
El actor medieval 

Hay un período clave de la historia del actor en Occidente y éste es sin lugar a dudas el
correspondiente al de la Edad Media y el Renacimiento. En el presente capítulo nos
referiremos puntualmente al actor popular medieval, en general ligado a poéticas de la
comicidad, sin el cual es sumamente difícil comprender al actor de la Commedia
dell’arte. Según la investigadora española Eva Castro Caridad (1996), En la Edad Media el 
"arte del espectáculo estaba representado en ese momento por dos categorías distintas, 
tanto genética como funcionalmente. Una tenía que ver con la actividad relacionada con las 
tradiciones populares que vienen de la corriente folklórica como de la tradición  
rom ana de los mimos. Estas manifestaciones, según Castro Caridad, "se matuvieron gracias 
a la capacidad de los 'actores' para resistir las condenas eclesiásticas y seguir promoviendo 
espectáculos bufonescos destinados al divertimento de un público heterogéneo". Es en esta 
tradición que nos detendremos en el presente trabajo. La otra tiene que ver con la 
"teatralidad", "espectacularidad" o "dramaticidad" de las ceremonias de la liturgia. Junto al 
teatro “profano” se desarrolló lo que dio en llamarse teatro religioso, que no podemos 
omitir, debido a los constantes intercambios e influjos recíprocos entre ambos.  Allegri 
(2003) caracteriza al actor “profano” y popular como lo que es siempre, extraño, 
desplazado, y respecto del cual contamos con menos datos que en otros casos, pero que, 
paradójicamente, es lo más cercano a la idea de dicha labor como profesión. Para este autor 
(como para otros), existe una línea, aunque parezca invisible si seguimos las rígidas 
periodizaciones de los manuales, que une a los mimos e histriones romanos con lo que se 
denomina en la Edad Media "juglares".

Este punto de vista es ante todo válido si pensamos lo siguiente: ¿a dónde van a parar 
todos estos sujetos degradados, moralmente condenados (ya veremos por qué) con la 
disolución del Imperio romano? ¿Desaparecen de golpe una vez finalizado el año 476, 
con la caída del Imperio Romano? Es sabido que sus técnicas, sus repertorios, sus modos 
de vida, son transmitidos de generación en generación y que aunque se produzcan grandes 
mutaciones de la cultura a partir de la confluencia del cristianismo, la romanidad clásica y 
la germanidad, no hay un cambio brusco en lo que a este tipo de poética actoral se refiere. 
Por el contrario, lo que provoca esta confluencia son fusiones y mezclas productivas que 
continúan la corriente previa transformándola.     
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del XIII, aparece una lista multiforme de actores, en la que se hace difícil distinguir una 
condición de otra. Citamos sólo algunas para dar cuenta de esto y de cómo se fundía 
también la idea de actor con lo bajo y lo degradado: saltatores, tubicines, cornicines, 
hystriones, gesticulatores, susurrones, detractores, adulatores, vel alias corpore deformati, 
pauperes, parasiti, etc. Lo importante es que se los califique de un modo que los obligue a 
permanecer afuera de los márgenes sociales y de esta manera respetar las jerarquías, 
cruciales para la constitución y la organización de la sociedad medieval. Por lo tanto, 
como vemos, junto al término "juglar" se encontrarán una gran cantidad de prestaciones 
profesionales y términos, pero de alguna manera, para el imaginario medieval, se trata de 
distintos significantes para un mismo significado, que sobre todo va asociado a lo 
marginal.  
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El especialista en el actor m edieval, Edmond Faral (1910), nos da una 
definición del juglar en su libro Les jongleurs en France 

au Moyen Age, que contem pla la heterogeneidad de estos hom bres 
que tenían com o profesión divertir a otros hombres: "Un juglar es un ser 
múltiple: es un músico, un poeta, un actor, un saltim banqui; es una suerte de 
encargado de los placeres de la corte del rey y del príncipe; un vagabundo que 
vaga por las calles y da espectáculo en los pueblos; es el intérprete de gaita que 
en cada parada canta las canciones de gesta a los peregrinos, es el 
charlatán que divierte a la m ultitud en las encrucijadas de las rutas; es el 
autor u actor de los espectáculos que se dan en los días de fiesta a la salida 
de la iglesia; es el conductor de las danzas que hace bailar a la juventud; es el 
intérprete de trom peta que m arca el ritm o de las procesiones; es el fabulador, 
el cantor que alegra las fiestas, casamientos, veladas; es el caballerizo que tira 
de los caballos; el acróbata que danza sobre las m anos, que hace juegos 
con cuchillos, que atraviesa los cercos de las carreras, 
que traga fuego, que hace contorsionismo; el saltimbanqui sobornador e 
imitador; el bufón que se hace el bobo y dice tonterías; el juglar es todo eso y 
todavía más." 

Se suscita en este punto un problema, que es el de dilucidar si se consideraba a estos 
juglares como actores, es decir, como verdaderos portadores del valor "teatro", en una 
sociedad que si bien convivía con él en la práctica, no lo consideraba en absoluto como 
lo vemos hoy, en el sentido moderno de la palabra. De ahí que diversos autores que 
piensan que no se puede hablar de teatro medieval, cuestionen su carácter de actores. Se 
pone en tela de juicio la categoría de "teatro", ya que se trataba de presentaciones 
efímeras donde se exponía alguna habilidad (música, canto, danza, acrobacia, 
manipulación de títeres, equilibrismo, prestidigitación, adiestramiento de animales, 
hipnosis, malabarismo), pero no se creaban personajes (en algunos casos puede 
asimilárselo al que hace malabares hoy en día, por ejemplo, en un semáforo).  Por su 
parte Miguel Angel García Peinado (1986), describe a los juglares como "ante todo, 
narradores, cuya única finalidad consistía en divertir a su auditorio contándoles 
anécdotas o relatos imaginarios, amenos y picantes. A menudo, para atraer la atención 
de los espectadores, los juglares utilizaban el efecto del cambio de voz y el estilo 
directo, para que el público apreciara su talento como 'mimo'". Cuando se narraban 
fábulas, se producía el fenómeno de lo que Patrice Pavis (1998) ha denominado 
performer, que habla en nombre propio, en primera persona. Si embargo, cuando la 
ocasión lo requería cambiaba de voz y daba vida a otros personajes. Se trataba de un 
vaivén permanente entre la presentación y la representación, entre el performer y el 
actor. Es por esto que Allegri (2003) inserta a todos los juglares dentro de su noción de 
espectáculo debido a la alteridad psicológica, espacial y existencial que existe entre 
actores y espectadores, pero no dentro de lo que él considera teatro porque no habría 
para él representación de otro que es el personaje ni un proyecto dramatúrgico concreto.

Pero volvamos a la degradación y marginación que sufrían los jugares. No es difacil 
imaginarse cuál sería la institución encargada de dicha execración. Se trata de la Iglesia, 
la cual toma el relevo de la condena que hacían los autores clásicos de los mimos e 
histriones de la antigua Roma. En las críticas de la Iglesia se hacía hincapié en la 
utilización del cuerpo como sinónimo de lo bajo, mientras que se hace caso omiso del 
hecho de que el juglar sea uno de los principales portadores de la oralidad en el mundo 
medieval, junto al juez y al sacerdote. De alguna manera funcionaban como el reservorio 
de los relatos y los saberes populares. Eran un depósito de la memoria. Y muchas veces 
eran más convocantes que los propios predicadores, a quienes solían "robarle" público, 



convirtiéndose en fuertes competidores. De ahí la astucia de los franciscanos entre 
quienes, entre los siglos XIII y XIV, se ponen en práctica las técnicas actorales para 
ganar adeptos. Según Allegri (2003), "los signos de la compenetración entre los dos 
universos, con fenómenos de utilización de los juglares con fines religiosos por un lado y 
de espectacularización de las predicaciones por otro, son evidentes." Se produce 
entonces una progresiva ocupación del espacio específico de los juglares (el de la plaza), 
el social (la conquista de los mismos públicos) y el técnico (se utilizan los mismos 
instrumentos comunicativos). Esta imbricación va de la mano de la cada vez mayor 
presencia del humanismo en la cultura que invade inclusive el ámbito eclesiástico.

Pero junto con dicha imbricación, se margina al juglar, se lo intenta remover del cuerpo 
social. El instrumento de esa remoción es la reducción descalificante del actor a pura 
corporeidad a través de dos privaciones que se dan al mismo tiempo: la privación de un 
espacio específico y la privación de la palabra, y con más razón de la escritura. El actor 
no tiene legitimación hasta no tener un lugar específico de acción, que es lo que sucederá 
más tarde y parcialmente con los ministriles o juglares de corte, o cuando se reconstituya 
el teatro en sentido fuerte en las diversas formas del drama sacro o en el teatro 
humanístico en la búsqueda de las fuentes clásicas. García Peinado señala que ni siquiera 
las funciones de las obras profanas ya desarrolladas del siglo XIII tenían un lugar 
específico sino que aprovechaban el decorado montado para las religiosas o unos 
estrados al aire libre con una puesta muy elemental, que también será el espacio inicial 
de la futura Commedia dell’arte.

Por otra parte, los juglares son desvinculados, en los distintos estudios, de la utilización 
de la palabra, por el generalizado analfabetismo que se advierte en el Medioevo (que 
incluso afectaba a sectores de la nobleza). Y paradójicamente cuando los juglares 
accedan a la escritura, se tratará de un proceso que tiende a la superación de ellos como 
actores para transformarse en una figura diferente y nueva, la del trovador, poeta, 
intelectual, operador de la cultura, pero que ya no es más actor, sino que se confundiría 
con lo que hoy pensamos como dramaturgo. El resultado será la escisión de los 
operadores del espectáculo en dos figuras distintas y con intereses sociales y funciones 
culturales contrapuestas. En la época de la decisiva emergencia de los trovadores, entre 
los siglos XII y XIII, éstos ya se jerarquizan por sobre los juglares. Hay una sucesión 
(más lógica que cronológica) según la cual el poeta que ha podido dedicarse sólo a la 
escritura, gracias sobre todo al hecho de ser económicamente independiente o por la 
condición social de pertenencia o por estar al servicio de un señor que le paga por esto, 
toma bruscamente distancia del que ha permanecido sólo ejecutor. Y de nuevo se 
reproduce ahora en el interior del universo juglaresco, ese mecanismo de privación de la 
palabra o de descalificación de la palabra, que carece de la calidad de original y que 
relega al actor a un rol subalterno. Un ejemplo es el del trovador Guiraut (en la Súplica 
que manda a Alfonso X de Castilla en el año 1274), que no soporta compartir el nombre 
de juglar con especies de individuos de poquísimo valor y cuyo único trazo común es el 
dar espectáculo. Allí, el trovador hace hincapié en cómo pueden recordarse luego los 
versos que dice el poeta cuando se termina la representación, y aún cuando ellos se han 
muerto.
Decíamos entonces que los juglares son los principales encargados de continuar con la 
práctica teatral a lo largo del Medioevo. García Peinado, retomando a Faral, señala que 
habría una línea que une los mimos de la decadencia romana, los juglares del siglo XIII y 
el  teatro   cómico   del   siglo   XV,   como   es   el  caso  de  la farsa.  Y  a esta línea



podríamos agregar los actores de la Commedia dell'arte en el Renacimiento, y sus 
proyecciones en siglos posteriores en el clown y los cómicos del cine mudo.¿Pero cómo 
logran perdurar los juglares a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las características que se 
mantienen? ¿Cuáles son los rasgos que se transmiten de generación en generación y en 
vastos territorios, como sucederá luego con los actores de la Commedia dell'arte?

En primer lugar tiene que ver con la posibilidad de exportar fácilmente las técnicas de base 
de esta actividad juglaresca, ya sea la música, la danza, los juegos, que se rigen por una cierta 
universalidad. Además hay un elemento clave a tener en cuenta: el carácter nómade, errante, 
de estos actores que van a la búsqueda de su público y no, como en el teatro moderno, 
donde el público va a su encuentro en los teatros, edificios especialmente diseñados para esa 
función. Los juglares viajan siguiendo a los señores o por ocasiones festivas, ya sea privadas 
(casamientos o banquetes) o públicas (carnavales, fiestas de locos, fiestas de mayo, 
coronaciones). El topos del juglar trotamundos está presente en todas las descripciones. De 
ahí también su alteridad, su descentramiento permanente. Como dice Allegri (2003): "es la 
expresión simbólica y el vehículo concreto de la movilidad". A veces inclusive se lo utiliza 
como embajador, transportando mensajes y encargándose de negociaciones. El juglar 
entonces se mueve tanto en el interior de una cierta comunidad como en pueblos lejanos, y 
si observamos la iconografía de la época nos damos cuenta de que aparece en toda suerte de 
situaciones o eventos sociales, consustanciado con ellos: en micro y macrofestividades tanto 
profanas como sagradas, en procesiones, junto a los enfermos, en ceremonias fúnebres, en el 
mercado o feria, en la plaza pública, en la guerra. 

Como lo señala , el universo antropológico del juglar es popular y nos basamos en las 
reflexiones de Mijail Bajtin en La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El 
contexto de François Rabelais (1994),  para establecer sus rasgos: la irreverencia, el cambiar 
de signo las situaciones, el recurso continuo al grotesco, la ostentación de la corporeidad y de 
sus funciones m ás bajas. Desde el punto de vista del espectáculo esta dim ensión popular se 
traduce en una extrema convencionalidad en contraposición a la búsqueda de verosimilitud, 
pobreza de medios, relación con el público estrecha y cómplice, ensamblaje de fragmentos 
que cuidan muy  poco la unidad y la coherencia dejando a la vista las fisuras, y el apoyarse 
más sobre lo conocido que sobre la novedad. Inclusive cuando comienza a desarrollarse  un 
proyecto dramatúrgico  como  ocurre  en  el  caso  de  las  farsas,  García Peinado  explica 
cómo  "los espectadores no asistían a la función para ver desarrollar una intriga, sino para 
vivir una escena tras  otra,  escenas  que normalmente  eran  episodios  conocidos  que  el  
público gustaba de rememorar. Eran en ese aspecto, más 'cuadros vivos parlantes' que 
verdadero teatro".  Cabe  destacar  que  en  la Edad  Media la novedad  y  la originalidad  
como  las entendemos  hoy  en  día no  eran  consideradas  como  valores  ni  como  ejemplos  
a seguir, sino que por el contrario lo importante era respetar y repetir la tradición y la 
memoria  colectiva.

Esta semblanza permite concluir que mientras la sociedad medieval es inestable, la 
institucionalidad del juglar también lo es y entonces éste encuentra lugares y momentos 
variados y generales de inserción. Cuando los centros de poder se definen mejor y se 
reordenan los desequilibrios, "al juglar como portador de los valores antropológicos de la 
fiesta y de la transgresión no le queda más que quedar marginado como operador popular, o 
transformarse en ministril permanente y pago [en las cortes] o bien encauzar estos procesos 
de inserción en las estructuras dramatúrgicas que se van determinando, aquellas del teatro 
cómico o del teatro religioso, y transformarse en actor en sentido estricto". 




