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Pedroni y los títeres
José Pedroni fue un apasionado del teatro de títeres, tal como lo demostró en los
últimos años de su vida. La editorial uruguaya Botella al Mar acaba de presentar
"Títeres y teatro para niños", que incluye escenas, obras de títeres y de teatro
infantil de José Pedroni, acompañados de textos del folclorista y titiritero César
López Ocón, de Elena Chautemps, de poemas del propio Pedroni sobre títeres y
titiriteros, y un apéndice con notas, documentos y antecedentes.
Tal como informa Ocón, "lo realizado por Pedroni revela que el poeta no tuvo
necesidad de que le explicaran qué son los títeres, ni se vio necesitado a seguir un
cursillo. El poeta auténtico siempre dialogará con los títeres en su propio lenguaje,
como viejos conocidos. Porque, qué petulancia sería querer explicar a un poeta
qué es el arco iris, la paz, el amor. En este caso, además, se hace verdad lo que
afirma Javier Villafañe: Se aprende a hacer títeres en 10 segundos. O no se
aprende nunca.
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"Así fue cómo en octubre de 1957 José Pedroni funda el Teatro de Títeres de
Pedro Pedrito. D. José Pedroni recorrió, durante casi tres años, infinidad de
pueblos santafesinos. Las noticias y comentarios de su actuación aparecidas en
los diarios santafesinos El Litoral, La Capital, Castellanos, El Colono, están
mezclados con noticias sobre vacas, colonias, cosechas, espigas. Las cartas
enviadas por los niños campesinos dan un tono particularísimo a los títeres de
Pedro Pedrito. A través de ellas afloran los motivos del paisaje y su gente, es decir,
el espíritu del país.
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Información general
A modo de curiosidad finalizaremos transcribiendo lo que dice la Rata, en un texto
escrito "Para los entreactos": "íBuenas y alegres! ¿Me conocen, niños? Yo soy la
ratita Mus, la de la buena suerte, y aquí estoy para divertir a los chicos y regalarles
caramelos. El rey de los ratones me ha enviado a Esperanza para demostrar a su
pueblo que no es cierto que nosotros somos destrozones y dañinos. Amamos al
hombre y lo seguimos fielmente a dondequiera que vaya. ¿No es esto digno de
alabanza?"
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