EL SENTIDO DE LA OBRA
DE FERNANDO ARRABAL

Las páginas que siguen intentan esclarecer el sentido general del
teatro de Arrabal, su núcleo vital interno y el proceso de su desarrollo
según la tensión que domina la vida y obra de este autor. Se trata
pues de un esquema.
Arrabal pertenece a lo que podría denominarse el « último exilio ».
Es decir, deja España mucho tiempo después de la Guerra Civil
de 1936-1939 y se considera exiliado por las razones expuestas en
el documento literario de la Carta al General Franco1. El exilio
físico y parcialmente lingüístico12 impuestos por el gobierno y la
cultura franquistas no han hecho sino acentuar en la obra de
este escritor la obsesiva exploración artístipa a nivel personal e
histórico de la patología de lo español.
El elemento autobiográfico es la instancia genética del arte de
Arrabal, experiencia individual que explica el hecho de que Arrabal
sea el personaje central de su obra. El motivo dominante es la
alienación personal e histórica del autor, enajenación catárticamente
superada en la dimensión estética.
El carácter subjetivo y social de la enajenación son inseparables,
hecho que explica que la alienación sufrida por el autor-personaje
sea combatida como desposesión de su mismidad y anómicamente
como falta de identificación con los valores y objetivos de la
sociedad donde históricamente le tocó vivir.
Tres principios referenciales podrían distinguirse en tomo al
problema de la enajenación en la obra de Arrabal según el predominio
de uno de estos tres motivos : a) factor síquico de orden intemo
en forma de pulsiones sexuales y agresivas en torno a la madre
1. Fundamentalmente opresión de un gobierno que le quitó al padre y la libertad
de expresarse en su lengua. Carta al General Franco. París : Union Générale d'Editions,
Christian Bourgois, 1972.
2. En español se han publicado, El triciclo, Madrid : Ediciones Alfil, 1966 ; Fando
y Lis, Madrid : Escelicer, 1967 ; El cementerio de automóviles, Madrid : Taurus, 1957 ;
Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión, Madrid : Alfaguara, 1966 ; Ceremonia
para una cabra sobre una nube, Margen (París), octubre-noviembre 1966. La obra completa
de Arrabal la publica en español Christian Bourgois de Paris. En numerosas ocasiones
Arrabal ha declarado que los textos originales de sus obras los compone en español.
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natural ; b) influencia del elemento socio-cultural en la etiología
de las neurosis y sicosis de los personajes ; c) realidad poética o
síntesis liberadora por la cual se supera, la enajenación y se alcanza
la identidad. Este proceso no conlleva une secuencia cronológica
mente detallista de la obra, sino que se refiere al itinerario dialéctico
de las tensiones que permean la obra.
La madre natural.
La enemistad madre-hijo y las consecuencias de esta inadecuación
entre el autoritario yo y el mundo de la inocencia infantil, constituyen
la sustancia fabuladora que caracteriza las tempranas obras de
Arrabal como El triciclo (1953) y Fondo y Lis (1955). En Los dos
verdugos (1956) se plantea directamente el problema personal provo
cado por la delación de la madre que llevaría al encarcelamiento y
desaparición del padre. Viva la muerte (1959) más que un último
mensaje a la madre constituye un tributo al desconocido padre.
El descubrimiento de las fotos en las que la cabeza del padre aparece
cortada acentúan la introversión del personaje-niño y le llevan
a la ruptura total con la represiva madre que obstaculizó la búsqueda
de esas señas paternas necesarias para lograr una identificación.
La obsesión de la incógnita de la conducta de la madre tiene
un tratamiento puramente sicológico en Le Grand Cérémonial (1969).
Las relaciones del personaje central de esta obra, el monstruoso
Don Juan llamado Cavanosa, muestran claramente la neurosis sub
consciente del abandono y el afán de retorno a la madre de cuyo
afecto se vio privado este personaje, abandono que representa
la única forma en que el niño ha conocido a la madre. La agresi
vidad de Cavanosa hacia la madre está en relación con su depen
dencia hacia esta, ya que a más dependencia más agresividad. La
agresión constituye, pues, una respuesta contra la restricción del
superego materno y traduce la frustración por la falta de identidad
que sólo el amor restaura. La fijación a la madre bloquea la inte
gración de la figura paterna determinando una excesiva depen
dencia de la madre que impide el desarrollo del ego o personalidad.
Los cambios emocionales de Cavanosa oscilan entre la sumisión o
total alienación, característica del esquizoide que conforma su iden
tidad al algo ajeno, a la violenta reacción contra la figura de
la madre. La muerte de ésta, pensamiento reiterado por la sirena
de la policía que constantemente se oye, significa la eliminación
de la incestuosa rivalidad de la madre y la aniquilación o acto final
de unión representado por la muerte. Cavanosa proyecta sus neurosis
y sicosis a todos los seres con quien se relaciona y a todos ellos
trata de convertirlos en aliados contra la madre. La angustiosa
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búsqueda de Cavanosa, quien se ve incapacitado a identificar senti
miento y sensualidad en el mismo objeto, se traduce en una serie
de sadomasoquistas reacciones que terminan con la vuelta al estado
regresivo de fijación sexual materna. La liberación final o ruptura
de la dependencia materna es provocada por la joven inocente Lys
quien finalmente supera la soledad de Cavanosa.
La madre patria.
Superado el problema de la identificación personal, el conflicto
neurótico en la obra de Arrabal se desplaza hacia la historia, la
cultura franquista, pues los fenómenos aberrantes de origen aparente
mente familiar tienen una raíz eminentemente social. Los complejos
sicoanalíticos (identificación, introyección, sublimación) no sólo
tienen un contenido síquico sino también social y aparecen organi
zados en sistemas de instituciones y leyes que confrontan al individuo
como realidad objetiva. El conflicto mental entre ego-superego, egoid es, al mismo tiempo, conflicto entre individuo y sociedad. La
orientación biológica de Freud (concentrada en el pasado filogenético
y ontogenético del individuo) le lleva a subestimar la importancia
del elemento culturalista de la realidad externa3.
La cultura franquista, entendiendo por cultura normas sociales y
ritos esencialmente vividos como valores, es fundamentalmente
represiva. Esta sociedad descansa bajo la figura del padre, y los
impulsos de la libido y su satisfacción (y su desvío) están coordi
nados con los intereses de dominación que une a la minoría que
ejerce la represión, represión que perpetua el estado de sumisión
y miedo a la autoridad. En algunas de las obras de Arrabal puede
verse cómo el tratamiento de los factores destructivos en la cultura
española, especialmente a partir de la Guerra Civil, han sido absor
bidos por el individuo, y es de la sociedad o historia donde poste
riormente emergen los conflictos neuróticos. El influjo del medio
en la problemática interpersonal aparece en Los dos Verdugos (1956)
obra donde se dramatiza el conflicto de la Guerra Civil a través
de la irreconciliabilidad entre dos hermanos. La traumática escisión
de este conflicto en la sociedad española es el tema de El cementerio
de automóviles (1957), pieza en la que el personaje Milos encarna
el paternalismo autoritario, la agresión y la neurosis colectiva
de un pueblo que bajo la represiva cultura franquista ha sido

3. Todo el revisionismo neofreudiano (Wilhelm Reich, Erich Fromm, Karen Homey,
Harry Stack Sullivan, etc.) es un intento de demostrar la relación íntima entre las
estructuras instintivas y sociales.
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imposibilitado para superar el eterno conflicto entre el yo y el
ello. Emanu, el revolucionario que luchó por la prevaricación de
las fuerzas del bien, fracasa en su intento de eliminar el conflicto
entre Eros y agresión. Guernica (1959), una de las pocas piezas
concretamente localizadas en España, representa la tragedia de los
devastadores efectos físico-anímicos de la Guerra a través de las
vivencias de los dos personajes-víctimas de esta obra.
La liberación o conjunción antitética.
La división esquizofrénica del siglo entre el ser y el parecer, el
id, (libido) y el superego (la censura), el inconsciente y el consciente
se reconcilia en esta tercera fase de la obra de Arrabal a través
de la imaginación artística o exaltación de la libertad y las fuerzas
del inconsciente. Más que el rescate de una individualidad por una
sociedad síquicamente fragmentada, Arrabal persigue la liberación
de la vida.
Los principios antagónicos se adecúan en virtud de la función
mediadora de la facultad estética, dimensión que reconcilia las dos
esferas de la existencia humana (sensualidad y razón) separadas
por el principio de la realidad. Esta etapa de la obra de Arrabal
corresponde a lo PANICO que a partir de 1963 supone un nuevo
tratamiento del dualismo o juego de contrarios que se resuelve
lúcidamente por una serie de síntesis de principios aparatentemente
antagónicos4. La fusión metafórica de contrarios se vehiculiza funda
mentalmente en el erotismo y las fuerzas del inconsciente.
La aspiración a la liberación se lleva a cabo por la unión de
lo que estaba separado, unión que no es muerte sino vida. El
Emperador y él Arquitecto de Asiria (1967) nos presenta a un
Emperador conducido al autosacrificio por un acto de amor y su
deseo de ser devorado por el Arquitecto evidencia un movimiento
regresivo al seno materno a unión primordial. Amor, pues, como
destrucción, porque es esencialmente erótico. La violencia se canaliza
a través del sadismo que corresponde a todo comportamiento revo
lucionario. En El Jardín de las delicias (1969) el paradójico paraíso
de El Bosco se caracteriza por la sexualización del universo o unión
del cielo y la tierra. Zenón, el hombre-bestia, el ser primordial,
al final de la obra se feminiza y su compañera Lais se masculiniza
en un deseo inconsciente por lograr una identificación superadora.
4. El paralelismo entre lo Pánico y el barroco es evidente. Ambas actitudes estéticas
suponen un violento ataque contra un orden alienante, confrontación que se resuelve
en fiesta pánica o fantasià que elimina las diferencias entre el ser y el parecer. Barroco
el arte de Arrabal por la importancia otorgada a la hipérbole y al inconsciente que lucha
contra la tiranía del consciente ; estética definida por la metamórfosis y la ostentación.
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En Ceremonia para una cabra sobre una nube (1969) la liberación
del sentimiento aprisionado o comunión ritual hace que F pida ser
comido por L.
La aspiración teológica de Arrabal (como puede verse en lis
passèrent des menottes aux fleurs [1969]) tiene como fin encontrar
un lazo entre el hombre y el cosmos mediante el juego erótico en
un armonioso orbe donde demonio y culpa han desaparecido. La
exaltación de estos dos supuestos niveles antagónicos (hombrenaturaleza) se supera por la erotización, reunificación de carácter
andrógino donde aparecen unidos el principio masculino y femenino
en el seno del creador. Este ideal del matrimonio múltiple o
comunismo erótico se refleja en la boda de los dos astronautas
que vestidos de blanco celebran su matrimonio con la lima en una
especie de nupcia pre-homosexual. Sólo el amor sensual, cruel, lleva
a la unión perfecta, andrógina, pues el erotismo, como se prueba
en La ley de Barrabas (1969) puede restablecer dialécticamente
la unidad.
El juego constituye una variante de las formas de liberación
de la actividad erótica. Lo ilusorio (el ludus, lo irreal) supone un
vínculo entre lo real e imaginario. Arrabal usa del juego como
vehículo de liberación más allá de toda compulsión externa. Bajo
la función estética del juego es posible abolir la compulsión y situar
al hombre física y moralmente en la libertad. Bella Ciao (1972)
ejemplifica el sentido de la fiesta pánica como instrumento anti
represivo donde se une lo grotesco y lo sublime.
La fantasía, expresión esencial y avanzada de la imaginación, se
transforma en la potencia liberadora capaz de transcender el mundo
empírico o la represiva realidad histórica. Movimiento, pues, doble
por ruptura con el mundo y contacto con el universo del inconsciente.
El fantasioso orbe de Amiel en Ils passèrent des menottes aux
■leurs
f
(1969) constituye la sola actividad por la cual este personaje
conserva un alto grado de libertad respecto al principio de la
realidad cotidiana. Amiel organiza la vida consciente e inconsciente
uniéndolas a través del sueño, única forma de liberación contra
el represivo medio. Las 36 aventuras fantásticas de Arrabal cele
brando la ceremonia de la confusión (1966) representan otras tantas
proyecciones de la vivencia del inconsciente del personaje, el enano
Jerónimo. En el plano de lo puramente maravilloso el énfasis del
inconsciente individual se traslada al inconsciente colectivo y la
experiencia personal del autor se unlversaliza. Lo maravilloso en
los laberintos de Arrabal pertenece a la literatura de lo fantástico
donde lo real e irreal se cuestiona dentro de un orbe poético regido
por leyes diferentes de la realidad empírica.
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El mundo onírico, como lo maravilloso, está en función del arte
antirepresivo que se organiza contra la dictadura racional del cons
ciente. La narración El entierro de la sardina (1970) constituye
un despliegue de las fuerzas del inconsciente donde a través del
sueño en que cae el enano se nos descubre, ahondando en el
« mundo interior », el aspecto monstruoso y grotesco de la condición
humana. Sueño, pues, como actividad reveladora que ilumina los
lugares ocultos de la sique, las obsesiones del mundo y del artista
a través de la cuales puede obtenerse una conciencia integral.
La síntesis dialéctica, identidad de contradictorios, justifica en
parte la categorización surrealista del arte de Arrabal. La exaltación
de lo maravilloso, lo rebelde y violento, así como la exploración del
inconsciente como forma de liberación que unifica sueño y consciente
constituyen modalidades típicamente surrealistas como se aprecia
en obras como La piedra de la locura. Surrealismo no por abandono
a las fuerzas del inconsciente, sino por la aspiración al acoplamiento
de dos realidades (objetos) en un principio diferenciador. Por otra
parte el planteamiento matemático, el control del mundo onírico
al que se trata de incorporar el mundo consciente impide igualmente
la absoluta categorización surrealista de los textos de Arrabal.
Toda la obra de Arrabal desde Los Soldados (1953) a La marcha real
(1973) arranca del desgarramiento personal e histórico sufrido por
el escritor. Esta escisión se resuelve en un dualismo que no es
sólo fuente generadora de figuras que dan una forma antitética
a la totalidad del discurso poético, sino también estructura mental
que afirma una manera de pensar y una manera que procede
por la unión de contrarios. Todos los textos de Arrabal se caracterizan
por su circularidad y cada una de sus piezas representa un retomo
a la búsqueda y expresión de su mismidad, a un nuevo ciclo donde
el tema recurrente viene definido por la polaridad de la destrucción
(alienación y represión) y creación (arte).
Como todo arte auténtico, la obra de Arrabal muestra un doble
carácter en indisoluble unidad : expresión de una realidad cuyas
coordenadas históricas corresponden a la era franquista y una realidad
que existe sólo en la obra como categoría poética que unlversaliza
a la primera.
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