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El actor renacentista: el cómico dell'arte 

1. Sobre todo en el veneciano (inclusive hoy el Carnaval de Venecia sigue tomando los personajes de la Commedia dell’arte para 

sus disfraces). 

2. En palabras de Bajtin: “En el infierno, Arlequín ejecuta sus cabriolas, da miles de saltos de todas clases, marcha hacia atrás, saca 

la lengua, etc., de tal modo que hace reír…”(observamos la misma prestancia corporal en el Arlequín de la Commedia dell’arte). Es 

preciso tener en cuenta que (en términos del mismo autor) “en las diabluras de los misterios medievales, en las visiones cómicas de 

ultratumba, en las leyendas paródicas y en las fábulas, etc., el diablo es un despreocupado portavoz ambivalente de opiniones no 

oficiales, de la santidad al revés, la expresión de lo inferior material, etc. No tiene ningún rasgo terrorífico ni extraño (...). A veces

Conviene, en primera instancia, trazar los orígenes de esta corriente escénica, que se 
inicia en el siglo XVI en Italia, en un comienzo en Venecia y Roma, para luego 
extenderse por todo el país, y finalmente por diversos lugares del continente europeo, 
especialmente en Francia. 

Se suele señalar como antecedente lejano de este género teatral las farsas atelanas de la 
Antigüedad romana en las que encontramos personajes tipificados (característica 
primordial, como ya veremos, en el movimiento que nos ocupa). Por otro lado las 
intrigas de la Commedia dell’arte están muchas veces tomadas de las obras de Plauto y 
Terencio, así como también de la comedia erudita o clasicista contemporánea a ella.   
Es necesario aclarar que este teatro erudito basado en textos dramáticos escritos y 
dentro de él la comedia, habían entrado en esa época en un rígido esquematismo, lo que 
provocaba en el gran público aburrimiento y desinterés. “Entonces fue cuando los 
actores italianos dijeron: 'Ya que no hay poesía, por lo menos habrá espectáculo'. Y así 
crearon la Commedia dell’arte”. Esta frase que tomamos prestada de Silvio D’Amico 
(1954) resulta muy esclarecedora en cuanto al nacimiento propiamente dicho de este 
género.       

Asimismo pueden señalarse claros antecedentes en el Carnaval1, fiesta típicamente 
medieval. Veamos en primer lugar cómo el personaje de Arlequín, representante por 
antonomasia de la corriente teatral estudiada, ya se conoce en la Edad Media. Se trataba 
de un diablo2 que participaba en el Carnaval; cómico, menor y grosero, y por lo 
tanto asociado a los bufones, los “locos-tontos”, reyes del “mundo al revés”, según 
Bajtin (1994). Siguiendo a este autor: “Los bufones y payasos son los 
personajes característicos de la cultura cómica de la Edad Media; en cierto modo, 
los vehículos permanentes y consagrados del principio carnavalesco en la vida 
cotidiana (aquélla que se desarrollaba fuera del Carnaval).” Inclusive existía 
una fiesta dedicada exclusivamente a ellos llamada la “fiesta de los locos”, 
celebración de tono carnavalesco, dedicada a los humiles, los desprovistos. Como 
explica Nilda Guglielmi (1986): “Desprovistos de toda clase de bienes, son los pobres, 
pero también los estultos, los que en apariencia carecen de criterio o inteligencia pero 
a través de cuyas palabras trasparece la verdad.”
  
Bajtin se refiere a la suerte que sufrió el grotesco al finalizar la Edad Media: “El 
grotesco degenera, al perder sus lazos reales con la cultura popular de la plaza pública y 
al convertirse en una pura tradición literaria. Se produce una cierta formalización de las 
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el diablo y el infierno son descritos como meros 'espantapájaros' divertidos.” Inclusive otro antecedente de Arlequín es la gran 

cabeza del diablo (al cual se le daba este nombre), que se utilizaba en las representaciones teatrales (imbuidas del espíritu 

carnavalesco). Este aparecía con la boca abierta de la cual salían los diablillos. Dario Fo (1998) también explica que “el término 

Arlequín nace de un personaje medieval: Hellequin o Helleken, que después se convierte en Harlek-Arlekin. En la tradición popular 

francesa de los siglos XIII-XIV encontramos a este personaje, descrito como un demonio grosero y escandaloso,  como todo diablo 

que se respete, y sobre todo, socarrón, gran inventor de burlas y estafas.” Y uno de los momentos privilegiados en que hacía sus 

apariciones era en los festejos de Carnaval.       

3. No en el sentido moderno sino en cuanto a los principales rasgos de la personalidad.  

4. Lo que confirma el carácter profesional de estos actores que, como ya se dijo, formaban verdaderas compañías, a diferencia de las 

de aficionados.  

5. Utilizamos “estilización” en el sentido que le da Patrice Pavis (1996): “Procedimiento que consiste en representar la realidad de 

forma simplificada, reduciendo a lo esencial sus características sin detalles excesivos, o incluso simbolizada en función de una 

interpretación personal.”  

 imágenes grotescas carnavalescas, lo que permite a diferentes tendencias utilizarlas con 
fines diversos. Pero esta formulación no es únicamente exterior: la riqueza de la forma 
grotesca y carnavalesca, su vigor artístico y heurístico, generalizador, subsiste en todos 
los acontecimientos importantes de la época (siglos XVII y XVIII): en la Commedia 
dell’arte (que conserva su relación con el Carnaval de donde proviene), en las comedias 
de Molière (emparentadas con la Commedia dell’arte)...”.  

Otra herencia, en este caso puntual y concreta, del Carnaval en la Commedia dell’arte, 
es la máscara (también utilizada por los juglares o bufones, pero de una manera menos 
sistemática), un elemento primordial en el género que nos ocupa, y que afecta a la 
actitud corporal directamente.   
Explica María de la Luz Uribe (1983) que “en la primera mitad del siglo XVI se 
encuentran definidamente, aunque diseminados, los diversos elementos que forman en 
esencia la Commedia dell’arte. El bufón improvisa y las Compañías de aficionados 
recitan textos clásicos, abundantes en intrigas. La música y la comedia se inclinan hacia 
la bufonada (...); y el hombre aún cambia su cara al menos una vez al año, durante el 
carnaval cuando se pone una máscara y con ella una nueva personalidad, un movimiento 
acorde”. Y continúa: “Un grupo de actores, todos con una gran ejercitación técnica, 
absorbe estos elementos, los aúna, y forma una compañía bien constituida. (...) 
Aprovechan temas de la comedia erudita, improvisan sobre ellos, como los bufones 
sobre sí mismos; la dirigen hacia lo cómico, lo ridículo, la parodia (...) usando en escena 
una máscara, se entregan a un carnaval perpetuo y crean a la vez el gesto, el 
movimiento, la voz y la psicología3 toda de un personaje.” 

El cómico dell’arte representaba toda su vida el mismo papel y por lo tanto se fusionaba 
con su máscara. Inclusive muchas veces el actor no era llamado por su nombre 
verdadero sino por el de su personaje. Por otro lado la máscara era traspasada de padres 
a hijos, con todos los “secretos” que ésta entrañaba.4 Su utilización y esta elección de 
por vida estaba ligada a la disposición del reparto en arquetipos. Es decir que se 
estilizaban5 y fijaban en la máscara tipos humanos cristalizados y enviciados de la 
sociedad. En consecuencia ésta era vista como reflejada en un espejo deformante. Al 
transformar a los personajes en fantoches, se establecía en muchos casos una fuerte 
crítica social a través de este carácter alegórico, aunque tamizada por el eje de la intriga 
basada en las vicisitudes de los enamorados, únicos personajes que no llevaban máscara, 



6. Es preciso aclarar que cuando hablamos de máscaras nos referimos en realidad a “medias-máscaras” ya que éstas dejaban al 

descubierto la boca.   

lo que señala que el elemento crítico en este caso era más atenuado.6
La lógica de las oposiciones es la que predomina en la Commedia dell’arte, 
extendiéndose a todos sus terrenos: con máscara / sin máscara, amo / criado, padre / 
hijo, enamorado / enamorada, joven / anciano y la muy famosa discrepancia de los 
dialectos, ya que los personajes provienen de distintos lugares de Italia. Es sabido que la 
lengua nacional de este país no se formalizó hasta el siglo XIX cuando Italia logra su 
unidad política, por lo cual en cada ciudad hablaban su propio dialecto. Esto trae dos 
consecuencias: la primera, muchos chistes en base a malentendidos entre los personajes; 
la segunda, una acentuación mayor de la gestualidad para poder comprenderse entre 
ellos y para poder ser comprendidos por su público, que muchas veces, para peor, no era 
italiano. Porque a fin de cuentas, como señala Rudlin, el lenguaje principal de todas las 
máscaras era la acción, “el esperanto del escenario”. Ese específico saber teatral ligado a 
los juegos lingüísticos tiene sus raíces según Marotti en la tradición bufonesca de la 
antigua juglaría, con una vasta gama de instrumentos técnicos, de la música a la danza 
(noble, renacentista y popular), a la acrobacia, el plurilingüismo o el travestismo (una 
pieza clásica para un buen actor era interpretar –sólo con la voz o con todo el cuerpo-
diversos personajes italianos y extranjeros…).”    

Es relevante destacar que las compañías dell’arte, al estar formadas por familias, en 
muchos casos daban los papeles femeninos a las mujeres que eran esposas, madres o 
hijas de los actores. Esto constituyó un hecho un tanto revolucionario en esa época, ya 
que era raro ver, hasta ese momento, mujeres arriba de un escenario. De hecho, en los 
albores de la Commedia se prohibía su ingreso al mismo, sobre todo en escenas “tan 
inmorales” como las que representaban los actores dell’arte. En el caso de las criadas, 
como el personaje de Colombina, se les pedía que fueran encantadoras y bonitas. Por 
ello es que no usaban máscara, como una nota de gentileza a su sexo. Debían ser 
graciosas y saber cantar, bailar o tocar instrumentos. Su actuación es más grotesca que 
la de las enamoradas, a pesar de la ausencia de máscara, quizá porque su origen social 
plebeyo le permite adquirir los gestos de la plaza pública. En el caso de las mujeres de 
clase alta, que integraban las parejas de enamorados, eran vestidas con los trajes de 

última moda, en contraposición al vestuario más ridículo de los que iban enmascarados. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si bien en algunos casos se destacan las 
virtudes poéticas de ciertas actrices, no puede omitirse documentación que da cuenta de 
obscenidad verbal en las enamoradas junto con ocasionales escenas de strip tease, con 
la excusa de rasgarse las vestiduras para construir una escena de enloquecimiento, lo 
que dependía de los gustos del público de cada noche.   

Los enamorados son los personajes sublimes, serios o melodramáticos de la Commedia 
dell’arte, en contraposición a los cómicos y vulgares. Suelen venir de Venecia o Turín. 
Su amor es abstracto y contrasta con la obscenidad de las máscaras. No deben traducir 
una personalidad como ellas, sino un estado anímico, el ser enamorados. Por ello sus 
movimientos son gráciles y livianos, refinados y gentiles. Marco De Marinis llama a 
esta actuación “elegante”. Este código tiene una base pre-expresiva diferente a la de las 
máscaras. En lugar de amplificar el esfuerzo, se intenta encubrirlo “con la intención de 
alcanzar una reproducción 'noble' del comportamiento cotidiano”. 



24 Citado en Rudlin, 1994. 

Puede sintetizarse entonces la actuación de los cómicos dell’arte en este 
“contrapunto grotesco” (como lo llama De Marinis) logrado por la coexistencia 
de dos “lenguas” actorales (técnica antitética interactoral), constituyéndose 
de esta manera un “supercódigo” regulador de los comportamientos 
escénicos, caracterizados además por un ritmo vertiginoso. Esto era lo que fascinaba al 
público de aquella época ya que hacía del espectáculo (en palabras de De Marinis ) 
algo “extraño e interesante, además de un poco espantoso, a los ojos de los 
espectadores.” 
Se da entonces una confluencia entre las formas de la corriente popular de la plaza y 
la calle y la tendencia académica y culta, proveniente de ambientes 
burgueses o aristocráticos. Los papeles de los enamorados eran interpretados, 
en consecuencia, influidos por un estilo ya codificado para la comedia, la tragedia y 
la pastoral del teatro contemporáneo a ellos. Sin embargo este estilo era mezclado 
a nivel infraactoral en muchos casos con el bufonesco y obsceno de los criados, 
como señalábamos que ocurría en algunos casos con las enamoradas, sólo por 
dar un ejemplo. En consecuencia podemos decir que esta oposición era la 
sustancia de la Commedia dell’arte, tornándose en lo que De Marinis llama “una 
contradicción fecunda”. 




