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MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

Estimados y estimadas, con mucho gusto les comparto el material de apoyo de 

nuestro décimo octavo módulo en nuestro taller de Teatro. 

En esta oportunidad les traigo información muy clara y detallada, acerca del 

máximo referente del teatro de máscaras en la historia… hablo de la commedia 

dell´Arte.  

Ahora enfocado en sus maravillosos y locos personajes.  

¿Cuáles son los personajes de la comedia del arte? 

Las compañías de actores de Commedia dell’Arte estaban formadas generalmente por doce 

personas, que interpretaban los distintos personajes, con varios enamorados y mujeres sin 

máscara. Se supone que el núcleo originario fue el compuesto por el patrón veneciano 

(pantalone) y los zanni. Los zanni son sirvientes que provienen de los sanniones de la 

comedia latina y de los esclavos de la comedia ática. Su carácter bufonesco se desdobla en 

numerosos personajes que suelen aparecer por parejas cómicas. Son, entre otros, 

Arlecchino y Brighella, Truffaldino y Buffetto, Pulcinella y Coviello. Los tipos fijos de la 

comedia son: los viejos, los enamorados, los sirvientes y el capitán. (Ilustraciones de 

Maurice Sand). 

 

 

http://www.atelierdesarts.com/maschere/maschere.htm
http://www.atelierdesarts.com/maschere/maschere.htm
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• Los Enamorados. 

Son hijos de nobles, pero que sólo queda el padre viudo. Los han mandado a estudiar a las 

ciudades más importantes, en las artes, las ciencias y la destreza guerrera. No llevan 

máscara, sólo el maquillaje social. Visten con ropajes característicos de la época. Se 

asocian con perros o gatos de raza, siempre mantienen su porte y elegancia. Están muy 

pendientes de su aspecto exterior, de cada uno de sus movimientos, de sus atuendos y su 

cuerpo. Prácticamente no comen, les parece una acción vulgar, son cuasi anoréxicos. 

Su centro de energía está en el pecho, y caminan en puntas de pie, como si no sintieran el 

peso de la gravedad, y estuvieran flotando. Realizan movimientos amplios con los brazos, 

ocupando todo el espacio posible. Podemos decir que funcionan de la cintura hacia arriba. 

Son fetichistas, adoran los objetos de su amado, una carta, un pañuelo, pero nunca se tocan 

con el otro, pueden besar un lazo que encuentran caído en el piso, si creen que pertenece a 

su amado. Tienen tendencia al suicidio, ante cualquier problema, si creen que su amor no 

los quiere, o si les sale un granito, o se les mancha el vestido, justo cuando van a 

encontrarse con el ser amado. También tienden a la locura, ante las situaciones que no 

pueden resolver, y en su locura se convierten en una animalito (una oveja, un pato, un 

sapo). Su función en el canovaccio es querer casarse con su amado, pero siempre el padre 

se opone por un problema con la dote (los bienes que por costumbre tenía que entregar el 

padre de la novia ante un casamiento). 

Se los asocia con el elemento agua, surgen a la vida, y lagrimean. Se alimentan de 

vegetales, no porque sean vegetarianos, sino porque la carne les parece un alimento vulgar. 

Nunca tienen hambre, eso es cosa de los siervos. Los enamorados son muy valientes y 

pueden llegar a ir a la guerra para rescatar a su amor, en ese caso portan una máscara 

neutra, para no ser reconocidos. 

Es el amor idealizado. La persona amada es más para ser soñada, que para ser tocada. Los 

enamorados son heroicos, el pecho siempre abierto. Por amor pueden someterse a 
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cualquier sacrificio, tortura. Son inteligentes, pero su inteligencia se ve obnubilada por la 

pasión, de las penas, las alegrías, viven en un estado emocional fluctuante, que les provoca 

una alteración mental. Son celosos, orgullosos, reconocen sus propios errores, siempre en 

forma extrema, en forma dramático–patética. Sienten amor y odio absoluto, narcisos, no 

tienen sentido del humor. Siempre controlan sus gestos, para mostrar siempre la 

perfección. Están permanentemente utilizando un objeto personal, suelen ser: un pañuelo, 

un abanico, una carta, una espada. 

• Los Viejos 

Están apremiados por el tiempo que se les termina, en estado permanente de urgencia. Son 

egoístas y siempre están sin mujer por diversos motivos. La función dentro del canovaccio, 

es la de obstaculizar, en general, el casamiento de los enamorados. Operan contra su propia 

naturaleza, quieren ser “el novio”, que se casa con la joven. Buscan un amor libidinoso. 

Aunque un viejo sólo puede enamorarse en la cabeza y en la baba que le cae por la boca, 

porque ya no son potentes sexualmente. 

Se los asocia con el elemento tierra. Corazón de piedra. Lapidarios. Pero el viejo es la 

autoridad máxima en la casa y es el que da las órdenes, por lo que sólo podrá ser detenido 

en su accionar en forma deshonesta, con la fuerza, el engaño y la traición. Algunos viejos 

característicos son: 

• Pantalone. Se asemeja corporalmente a un pavo. El cuerpo curvo y largo. Sus pasos son 

cortos y rápidos. Camina con los talones juntos y los pies para afuera: en posición, como si 

estuviera sentado, pero sin sacar la cola afuera. Tiene los codos juntos y está 

permanentemente moviendo los dedos como si estuviera contando dinero. Otros nos dicen 

que su máscara corresponde a un animal, el águila, que concreta su carácter; es parda, 

huesuda y aquilina, oscila entre la seriedad y la broma y adquiere una relevancia especial, 

ya que a menudo se presenta de perfil. Cuando se pone contento salta, levantando los pies 

como si le quemara el suelo. Cuando tiene una emoción muy fuerte, se toma el corazón, 
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como si le viniera un ataque, y cae al piso levantando los pies y pataleando. Pero, puede 

incorporarse de un salto, ante una mujer bonita o un billete. Estos movimientos ágiles que 

realiza, constituyen una convención de la máscara, dado que en general se mueve como un 

viejo. Viste ricamente a la usanza de la época y lleva una media máscara con sombrero. 

Pantalone es muy avaro, lo que más le importa en la vida es el dinero. Por ejemplo si en un 

canovaccio, se casa con la signora, no le molesta hacer la vista gorda y dejar pasar al sastre 

al cuarto con su mujer, porque en esa complicidad consigue no pagarle. 

• Il Dottore. Corporalmente se parece a un cerdo. Viste una toga larga y sombrerito chato. 

Lleva una panza falsa. Camina como si fuera un resorte, subiendo y bajando. Lo que más le 

gusta es hablar y comer. Siempre tiene algo para explicar y mostrar sus conocimientos, 

empleando palabras en latín, en griego, o en cualquier otro idioma. Puede usar el 

grammelot, es una técnica en la que en realidad sólo se dice alguna palabra existente de un 

idioma y el resto son cuasi palabras improvisadas por el actor, pero con una intención 

precisa, como si estuviera hablando correctamente. Se mueve en el espacio, como si por 

todos lados hubiera pizarras donde el puede desarrollar sus teorías, no pierde ocasión de 

exhibir su supuesta sabiduría. Y además es un devorador de comida, una verdadera cloaca. 

El doctor no puede dejar de hablar, y realiza su sproloqui, esto implica que comienza una 

explicación y no se detiene, entonces los otros actores que están en la escena, se sacan sus 

máscaras y desde el actor, lo sacan, por la fuerza, de la escena, ya que la máscara del 

doctor, en esos momentos, es como si perdiera la consciencia de que está en un escenario 

dentro de un canovaccio, en general se repite a lo largo de la comedia, a veces le bajan el 

telón, o le cae un trasto encima, pero el Doctor vuelve a insistir. 

• Il Capitano. Era en sus orígenes un zanni, pero que en la guerra se vende al enemigo, y 

finge ser un héroe en la batalla, pero en realidad es un cobarde y traidor a la patria. Su 

elemento es un palo, que lo lleva orgulloso, sonriente. Exhibe su coraje, alzando su 

mandíbula. se relaciona con el miles gloriosus de Plauto. Bajo la dominación española se 

hace español, y se presenta bajo variados nombres: Capitano Spavento della Valle Inferna, 
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Capitano Spezza-Monti, Capitano Coccodrillo, Capitano Mala-Gamba e Bella-Vita, Capitano 

Taglia-Cantoni, Capitano Cerimonia, Capitano Fracasse, Capitán Matamoros, etc. Habla un 

español italianizado lleno de rodomontadas o fanfarronadas. Su enorme mostacho erizado, 

su gran nariz y su gran espada le ayudan a provocar miedo, pero en realidad es un cobarde 

ridículo. Parece grande, bello, orgulloso, fuerte, terrible, irresistible, imbatible en batalla y en 

el amor. Pero todo el tiempo se tropieza, o se golpea con su bastón, o se asusta, se 

equivoca la dirección. Le gusta comer manjares recostado y es de chuparse los dedos y 

emborracharse. Lleva una media máscara con una gran nariz y uniforme militar. 

• Los Zanni 

Los sirvientes. Se encuentran en estado de urgencia permanente. Llegan a la ciudad en 

busca de trabajo. Vienen de pueblos pequeños, en donde se hablaba un determinado 

dialecto, por lo que su forma de hablar es extraña, primitiva, con un ritmo, acentuación y 

uso de palabras incomprensible. No tienen educación, no saben leer ni escribir. Siempre 

tienen sueño y hambre. Duermen parados, no tienen acceso a las camas. No se bañan, 

entonces tienen mal olor y la piel escamada. También tienen piojos. Su centro está de la 

cintura para abajo ya que: instintos fisiológicos y sexuales El animal de referencia es el 

pollo en algunos otros el mono, la postura es con la cola y el pecho hacia fuera y las rodillas 

dobladas hacia delante. Nunca están quietos. Son astutos pero no inteligentes. Son muy 

miedosos. Visten un pantalón y camisa de retazos, de pedacitos de trapo cosido, de ahí es 

que viene la estilización del traje con los rombos, pero en realidad es un traje muy pobre. 

Lleva una máscara, con una gran nariz y un sombrero de paño. Un cinturón, donde lleva 

colgado el battochio, es un palo, que tiene un efecto en su construcción en madera, que 

cuando se golpea hace un fuerte ruido como si se estuviera pegando verdaderamente. Es 

ingenuo y puede creer que un papel que vuela con el viento es un ser vivo. Es un tonto –

genio, si quiere ir del punto A al B, nunca llegará en línea recta , es más nunca llegará al 

punto B por propia voluntad, si llega será por casualidad. Sus nombres terminan con ino-

ina. Derivaciones del zanni • Infarinato. En su origen fue zanni, pero ascendió dado que se 

ha convertido en criado personal de la señora. Por lo tanto duerme en una cama. Se 
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enharinan el rostro, y tienen panza, son afeminados, como eunucos. Aman a la señora por 

sobre todas las cosas, darían su vida por ella, se tiran al piso, ante un charco con tal de que 

ella no se ensucie. La ayudan a vestirse y la acompañan permanentemente. Son amantes de 

los bombones, que la señora suele darles como premio. • La signora. En su origen era una 

zagna, pero que se ha casado con un viejo rico y se ha transformado en una mujer 

adinerada, obviamente casada por interés económico y mostrando su riqueza en exceso. 

Usa peinados altísimos con sombreros y tocados estrafalarios, hasta un barco puede tener 

como adorno en la cabeza. Toma clases para pertenecer a la nobleza, pero cuando se 

emociona pierde sus modales y le aparece su comportamiento primitivo. Hace gala de sus 

riquezas poniéndose todo al mismo tiempo. 

Entre los principales Zanni tenemos: 

● Arlequín (Arlecchino): La máscara más famosa de la Commedia dell’Arte. 

Arquetipo del niño. Probablemente de origen francés, era la encarnación del 

demonio en la tradición de las fábulas medievales francesas. Con el papel de 

“segundo Zani” el siervo inteligente y tonto, ladrón, mentiroso y tramposo, en 

perpetuo conflicto con el jefe y constantemente preocupado de reunir el dinero 

para saciar su apetito insaciable. El origen del nombre de Arlecchino parece 

estar relacionado con el diablo. Remonta a leyendas sobre una jauría de 

condenados que galopa en las noches de tormenta, perseguida por unos 

diablos. Aparece este nombre en Francia, en la segunda mitad del s. XIII, como 

Herlequin (‘boca del infierno’), tipo cómico de diablo. Arlecchino es un tipo poco 

recomendable, un ladrón entrometido, farsante y fantasioso. Originario de 

Bérgamo, su estupidez le hace parecer a veces un loco genial: nunca se sabe si 

se burla de sí mismo o de los demás. Es grosero, llegando a lo pornográfico, 

pero al mismo tiempo es ingenuo e ignorante. Siervo paciente, goloso, siempre 

enamorado, siempre participando de embrollos, se aflige y se consuela como un 

niño, pero su oportunismo le hace perseguir siempre con sus burlas un interés. 
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Sus movimientos son livianos, ágiles, graciosos, felinos. Se basan en el juego de 

la musculatura del dorso, que imita los movimientos del gato. Puede 

ensancharse, recogerse, dar un salto inesperado o lanzarse en un vuelo 

acrobático. Inquieto, hace continuas volteretas, saltos, caídas, que le permiten 

parodiar todos los bailes. Su vestido es, originariamente, la camisa y el pantalón 

blancos del zanne, pero se convierte en una túnica corta y pegada al cuerpo que 

está cosida con numerosos parches de distintos colores y formas según se va 

rompiendo, ya que Arlecchino no tiene dinero para comprar otra. Su máscara 

conserva unas pequeñas protuberancias en la frente, restos de los cuernos de 

su origen demoníaco. Habla el dialecto bergamasco con increíble rapidez. Los 

actores que se hicieron más famosos en este personaje fueron Tristano 

Martinelli (1630), Domenico Biancolelli (1646-1688), Evaristo Gherardi (1663-

1700), Carlino Bertinazzi (desde 1700). Conocido por sus travesuras, su 

credulidad y su pereza. A veces es el amor de Columbine y Pierrot su rival. 

 

● Brighella: Arquetipo del Cínico. Aparece en 1603 y proviene de Bérgamo 

también, pero de la zona alta de Bérgamo, lo que le da una cierta superioridad 

sobre Arlecchino. Es inquietante, cínico y sagaz. Su nombre procede de briga 

(‘engaño, molestia’). Le encanta embrollar a los demás, especialmente si son 

tontos, procurando siempre un provecho personal. No respeta ni ama más que 

su propio placer. Cuando consigue dinero, se hace admirar y provoca e insulta a 

los más débiles, pero es cobarde ante los fuertes. Las mujeres temen sus burlas 

pero admiran su astucia. No tiene oficio, pero es observador y psicólogo para su 

propio beneficio. Toca la guitarra, canta con voz melosa y baila con gran 

vivacidad de piernas y brazos. Su vestido es una librea con bandas verdes. Su 

máscara es olivácea, de ojos oblicuos, labios sensuales y mentón bestial. Su 

lenguaje es menos rústico y menos inculto que el de Arlecchino.Siempre vestido 

de verde y blanco con una máscara facial negro o verde oliva, que lleva un bolso 
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y una daga en su cinturón. 

 

● Punch (Pulcinella): Es un siervo a veces tonto o inteligente valiente o cobarde. 

Arquetipo del feo. Su traje es una camisa blanca, envuelta en una cinta. Lleva un 

sombrero largo y antifaz negro con una nariz ganchuda y arrugas. Napolitano, y 

aparece desde 1618 como descendiente del Maccus de las farsas Atelanas, con 

quien tiene en común su insolencia, o de Bucco que, sobrio de gestos, estalla de 

pronto de manera acrobática. Se cree que su nombre deriva de pulcino 

(‘polluelo’), o de pulce (‘pulga’). Viejo solterón, egoísta, glotón y sensual, lleva 

una joroba que convierte su carácter en cruel e irónico y que le hace ser 

atormentado. Trata de olvidar su desgracia física vengándose sin piedad de los 

demás y entregándose a placeres mundanos como la convulsiva ingestión de 

tallarines. Su movimiento es ligero y contrasta entre la inmovilidad y la agilidad 

instantánea. Su nombre proviene de Paolo Chinelli, uno de los primeros 

representantes de la farsa del siglo XVI. 

 

● Columbine (Colombina): El mismo personaje lo encontramos con otros 

nombres: Esmeraldina, Franceschina, Mariolina, Ricciolina, Arlequina… En 

aquellos tiempos, el hecho de que un hombre decidiera ser comediante lo 

convertía, literalmente, en un proscrito; por lo que, para una mujer, tal osadía era 

todavía más grave. Hay que añadir que, al actuar sin máscara, las intérpretes de 

este personaje recurren al maquillaje para cambiar su cara y darle carácter. El 

papel femenino y su figura acicalada era muchas veces interpretada en el 

contexto social de la época como una manifestación diabólica, por lo tanto, 

reprobable y marginada. Su nombre, Colombina, se relaciona con Columba, el 

femenino, en latín, de palomo, el animal que la representa. Al igual que los otros 

criados, encarna el trabajador temporal de la región que busca trabajo en 
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Venecia. A menudo, se la presenta huérfana o lejos de una familia que no puede 

alimentarla, sirvienta-celestina, criada o camarera de una gran dama de la 

aristocracia, de Pantalone, de sus hijos o del dottore. Se mueve con velocidad y 

eficiencia y es a menudo el único personaje sensato del escenario. Colombina 

ayuda a su señora a ganarse el afecto de su verdadero amor, a base de 

manipular a Arlecchino mientras se aleja de los intentos de acoso libidinoso de 

Pantalone. Es cómplice de su ama, su confidente y portadora de sus mensajes. 

 

● Para más información pueden visitar el citio 

www.thefaustorocksyeah.wordpress.com  

Espero que les haya gustado esta información, cualquier duda, escribanme.  

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, 

sobre el Texto. 

Saludos Teatrer@s! 

 

http://www.thefaustorocksyeah.wordpress.com/
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