
E
L

 T
E

X
T

O
 D

R
A

M
Á

T
IC

O
 Y

 L
A

S
 A

R
T

E
S

 V
IS

U
A

L
E

S
E

L
 T

E
A

T
R

O
 E

S
P

A
Ñ

O
L

 D
E

L
 S

IG
L

O
 D

E
 O

R
O

Y
 S

U
S

 H
E

R
E

D
E

R
O

S
 E

N
 L

O
S

 S
IG

L
O

S
 X

X
 Y

 X
X

I

U
rs
zu

la
 A

sz
yk

,
Ju
an

 M
an

u
el
 E

sc
u
d
er
o
 B

az
tá
n

y 
M
ar
ta
 P

ił
at
 Z

u
za

n
ki
ew

ic
z 
(e
d
s.
)

43

EL  TEXTO DRAMÁTICO

Y LAS  ARTES  V ISUALES .

EL TEATRO ESPAÑOL DEL  S IGLO DE  ORO

Y SUS  HEREDEROS

EN LOS  S IGLOS  XX Y  XXI

EDS.
URSZULA ASZYK,

JUAN MANUEL ESCUDERO BAZTÁN
Y MARTA PIŁAT ZUZANKIEWICZ

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW  YORK  .  IDEA  .  2017

IGAS  Institute of Golden Age Studies / IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares

El presente volumen recoge contribuciones de varios especialistas en la drama-
turgia del Siglo de Oro y la de sus herederos de la Edad de Plata, la vanguardia,
la posguerra española y la Posmodernidad, que reflexionan sobre el teatro
como un espacio de encuentro de las artes poéticas y visuales. El enfoque mul-
tidisciplinar de los textos determina una gran variedad de perspectivas desde
las que se puede estudiar el teatro aurisecular, tales como los efectos escénicos
y valores visuales del texto dramático, la representación escénica y la adaptación
cinematográfica de las comedias, así como la influencia de la estética y los
temas barrocos en el teatro contemporáneo español.

Urszula Aszyk es Catedrática de literatura española de la Universidad de
Varsovia. Como  profesora visitante ha impartido cursos en varias universidades
extranjeras. Es autora de más de 200 artículos y de una serie de libros sobre el
teatro español. Recientemente ha publicado Drama-Teatro-Arte. Metateatralidad,
intertextualidad y teatralidad del drama español del Siglo de Oro y del siglo XX (2014).

Juan Manuel Escudero Baztán es investigador del Grupo de Investigación Siglo
de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y subdirector del Anuario
Calderoniano y de la colección «Biblioteca Áurea Hispánica». Sus principales
líneas de investigación se centran actualmente en la literatura española del Siglo
de Oro, en especial su teatro y la poesía colonial.

Marta Piłat Zuzankiewicz es investigadora de la Universidad de Varsovia. Su
especialidad son el pensamiento político de la Contrarreforma, la literatura
emblemática, la comedia barroca y las relaciones polaco-españolas. Es miembro
de la Asociación Internacional Siglo de Oro y la Sociedad internacional para el
estudio de las relaciones de sucesos.

C o l e c c i ó n  B a t i h o j a

Agradecemos al Banco Santander su patrocinio
de las investigaciones del GRISO

Diseño IDEA 43 Varsovia.qxp_Portada Serie CEI  9/10/17  9:31  Página 1



POLONIA.indb   1POLONIA.indb   1 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



URSZULA ASZYK, 

JUAN MANUEL ESCUDERO BAZTÁN

Y MARTA PIŁAT ZUZANKIEWICZ (EDS.)

 EL TEXTO DRAMÁTICO Y LAS ARTES VISUALES:
EL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO 

Y SUS HEREDEROS EN LOS SIGLOS XX Y XXI

POLONIA.indb   3POLONIA.indb   3 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)

COLECCIÓN «BATIHOJA»

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK-SUNY AT

STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)

SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES, ESPAÑA)

SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)

TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)

SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)

ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)

PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)

RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)

LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)

ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)

VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)

ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS) 
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)

FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA / REAL ACADEMIA

ESPAÑOLA, ESPAÑA)

GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)

CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)

HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA) 
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)

EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama digital.

© De los autores

ISBN: 978-1-938795-29-9

Depósito Legal: M-26848-2017

New York, IDEA/IGAS, 2017

POLONIA.indb   4POLONIA.indb   4 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



POLONIA.indb   18POLONIA.indb   18 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



ENTRE LO ESCÉNICO Y LO FÍLMICO:

SOBRE UNA ADAPTACIÓN DE EL PERRO DE HORTELANO

PARA EL TEATRO POLACO DE TELEVISIÓN

Karolina Kumor

Universidad de Varsovia

La cita del título del presente libro nos remite indiscutiblemente al 
universo teatral barroco y, en concreto, al auto sacramental de Calderón 
de la Barca, El jardín de Falerina, cuyo protagonista declara la preponde-
rancia del sentido de la vista sobre el del oído: «pues no compadecen 
penas / oídas, tanto como vistas / quiero, porque más te muevan / los 
Ojos, que los Oídos, / que en fantásticas ideas, / ya que estáis viendo 
mis ansias, / sus felicidades veas / y teniendo de él la envidia / de mí 
la lástima tengas». Y si bien no cabe duda de que esta aseveración es de 
carácter universal, ya que el enlace entre el teatro y las artes visuales ha 
sido perene, parece que el mundo contemporáneo es el que mejor lec-
ción ha sabido sacar de ello. Basta con recordar el vertiginoso desarrollo 
de la producción fílmica (y, luego, la televisiva) desde los comienzos del 
siglo xx hasta hoy en día, así como la omnipresencia de las imágenes de 
todo tipo en nuestra cultura y la vida cotidiana. 

La centuria pasada conlleva, asimismo, un nuevo espacio de encuen-
tro o maridaje de las artes que se materializa en una curiosa fórmula 
(para algunos oximorónica) del teatro televisivo, la cual obliga a re-
valorizar o repensar algunas categorías concernientes a lo escénico, lo 
fílmico y lo televisivo. Como ha señalado Jan Englert, un reconocido 
actor y director polaco, el teatro televisivo es: «un nuevo tipo de arte, 
muy distinto al cine y al teatro, y también lejano de una fórmula banal 
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196 KAROLINA KUMOR

de algo entre el teatro y el cine»1. No obstante, no es el lugar para entrar 
en divagaciones de índole teórica ni tampoco para demarcar las fronte-
ras distintivas entre el teatro, el cine y la televisión2; cuestión que resul-
ta cada vez más difi cultosa, puesto que —como ha observado Virginia 
Guarinos— en la etapa que vivimos hoy en día la estética del teatro 
televisivo suele ser mucho más la de las telemovies y del cine3. 

En Polonia, al igual que en otros países, el origen del teatro televisivo 
se remonta a los comienzos mismos de la televisión, es decir, a los años 
cincuenta. El primer espectáculo fue emitido en 1953 y desde entonces 
el Teatro de la Televisión ha ido desarrollándose y enriqueciéndose con 
nuevos avances tecnológicos, para llegar a ocupar un lugar excepcional 
en el panorama cultural polaco. Durante los primeros cincuenta años de 
su actividad se han producido más de cuatro mil espectáculos teatrales 
basados tanto en los textos contemporáneos como los clásicos. Entre 
estos últimos no han faltado las obras del teatro español del Siglo de 
Oro. Así, por ejemplo, los espectadores polacos han podido contemplar 
en la pequeña pantalla: una obra de Tirso de Molina: Don Gil de las 
calzas verdes (1969, dir. Jowita Pieńkiewicz); cinco obras de Calderón 
de la Barca: El Alcalde de Zalamea (1963, dir. Jerzy Antczak), La dama 
duende (1969, dir. Gustaw Holoubek), La princesa puesta al revés, que es 
una adaptación libre de La señora y la criada y El acaso y el error (1981, dir. 
Zbigniew Bogdański), La vida es sueño (1988, dir. Jerzy Jarocki), El prínci-
pe constante (1998, dir. Jerzy Krysiak)4; y otras cinco más de Lope de Vega: 
El maestro de danzar (1967, dir. Roman Sykała), El molino (1975, dir. 
Halina Gryglaszewska), La moza del cántaro (1980, dir. Bogdan Bauer), 
Fuenteovejuna (1984, dir. Irena Wollen) y El perro del hortelano. Esta úl-
tima comedia es la única que ha sido llevada al Teatro de la Televisión 
Polaca en más de una ocasión: en 1962, bajo la dirección de Konrad 
Swinarski; en 1981, bajo la dirección de Irena Wollen; y fi nalmente en 

1 Citado por Dzierzbicka, 2004, p. 9.
2 Para ello, pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Virginia Guarinos, 1992 

y 2007. En el ámbito de la investigación polaca, habrá que señalar, en particular, los es-

tudios de Jerzy Limon, 2003 y 2008; Piotr Skrzypczak, 2007; Alina Sordyl, 2009 y 2010.
3 Guarinos, 2007, p. 75. 
4 Sobre los montajes calderonianos del Teatro de la Televisión Polaca, ver el artículo 

de Alina Sordyl (2002) dedicado al estudio de La dama duende, La vida es sueño y El 

príncipe constante. 
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1999, bajo la dirección de Jacek Gąsiorowski5. El límite del espacio del 
que disponemos nos impide estudiar detalladamente todos los espectá-
culos televisivos basados en las obras clásicas españolas, con lo cual nos 
limitaremos solo a analizar la más reciente adaptación de El perro del 
hortelano, la del año 19996. 

La segunda mitad de la década de los noventa es el momento en 
que en la producción de espectáculos del teatro televisivo polaco se 
van incorporando cada vez más directores de cine quienes llevan el 
teatro televisivo hacia la estética de las telemovis. Como señala Tadeusz 
Pikulski, en esa etapa «el teatro televisivo dejaba de ser el arte basado en 
el convencionalismo, se borraban las fronteras entre el cine y el espec-
táculo teatral»7. No es, sin embargo, el caso del montaje que nos ocupa 
aquí. Ninguno de los espectadores de El perro del hortelano de Jacek 
Gąsiorowski podría dudar de que lo que está viendo es teatro y no cine. 
A tal percepción contribuye, en primer lugar, la propia materia de la que 
se constituye el espectáculo, a saber, un texto dramático escrito en verso, 
y en el segundo, la ubicación de la acción en los espacios cerrados sin 
escapada alguna hacia los exteriores. Con ello, el montaje polaco se sitúa 
en clara oposición a la tendencia que se manifi esta en el teatro televisivo 
de la última década del siglo xx y que consiste en ‘airear’ los textos tea-
trales a modo de lo que se hace en el cine8. Es más, el espectáculo tele-
visivo no pretende crear la ilusión de la realidad ni tampoco esconder su 
convencionalismo; al contrario, se esfuerza en destacar la teatralidad del 

5 Cabe señalar que la comedia lopesca El perro del hortelano, traducida al polaco por 

Tadeusz Peiper, es —aparte de La vida es sueño— una de las obras del teatro español 

clásico más representada en Polonia a lo largo del siglo xx. Además de los mencionados 

tres espectáculos preparados para el teatro televisivo, se ha representado en ocho oca-

siones más: en Teatr Wojska Polskiego de Łódź (1949), en Teatr im. Juliusza Osterwy de 

Lublin (1949), en Stary Teatr de Cracovia (1950), en Teatr Śląski de Katowice (1959), 

en Teatr Ziemi Krakowskiej de Tarnów (1961), en Teatr Polski de Varsovia (1964), en 

Teatr Powszechny de Łódź (1966) y, fi nalmente, en Teatr Wybrzeże de Gdańsk (1981). 

Ver <http://www.encyklopediateatru.pl/sztuki/2604/pies-ogrodnika>.
6 Producción: TVP 1998, 66 minutos. Adaptación del texto y dirección: Jacek 

Gąsiorowski. Fotografías: Tomasz Dobrowolski. Música: Jan Zawierski. Actores: Anna 

Korcz, Wojciech Malajkat, Agnieszka Sitek, Jacek Poniedziałek, Arkadiusz Janiczek, Jerzy 

Turek, Jarosław Gajewski, Piotr Gąsowski, Janusz Michałowski, Maria Peszek, y otros.
7 Pikulski, 2002, p. 326.
8 Recordemos cómo ha sido aprovechado este recurso de ‘airear’ la obra teatral por 

parte de Pilar Miró en su espléndida adaptación cinematográfi ca de la comedia lopesca 

(1996).
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mundo representado en el que el sofi sticado juego del amor se expresa 
por miradas bien estudiadas, sí sensuales, pero que no son sino gestos 
decorativos; mundo que resulta tan convencional y ‘artifi cial’ como el 
verso en que hablan los personajes.

A modo de ejemplo puede servir una escena del monólogo de 
Teodoro de la segunda jornada. Dicho pasaje se basa evidentemente en 
modelos derivados del teatro escénico: la intimidad de la escena cons-
truida a base del monólogo, la importancia de la palabra dramática, la 
estilización estética, así como la acusada teatralidad de la pronunciación 
y gesticulación del personaje. Pero, al mismo tiempo, la escena eviden-
cia algunas de las particularidades de la estética del teatro televisivo. 
Así, podemos disfrutar de los primeros planos que permiten observar 
de cerca la mímica, los gestos y las emociones del actor, mientras que 
el movimiento escénico y la espectacularidad parecen ser de menos 
importancia; tenemos los desplazamientos de la cámara desde el primer 
plano al plano medio corto o medio; o el decorado parcial o fragmen-
tario que sirve como telón de fondo para el protagonista. En este caso 
concreto, en un primer momento el decorado lo constituye solo un 
gran espejo, en que se refl eja la cara de Teodoro, por lo que su mímica y 
gesticulación se duplican haciendo que el contacto entre el personaje y 
el espectador televisivo parece ser —a pesar de la distancia física que les 
separa— más cercano, más íntimo. A continuación, con el travelling de la 
cámara tipo retro se descubre otro elemento del decorado que antes no 
se veía, despertando así un nuevo foco de atención: el retrato de Diana 
que se convierte aquí en destinatario mudo del monólogo de Teodoro. 
Primero, el espectador solo ve un refl ejo del retrato en el espejo, pero 
a medida de que se aleja la cámara, ante sus ojos se descubre el objeto 
real que viene, asimismo, duplicado por su imagen en el espejo. Los ‘dos’ 
efi gies, más el respaldo del sillón, delimitan el espacio escénico, forman-
do una especie de jaula en forma de triángulo, en la que se debate el 
protagonista atrapado tanto literal como metafóricamente por el rostro 
de la condesa.
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  ENTRE LO ESCÉNICO Y LO FÍLMICO… 199

Figura 1. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Teodoro/Wojciech Malajkat)

Figura 2. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Teodoro/Wojciech Malajkat)

Asimismo, desde el punto de vista de la estética del teatro televisivo 
en general (y la de este montaje en concreto) resulta sumamente intere-
sante la primera escena del espectáculo, en la cual destaca, además de los 
movimientos de la cámara, el trabajo del montaje en cuanto otro ele-
mento clave que diferencia el teatro televisivo del escénico, aproximán-
dolo más al cine. Como es bien sabido, la comedia lopesca se inicia in 
media res con la huida de Teodoro y Tristán tras haber sido estos descu-
biertos en la casa de Diana. Jacek Gąsiorowski opta por situar la acción 
algunos minutos antes; de ahí que agregue una escena ajena al texto 
lopesco, construida solo a base de las imágenes que sirven, sobre todo, 
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para presentar a los protagonistas, pero también para explicar el motivo 
de la huida de los protagonistas. El parecido recurso ha sido aprove-
chado por Pilar Miró en su adaptación fílmica de El perro del hortelano 
que —recordemos— se abre con una panorámica del palacio de Belfl or 
y una escena amorosa entre Marcela y Teodoro (1996). A diferencia de 
la cineasta española, el director polaco se centra más en el personaje de 
la condesa, a quien los espectadores ven moviéndose en la cama, sin 
poder conciliar el sueño. En esta versión es evidente que a Diana no la 
despiertan los ruidos de la casa, sino que son sus propios pensamientos 
o deseos escondidos que no le dejan dormir. En contraste a la escena 
del monólogo de Teodoro, la cámara realiza en esta ocasión el travelling 
tipo avanti: del plano general cenital se pasa lentamente al primer plano 
centrado en la cara de la condesa Diana. La cámara capta la imagen, en 
que esta cierra los ojos y se sonríe plácidamente. Es el momento en que 
los espectadores se trasladan al otro espacio, el del sueño, cuya irrealidad 
viene subrayada tanto por el movimiento lento de la cámara como por 
el específi co uso de la luz. Así, la cámara realiza, al son de la música, otro 
travelling pasando por distintos aposentos del palacio para al fi nal descu-
brir ante los ojos del espectador una habitación con un escritorio al que 
está sentado de espaldas un hombre. A medida de que la cámara se va 
acercando, este da la vuelta, se levanta y se sonríe tímidamente. 

Figura 3. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Diana/Anna Korcz)

POLONIA.indb   200POLONIA.indb   200 19/10/17   14:2319/10/17   14:23



  ENTRE LO ESCÉNICO Y LO FÍLMICO… 201

Figura 4. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Teodoro/Wojciech Malajkat)

A partir de este momento, la secuencia se estructura en plano-contra 
plano, a saber, del primer plano centrado en la cara del secretario se pasa al 
otro que revela el rostro de la condesa. Las miradas de ambos protagonistas 
(y, en particular, las de Diana) expresan el profundo afecto acompañado 
del deseo mal disimulado. Tras esta irrupción de lo onírico, la cámara se 
sitúa de nuevo en el ámbito real de la alcoba donde a los oídos de la con-
desa llegan los ruidos de fuera que le sacan de su estado de ensoñación. 
En la siguiente secuencia observamos a Teodoro quien a hurtadillas abre 
la puerta y entra en una habitación. Si en un primer instante es lícito 
suponer que se tratará del aposento de Diana, no es más que una especie 
de juego o guiño de ojo al espectador, quien muy pronto se da cuenta de 
que en realidad el hombre visita clandestinamente a otra mujer: Marcela.

Con todo ello, el director polaco en menos de dos minutos (y ape-
lando principalmente al sentido de la vista) plantea todo el confl icto dra-
mático que se afi ncará en el triángulo amoroso: Diana-Teodoro-Marcela. 
Pero, es más; con el añadido de esta escena ausente en el texto original, 
Gąsiorowski sugiere desde el comienzo el hecho de que la condesa desee 
a Teodoro mucho antes de que sepa de sus amores con Marcela, dando así 
más crédito al protagonista masculino, quien en la posterior conversación 
con Diana cuestionará la posibilidad del amor nacido solo de los celos: 
«mas ya esos celos, señora, / de algún principio nacieron, / y ese fue amor; 
que la causa / no nace de los efectos, / sino los efectos de ella»9.

9 Lope de Vega, El perro del hortelano, versión en línea,  vv. 579-583.
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A continuación, la acción se representará con semejante velocidad y 
agilidad. Cambia, no obstante, la gama cromática de las escenas; pues, del 
azul dominante en la escena de la alcoba se pasa a los colores oscilantes 
entre beige y marrón que se utilizan tanto para los trajes de los personajes 
como para los fondos: la pintura de las paredes, las tapicerías, los muebles, 
etc. A medida de que se desarrolla la acción a la vestimenta se añaden los 
matices de naranja, bermejo o rojo, sin que los mismos desentonen con 
los fondos que son siempre de parecida tonalidad; con esta variedad cro-
mática de colores cálidos destaca solo el negro que viste Teodoro. 

Figura 5. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Marcela/Agnieszka Sitek, 

Teodoro/Wojciech Malajkat, Tristán/Jacek Poniedzialek)

Figura 6. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Teodoro/Wojciech Malajkat, 

Diana/Anna Korcz)
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Tratando de los colores, resulta casi inevitable aludir de nuevo a la 
versión fílmica de El perro del hortelano de Pilar Miró, donde el color 
adquiere el gran protagonismo y es clara su función expresiva y metafó-
rica. La película juega, sobre todo, con el contraste entre los tonos fríos 
de los fondos, predominantemente azulados o agrisados, y los colores 
fuertes, vivos, muchos de ellos cálidos, que viste la condesa Diana: na-
ranja, rojo, pero también azul y morado. Este colorido de los trajes co-
rresponde a menudo a los sentimientos apasionados de la protagonista, 
creando efectos psicológicos muy signifi cativos. Si bien el espectáculo 
televisivo polaco no puede (o no quiere) competir con la riqueza cro-
mática de la película española, es importante señalar que sí realiza con 
mucha consecuencia su proyecto estético que opta por un escenario 
con una gama de colores muy homogéneos sobre el cual sobresale tan 
solo una mancha de color negro correspondiente a la fi gura de Teodoro. 
Es como si, a diferencia de lo que ocurre en el fi lme, de este modo 
quisiera darse más protagonismo al personaje masculino que a Diana, el 
titular «perro del hortelano». 

Este cambio de enfoque puede percibirse en otros elementos de la 
puesta en escena, incluso a nivel de la fábula, si bien esta sigue con bas-
tante fi delidad el argumento de Lope. Por lo general, el director mantie-
ne el orden de escenas establecido por el dramaturgo barroco, así como 
reproduce casi todo el elenco de personajes, eliminando solo las tres 
fi guras accidentales de los criados: Antonelo, Furio, Lirano. Gąsiorowski 
acorta, sin embargo, considerablemente los diálogos, con lo cual evita 
la redundancia y la ralentización de la acción dramática, reduciendo el 
tiempo de duración del espectáculo a sesenta y seis minutos. El cotejo 
de ambas versiones, la dramática y la escénica, demuestra que los ma-
yores cortes han sido efectuados en la tercera jornada: mientras que la 
acción correspondiente a la primera y segunda jornada se desenvuelve 
en unos cincuenta y cinco minutos, a la acción de la tercera solo co-
rresponden unos diez minutos. Tal decisión conlleva otra distribución 
de los acentos respecto al original; pues, si la mayor énfasis se la pone en 
representar encuentros y desencuentros de los protagonistas o vértices 
del triángulo amoroso, la solución misma del confl icto, en concreto, 
la intriga tramada por Tristán, es entendida por el director polaco no 
como algo esencial sino como un elemento más del mecanismo de la 
comedia áurea. De ahí que esta parte sea tratada por él con cierto des-
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cuido incluso hasta correr el riesgo de no ser comprendida del todo por 
un espectador poco atento. 

En una de las últimas escenas del espectáculo vemos al conde 
Ludovico, quien emocionado informa a Diana de su reciente descubri-
miento y da bienvenida a su presunto hijo, Teodoro. No se explica ni 
añade nada más confi ando en que el espectador sobreentiende que la 
noticia traída por Ludovico cambia radicalmente la situación de los pro-
tagonistas eliminando la única barrera que les separaba, a saber, el estatus 
social de Teodoro inferior al de la condesa. Se descarta, por consiguiente, 
una de las escenas clave de El perro del hortelano, en la que Teodoro con-
fi esa el fraude a Diana, pero esta decide mantener la fi cción y casarse. Al 
prescindir de este pasaje, la condesa se convierte en una mera víctima 
y no cómplice de la farsa, mientras que Teodoro se muestra como un 
hombre sin escrúpulos movido principalmente por el deseo de subir 
en la jerarquía social. Si bien en la obra de Lope tampoco se encubre 
tal motivación, en la puesta en escena polaca esta parece erigirse como 
la más importante. Asimismo, el director polaco, en su deseo de aproxi-
mar el texto clásico al espectador contemporáneo, opta por renunciar 
el paradigma estructural, convencional y mecánico de la boda que ni se 
representa ni se anuncia en el escenario. En vez de ello, añade a modo 
de epílogo una escena que, tal como informa el subtítulo, se desarrolla 
‘algún tiempo después’, con Teodoro y Diana ya casados. 

El episodio fi nal repite con algunas variantes el espacio, la situación y 
el modo de fi lmación de la escena del exordio. Como aquella, se cons-
truye principalmente a base de las imágenes, aunque en esta ocasión la 
imagen viene completada por la palabra. Así, la escena vuelve a desarro-
llarse por la noche en la alcoba de la condesa, si bien ahora en la cama 
están tumbados ambos esposos, Diana y Teodoro, de los que ninguno 
puede conciliar el sueño. Mientras que la mujer cada vez más irritada 
se vuelve de espaldas a su marido, el mismo cierra los ojos y, de igual 
manera que en la primera escena le ocurría a la condesa, se traslada en 
el mundo de la ensoñación para reunirse con… Marcela. 
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Figura 7. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Teodoro/Wojciech Malajkat, 

Diana/Anna Korcz)

Figura 8. El perro del hortelano, dir. Jacek Gąsiorowski, TVP1, 1999. (Marcela/Agnieszka Sitek)

Por su tono irónico, la última escena del montaje polaco se aleja 
considerablemente de los típicos fi nales felices de las comedias donde 
todo (o casi todo) se solucionaba mediante una boda. En la adaptación 
televisiva de El perro del hortelano, el matrimonio no desemboca en la 
felicidad ni tampoco trae el anhelado sosiego. Al igual que antes de 
casarse, los esposos se ven atormentados por sus miedos y deseos insa-
tisfechos, siguen indecisos, vacilantes y, sobre todo, descontentos de las 
decisiones una vez tomadas:
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Diana Otro me pareces.

Teodoro   Creo

 que estás con menos deseo: 

 pena el ser tu igual te da. 

 Quisiérasme tu crïado,

 porque es costumbre de amor

 querer que sea inferior

 lo amado10.

Con todo ello, dicho fi nal, aunque ajeno a la obra original, en nada 
traiciona su sentido; al contrario, subraya aún más el carácter vacilante 
de la naturaleza humana y hace pensar que el «perro del hortelano» no 
solo es el que no come ni deja comer, sino también el que al saciar su 
hambre se vuelve indiferente a la comida.
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