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EL PROTAGONISMO DE LA MUJER EN DOS LECTURAS 

CINEMATOGRÁFICAS DE LA COMEDIA LOPESCA

EL PERRO DEL HORTELANO

Oleksandr Pronkevich

Universidad Petro Mohyla del Mar Negro

Introducción

El perro del hortelano de Lope de Vega ha sido un gran éxito cinema-
tográfi co. En España han salido varias versiones televisivas de la obra 
(1966, 1981) y la adaptación de Pilar Miró (1996) que ha ganado siete 
premios Goya. En la extinta Unión Soviética el director Yan Frid pro-
dujo la película musical televisiva El perro del hortelano. La comedia tiene 
una tradición exitosa en la televisión de Polonia. Como afi rman Esther 
Fernández y Cristina Martínez-Carazo, el texto lopesco es ideal para 
reactualizar en el cine todos los aspectos que determinan la posición y 
la conducta de la mujer en la sociedad: la institución del matrimonio, el 
código del honor, la estructura de clases, «la movilidad social, la capaci-
dad actancial de la mujer y el imperativo de satisfacer su deseo»1. El uso 
del lenguaje cinematográfi co hace posible visualizar «la asociación entre 
mirada masculina y poder, dotando a la protagonista de una mirada ac-
tiva y deseante»2. De tal modo, El perro del hortelano de los cineastas nos 
permite «contemplar nuevas posibilidades metodológicas para la reeva-

1 Fernández, Martínez-Carazo, 2006, p. 316.
2 Fernández, Martínez-Carazo, 2006, p. 316.
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210 OLEKSANDR PRONKEVICH

luación del género femenino y su repercusión en un nivel histórico y 
representativo»3. 

El protagonismo femenino es un concepto productivo para re-escri-
bir la historia de la mujer a través de las lecturas cinematográfi cas de la 
imagen de Diana de Belfl or. Bajo el concepto de ‘protagonismo’ aquí 
entiendo la libertad de la heroína principal de la obra en el uso de las 
formas de expresar su deseo y su amor a Teodoro. El cine como arte po-
pular (aun cuando se trata de películas basadas en obras clásicas) siempre 
presenta el protagonismo femenino no solamente basándose en el texto 
original y en las reglas del género cinematográfi co sino más bien en las 
convenciones sociales y los gustos del público. Los límites de la libertad 
de la mujer en los asuntos íntimos y sociales establecidos en un cierto 
tipo de cultura determinan, junto con otras convenciones éticas y esté-
ticas, las transformaciones del código del mensaje del texto dramático 
representado en el cine, la interpretación de los diferentes papeles, el uso 
de las técnicas de fi lmar y los recursos escenográfi cos, etc. 

Partiendo de estas posturas metodológicas, quiero proponer en mi 
artículo un estudio comparado del protagonismo de la mujer en dos 
adaptaciones de la comedia El Perro del hortelano: la primera película 
fue producida en la Unión Soviética tardía, en 1977 por Yan Frid, y la 
otra —en 1996, en España en la época postmodernista y feminista por 
Pilar Miró. 

El perro del hortelano en la Unión Soviética y en la España liberal 

Las diferencias en las situaciones culturales en que se producían am-
bas películas eran muy grandes. El perro del hortelano de Yan Frid es una 
comedia musical que estrenó el 1 de enero de 1978 y está basada en 
el estereotipo de España como país romántico de amor, pasiones, etc. 
Gracias a la modernización de las condiciones de la vida cotidiana, el 
pueblo común soviético de aquella época exigía nuevos productos au-
diovisuales de entretenimiento, aunque la censura seguía controlando la 
producción cultural. En estas condiciones, la literatura española resultó 
ser una buena opción. Analizando las prácticas de representación de las 
obras del Siglo de Oro en el teatro soviético, Vidmantas Siliunas escribe: 
«La principal característica del canon escénico [...] residía, por consi-
guiente, en una fuerte disminución del peso específi co del elemento 

3 Barros, 2008.
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lírico-dramático, aumentando, por contra, por todas las formas posi-
bles, el elemento de diversión y farsa, de comedia»4. Yan Frid sigue ‘las 
reglas’ establecidas por el teatro en sus películas televisivas fi lmadas los 
1970-1980. Para colmar «el enorme défi cit de festividad de que adole-
cía la realidad soviética»5 él escogía las comedias del Siglo de Oro y en 
las obras literarias sobre España, que habían alcanzado popularidad en 
el público y fueron interpretadas como comedias musicales o historias 
de enredos: además del Perro de hortelano, hay que mencionar Marta la 
Piadosa (1980), Don César de Bazán (1989) del mismo director Yan Frid. 
Entre los numerosos textos de Lope y de Tirso, se daba prioridad a las 
comedias que evitaban temas fi losófi cos, sobre todo religiosos, lo que 
hacía de estas películas un mero pasatiempo ligero. Esta consideración, 
y el hecho de que los textos primarios pertenecieran a la categoría de 
obra clásica inmortal, les daba cierta protección contra la censura. El 
mismo Yan Frid comenta así la moda por España de aquella época; y 
añade: 

Me llamaban desde la televisión e insistían: «Yan Borisovich, usted debe 

hacer una nueva película para el Primero de Mayo». Esto es así porque la 

producción estaba fi nanciada no por Goskino sino por la televisión, por 

el estudio «Ekran». Y, —afi rma Frid— allí les importaba mucho que en las 

vísperas de cada fi esta soviética saliera una nueva película musical para que 

el público descansase un poco. Por esta causa siempre tuve un presupuesto 

bastante grande para pagar por el cuerpo de baile, los cantantes, la orquesta. 

Y si los censores insistían en que yo debería cambiar algo o cortar el texto, 

yo les decía que ellos tendrían que ponerse en contacto con Shakespeare, 

Tirso de Molina o Lope de Vega para arreglar el asunto...6

De este modo, en la Unión Soviética de los 1970, el Teatro de Siglo 
de Oro se convirtió en un sinónimo de alegría, de felicidad y de carna-
val incesante, que ayudaba a olvidar todas las penas y difi cultades de la 
vida del socialismo real. 

Al mismo tiempo, siendo un producto televisivo creado para en-
tretener al público y para el pasatiempo familiar, El perro del hortelano 
presentaba valores que eran completamente compatibles con las con-
venciones sociales, ante todo cuando se trataba de las relaciones entre 

4 Siliunas, 1995, p. 307.
5 Siliunas, 1995, p. 307.
6 Фролова, 2010.
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mujeres y hombres. Por un lado, a pesar del hecho de que en la Unión 
Soviética las mujeres tenían muchos derechos formales, en la práctica 
la sociedad socialista soviética seguía siendo patriarcal. El hombre go-
bernaba y la mujer tenía que adoptar una posición obediente. Por otro 
lado, el público soviético tenía muy poco conocimiento de cómo eran 
los aristócratas en la vida real, y se imaginaba a los personajes de las 
altas clases según estereotipos aprendidos a través de la cultura popular. 
Estas infl uencias determinaban el enfoque que Yan Frid dio al carácter 
de Diana de Belfl or en el contexto general de la adaptación, y a su 
protagonismo en particular. De hecho, en la comedia de Yan Frid se 
comporta como una ‘condesa convencional’ autorizada por la censura; 
como una señora de alta posición social pero con ideas tradicionales, 
conservadoras, de lo que es aceptable en las relaciones con los hombres 
en la Unión Soviética. Por esta causa el erotismo está casi ausente en 
la imagen de Diana de Belfl or. La capacidad de llamar la atención de 
Teodoro con la ayuda de su sexualidad no entra en el repertorio de la 
condesa sovietizada.    

Por el contrario, la película de Pilar Miró está bastante bien estudiada 
en estos aspectos eróticos. Al mismo tiempo, los críticos e investigadores 
indican que en esta película basada en la comedia lopesca la directora 
trata una gran variedad de temas: la posición de la mujer en la jerarquía 
de la sociedad patriarcal (Margarida Gandara Rauen)7, la lectura del 
Perro del hortelano de Lope de Vega como un posible mensaje proto-
feminista (Sandro R. Barros)8, la relación entre estéticas del teatro y 
cine en la adaptación de la comedia (Pilar Nieva de la Paz)9, la contruc-
ción de la identidad feminina (Esther Fernández y Cristina Martínez 
Carazo10 y Barbara Zecchi11, etc.). En general, entre los enfoques inter-
pretativos de la película prevalecen metodologías femenistas o estudios 
de géneros que se ocupan del poder de la mirada en las relaciones entre 
hombre (Teodoro) y mujer (Diana). Y es lógico que sea así porque la 
directora española, siguiendo las ideas de la sociedad posmoderna sobre 
la posición de la mujer, atribuye a Diana de Belfl or mucho más prota-
gonismo, más actividad y menos limitaciones en las formas de expresar 

7 Gandara Rauen, 2012, pp. 63-71
8 Barros, 2008.
9 Nieva de la Paz, 2001, pp. 255-276.
10 Fernández y Martínez-Carazo, 2006, pp. 315-328.
11 Zecchi, 2014, pp. 95-112
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su amor a Teodoro, que en el original del dramaturgo y en la versión 
del director soviético. 

Pilar Miró fi lmó la película en la época del avance del feminismo en 
España. Esta adaptación del Perro del hortelano no es una versión televi-
siva creada para divertir a las masas sino una obra visualmente muy rica 
y sofi sticada, hundida en el espíritu de la época barroca y a la vez más 
modernizada y ajustada a los gustos de la sociedad posmoderna, dirigida 
al público que espera que el director juegue con los signifi cados del tex-
to original. Al mismo tiempo, la imagen de Diana de Belfl or está llena 
de erotismo. Por lo menos, la heroína es consciente de su sexualidad y la 
usa como arma en su lucha por la mirada de su secretario. 

Dos Dianas de Belfl or

Las peculiaridades culturales e ideológicas en el tratamiento del pro-
tagonismo de la mujer se relejan en el modo de representar el papel de 
Diana de Belfl or por parte de Margarita Térejova y Ema Suárez. Para 
ilustrar las diferencias en la interpretación de la imagen de la condesa 
propongo que comparemos tres elementos escenográfi cos: 1) el uso de 
vestuario, 2) el uso del espacio palatino y 3) las formas de expresar su 
amor ‘prohibido’. 

1) El uso de vestuario. En la película soviética los trajes están hechos 
para crear la ilusión de verosimilitud: lo que ven los espectadores debe 
pasar por la España renacentista. El diseño de los vestidos de Diana, el 
estilo del peinado, las joyas, abanicos, maquillaje y otros accesorios fue-
ron recibidos por el público soviético como copias más o menos exactas 
de la moda de la época de Lope. Al mismo tiempo, el director quería 
que el público se admirara por las cosas lujosas. Estos dos elementos 
eran indispensables para el espíritu del Año Nuevo. Para impresionar a 
los espectadores, Yan Frid pidió que los trajes fueran hechos a mano con 
tejidos raros y costosos, y que la diseñadora Tatiana Ostrogorskaya usara 
pinturas de la época del Renacimiento como modelos para el vestuario. 
«Además de ser espléndidos y ricos, los trajes de Diana son variados: es 
un caso raro para el cine soviético de aquella época —¡la heroína cambia 
de vestidos prácticamente en cada escena! Lo mismo pasa con las joyas: 
la condesa, como una aristócrata auténtica, las lleva siempre y las cambia 
mucho. Hay que subrayar que las joyas de la pantalla están seleccionadas 
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214 OLEKSANDR PRONKEVICH

con un gusto perfecto»12. Yan Frid produjo un efecto muy profundo en 
el público de la Unión Soviética en una época donde faltaba de todo. 

Tampoco cabe duda de que el vestuario sirve a Diana como arma en 
la lucha por la mirada de Teodoro, pero la condesa lleva la batalla amo-
rosa de una manera muy cautelosa. El vestuario subraya el abismo social 
entre ella y Teodoro. La gama de vestidos no incluye colores ‘chillones’. 
Los cortes de vestido, con las joyas y el maquillaje casi ausente, son como 
armaduras que congelan los gestos y la pasión de la mujer. Diana sigue 
los gustos de moda, y también las convenciones que establecen las reglas 
de relaciones entre hombres y mujeres. Ella tiene miedo de pasar por 
una señora que rompa los cánones de urbanidad. La navideña Diana de 
Yan Frid trata de suprimir el erotismo de la heroína lopesca y en este 
sentido se comporta como una ciudadana del primer país socialista, que 
también tenía su propio código de honor patriarcal. 

La Diana de Pilar Miró, para llamar la atención de Teodoro recurre 
a una variada gama de recursos escenográfi cos y técnicos, entre los que 
destaca la variedad cromática del vestuario y de sus accesorios. Para 
Pedro Moreno, el diseñador del vestuario, galardonado por el Premio 
Goya, la verosimilitud histórica del traje tiene mucho menos importan-
cia que los creadores de la película soviética. A la directora y su equipo 
les interesaba que el vestuario funcionara como recurso de autoexpre-
sión libre de la mujer en sus asuntos amorosos. Para vestidos no usa ter-
ciopelos o encajes. La Diana de Pilar Miró nunca lleva cuellos altos de 
la época renacentista y prefi ere escotes profundos, maquillaje atractivo, 
velos que producen un aura misteriosa alrededor de la condesa, peina-
dos de estilo libre y vestidos de colores muy variados (naranja, azul, rojo, 
etc.), y muy densos. El vestido está diseñado para subrayar el erotismo 
del cuerpo de Diana y para mostrar los cambios del estado de ánimo de 
la condesa.

2) El uso del espacio palatino. El perro del hortelano es una comedia 
palatina y es lógico que ambos directores fi lmaran sus películas en los 
palacios. El análisis comparado del uso del aspecto espacial como un 
factor del protagonismo femenino en las dos versiones cinematográ-
fi cas de la comedia lopesca debe empezar con un comentario breve 
histórico-estético de las localizaciones que escogieron los cineastas. La 
película soviética fue rodada en el Palacio de Livadia, construido cerca 

12 Диана де Бельфлор, Студопедия, 2006.
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de Yalta (Crimea) a fi nes del siglo xix en el estilo ‘italiano’, que servía 
de residencia de emperadores rusos antes de la Revolución de 1917. El 
Palacio de Livadia es una construcción ‘ligera’, aún simple y ascética que 
se hunde en un parque enorme con paseos que llevan a los montes y al 
mar. Durante la época soviética el palacio fue usado como un sanatorio. 
En 1945 allí se reunieron Stalin, Churchill y Roosevelt para hablar del 
futuro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 
1974 en el palacio-sanatorio se abrió el museo de la Conferencia de 
Yalta. De tal modo, en la conciencia del espectador soviético el palacio, 
además de memorias de la vida aristocrática, provocaba asociaciones 
con vacaciones en Crimea, con amores de balnearios por uno de los 
cuales debía pasar El perro del hortelano. 

Pilar Miró rodó en el Palacio Nacional de Sintra, el Palacio Nacional 
de Queluz y el Palacio Marques de Fronteira, obras maestras arqui-
tectónicas portuguesas. En realidad, la directora española construyó un 
simulacro cinematográfi co combinando los elementos de tres localiza-
ciones distintas para crear un escenario palatino virtual sofi sticado lleno 
de escaleras, paredes decoradas de azulejos, fuentes, canales, parques y 
jardines —de todos los elementos indispensables de los espacios de re-
presentación de la época del Siglo de Oro. Pilar Miró los manejó de un 
modo tan efectivo que pudo convertir los excesos estéticos barrocos en 
un ámbito mágico. 

Los modos de usar los espacios palatinos en las películas revelan las 
diferencias en la interpretación del protagonismo de la mujer por Yan 
Frid y Pilar Miró. En la versión cinematográfi ca soviética, el palacio 
sólo es un decorado teatral estático que prácticamente no participa en 
la ‘seducción’ de Teodoro. Es un fondo sobre el cual se desarrolla el 
duelo psicológico de los personajes. La mayoría de las escenas tienen 
lugar en la misma sala construida en el pabellón de «Lenfi lm». «El rodaje 
tuvo lugar en la Costa del Sur de Crimea —en el Palacio—museo de 
Livadia y en un pabellón de estudios «Lenfi lm». En el mismo cuadro 
aparecen las dos cosas: por ejemplo, Margarita Térejova está en el bal-
cón improvisado gritando a Marcela que va alejándose por el paseo del 
parque. El montaje puede hacerlo todo»13. El espectador ve las tomas 
del exterior del palacio desde lejos y ‘no entra’ en su interior. Para que 
el rodaje no molestara a los turistas, al director le permitieron usar sola-
mente algunas zonas exteriores del palacio para episodios musicales, ‘el 

13 Ковальская, 2003.
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216 OLEKSANDR PRONKEVICH

patio italiano’, donde toma lugar la escena del bofetón, y las escaleras. 
Como compensación de la ausencia de interiores palatinos auténticos, 
el director muestra las vistas panorámicas de Yalta en el ocaso de estío 
en Crimea, unos cuadros con olas del Mar Negro que tienen poco que 
ver con la acción, pero funcionan como tarjetas turísticas que deben 
recordar las vacaciones en el Sur. Aún el uso de los espacios del parque 
estaba restringido: Tristán, Fabio y Teodoro tenían un rincón ‘secreto’ de 
dónde se veía una parte de la Fachada del Este pero no podían penetrar 
en otros sitios. La película da la sensación de que el Palacio de Livadia 
no pertenece a Diana y es alquilado para el periodo del rodaje. De tal 
modo, en estas circunstancias, la condesa no puede usar el palacio como 
su aliado en la lucha por Teodoro. A ella no le queda nada más que 
cambiar de vestuario y tratar de llamar la atención de su secretario por 
medios psicológicos.    

En la película española el espacio palatino es un laberinto en el que 
Diana se comporta como la cazadora reina. La mujer se aprovecha de las 
ventajas del palacio para presentar su belleza en la forma más favorable. 
Los personajes se encuentran en varias habitaciones y el espectador pue-
de virtualmente pasar por estas estancias: el dormitorio de la condesa, 
la sala principal con el trono de reina, donde ella recibe a los visitantes, 
la cocina, la habitación de criadas, etc. Este mundo complejo y mágico 
obedece completamente a Diana como su fi el ayudante: ella sabe dirigir 
a Teodoro a los sitios más íntimos (paseos, fuentes, el canal, salas privadas, 
rincones remotos del jardín) donde puede poner en juego todos sus 
resortes femeninos. 

3) Formas de expresión de su amor ‘prohibido’ a Teodoro. Como 
afi rman Esther Fernández y Cristina Martínez-Carazo, Diana de Belfl or 
«adopta de la mujer varonil su constante iniciativa y rol activo, de la es-
quiva su fama de incasable, de la enamorada la atracción por Teodoro y 
de la cazadora, además del nombre de la diosa de la caza, la capacidad de 
atrapar en un ámbito palatino a su presa amorosa»14. El fragmento citado 
es muy importante porque, con gran densidad, articula los cuatro roles 
femeninos amorosos que se mezclan en la imagen de la Diana de Lope 
de Vega. Cada actriz que desempeña este papel busca su propio modo 
de conseguir el equilibrio entre todos esos cuatro componentes del ca-
rácter de la heroína, o se retrata al escoger uno de ellos como un rasgo 

14 Fernández y Martínez-Carazo, 2006, p. 316.
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dominante, poniendo los otros en un segundo plano. En los respectivos 
enfoques sobre este mismo problema a la hora de representar el papel 
de Diana, se dan importantes diferencias entre Margarita Térejova y 
Emma Suárez. 

Las dos Dianas son enamoradas, pero lo son de modo muy distinto. La 
Diana de Margarita Térejova es más esquiva y más femenina y menos bella 
cazadora. Los estudios especializados sobre la historia del cine soviético 
saben bien que la esquivez es un rasgo diferencial de todas las imágenes 
interpretadas por Térejova. Ella, «refi nada, aristócrata, con cejas arquea-
das y con esquiva cara, fue creada para roles de personas de ‘sangre azul’ 
en los proyectos de trajes históricos. Es como si hubiera nacido con el 
abanico en su mano nerviosa, y en un corsé con miriñaque»15. Al mis-
mo tiempo, en el papel de Diana, es una mujer pasiva que espera que 
Teodoro la seduzca aunque esto signifi que la pérdida de su honor. La 
Diana de Pilar Miró es menos esquiva (según mi opinión, no es esquiva 
en absoluto); es la completa encarnación del concepto de la bella cazado-
ra. Por ser muy activa, es en cierto sentido, varonil aunque use las astucias 
típicamente femeninas. 

Estas diferencias básicas en el enfoque del carácter de Diana deter-
minan la manera de interpretar sus roles por ambas actrices. Margarita 
Térejova se centra en el confl icto entre su esquivez y amor hacia 
Teodoro, porque él está en la jerarquía social en una posición más baja 
que ella. La heroína está enfadada consigo misma porque el deseo carnal 
le rompe el corazón y quiere que el secretario vea sus sufrimientos y 
la ame. En la Diana de Térejova hay bastante más sadomasoquismo, lo 
que dice mucho también de la mujer soviética. La condesa actúa de una 
manera demasiado afectada: intenta reclamar la mirada de Teodoro con 
ayuda de recursos teatrales, grita histéricamente, se muerde los labios, 
pone los ojos en blanco, etc. En síntesis, la Diana de la película soviética 
es más femenina pero también más monótona, grotesca, histérica, brutal, 
a la vez que obediente. 

La Diana de Emma Suárez, siendo una buena cazadora, usa todo su 
arte seductivo para hacer que Teodoro (y los otros hombres que la mi-
ran) se enamore de ella. El tema del honor tiene mucha menos impor-
tancia que en la adaptación soviética. La condesa ‘muerde’ menos a su 
secretario. Le humilla, incluso en la famosa escena del bofetón, pero 
siempre le da a conocer que le quiere. Casi nunca grita porque sabe 

15 Brune, 2014. 
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bien que los suspiros, sonrisas, lágrimas, miradas, u otros gestos peque-
ños y amables son mucho más efectivos que la teatralidad. Es natural y 
espontánea, aunque esta espontaneidad sea el resultado de la estrategia 
planeada. 

Aunque la Diana de Pilar Miró no está decorada con joyas y se 
parece más a la mujer contemporánea que a una señora del tiempo de 
Lope, es muy atractiva sexualmente y en algunos casos muy atrevida. 
No tiene miedo de pasar por indecente si esto le permite ser mirada 
por el hombre que adora; y usa todos los trucos femeninos, como acon-
sejaba Ovidio, uno de los inspiradores de Lope: «La cineasta tradujo 
así, a imágenes, el erotismo de la obra, dejándose seducir por su carga 
provocadora»16.

Para ilustrar las diferencias en los modos de interpretar el amor ‘pro-
hibido’ por las dos actrices propongo que analicemos un episodio clave 
de la comedia en las películas de Yan Frid y Pilar Miró. Es el diálogo 
entre los personajes «Tú te partes, yo te adoro... » (vv. 3035 – 3065)17 de 
la tercera hornada. Es la ‘defi nitiva’ despedida de Teodoro con Diana, y 
sirve para que comparemos de qué manera la mujer habla con el hom-
bre y establece el contacto físico con él.

La Diana de Yan Frid. Los personajes creen que nunca se volverán a 
ver. La escena tiene lugar en el balcón del palacio con un fondo oscuro. 
Los colores de los vestidos son también oscuros. Una mueca de dolor 
es causada por la confesión en la que Diana, contra su voluntad, le dice 
a Teodoro que le quiere. La mueca expresa el desprecio de sí misma. La 
heroína actúa como si dijera: «No soy bastante fuerte para soportar mi 
amor. Es mi fracaso como aristócrata». Ella escapa al contacto físico, no 
porque no quiere tocarle sino porque está prohibido. La tristeza es muy 
teatral: trata de controlarse y no se atreve a ser espontánea. La tensión 
interior se siente cuando Diana, fi nalmente, toca a Teodoro por el hom-
bro y suspira de un modo exagerado. Diana no besa ni abraza a Teodoro. 
La mujer enamorada no puede vencer a la mujer esquiva, que resulta ser 
una cazadora menos efi caz.

La Diana de Pilar Miró. La escena tiene lugar en un jardín con ár-
boles y criados en el fondo. La gama de colores es variada: verde, azul, 
negro, rojo. Diana se ha olvidado de su honor y solloza como una mujer 

16 Fernández, Martínez-Carazo, 2006, p. 326.
17 Lope de Vega, 2011, pp. 169-170.
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simple que se despide de su marido o amante. El dolor le hace torcer los 
labios pero este dolor no es orgullo enfadado sino el dolor causado por 
la pérdida del ser humano más amado por ella. Devora a Teodoro con 
los ojos, le toca su hombro, acaricia su cuerpo, ella es la primera en besar 
su mano, después él besa también la mano de Diana. Finalmente, ella es 
también la primera que besa a Teodoro con un beso largo y apasionado 
(la duración del beso es de 10 segundos). El otro beso no es menos apa-
sionante. Es una escena llena de tristeza sincera, supone la ruptura de la 
relación para siempre. Para Diana todo se acabó y por esto no ve ningún 
sentido en esconder sus sentimientos; los expresa de un modo directo 
y simple. Toda la escena parece muy natural. Diana se olvida de todas 
las convenciones sociales. La mujer enamorada vence a la mujer esquiva,y, 
paradójimente, resulta ser buena cazadora y varonil al mismo tiempo que 
femenina.

Conclusión

Desde el punto de vista de la representación del protagonismo feme-
nino los directores reproducen —voluntaria o involuntariamente— los 
modelos de la feminidad dominantes en un su tiempo y en su tipo de 
cultura. La condesa de la película  soviética es la encarnación del ‘ro-
manticismo’ español y de la mujer mirada por un hombre según modos 
característicos de la tradición patriarcal, y por esto no se atreve a expre-
sarse a sí misma en los asuntos amorosos y sociales. Se controla siguien-
do las convenciones de la urbanidad. La protagonista de Pilar Miró es la 
mujer mirada por otra mujer que pertenece a la cultura posmodernista 
feminista. «Nuestra directora transfi rió sus propios valores y su ideología 
al personaje de Diana»18. La condesa de la directora española traspasa 
muy rápido las limitaciones establecidas por la sociedad patriarcal y usa 
su libertad para alcanzar su objetivo. De tal modo, la lectura comparada 
de dos películas basadas en el Perro del hortelano a través del mismo pris-
ma del protagonismo femenino abre nuevos caminos para los estudios 
de la imagen de Diana de Belfl or en el cine.
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