
Etapa	  1	  

Aunque	  desconozcamos	  el	  origen	  de	  la	  Commedia	  dell’arte,	  es	  importante	  

entender,	  como	  dentro	  de	  ella,	  podemos	  ver	  claros	  índices	  de	  las	  manifestaciones	  

teatrales	  anteriores	  que	  llegaron	  a	  delimitar	  ese	  resultado	  final.	  En	  la	  Commedia	  

dell’arte	  convergen	  elementos	  propios	  de	  la	  edad	  media	  con	  algunos	  de	  una	  nueva	  

teatralidad:	  la	  actuación	  grotesca	  y	  graciosa	  proviene	  del	  espectáculo	  popular	  

(como	  las	  fiestas	  de	  los	  locos	  o	  de	  los	  tontos),	  a	  la	  vez	  que	  los	  primeros	  personajes	  

tipo	  (característicos	  de	  los	  misterios);	  mientras	  que	  el	  manejo	  del	  eje	  serio	  se	  toma	  

tras	  el	  ingreso	  de	  la	  poesía	  elaborada	  (a	  través	  de	  las	  meretrices)	  y	  de	  las	  historias	  

pastoriles.	  	  Es	  importante	  entender	  como	  La	  commedia	  dell’arte	  era	  un	  arte	  en	  

constante	  construcción	  y	  en	  constante	  cambio,	  y	  aunque	  su	  estructura	  se	  

mantuviese,	  los	  registros	  actorales	  iban	  cambiando.	  

	  
Harlequín	  y	  Agnan-‐	  Recueil	  Fossa.	  

	  

En	  la	  imagen	  anterior	  podemos	  observar	  mucha	  información	  referida	  a	  este	  tipo	  de	  

teatro.	  En	  primer	  lugar	  notamos	  el	  lugar	  de	  representación:	  la	  calle.	  Aunque	  se	  dice	  

que	  también	  se	  realizaban	  obras	  en	  los	  palacios,	  su	  lugar	  por	  antonomasia,	  era	  la	  

plaza:	  el	  lugar	  donde	  nace	  este	  arte.	  Es	  esta	  característica	  de	  estar	  pensado	  y	  

realizado	  para	  la	  calle,	  un	  lugar	  escaso	  de	  recursos	  técnicos,	  que	  se	  deducen	  tres	  



cosas	  importantes:	  el	  cuerpo	  y	  la	  voz	  del	  actor	  como	  únicos	  recursos	  escénicos,	  la	  

movilidad	  de	  las	  compañías	  y	  la	  estructura	  dramática	  de	  las	  obras.	  	  

	  

Tomemos	  primero	  la	  estructura	  dramática.	  Dado	  que	  los	  espectáculos	  eran	  para	  el	  

pueblo	  en	  general	  implica	  que	  las	  tramas	  en	  sí	  no	  podían	  ser	  demasiado	  complejas;	  

es	  aún	  hoy	  común	  que	  el	  teatro	  de	  calle	  maneje	  argumentos	  sencillos	  para	  que	  

sean	  comprendidos	  por	  la	  mayoría	  de	  los	  espectadores.	  Dada	  la	  influencia	  de	  lo	  

pastoril	  conocemos	  que	  las	  tramas	  se	  componían	  por	  el	  desarrollo	  de	  una	  historia	  

de	  amor	  (seria),	  aún	  así,	  lo	  que	  le	  imprime	  un	  carácter	  diferente	  es	  la	  inclusión	  de	  

una	  historia	  paralela,	  que	  se	  relaciona	  con	  la	  seria	  pero	  cuyo	  objetivo	  es	  

precisamente	  contrastarla.	  Esta	  representación	  de	  una	  “vida	  completa”	  donde	  lo	  

serio,	  concebido	  como	  algo	  elevado,	  convive	  con	  historias	  graciosas,	  referidas	  a	  lo	  

terrenal	  –como	  las	  necesidades	  corporales-‐,	  son	  un	  punto	  fuerte	  para	  marcar	  ya	  

que	  ésta	  característica	  delimita	  las	  tramas	  además	  de	  que	  caracteriza	  a	  la	  

commedia	  del	  arte.	  	  

	  

Las	  historias	  que	  se	  cuentan	  son	  llamados	  scenarios	  y	  solían	  tener	  un	  número	  

limitado	  ya	  que	  las	  mismas	  estructuras	  dramáticas	  se	  repetían,	  sufriendo	  mínimos	  

cambios	  internos.	  	  La	  figura	  del	  dramaturgo	  y	  director	  no	  existía,	  dichas	  obras	  no	  

tenían	  más	  supervisión	  que	  la	  de	  los	  mismos	  actores	  –quienes	  solían	  escribir	  las	  

obras-‐	  razón	  por	  la	  que	  la	  ausencia	  de	  la	  mirada	  externa	  daba	  lugar	  a	  la	  variación.	  

Otro	  elemento	  que	  ampliaba	  dicho	  lugar	  era	  el	  sistema	  de	  producción	  rápido,	  

usado	  comúnmente	  para	  	  poder	  tener	  mayor	  repertorio.	  Aún	  así,	  esta	  	  

circunstancia	  del	  espacio	  variable	  estaba	  muy	  limitada	  ya	  que	  se	  conocía,	  además	  

de	  la	  estructura	  de	  la	  obra,	  algunos	  parlamentos	  característicos	  de	  los	  personajes	  

en	  determinadas	  situaciones	  (que	  los	  actores	  sabían	  de	  memoria	  porque	  se	  

repetían	  en	  varios	  scenarios)	  y	  también	  sabían	  algunas	  acciones	  o	  piruetas	  propias	  

para	  algún	  momento.	  Así,	  lo	  que	  resta	  de	  la	  obra,	  que	  podría	  llamar	  “relleno”	  (sin	  

ser	  ofensivo)	  no	  era	  un	  lugar	  vacío	  (por	  lo	  que	  no	  lo	  llamaría	  “improvisable”)	  sino	  	  

uno	  variable	  que	  no	  estaba	  delimitado	  como	  los	  ya	  nombrados.	  	  	  

	  

El	  segundo	  aspecto,	  retomando	  el	  tema	  de	  la	  calle,	  es	  el	  sistema	  de	  producción.	  

Anteriormente	  he	  dicho	  que	  las	  compañías	  tenían	  gran	  repertorio	  y	  que	  se	  



presentaban	  en	  lugares	  despojados.	  El	  presentarse	  en	  lugares	  despojados	  donde	  

hay	  una	  única	  dependencia,	  al	  actor,	  creó	  una	  circunstancia	  precisa	  que	  permitía	  la	  

movilidad	  de	  la	  compañía;	  poder	  llevar	  las	  obras	  a	  otros	  lugares	  donde	  no	  habían	  

sido	  presentadas	  representaba	  un	  caudal	  de	  espectadores	  por	  conquistar.	  De	  ese	  

modo	  las	  compañías	  de	  commedia	  dell’arte	  migraban	  llevando	  con	  ellos	  las	  obras.	  

Aun	  así,	  para	  poder	  tener	  varias	  funciones	  en	  mismo	  lugar	  necesitaban	  un	  

repertorio	  variado;	  es	  así	  como	  las	  compañías,	  en	  medio	  de	  sus	  viajes,	  debían	  

construir	  rápidamente	  nuevas	  obras,	  sobre	  esas	  historias	  base,	  para	  llegar	  a	  ser	  

exitosas.	  	  

	  

El	  tercer	  aspecto	  aglutina	  tanto	  el	  tema	  de	  la	  calle	  como	  la	  de	  los	  elementos	  que	  

priman	  en	  el	  grabado:	  los	  actores.	  La	  actuación	  en	  este	  tipo	  de	  teatro	  representaba	  

todo:	  en	  el	  cuerpo	  y	  la	  voz	  del	  actor	  recaía	  toda	  la	  acción,	  todo	  lo	  visual	  y	  lo	  sonoro.	  

Es	  comprensible	  como	  De	  Marinis	  relaciona	  los	  actores	  de	  la	  commedia	  dell’arte	  

con	  la	  energía	  pre-‐expresiva,	  doctrina	  de	  Eugenio	  Barba,	  ya	  que	  esta	  aglutina	  

conceptos	  del	  Teatro	  pobre	  de	  Grotowski	  –del	  que	  Barba	  fue	  discípulo-‐	  (que	  dice	  

que	  el	  hecho	  teatral	  solo	  necesita	  del	  cuerpo	  del	  actor)	  con	  algunos	  otros	  referidos	  

al	  manejo	  de	  la	  energía	  previa	  al	  actuar	  que	  construye	  el	  vértice	  entre	  el	  actor	  y	  el	  

personaje,	  entre	  la	  vida	  y	  el	  teatro.	  Pareciese	  que	  los	  actores	  de	  la	  commedia	  

dell’arte	  estuviesen	  muy	  conscientes	  del	  manejo	  de	  la	  energía	  en	  función	  de	  la	  

obra,	  de	  los	  otros	  actores	  y	  en	  función	  de	  los	  espectadores,	  porque	  con	  su	  simple	  

presencia,	  mas	  extravagante	  o	  elevada,	  atrapaban	  a	  un	  público	  popular	  durante	  

toda	  la	  representación.	  	  

	  

	  Ya	  que	  el	  tema	  de	  la	  actuación	  es	  el	  aspecto	  más	  importante	  en	  esta	  manifestación	  

teatral	  es	  importante	  hacer	  una	  detención	  en	  este	  tema.	  

	  

Las	  imágenes	  que	  están	  a	  continuación	  nos	  muestran	  como	  los	  cuerpos	  de	  los	  

actores	  estaban	  lo	  suficientemente	  entrenados	  para	  realizar	  piruetas,	  para	  

comunicar	  sin	  gestos	  faciales	  (sólo	  con	  el	  cuerpo)	  y	  para	  manejar	  energías.	  Tanto	  

Barba	  como	  Grotowski	  han	  tomado	  el	  laboratorio	  como	  el	  lugar	  del	  entrenamiento	  

de	  los	  aspectos	  anteriores,	  lo	  que	  demuestra	  que	  poderlos	  manejar	  implica	  ahora,	  

y	  por	  tanto	  también	  en	  el	  pasado,	  una	  dedicación	  y	  un	  desarrollo.	  Es	  un	  tanto	  difícil	  



de	  comprender	  cómo	  era	  el	  entrenamiento	  en	  los	  siglos	  de	  la	  commedia	  dell’arte	  

ya	  que	  el	  modelo	  de	  producción	  acelerado	  con	  los	  constantes	  viajes	  no	  dejaban	  

tiempo	  alguno	  para	  jornadas	  extensas	  de	  entrenamiento	  que	  los	  directores	  

modernos	  necesitan.	  	  

 

 Attori	  di	  Strada-‐	  Giacomo	  Franco	  

	  
Harlequin	  y	  Cornetto-‐	  Recueil	  Fossard	  

	  

Otro	  de	  los	  aspectos	  muy	  importantes	  en	  cuanto	  a	  la	  actuación	  proviene	  de	  las	  dos	  

ramas	  argumentales	  que	  conviven	  y	  contrastan	  en	  las	  tramas.	  Lo	  serio	  y	  lo	  



grotesco	  se	  presentan	  como	  una	  contradicción	  no	  sólo	  gracias	  a	  la	  historia	  sino	  en	  

mayor	  medida	  por	  el	  contraste	  en	  la	  existencia	  de	  distintos	  registros	  de	  actuación.	  

La	  actuación	  de	  los	  zannis,	  mucho	  mas	  activa,	  corpórea,	  energética,	  predispuesta	  a	  

la	  acción	  y	  al	  movimiento,	  inestable	  y	  desequilibrada	  en	  apariencia	  pero	  siempre	  

preparada,	  graciosa	  	  y	  grotesca	  –alejándonos	  del	  sentido	  de	  exageración	  y	  

repulsión	  que	  la	  palabra	  ha	  adquirido-‐,	  es	  una	  actuación	  que	  toma	  lo	  burlesco	  

como	  mecanismo	  para	  representar	  las	  pasiones	  humanas.	  Por	  el	  otro	  lado	  está	  la	  

actuación	  de	  los	  enamorados,	  una	  actuación	  más	  elegante,	  altiva,	  dialéctica,	  quieta,	  

estable,	  que	  trata	  de	  retratar	  el	  sentimiento	  mas	  elevado	  que	  todo	  ser	  humano	  

comparte:	  el	  amor.	  	  Estas	  dos	  actuaciones	  totalmente	  distintas	  que	  contrastan	  por	  

sus	  métodos	  y	  por	  las	  pasiones	  que	  representan,	  constituyen	  el	  elemento	  mas	  

trascendente	  de	  la	  commedia	  dell’arte	  porque	  gracias	  a	  estos	  se	  construyen	  los	  

elementos	  más	  conocidos	  de	  ella:	  el	  uso	  de	  máscaras	  para	  caracterizar	  los	  zanni	  

por	  la	  prioridad	  en	  ellos	  de	  lo	  corporal,	  la	  falta	  de	  ellas	  para	  los	  enamorados	  

quienes,	  por	  su	  quietud,	  tienen	  sus	  rostros	  y	  voz	  para	  comunicar;	  el	  vestuario	  para	  

cada	  personaje	  para	  crear	  un	  elemento	  con	  el	  que	  se	  identifique	  la	  actuación	  y	  los	  

tránsitos	  de	  cada	  uno	  -‐lo	  que	  fortalece	  la	  tipificación-‐;	  lo	  que	  finalmente	  termina	  

componiendo	  un	  espectáculo	  que	  contrasta	  por	  completo	  desde	  lo	  actoral	  y	  lo	  

visual	  de	  su	  cuerpo,	  con	  lo	  visual	  que	  se	  dibuja	  sobre	  su	  cuerpo.	  

Todo	  lo	  anterior	  se	  puede	  ver	  en	  la	  siguiente	  imagen:	  	  

	  

	  

Ambrogio	  

Brambilla	  

Incisione	  

presente	  nel	  

Recueil	  

Fossard	  

Copenhagen	  

	  

	  

	  



En	  esta	  imagen	  se	  ve	  a	  un	  doctor	  o	  a	  un	  “Pantalone”,	  quién	  esta	  en	  constante	  

movimiento	  con	  las	  rodillas	  flexionadas	  presto	  al	  movimiento,	  mientras	  la	  

Enamorada	  se	  encuentra	  estática,	  elevada	  y	  sin	  máscara.	  	  

	  

Nota:	  Hay	  un	  elemento	  que	  predomina	  en	  los	  grabados	  del	  que	  De	  Marinis	  no	  hace	  

ninguna	  referencia:	  hay	  algún	  personaje	  que	  interpreta	  siempre	  algún	  

instrumento.	  Esto	  implicaría	  que	  los	  espectáculos	  incluían	  algunas	  partes	  rítmicas	  

e	  inclusive	  referidas	  al	  baile	  y	  al	  canto.	  Fue	  inevitable	  relacionarlo	  también	  con	  el	  

trabajo	  de	  Eugenio	  Barba	  donde	  cada	  uno	  de	  sus	  actores	  también	  sabe	  interpretar	  

algún	  instrumento	  musical,	  y	  donde	  también,	  en	  sus	  representaciones,	  son	  usados.	  	  

	  

Para	  terminar	  con	  esta	  rápida	  contextualización	  de	  la	  commedia	  dell’arte	  debo	  

decir	  que,	  en	  primer	  lugar,	  aunque	  los	  registros	  de	  actuaciones	  entre	  los	  serio	  y	  lo	  

gracioso	  fuese	  contrastante,	  el	  manejo	  de	  la	  energía	  seguía	  presente	  tanto	  en	  un	  

tipo	  como	  el	  otro,	  y	  en	  segundo	  lugar,	  debo	  acotar	  diciendo	  que	  los	  conceptos	  

expuestos	  sobre	  este	  tipo	  de	  teatro	  se	  refieren	  a	  un	  primer	  periodo.	  Es	  tarea	  ahora	  

comentar	  como	  la	  commedia	  dell’arte	  entra	  en	  un	  segundo	  periodo	  (que	  lo	  

llamaría	  de	  transición),	  donde	  muchas	  de	  sus	  características	  se	  alejan	  de	  los	  

conceptos	  básicos	  del	  primer	  periodo:	  la	  transición	  desemboca	  en	  manifestaciones	  

teatrales	  cómicas	  en	  Francia.	  	  

	  

Las	  dos	  circunstancias	  mas	  importantes	  que	  llevaron	  a	  la	  commedia	  dell’arte	  a	  

dicho	  proceso	  de	  transformación	  fueron	  causadas	  porque	  este	  tipo	  de	  teatro	  se	  

hizo	  mas	  conocido.	  En	  primer	  lugar	  la	  necesidad	  de	  profesionalizar	  el	  arte	  para	  

fortalecer	  su	  modelo	  de	  producción	  impuso	  muchas	  reglamentaciones	  a	  las	  que	  

grandes	  actores	  y	  actrices	  no	  estaban	  acostumbradas.	  Las	  reglas	  implicaban	  una	  

modificación	  en	  la	  manera	  como	  se	  trabajaba	  internamente	  en	  el	  drama	  por	  lo	  que	  

se	  sugiere,	  que	  por	  la	  falta	  de	  tiempo	  dada	  la	  necesidad	  de	  producción	  y	  por	  las	  

dimisiones	  de	  los	  artistas	  mas	  conocedores	  causadas	  por	  sus	  diferencias	  con	  el	  

nuevo	  modelo,	  los	  secretos	  de	  los	  entrenamientos	  fueron	  desapareciendo	  con	  los	  

actores	  que	  los	  conocían.	  Así,	  el	  complejo	  método	  de	  las	  actuaciones	  energéticas	  se	  

fue	  haciendo	  más	  débil	  y	  el	  cuerpo	  que	  comunicaba	  se	  desvaneció.	  

	  



La	  segunda	  circunstancia	  también	  es	  consecuencia	  de	  esa	  popularización	  de	  la	  

commedia	  dell’arte	  sumado	  a	  su	  capacidad	  de	  movilidad.	  Dada	  la	  cercanía	  

geográfica	  de	  Italia	  con	  Francia	  este	  tipo	  de	  teatro	  comenzó	  a	  ser	  exportado	  a	  

dicho	  país	  esporádicamente.	  Sin	  embargo,	  el	  gran	  movimiento	  artístico	  que	  se	  

daba	  en	  París,	  sumado	  al	  apoyo	  al	  espectáculo	  que	  daba	  el	  rey	  y	  su	  corte,	  pareció	  

ser	  un	  gran	  escenario	  para	  ser	  explotado	  por	  los	  comediantes	  italianos	  quienes	  se	  

trasladaron	  luego	  a	  dicha	  ciudad.	  	  Es	  importante	  entender	  este	  cambio	  de	  

domicilio	  como	  un	  proceso	  que	  inicia	  con	  la	  adaptación	  de	  ciertas	  características	  

francesas,	  con	  los	  primero	  viajes,	  hasta	  la	  adaptación	  mas	  completa	  de	  la	  cultura	  y	  

la	  lengua	  francesa.	  	  

	  

En	  la	  imagen	  siguiente	  podemos	  ver	  como	  la	  actuación	  energética	  sigue	  estando	  

presente	  pero	  poco	  a	  poco	  en	  las	  enamoradas	  los	  trajes	  franceses	  comienzan	  a	  

darle	  el	  tono	  “afrancesado”	  a	  la	  commedia	  del	  arte.	  Estos	  son	  los	  primero	  pasos	  

hacia	  la	  adaptación	  de	  la	  cultura	  de	  dicho	  país.	  

	  	  
El	  secuestro	  de	  Isabella.	  Desconocido	  

	  

La	  figura	  del	  Zanni	  por	  excelencia,	  el	  arlequín,	  es	  el	  que	  nos	  representa	  de	  mejor	  

manera	  la	  transición	  del	  teatro	  italiano.	  Poco	  a	  poco	  su	  cuerpo	  se	  va	  convirtiendo	  

en	  uno	  elevado,	  con	  posturas	  erguidas	  poco	  prestas	  a	  la	  acción,	  	  donde	  la	  actuación	  

pareciese	  se	  asemejara	  más	  a	  la	  elegante	  de	  los	  enamorados.	  Esta	  necesidad	  de	  



elevarse	  es	  muy	  ligada	  a	  la	  cultura	  

francesa	  por	  la	  necesidad	  de	  

presentarse	  todo	  siempre	  muy	  bello,	  

estilizado	  y	  muy	  real	  (hablando	  de	  la	  

realidad	  de	  la	  corte).	  En	  la	  imagen	  del	  

primer	  arlequín	  que	  está	  en	  seguida	  

(Arlequín-‐Maurice	  Sand)	  vemos	  como	  

su	  vestimenta	  se	  modifica	  en	  función	  de	  

su	  nuevo	  actuar	  (ya	  que	  ahora	  no	  

necesita	  un	  vestuario	  confortable	  que	  

le	  permita	  realizar	  piruetas),	  vemos	  

también	  como	  su	  postura	  es	  muy	  

distinta	  y	  se	  asemeja	  más	  a	  la	  de	  la	  

elevación	  –sin	  perder	  la	  jocosidad	  de	  

este	  personaje-‐	  aunque	  sigue	  presente	  

la	  máscara	  lo	  que	  implica	  que	  el	  texto	  no	  tendría	  todavía	  el	  valor	  que	  tomaría	  mas	  

adelante,	  como	  por	  ejemplo,	  con	  Molière.	  El	  arlequín	  rococó,	  representa	  la	  figura	  

mas	  completa	  del	  afrancesamiento	  de	  la	  commedia	  dell’arte:	  además	  de	  perder	  la	  

postura	  y	  la	  máscara;	  pierde	  toda	  jocosidad,	  toda	  expresividad	  corporal,	  mientras	  

gana	  mayor	  elevación,	  y	  mas	  elegancia	  con	  su	  traje	  blanco	  brillante.	   

	  	  

	  

	  

Arlequin,	  

Pierrot	  

and	  

Scapin,-‐	  

Jean	  

Antoine	  

Watteau	  

	  

	  

	  



	  

Paul	  Cezanne	  

Pierrot	  et	  Harlequin	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Commedia	  dell'arte	  

Compagnia	  dei	  Gelosi	  

	  

	  



En	  la	  última	  imagen	  podemos	  ver	  una	  representación	  teatral	  de	  la	  commedia	  

dell’arte	  cuando	  la	  transición	  ha	  terminado.	  Las	  máscaras	  se	  han	  eliminado,	  el	  

movimiento	  del	  zanni	  no	  nos	  lleva	  hacia	  sus	  entrañas	  o	  hacia	  el	  suelo	  –lo	  grotesco-‐	  

sino	  que	  se	  empina	  como	  si	  quisiera	  elevarse,	  la	  enamorada	  viste	  un	  atuendo	  

claramente	  francés	  y	  su	  postura	  es	  un	  índice	  de	  la	  etiqueta	  francesa	  (debo	  aclarar	  

que	  el	  punto	  de	  la	  etiqueta	  pareciese	  que	  aglutina	  toda	  cultura	  francesa	  ya	  que	  allí	  

se	  consigna	  un	  manual	  de	  convivencia	  y	  comportamiento;	  esto	  debió	  ser	  adquirido	  

por	  la	  commedia	  dell’arte	  para	  lograr	  el	  acople	  con	  su	  entorno),	  se	  nos	  presenta	  

además	  tras	  ella	  la	  figura	  de	  la	  criada	  que	  la	  asiste	  todo	  el	  tiempo,	  Il	  Dottore	  tiene	  

una	  postura	  aquietada	  con	  su	  quijada	  elevada	  dando	  una	  sensación	  de	  elegancia.	  

Además	  de	  la	  eliminación	  del	  contraste	  en	  las	  actuaciones,	  que	  era	  tan	  propio	  

anteriormente,	  se	  percibe	  también	  un	  contraste	  menos	  marcado	  de	  los	  vestuario	  

(releyendo	  las	  imágenes	  de	  los	  arlequines	  rococó	  es	  notable	  también)	  y	  nos	  damos	  

cuenta	  como	  también	  el	  lugar	  de	  representación	  pasa	  a	  ser	  un	  lugar	  cerrado	  e	  

interior.	  	  

	  

Poco	  a	  poco	  nos	  acercamos	  al	  teatro	  francés,	  en	  donde	  haremos	  hincapié	  en	  

Molière.	  Es	  importante	  resaltar	  algunas	  características	  de	  este	  personaje	  y	  de	  la	  

realidad	  teatral	  en	  la	  que	  estaba	  inmerso.	  En	  primero	  lugar	  debo	  decir	  que	  este	  

personaje	  francés	  además	  de	  ser	  escritor	  era	  a	  su	  vez	  actor,	  y	  su	  principal	  trabajo	  

era	  en	  la	  corte	  donde	  el	  objetivo	  de	  sus	  obras	  era	  divertir	  al	  Rey	  Sol	  -‐y	  a	  su	  séquito-‐	  

durante	  los	  tiempos	  de	  ocio	  –que	  era	  la	  gran	  mayoría	  del	  día.	  Este	  dramaturgo	  sólo	  

escribía	  piezas	  cómicas,	  ya	  que,	  la	  academia	  (organización	  que	  imponía	  “leyes”	  o	  

condicionamientos	  sobre	  lo	  que	  podía	  considerarse	  o	  no	  teatro,	  quienes	  por	  estar	  

en	  plena	  ilustración	  rescataron	  varios	  elementos	  de	  los	  lineamientos	  del	  teatro	  

clásico)	  estableció	  que	  sólo	  debían	  existir	  los	  dos	  géneros	  principales:	  tragedias	  y	  

comedias.	  	  Esta	  es	  una	  de	  las	  primeras	  diferencias	  del	  teatro	  francés	  con	  la	  

commedia	  dell’arte	  ya	  que,	  como	  vimos,	  esta	  última	  hacia	  convivir	  el	  eje	  de	  lo	  

elevado	  y	  lo	  cómico,	  de	  lo	  serio	  y	  lo	  gracioso.	  	  

	  

El	  teatro	  francés,	  por	  la	  cualidad	  de	  sus	  asistentes,	  tomó	  un	  lineamiento	  más	  

cercano	  al	  del	  espectáculo	  donde	  lo	  fastuoso,	  que	  incluía	  grandes	  decorados	  y	  

maquinarias	  (importados	  con	  los	  arquitectos	  italianos),	  vistosos	  vestuarios,	  cantos	  



y	  bailes,	  primaban	  ya	  que	  además	  de	  entretener,	  la	  obra	  teatral,	  debía	  sorprender.	  	  

Este	  detalle	  está	  muy	  tratado	  en	  la	  obra	  de	  Molière	  El	  burgués	  Gentilhombre:	  allí	  se	  

evidencia	  como	  el	  baile	  y	  canto	  estaban	  presentes	  siempre	  en	  la	  casa	  de	  un	  noble	  

(como	  el	  que	  quería	  llegar	  a	  ser	  Jourdain),	  y,	  más	  allá	  de	  las	  críticas	  serias	  que	  

incluía	  el	  autor	  referidas	  a	  los	  objetivos	  de	  aprobación	  o	  de	  lucro	  del	  arte,	  termina	  

incluyendo	  indirectamente	  (porque	  lo	  hace	  desde	  el	  relato,	  a	  través	  de	  los	  

personajes)	  espacios	  de	  canto	  y	  baile	  dentro	  su	  obra	  que	  se	  le	  presentan	  al	  

protagonista.	  Otro	  elemento	  que	  nos	  habla	  	  de	  esa	  espectacularidad	  es	  la	  famosa	  

Turquerie,	  ya	  que	  aunque	  esta	  represente	  una	  fuerte	  burla	  a	  la	  cultura	  turca	  y	  a	  la	  

misma	  figura	  del	  personaje	  ignorante,	  es	  un	  momento	  que	  incluye	  las	  otras	  artes	  

pero	  también	  otros	  coloridos	  y	  elaborados	  vestuarios	  que	  estimulan	  visualmente	  

al	  espectador.	  Los	  finales	  alternativos	  que	  se	  incluyen	  en	  la	  obra	  son	  también	  

compuestos	  por	  teatro,	  música	  y	  baile.	  También,	  dentro	  del	  texto	  de	  El	  burgues	  

gentilhombre	  encontramos	  unas	  didascalias	  que	  hacen	  referencia	  a	  intermedios	  

entre	  cada	  acto	  de	  los	  cinco	  que	  componen	  su	  estructura	  dramática,	  quienes	  nos	  

dan	  información	  de	  que	  durante	  los	  baches	  de	  la	  obra	  el	  espectáculo	  no	  se	  detenía.	  

En	  la	  imagen	  a	  continuación	  podremos	  ver	  lo	  que	  parece	  ser	  un	  baile	  en	  una	  obra	  

de	  Moliere.	  

	  
La	  Princesse	  d'Élide	  (Molière)	  

	  



	  

La	  diferencia	  de	  lo	  anterior,	  con	  respecto	  a	  la	  commedia	  dell’arte	  es	  muy	  clara,	  ya	  

que,	  aunque	  ambos	  tomen	  muy	  en	  cuenta	  lo	  visual	  y	  musical,	  uno	  es	  una	  

representación	  mucho	  mas	  despojada	  y	  “pobre”,	  mientras	  que	  la	  otra	  es	  algo	  que,	  

por	  querer	  acercarse	  mas	  a	  la	  ilusión,	  termina	  siendo	  un	  espectáculo	  de	  grandes	  

dimensiones.	  	  Sin	  embargo,	  hay	  muchos	  elementos	  de	  la	  commedia	  dell’arte	  que	  

aún	  conviven	  o	  condicionan	  el	  arte	  teatral	  francés,	  sobretodo	  el	  de	  Molière	  quien	  

se	  influenció	  mucho	  de	  este	  tipo	  de	  arte.	  

	  

El	  primero	  punto	  que	  quiero	  resaltar	  es	  el	  de	  las	  estructuras	  de	  las	  obras	  de	  este	  

cómico.	  	  Es	  importante	  ver,	  como	  el	  mismo,	  dentro	  de	  La	  improvisación	  de	  

Versalles,	  hace	  varias	  referencias	  acerca	  de	  los	  personajes	  que	  componen	  sus	  

obras.	  El	  mismo	  dice	  a	  través	  del	  personaje	  Molière	  “(…)	  en	  todas	  nuestras	  obras	  

actuales,	  hace	  falta	  siempre	  un	  marqués	  ridículo	  que	  divierta	  al	  auditorio”	  y	  más	  

adelante,	  al	  querer	  dar	  indicaciones	  a	  sus	  actores,	  describe	  actitudes	  “clichés”	  que	  

tendría	  tal	  o	  cual	  personaje	  dependiendo	  cual	  él	  sea	  o	  da	  indicaciones	  donde	  dice	  

que	  deben	  actuar	  como	  lo	  hicieron	  en	  alguna	  obra	  previa.	  Esto	  quiere	  decir	  que,	  

aunque	  los	  personajes	  no	  tengan	  siempre	  los	  mismos	  títulos	  y	  tengan	  un	  

pensamiento	  mas	  elaborado	  que	  los	  de	  la	  commedia	  dell’arte,	  son	  siempre	  unos	  

cuantos	  tienen	  siempre	  una	  determinada	  línea	  de	  acción;	  son	  entonces,	  personajes	  

tipo.	  Es	  este	  recurso	  el	  que	  va	  a	  determinar	  las	  estructuras	  de	  las	  obras:	  si	  siempre	  

son	  los	  mismo	  personajes	  los	  que	  aparecen	  en	  escena,	  siempre	  son	  las	  mismas	  

burlas	  o	  críticas	  a	  determinadas	  figuras,	  los	  argumentos	  no	  van	  a	  terminar	  

variando	  en	  demasía,	  sino	  que	  tendremos,	  una	  trama	  similar	  siempre,	  una	  

estructura	  principal:	  enredos	  entre	  jóvenes	  enamorados,	  un	  personaje	  que	  no	  es	  lo	  

que	  aparenta	  (Tartufo,	  Jourdain,	  Sganarelle	  [Médico	  a	  Palos]),	  alguna	  figura	  de	  

autoridad	  y	  algún	  criado	  (como	  Sganarelle	  de	  Don	  Juan	  [Que	  parece	  que	  partiera	  

de	  algún	  Zanni])	  

	  

Es	  importante	  hacer	  una	  salvedad	  aquí.	  Algunos	  dirían	  que	  no	  existen	  en	  el	  teatro	  

francés	  los	  personajes	  tipo	  ya	  que	  Molière	  “copia”	  las	  características	  para	  los	  

personajes	  de	  personas	  reales.	  En	  la	  improvisación	  de	  Versalles,	  Molière	  dice,	  

respondiendo	  a	  los	  que	  le	  hacen	  crítica	  por	  retratar	  a	  determinadas	  



personalidades	  de	  la	  corte	  (lo	  que	  hace	  irritar	  a	  la	  gente	  ya	  que	  creen	  que	  es	  una	  

deshorna	  por	  la	  falta	  de	  etiqueta),	  que	  él	  lo	  único	  que	  hace	  es	  tomar	  los	  defectos	  o	  

cualidades	  de	  ellos	  –en	  general-‐	  y	  los	  imprime	  en	  personajes.	  Esta	  defensa	  podría	  

interpretarse	  como	  una	  manera	  de	  evitar	  las	  críticas,	  (lo	  que	  implica	  que	  en	  

realidad	  el	  sí	  copia	  fielmente	  a	  las	  personas)	  o	  podría	  tomarse	  desde	  dos	  puntos	  de	  

vistas:	  el	  de	  la	  inocencia	  de	  él,	  lo	  que	  implica	  que	  en	  realidad	  el	  construye	  

personajes	  tipos	  con	  características	  que	  ha	  percibido	  comparten	  determinadas	  

personas	  con	  equis	  cargo,	  y	  el	  de	  la	  parte	  no	  inocente,	  el	  copia	  algo	  característico	  

(como	  al	  Turco)	  pero	  sin	  imprimirlo	  fielmente	  sobre	  los	  personajes	  ya	  que	  válida	  

previamente	  lo	  que	  ha	  construido	  sobre	  sus	  personajes	  tipo.	  	  

	  

En	  cuánto	  a	  las	  actuaciones	  podría	  decir	  que	  todas	  ellas	  se	  estilizan	  y	  tienden	  al	  

antecedente	  de	  la	  actuación	  elegante:	  su	  recurso	  más	  importante	  para	  transmitir	  

pasa	  a	  ser	  su	  voz	  y	  su	  rostro.	  Este	  tipo	  de	  actuación,	  que	  ya	  estudiamos	  de	  donde	  

proviene,	  implica	  que	  la	  commedia	  dell’arte	  sea	  vista	  desde	  dicha	  óptica.	  Un	  

ejemplo	  de	  ello	  está	  en	  el	  final	  alternativo	  numero	  cuatro	  de	  El	  burgués	  

gentilhombre,	  allí	  un	  pequeño	  espectáculo	  de	  ese	  tipo	  se	  presenta	  (lo	  que	  muestra	  

que	  Molière	  la	  que	  quería	  hacer	  parte	  del	  teatro	  francés	  de	  forma	  directa)	  pero	  se	  

le	  pone	  un	  rótulo	  muy	  desafortunado:	  “[los	  personajes	  de	  la	  commedia	  dell’arte]	  

bailando,	  representan	  una	  de	  sus	  pantomimas”.	  	  Lo	  que	  se	  entiende	  por	  

pantomima	  es	  algo	  más	  cercano	  al	  mimo,	  a	  lo	  circense,	  a	  lo	  exagerado,	  a	  lo	  no	  rea;	  

lo	  que	  “subestima”	  el	  carácter	  teatral	  de	  la	  commedia	  dell’arte,	  ya	  que	  se	  aleja	  de	  la	  

comprensión	  de	  las	  actuaciones	  corporales	  como	  un	  lenguaje	  compuesto	  por	  lo	  

energético	  que	  exterioriza	  algo	  interior,	  mientras	  se	  acerca	  a	  la	  concepción	  de	  la	  

actuación	  como	  algo	  únicamente	  formal	  y	  exterior.	  	  

	  

Otro	  aspecto	  que	  entiendo	  como	  algo	  similar	  al	  teatro	  italiano	  estudiado	  en	  la	  obra	  

de	  Molière,	  es	  el	  espectáculo	  turco.	  Además	  de	  que	  esto	  sea	  la	  aparición	  del	  

concepto	  del	  teatro	  el	  teatro	  ampliamente	  estudiado,	  representa	  una	  

manifestación	  popular	  que	  toma	  el	  cuerpo	  como	  el	  medio	  de	  comunicación.	  	  Mas	  

allá	  de	  cómo	  está	  haya	  sido	  escrita	  o	  como	  sea	  -‐o	  fuese-‐	  ejecutada,	  considero	  que	  la	  

experiencia	  de	  introducir	  algo	  popular	  en	  un	  teatro	  tan	  elevado	  es	  una	  ganancia	  

adquirida	  con	  la	  commedia	  dell’arte.	  	  



	  

Para	  finalizar	  quiero	  aclarar	  que	  el	  lugar	  de	  la	  representación	  de	  estas	  obras	  en	  el	  

palacio	  era	  en	  un	  lugar	  cerrado,	  con	  iluminación	  artificial,	  con	  un	  planta	  con	  un	  

escenario	  al	  fondo,	  donde	  el	  punto	  privilegiado	  de	  visión,	  era	  para	  el	  Rey	  quién	  se	  

ubicaba	  frontalmente	  y	  podía	  percibir	  todo	  lo	  que	  acontecía	  en	  escena;	  tras	  él	  se	  

encontraba	  su	  corte	  en	  un	  orden	  determinado	  por	  la	  preferencia	  del	  Rey	  por	  sus	  

súbditos.	  El	  teatro	  sigue	  siendo	  un	  lugar	  social,	  al	  punto	  que	  había	  una	  localidad,	  

no	  para	  observar	  el	  espectáculo,	  sino	  para	  ser	  observado.	  Los	  vestuarios	  debían	  

ser	  lo	  mas	  lujosos	  posibles	  ya	  que	  representaban	  un	  espectáculo	  visual	  en	  	  

sí	  mismo,	  sin	  que	  correspondieran	  con	  el	  lugar	  y	  fecha	  de	  la	  representación.	  
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Etapa	  2	  

	  

El	  concepto	  de	  la	  puesta	  de	  El	  burgués	  gentilhombre,	  que	  realizó	  Willy	  Landin,	  se	  

basa	  en	  uno	  ya	  expuesto	  por	  Pierrick	  Sorin	  en	  el	  Théâtre	  du	  Châtelet	  de	  París,	  

quién	  realizó	  en	  2007	  una	  propuesta	  basada	  en	  La	  Pietra	  del	  Paragone	  de	  

Gioachino	  Rossini	  y	  Luigi	  Romanelli.	  La	  “innovación”	  de	  la	  puesta	  de	  Landin	  -‐que	  

proyecta	  en	  superposición	  lo	  captado	  por	  las	  tres	  cámaras	  sobre	  la	  grabación	  de	  la	  

escenografía	  en	  miniatura-‐	  no	  es	  tan	  novedoso	  ya	  que	  la	  puesta	  de	  Sorin	  maneja	  

ese	  mismo	  mecanismo	  para	  crear	  rápidamente	  distintos	  espacios.	  Trataré,	  de	  aquí	  

en	  adelante,	  en	  dejar	  de	  hacer	  referencias	  al	  trabajo	  realmente	  innovador	  de	  Sorin,	  

ya	  que	  conocemos	  de	  antemano	  que	  todo	  el	  proyecto	  de	  Landin	  se	  “inspiró”	  en	  

dicha	  ópera.	  Esto	  me	  permitirá	  desembarazarme	  para	  poder	  desarrollar	  mas	  

fácilmente	  los	  conceptos	  de	  la	  puesta	  sobre	  Molière,	  pero	  sin	  que	  el	  lector	  olvide	  el	  

lugar	  de	  dónde	  partió	  este	  director	  argentino.	  	  

	  

El	  elemento	  que	  prima	  en	  la	  puesta	  de	  Landin	  es	  el	  manejo	  de	  dos	  realidades	  

simultaneas:	  una	  teatral	  y	  otra	  cinematográfica.	  Cada	  una	  trata	  de	  reproducir	  sus	  

características	  propias	  por	  la	  que	  una	  –la	  teatral-‐	  expone	  el	  dispositivo	  de	  creación	  

de	  ficción	  que	  el	  otro	  –lo	  cinematográfico-‐	  proyecta	  de	  manera	  más	  próxima.	  Esta	  

manera	  como	  el	  espectador	  hace	  un	  viaje	  constante	  entre	  el	  cómo	  se	  construye	  la	  

ficción	  a	  la	  ficción	  construida,	  es	  una	  materialización	  en	  un	  claro	  concepto	  barroco:	  

existen	  dos	  focos	  entre	  los	  cuales	  viaja	  nuestra	  atención.	  Es	  aún	  mas	  importante	  

cómo	  este	  director,	  lo	  que	  si	  creo	  es	  una	  idea	  nueva,	  expone	  todo	  el	  tiempo	  las	  

pequeñas	  maquetas	  sobre	  las	  que	  ponen	  las	  imágenes	  de	  las	  cámaras.	  Aunque	  esto	  

no	  se	  pueda	  considerar	  un	  foco	  tan	  fuerte	  como	  lo	  son	  los	  anteriormente	  

nombrados,	  si	  nos	  habla	  de	  la	  presentación	  del	  cómo	  se	  construye	  la	  realidad	  de	  un	  

foco,	  lo	  que	  implica	  por	  tanto,	  que	  estemos	  conscientes	  que	  la	  proyección	  es	  

siempre	  algo	  ficcional.	  	  



La	  metáfora	  se	  presenta	  gracias	  a	  esas	  maquetas:	  hay	  una	  doble	  negación	  ya	  que	  la	  

ficción	  de	  la	  proyección	  se	  crea	  tomando	  como	  base	  otro	  hecho	  ficcional:	  la	  obra	  

teatral.	  Mas	  allá	  de	  la	  que	  actuación	  sea	  tangible,	  el	  espectador	  siempre	  conoce	  que	  

dicha	  representación	  teatral	  es	  una	  creación	  no	  real	  -‐basada	  en	  la	  realidad.	  El	  

carácter	  no	  real	  de	  la	  obra	  se	  conoce	  de	  antemano,	  pero	  es	  gracias	  a	  las	  maquetas	  

que	  conocemos	  dicho	  carácter	  no	  real	  en	  el	  caso	  de	  la	  proyección:	  es	  gracias	  a	  ellas	  

que	  conocemos	  el	  proceso	  de	  creación	  de	  la	  ficción	  de	  lo	  cinematográfico,	  lo	  que	  no	  

nos	  permite	  llegar	  a	  completar	  un	  pacto	  ficcional.	  	  	  

	  

Esta	  metáfora	  se	  hace	  aún	  mas	  evidente	  con	  la	  aparición	  de	  las	  cámaras	  y	  con	  las	  

relaciones	  que	  tienen	  los	  actores	  con	  ellas.	  	  Que	  todo	  el	  tiempo	  se	  haga	  evidente	  el	  

mecanismo	  con	  el	  que	  se	  captan	  los	  actores	  y	  que	  además,	  ellos	  desde	  sus	  

personajes,	  sean	  conscientes	  e	  interactúen	  directamente	  con	  ellas	  expone	  por	  

completo	  el	  dispositivo.	  Es	  importante	  aquí	  delimitar	  más	  el	  concepto	  de	  la	  

metáfora:	  el	  espectador	  conoce	  que	  el	  teatro	  es	  una	  representación	  de	  la	  vida,	  

precisamente	  por	  ser	  una	  representación	  sabe	  que	  no	  es	  una	  fiel	  copia	  de	  la	  

realidad	  sino	  que	  esta	  se	  presenta	  de	  otra	  manera,	  aquí	  hay	  una	  elipsis	  donde	  el	  

foco	  de	  lo	  que	  no	  es	  real	  prima;	  ese	  mismo	  espectador,	  al	  conocer	  todo	  el	  

mecanismo	  de	  cómo	  se	  presentan	  las	  proyecciones,	  se	  da	  cuenta	  que	  ésta	  es	  una	  

construcción	  sin	  carácter	  real	  que	  se	  basa	  en	  la	  construcción	  teatral	  que,	  por	  su	  

característica	  tampoco	  es	  real,	  por	  lo	  que	  se	  produce	  la	  doble	  negación:	  la	  

metáfora.	  Lo	  que	  es	  se	  nos	  presenta	  de	  otra	  manera	  –teatralizada-‐	  y	  dicho	  

elemento	  a	  su	  vez	  se	  camufla	  en	  otra	  forma	  –cinematográfica-‐	  que	  viene	  siendo	  

algo	  que	  se	  parece	  a	  lo	  que	  se	  parece:	  el	  teatro	  no	  es,	  y	  la	  proyección	  es	  el	  no	  es	  del	  

no	  es.	  	  

	  

Esta	  compleja	  metáfora	  en	  la	  que	  lo	  único	  que	  se	  elide	  es	  lo	  irrepresentable	  –lo	  

real-‐,	  mientras	  que	  muestra	  dos	  realidades	  contenidas	  y	  paralelas,	  nos	  lleva	  a	  

contemplar	  un	  tema	  anexo:	  ¿dónde	  están	  los	  limites	  entre	  la	  realidad	  del	  

espectador,	  la	  del	  actor	  y	  la	  de	  su	  figura	  proyectada?.	  Salvedad:	  hablaré	  de	  la	  

realidad	  del	  actor	  y	  de	  su	  proyección	  que	  es	  diferente	  a	  la	  realidad	  que	  retrata	  en	  

general	  el	  fenómeno	  teatral	  y	  el	  cinematográfico.	  	  Ya	  he	  dicho	  que	  el	  teatro	  trata	  de	  

retratar	  el	  mundo	  real	  sin	  llegar	  a	  hacerlo	  por	  completo,	  aún	  así,	  si	  hay	  un	  



elemento	  netamente	  real	  que	  aparece	  en	  escena	  que	  es	  el	  actor.	  Su	  corporeidad,	  su	  

voz,	  sus	  movimientos	  son	  percibidos	  por	  todos	  y,	  si	  los	  sentidos	  no	  nos	  engañan,	  

diríamos	  que	  los	  actores	  pertenecen	  al	  mundo	  real.	  Cuando	  dichos	  actores	  se	  

suben	  a	  las	  tablas	  y	  los	  espectadores	  comenzamos	  a	  transitar	  entre	  el	  foco	  de	  ver	  la	  

persona	  como	  actor	  a	  verla	  como	  personaje,	  además	  de	  que	  es	  una	  elipsis,	  estamos	  

haciendo	  un	  rápido	  viaje	  entre	  la	  realidad	  y	  la	  ficción,	  otra	  elipsis.	  Lo	  

anteriormente	  dicho	  es	  aplicable	  a	  cualquier	  manifestación	  teatral	  –exceptuando,	  

en	  teoría,	  las	  naturalistas-‐	  ya	  que	  siempre	  percibimos	  como	  ambos	  mundos	  

conviven	  en	  el	  palco.	  Cuándo	  en	  esta	  pieza	  de	  Willy	  Lindin	  se	  hace	  una	  

digitalización	  de	  la	  imagen	  de	  los	  personajes	  y	  actores	  estamos	  llegando	  a	  un	  nivel	  

más	  alto;	  allí	  la	  realidad	  y	  la	  ficción	  se	  	  hacen	  virtuales	  lo	  que	  implicaría	  otra	  

creación	  ficcional.	  Anteriormente	  se	  dijo	  que	  dichas	  proyecciones	  no	  llegaban	  a	  

estimular	  un	  pacto	  ficcional,	  por	  la	  exposición	  del	  dispositivo,	  por	  lo	  que	  la	  

anterior	  afirmación	  estaría	  contradicha;	  sin	  embargo,	  la	  virtualización	  de	  algo	  

tangible	  y	  real,	  como	  ya	  dije	  que	  eran	  los	  actores,	  lleva	  de	  antemano	  una	  

ficcionalización.	  	  Así,	  el	  espectador	  tiene,	  en	  el	  teatro,	  a	  actores	  –reales-‐	  y	  

personajes	  –ficcionales-‐,	  y	  en	  la	  proyección	  una	  amalgama	  de	  actores	  con	  

personajes	  en	  un	  mundo	  ficcional:	  no	  hay	  límites.	  

	  

Poniendo	  una	  situación	  hipotética	  podría	  explicar	  el	  porqué	  no	  hay	  limites.	  Si	  el	  

espectador	  estuviese	  yendo	  al	  cine	  donde	  sólo	  viese	  la	  proyección,	  el	  pacto	  

ficcional	  se	  hace	  por	  lo	  que	  considera	  que	  lo	  que	  está	  viendo	  es	  una	  grabación	  de	  

un	  hecho	  ficcional	  pero	  que	  contemplará	  como	  real	  para	  poder	  llevar	  el	  hilo	  de	  la	  

historia;	  este	  espectador	  además	  verá	  en	  mayor	  medida	  a	  los	  personajes	  y	  no	  verá	  

a	  los	  actores	  ya	  que	  no	  puede	  ver	  cómo	  los	  personajes	  fueron	  creados.	  Esta	  elisión	  

de	  tantos	  elementos	  hace	  que	  el	  límite	  sea	  mucho	  más	  definido	  para	  los	  ojos	  del	  

espectador.	  En	  el	  caso	  de	  esta	  puesta	  teatral	  el	  espectador	  estaría	  viendo	  como	  la	  

ficción	  de	  la	  ficción	  se	  está	  construyendo,	  lo	  real	  del	  actor	  existe,	  su	  figura	  como	  

personaje	  es	  ficcional	  –hasta	  ahí	  es	  comprensible-‐	  pero	  cuando	  ve	  como	  sobre	  esa	  

ficción	  se	  construye	  otra	  se	  cuestiona	  sobre	  qué	  es	  ficción	  y	  que	  no	  lo	  es.	  Este	  

fenómeno	  se	  da	  porque	  no	  tenemos	  una	  escala	  de	  qué	  es	  mas	  ficcional	  y	  porque	  	  no	  

es	  imposible	  definir	  una	  “doble	  ficcionalidad”.	  El	  espectador	  tendrá	  que	  sucumbir	  

ante	  sí	  mismo	  porque	  se	  podría	  preguntar	  si	  lo	  que	  el	  cree	  como	  real	  no	  puede	  ser	  



simplemente	  una	  ficción	  dentro	  de	  una	  ficción	  que	  el	  percibe	  como	  real;	  es	  por	  

esto	  que	  la	  exposición	  de	  cómo	  se	  construye	  la	  ficción	  evita	  que	  todos	  los	  

espectadores	  terminemos	  en	  dicha	  paradoja.	  Es	  importante	  explicar	  que	  llegué	  a	  

este	  punto	  porque	  si	  concebimos	  sólo	  a	  los	  actores,	  sin	  pensar	  en	  los	  mecanismos	  

de	  construcción	  de	  ficción,	  entraríamos	  como	  los	  límites	  se	  borran,	  

encontraríamos	  así	  con	  mayor	  profundidad	  los	  conceptos	  barrocos.	  	  

	  

El	  tema	  de	  mostrar	  todo	  el	  tiempo	  las	  pequeñas	  maquetas	  que	  componen	  la	  

escenografía	  virtual	  y	  el	  uso	  de	  los	  elementos	  con	  la	  técnica	  del	  Chroma	  Key,	  se	  

podría	  ligar	  a	  un	  concepto	  barroco,	  por	  la	  aparición	  de	  dos	  realidades	  simultaneas,	  

pero	  lo	  relacionaría	  más	  con	  el	  concepto	  del	  espacio	  neutro	  del	  teatro	  isabelino.	  

Considero	  que	  el	  gran	  objetivo	  del	  Chroma	  Key	  es,	  además	  de	  la	  creación	  

cinematográfica	  en	  vivo,	  es	  la	  de	  poder	  construir	  varias	  locaciones	  en	  el	  menor	  

tiempo	  posible.	  Aunque	  la	  obra	  de	  Molière	  se	  un	  punto	  medio	  entre	  las	  

descripciones	  de	  lugares	  elaboradas	  y	  el	  decorado	  verbal,	  la	  creación	  de	  distintos	  

lugares	  es	  muy	  importante	  porque	  gracias	  a	  la	  muestra	  y	  parodización	  los	  espacios	  

de	  un	  palacio,	  se	  podrían	  exponer	  las	  creaciones	  de	  los	  escenógrafos	  italianos	  lo	  

que	  le	  daría	  el	  toque	  de	  espectáculo	  a	  la	  obra.	  Landin	  interpreta	  esto	  muy	  bien,	  ya	  

que	  la	  técnica	  empleada	  le	  permite	  la	  construcción	  espectacular	  de	  varios	  lugares	  

en	  un	  mismo	  espacio.	  He	  dicho	  que	  dicho	  espacio	  se	  acerca	  al	  espacio	  neutro	  ya	  

que	  comparte	  varias	  características	  con	  este:	  un	  lugar	  casi	  vacío	  con	  pocos	  

elementos	  que	  ágilmente	  pueden	  cambiarse.	  Por	  el	  otro	  lado,	  la	  gran	  diferencia	  –en	  

la	  puesta	  de	  Landin-‐	  con	  el	  espacio	  neutro	  es	  el	  modo	  como	  construyen	  los	  

espacios,	  uno	  lo	  hace	  con	  el	  decorado	  verbal	  y	  el	  otro	  con	  las	  proyecciones,	  las	  

maquetas	  y	  el	  Chroma	  Key.	  	  

	  	  	  	  

El	  siguiente	  punto	  a	  tomar	  relacionará	  más	  directamente	  al	  teatro	  francés	  de	  

Molière	  con	  la	  puesta	  de	  Landin.	  Tomaremos	  varios	  aspectos:	  las	  actuaciones,	  lo	  

musical-‐la	  Turquerie,	  y	  los	  vestuarios.	  

	  

En	  cuanto	  a	  lo	  musical	  pareciese	  que	  haya	  dejado	  de	  ser	  un	  factor	  importante	  

como	  parte	  de	  la	  obra	  y	  haya	  pasado	  a	  ser	  un	  elemento	  accesorio	  de	  ella.	  La	  

música,	  que	  en	  su	  mayoría	  es	  extra-‐digética,	  no	  se	  concibe,	  como	  se	  hacía	  en	  



tiempos	  de	  Molière,	  como	  un	  elemento	  que	  intervenía	  en	  varios	  momentos,	  desde	  

dentro	  de	  la	  escena,	  para	  imprimir	  la	  complejidad	  de	  lo	  que	  significaba	  hacer	  un	  

espectáculo.	  En	  la	  Tourqurie,	  por	  ejemplo,	  se	  nos	  presenta	  una	  música	  moderna	  

que	  no	  se	  ve	  como	  se	  ejecuta	  en	  la	  obra	  y	  aunque	  tenga	  un	  aspecto	  de	  espectáculo	  

–gracias	  al	  baile-‐,	  la	  musicalidad	  que	  existía	  en	  la	  original	  de	  Molière	  ha	  perdido	  

terreno.	  Aunque	  haya	  una	  pequeña	  orquesta	  que	  interpreta	  algunas	  melodías	  en	  

algunos	  momentos,	  como	  en	  el	  comienzo,	  su	  aislación	  y	  uso	  limitado	  hace	  que	  se	  

haga	  mas	  clara	  la	  separación	  entre	  el	  antes	  y	  el	  ahora.	  	  

	  

La	  Turquerie	  es	  un	  elemento	  que	  quiero	  resaltar	  por	  varios	  elementos.	  El	  principal	  

tiene	  que	  ver	  con	  que	  pareciese	  un	  discurso	  moderno	  que	  se	  contradice	  con	  el	  que	  

llevaba	  toda	  la	  obra	  (excepto	  con	  la	  aparición	  de	  una	  proyección	  de	  playa	  del	  siglo	  

XX	  que	  no	  le	  encuentro	  aún	  alguna	  relación	  con	  la	  obra).	  La	  música	  actual	  y	  el	  baile	  

que	  se	  relaciona	  más	  con	  las	  ahora	  populares	  danzas	  del	  vientre	  hacen	  parecer	  

toda	  esa	  construcción	  fue	  re-‐elaborada	  tomando	  como	  partida	  un	  discurso	  actual.	  

Este	  elemento,	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  lenguaje	  del	  director	  que	  toma	  el	  texto	  e	  

imprime	  su	  visión	  que	  actualiza	  un	  clásico,	  se	  hace	  también	  presente	  con	  algunas	  

palabras	  modificadas	  (como	  de	  “paladín	  a	  “salamín”).	  	  En	  este	  caso	  no	  quiero	  hacer	  

ningún	  juicio	  sobre	  mi	  parecer	  al	  respecto,	  sólo	  quiero	  poner	  en	  evidencia	  como	  

este	  director	  toma	  el	  punto	  de	  partida	  del	  texto	  para	  incluir,	  en	  algunos	  apartes	  su	  

textualidad.	  Lo	  diferente	  a	  muchos	  casos	  aquí	  es	  que	  el	  director	  ubica	  

temporalmente	  la	  obra	  en	  la	  época	  en	  que	  fue	  escrita	  agregándole	  los	  intertextos	  

modernos.	  Este	  fuerte	  contraste	  podría	  relacionarse	  con	  el	  concepto	  del	  claro-‐

oscuro	  del	  barroco	  donde	  los	  extremos	  conviven.	  

	  

Como	  he	  dicho	  anteriormente	  la	  obra	  trata	  de	  situarse	  en	  la	  época	  cuándo	  fue	  

escrita.	  La	  manera	  mas	  clara	  para	  presentar	  esto	  es	  a	  través	  del	  vestuario.	  Este	  

recurso	  que	  encontramos	  los	  directores	  para	  contextualizar	  es	  el	  signo	  mas	  

sencillo	  para	  construir	  una	  época;	  a	  esto	  podríamos	  sumarle	  los	  objetos	  y	  los	  

dialectos	  propios	  del	  tiempo	  pasado	  aunque	  lo	  negativo	  es	  que	  implican	  mayor	  

costo,	  más	  trabajo	  y	  hasta	  un	  riesgo	  porque	  el	  signo	  no	  sería	  tan	  claro.	  En	  el	  caso	  

del	  teatro	  francés,	  que	  no	  usaba	  vestuarios	  correspondientes	  a	  un	  determinado	  



lugar	  y	  tiempo,	  hace	  que	  el	  modo	  como	  Landin	  encontró	  para	  contextualizar	  lo	  

Francés	  a	  través	  del	  traje	  contradiga	  los	  conceptos	  del	  teatro	  de	  Molière.	  	  

	  

El	  punto	  en	  cuanto	  a	  las	  actuaciones	  me	  parece	  muy	  importante	  porque	  en	  ellas	  

coinciden	  la	  commedia	  dell’arte,	  el	  teatro	  francés	  y	  la	  mirada	  actual	  sobre	  ambas	  

maneras	  de	  representar.	  Ya	  he	  dicho	  lo	  que	  toma	  el	  teatro	  de	  Molière	  de	  las	  

actuaciones	  de	  la	  commedia	  dell’arte	  y	  la	  mirada	  que	  se	  tiene	  durante	  esa	  época	  de	  

dicha	  manifestación	  teatral.	  Pareciese	  que	  todo	  eso	  se	  tradujo	  a	  la	  obra	  de	  Landin	  

en	  la	  actuación	  que	  resalta	  con	  el	  cuerpo	  y	  con	  la	  voz	  lo	  gracioso	  elevado,	  pero	  sin	  

regresar	  a	  lo	  energético:	  las	  posturas	  siguen	  buscando	  la	  elevación,	  la	  rectitud	  y	  

quietud	  priman	  mientras	  lo	  gracioso	  está	  determinado	  por	  el	  discurso	  de	  la	  obra	  y	  

por	  como	  este	  se	  emite,	  y	  por	  lo	  visual	  de	  las	  situaciones	  enredadas	  y	  lo	  visual	  de	  

los	  trajes	  de	  Jourdain.	  En	  cuánto	  a	  los	  personajes	  tipo	  se	  hacen	  mucho	  más	  ajenos	  a	  

nosotros	  ya	  que	  no	  tenemos	  cercanas	  referencias	  –en	  nuestra	  realidad-‐	  de	  las	  

personas	  allí	  retratadas.	  

	  

Es	  por	  lo	  anterior	  que	  diría	  que	  nos	  quedamos	  con	  las	  pasiones	  y	  actitudes	  que	  

cada	  personaje	  muestra	  sin	  poder	  ver	  claramente	  la	  parodia	  tras	  dichas	  

tipificaciones.	  Este	  modelo	  de	  actuación	  que	  está	  muy	  alejado	  del	  realismo	  y	  de	  las	  

nuevas	  tendencias	  que	  han	  marcado	  la	  nueva	  teatralidad	  hace	  que	  consideremos	  

para	  las	  actuaciones	  sustantivos	  como	  sobreactuación	  o	  exageración.	  Haciendo	  una	  

reflexión	  al	  respecto	  me	  doy	  cuenta	  que	  estoy	  realizando	  el	  mismo	  proceso	  que	  

hizo	  el	  teatro	  francés	  con	  la	  commedia	  dell’arte:	  no	  poder	  comprender	  el	  método	  

de	  actuación	  –por	  las	  escasas	  referencias	  a	  dicho	  método	  y	  a	  los	  personajes	  tipo-‐	  

me	  lo	  hace	  tan	  ajeno	  que	  sufre	  una	  desafortunada	  crítica.	  	  

	  

Es	  importante	  decir	  que	  no	  estoy	  afirmando	  que	  ese	  modo	  de	  actuar	  sea	  apropiado	  

o	  no.	  A	  lo	  que	  me	  quiero	  referir	  es	  como	  el	  contexto	  determina	  claramente	  el	  cómo	  

se	  hace	  el	  teatro;	  lo	  que	  implica	  que	  la	  falta	  de	  referentes,	  por	  la	  diferencia	  de	  

contexto,	  no	  hace	  interpretar	  de	  otro	  modo	  lo	  que	  antes	  se	  hubiese	  interpretado	  	  

de	  acuerdo	  al	  objetivo	  del	  autor.	  	  

	  



Hay	  un	  pequeño	  concepto	  que	  en	  relación	  a	  lo	  anterior	  quería	  incluir.	  He	  

nombrado	  a	  lo	  largo	  del	  trabajo	  mucho	  la	  concepción	  del	  personaje	  tipo,	  pero	  con	  

el	  problema	  que	  nos	  trae	  esta	  puesta	  al	  desconocer	  los	  referentes	  con	  los	  que	  se	  

construyen	  dichas	  personalidades,	  he	  decidido	  que	  los	  personajes	  que	  actúan	  en	  la	  

puesta	  de	  Landin	  no	  pueden	  vivir	  bajo	  ese	  rótulo	  ya	  que	  no	  desconocemos	  si	  

responden	  fielmente	  a	  un	  determinado	  caracter.	  	  Por	  tanto,	  diría	  que	  los	  actores	  no	  

construyen	  a	  partir	  de	  un	  tipo,	  ya	  que	  el	  espectador	  no	  responde	  a	  este,	  sino	  que	  

ellos	  construyen	  más	  bien	  desde	  el	  estereotipo.	  	  Decido	  llamar	  estereotipo	  porque	  

dicho	  lugar	  implica	  una	  construcción	  cultural	  general	  y	  actual	  que	  todos	  

reconocemos	  más	  fácilmente.	  El	  referente	  del	  estereotipo	  convive	  con	  la	  cultura,	  

con	  la	  gente	  que	  conocemos	  a	  diario	  y	  con	  la	  que	  compartimos;	  el	  estereotipo	  está	  

allí,	  cerca	  y	  presente,	  y	  de	  él	  es	  el	  que	  el	  actor	  se	  nutre	  para	  su	  elaboración	  de	  

personaje	  ya	  que	  el	  tipo	  es	  prácticamente	  inalcanzable.	  	  

	  

Es	  de	  este	  modo	  que	  la	  aparición	  en	  escena	  de	  ese	  estereotipo	  -‐al	  igual	  que	  lo	  hacía	  

el	  tipo-‐,	  produce	  risa	  porque	  podemos	  ver	  el	  discurso,	  la	  persona	  o	  la	  textualidad	  

que	  está	  siendo	  parodizado.	  Me	  atrevo	  a	  afirmar	  que	  si	  alguien	  pudiese	  crear	  algún	  

personaje	  tipo	  de	  la	  commedia	  dell’arte	  o	  de	  las	  comedias	  de	  francesas,	  no	  sería	  

tan	  exitoso	  y	  gracioso	  por	  la	  diferencia	  de	  contexto.	  	  

	  

El	  atrevimiento	  que	  me	  he	  tomado	  de	  transformar	  lo	  tipo	  en	  estereotipo,	  muestra	  

cómo	  las	  obras	  de	  Molière	  puede	  seguir	  siendo	  actualmente	  representadas	  (esto	  se	  

hace	  evidente	  también	  al	  ver	  las	  actuaciones	  sin	  necesidad	  de	  poner	  

conceptualización	  alguna).	  

	  

Para	  terminar	  debo	  decir	  que	  el	  trabajo	  de	  conceptualización	  sobre	  esta	  obra	  

teatral	  fue	  muy	  complejo	  por	  la	  gran	  cantidad	  de	  textualidades	  que	  allí	  convergen.	  

También	  fue	  un	  poco	  difícil	  alejarme	  de	  lo	  que	  implica	  la	  cercana	  similitud	  entre	  el	  

trabajo	  de	  Landin	  y	  el	  Sorin,	  pero	  que	  creo	  que	  fue	  pertinente	  para	  poder	  

desarrollar	  los	  conceptos.	  	  
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