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DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL A LA VANGUARDIA:

VSÉVOLOD MEYERHOLD

Katarzyna Osińska

Insituto de Eslavística de la Academia Polaca de las Ciencias (Varsovia)

La problemática del Siglo de Oro español aparece en los artículos 
de Meyerhold allá por el año 1908. Estos artículos reunidos en el tomo 
O teatre (Sobre el teatro, 1912) aparecieron como respuesta programáti-
ca del director acerca de la situación del teatro contemporáneo y sus 
posibles arreglos. Meyerhold, resumiendo a grandes rasgos, aboga por 
la reactivación de las artes escénicas retomando épocas y momentos de 
la historia del teatro como el teatro antiguo, el Siglo de Oro español, 
el teatro isabelino, la Commedia dell’Arte, el teatro francés del periodo 
de Molière o el Kabuki japonés. Según el director, en la dramaturgia 
inglesa y española, las comedias de Molière, así como en la dramaturgia 
rusa del siglo xix, en las obras de Gógol o de Aleksandr Ostrovski, se 
inscribió un modelo de teatro compuesto de la escenifi cación, el plano 
arquitectónico del escenario, la decoración y la actuación de los actores 
y cuya reconstrucción podría ayudar a la reactivación de las artes escé-
nicas contemporáneas. Meyerhold postula que esta dramaturgia no se 
represente de un modo «anticuado», conforme a los modelos difundidos 
en el siglo xix, ni de un nuevo estilo del Teatro de Arte de Moscú en 
que —como escribe— se atesta el escenario de muebles y accesorios 
teatrales de la época, reemplazando así al decorador por un arqueólogo. 
Al autor le interesa llegar a un realismo profundizado de la obra de los 
maestros anteriores, un realismo que no se limite exclusivamente a una 
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222 KATARZYNA OSIŃSKA

descripción de la existencia y las costumbres, sino que busque «el sím-
bolo de las cosas y su esencia mística»1.

En el artículo sobre los dramaturgos rusos de 1911, Meyerhold co-
mienza con una refl exión sobre la dramaturgia española del siglo xvii. 
Al analizar el fenómeno de la dramaturgia del Siglo de Oro, el director 
subraya la primacía de la acción sobre la característica del personaje. 
Escribe: «el repertorio del teatro español está organizado en torno a 
una sola premisa: concentrar rápidamente el desarrollo de la acción en 
la intriga»2. Al mismo tiempo lamenta que Pushkin no conociera ni 
a Calderón ni a Lope de Vega: «¿Qué hubiera podido hacer Pushkin 
si hubiese conocido a los españoles? Porque, aunque aprendiendo de 
Shakespeare, se aleja continuamente del teatro de caracteres y se acerca 
al teatro de acción»3. Según Meyerhold, en Boris Godunov no encontra-
mos esto que sucede en Shakespeare; el protagonista está marcado por 
un destino fatal e inamovible que le lleva a cometer un grave pecado, y 
esto es lo que, precisamente, acerca a Pushkin a la tragedia antigua y al 
teatro español. Asimismo, en la obra dramática de Mijaíl Lérmontov el 
director reconoce «el teatro de acción». En el desarrollo de las intrigas 
en la obra Mascaradas, una tragedia del amor y el honor, oye un eco de El 
castigo sin venganza de Lope de Vega y de El condenado por desconfi ado de 
Tirso de Molina4. Menciona también la fascinación de Lérmontov por 
España, la cual se expresó en el drama Dos hermanos5 y, añado de mi par-
te, en la tragedia Los españoles, una obra inacabada escrita en su juven-
tud6. Entre los dramaturgos del siglo xix inspirados en el Siglo de Oro, 
conviene también citar a Aleksandr Ostrovski, autor de comedias muy 
populares y dramas de género, excelente traductor de los Entremeses de 
Cervantes y, como sostiene Meyerhold, un autor que entendió adecua-
damente las indicaciones de Lope de Vega y de Cervantes, precisamente.

En cuanto al drama español del Siglo de Oro, Meyerhold lo recono-
ce como aquel que rompe las normas del teatro antiguo clásico (a pesar 

1 Meyerhold, 1968a, p. 173.
2 Meyerhold, 1968a, p. 181.
3 Meyerhold, 1968a, p. 183.
4 Meyerhold, 1968a, p. 184.
5 Meyerhold, 1968a, p. 184.
6 Mijaíl Lérmontov (1814-1841) se vio fascinado en su juventud por una leyenda 

sobre el origen español de la familia Lérmontov, de ahí la acción de su obra escrita a 

los 16 años se situaba en Castilla, en un tiempo indefi nido: entre los siglos xv y xvii 

(Lérmontov, 1962, pp. 724-725).
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de aludir a los antiguos) viendo aquí su valor y supremacía sobre los clá-
sicos franceses7. Advierte en el teatro español un contraste entre el pathos 
trágico y el elemento cómico. Aparece aquí la defi nición de «grotesco» 
y justamente esta categoría estética basada en los contrastes se convirtió 
en uno de los pilares de la creación de Meyerhold.

En el drama barroco español Meyerhold reconoce algo más que 
una toma de decisión a nivel estético: encontró en él un modelo de 
teatro entendido como juego. Abogando por un teatro libre de las des-
cripciones costumbristas, en el teatro de acción Meyerhold emplea la 
defi nición de «teatro como juego», teniendo como idea situaciones que 
crean estados ilusorios y que, al mismo tiempo, las trasgreden. Como 
dijo Meyerhold: «Siempre que el público es atraído de forma excesiva-
mente fuerte por los fi cticios juegos de apariencias, el actor mediante la 
ayuda de una inesperada réplica, o con una ampliación del argumento, 
le recordará que eso que está viendo es tan solo “un juego”»8.

Para acercarse a la esencia y el signifi cado del concepto de «juego» 
respecto al drama barroco, conviene aquí citar a Walter Benjamin, autor 
de un libro sobre el origen del teatro barroco alemán. Precisamente lo 
maravilloso de la forma en Calderón —según Benjamin— es la preci-
sa alineación entre «la tristeza de luto» (Trauer) y «el juego» (Spiel). El 
drama barroco, deseando tratar la esencia de la vida, propone el juego 
como un medio para alcanzarla. La intensidad de experimentar las rea-
lidades últimas del hombre no puede ser expresada de forma directa en 
el teatro secular, y que se traduce así en prácticas artísticas como, por 
ejemplo, el descubrimiento de los secretos de escena ante el espectador. 
Esto es, un equilibrio entre lo ilusorio y su trasgresión. Al subrayarse con 
esta ostentación el momento de «juego», se hace visible así la trascen-
dencia del drama barroco9.

Meyerhold no fue un artista de carácter religioso, aunque allá por el 
año 1910 fue «en parte un místico, en parte un simbolista formado por 
la poesía […] que se dirigía hacia el teatro poético»10. No hay duda de 
que le interesaba el teatro como una creación separada de la realidad 
cotidiana. Cabe señalar que antes de la revolución, el poeta que cumplió 
un papel fundamental en la evolución de Meyerhold como director, fue 

7 Meyerhold, 1968a, p. 183.
8 Meyerhold, 1968a, p. 215.
9 Benjamin, 2013, pp. 86-91.
10 Gaevski, 1990, p. 142.
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224 KATARZYNA OSIŃSKA

Aleksandr Blok. Al representar en 1906 la obra Balaganchik (El teatro de 
feria), un corto drama lírico de Blok, que constituye un comentario me-
tatextual sobre la esencia misma del teatro considerado como un juego, 
Meyerhold actualizó la tradición de la Commedia dell’Arte, retomando, 
al mismo tiempo, el juego del desenmascaramiento de la ilusión teatral.

Gracias a Konstantín Balmont, otro poeta simbolista ruso, el director 
descubrió el mundo de las obras de Calderón. Entre los años 1901 y 
1912 se publicaron seis dramas de Calderón traducidos por Balmont11, lo 
cual provocó un aumento de interés por el dramaturgo español. Aunque 
Meyerhold representó solo dos obras: El príncipe constante y La devoción 
de la Cruz (ésta por dos veces) y sus estrenos tuvieron lugar antes de 
la revolución de 1917, cabe observar que a lo largo de las siguientes 
décadas, el director evocaba en sus planes y declaraciones a Calderón 
y a otros dramaturgos del Siglo de Oro. En 1919 escribió en una de 
sus cartas que procuraba representar «algo del repertorio español»: de 
Tirso de Molina o de Calderón12. Incluso en los años treinta de siglo 
pasado planeaba representar, junto con sus estudiantes, algunos dramas 
españoles: en 1935 la obra Los locos de Valencia de Lope de Vega, con este 
objetivo le pidió a Vladímir Pyast13 que tradujera la comedia al ruso14, y 
en 1936 la obra El alcalde de Zalamea de Calderón traducida por Fedor 
Kelin15. De todas formas, dichos planes no fueron realizados.

11 Los dramas fueron editados en tres tomos en San Petersburgo por la editorial M. 

y S. Sabasznikov; en el primero de 1901 se publicó la obra El purgatorio de San Patricio; 

en el segundo de 1902 se publicaron las obras El príncipe constante, La vida es sueño, La 

devoción de la Cruz, Amar después de la muerte; en el tercero de 1912 se publicó la obra 

El médico de su honra. En 1989 se publicó en Moscú por la editorial Nauka una edición 

académica con comentarios de las traducciones de Balmont. Conviene añadir que tras 

la revolución, Meyerhold reconoció estas traducciones como bellas, pero las criticó, al 

mismo tiempo, por ser demasiado libres en relación a los originales, siendo una con-

secuencia de la propensión del poeta ruso a emplear con fi nes decorativos elementos 

ausentes en las obras de Calderón (Meyerhold, 1978, pp. 52-53).
12 Meyerhold, 1976, p. 196.
13 En una de las cartas Meyerhold escribió que había recibido dos actos traducidos 

por Pyast, alabando, al mismo tiempo, su traducción en verso (con el mantenimiento 

de la regularidad métrica del original), así como subrayó que la comedia era excelente 

y que su estreno estaba preparado para el 300 aniversario de la muerte de Lope de Vega 

(Meyerhold, 1976, p. 344).
14 Meyerhold, 1976, pp. 339-340 y 344.
15 Meyerhold, 1976, p. 347.
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Antes de 1910 la idea de la reteatralización de escena a través de 
un retorno a las tradiciones teatrales del pasado le interesaba no solo a 
Meyerhold. Nikolai Evreinov intentó incorporar a la práctica las ideas 
de la «reconstrucción de antiguas formas teatrales» en el Teatro Antiguo 
de San Petersburgo16. Por su parte, Meyerhold criticó los intentos de 
Evreinov en la temporada 1907/1908 por haber decidido efectuar dicha 
reconstrucción del teatro de épocas pasadas sin ser consecuente, pues 
empleó los textos originales (autos sacramentales, misterios medievales) 
en espacios proyectados por decoradores-estilistas. Meyerhold defendió 
que, en lugar de estilizar, había que realizar una reconstrucción de la 
arquitectura de los escenarios de épocas pasadas, que hubiera brindado 
soluciones en cuanto a puesta en escena y al estilo interpretativo de los 
actores. Meyerhold estaba convencido de que la arquitectura del escena-
rio imponía la manera de actuación del actor y de que el conocimiento 
de la forma antigua del escenario sería favorable para la recreación de 
la «teatralidad naif». En el texto programático Balagan, el director desa-
rrolló la idea de devolverle al teatro este elemento del juego, dedicando 
mucho espacio a un nuevo entendimiento del arte dramático y del 
actor que debería hacerse «un comediante» (del francés cabotin) que sa-
bía manejar los gestos, las máscaras, los movimientos y así desarrollar su 
acción escénica. Meyerhold suponía que «ellos [los directores – K.O.] se 
interesan por la reconstrucción del antiguo escenario, aprovechando las 
teorías olvidadas del arte escénico, las crónicas teatrales, la iconografía, 
con la intención de convencerle al actor de la importancia y potencia de 
las técnicas de actuación»17. El director advirtió la utilidad de las inves-
tigaciones realizadas por científi cos-reconstructores, gracias a las cuales 
el actor sería capaz de recrear las técnicas de los comediantes olvidados. 
Al mismo tiempo presentó la posibilidad real de una reconstrucción 
gracias a la existencia de materiales iconográfi cos, dando como ejemplo 
el libro de Hugo Albert Rennert The Spanisch Stage in the Time of Lope 
de Vega (Nueva York 1909) y The life of Lope de Vega (Glasgow 1904)18.

En este lugar, conviene añadir que Meyerhold fue un director «bien 
informado», dado que se orientaba en la literatura científi ca corriente, 
también extranjera, relativa a la historia de teatro a la que aludía en sus 
artículos. En lo que concierne a su interés por la cultura de España, cabe 

16 Osińska, 2014, pp. 209-219.
17 Meyerhold, 1968a, p. 213.
18 Meyerhold, 1968a, p. 189.
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226 KATARZYNA OSIŃSKA

notar que a partir del año 1909 mantenía un contacto muy estrecho con 
un grupo de estudiantes y jóvenes hispanistas, entre ellos Dmitri Petrov, 
Boris Krzhevski, Vladímir Nikolaevich Soloviov y el mencionado poeta 
y traductor Vladímir Pyast19. Asimismo, animaba también a los jóvenes 
y a sus colaboradores a interesarse en mayor medida por la historia de 
teatro20.

Los postulados de Meyerhold relativos a la idea de la reconstrucción 
de los escenarios del pasado, formulados en polémica con Evreinov, con 
el tiempo fueron objeto de modifi caciones. En 1914 Meyerhold escri-
bió: «¿Qué signifi ca a nuestro entender la incorporación de la tradición 
a la actualidad? La repetición de lo que había antes no es lo que busca-
mos hoy (una simple repetición es la tarea del Teatro Antiguo). Existe 
una diferencia entre la reconstrucción y la tarea de construir libremente 
un nuevo escenario a base de la tradición que se investiga con el obje-
tivo de hacer una elección»21.

Es decir, no se trata de una repetición fi el, ni de una estilización, sino 
de una transposición creativa de los elementos tradicionales. Meyerhold 
buscaba en las tradiciones teatrales del pasado nuevas fuentes de la tea-
tralidad y normas objetivas del arte del actor. Antes de la revolución, 
en su trabajo con los actores en el Estudio de Borodinska, volvía a la 
tradición de la Commedia dell’Arte, tomando que el punto de partida 
para formar a un nuevo actor debería ser el arte de la improvisación22. A 
partir de ahí, si para el director la base para elaborar un nuevo arte del 
actor la constituyó, sobre todo, la Commedia dell’Arte, entonces el Siglo 
de Oro le inspiró a buscar unas nuevas ideas (es decir, las antiguas y ol-
vidadas) en el campo de la escenifi cación (mise en scène). En el artículo 

19 Feldman, 2000, p. 236.
20Cabe citar a Serguéi Ignatov, un amigo del director y joven fi lólogo interesado por 

el teatro. En su carta escrita el 23 de agosto de 1913 Meyerhold le advirtió a Ignatov 

que tuviera en sus planes relativos a la actividad teatral la idea de representar las obras de 

Molière, Cervantes, Calderón: «Representen a Cervantes. Sus excelentes entremeses han 

sido traducidos por nuestro ingenioso traductor Ostrovski. […] Representen algunos 

fragmentos de las obras de Calderón (La devoción de la Cruz, El médico de su honra, El prín-

cipe constante) traducidos por Balmont» (Meyerhold, 1976, p. 157). En el futuro Ignatov 

iba a publicar un libro sobre el teatro español de los siglos xvi y xvii (Ignatov, 1939).
21 Klass Meyerholda, 1914, p. 96.
22 Para consultar más información sobre el Estudio de Borodinska, que funcionó 

entre los años 1913 y 1917, y sobre las investigaciones allí realizadas, véase Feldman, 

2000, pp. 309-470; Osińska, 2003, pp. 192-229 (contiene la bibliografía de las fuentes 

en ruso).
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Balagan Meyerhold reconoce que una lectura profunda de los dramas 
españoles proporciona una idea del arte del actor, así como de la arqui-
tectura y el equipamiento del escenario. Asimismo, el autor evoca en su 
texto la obra El médico de su honra de Calderón23 y «la descripción del 

inventario teatral» de 159824. Las informaciones acerca de la arquitectu-
ra del escenario y los accesorios teatrales que lo llenan, le inspiraron a 
buscar el teatro de la convención.

23 En una nota a pie de página, Meyerhold introduce la siguiente acotación del segundo 

acto de la comedia de Calderón: «Sale don Gutierre, como quien salta unas tapias», la cual, en 

su opinión, impone «una fl exibilidad» a la salida del actor al escenario (Meyerhold, 1968a, p. 

214). Meyerhold trabajó sobre la comedia de Calderón en el Estudio de Borodinska entre los 

años 1913 y 1914, tratando el texto de la obra como un material de trabajo con los jóvenes 

adeptos, así como un material de análisis del texto mismo (ver Smirnova, 1967, pp. 102-103). 

En defi nitiva, el espectáculo nunca se había puesto en escena.
24 Meyerhold, 1968a, p. 214.

1. Los participantes en La devoción de la Cruz de P. Calderon de la Barca,

«Teatro en la Torre», Petersburgo, 1910. V. Meyerhold, primero a la derecha en la fi la de arriba. 
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228 KATARZYNA OSIŃSKA

Una etapa signifi cativa en las búsquedas estéticas de Meyerhold 
como director de escena, fue la representación de la obra La devoción 
de la Cruz con actores afi cionados que tuvo lugar en el piso del poeta 
Vyacheslav Ivanov (1910). La importancia de este espectáculo la subrayó 
Yevgueni Znosko-Borovski, escritor y crítico literario, autor de la co-
media El príncipe convertido (en la cual utilizó los motivos españoles), re-
presentada por Meyerhold en 1910 en el teatrillo Casa de Entremeses25. 
Znosko-Borovski participó también en muchos proyectos patrocinados 
por Meyerhold, así como fue autor de la historia del teatro ruso de 
principios del siglo xx

26. El piso estaba en la planta superior de una casa 
de vecindad con una torrecilla y el escenario allí improvisado pasó a la 
historia bajo el nombre de «Bashennyi teatr» («Teatro en la Torre»)27. En 
el espectáculo participaron los invitados habituales del salón de Ivanov, 
entre ellos los poetas Mijaíl Kuzmín y Vladímir Pyast. La escenografía 
fue diseñada por Serguéi Sudeikin.

En La devoción de la Cruz la escenifi cación se realizó en condiciones 
extrateatrales, en un pequeño escenario improvisado que evitaba la ele-
vación y, como elemento articulador del espacio, surgían unas cortinas 
y pantallas que dividían el escenario en dos partes desiguales: «lo Alto 
del teatro», como comentó la solución uno de los testigos de la época, 
Yevgueni Znosko-Borovski28. Las telas empleadas para los telones tenían 
colores intensos («españoles», en opinión de otros testigos): fl ores ama-
rillas y rojas en un fondo verde oscuro y negro. Estas telas no solo divi-

25 La acción de esta comedia se situaba en un reinado fi cticio, parecido a España. Fue 

una parodia en la que la convencionalidad del lugar, acción y personajes (que llamaban 

a sí mismos «los españoles») le dio a Meyerhold la oportunidad de introducir diversos 

procedimientos teatrales. Meyerhold rompió la barrera entre escenario y espectadores. 

El público estaba sentado en las mesas (como en un cabaré) y la acción tenía lugar tanto 

en el escenario como en la sala, donde se encontraban los actores que interpretaban a los 

espectadores y, al mismo tiempo, intervenían en el desarrollo de la acción hasta incluir 

en ella a los verdaderos espectadores de la sala (Rudnicki, 1969, pp. 140-141).
26 El libro se publicó por primera vez en 1925 en Praga (a partir del año 1920 

Znosko-Borovski estaba en la emigración en Francia); fue reeditado (en una versión 

ampliada y comentada) en 2014 (Znosko-Borovski, 2014). Conviene añadir aquí que a 

Yevgueni Znosko-Borovski se le recuerda hoy en día, sobre todo, como un ajedrecista 

excelente.
27 Para consultar más información sobre este teatro y las escenifi caciones de la dra-

maturgia del Siglo de Oro antes de la revolución en la literatura en español, ver Weiner, 

1988.
28 Znosko-Borovski, 2014, p. 469.
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dían la escena, sino que además tenían un carácter funcional. No había, 
sin embargo, telones que separaran el escenario de los espectadores. Su 
papel cumplían las mencionadas cortinas que corrían y descorrían «los 
servidores del proscenio», quienes fueron los niños con caras pintadas 
de negro. De un modo muy original, Meyerhold colocó en el escenario 
una escalera por la que debía subir el personaje de Eusebio. El espec-
táculo fue presentado en una habitación comunicada con un comedor 
en la parte trasera del que salían los actores. La escalera no pasaba por 
la puerta por la que salían los actores. Meyerhold decidió llevar la esca-
lera desde el cuarto por donde los espectadores accedían al salón. Así la 
escalera se vio traída por entre el público y de este modo se rompía la 
barrera entre escenario y espectadores.

La sencillez de los medios empleados tuvo como objetivo restablecer 
la atmósfera del teatro de los siglos xvi y xvii

29 que a la vez iba a infl uir 
sobre la percepción de los espectadores, acercándoles a «la recepción 
naif del espectáculo»30. De esta manera, tal como se lo podía observar 
en los corrales de comedias, la organización del espacio y los elementos 
decorativos solo iban a sugerir el lugar y carácter de la acción, sin crear 
la ilusión teatral. Una cuestión más que merece nuestra refl exión es la 
recepción del espectáculo y la pregunta de cómo se debería entender el 
logro del efecto de «la recepción naif del espectáculo» en los espectado-
res de principios del siglo xx, acostumbrados al teatro que ofrece en el 
escenario el efecto de la realidad. El programa de Meyerhold fue polé-
mico con el teatro en general, puesto que el espectador tenía que tratar 
la fi cción como una realidad probable, identifi carse con ella. Meyerhold, 
al volver a las tradiciones del siglo xvii, quería restablecer la situación 
en la que el espectador «creía» en el argumento que estaba viendo y, al 
mismo tiempo, reconocía la convencionalidad de los medios empleados, 
lo cual iba a constituir para él la fuente de un placer adicional. En eso, 
precisamente, el director buscaba el sentido de la reactivación de las 
tradiciones teatrales del pasado.

La devoción de la Cruz se volvió a representar en Terioki cerca de San 
Petersburgo31. Meyerhold pasó allí el verano de 1912 con un grupo de 
artistas (actores y escenógrafos). Fundaron un teatro y alquilaron una 

29 Znosko-Borovski, 2014, p. 468.
30 Znosko-Borovski, 2014, p. 473.
31Actualmente, este pueblo en la costa del Golfo de Finlandia lleva el nombre de 

Zelenogorsk.
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sala que Meyerhold transformó de manera que no se pareciera a un es-
cenario a la italiana, pues no había candilejas. De los arreglos escénicos 
se ocupó Jurij Bondi. Esta vez, Meyerhold tendió hacia la seriedad, la 
sencillez y la austeridad en comparación con la escenografía anterior, 
más coloreada. La decoración era completamente inexistente, pues a 
Meyerhold le interesaba que todo el sentido del drama y su catolicismo 
místico lo mostraran los propios actores. En el espectáculo participaron 
también los actores profesionales, entre ellos Aleksandr Mgebrov como 
Eusebio y Victoria Chekan como Julia.

Meyerhold describió el espectáculo de la siguiente manera: 

En el escenario se construyó una gran tienda de campaña blanca con 

aperturas verticales en la parte posterior de donde salían los actores. Una 

cortina blanca pintada de una fi la de cruces de color azul oscuro formó una 

barrera simbólica que separaba el lugar de la acción de la obra católica del 

mundo (hostil) exterior. En la parte superior de la tienda de campaña, en 

las paredes triangulares, fueron pintadas unas estrellas. […] No había más 

decoración. Tan solo en la segunda jornada, cuando la acción se trasladaba 

a un monasterio, dos adolescentes, al son de una campana que doblaba 

detrás del escenario, traían y colocaban en él dos biombos de tres paneles 

con unos santos católicos pintados en ellos. Se trataba de lograr la sencillez, 

la austeridad y la tristeza, por eso en todas partes dominaba el color blanco 

y las imágenes eran de contorno azul oscuro. De esta manera, era evidente 

para el espectador que se trataba de una decoración que imposibilitaba ima-

ginarse el lugar de la acción y que era solo un espacio en el que actuaban 

los actores. Los arreglos escénicos solamente se parecían a lo que estaba 

escrito en las páginas del texto de la obra. De ahí todo lo relacionado con 

el decorado era de carácter convencional32.

Meyerhold seguía las vías señaladas por las tradiciones teatrales del 
Siglo de Oro, según las cuales la base de un espectáculo la constituían 
el texto y el actor, mientras que la decoración tenía como objetivo es-
timular la imaginación del espectador y hacerle «percibir» las imágenes 
creadas en el texto. Las soluciones escénicas concretas también remitían a 
la tradición. Sin embargo, ya no se trataba aquí de una reconstrucción del 
antiguo escenario, puesto que, en realidad, Meyerhold nunca había reali-
zado esta idea en el sentido estricto. Por otra parte, podría parecer que el 
hecho de pensar detenidamente en el teatro español tuvo infl uencia en 

32 Meyerhold, 1968a, pp. 254-255.
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su propia visión del arte dramático. En este caso, el director adoptó solu-
ciones en las que se podía reconocer una inspiración en el escenario de 
los corrales de comedias. Las aperturas verticales en la parte posterior de 
la tienda de campaña hacían pensar en las puertas del escenario interior 
por las que las actrices y los actores salían al escenario inferior, llamado el 
tablado33. El techo de la tienda de campaña se parecía al techo inclinado 
que cubría el escenario de los corrales de comedias34. Finalmente, tal 
como en ésta y en la anterior escenifi cación de La devoción de la Cruz, las 
cortinas cumplían una función semejante a la del teatro de los corrales 
de comedias35.

La «teatralidad naif» que Meyerhold aplicaba con mucha frecuencia, 
era característica, sobre todo, para las obras dirigidas por él bajo el seu-
dónimo de Doctor Dapertutto. En el Estudio de Borodinska preparaba, 
junto con sus ayudantes y jóvenes adeptos del arte del actor, diversas 
pantomimas y estudios representados ante el público en la forma de 
unas «veladas de las obras de estudio». En el programa de la primera 
velada se encontraba, entre otros, el entremés La cueva de Salamanca de 
Cervantes, dirigido por Vladímir Soloviov, junto con la participación de 
Meyerhold. Este entremés fue representado en un espacio desprovisto 
de una decoración estable. Meyerhold puso en práctica la regla de pars 
pro toto (una parte por el todo) propia del teatro español: «En vez de 
crear en el escenario todo un cuarto… poner una sola ventana, en vez 
de un bosque, uno o dos árboles, en vez de una torre, un cartón que 
imita un muro de piedra»36. Una función muy importante cumplían 
los accesorios teatrales, entre ellos el abrigo (con el cual Leonarda y 
Cristina cubrían al Pancracio al salir), la guitarra de Sacristán, la canasta 
en la que había una arroba de vino, pan, queso y diploma de bachiller 
por Salamanca. Otro elemento propio del Estudio de Borodinska y muy 
signifi cativo en el trabajo con el actor, fue «la actuación con el objeto», 
la interpretación física y, en algunos casos, verbal, que abarcaba la tarea 
de improvisar el texto. Esta forma de abordar las tareas de la actuación 
tenía que ver con la tradición de la Commedia dell’Arte, mientras que el 
Siglo de Oro le inspiraba a Meyerhold a la búsqueda en materia de la 
arquitectura del escenario y otras soluciones de escenifi cación.

33 Aszyk, 2005, p. 47,
34 Aszyk, 2005, p. 43.
35 Aszyk, 2005, p. 45.
36 Vsevolodski, 1929, p. 259.
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El director buscaba el teatro de la convención, contrapuesto a la 
imitación naturalista de la vida en el escenario, en los textos mismos 
de las obras del Siglo de Oro. Sus refl exiones relativas a la creación de 
Lope de Vega, Calderón, Cervantes, Tirso de Molina formaban parte 
de los artículos publicados en el tomo Sobre el teatro. Al mismo tiempo, 
Meyerhold aspiraba a la divulgación de los conocimientos acerca de los 
temas que le interesaban, entre otros, en la revista teatral «El amor de las 
tres naranjas», fundada por él y publicada en San Petersburgo entre los 
años 1914 y 1916. Después de la representación de El príncipe constante 
en el escenario del Teatro Alejandrino (1915), se publicó en la revista 
un artículo, que constaba de dos partes, sobre dicha obra de Calderón. 
Miron Malkiel-Zhirmunski37, un joven fi lólogo y autor de la primera 
parte de este artículo38, subrayó el carácter convencional del drama es-
pañol y la creación de situaciones falsas que no refl ejaban la vida real. 
Calderón, alabado por los románticos, para luego pasar injustamente a 
segundo plano, representaba, en la opinión del autor, las mejores cuali-
dades de la dramaturgia española: «Sin ceder a Lope de Vega en la fuerza 
e ingeniosidad, a Tirso de Molina en la heterogeneidad y espontaneidad, 
a Agustín Moreto en la elegancia, al moralizante Juan Ruiz de Alarcón 
en la gracia, Calderón hechiza con su lirismo patético, su más alta cum-
bre metafísica y con poesía llena de una fe ardiente»39. En el artículo 
también se podía encontrar la motivación de la decisión de Meyerhold 
de dar el papel de Don Fernando a Nina Kowalenska. De esta manera, el 
director recalcó el carácter pasivo y benigno de la fe de Don Fernando 

37 Miron Malkiel-Zhirmunski (1890-1974), fi lólogo e historiador del arte, era es-

pecialista en literatura y arte de países románicos tales como Francia e Italia, pero sobre 

todo de Portugal. Publicaba sus artículos varias veces en la revista El amor de las tres na-

ranjas, dirigida por Meyerhold, que trataban, por ejemplo, de la dramaturgia de Luís de 

Camões y de Carlo Gozzi. Después de la revolución, emigró a París y luego a Portugal. 

Murió en Lisboa.
38 La primera parte del artículo, titulada Stoikii princ na scenie Aleksandrinskogo teatra 

(El príncipe constante en el escenario del Teatro Alejandrino) y escrita por Miron Malkiel-

Zhirmunski, se publicó en el primer número de 1916; y la segunda en el número 3/4 

de 1916 (que fue, al mismo tiempo, el último en la historia de esta revista), fi rmada con 

el seudónimo de Victor. No se sabe si fue el seudónimo de Malkiel-Zhirmunski o si el 

autor de la segunda parte fue su primo Victor Zhirmunski, un famoso lingüista y estu-

dioso de las letras, que también colaboraba con la revista de Meyerhold.
39 Malkiel-Zhirmunski, 1916, p. 372.
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que, según el autor del artículo, difería del cristianismo activo, belicoso y 
«masculino», tal como se lo comprendía en el ámbito español40.

La convencionalidad del drama tuvo sus repercusiones para las de-
cisiones tanto del director como del escenógrafo Aleksandr Golovin, 
quienes, tal como escribió el autor de la segunda parte del artículo, no 
aspiraban a lograr el efecto de una similitud externa, que consistía en 
reproducir los detalles de la vida real, ni al etnografi smo que tenía como 
objetivo reconstruir el lugar y el tiempo de la acción. El ambiente de la 
obra de Calderón había de expresarse, sobre todo, en la actuación de los 
actores, sus gestos, movimientos y la manera de declamar. «Meyerhold 
creó para la obra dramática un marco abstracto que garantizaba a todo 
el espectáculo el tono y el ambiente básicos»41. El autor de estas palabras 
subrayó que el esquema escénico no cambiaba a lo largo del espectá-
culo y la atención de los espectadores la atraían, ante todo, los actores. 
El director creó un tipo de sueño fantástico, «introduciendo al especta-
dor en el mundo de unas excelentes imágenes ofrecidas por el poeta-
dramaturgo»42. De esta manera, se hacía hincapié en el carácter poético 
del espectáculo, en el cual, tal como lo sugiere la observación arriba 
mencionada, así como otras opiniones al respecto, Meyerhold y Golovin 
no introdujeron unas novedades escénicas signifi cativas. Asimismo, se 
valían de las soluciones teatrales adoptadas en la representación anterior, 
y recibida mucho más positivamente por la crítica y el público, de la 
obra Don Juan de Molière (1910). En este caso, nos referimos a la idea 
de trasladar una parte de la acción al proscenio, introducir a los ayudan-
tes en el escenario, quienes a la vista de los espectadores cambiaban los 
elementos de la decoración, encendían las velas, así como anunciaban las 
pausas. Una de las tareas de estos «servidores del proscenio»43 consistía 

40 Malkiel-Zhirmunski, 1916, p. 374. Conviene añadir aquí que éste no fue el único 

caso en el que una mujer interpretaba un papel masculino a fi nes de los siglos xix y xx. 

Cabe recordar otros ejemplos más conocidos, tales como el caso de Sarah Bernhardt o 

de Stanisława Wysocka que interpretaban el papel de Hamlet.
41 Victor, 1916, p. 137.
42 Victor, 1916, p. 138.
43 A partir de la primera escenifi cación de Balaganchik (El teatro de feria) de Blok, 

Meyerhold muchas veces introducía a los «servidores del proscenio» (llamados en ruso: 

slugi prosceniuma) en el escenario. Éstos podían ser niños con caras pintadas de negro, tal 

como lo fue en Don Juan de Molière, o extras adultos disfrazados, por ejemplo, de mon-

jes en La devoción de la Cruz de 1912, o vestidos con kimonos blancos y cortos, con caras 

cubiertas por máscaras negras en la escenifi cación El teatro de feria en 1914. No se sabe 
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en alterar la coherencia del espectáculo y, por consiguiente, desenmasca-
rar la ilusión teatral, así como causar al espectador el placer de adivinar 
los procedimientos teatrales y posibilitarle reconocer la verdadera natu-
raleza del teatro basado en el juego de la ilusión y la desilusión.

El teatro para Meyerhold era, sobre todo, espectáculo. Abandonar 
un teatro entendido como puesta en escena del texto literario equivalía 
a dar mayor signifi cado a la esfera visual y, por tanto, la mayor impor-
tancia del papel de arreglos escénicos para el espectáculo. Recordemos 
aquí que, en el uso de la lengua rusa (aunque también en polaco y en 
castellano) la palabra espectáculo viene del latín spectare, es decir, mirar. 
El colaborador de Meyerhold, el teórico e historiador del arte Nikolai 
Tarabukin, en un artículo de 1931 dedicado a los arreglos visuales en 
los espectáculos de Meyerhold, escribió que el teatro europeo, a partir 
del siglo xviii, fue perdiendo poco a poco los nexos con la tradición. 
Aislado del espectador, el escenario a la italiana desprovisto de prosce-
nio, limitaba, cada vez en mayor medida, los movimientos del actor y lo 
convertía en un mero declamador. El cuerpo del actor en el siglo xix se 
hizo poco movible, pudiendo solo estar de pie, o sentado, y declamar44. 
De ahí salió la idea de devolver al teatro la anterior función del espec-
táculo, con el autor-comediante. Esta idea Meyerhold la desarrolló tras 
la revolución, llegando desde la Commedia dell’Arte hasta la biomecánica 
(en el terreno del arte del actor) y desde experimentos en los que se salía 
del escenario a la italiana hasta el constructivismo.

En el teatro de vanguardia se destaparon los practicables ya existentes 
en la técnica teatral pasada, normalmente camufl ados con telas pinta-
das. El constructivismo anuló toda decoración y en su lugar propuso 
diferentes combinaciones de pedestales, andamios, escaleras, creando el 
efecto de una «instalación espacial». Meyerhold, tras la revolución se 
puso al frente de la vanguardia teatral, sin embargo, nunca se apartó de la 
tradición. Los elementos de la tradición, especialmente aquellos vincu-
lados con las épocas teatrales anteriores, se ligaban en su práctica escéni-

exactamente su origen, dado que son de carácter sincrético, lo cual es resultado de que 

Meyerhold se inspiraba en distintas tradiciones teatrales, tales como los espectáculos de 

la calle, la Commedia dell’Arte o el Kabuki japonés en el que actuaban los personajes en-

mascarados, vestidos todos de negro que se encargaban de los actores, así como de añadir 

y quitar objetos del escenario durante el espectáculo. Meyerhold les llamaba Kurombo, 

pero actualmente son conocidos como Kuroko (Meyerhold, 1968a, pp. 193-194).
44 Tarabukin, 1998, pp. 63-64.
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ca con nuevas soluciones, en las que participaban pintores y arquitectos. 
El periodo de búsquedas radicales que culminó con el espectáculo El 
magnífi co cornudo de Fernand Crommelynck (1922) duró poco, pero el 
constructivismo dejó huella en la escenografía de puestas en escena pos-
teriores. El espacio escénico desde ese momento se hace tridimensional 
y vertical; los actores aparecían no solo en el escenario, sino también en 
galerías sobre el escenario principal. En muchos espectáculos después 
de 1922, la arquitectura del espacio escénico fue fruto tanto del cons-
tructivismo como de soluciones prestadas a la tradición y transformadas.

En los materiales gráfi cos que quedan de las representaciones de 
Meyerhold, aparece un elemento recurrente en muchos de sus espectá-
culos: los escalones y las escaleras. Aparecen en obras como Un negocio 
lucrativo y El bosque (1924) de Aleksandr Ostrovski (1923), El lago Lull 
de Aleksandr Fajko (1923), en El inspector de Gógol (1926), en El mal de 
la razón de Aleksandr Griboyédov (1928), y otros. En muchas escenas

2. Un negocio lucrativo de A. Ostrovski, Teatr Revolucii, Moscú,

dir. V. Meyerhold, escenógrafo V. Shestakov, 1923.
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clave dentro de estos espectáculos, los personajes bajan por las escaleras 
(o suben por ellas) como en los dramas barrocos en los que los protago-
nistas aparecen encima de un monte. La diferencia es que los escalones 
no son ya (como en los corrales de comedias) tapados con telas, sino 
que se dejan a la vista.

Una etapa importante en el proceso evolutivo del espacio en el tea-
tro de Meyerhold, fue El bosque de Ostrovski45: en esta obra Meyerhold 
se sale de un claro constructivismo y se acerca a un concepto arquitec-
tónico del escenario, sobre todo, a su carácter vertical que se hace toda-
vía más visible en la actuación de los actores que aparecen en distintas 
plantas de la escena. En El bosque, el drama más «español» de Ostrovski, 
las fi guras de los dos personajes: Nieschastlivsev (el desgraciado) y 
Schastlivsev (el dichoso) recuerdan a los protagonistas del teatro clási-
co español. Meyerhold reconoció que el personaje de «Nieschastlivsev 
se parecía a un caballero de la época de capa y espada», mientras que 
«en Schastlivsev se podría percibir una alusión a la fi gura del gracioso, 
es decir, un personaje cómico del teatro español», y asimismo añadió 
que tomaba en consideración estas características en su espectáculo46, 

45 Para consultar la descripción detallada de este espectáculo, ver Rudnicki, 1969, 

pp. 301-319; Picon-Vallin, 1990, pp. 163-205; Mijalova, 1995, pp. 176-181.
46 Meyerhold, 1968a, p. 57.

3. El bosque de A. Ostrovski, TIM, Moscú,

dir. y escenografía V. Meyerhold, 1924.
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asimilando a los dos protagonistas a don Quijote y Sancho Panza. En 
este espectáculo, el director amplía el proscenio sacrifi cando la profun-
didad del escenario y aprovechaba las escenas laterales en donde antes 
había palcos, aunque conviene añadir aquí que en esta misma época, 
Meyerhold fue el creador de los arreglos escénicos, mientras que los 
arquitectos o los escenógrafos le ayudaban a realizar sus ideas. De esta 
manera, el espacio concebido arquitectónicamente no servía para crear 
la ilusión, sino que más bien informaba sobre el lugar de la acción.

Nikolai Tarabukin, en su artículo de 1931 dedicado al análisis de los 
espectáculos de Meyerhold, subrayó que en El bosque se realizaba un vi-
raje en su creación de los tiempos de después de la revolución, llegando 
desde un constructivismo severo, utilitario y ascético cuyo objetivo era 
crear el teatro «desde cero», desde nada, hasta un concepto arquitectó-
nico del espacio47. Sin embargo, resaltando el carácter arquitectónico de 
las soluciones del espacio escénico en El bosque, Tarabukin no indicó la 
verdadera fuente de las inspiraciones de Meyerhold. El autor del artículo 
solamente mencionó, y lo hizo de una manera poco acertada, el teatro 
Kabuki, mientras que parece que Meyerhold hizo en su espectáculo una 
síntesis de la concepción constructivista y la tradición escénica española, 
llegando así a confi rmar la idea de antes de la revolución de que era la 
arquitectura la que formaba la escenifi cación del espectáculo y la mane-
ra de actuación de los actores.

Meyerhold, uno de los más importantes reformadores del teatro de 
principios del siglo xx, creador del concepto contemporáneo de puesta 
en escena, no reducía la importancia del texto dramático, incluso si lo 
reformulaba. Como en el teatro del siglo xvii, el escenario se convertía 
en una herramienta que ayudaba a interpretar el signifi cado oculto en 
los textos. El teatro de Meyerhold no es un mero ilustrador de la lite-
ratura, sino que clarifi ca su sentido. Y desde esta forma de entender el 
espacio teatral, Meyerhold es, sin duda, cercano a sus antecesores espa-
ñoles.

Trad. Aleksandra Jackiewicz, Inés Ruiz Artola

47 Tarabukin, 1998, p. 69.
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