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La metateatralidad como un concepto
de la autonomía del arte moderno
Palabras clave: metateatro — siglo XX — el concepto amplio del modernismo
— teatro polaco y español.
En relación con lo expuesto en el artículo anterior por Anna Sawicka,
podemos añadir que Fabià Puigserver junto con Frederic Amat, en diciembre
de 1986, prepararon el espacio escénico y el vestuario de la primera representación de El público de Federico García Lorca en su versión completa
dirigida por Lluís Pasqual en el Píccolo Teatro di Milano. Con esta ocasión el
conocido escenógrafo catalán de “procedencia” polaca interpretaba el drama
demostrando que en este teatro detrás de un telón hay otro, y luego otro
más y que, por lo tanto, se trataba de un teatro puesto en cuestión, un teatro
que tenía todas las características de un teatro de verdad pero que no lo era
realmente, se trataba de un juego, de una mentira1. Este comentario podría
constituir una de las posibles definiciones del fenómeno de la metateatralidad
del siglo XX.
En el arte moderno, si concebimos el modernismo ampliamente —tal
como lo hacía la llamada Nueva Crítica estadounidense— como una formación
intelectual que se inicia a finales del siglo XIX y se desintegra con la llegada
del postmodernismo a mediados del siglo siguiente, predominan las enunciaciones metaartísticas que reflejan la toma de conciencia acerca de su propia
especificidad. Lo que los artistas quieren representar es el arte mismo, con lo
cual exploran los límites de sus propias posibilidades. El arte moderno es, por
lo tanto, una creación, pero simultáneamente es también una reflexión sobre
la creación, realiza al mismo tiempo la forma y define su lugar en la historia
de todas las formas. Ello demuestra que el objetivo de la pintura, la literatura
o el teatro autotemáticos que deciden ser ellos mismos tema de una obra de
arte no es, como a veces se creía, el de aniquilar cualquier significado o de
1

Cit. por M.E. Harretche, Federico García Lorca. Análisis de una revolución teatral,
Madrid, 2000, pp. 79–80.
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crear un móvil perpetuo perfectamente autárquico. Cuando en un momento de
la historia de la literatura —afirma Świontek2— aparece la creación autotemática, ésta nace de la convicción de que los actuales sistemas de codificación
de la correspondencia literaria en la circulación social se han hecho corrientes y obvios, y de que de este proceso se han dado cuenta los artistas. Por lo
tanto, el metateatro posee una función hermenéutica inmanente que consiste
en señalizar al destinatario la evolución. Otra causa de la tendencia a la intensificación del autotematismo es seguramente una de las más importantes prerrogativas del modernismo, es decir, la prerrogativa de la autonomía de la obra
del arte3. Este autotematismo usado por el arte moderno es, sin embargo, un
arma ambigua y de doble filo porque define el arte como un artefacto, es decir
una ficción regida por leyes autonómicas, pero también a su autor como el
creador real de dicha ficción. Esta ambigüedad encuentra su funcionalismo por
ejemplo en la literatura estilizada como un texto auténtico, como en la creación
de Blaise Cendrars, pero lo encuentra también en el recurso del teatro dentro
del teatro. Este recurso consiste en el juego de poner una situación teatral en un
contexto que no es para ella natural, por lo cual empieza a funcionar metafóricamente centrando el interés del público en valores nuevos. Con ello el teatro
se vuelve también ambiguo y aparece dos veces desempeñando dos papeles
diferentes: es objeto y al mismo tiempo sujeto, organiza dos espacios semánticos contrapuestos que pueden mutuamente controlar sus significados. Así la
frontera entre la ficción que debe describir el espectáculo interior y la realidad
cuya expresión debe ser la fábula que lo rodea, se borra. El arte deja de ser
ficción, efecto de las posibilidades creativas del hombre o un ingenioso juego
de ilusiones y empieza a pertenecer al orden de la realidad al mismo nivel que
otros elementos que la componen. O al revés: los dramaturgos perciben que la
vida humana, las relaciones interpersonales que la gente clasifica poniéndose
máscaras a sí misma y a los demás han sido “teatralizados” hasta tal punto que
la auténtica máscara teatral resulta insuficiente para reflejar el mundo. Como
advierte Robert Nelson4, la ilusión teatral que se propone representar la verdad
sobre la vida es un recurso ineficaz si la vida misma constituye un juego de
apariencias en cuyo espejo nos vemos reflejados y los demás nos observan
a nosotros. Este es, seguramente, el doble objetivo de los autores que utilizan
el recurso del teatro dentro del teatro: enseñar la natural impotencia del teatro
frente a todo lo que pertenece a la llamada realidad verdadera y simultáneamente intentar romperla llegando a un fondo totalmente auténtico. Una opinión parecida expresa Jesús Maestro5 quien sostiene que los autores dramáti2

S. Świontek, Dialog – dramat – metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego,
Warszawa, 1999, p. 137.
3 Sobre el concepto del autonomía del arte como una de las prerrogativas principales del
modernismo véase J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce,
Kraków, 2004.
4 Cit. por S. Świontek, op. cit., p. 137.
5 J.G. Maestro, “Cervantes y Shakespeare: el nacimiento de la literatura metateatral”, en:
J. Robbins, E. Williamson (eds.), Bulletin of Spanish Studies. Essays in Memory of E.C. Riley on
the Quatercentenaty of Don Quijote, 48, 4–5, Glasgow, 2004, p. 602.
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cos introducen al espectador teatral en la óptica de una perspectiva doble: el
público real es público como tal, pero es también testigo de un espectáculo
cuyo destinatario es al mismo tiempo el actor, espectador de su propio trabajo
o del de los demás. La introducción de estos dos niveles teatrales desmitifica
y desmantela la ilusión dramática que ellos anteriormente han generado.
Además es también importante diferenciar entre la metateatralidad y el
concepto del teatro dentro del teatro: la distancia entre estos dos fenómenos
es como el paso del nivel del discurso al nivel del argumento y de la fábula. Precisamente el segundo recurso lo practican dos dramaturgos modernos,
Federico García Lorca y Jerzy Szaniawski, español y polaco, considerados
y reconocidos como verdaderos hombres de teatro, en sus respectivas piezas
teatrales El público y Dwa teatry (Dos teatros). Dwa teatry pertenece a la etapa
de la producción artística de Jerzy Szaniawski que su crítica ha denominado
como dramas de ideas. También El público es, como señala Gwynne Edwards,
“en gran medida teatro de ideas”6. De entre otros adjetivos comunes utilizados para ambos dramas por sus sendas críticas se podría enumerar: discursivo,
onírico, surrealista o antirrealista. Sin embargo nos interesa aquí únicamente
el valor autotématico de ambas piezas. En la mayoría de los casos, si el tema
del diálogo dramático es el arte teatral, ello viene justificado desde el punto
de vista del argumento por el hecho de que los protagonistas son hombres de
teatro y su objetivo es posibilitar al autor la presentación de su visión del teatro
o de criticar un programa o práctica teatral o de reflejar la conciencia teatral
del público. Una buena ocasión de introducir en el drama el discurso sobre el
teatro la dan las piezas en cuya parte de la trama viene entretejida la situación
de un ensayo general como en La Comédie des comédiens de Gougenot o Il
Teatro comico de Goldoni. En este grupo de piezas un recurso frecuente es la
introducción de un paralelismo, a veces según la regla inversa, entre la trama de
la pieza preparada y las relaciones existentes entre los protagonistas-actores o el
tema de la obra principal. Lo observamos también en García Lorca quien utiliza
el tema shakespeariano de amor (en El público observamos la representación
de Romeo y Julieta) para explorar su oposición preferida de Eros y Thanatos
y en Szaniawski quien en dos piezas intercaladas en la estructura de su drama
representa las teorías del Director sobre el teatro realista puestas en práctica
y simultáneamente lo pone en duda sugiriendo la artificialidad de las formas
externas frente a la profundidad metafísica del interior. Se puede observar la
regla siguiente: la presentación en el drama de un ensayo teatral es únicamente
un pretexto para hacer de la obra una discusión sobre el arte teatral, la acción
del drama en sentido de las actuaciones de los protagonistas queda reducida
y limitada y el diálogo dramático (en el caso de García Lorca y de Szaniawski
especialmente en sus escenas finales) se vuelve un diálogo platónico.
Independientemente de los autores que investigan el fenómeno de la metateatralidad, independientemente de los tipos de la clasificación que proponen
e independientemente de los criterios que usan, García Lorca y Szaniawski
6

G. Edwards, El teatro de Federico García Lorca, Madrid, 1983, p. 118.

Estudios Hispánicos 15, 2007
© for this edition by CNS

168

Justyna Ziarkowska

permanecerán siempre en el mismo cajón o compartimiento. Por ejemplo, de
acuerdo con el clásico estudio de Max Dessoir Das Schauspiel in Schauspiel
del año 1929 tanto el drama polaco, como el español lo deberíamos definir
como el arte intercambiable cuyo ejemplo es la mezcla del mundo mágico
y real en El sueño de una noche de verano, es decir, el drama en el que a lo
largo de toda la pieza existe una acción doble o en la que las dos acciones se
entretejen mutuamente o duran una en otra. Si seguimos a Georges Forestier7
quien se basa en un criterio genético y diferencia dos tipos de inspiración para
la construcción del teatro dentro del teatro: la influencia del prólogo y la del
coro, otra vez debemos atribuir a Szaniawski y Lorca la misma inspiración,
la inspiración del coro. Dicha inspiración proviene de la tradición del teatro
griego antiguo cuando el teatro se basaba en el fenómeno de coparticipación
y el coro constituía un género especial de la proyección del público en la
escena y desempeñaba un doble papel de actor-espectador anunciando uno de
los futuros tipos del teatro dentro del teatro en el que los protagonistas teatrales llegan a ser espectadores de algún espectáculo interior cuya acción pasa
paralelamente a la principal. Y un ejemplo más, Tadeusz Kowzan8 también
aludido por Świontek, clasifica el concepto de mise en abyme introducido
por André Gide y de acuerdo con su tipología deberíamos situar a nuestros
dos dramaturgos en el grupo denominado como emboîtement y en subgrupo
llamado “intercalación” cuyo rasgo característico es la que la obra principal
la constituye el drama exterior frente al texto intercalado que puede ser un
fragmento dramático, un drama entero o incluso varios dramas.
En Dwa teatry observamos la dicotomía entre el teatro “Małe Zwierciadło”
(Espejo Pequeño) dirigido por el Director, un partidario ferviente del arte realista (“en nuestro teatro, dice el portero, cuando sirven el café, ese café huele;
y cuando durante un desayuno elegante resuena la copa, se oye que es un
baccarat”9) e incluso naturalista —en los detalles o en la manera de cincelar
los pormenores—; partidario del teatro de la gente auténtica y de los sucesos
reales en el que el curso de la acción viene determinado únicamente por las
fuerzas de la naturaleza; partidario de la teoría según la cual la visión teatral
debe constituir la confirmación de la realidad y el teatro “Teatr Snów” (El
Teatro de los Sueños) dirigido por el Director Segundo en donde el Director
encuentra a sus actores que perdieron la vida durante la contienda y asiste
a la presentación de las continuaciones o, mejor dicho, de las escenas finales alternativas de las piezas estrenadas en su teatro antes de la guerra. Esta
dicotomía entre “Małe Zwierciadło” y “Teatr Snów” es la misma que existe
entre el “teatro al aire libre” y el “teatro bajo la arena”, ambos presentes en
El público lorquiano: el primero representa el teatro burgués y el segundo
el teatro poético; el primero se sitúa en el polo naturalista, el segundo en el
polo opuesto surrealista. Les corresponde un público conservador, uniforme,
7

Véase S. Świontek, op. cit., p. 133.
T. Kowzan, “L’art en abyme”, Diogène, Paris, núm. 96, octubre–diciembre de 1976,
pp. 74–100.
9 J. Szaniawski, Wybór dramatów, edición de Artur Hutnikiewicz, Wrocław, 1988, p. 358.
8
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acostumbrado al equilibrio de las formas. El Director del “teatro al aire libre”
y el de “Małe Zwierciadło” son incapaces de revelar la verdad que se esconde
bajo las apariencias porque “les falta la inspiración poética y no se atreven
a desvelar las emociones más profundas del ser humano”10. Los dos temen
que debajo de la máscara y fuera de la forma no hay nada y por eso los espectadores deben tomar las cosas tal como se las presenta el autor. Rechazan la
nueva estética teatral que se les propone para no chocar con la antigua a la
cual el público está acostumbrado por razones de moral y de buen gusto. Para
conservar su buen estado de ánimo recurren al engaño, a las máscaras, a las
realidades aparentes e ilusorias puesto que les interesa divertir y entretener
al público. El Espectador 1 de la Comedia sin título lorquiana aclara: “no he
venido a recibir lecciones de moral ni oír cosas desagradables”11. La gente va
al teatro para ver su vida representada en el escenario con todas las mentiras
e ilusiones que caracterizan la existencia cotidiana y el mundo en el que todo
es incierto: el amor, la identidad individual o las relaciones humanas, las apariencias se revelan como engañosas, falsas, traicioneras. Tanto Szaniawski,
como García Lorca subrayan que el público debe necesariamente sentir que
el asunto le concierne también, para lo cual, o se debe dejar salir a los personajes teatrales, o hacer al público vivir en el teatro.
Si el “teatro al aire libre” y “Małe Zwierciadło” son engañosos, el “Teatr
Snów” y el “bajo la arena” son reveladores. El nombre de este último, en su
sentido físico y metafórico (arena como materia muerta que la asociamos con
lo fúnebre y, por otra parte, la arena que esconde las verdades humanas que
permanecen ocultas a la vista de la sociedad12), al igual que en el caso polaco,
nos hace pensar en una escena por la que desfilan los fantasmas. El Hombre
1, protagonista de García Lorca dice precisamente que el nuevo teatro debe
bajar a los sótanos para ayudar a los muertos (“Pero usted quiere engañarnos.
Engañarnos para que todo siga igual y nos sea imposible ayudar a los muertos”13). El Director del “teatro bajo la arena” dice que “todo el teatro sale de
las humedades confinadas. Todo el teatro verdadero tiene un profundo hedor
de luna pasada”14 y su equivalente polaco afirma: „somos finos, brumosos,
sin peso, emergidos de una perspectiva extraña, como los que saben pasar por
la telaraña sin destruirla”15. María Estela Harretche recordando un poema del
tomo lorquiano Poeta en Nueva York en el que leemos: “porque yo no soy un
hombre, ni un poeta, ni una hoja / pero sí un pulso herido que sonda las cosas
del otro lado” afirma que “donde habría que buscar el sentido último del teatro
verdadero, es precisamente sondando ese «otro lado»”16. Debajo de la superficie se encuentran los abismos y para llegar allí, como dice un personaje de
10
11
12
13
14
15
16

R. Vitale, El metateatro en la obra de Federico García Lorca, Madrid, 1991, p. 16.
F. García Lorca, Obras completas, t. II, Teatro, Barcelona, 1997, p. 285.
R. Vitale, op. cit., p. 16.
F. García Lorca, op. cit., p. 285.
Ibidem, p. 324.
J. Szaniawski, op. cit., p. 364.
M.E. Harretche, op. cit., p. 29.
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Szaniawski hay que “quitarse las máscaras”. El Director Segundo de Szaniawski
explica: „somos maestros en destapar los sentimientos”17. La simbología de
Lorca que pone en las ventanas las radiografías es muy significativa: el teatro
no debe ser espejo de la vida, sino su radiografía, no presentar las apariencias,
sino el interior. Ahora bien, El público y Dwa teatry no establecen una simple
oposición entre teatro falso y teatro verdadero, sino que superan esa dualidad
mediante una progresión hacia la verdad. Estos dos círculos cognoscitivos: uno
realista y otro antirrealista son, en el fondo, una oposición dialéctica del mismo
fenómeno. El Director Primero y el Director Segundo del drama polaco forman
dos proyecciones del mismo protagonista. También „Teatr Snów” es complemento, extensión y prolongación de „Małe Zwierciadło”: en ambas escenas
se representan las mismas piezas con una problemática moral y psicológica
igual. Szaniawski y Lorca no definen el modelo teatral que permanece como
una forma abierta y total que integra en una vertiginosa coexistencia todos los
elementos a la vez y ninguno exclusivamente, como una forma múltiple de
naturaleza plural. Ambos lados tanto de la vida, como del teatro: la real y tridimensional y la inalcanzable y ambigua son igualmente importantes.
A estas dos obras y a estos dos autores les unen, obviamente, más similitudes. Aquí, sin embargo, intentamos ver el proceso de la destrucción de una
forma convencional del teatro burgués por dos dramaturgos generalmente
reconocidos como muy alejados de la vanguardia rebelada y en pugna. Los
dramaturgos sobre las ruinas del teatro anterior quieren construir un teatro
nuevo, total y verdadero. Quieren un teatro que represente una realidad desnuda, en el que se derrumben todas las máscaras y en el que se anulen diferencias entre la vida y la obra. El objetivo principal de su lucha es la ilusión
teatral para lo cual deben emprender un esfuerzo filosófico por desenmascarar la naturaleza plural del sujeto: deben destruir lo ilusorio del mundo representado a través de los tratamientos sin ilusión lo que permite formar una
nueva ilusión o apariencia de que los sucesos pasan realmente. Los Directores
de ambas piezas parecen pertenecer a la misma realidad que los espectadores auténticos mientras que el espectáculo presentado parece más ficticio. La
ilusoria cualidad de la existencia se expresa mediante el reflejo del teatro en
el teatro y los personajes se desenvuelven como criaturas autorreferentes que
discrepan del argumento establecido.
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Metatheatre as a concept of the autonomy of modern art
Abstract
The article deals with the conception and the goal of the dramaturgical phenomenon of “theatre in theatre”. It analyses the similarities between two plays: El público by García Lorca and Dwa
teatry (Two Theatres) by Jerzy Szaniawski, in the light of metatheatre discourse, in which both
plays are settled. It also deals with the final role of theatre dichotomy and how it can be beaten
by the vision of a total theatre.
Translated by Anna Jezierska
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