
Las múltiples
caras del actor
Cristina Moreira



C O N S E J O E D I T O R I A L

> Roberto Aguirre
> Rafael Bruza
> Ariana Gómez
> Nerina Dip
> Carlos Pacheco
> Marcelo Jaureguiberry
> Carmen Saba

S T A F F E D I T O R I A L

> Carlos Pacheco
> Raquel Weksler
> Elena del Yerro (Corrección)
> Mariana Rovito (Diseño de tapa)
> Gabriel D’Alessandro (Diagramación)
> Oscar Ortiz (Ilustración de tapa) 
> Magdalena Viggiani (Foto de contratapa) 

© Inteatro, editorial del Instituto Nacional del Teatro

ISBN 978-987-9433-56-0

Impreso en la Argentina - Printed in Argentina.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Reservados todos los derechos.

Impreso en Buenos Aires, Marzo de 2008.
Primera edición: 2300 ejemplares

Moreira, Cristina
Las múltiples caras del actor / Cristina Moreira ; ilustrado por Oscar Ortiz - 1a ed. - 

Buenos Aires : Inst. Nacional del Teatro, 2008.
200 p. : il. ; 22x15 cm. (Estudios de teatro)

ISBN 978-987-9433-56-0          

1. Teatro Argentino. I. Ortiz, Oscar, ilus. II. Título
CDD A862

Fecha de catalogación: 18/02/2008

Esta edición fue aprobada por el Consejo de Dirección del INT en Acta Nº157/06
Ejemplar de distribución gratuita - Prohibida su venta

A mi querido esposo Néstor (in memóriam).

A mi hijo Maxi,
a Claudio y Ramiro, mis hijos del alma,

a mis hermanos Jorge y Edgardo.



Commedia
dell'arte: el mundo
del equívoco
capítulo 2



> Commedia dell'arte: el mundo del equívoco

Sabemos que 1492 es una fecha en la cual se abre una nueva ruta de
comercio que provocará transformaciones científicas y culturales. Este mundo
redondo pone en duda todo lo antedicho como verdad pura y ello se ve
reflejado en el pensamiento filosófico. Los adelantos técnicos como la imprenta
permitieron la difusión de la información hasta entonces en poder de los
claustros religiosos. Aquella sociedad renacentista evidenciaba su deseo de
independencia del poder eclesiástico, para incrementar su propia riqueza y
conquistar un espacio social, finalmente logrado al cabo de dos centurias. 

Durante el Renacimiento nuevas rutas de comercio unieron a Europa
con Oriente y Occidente dando impulso a profesiones como los doctores en
jurisprudencia y en medicina. La sociedad abre su entendimiento a las ciencias
y a otras culturas a partir del acceso a Oriente y a la América indígena. 

Ciudades como Bolonia, Venecia, Sicilia, Génova, se fortalecieron
transformándose en centros de intensa producción económica. En el caso de
Venecia, llamada “la Reina del Adriático”, su autonomía política y comercial
la distinguía entre otras ciudades por su calidad de república desde el siglo XIII,
hecho novedoso para una civilización hasta el momento dirigida por la alianza
entre la Corona y la Iglesia. Pero paulatinamente se fue convirtiendo en una
rígida oligarquía, a pesar de lo cual no perdió el poderío obtenido. A finales del
siglo XV era la principal potencia marítima del mundo cristiano.

El poder veneciano se expresaba en actividades acordes a su clase
dominante. En la ciudad florecieron los mecenas, que apoyaron económicamente
diversas actividades artísticas.

Las escuelas de artes y oficios, las academias de música, los teatros
palaciegos y las actividades relacionadas al bel canto propiciaban un estilo de
vida en el cual las máscaras fueron el accesorio perfecto para el travestimento
en los festejos de la clase gobernante. 

La posibilidad de cambio, de mutar, de fingir, de hacerse pasar por otro,
coincidía con la ideología mercantilista de la ciudad, con sus intereses
económicos y por sobre todo con su perfil esnob. 
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la misma máscara marca su soberanía. A nadie se le ocurre intentar transgredir
esta tradición, en parte porque para transgredir una tradición es necesario
conocerla, pero sobre todo porque la máscara no es un títere al que podemos
manipular: se trata de una condición del actor que puede mimetizarse con ella
y prestarle el cuerpo para que la máscara cobre vida.

El trabajo de interpretación de las máscaras de la commedia dell'arte
requiere un seguimiento y un estudio muy específico para que el actor se sienta
cómodo con su uso. No todos los comediantes pueden jugar con las medias
máscaras de la commedia dell'arte y hacer de su trabajo un hecho cómico, que
integre los originales canevas del siglo XVI. 

Compañías de commedia dell'arte como las de los Gelosi, los Fildeli, los
Scala, trabajaron con los mismos caracteres (Pantalone, Capitano, Arlequino,
Colombina, Isabella...), y se diferenciaban por la fábula, el relato y, por cierto,
la interpretación. A veces lideraba la actuación Isabella, otras Arlequino y otras
Pantalone o Capitano, que se destacaba por su espectaculares lazzi. Los
llamados lazzo o su plural lazzi consisten en dichos graciosos que conforman
momentos únicos, propios del género. La primera acepción de la palabra indica
gesto, mueca, chanza, pero también significa divertimento, burlón y picante.
El lazzo requiere una habilidad especial del intérprete que consigue de la
audiencia el efusivo aplauso en medio de la acción. Un lazzo memorable de
Arlequino es el tradicional juego de la mosca que sobrevuela el plato de sopa
cuando se dispone a comer. La caza de la mosca se convierte en un verdadero
conflicto; el comediante realiza con su boca un zumbido que evoca el vuelo del

cáñamo de hilos dobles, utilizado para bordar el tapiz. Como los cruces de las puntadas son muy cerrados,
crean en perspectiva un verdadero panorama, generalmente de paisajes o cuadros de la naturaleza. En
síntesis, un bordado artístico artesanal. También el término remite al aro o soporte para bordar en esa tela
de cáñamo. Pero de todas las definiciones, la más específica es la francesa, que además agrega al término
canevas el significado de estructura de obra, o sea, plan de trabajo. 

Es evidente la relación del juego de la comedia con el término canevas, por los cruces que los personajes deben
realizar creando un verdadero tejido que solo cobra definición en su conjunto. Las intervenciones de los
personajes son breves como las puntadas de un bordado. Si nos acercamos a un trabajo de punto cruz solo
vemos hilos de colores en los cuales el ojo no alcanza a distinguir figura alguna, mientras que tomando distancia
del telar completamos las formas y entendemos el conjunto, recibiendo la impresión de un solo cuadro.

Utilizaré el término canevas para identificar la estructura de improvisación de las historias de la commedia
dell'arte, la técnica de cruce y trenzado que inspiró el lenguaje teatral de los personajes, y el tratamiento del
espacio al aire libre.

Por todo ello no resulta extraño que el eje de la commedia dell'arte fuera
el personaje de Don Pantalone, un viejo y adinerado comerciante veneciano a
quien la vida citadina sonreía.

Fueron múltiples las fábulas de la commedia dell'arte que durante dos
siglos encantaron tanto al pueblo como a príncipes. En la primera mitad del
siglo XVIII quedarían subsumidas en planteos argumentales propios de los
nuevos intereses sociales, políticos y burgueses, sordos a sus cándidos mensajes
de felicidad.

Los personajes de las grandes máscaras que corresponden a los viejos de
la comedia, o los mayores, son Don Pantalone y Dottore Galeano. Estos
arquetipos fueron elaborados y creados por los propios intérpretes, y no se
puede precisar cómo y cuándo se fueron integrando al género. Sabemos que la
primera y más antigua de todas las máscaras es la de Polichinela, zanni de
origen siciliano. También se sabe que la primera actriz con permiso legal para
trabajar en teatro fue la mujer del comediante italiano Gomassa, quien
consiguió el permiso de un alcalde de Aragón, España, para dejar entrar a su
esposa en ese pueblo como trabajadora en el espectáculo que allí ofrecería.

Pero no existen registros que precisen cuál de todas las compañías
itinerantes de la época fue la creadora de cada una de las máscaras. La bibliografía
existente en la historia del género registra que los roles se iban creando en las
familias de comediantes en la medida en que los hijos menores llegaban a la edad
de participar del espectáculo. Así se estima que fueron apareciendo nuevos zanni
y múltiples criados. Los adultos cedían los roles más acrobáticos a los jóvenes y
se integraban a la historia con personajes de mayor edad. 

Se fueron creando caracteres de acuerdo con las necesidades del
argumento y a la importancia de la compañía, la posibilidad de continuidad de
trabajo, etcétera. El nivel artesanal de su lenguaje hizo la diferencia, y al mismo
tiempo impuso el derecho de autor. Si bien no puede atribuírsele a nadie la
creación del personaje de Arlequino, nadie puede apropiarse de su creación,
como tampoco puede hacerse con Pierrot o con cualquiera de los arquetipos
que integraron el cannovaccio.3

La originalidad de la commedia dell'arte reside en la improvisación, pero

3 El significado de la palabra italiana cannovaccio, de la francesa canevas y de la española cañamazo es similar
en las tres lenguas, y refiere a una tela clara en la cual se trabaja un bordado o bien a un tejido en tela de



El público que estaba acostumbrado a ver a un hombre travestido, al
joven lampiño que interpretaba a las más deliciosas mujeres en las obras de
Shakespeare, comenzó a mirar con interés el cuerpo femenino. En la commedia
dell'arte la figura femenina era la única que no podía emplear máscara, por
cuanto su permiso alcanzaba para estar en escena como la mujer del capo
cómico. No obstante si el argumento lo requería, podía intercambiar vestuario
haciéndose pasar por hombre, circunstancia teatral que invierte el juego
ficcional. Doble juego de seducción, que duplica el interés de su aparición en
la escena.

Podemos comprender el efecto cómico de la criada que se hace pasar por
su señora o viceversa, o el de la criada que decide hacerse pasar por doctor o
por mendigo. La comediante imitaba no solo la actitud corporal del personaje
sino también su dialecto y lo que decía. 

Sabemos que el público se asombraba al ver a la dulce Isabella
convertida en caballero de armas. Ella fingía el tono de su voz, su modo de
pensar y de actuar, y entraba en la escena armada como caballero, dispuesta a
batirse en duelo como si en verdad fuera un experto espadachín.

Los dos personajes femeninos más representativos, Colombina e Isabella,
de la comedia del arte sorprendían con su travestimento. Esta ductilidad,
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insecto y así desdobla su comportamiento en una extraña escena de titiritero.
La gracia singular de Arlequino, sus muecas y su histrionismo hicieron
perdurar este legendario lazzo, que narraba algo que todos podían comprender.

Los lazzi cumplían la función de enlaces. Eran tan espectaculares que
fueron incorporados en diversos argumentos. Allí donde se interrumpía el
relato porque los actores se olvidaban de salir a escena, o porque el canevas no
daba solución a la continuidad de dos escenas, aparecía el zanni para entretener
a la audiencia con un verdadero lazzo.

El lazzo no era propiedad de una sola máscara. Por ejemplo el lazzo de
Isabella en Pazzia de Isabella consistía en su habilidad para hablar cambiando
de idiomas, imitando a gran velocidad a todos sus compañeros, demostrando
su ductilidad y elocuencia interpretativa. 

La commedia dell'arte es un fenómeno particular, único en la historia del
teatro occidental, donde se establece la supremacía del personaje respecto del
autor, y que inaugura la tradición del personaje enmascarado y su composición
de movimientos acrobáticos y danzados. Pero también debemos resaltar la
genuina inspiración de aquellos comediantes en los prototipos de la sociedad
en que vivían, personajes de acción y fundamentalmente de emancipación, lo
que les da el valor pintoresco de una época y un comportamiento social en el
cual había permiso para la diversión.

En Arlequino, servidor de dos patrones, Carlo Goldoni (1707-1793)
muestra el afán de los comediantes de procurarse la subsistencia, el hambre de
Arlequino, su viveza para moverse como un gato para saltar y sorprender a unos
y a otros. Su ritmo vivace lo distinguía entre todas las máscaras. En la commedia
dell'arte ganaba el personaje más ágil, el más pícaro, el que tenía el instinto de
hacer negocio. Cabalgata de criados y señores que haciendo reír al público
fueron espejo de una nueva y joven burguesía que poco más tarde se levantaría
en una revolución. 

Nunca un marqués o un conde integrarían los escenarios de la comedia.
En cambio, los arquetipos de este género teatral serán Capitano, Don
Pantalone, Dottore Galeano, Orazio –el hijo del doctor–, Isabella –la hija de
Pantalone–, Colombina –la criada de Pantalone–, Silvia –la hija del Dottore–
y los criados zanni: Arlequino, Briguella, Polichinela, Buratino, Pierrot,
Tartaglia, Francesquina, Lizetta, Esmeraldina, entre otros.
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Los actores de la Comedia italiana o el teatro
italiano, pintura de N. Lancert, siglo XVIII

(Museo del Louvre, París).



señores en quienes prevalecen los intereses por encima de los suspiros de amor
de los jóvenes enamorados. La máscara, elemento fundamental de estas
costumbres, tuvo sin duda en Venecia su mayor desarrollo y difusión, que ha
llegado hasta la actualidad.

Las mujeres de la commedia dell'arte
La criada Colombina

La mujer surge en la commedia dell'arte como una obrera de la escena,
activa en el escenario pero restringida en la ficción. Ella era la traspunte, la
ayudante de escena, la telonera, la presentadora, la peinadora, la planchadora;
en fin, cubría todos los roles de un trabajador off-stage. 

Esta mujer con permiso legal para trabajar no podía actuar ningún otro
personaje que no fuera como mujer del capo cómico y comportarse como
ayudante de escena. Rápidamente se difundió este antecedente y numerosas
compañías de comediantes y dramaturgos integraron a sus mujeres en la troupe,
hecho hasta el momento pocas veces visto. Estos registros fueron los primeros
pasos del sexo débil en el mundo de las tablas.

Las regulaciones fueron muy valiosas para que las compañías pudieran
desarrollar su actividad, por cuanto a menudo los comediantes eran
perseguidos, encarcelados o expulsados de un país y en algunos casos se llegó a
sentenciarlos a muerte. Las normativas de la Iglesia del siglo XVI no aceptaban
las representaciones de teatro popular, al que consideraban pecaminoso y
promotor de conductas obscenas.

Las historias de la commedia dell'arte tomaron como centro aquello que
era novedoso: la presencia femenina, su cuerpo en escena, su voz, su
sensualidad. Los personajes giran alrededor de Colombina, la servetta. Por ella,
a través de ella y en torno de ella se suceden las más divertidas aventuras. El
juego amoroso clandestino y la posibilidad de escapar de las presiones morales
de la Iglesia fueron las intenciones que los cómicos expresaban con total
desenfado a través de los argumentos.

El personaje de la donna en la comedia representaba un escándalo para
la época. Liberada de cánones religiosos, las actrices componían su personaje
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expresada en los cambios del lenguaje, maravillaba al público del 1600. Se
puede considerar al personaje de Isabella, la enamorada, la precursora de la
grande attrice italiana, la inconfundible prima donna. 

El carnaval y el trabajo con máscara

El carnaval encontró en Venecia el escenario propicio para llamar la
atención de todas las clases sociales y desplegar su ritual. Imaginemos el
archipiélago, con sus murmurantes chapoteos de agua golpeando en las costas,
en los muros; las góndolas negras meciéndose en el agua mientras el festejo
surge como una sombra espectral entre la niebla y el vapor del agua. Grandes
capotes negros, máscaras, movimientos obscenos de los diabólicos disfraces, el
permanente sonido de los coturnos, botas y tacones haciendo resonar el
empedrado de añejos adoquines, y la comparsa, como una legión de locos, que
deambula por las calles de la histórica república. Cualquiera que visite Venecia
durante el carnaval se dará cuenta del misterio que anida en sus calles, el lado
oscuro, el recuerdo de un mundo pagano y sacro, aristócrata y plebeyo, el
hechizo de un pasado mundo diferente. El carácter frívolo, picaresco de los
personajes enmascarados de la commedia dell'arte, es reflejo de la vida mundana
de una Venecia sensible al rito carnavalesco.

La coquetería de la donna veneciana la hacía gastar dinero en el culto por
su apariencia. Las costumbres, los peinados, las máscaras y los atuendos
reflejaban el comienzo de una forma de vida en la cual la imagen y el mercado
gozaban de cierta autonomía para negociar. El espíritu liberal ya había
comenzado a trazar su camino en la República. Así como el carnaval y el uso
de las máscaras ponía a todos en igualdad de condiciones, el teatro popular
hacía de sus argumentos un atrevido juego de intercambio de roles donde el
pobre, el rico, el noble y el criado formaban parte de la misma historia.

En la carrera apresurada por ganarse el pan, tenemos por un lado a los
zanni y criados, con la prioridad de proteger el lugar de su trabajo y la relación
con su patrón, y por el otro a los amos, cuya prioridad será resolver cuestiones
de dote y de finanzas antes de casar a sus hijos.

Así se cruzan las historias en la commedia dell'arte, entre criados y
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también a cumplir tareas de vestidora, motivos por los cuales sus apuros y
quejas de exceso de trabajo que incluía en sus monólogos a público estaban
bien justificados. Si a esto le agregamos su responsabilidad de aparecer en la
escena para encantar los oídos y deleitar con sus danzas y músicas folclóricas la
mirada de todos, encontramos un personaje de acción que no se limita a
especulaciones de género.

En sus monólogos, Colombina se queja de promesas incumplidas por su
marido, el saltimbanqui Arlequino. Se lamenta de la falta de una vida digna y
de una actividad que le proporcionen placeres materiales como el buen comer
y el dormir entre cojines de plumas. Es decir, aspira a disfrutar de ciertas
costumbres cortesanas que le fueron prometidas para embaucarla en esa vida de
comediantes de trastienda, en la cual lo único que puede hacer es procurar una
buena representación que le garantice el pan de cada día.

Ella se define como la que los guía y les recuerda las salidas a término,
como lo haría un verdadero traspunte. Cansada de viajar en esa maleta de
locos, ella recuerda los cruces del canevas, les alcanza corriendo por detrás del
telón sus accesorios (espada, machete, canasto, capa, sombrero, máscara,
antifaz, etcétera), y si es necesario resuelve los errores de los personajes
entrando a buscarlos por la solapa y enviándolos adonde deben ir para que la
historia continúe y el público pueda comprender la obra.

Este ritmo vertiginoso de la comedia tiene en la figura femenina el
equilibrio. La criada parece ser la única que no pierde la razón, y en esto radica
su eficacia. Hay múltiples enredos, pero gracias a las mediaciones de
Colombina el final será feliz, sin drama, sin remordimientos: el triunfo de los
sentimientos por sobre los intereses.

La enamorada Isabella

Isabella es el contrapunto de Colombina. Es la mujer idealista y
refinada, y también representa el pensamiento de vanguardia de las poetisas
italianas de su época. Mientras Colombina hace un proceso de conquista de sus
valores en la escena, que van cambiando de acuerdo con su intérprete,
recordemos que Isabella nace como personaje a partir de la creación de Isabella
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pensando en el amor; asumiendo que esa era su verdadera función en este
mundo. Resumiendo el espíritu laico de las actrices de la comedia, Carlo
Goldoni hará decir a su personaje Mirandolina: “¡Nosotras somos lo mejor que
hay en el mundo!”. Pero ya habían transcurrido dos siglos de protagonismo
femenino en los escenarios de teatro itinerante.

En sus orígenes Colombina, la criada, llevaba el verdadero nombre de la
actriz. Cuando encontramos un canevas con los nombres de Francesquina,
Ricciolina, Amandina o Esmerladina, estamos hablando del mismo personaje.

En el reparto se solía aclarar la relación de cada nombre con las otras
máscaras; por ejemplo: Tomasina, mujer del zanni Pedrolino y criada de Pantalone. 

El otro rol protagónico femenino de la commedia dell'arte, el de la
enamorada, desde la creación que logró Isabella Andreini (1562-1604) el
personaje mantuvo ese nombre. Después de Andreini todas las enamoradas se
llamaron Isabella. 

Colombina se servirá de todos los recursos que posee para mantenerse
delante del público rodeada por las grandes máscaras y los saltimbanquis. Su
sensibilidad, su coquetería, su agilidad y sus dotes artísticas –especialmente la
danza y la música– serán sus principales atributos. Pero además de sus
expresiones de canto y baile populares, será ella la que va a iniciar el diálogo
con el público haciendo desaparecer el límite entre la realidad y la
representación. Comenzará la presentación de la historia diciendo que está
cansada de tanto trajín en esa compañía de locos que se olvidan la letra, las
salidas y los objetos para su actuación. 

Colombina es la presentadora de la fábula, la narradora sui géneris que
otorga mayor autenticidad a los grotescos personajes, a quienes siempre llamará
por el nombre de ficción (Capitano, Pantalone, Arlequino…). Pero a la vez
desmitifica la farsa al declarar que son todos actores menores, que ninguno es
tan competente como lo es ella. Este juego declarado es uno de los rasgos más
originales del personaje.

En cada una de sus entradas Colombina buscará la complicidad con la
audiencia ubicándose siempre en el centro de la escena. Cuando ella aparece es
para poner las cosas en orden; siempre se la verá atareada y con su característico
tempo allegretto. Es la encargada de que la historia se desarrolle. Muchas veces
estaba destinada a leer el zibaldone (cuaderno de actuación) detrás de escena y
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se vestirá como su patrona y viceversa. También exige que el esclavo en ropas
de amo ejerza con el amo en ropas de criado los mismos castigos que recibió de
parte de este. El travestimento producirá confusiones, cruces amorosos y
sentimentales en los cuales el idioma sufre una alteración. En cada uno de los
conflictos que suceden, Marivaux pone de manifiesto la dificultad de expresar
los sentimientos con el lenguaje de otro.

En Pazzia de Isabella, de la compañía de Flamino Scala, al final de la historia
Isabella hablaba con cada una de las máscaras: Pantalone, Arlequino, Briguela,
Capitano, Buratino, Dottore, etcétera, preguntándoles desesperadamente dónde
estaba su amado. Lo hacía en el lenguaje de cada uno de ellos, sus dialectos y sus
niveles de educación propios. 

El amor es, en los escenarios de la commedia dell'arte, un amor feliz, un
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Andreini, la actriz que crea y le da la psicología al arquetipo de la enamorada. 
Podríamos decir que mientras la criada era realista, Isabella era heroica,

pero ambas estaban expresando su espíritu avanzado para la época en
cuestiones de género.

Isabella suspira por amor en los sonetos y rimas más bellos que Andreini
escribiera para el rol de enamorada. Ganándose la admiración de hombres y
mujeres de letras, Isabella Andreini combinó los ideales de la razón con los de
la pasión en sus celebradas dramaturgias e interpretaciones, en las cuales se
manifestaba su condición de poetisa.

El rol de esta criatura encantada por la poesía y el amor inspiró en el
siglo XVII al personaje de Silvie, presente en toda la dramaturgia de Pierre de
Marivaux (1688-1763). También está presente en Arlequino, servidor de dos
patrones, donde al igual que en los canevas de commedia dell'arte del siglo XVI,
fiel a su coraje y valentía para conseguir lo que desea, la Isabella de Goldoni se
travestirá en hombre, portando capa y espada, decidida a batirse en duelo en la
búsqueda de su amado.

La actriz Isabella Andreini fue una comediante culta y hermosa que
despertaba admiración. En su personaje congenia el amor sacro, el amor ideal,
el amor pasión, el amor desinteresado, el primer amor, el amour fou. Es la actriz
que le dio categoría literaria a las improvisaciones. Fue autora de la mayoría de
los argumentos de la compañía de Flamino Scala Favole, musa inspiradora de
sus contemporáneos, admirada por Torcuato Tasso (1544-1595) y celebrada
más allá de las fronteras de su país, Italia. Esta grande attrice inauguró el camino
profesional para la mujer de teatro.

Los personajes de Colombina e Isabella se vestían de manera bien
diferenciada, el primero con su propio atuendo de servicio y el otro cambiando
de trajes cada vez que aparecía en escena portando guantes de encajes y detalles
a la moda. Esta diferencia facilita la comedia de errores: basta con cambiarse
los trajes y hacerse pasar por otro para generar una serie de enredos y
desventuras amorosas que van dando emoción al juego de la comedia. 

En La isla de los esclavos Marivaux narra la desventurada experiencia de
un contingente de náufragos que van a dar a las playas de una isla primitiva.
Entre los náufragos había condes y condesas con sus respectivos criados. El jefe
de la isla les impone la penitencia de cambiarse las ropas de modo que la criada

C R I S T I N A  M O R E I R A82

La commedia dell'arte en Verona, pintura de Marco
Marcola, siglo XVIII (Instituto de Arte de Chicago).



escena de clowns. La carabina de Ambrosio de Federico Mertens, en una
divertida comedia con todo el candor propio de esos tiempos, al igual que
Pompas de jabón de Roberto Cayol, donde la ética y el pudor son temas
sociales. Los versos de Martín Fierro y los sainetes de Alberto Vacarezza eran
tomados entre las manos de los jóvenes alumnos con fascinación. Habían
aprendido a leer algo más que el pensamiento del autor: estaban entrenados
para mirar su época y desde allí encontrar la voz de sus personajes.
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amor lleno de peripecias y juegos clandestinos, de picaresca, de intriga y de
anhelos, pero básicamente se trata de un sentimiento cándido que sostiene a
todos los otros, y son los personajes femeninos lo que articulan esos intereses.

En la comedia hay espacio para el azar, para el error, para los negocios,
pero principalmente hay un lugar para que el amor triunfe; propone una
mirada de la vida desde otra orilla, pero claro está que es una fantasía del
instante, del divertimento, una feria de carnaval.

La commedia dell'arte y los albores del teatro nacional

En ocasión de responder a una invitación de Osvaldo Dragún, director de
la Escuela Internacional de Teatro, de trabajar el grotesco y el sainete en un
laboratorio desarrollado en el Teatro Nacional Cervantes durante la década del
90, encontré la oportunidad de poner a prueba algunas de mis hipótesis artísticas.

Gracias a la investigación en los orígenes del teatro argentino y del
diálogo con Osvaldo Calatayud, entonces director de ese teatro, comprendí la
conexión entre la commedia dell'arte y el teatro nacional. La relación establecida
después con los especialistas del Grupo de Estudios de Teatro Argentino
(GETEA) y su director Osvaldo Pellettieri me permitió confirmar mi supuesto. 

A partir de entonces incluí nuevas propuestas de estudio para el abordaje
de nuestros géneros teatrales pues había comprendido el vínculo entre el
método foráneo que yo desarrollaba y la posibilidad de realizar una nueva
lectura para la interpretación del gauchesco, el sainete y el grotesco. 

Nuestros cómicos y actores melodramáticos, nuestros cirqueros que
encantaron al público rioplatense con sus pantomimas y creaciones gauchescas,
fueron pioneros en la escena que trabajaron con la técnica heredada del teatro
popular europeo. 

Los alumnos del laboratorio del Teatro Cervantes, ya acostumbrados a
observar el contexto histórico y a reconocer las líneas de melodrama o del
burlesque, rápidamente comenzaron a recrear los tiempos de la memoria social,
los carnavales, el cocoliche, la herencia italiana y la española, la vida de los
inmigrantes. 

La torta de la novia de Enrique Buttaro se convertía en una desopilante
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