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La fortuna nunca le ha sido adversa a Pedro Calderón de la Barca, tampoco al adaptar
la leyenda del infante portugués D. Fernando para las tablas madrileñas1. A la adversa
fortuna, sólo aparentemente, se debió la detención del dramaturgo tras el estreno de El
príncipe constante en 1629. Al emponomio horténsico pronunciado entonces por Brito
debemos el violento Memorial del Fray Hortensio Paravincino2, un testimonio
inapreciable de la vida teatral de la época.
Los filólogos nos hemos apropiado de la comedia española mientras que aquélla
«existe en tanto que espectáculo, en tanto que representación»3. El litigio que ferozmente
expuso en su Memorial al Rey el predicador satirizado censuraba versos que fueron
añadidos una vez obtenida la aprobación oficial, por tanto, no sólo permite situar el
estreno de la obra a principios del año 1629, sino a la vez manifiesta hasta qué punto la
actualidad intervenía en la composición y representación de la comedia en el corral.
Calderón contaba tanto con la colaboración de los actores de la compañía, como con la
del español sentado que percibía la obra.
Alberto Porqueras Mayo estudió cambios que había sufrido la comedia en la
temprana refundición que conserva un manuscrito teatral áureo titulado La gran Comedia
1

Sloman, A. E., The Sources ofCalderón's «ElPríncipe Constante», Oxford, Blackwell, 1950.
Cerdán, F., «Paravicino y Calderón: Religión, teatro y cultismo en el Madrid de 1629», en García
Lorenzo, L., ed., Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo
de Oro (Madrid, 8-13 de junio de 1981), Madrid, CSIC, 1983, vol. 3, pp. 1259-1269.
3
Oliva, C , «Lenguajes de la comedia española desde el corral», en Garrido Gallardo, M. A., Teoría
semiótica. Lenguajes y textos hispánicos, Madrid, CSIC, 1986, vol. 1, p. 663.
2
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del Príncipe constante y esclavo por su Patria4. La mayoría de las alteraciones responde a
las posibilidades del reparto de la compañía, que llevaba la obra por los caminos de
Castilla. No obstante, el anónimo autor de comedias quiso complacer también al
público, el análisis del manuscrito concluye con una serie de observaciones sobre sus
preferencias. Y así, aunque se amplía —además abusando de lo burdo— la figura del
gracioso, las sutiles tiradas de galanes y damas —las que más tarde los críticos
neoclásicos acusarán de ser incomprensiblemente cultistas— quedan intactas, ni siquiera
abreviadas; se intensifican las realaciones intertextuales con el romance fronterizo,
ampliando la figura del buen moro Muley. Los cambios parecen agradar las tendencias
sentimentales de la audiencia provinciana, por lo tanto refuerzan las coordenadas del
espacio dramático creado por Calderón, permitiendo al espectador fijar mejor el marco de
la acción.
La fuerza de la ilusión verbal calderoniana confiaba en «el lienzo de las orejas»5 del
público; baste con un ejemplo: en la jornada primera Muley narra la misión en el mar,
el fragmento mereció el singular elogio de Ernst H. Gombrich. Por medio del verso
romance Calderón supo revelar el proceso de la percepción visual —el fenómeno de la
ilusión— describiendo cómo la vista tarda en «percibir los bultos y distinguir las
formas»6. El teatro áureo español hacía gala de técnicas visuales fuertemente codificadas
dentro del espacio real de un corral. No es lugar de discutir si un español de la época
áurea iba al teatro más a oír que a ver, o viceversa; sin embargo, creo con José María
Diez Borque que aquel público tenía una mayor imaginación plástica y sabía con
facilidad leer signos escénicos rudimentarios7. La ilusión teatral partía del decorado
verbal, de la poesía de los versos que creaban el fluir espacial dentro de la muy específica
estructura arquitectónica del corral. Alan K. G. Paterson cree que el escenario funcionaba
de manera análoga a los lugares —loci— de la memoria artificiosa, la cual pudo
contribuir a la unidad imaginativa entre espectáculo y poesía8.
En el caso de El príncipe constante que roza los límites de una obra hagiográfica
resulta ineludible señalar el paralelo entre el espacio sagrado de un retablo y el espacio
teatral del corral, muchas veces recordado en los tratados de oratoria de la época. Juan de
Zabaleta en su cuadro costumbrista presentaba a un paseante quien en la iglesia:
Si alza los ojos a los altares ve las imágenes de muchos santos, quédase mirándolos a
ellos en ellos, y ellos con la acción, en que están figurados, representan vivísimamente
4
Porqueras Mayo, A., «En tomo al manuscrito del siglo XVII de El Príncipe Constante», en
Calderón..., op. cit., vol. I, pp. 234-248; Wilson, E. M , «An Early Rehash of Calderón's El Príncipe
Constante-», MLN, 76,1961, pp. 785-794.
5
«Y así, me has de dar licencia / para pintártelo, siendo / hoy el lienzo tus orejas, / mis palabras los
matices / y los pinceles mi lengua», Calderón de la Barca, P., La hija del aire, Valbuena Briones, Á., ed.,
Obras completas, Madrid, Aguilar, 1966, vol. 1, p. 729.
6
Calderón de la Barca, P., El príncipe constante, en ibid., pp. 251-53; Gombrich, E. H., Art and
¡Ilusión, London, 1962, pp. 223-25.
7
Diez Borque, J. M., ed., Lope de Vega, El mejor alcalde, el Rey, Madrid, Istmo, 1974, pp. 61-62.
8
Paterson, A. K. G., «El local no determinado en El príncipe constante», en Flasche, H., ed., Hacia
Calderón. Tercer Coloquio Anglogermano, Londres 1973, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1976, pp.
171-184.

AISO. Actas III (1993). Beata BACZYNSKA. Espacio teatral áureo y prácticas escén...

ESPACIO TEATRAL ÁUREO Y PRÁCTICAS ESCÉNICAS DEL SIGLO XX

49

muchas de sus virtudes. El Templo se le vuelve teatro, y teatro del cielo. No entiende bien
de teatros, quien no deja por el templo el de las comedias9.
Este paralelismo se articula de manera especial en la escena final del drama cuando el
canje de la bella Fénix por los restos mortales de D. Fernando. El ataúd se expone en lo
alto del teatro. El Rey de Fez quiere que «esté a la vergüenza a cuantos pasen»10. No
obstante, aquella profanación del muerto se vuelve en apoteosis y triunfo del santo
mártir quien conducirá las tropas cristianas a la victoria11. El parentesco con un catafalco
—monumento funerario— no parece fortuito, el moribundo D. Fernando se dirige a su
compañero:
Lo que os ruego,
noble Don Juan, es que luego
que expire me desnudéis.
En la mazmorra hallaréis
de mi religión el manto,
que le traje tiempo tanto;
con éste me enterraréis
descubierto 12.
Un ars moriendi digno de un príncipe que sabrían apreciar los hombres áureos. Al
final los espectadores asisten a la procesión del entierro del Gran Maestre de Avís, el
Católico Fernando, Príncipe en la Fe Constante. Calderón supo narrar la fortitudo et
virtus de la vida y muerte del Régulo cristiano con maestría aprovechando el doble
—horizontal y vertical— eje de representación que ofrecía el corral.
Es siempre a nivel de espacio donde se realiza la verdadera articulación textorepresentación porque aquél es precisamente en gran parte un «no dicho del texto»13.
¿Cómo lo van supliendo directores teatrales que hoy en día se enfrentan con la comedia
calderoniana escrita —codificada— dentro de las muy concretas coordenadas de la
arquitectura y el público del corral?
Quiero proponer una muestra de cortes sincrónicos en la recepción teatral polaca de
El príncipe constante en pos de la inmanente teatralidad que ha hecho de esta obra un
hito en la historia de las tablas polacas. El espacio teatral es el primer elemento que
percibe el espectador, tanto el cuadro escénico como el marco introducido por y para el
diálogo. Presentar sucesos teatrales infieri resulta difícil. El historiador del teatro parece
enfrentarse con un problema insondable, investiga obras de arte que ya, una vez
9
Zabaleta, J. de, El día de fiesta por la mañana y por la tarde, ed. C. Cuevas García, Madrid,
Castalia, 1983, p. 317.
10
Calderón de la Barca, P., op. cit., p. 277.
11
Véase Varey, J. E., «Valores visuales de la comedia española en la época de Calderón», Edad de
Oro, V, 1986, pp. 273-274.
12
Calderón de la Barca, P., op. cit., p. 275.
13
Ubersfeld, A., «L'espace théátral et sa réception», en Heistein, J., ed., La réception de l'oeuvre
littéraire, Wroclaw, Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego, 1983, pp. 105-112; id.,Lire le théátre, París, Éd.
Sociales, 1977; id., L'école du spectateur, París, Éd. Sociales, 1981.
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despejado el escenario, la platea, los palcos, el paraíso, han dejado de existir. Mientras
que el signifiant es el espectáculo mismo, el signifié se plasma en la experiencia estética
de los espectadores.
Es una paradoja que en la conciencia polaca el infante portugués D. Fernando
desterrase al príncipe Segismundo de La vida es sueño, pero la suerte de la obra
calderoniana en Polonia se determinó con el romanticismo. Fracasada la insurrección
contra el poder opresor ruso de 1830-31, perdida la esperanza de recuperar la
independencia, miles de polacos tuvieron que exiliarse. Entre los emigrados muy pronto
arraigaron ideas mesianistas, su portavoz gran poeta Adam Mickiewicz en 1832 escribía
en El Libro de Peregrinos Polacos:
For the Polish Nation is not dead! Its body, indeed, is in the tomb, but its soul has
ascended from the surface of the earth; that is, from public life to the abyss, or domestic
life to the bornes and hearths of those who endure distress and oppression in their
country, in order to be the witness there of their suffering, and of their misery. And on the
third day, the soul shall return to its body; and the nation shall rise from the dead, and
shall free all the nations of Europe from slavery14.
Un mártir como D. Fernando era un patrón con quien podían fácilmente identificarse
los polacos desterrados; la traducción del drama por Juliusz Slowacki15 —considerado
uno de los poetas más sublimes— lo inscribió en el panteón de los héroes polacos.
Slowacki aunque fiel al original, hiperbolizó imágenes y, por lo tanto, transformó el
mensaje calderoniano, dejándose llevar por el espíritu místico. Sufrió de alguna manera
la claridad de la retórica teatral calderoniana; la estética de la escenificación romántica
distaba mucho de la pragmática del corral, que tanto el poeta polaco como los demás
aficionados al teatro áureo de la época ignoraban. El príncipe constante se volvió un
símbolo más del martirologio del pueblo polaco privado de su patria e independencia,
creó su propio espacio mítico en la conciencia polaca.
El príncipe constante subió a las tablas polacas en 187416. En 1906 fue reestrenado
en Cracovia, permaneció en el cartel varios años. La cuidadosa escenificación, sin
trasgredir los límites impuestos por el escenario tradicional con telón de boca, supo crear
un sugestivo cuadro en el cual destacaban sendas líneas y colores del vestuario, que
parecían subrayar la expresividad de los personajes17. El estreno introdujo una serie de
nuevos medios expresivos de color y luz en la creación del espacio escénico, anunciando

14
Mickiewicz, A., The Books and the Pilgrimage ofthe Polish Nation, trad. del polaco, London, 1833,
p. 20; Livre des Pélerins Polonais, trad. Montalembert, Ch. de, París, 1833, p. 29 y ss; la versión original
Ksigi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, París, 1832.
15
Slowacki, J., Ksiaze Niezlomny z Calderona de la Barca, París, Maulde et Renou, 1844.
16
Teatr Miejski en Cracovia, 17 de octubre 1874.
17
Teatr Miejski en Cracovia, 28 de abril de 1906.
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reformas en el teatro contemporáneo18. El éxito de aquella función fue declarado hasta en
España por un poeta polaco afincado en Madrid19.
Con la primera guerra mundial renacieron los espíritus independentistas del pueblo
polaco, pues no es de extrañar que un grupo de artistas y actores deportados a Kiev
estrenase la obra calderoniana en 191720. Tras resucitar Polonia en el mapa de Europa
aquel montaje fue reestrenado en Varsovia en 1918 como primer título de la cartelera
capitalina21. El papel de D. Fernando lo hacía Juliusz Osterwa, gran actor quien iba a ser
pronto uno de los reformadores del teatro polaco.
En 1918 Juliusz Osterwa fundó un teatro-estudio Instituto Teatral Reduta, que
caracterizaban profundas filiaciones con las ideas de Konstatin Stanislawski y Vladimir
Niemirowitch-Dantchenko y un parentesco con el teatro de Vieux Colombier de Jacques
Copeau. Osterwa y sus colaboradores abogaron por la creación de un teatro de la verdad,
su propósito era educar una nueva generación de actores capaces de una entrega total.
Cada estreno precedía un largo proceso analítico del texto dramático, que culminaba con
una serie de «demostraciones en presencia de espectadores»22. Entre los trabajos de
Reduta destacó la nueva escenificación de El príncipe constante que Osterwa preparó
durante la estancia de la compañía en Vilna.
Al anochecer el 22 de mayo de 1926 a la histórica plaza de Piotr Skarga de Vilna
llegaron a caballo las tropas portuguesas con antorchas encedidas. D. Fernando-Osterwa
descabalgando pronunció23:
Yo he de ser el primero, África bella,
porque oprimida al peso de mi huella
sientas en tu cerviz la poderosa
fuerza que ha de rendirte.
El montaje de Osterwa fue un monumental espectáculo al aire libre, que devolvió al
texto calderoniano la fuerza de crear espacio por medio de la palabra. El espectador
acostumbrado al decorado realista se extrañaba del concepto abstracto del dispositivo
escénico, pero en cuanto oía recitar los primeros versos, sus reticencias desaparecían y
creía de veras estar en Tánger con los portugueses24. El desmontable dispositivo —una
especie de altar-estrado con escaleras— proyectado por Iwo Gall sirvió para por lo menos
80 funciones que la compañía realizó durante sus giras de veranos 1926 y 1927,
18
Noskowski, W., «Reformy w nowoczesnym teatrze» (Reformas en el teatro contemporáneo),
Czas, LIX, 1906, núm. 104, pp. 1-2.
19
Peiper, T., «Calderón en Polonia», El Sol, 1918, 24 de diciembre; id., «La traducción polaca de El
príncipe constante», La Lectura, XIX, 1919, vol. III, pp. 265-279.
20
Teatr Polski en Kiev, 3 de febrero 1917.
21
Teatr Polski en Varsovia, 13 de septiembre de 1918.
22
Véase Osinski, Z., «L'analyse du texte dramatique dans le théStre Reduta de Juliusz Osterwa et de
Mieczyslaw Limanowski», en Heistein, J., ed., Le texte dramatique, la lecture et la scéne, Wroclaw, Wyd.
Uniwersytetu Wroclawskiego, 1986, pp 51-65; Orlicz, M., Polski teatr wspólczesny.
Proba
syntezy,
Varsovia, 1935; B. Smigielski, Reduta w Wilnie (1925-29), Varsovia, PAX, 1989.
23
Calderón de la Barca, P., op. cit., p. 254.
24
Szczublewski, J., Zywot Osterwy, Varsovia, PIW, 1973, p. 299.
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visitando ciudades y pueblos de todo el país. El dispositivo fácilmente se incorporaba a
muy concretos fondos arquitectónicos —castillos, patios, plazas— o naturales, en la
región costera la obra fue representada en la playa del Báltico. Se aprovechaban
ventanales, balcones, galerías para las escenas en lo alto. En la interpretación de Osterwa
El príncipe constante se transformaba en un misterio que compartían los espectadores,
ya que mientras la historia de D. Fernando se desarrollaba hic et nunc, el espacio ficticio
se plasmaba en el espacio real —incluso cotidiano— del público. Al final los caballeros
portugueses llevaban fuera, sobre sus escudos, el cadáver del príncipe acompañado por el
cortejo fúnebre a caballo y música militar. Valga decir que la conquista teatral de D.
Fernando coincidió de manera simbólica con la llegada de los restos mortales de Juliusz
Slowacki desde Francia en 1927.
Tras un toque de trompetas una breve conferencia introducía cada espectáculo; para
muchos aquél fue el primer contacto con el teatro (en varios aspectos Reduta y sus giras
teatrales se parecían a las actividades de La Barraca en España). El homenaje a Slowacki
hizo resucitar indirectamente a Calderón y algunas de las técnicas teatrales áureas bien
atesoradas entre los versos de la magistral comedia: el espacio escénico polivalente con
diferenciados niveles de actuación, el código verbal del decorado, estrecho contacto con el
público, etc. Osterwa y sus colaboradores manifestaron su credo de un teatro misionero
y educador.
Jerzy Grotowski y su Teatro Laboratorium creado en los años sesenta asimilaron
abiertamente la tradición del teatro Reduta en la medida de la dedicación y misión éticas,
que Osterwa había atribuido al actor. ¿El montaje de El príncipe constante de 1965 habrá
que verlo en función del anterior de Reduta25! Sí y no. Partir del viejo texto
calderoniano, del drama romántico de Slowacki, para crear uno de los espectáculos
experimentales más polémicos de nuestros tiempos, significaba entablar diálogo con el
pasado, con el mito vivo de la metafísica del romanticismo polaco26. Grotowski hizo de
El príncipe constante el manifiesto del teatro pobre. Su montaje constituyó un desafío
de transferir la esencia del teatro —arte de «relación entre el actor y el espectador, y entre
la técnica espiritual del actor y la composición de las distintas partes interpretativas»27—
por medio del texto calderoniano, y además, por medio del drama fuertemente arraigado
en la experiencia cultural polaca.
En aquella etapa de su creación Grotowski afirmaba tras Antonin Artaud que el
público quería ver a los mártires, héroes; uno iba al teatro para ver lo que nunca se
25
Teatr Laboratorium 13 Rzedów-Instytut Badán Metody Aktorskiej en Wroclaw, director Jerzy
Grotowski, arquitecto Jerzy Gurawski, figurines Waldemar Krygier. Hubo tres variantes del reparto, con
estrenos respectivamente: 20.04.1965; 14.09.1965; 19.03.1968. El espectáculo fue presentado hasta 1970 en
los escenarios de Europa, Estados Unidos, Méjico, Asia, etc. Véase Osinski, Z., Grotowski
i jego
Laboratorium,
Varsovia, PIW, 1980. En 1968 Primer Acto (1968, núm. 95) dedicó todo un volumen a
Grotowski y su montaje calderoniano.
26
Grotowski, J., «Le théátre d'aujord'hui S la recherche du rite», France-Pologne, 1968, núm. 28-29,
pp. 13-20; Puzyna, K., «Grotowski et le drame romantique», Literary Studies in Poland. Études
Littéraires
en Pologne, XIII, pp. 51-60.
27
Grotowski, J., «Hacia un teatro pobre», Primer Acto, 1968, núm. 9 5 , pp. 8-9; «Ku teatrowi
ubogiemu», Odra, 1965, núm. 9, pp. 21-27.
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atrevería a hacer en realidad, para contemplar a un hombre consumido por su propio
fuego interno28. El príncipe constante parecía ofrecer un argumento ideal.
En la obra de Calderón el martirio de D. Fernando queda reducido a una estera —
«Sacan en brazos al Infante D. Fernando [...] sacan una estera en que sentarle»29 —
donde yace y desde donde actúa, o más bien emana su inactividad privado de la
posibilidad de actuar, sometiéndose a la cruel agonía. Ya en la primera jornada D.
Fernando afirma «iré a la esfera cuyos rayos sigo»30, siendo cautivo en la tercera añade
«y aunque sea / mi esfera esta estancia sucia, / firme he de estar en mi fe»31. Calderón
transciende la limitación física de su protagonista, quien «encerrado en el círculo fatal de
la estera» desafía la harmonía mundi que él —el hombre como microcosmos— encarna
de acuerdo con la ideología áurea32: por su fe es capaz de negarse a sí mismo, a su
conditio humana.
Grotowski dice en su manifiesto Hacia un teatro pobre que el texto teatral es una
especie de bisturí que nos permite abrirnos a nosotros mismos33. El espacio creado para
el estreno del texto calderoniano se parecía al quirófano, en el que un grupo de actores
vestidos en togas judiciales martirizaba al protagonista. En este theatrum anatomicum se
confrontaba el mito, se trasgredía el tabú y la intimidad. El acto de expolio que sufría el
actor se desarrollaba en un espacio prácticamente vacío, cuyo centro constituía su
cuerpo. A su rededor se entretejían gestos, acciones, signos. Las fortitudo et virtus de la
tragedia cristiana de Calderón se volvieron eros y chantas en la versión del teatro pobre
de Grotowski34.
El público asombrado miraba la valla de madera detrás de la cual iba a asistir al
apoteosis de la cruel agonía de D. Fernando encarnado por Ryszard Cienlak. Una vez
sentados en los incómodos asientos los espectadores se volvían voyeures, se dejaban
llevar por la historia de un mártir que lograba fascinar a sus perseguidores. No es casual
la asociación con la arena de una plaza de toros35.
El sentido literal de la historia de D. Fernando fue prácticamente eludido. La partitura
de signos corporales y verbales de cada uno de los actores se realizaba en la percepción de
los espectadores36. Con el fin de despertar lo inconsciente se transgredía y verificaba a la
vez la herencia cultural, aun más, arquetipal; lo invisible se volvía visible37. A D.
Fernando le envolvían persiguiéndole los actores del grupo, aquéllos fueron delimitados
por la valla que circundaba el escenario: un teatro-espacio esférico que desde siempre en
28
Cito de Brook, P., «Europejski Miesinc Kultury. Goncie Starego Teatro: Peter Brook», Teatr, 47,
1992, núm. 10, pp. 5-12.
29
Calderón de la Barca, P., op. cit., p. 272.
30
Calderón de la Barca, P., op. cit., p. 259.
31
Ibid., p . 215.
32
Paterson, A. K. P., op. cit., pp. 182-183.
33
Grotowski, J., Vers un théátre pauvre, Lausanne, 1971, p. 55.
34
Id., «Hacia un teatro ...», op. cit., p. 12. Véase Ouaknine, S., «Théátre Laboratoire de Wroclaw. Le
Prince Constante. Scénario et mise en scéne par Jerzy Grotowski d'aprés l'adaptation par J. Slowacki de la
piéce de Calderón», en Jaquot, J., ed., Les voies de la création thiátrale, París, CNRS, 1970,1, pp. 19-129.
35
Ibid.,p. 11.
36
Id., «Od zespolu teatralnego do sztuki jako wehikulu», Notatnik Teatralny, 1992, núm. 4, pp. 35-36.
37
Brook, P., Pusta przestrzen (The Empty Space), tr. Hubner, Z., Varsovia, WAIF, pp. 63 y ss.
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la historia de la humanidad ha implicado la comunión y participación, que culmina en
una experiencia catártica38.
Grotowski en busca de la autenticidad y la espontaneidad de la expresión relacionada
con la ceremonia y liturgia, quiso aprovechar la dramaturgia barroca española39. Tras
estrenar El príncipe constante pensaba realizar un auto sacramental. Incluso abrigó la
idea de poner en escena, previa traducción, el auto de Calderón El gran teatro del mundo.
El proyecto no fue realizado nunca, el siguiente montaje fue Apocalypsis cumfiguris.
Si para una jornada
salió el hombre de la tierra
al fin de varios caminos
es para volver a ella.

Anunciaba el cartel de El príncipe constante, Grotowski, partiendo del texto
calderoniano, creó una escenificación autónoma sobre la heroicidad de la conditio
humana. El concepto paronomástico estera-esfera permitió la confrontación con el mito,
con los arquetipos que ensalzaba; el sacrificio del actor que hacía el papel de D. Fernando
culminó en su cuerpo, su voz, su alma, en su despojamiento total que era un acto de
éxtasis y transluminación. El drama calderoniano se convirtió en el manifiesto de un
nuevo método de actor: la total entrega de un santo mártir, una especie de santidad laica
cuyo máximo exponente era «un actor despojado»40.
Las relaciones entre una obra teatral clásica y la cambiante realidad teatral nos
muestran la continuidad de algunos motivos y la creación de otros nuevos dentro de unos
contextos histórico-sociales ajenos al autor; resultan aún más patentes a nivel de
espacio, ya que es donde origina el contacto intertextual entre el texto escrito para el
corral y su eventual montaje en un espacio teatral diferente. La dramaturgia áurea es
capaz de enfrentarse con el mensaje y técnica del teatro moderno, lo fue con Osterwa en
su monumental azione sacra, para Grotowski y su Instituto de la Investigación del
Método de Actor fue una especie de catalizador, iluminación que originaría sus futuras
búsquedas41. La universalidad y la perennidad de la creación castiza y áurea de Calderón

38
El parentesco entre el espacio circular y los escenarios áureos lo señala J. M . Ruano de la Haza:
«La idea de la verosimilitud teatral en el siglo XVII tiene mucho en común con la idea de un teatro
moderno experimental con el escenario circular, donde unos cuantos objetos, m á s o menos realistas,
pueden dar al público una idea bastante exacta del lugar donde se desarrolla la acción. Como los teatros de
Siglo de O r o , los escenarios circulares también carecen de proscenio y han de recurrir, por tanto, a esta
semiotización del objeto teatral, con lo cual se da a entender que lo importante no es el objeto en sí, sino su
significación y connotación» (Ruano de la Haza, J. M., «Actores, decorados y accesorios escénicos en los
teatros comerciales del Siglo de Oro», en Diez Borque, J. M., ed., Actor y técnica de representación
del
teatro clásico, London, Tamesis Books, 1989, p. 86).
39
Grotowski, J., Teksty z lat 1965-69 (Textos de los años 1965-69), Wroclaw, Wiedza o Kulturze,
1990, p. 35.
40
Grotowski, J., «Aktor ogolocony», Teatr, 1965, núm. 17, pp. 8-10.
41
Id., «Les techniques de l'acteur», entrevista Bablet, D., Les Lettres Francaises, 16-22.03.1967.
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radica en el carácter proteico de sus lecturas, que seguirán amoldándose a las necesidades
estéticas y existenciales del hic et nunc de sus lectores y espectadores.

* Esta ponencia se pudo leer en Toulouse gracias a la ayuda de la Batory Foundation
(Varsovia).
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