados Unidos o Canadá los payasos de hospital son profesionales remunerados. 

(Romero, A. et al. 2012)  

“El payamédico no ‘le’ produce salud al paciente, sino que, en esa producción conjunta 

de cada intervención, también participa en su propia producción. Digamos: si la 

producción es conjunta, la satisfacción y el goce también.” (Bruno, L. 2013. p.170) Si bien 

se ha explicado que la satisfacción, el goce y la risa son los elementos que ayudan a una 

salud que integra lo físico y psíquico del paciente, es importante remarcar que estos 

elementos también serán de gran importancia para las técnicas del clown, al momento de 

descubrir la parte payasa de cada uno, demostrando que el goce como expresa Lucas 

Bruno es un elemento compartido entre espectadores y payasos.   

Dentro de las metodologías de trabajo y las técnicas del payaso de hospital, se ha 

observado una gran variedad de sistemas sin embargo es posible hacer una división o 

clasificación. El payaso puede ingresar a un hospital de modo artístico-asistencial o 

artístico-psicoterapéutico. El primer modo artístico-asistencial, se basa en las primeras 

intervenciones que Michael Christensen realizaba con su compañía en New York, donde 

se presentaban números de clown dentro de los hospitales con el único fin de llevar una 

distracción que ayude a reducir los niveles de stress de los pacientes, familiares y del  

personal médico. En esta práctica se usan sólo recursos artísticos con el objetivo 

principal de generar una distracción que rompa con el clima tenso del hospital. La 

segunda manera de intervenir en un hospital es de forma artístico-psicoterapéutica 

tratando de profundizar en el estado y la recuperación del paciente con intervenciones 

específicas para lograr mejores resultados. En esta metodología de trabajo los payasos 

de hospital crean estrategias sustentadas acorde a la historia clínica del paciente que son 

previamente revisadas por psicólogos y/o psiquiatras. Este intercambio entre 
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especialidades tiene como objetivo modificar de manera positiva el estado psíquico del 

paciente quien direcciona en todo momento la intervención con fin de obtener mejores 

resultados.  (Romero, A. et al. 2012) Estas dos formas de introducir al payaso a un 

hospital, se diferencian en la conexión directa que tienen con el paciente, sin embargo en 

las dos se encuentra lo artístico y lo risible como elemento generador de salud. En el 

procedimiento artístico-psicoterapéutico se ven relacionados distintos campos que se 

comunican para poder brindar un mejor seguimiento a cada caso de hospitalización. El 

valor terapéutico de ésta metodología según Romero, A. et al (2012) se encuentra 

relacionada con parámetros que deben ser establecidos.  Primero plantea que el clown 

se debe de mover en el tiempo del aquí y ahora, saliéndose de lo cronológico, 

corriéndose de las complicaciones del pasado y de las incertidumbres del futuro que 

pueden invadir al paciente enfermo. Este parámetro se relaciona con la técnica del clown 

escénico al aceptar lo se siente en el aquí y ahora que hacen que el clown tenga un 

deseo de vivir intensamente el presente. Como segundo parámetro plantea que el payaso 

de hospital funciona como una pantalla en blanco donde los pacientes podrán proyectar 

lo que les sucede, recuerdos, deseos, y/o temores, de manera que el payaso tendrá que 

estar permeable y dispuesto lo que el paciente desee plasmar en él. Como tercer 

parámetro plantea que no se debe imponer ningún juego siendo el paciente quien guiará 

la intervención. Esta idea se ve reflejada en la técnica del clown donde el público guía, 

participa y construye el espectáculo, diferenciando las técnicas de los payasos clásicos 

donde las rutinas son preparadas de ante mano, escritas,  he inmodificables. En este 

caso el payaso no puede guiar a su público o paciente hacia donde quiera sino más bien 

el paciente o público lo ira conduciendo a los lugares en el que él dese entrar.  

‘Generar salud desde la salud’ es tomar como motor de improvisación, de encuentro, 
de producción, a los gustos, los deseos del paciente, desde un encuadre inocente, allí 
donde los límites se borronean, donde está todo por crearse, donde no hay faltas ni 
necesidades que padecer y está todo por inventarse. (Bruno, L. 2013. p.70) 
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Lucas Bruno hace referencia a una característica de la técnica del clown expresada en el 

capítulo anterior. Si bien el clown escénico es permeable para poder recibir los estímulos 

del público con rápida acción y facilidad para tomar decisiones, esta facultad va a 

permitirle reconocer en el ámbito hospitalario de qué manera el paciente es afectado al 

proyecta en el payaso, sus deseos, preocupaciones, gustos y una variedad de 

información que será importante analizar con los psicólogos y psiquiatras que trabajan en 

conjunto con los payasos.   

5.1 Hospitalización: 

Las enfermedades son acontecimientos comunes para el ser humano que desestabilizan 

el normal funcionamiento del organismo. La hospitalización llega debido a la gravedad de 

algunas enfermedades que no se pueden tratar de forma ambulatoria por lo que resulta 

conveniente que el paciente enfermo pase los días en un hospital junto con doctores y 

especialistas que trataran de devolverla la salud. (Romero, A. et al. 2013) Una 

enfermedad no solo viene con dolores, quejas y el seguimiento terapéutico del paciente, 

sino que además coloca etiquetas a los familiares que deben acompañar, planificar, crear 

estrategia y reunir esfuerzos con el fin de sanar al enfermo. Las enfermedades suelen 

llegar con una gran incertidumbre, preocupación y un clima hostil  que desestabiliza la 

forma de vida y el estado emocional, tanto del enfermo como de quienes lo rodean. 

(Bruno, L., 2013)  Como todo cambio esta nueva forma de  vida va a resulta extraña, ya 

que en el hospital hay costumbres, horarios y lenguajes, a los que habrá que adaptarse. 

Incluso para un niño la hospitalización puede interrumpir su desarrollo físico y emocional.  

Al tener en cuenta que un niño hospitalizado siempre se encontrara acompañado de un 

familiar o un adulto responsable ambos deberán de entender y transitar la experiencia de 

la enfermedad y la hospitalización ya que la vida de los dos será alterada. En el caso de 

que se tratara un adulto que mantiene una familia, todos los integrantes se verán 

afectados,  involucrados y obligados a asimilar múltiples cambios.  
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La hospitalización se verá relacionada con la incertidumbre por el diagnostico, la 

impotencia, el dolor, el miedo, los pensamientos negativos, el stress, la esperanza por la 

cura, el cambio de contexto, cambios de horarios y falta de intimidad, donde el sujeto se 

despersonaliza y su cuerpo sólo son órganos que hay que sanar. Debido a estos factores 

una hospitalización puede resultar traumática no sólo para el enfermo sino también para 

su familia y para los médicos y enfermeros del equipo de salud que lo atienden. Por lo 

general los médicos y enfermeros se encuentran frente a situaciones de gran stress, ellos 

deben realizar procedimientos dolorosos a sus pacientes, dar diagnósticos de mal 

pronóstico, tomar decisiones sobre algún tratamiento, muchas veces trabajan sin haber 

descansado bien y bajo la limitación de insumos de algún hospital. Por lo que la 

hospitalización no resulta cómoda para ninguna de las partes. Si bien estos médicos y 

enfermeros van a tratar de mantener al paciente lo más saludable posible, su 

recuperación no sólo será física sino además psíquica y es aquí donde esta labor es 

asignada a otros especialistas como psicólogos, equipos de cuidados paliativos, 

religiosos o payasos de hospital. (Romero, A. et al. 2012)  

5. 2 Payamédicos asociación civil: 

La asociación civil Payamédicos, fue fundada en el año 2001 en Argentina por la 

psicóloga Andrea Romero y el médico, actor y director teatral José Pellucchi.  

En el año 1992 Pellucchi inicia diversas campañas preventivas y de vacunación que 

implementan al teatro como medio de expresión en los centros médicos.  Al llevar estas 

pequeñas representaciones teatrales al ámbito hospitalario, sucede algo parecido a lo 

que paso años atrás en Estados Unidos con Christensen, los pacientes empezaron a 

tener una notable recuperación. Pellucchi afirma que después de sus intervenciones 

artísticas sus colegas le informaron que muchos de los pacientes mejoraban al necesitar 

menos dosis de analgésicos y sedantes, lo cual lo llevo a la investigación de las 
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intervenciones escénicas en hospitales y más delante de los payasos hospitalarios. (José 

Pellucchi, comunicación personal, 30 de junio, 2014)  

Desde la de formación de los fundadores de Payamédicos, se puede observar una 

preparación artística,  médica y psicológica que delimitaran la línea artístico-

psicoterapéutica de su labor. Ambos profesionales diseñaron e implementaron en el año 

2001, un proyecto que combinaba el arte y la salud desde las técnicas de clown, la 

medicina, filosofía, psicología, psicodrama y psicoanálisis. De esta forma, Payamédicos 

afirma sus bases en un abordaje nuevo hasta el momento del clown hospitalario en 

relación a las demás organizaciones del país, ya que establecen una preparación y 

metodologías estrictas donde se combinan los conocimientos de diversos campos.  

Payamédicos es  un voluntariado sin fines de lucro que en sus inicios fue conformado por 

distintos profesionales de la salud, médicos, psicólogos, estudiantes de medicina, y 

artistas escénicos, una mezcla de personas con diversas facultades que brindo a la 

asociación una variedad de recursos para abordar sus intervenciones. En 13 años de 

formación (2001-2014) Payamédicos ha logrado expandirse a diversos hospitales de la 

ciudad de Buenos Aires y provincias en todo país con sus programas de payasos 

hospitalarios que promueven la salud por medio de la risa. Payamédicos cuenta con 2600 

integrantes en toda la argentina y con 60 en chile. Además Payamédicos ha sido 

organizador y de creador del primer congreso  internacional de clown y payasos de 

hospital en la facultad de medicina de Buenos Aires. (José Pellucchi, comunicación 

personal, 30 de junio, 2014)  

5.2.1 Formación y metodología: 

Por más que la práctica del payaso hospitalario no tenga muchos años realizándose y 

sus metodologías varíen, se ha tratado de realizar diversos planes de formación en las 

distintas asociaciones civiles con el fin de delimitar las áreas que se deben dominar para 
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poder ser un payaso de hospital.  En cuanto a la formación académica de esta actividad, 

en el año 2006 se registra la creación de la carrera de payasos de hospital en la 

universidad de Haifa en Israel. Para crear el plan de estudios universitarios se 

implementaron materias artísticas, médicas, psicológicas y terapéuticas con el fin de 

preparar especialistas de las prácticas artístico-psicoterapéuticas. En el año 2010, de 

manera similar se crea en Francia el instituto de formación Le Rire Medecin. Esta 

institución trata de reunir diferentes actividades relacionadas a una correcta formación 

con pautas específicas sobre las intervenciones de los niños especializados con el fin de 

formar nuevos payasos de hospital. (Romero, A. et al. 2012) 

Al igual que todas las organizaciones de payasos hospitalarios, Payamédico cuenta con 

un sistema de preparación donde los aspirantes deben de someterse a una formación 

que les brindara la posibilidad de intervenir  en un hospital. Por más que no sea necesario 

ser médico para formar parte de esta asociación civil, el aspirante deberá pasar por un 

periodo de formación que tiene dos etapas. Durante la primera etapa que dura cuatro 

meses, el aspirante tiene como requisito formarse como payaso o clown escénico con 

alguno de los maestros que acredita la asociación civil. Esta formación no hace referencia 

al payaso de circo moderno investigado en los capítulos anteriores, sino más bien al 

clown que aparece en el ciclo XX y se encuentra dentro de los parámetros de la poética 

del clown. La segunda parte de esta preparación consta de lo que Bruno, L (2013) llama 

cursos de payamedicina. Durante esta etapa un poco más teórica que dura seis meses, 

se llevan cursor como: filosofía, esquizoanálisis, medio hospitalario, juego, tanatología, 

neurociencias y payaética.  De esta manera Payamédicos se asegura de contar con 

personas que tienen una formación artística y académica y que sólo una vez realizadas y 

aprobadas estas dos fases podrán ponerse en práctica  como payasos hospitalarios 

acompañados de algún payaso de mayor experiencia. (Bruno, L. 2013)  
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En cuanto a la metodología de su trabajo en cada intervención, Payamédicos ha 

realizado una secuencia de cinco tareas que deben ejecutar durante su visita semanal. 

Estas tareas son parte de su metodología de trabajo la cual tiene como principal 

propósito brindar bienestar a los pacientes hospitalizados. Estas tareas van a involucrar a 

pacientes y sus familiares, médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras. La primera 

etapa del proceso es denominada pase. El pase, consiste en un pequeño estudio del 

paciente que será intervenido. Este estudio consta de la recopilación de datos que 

pueden ser importantes como nombre, edad, diagnóstico médico, evolución de la 

enfermedad, entorno social, rol que ocupa en su medio familiar, situación anímica tanto 

del paciente como de su familia y su estado actual. Todos estos datos que son 

entregados por el equipo médico que lo atiende servirán para personalizar la intervención 

de los payamédicos logrando mejores resultados.  

La segunda etapa es denominada intervención y se inicia desde que el payamédico sale 

del lugar donde se viste y se prepara. Esto implicara que durante el recorrido por los 

pasillos para llegar a la habitación del paciente el payaso interactúe con las personas que 

se crucen en su trayecto. (Romero, A. et al. 2012) “El imaginario real en las 

intervenciones de los payamédicos siempre lo habilita el paciente.” (Bruno, L. 2013. 

p.127) Durante la intervención, el payamédico, no va trabajar por imposición sino lo hará 

de acuerdo a los gustos y deseos del paciente. Antes de cada intervención, el paciente 

deberá aprobar la visita del payaso y el payaso deberá aceptar la decisión del paciente. 

José Pellucchi (Comunicación personal, 30 de junio, 2014)  afirma que esta es una de las 

pocas cosas donde la persona hospitalizada puede decidir por sí mismo, ya que por lo 

general las intervenciones de los doctores y enfermeros son por imposición mucha veces 

por la gravedad de las enfermedades. Durante este encuentro que es guiado por el 

paciente, no se sabe que es lo que va a suceder. Los payasos simplemente se dejaran 

afectar por lo que la situación vaya proponiendo y entre payasos y paciente empezara la 

creación conjunta. Como toda práctica, el payaso deberá tener algunas pautas que 
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tomara en cuenta en lo que debería o no hacer en determinada situaciones pero 

verdaderamente no existe ninguna fórmula que hay que seguir (Bruno, L. 2013) La 

intervención, se basara en la improvisación, tomando los estímulos que van sucediendo 

al estar en contacto con el paciente.  Estas intervenciones son realizadas en dúo, para 

generar la conexión, el apoyo, complementación de los roles de los payasos, y para 

compartir las responsabilidades que implican tratar con alguien hospitalizado.  

En cuanto a la tercera etapa será llamada balance, y va consistir en una reunión grupal 

que re realizará una vez terminadas las intervenciones. Esta reunión más allá de ser 

usada para contar las experiencias y sensaciones de lo sucedido con el paciente, tendrá 

la función de  generar un lugar donde los payamédicos puedan formarse y perfeccionar 

sus intervenciones. Este crecimiento y momento de reflexión se generará a través de la 

mirada de otros payamédicos que intuitivamente darán sus opiniones desde una mirada 

crítica que favorezca la investigación de cada uno.  (Romero, A. 2012) 

La cuarta etapa es llamada escritura de la historia clínica y consta de un intervalo de 

tiempo entre cada intervención donde cada payamédico escribe en una bitácora el 

registro personal de su jornada. Estas bitácoras son compartidas con el equipo y 

supervisores con el fin de afianzar el conocimiento y la integración del grupo. Además 

estos textos, sirven como registro de cada paciente. Una dupla puede obtener 

información necesaria sobre un paciente gracias a la bitácora de otro payamédico. Estas 

bitácoras les permiten tener un seguimiento tanto del paciente como de su propia labor. 

(Bruno, L. 2013)  

Por último se encuentra la supervisión, etapa considerada como un método de 

enseñanza para los payamédicos donde se entabla un análisis entre los colegas que 

pueden compartir y hacer aportes a la orientación un paciente. En este proceso de 

enseñanza van a intervenir profesionales de la salud mental como psicólogos y 

psiquiatras con experiencia clínica quienes evaluaran el impacto emocional del trabajo. El 
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objetivo será enfocar la intención psicoterapéutica del payaso, desde el estado del 

paciente como en la labor del payaso (Romero, A. 2012) 

En este último capítulo se puede observar la relación directa de las técnicas escénicas 

del clown con las investigaciones sobre las facultades de la risa. Si se toma en cuenta 

que la risa es fundamental para curar la parte emocional del hombre que se vincula de 

manera directa con la parte física, está practica del payaso hospitalario resulta 

indispensable para lograr la curación ya que como se observó en la investigación en el 

medio hospitalario no es muy común que se promueva la sanación emocional 

posiblemente porque se crea que recuperar la salud física es más importante en ese 

momento. La enfermedad socialmente tiene una gran carga negativa y seria a la cual se 

le tiene mucho respeto y el payaso por el contrario tiene una carga muy poco seria, sin 

embargo acá se puede ver el equilibrio que planteaban los antiguos médicos para una 

sanación total. 

Si bien algunas agrupaciones de payasos hospitalarios simplemente se basan en sus 

técnicas de humor, se puede ver que Payamédicos incorpora en su metodología y 

preparación una gran parte médica y psicológica con el fin de direccionar bien sus 

objetivo, incluso realizan investigaciones sobre ellos mismos para seguir indagando en su 

labor y en el compromiso con los pacientes. Pero su labor no funcionaría ni tendría el 

valor que tiene si sólo se centrara en la parte médica y psicológica, la parte artística del 

clown cumple una gran función, encontrar esa parte payasa de cada uno los conecta con 

sus propias contradicciones y conflictos que posiblemente les permite saber qué hacer y 

cómo manejar las intervenciones sin necesidad de establecer un número establecido o un 

personaje estereotipado. 

El payaso de hospital debe conectarse con la parte sana del paciente para generar salud, 

mientras que el medico se conecta con la parte enferma. (José Pellucchi, comunicación 

personal, 30 de junio, 2014) 
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Conclusiones:  

Al realizar éste ensayo, se ha buscado indagar en el mundo del payaso, su evolución y su 

relación con la sociedad con el fin de comprender cómo un personaje cómico logra 

intervenir hoy en día en hospitales formando parte de terapias que se basan en la risa 

para recuperar la salud.  

Se ha observado que los personaje cómico a lo largo de la historia y en la actualidad, se 

han ocupado de labores consideras socialmente como menores. Estos comediantes no 

han sido tomados en serio debido a la condición de su labor y han logrado expresar 

críticas y comentarios con tonos humorísticos sin ser considerados como amenazas por 

las personalidades poderosas. Pero sin embargo como dice el dicho popular entre broma 

y broma la verdad se asoma y por más que los cómicos hayan sido descalificados, han 

sido los principales acusadores de la sociedad.  Los cómicos desde la época del imperio 

romano han tenido que llevar una carga que cataloga a su labor como menor, en un 

ambiente donde se vive fuera de las leyes morales según los prejuicios sociales que 

principalmente impuso la iglesia durante la edad media.  

La palabra payaso se ha visto inmersa en situaciones despectivas descalificando esta 

profesión. Como sucedía tiempo atrás con los comediantes y el lugar que ocupaban en la 

sociedad, hoy parece ser la familia quien se encarga de desprestigiar el oficio del actor 

horrorizándose cuando alguno de sus hijos decide dedicarse a la comicidad o a la 

actuación. 

Teniendo estos puntos en cuenta resulta paradójica la existencia de payasos trabajando 

conjuntamente con médicos en un ámbito hospitalario.  

Si  bien se vio en el primer capítulo, la relación del payaso dentro de un hospital está 

relacionada con la risa y la salud emocional del paciente que según la medicina 

psicosomática y holística fundamentan y practican.  Esta conexión entre risa y salud 
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además de generar el bienestar de la parte emocional, es fundamentada con los 

descubrimientos científicos que demuestran sus facultades analgésicas que reducen el 

dolor y el stress en los pacientes, ayudándolos a combatir las enfermedades logrando 

una hospitalización menos traumática. 

El nacimiento de la risoterapia moderna data desde fines del siglo XX, bajo las 

investigaciones de Normal Cousins con ejercicios que promueven las terapias medicas 

conjuntas con la risa para lograr sanar enfermedades. Es justo en esta época donde 

aparecen las primeras agrupaciones de payasos hospitalarios desde un interés mutuo 

tanto por parte de los médicos como el caso de Patch Adams, que viene de la medicina, 

como del humor escénico por parte de Michael Christensen, co-fundador y director del 

Big Apple Circus. Puede decirse que este fenómeno es causado por la corriente de 

generar salud a través de la risa, lo que hace que tanto médicos como payasos se 

interesen por esta práctica y decidan adquirir nuevos conocimientos encontrando una 

relación entre las técnicas teatrales y la medicina. 

En el caso de la asociación civil Payamédicos de la ciudad de Buenos Aires, la práctica 

nace desde la psicología, la medicina y la actuación que dominan sus fundadores, por lo 

tanto sus bases están fundadas en una mezcla de conocimientos que deben ser 

dominados por los payamédicos. A diferencia de las agrupaciones de payasos de 

carácter artístico-asistencial, donde el único fin es presentar espectáculos artísticos que 

entretengan a los pacientes, Payamédicos asociación civil integra no solamente la 

preparación del clown escénico sino que trabaja continuamente con médicos y psicólogos 

y por más que no tienen como requisito el ser médicos o psicólogos para iniciar esta 

actividad, los aspirante llevan una estricta preparación de seis meses en filosofía, 

medicina, filosofía, psicología, psicodrama, psicoanálisis, esquizoanálisis, medios 

hospitalarios, tanatología, neurociencias y lo que ellos denominan como payaética, como 

una norma que establece la asociación.  
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En cuanto la practica escénica, la asociación civil Payamedicos se rige por la poética del 

clown establecida por Jesús Jara. Si bien la parte de la medicina es una pieza clave en la 

práctica del payaso de hospital, siendo lo que le permite salir del ámbito netamente 

escénico, este personaje necesita de herramientas que vienen de las artes escénicas, y 

no del payaso clásico de circo, sino las del clown que se establece a mediados del siglo 

XX desde la experimentación del maestro Jacques Lecoq en Francia. Por eso los 

aspirantes a payamédicos entrenan durante cuatro meses la técnica del clown escénico. 

Durante los capítulos de éste ensayo se ha investigado muchos sobre los primeros 

comediantes quienes implementaban diversas disciplinas en sus números. Luego a partir 

de las pantomimas y la formación de la comedia del arte, se establece con él tiempo la 

aparición del circo moderno donde el payaso clásico se populariza y se convierte en un 

icono del humor. Este personaje empieza a tomar diversas variaciones de acuerdo a las 

técnicas que implementa en sus números dando vida al payaso-acróbata, payaso-

shakespeariano, excéntrico musical o payaso-entrenador. Además  establece a los tipos 

más populares en la dupla de payasos como el cara blanca y el augusto en donde se 

reflejan diversas duplas de comediantes desde la Grecia clásica.   

Lamentablemente con el paso del tiempo el payaso pierde protagonismo en los 

espectáculos y muchas veces es repelido por el público quien ha llegado a sentir 

coulrofobia o fobia a los payasos. En otras palabras el payaso clásico pierde cierto 

encanto, haciendo que su presencia no sea tan relevante ante los ojos de la sociedad, 

incluso es instituido como personaje temible por algunas películas de terror, quienes le 

dan una visión totalmente opuesta a la buscada por los primeros payasos que generaban 

risas y no miedo. Según lo investigado éste hecho va a ser principalmente causado por el 

alejamiento que tiene el payaso clásico con el ser humano en cuanto a su 

comportamiento y su apariencia, lo cual plantea un problema de identificación.  
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El payaso empieza a reflejar desde sus actitudes inverosímiles y su caracterización 

extremadamente fantasiosa a un personaje fuera de lo reconocible como humano, lo cual 

genera extrañez y rechazo por parte del público.  

Un factor que según Henry Bergson cataloga como primordial en el momento de generar 

humor es el reconocimiento de lo humano sobre las cosas, ya que lo que refleja al 

hombre es lo que produce risas y en este sentido el payaso clásico de circo se empieza a 

alejarse de lo humano acabando consigo mismo. Por otro lado pensando en las técnicas 

del clown que empiezan con el maestro Jacques Lecoq a mediados del siglo XX, el clown 

retoma su relación con lo humano al trabajar desde uno mismo con sus propias 

sensaciones. Lo que el payaso reflejaba mediante dos personajes que siempre estaban 

en discrepancia, el clown lo va  reflejar desde sí mismo usando sus propios conflictos 

internos. El clown trabaja desde la persona y sus sensaciones, sus impulsos y sus 

reacciones, sin crear rutinas de antemano ni recrear personajes establecidos. Las 

técnicas del clown gracias al juego, la improvisación y la conexión con uno mismo 

permiten que el payaso se desarrolle y obtenga una nueva perspectiva ante la sociedad 

quien se vuelve a ver reflejada. No por nada se marca una diferencia en estas técnicas.  

En la actualidad se ven procedimientos parecidos al que sucedió con el payaso y el clown 

relacionados no tanto con la risa, sino más bien con la identificación y la aceptación del 

público. Sin ir tan lejos en los últimos años se han presentado diversas películas como 

Maléfica (Stromberg, R, 2014, Maleficent) o musicales como Wicked (Schwartz, S, 2003, 

Wicked) que se centran en personajes malvados, donde en sus primeras versiones, 

llámense La Bella Durmiente (Geronimi, C, et al, 1959, Sleeping beauty,) o El mago de oz 

(Taurog, N, et al, 1939,The wizard of oz) no se ahonda en la razón de su maldad 

haciéndolos despreciables ante los ojos del público.  

Lo que hacen estas nuevas versiones es humanizar a los personajes malvados al 

llenarlos de emociones y contradicciones humanas. Sólo de ese modo el público se 
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identifica con las pasiones humanas y se genera la aceptación haciendo que el miedo se 

vaya. 

En cuanto a lo que respecta de la investigación sobre las nuevas tareas del payaso más 

allá de las modificaciones de las técnicas y su relación con el público, posiblemente la 

permeabilidad, el dominio de la improvisación, y la capacidad para registrar el presente 

de las escenas clownescas desde una conexión sincera y humana con el público, fueron 

las principales herramientas que el payaso hospitalario necesitó para adquirir nuevos 

compromisos con la sociedad al entrar a un hospital con el fin de sanar gente.  

Sin perder su relación con los personajes tipificados a lo largo de la historia 

representados bajo estereotipos de personalidad como el serio, correcto y el tonto, 

libertino, se puede pensar que al entrar un payaso que además viste con guardapolvo 

blanco en un hospital, ésta dupla se podría repetir de manera implícita. Por un lado se 

tiene a un médico quien se encarga de la salud física, el cual se muestra correcto al tener 

que dar pautas imprescindibles para la curación y por otro lado un médico payaso quien 

se encarga de la salud emocional y es mucho más desestructurado frente al paciente.  

Con este ensayo  se ha buscado indagar y mostrar a través de una aproximación 

histórica y técnica cómo las practicas teatrales que involucran los procedimientos 

cómicos y las investigaciones terapéuticas de la medicina actual se interrelacionan 

permitiendo que hoy en día un personaje cómico cómo el payaso logre introducirse en un 

hospital con fines curativos, tomando nuevos compromisos sociales. En base a esta 

investigación se expresan las facultades de la catarsis. Más haya de liberar las pasiones 

del espectador al contemplar escenas teatrales, el público recibe una gran variedad de 

beneficios para su salud física y emocional. Por lo tanto ¿Es posible que en algún 

momento la sociedad decida asistir al teatro como medio curativo? Si bien es el 

payamédico quien se acerca al enfermo para proporcionarle un alivio, ¿Es posible que la 

sociedad se acerque a los teatros con los mismos propósitos? Posiblemente sí pero de 
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manera inconsciente. Es un tema que se podría tratar de resolver en una futura 

investigación.  Pero ¿Qué sucede con el payaso? ¿Qué pasa con los payasos que aún 

quedan? Se ha podido observar que el payaso  desde el circo ha implementado 

destrezas y conocimientos para sobresalir en su espectáculo. El tema medico 

posiblemente sea una herramienta que se suma y así como en un tiempo existió un 

payaso adiestrador o músico, hoy en día aparece un payaso médico y quien sabe qué 

tipo de payasos puedan seguir apareciendo a lo largo de la historia. Finalmente en este 

recorte se ha investigado cómo el payaso logra pasar de la carpa al hospital. 

¡Con ustedes los payasos! 
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