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LA CUESTIÓN DE LOS ARLEQUINES1 

Gran grupo de actores que representan arlequines y colombinas. Un porcentaje a 

determinar se convertirá en el transcurso de la acción en otros personajes de La cuestión de los 

arlequines. Estos personajes representarán los elementos que configuran el sistema capitalista. 

Se sugiere la selección de elementos representativos reales en la historia o en el presente: el 

Dr. Abel de Santa Cruz, etcétera (tema a investigar). 

1. El problema de fondo a desarrollar es la cuestión de los arlequines. De modo que en 

una configuración última de elementos debe quedar claro que la cosa está dividida en 

arlequines y no arlequines. Pero no por una división natural de esencia de las personas sino por 

un procesos que pueden representarse por los elementos de vestuario que parte de los 

arlequines adoptan y que los convierten en no arlequines. (…) Los arlequines representarán al 

proletariado en busca de conciencia pero cuidando de no caer en arquetipos en estado puro ya 

que a la vez, todo el planteo será una metáfora más flexible y rica en la que estará presente 

cualquier grupo humano en busca de conciencia (¿grupo A?) o cualquier individuo perteneciente 

al grupo. En este sentido se evitará la oposición arlequines positivos versus no arlequines 

negativos, marcándose algunas de las contradicciones internas de los arlequines que son las que 

generan los conflictos. 

 

 

LA CUESTIÓN DE LOS ARLEQUINES2 

Entrada 

Distanciadores 

Aquí traemos la comedia que hicimos entre todos. Queremos presentar la historia del 

reino de Repimpón Verde. Queremos que la gente de Córdoba, la gente de este barrio… se 

entere de lo que sucedía en este lejano y extraño país. Son cosas que ya no pasan y que por 

desacostumbradas e increíbles, la vamos a representar en forma de cuento, que es la única 

manera que tiene lo increíble de de ser creído. (Al elenco) ¡¡Listos para entrar en personajes!! 

¡¡Los músicos, aquí los músicos!! 

 

Se forma el grupo de músicos con instrumentos reales o inventados. 

                                            
1 Transcribimos este texto, cedido por Laura Devetach, con sus anotaciones, en el que da 
cuenta de su tarea en el Grupo A, en el Centro de Producción, en 1974. 
2 Transcripción del guión de la obra del Grupo A, y comentarios de Laura Devetach, en el 
proceso de trabajo con estudiantes y docentes del Centro de Producción. 
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El elenco forma un grupo de juguetes a cuerda que los distanciadores ponen en 

movimiento. En el juego, a través de roles y actitudes que sugiere la división entre arlequines y 

señores, atendiendo a la división de la Comedia del  del Arte entre Zannis y señores. 

En esta secuencia estarán representados personajes que se desarrollarán luego durante 

la obra: el rey y la reina, el capitán, etcétera y todos los personajes que en oficio o actitud se 

consideran representativos del sistema. El juego entre los personajes tiene que ser gracioso y 

producir combinaciones o contrastes cómicos en el movimiento (ejemplo: juego del perro con 

la modelo) 

 

Juguetes que han sido y otras sugerencias: 

 

Arlequines 

1. Limpiando el piso en cuatro patas 

2. Repta de rodilllas 

3. Perro vago y pulguiento 

4. Combinación de trabajo con pala y balde (dos actores) 

5. Hombreando bolsas 

6. Cocinero batiendo huevos 

7. Dactilógrafo 

8. Clavando estacas 

9. Juego a las bochas o pelota (dos) 

100 Canillita (distanciador) 

11. Florista (distanciador) 

13. Músicos, acróbatas 

 

Señores: 

1. El rey 

2. Reina 

3. Militar o policía 

4. Cura (monja) de rodillas 

5. Noble a caballo (mujer) 

6. Modelo 

7. Esgrimista 

8. Perro fino 
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Los distanciadores se darán cuerda entre sí. Adoptan los roles de canillita y vendedora de 

flores y todo en un gran juego. [en letra manuscrita se agregalo siguiente] en el que ellos se 

implican. Aclarar que participan del juego. El gran juego está armado, nosotros también vamos 

a jugar. 

 

El juego del distanciador se combina con el de un señor en el sentido de que el señor 

atropella o voltea al distanciador. Esto genera STOP por parte del distanciador. 

 

Distanciador STOP 

Ambos distanciadores se separan del grupo en actitud de ver desde afuera qué pasa. 

 

DISTANCIADOR 1: En el reino de Repimpón Verde pasa algo con la gente. Uno lo más piola 

y pácate, sin que sepa cómo, termina en el suelo. 

DISTANCIADOR 2: (mirando los jueguetes inmóviles) Así, quietos, algo se ve. Pero mejor 

hagamos que se muevan de nuevo, porque solamente mirándolos moverse puede ver qué es lo 

que le pasaba a esta gente del reino del Repimpón Verde. 

DISTANCIADOR 1: Yo les haré saber por qué este pipiolo me tiró por los suelos. 

 

Distanciadores ponen de nuevo orquesta y juego en movimiento. 

 

Se van jerarquizando combinaciones de personajes que producen gags, en el sentido de 

que los señores de una manera u otra avasallan siempre a los arlequines. 

 

Los distanciadores miran y muestran la acción. 

 

Luego de cada juego de a dos, se va produciendo una división de zonas por afinidades, de 

modo que queda la zona de los arlequines y la de los señores. 

 

En el momento en que el juego anterior queda lo suficientemente claro, los 

distanciadores cantan: 

En este reino señores 

No se juega por igual 

Esta es la primera cosa 

Que tenemos que aclarar 

 

Distanciador manda un STOP al terminar la canción justo cuando la división queda hecha. 
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DISTANCIADOR: para que nos entendamoos bien en esta historia, para que el cuento 

quede claro como el agua cristalina de los arroyuelos que corren por nuestras sierras…….. 

(ampliar con verborragia) 

 

DISTANCIADOR 2: ¿Qué te pasa, vas a decir el verso ahora? 

DISTANCIADOR 1: Ay, no sé, es que el escenario me marea. 

DISTANCIADOR 2: Digamos el cuento ahora, toca vestirse. 

DISTANCIADOR 1: Sí, sigamos el cuento. Stop todo el mundo. Y así era en el reino del 

Repimpón Verde, existían divisiones, miren ustedes, di-vi-sio-nes. Increíble (al elenco) vamos a 

ponernos los trajes así la cosa queda clara y cantando la cuestión: 

 

Los actores se van vistiendo. Los arlequines individualemnte y los señores armando 

pequeñas escenas tales como la coronocaión del rey o la condecoración del militar. 

 

Cantan en forma de payada mientras se visten y escenifican lo planteado: 

ARLEQUINES: En este reino señores 

Vamos hoy a ventilar 

Una sarta de cuestiones 

Y que tenemos que cambiar 

 

SEÑORES: En este reino señores 

Vamos hoy a cambiar 

Una sarta de cuestiones 

Y que todo quede igual 

 

ARLEQUINES: En este reino señores 

Hay mucha disparidad 

Vamos a arreglar las cosas 

Para que hay igualdad 

 

SEÑORES: En este reino señores 

Mucha gente es desigual 

Para qué cambiar las cosas 

Si todo esto es natural 

ARLEQUINES: En este reino señores 

No nos gusta cómo está 

Unos pasan por arriba 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/


Fondo documental digital 

TEATRO, POLÍTICA Y UNIVERSIDAD, en CÓRDOBA, 1965-1975 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/ 

LA CUESTIÓN DE LOS ARLEQUINES 
Creación grupal y producción textual a cargo de Laura Devetach 

 

 

Y otros tienen que limpiar 

 

SEÑORES: En este reino señores 

Alguien tiene que pasar 

Y si nosotros lo hacemos 

Ustedes trabajarán 

 

A medida que avanza la escena, se irán jerarquizando el rey y la reina que al terminar la 

canción hablan al pueblo. 
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