NOTAS PARA UN VIAJE POR LA ITALIA DEL
TEATRO PARA LA JUVENTUD
(Para uso del visitante extranjero)
Vamos a presentar un posible itinerario para el viajero extranjero
que se encuentre haciendo turismo por nuestro país.
Los siguientes consejos no están inspirados en unos juicios puramente racionales o en unos criterios geográficos; dependen sobre todo del
gusto personal, subjetivo y vital, que anima al autor y de sus reacciones
frente al teatro.
El teatro, dentro de su situación que oscila entre la historia y la contemporaneidad, representa justamente nuestro punto de referencia
para poder distinguir unos itinerarios que nos permitan investigar y encontrar el sutil lazo entre los acontecimientos del pasado y los acontecimientos actuales.
La imagen del «Narrador» es la que nos conduce a un mundo cada
vez distinto, gracias a su voz, a sus palabras, a sus fantásticos planteamientos, a la expresión de su semblante, al movimiento de sus manos.
En el Teatro Italiano para la Juventud, estos personajes han cobrado un
nuevo rigor; han encontrado su lugar significativo, se ha convertido en
modernos «Menestreles».
Han dado al verbo una nueva dignidad, al verbo que es la forma de
comunicación sobre la que se basa la mayor parte de nuestra cultura
diaria y fantástica. Oponiéndose, quizás, al bombardeo de imágenes de
la televisión, los Narradores desvelan la fuerza evocadora de su vocablo
que se articula en palabras para construir unos cuentos. Nuestro Visitante no tiene más que escuchar un idioma que quizás no conozca, pero
que seguramente le gusta. Y si escucha con atención, le entrarán ganas
de saber de dónde surge esta tradición. Los Juglares, Saltimbanquis,
Trovadores, los Narradores eran hombres que viajaban siempre en
busca de un público que quisiera verles y escucharles, y, al mismo tiempo, eran buscados por todos aquellos que querían conocer historias de
otros países y noticias procedentes de muy lejos.
Continuemos con nuestro viaje para entrar en otra casa: en otros
tiempos la llamaban «castelete»; se decía «castelete» y «marionetas»
para indicar un conjunto. Este conjunto se componía de una o de varias
personas y de seres inanimados, es decir marionetas de toda especie.
Estas figuras tenían su espacio de acción bien definido: el castelete.
El castelete podía desplazarse: a un salón de fiestas, a la plaza pública,
etc. Las imágenes presentadas al espectador podían ser «convenidas»,
es decir, poniendo en escena unos tipos y unos personajes característicos
(tipi fissi), o bien podían ser «fantásticas» para responder con ello a la
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voluntad de sorprender que animaba, por ejemplo, al Teatro de Marionetas con sus trucos maravillosos.
Más adelante, las imágenes se fueron transformado, el castelete explosionó, las marionetas salieron despedidas en mil distintas direcciones. La pintura, la escultura, la luminotecnia, el sonido hicieron su entrada en el escenario, transformando el Teatro de Marionetas.
Nuestro Viajero puede, por consiguiente, tener alternativamente la
visión de pequeños fragmentos de nuestra tradición del Teatro de Marionetas o de Guarratelle y la visión de la experimentación sobre el Teatro de Imágenes y de Figuras.
Y llegamos aquí por fin al tercer y último punto de referencia que
deseo presentar. Muchas veces cuando juntamos las dos palabras «Teatro» e «Italia», pensamos en la Comedia dell'Arte. También pensamos, y
correctamente que, como muchos otros fenómenos históricos, esta ya
desaparecido para siempre. Pero eso no es del todo cierto. Por una parte,
porque aún existen verdaderos continuadores de la Commedia dell'Arte; por otra parte, porque hay otros actores que han nacido y que han
buscado nuevas formas de Comedia de Improvisto. Pero, ¿Qué es la Improvisación? ¿Una capacidad digna de envidia? Ciertamente, la Improvisación no es improvisa. Pero ¿cómo podríamos explicarlo con palabras?
Quizás, durante su gira teatral por Italia, hallará nuestro viajero una
respuesta a sus preguntas. Creemos que la visión de ciertos espectáculos
del Teatro para la Juventud Italiana y el encuentro con algunos actores
podría darles una respuesta la Commedia dell'Arte halla, sin duda alguna, su continuidad en la investigación dramatúrgica realizada por algunas Compañías.
Ñapóles, Verona, Milán, Turín, Parma, Bolonia, Bérgamo, Venecia,
Pisa, Roma, y tantos otros nombres de localidades italianas donde hay
que ir en busca de todo aquello que acabamos de mencionar. Nombres
que evocan el Arte y la Cultura y también, ¿por qué no, el Teatro Contemporáneo para la juventud?
El salir en busca de este lazo no sólo podría resultar interesante para
nuestro Viajero imaginario, sino también para nosotros mismos. Conocer las diferencias y las raíces de las Culturas Europeas en trance de
constitución. Amar también la diferencia que puede enriquecer al público juvenil, satisfaciendo los gustos de los profesionales del Teatro que
están siempre necesitados de razones para seguir hacia adelante.
Graziano Melano
Turín
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