
DEL TEATRO DE IONESCO Nacido en 1912 en Slatina (Rumania). 
Eugene Ionesco comienza su carrera literaria en 
su país natal colaborando en numerosas revis
tas. En el año 1942 se instala definitivamente en 
Francia donde en 1950 crea La Cantatrice 
Chauve que constituye, al lado de En Attendant 
Godot, el punto de partida de lo que luego se 
considerará el Teatro del Absurdo”, que inten
ta expresar mediante la desarticulación del 
lenguaje -tanto escénico como literario- la 
condición absurda del hombre y que encuentra 
su máxima expresión con Le Rhinocéros por el 
éxito con que fue acogida por el público inter
nacional. Su obra, publicada en varios volúme
nes, constituye un referente ineludible de la 
historia del teatro francés contemporáneo. En 
los últimos años, Ionesco abandona el dominio 
del teatro para consagrarse más especialmente 
a comentarios de actualidad. Al margen de la 
valoración que pueda suscitar la evolución de 
su teatro, la continuidad de su obra está sosteni
da por la permanencia de unos determinados 
sistemas simbólicos que este libro trata de ana
lizar.
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Presentación

ANALISIS SIMBOLICO 
DEL TEATRO DE IONESCO

"L’heure de l’autopsie, chérie des notables, viendra pour lui. 
et il se peut alors que le renard présentement vexé trouve 
rexplication” et s’en leche les babines tout au long d'une 
thése. Je souhaite que la lecture de cette thése donne á Ionesco 
autantdejoiequeson oeuvrenfen donne. A lui alors de définir 
son plaisir”.

Son éstas las palabras con las que Jacques Lemarchand terminaba en 1954 
su prefacio al primer volumen de la obra de Ionesco y que recogemos inicialmen
te porque nos permitirán situar los límites de la cuestión que quisiéramos 
estudiar.

Efectivamente. Lemarchand tenía razón: la hora de la autopsia hace ya 
tiempo que tuvo lugar y todas aquellas pieles que a la salida del teatro mostraban 
su extrañeza o su disgusto por la falta de inteligencia de la obra a la que acababan 
de asistir, se han visto progresivamente confirmadas: poco a poco han sido 
introducidas en los recovecos de una obra que, una vez explicada y diseccionada, 
ha pasado a ser objeto consumible, producto de cultura que denigran o con el que 
se identifican.

La autopsia empero continúa, disecciones abundantes y pormenorizadas 
por parte de la crítica, algunos de cuyos miembros hace tiempo que incluso 
extendieron el certificado de defunción.

En escena además, la noción de autopsia parece presidir la actividad de los 
personajes cuya sola ocupación consiste en penetrar y escudriñar la muerte, 
continua y omnímoda presencia señalada por la mayoría de los estudiosos de la
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obra de Ionesco: “El sentimiento del absurdo del lenguaje y de los gestos 
humanos nace en Ionesco de una profunda obsesión por la muerte. Todo se 
convierte en irrisorio comparado con el fatal transcurrir del tiempo”.1

El origen de estas páginas se sitúa precisamente en un deseo de profundizar 
en esta constatación. Dicho presupuesto se acompaña, como vemos, de inmedia
tas consideraciones que conducen inevitablemente al tema del tiempo: la muerte 
se presenta como la más brutal e inadmisible manifestación -corolario desespe
radamente infranqueable- de este fatídico discurrir.

Entre la constatación de la banal evidencia (la muerte es ineludible), 
truismo al que Ionesco mismo y algunos de los críticos se han visto abocados ya 
que nada, salvo su presencia y límites, se puede predicar de la muerte y, el análisis 
de tan insidioso transcurrir que, por otra parte, recuerda constantemente la 
inminencia del fatal desenlace, hemos optado por esta segunda vía.

Inaprensibilidad pues, del punto de partida inicial que por su radical 
escamoteo desplaza la consecuencia final hacia la causa primera que la engen
dra: el acercamiento al misterio de la muerte se desliza así hacia el análisis del 
tiempo que promueve su presencia. Proceso o categoría que ofrece además la 
ventaja de hallarse en la base de la creación artística en general, más concreta
mente de la dramática y de cuyo tratamiento en Ionesco intentaremos dar cuenta.

La constatación de la presencia constante, angustiosa y obsesiva del 
sentimento del tiempo (muerte) en la obra de Ionesco sería susceptible por tanto 
de ser interpretada según la teoría de Gilbert Durand para quien el dinamismo de 
los símbolos existentes en cualquier tipo de creación, proviene precisamente de 
la necesidad de reducir la angustia que el paso del tiempo provoca.

Dos grandes categorías definidoras: tiempo y espacio. La obra como 
“cronotopo”, la literatura: espacio retórico del tiempo; el teatro: espacio retórico/ 
escénico del tiempo. Una hipótesis, la obra de Ionesco, el tiempo en escena.

Adopción pues, de criterios no de “verdad” sino de validez; validez no 
universal, sino particular: “Las estructuras de la obra de arte son las líneas de 
contactos entre un tipo particular de aproximación y una particular obra de arte”.2 
No se pretende una totalización del “sentido”, sino una línea más en la 
comprensión.

La autopsia que aquí proponemos no es pues solamente una constatación 
de la muerte. No se trata, como afirma Saint Tobi, de despojar a la obra -una vez 
analizadas las partes- de esa magia que contiene, de esa atmósfera que hechiza

( 1) HERNANDEZ. F J. Ionesco p. 90
(2) SEGRE, C. Crítico bajo control, p. 23; BARTHES. R. Essais critiques, p. 236. "La

preuve critique. si elle existe dépend d'une aptitude, non á dccouvrir l'oeuvre 
interrogée. mais au conlraire á la couvrir le plus complétement possible "par 
son propre langage”. Cfr. asimismo p. 270.
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y que desaparece en el resultado.de palidez cadavérica, del análisis de la crítica. 
Nuestra intención no consiste en explicar la obra sino en comprenderla. Este 
trabajo tenderá a ser la descripción de nuestro hechizo, acercamiento particular, 
mirada propia (auto-opsia): “El sentido de una obra no reside en lo que dice la 
obra. En realidad, ninguna obra dice; cada una, cuadro o poema, es un decir en 
potencia, una inminencia de significados que sólo se despliegan y encarnan ante 
la mirada ajena”3

Nos interesaba por otra parte tratar de descubrir la coherencia interna de 
una obra tanto en su evolución como en sus manifestaciones aisladas. La 
disparidad entre los primeras obras de Ionesco, tachadas de “absurdas" y sus 
últimas producciones, de corte más tradicional, más “humanista” encontraría 
quizás, por esta vía, un hilo conductor que las religase. La determinación de 
dicho universo simbólico quizás pueda explicar por tanto una evolución que, 
vista desde este ángulo, pierda su carácter sorprendente al tiempo que facilite las 
claves de cierta desafección hacia la obra de Ionesco que el público ha manifes
tado en estos tiempos.

(3) PAZ, Octavio “Puertas al campo", Teatro de signosITransparencias, s.p.





Capítulo I

INTRODUCCION AL ANALISIS SIMBOLICO

“Le Roi:(...) J'ai peur, je m’enfonce, je m’engloutis, je 
ne sais plus rien, je n’ai pas été. Je meurs 

Marguerite: C ’est cela la littérature.
Le Médecin: (...)Tant qu’on est vivan!, tout est prélexte 

á la littérature. (Le Roí se meurt)

Afirmaciones como la de Vernois: “Art fondé essentiellement sur 1'unité 
du regard et le symbolisme de l'image”.1 O la de Donnard: “Renversant la 
hiérarchie établie par le théátre conventionnnel. le nouveau théátre attache plus 
d'importance aux images scéniques qu'au dialogue”,2 3 hablan de la primacía de 
la imagen dentro del género dramático. Aseveraciones que Ionesco, por su parte, 
corrobora’ y que constituyen algunas de las referencias iniciales que revelan la 
importancia que la imaginación adquiere en la obra de este autor:"Le théátre ne 
peut se donner en place de la réalité extérieure. il ne peut se donner que comme 
théátre, láoü régne l’imaginaire. II ne peut se donner que comme source d'ima
ges”.4

(1) VERNOIS. P. La dynamique théátrale d'Eugéne Ionesco, p.6; Cfr. BENMUSSA, S.
Ionesco, p. 40 y ss.

(2) DONNARD. J.H. Ionesco dramatar ge ou l'artisan et le démon, p. 1X2.
(3) Cfr. TARRAB. G. Ionesco á coeur ouvert, p. 45.
(4) BENMUSSA. S. "La Déréalisation par la mise en scéne” en L onirisme et l'insolite dans le

théátre franjáis comtemporain. p. 36.



Al simbolismo lingüístico se le sobrepone la necesidad de la imagen real, 
encarnada; su condición de espectáculo, de representación lo confirma como un 
terreno especialmente propicio para el surgimiento de los símbolos. Importancia 
de la imagen que, por otra parte, traduce materialmente en el teatro la progresiva 
espacialización que anima la evolución de la literatura contemporánea, concepto 
que Ezra Pound, recogido por Franck, define de la forma siguiente: "Une image 
est définie, non pas par la reproduction picturale, mais par la fusión d'idées et 
d'émotions disparates dans un tout présenté spatialement á un instant donné”.5

La realidad necesita en su homólogo dramático de unos procedimientos de 
transposición (imágenes) que plasmen materialmente una percepción inmediata 
de la misma al tiempo que denuncian su opacidad. Este segundo plano de 
desconocimiento, de misterio es precisamente el que -según Omesco- funda
menta la tragedia cuya naturaleza proviene de la incertidumbre producida por la 
confrontación de lecturas diferentes.

El símbolo es pues inseparable de la imagen, caracterizada por la analogía, 
imagen que, diluyéndose provisionalmente en el espacio retórico, golpea la vista 
y es dada a ver en la representación teatral: “Le théátre ne sera d’abord que la 
prescience d’étre au monde ce lieu perpétuellement menacé de symboles”.6 En 
el teatro de Ionesco que tiene su origen en la fulgurante aparición de una imagen, 
son los personajes los que "aident á donner une vérité aux symboles”. 7

Si el carácter ficticio e imaginario del teatro permite la presencia del 
símbolo en su terreno, estas consideraciones se reafirman y se ponen de relieve 
en la producción que particularmente nos ocupa, por su inserción en una 
determinada corriente teatral que “née au sein du merveilleux. (...) périclite dans 
l'univers strictement réaliste et se retrouve au pays du fantastique. 8

La ruptura de los principios que una tradición racionalista había impuesto 
al género, traerá como inmediata consecuencia la reivindicación de un dominio 
particularmente apto y hasta el momento poco empleado para que la "loca de la 
casa" campe por sus respetos. Deserción de la razón y exaltación de la imagen, 
abandono del pensamiento discursivo y hundimiento en la imagen, en la facultad 
de crearla como único medio de conocer y de transformar esa realidad a la que 
se quiere tener acceso. Ionesco, junto con otros creadores del “nuevo teatro” son, 
en cierta medida los continuadores en el terreno dramático, del movimento 
iniciado por los surrealistas, cuyo punto de partida se halla precisamente en el

(5) POUND. E. cit. por PRANCK, J. "La forme spaliale dans la littératurc modeme" Poétique. 
10. 1972. p. 247.

(6) PARIS. J. Univers para!leles. I Théátre, p. 7.
(7) BONNEFOY. Cl. Ionesco entre la vie et la reve. p. 83.
(8) OMESCO. I. La métamorphose de la tra^édie. p. 180.
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abandono y rechazo de los principios de la lógica como primer paso que facilite 
la eclosión de la facultad imaginativa. Artaud, portavoz inigualable de esta 
reivindicación, escribe en Le théátre et son double: “(...) Le théátre doit pour- 
suivre par tous les moyens. une remise en cause non seulement de tous les aspects 
du monde objetif et descriptif externe, mais du monde interne, c ’est á dire de 
l'homme, considéré métaphysiquement. Ce n'est qu’ainsi, (...), qu'on pourra 
encore reparlerau théátre desdroitsde l’imagination”.9 Intenciones que también 
aparecen constantemente en los escritos teóricos de Ionesco: “Je pense que mon 
théátre est tres simple, tres aisé á comprendre, visuel, primitif, enfantin. II s’agit 
simplement de se débarrasser de certaines habitudes mentales raisonneuses”.10 
Rechazo del racionalismo estrecho que se compensa por la reivindicación de una 
actividad, durante largo tiempo reprimida en el teatro tradicional: “Notre vérité 
est dans nos reves, dans l’imagination”. Estas afirmaciones abren Notes et 
Contre-Notes y jalonan profusamente tanto esta obra como el resto de sus 
escritos: “L’imagination est révélatrice (...) elle est chargée de múltiples signi- 
fications”.11 En Découvertes, encontramos: “Ecrire, c'est inventer, c’est imagi- 
ner, c ’est-á-dire inventer et construiré á la fois, c ’est cela l'imagination, mais 
imaginer ce n’est que retrouver, découvrir, recréer ce qui a été, ce que l ’on veut 
atteindre car ce qui a été sera, c ’est-á-dire est. Ecrire, c ’est découvrir”.12 Y en 
Antidotes por ejemplo: “La vérité est dans l'imaginaire. Le théátre d'imagination 
est un théátre de vérité authentique, le seul á étre authentiquement documentai- 
re.(...). Un homme qui ne reve pas est un homme malade. La fonction du reve est 
indispensable, la fonction imaginaire est également indispensable. (...) Le 
théátre est une construction de l’imagination en liberté”.13

La importancia concedida a la imaginación en la obra de Ionesco varía no 
obstante según la perspectiva de sus críticos. Guichamaud14 hace de ella el 
origen de un universo de farsa y de irrisión, mientras que Georges Portal15 estima 
que es la suya una imaginación pobre y que difícilmente acierta a expresarse en 
su obra. Mambrino,1'’ por su parte, interpreta precisamente Le Tableau como una

(9) ARTAUD, A. Le théátre et son double. p. 140.
(10) IONESCO. E. Notes et contre-notes, p. 111.
(11) Ibid. p. 62. Cfr. Un Homme en question, p. 60.
(12) IONESCO. E. Découvertes. p. 64; cfr. BONNEFOY. Cl.op. cit. 91.
(13) IONESCO, E. Antidotes, p. 176; cfr. Journal en miettes p.25.
(14) Cfr. GUICHARNAUD, J. “Un monde hors de contróle” Cahiers Renaud-Barrault, n° 42.

febrero 1963.
(15) Cfr. PORTAL, G. “Ce peu profond ruisseau calomnié" Ecrits de Paris. Junio 1963. pp.

113-118.
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experiencia sobre las posibilidades de la imaginación.
Pero, en realidad su importancia no estriba únicamente en el hecho de ser 

un instrumento para el conocimiento de la realidad, sino que ha sido entrevista 
igualmente como un medio inigualable para la revelación del individuo por lo 
que se asimila generalmente a funciones psíquicas muy concretas. 16 17

La reivindicación de la imaginación viene acompañada -en los escritos 
teóricos de Ionesco al menos-de la necesaria presencia de símbolos y arquetipos 
como único medio de dotar a la obra dramática de una profundidad que indepen
dientemente de sus características renovadoras, le permita acceder a esquemas 
universales para encontrar así la repercusión indispensable a cualquier produc
ción artística. De las constantes referencias a la importancia de la imaginación 
halladas en su obra no dramática, entresacamos algunas que nos parecen más 
significativas: ‘'Le rationalisme méne á la déraison. L'homme dont l’esprit est 
nourri par les reves retrouve peut-étre les archétypes; en tout cas.il n'est pas 
prisonnier des clichés. L'archétype n'est pas le stéréotype”.18 En Notes et 
contre-notesdXirtm: "Un autre genre de théátre est encore possible. D'une forcé, 
d'une richesse plus grandes . Un théátre non pas symboliste mais symbolique; 
non pas allégorique, mais mytique; ayant sa sourcedans nos angoisseséternelles; 
un théátre oü Y invisible devient visible, oü l'idée se fait image concréte, réalité. 
oü le probléme prend chair; oü l’angoisse est la, évidence vivante, énorme; 
théátre qui aveuglerait les sociologues. mais qui donnerait á penser. á vivre au 
savant dans ce qui n’est pas savant en lui; á l’homme commun. par-delá son 
ignorance”.19 20 En Antidotes encontramos: “Le vrai sens du mot mythe: une 
structurc de 1’esprit. archétype. réalité psychique, fondamcntale. besoin essentiel". 
20 En uno de sus diarios, tras atacar las ideologías como formas encubridoras y 
degradadas de antiguos mitos, se puede leer: “D’ailleurs, si on voulait "démys- 
tifier”. comme l’on dit aujourd’hui. ou plutót éclaircir ce qui est á la base des 
socialismes, on y retrouverait tous les mythes de I'Anden et du Nouveau 
Testament: la cité idéale, la nouvelle Jérusalem, le paradis perdu. le dépassement 
de l’Histoire ainsi que le mythe essentiel. la marche ascensionnelle, la “techni- 
quc’’ de la rédemption. le progrés. Comment peut-on croire au progrés sans étre 
mystique?".21 Finalmente, en Un homme en question afirma: "Tous les mythes

(16) Cfr. MAMBRINO. J “Carnet de théátre: Ionesco el Adamov au Théátre Récamier". Eludes
n“ 329 .nov. 1968. pp. 391-594.

(17) Cfr. DUVIGNAUD. J. Spectacle el soeiété, p.87-88: OMKSCO. 1. op. cit. 174.
(18) BONNEFOY, CL. op. cit. p. 123.
(19) IONESCO, E. Notes et contre-notes p.206
(20) IONESCO. E. Antidotes, p. 225: cfr. pp. 190. 208. Véase "Entretien avec Jean Carlier"

Comben, n" 3037, 8 abril 1954. p. 2: asimismo TARRAB.G. op.cil. pp. 42 y 
54-55.
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ne sont pas mensonges. Les mythes víais sont les archétypes, structures essen- 
tielles de la pensée. Ce sont les mythes politiques qui sont des mythes faux, 
désenracinés parce qu'ils n’ont pas de fondements dans l’extra-conscient 
politique”.21 22

Si tanto el carácter de las obras como el del género autorizan un análisis 
desde el punto de vista simbólico, éste se justifica además porque es precisamen
te la constancia de ciertos símbolos la que parece asegurar la continuidad de su 
obra, cuya evolución es patente y ha sido constatada por la mayoría de sus 
estudiosos.23 Algunos, incluido el propio autor, confirman la persistencia de 
ciertos temas y símbolos aunque varíen los modos de expresión.2'*

Consideración en definitiva del símbolo como inherente a cualquier tipo 
de actividad creadora y que sólo una crítica limitada sobre ella misma parece 
querer ignorar pues ya se sabe que “plus l’activité symbolisante est intense, plus 
elle secréte cet anticorps qu'est l’affirmation métasymbolique, selon laquelle le 
symbole nous est inconnu".25 Necesidad pues del símbolo cuya misión no es la 
de “empécher une idée d ’atteindre á la conscience claire, mais bien plutót résulte 
de l'impossibilité de la conscience sémiologique, du signe, d'exprimer la part de 
bonheur ou d’angoisse que ressent la conscience totale face á finéluctable 
instance de la temporalité".26 Complementariedad y primacía de la actividad 
simbólica que autorizan -independientemente de las declaraciones del autor y de 
las peticiones del género- la aplicación de un método simbólico para la 
interpretación de la obra de E. lonesco.

Sentadas las bases de la posibilidad de este tipo de lectura, se hace

(21) IONESCO, E. Présent passé passé présent, p. 84-85.
(22) IONESCO. E. Un Homme en question. p. 87. Cfr. asimismo p. 178.
(23) Cfr. DUMUR, G. "Les métamorphoses du théátre d'avanl-garde", Théátre Populaire. n -42.

2® irim. 1961. pp.100-106; ÑORES. D. "Itinéraire de lonesco" Les Lettres 
Nouvelles. n® 39. oct. 1963. pp.226-232; CARAT. J. "lonesco l'ancien et le 
nouveau" Preuves n® 146, abril 163, pp. 71-73; TH1BAUDEAU. J. “lonesco 
contre lonesco” Tel Quel n® 9, primavera 1962. p.54; FERNANDEZ, D. 
“Une longue piéce de lonesco", N.R.F., n®76. abril 1959, pp. 705-711; 
KOURILSKY, F. "Chcmises de nuit”, Théátre Populaire. n"46, 2"trim. 
1962, pp. 152-154; SCHERER, J. “L’évolulion de lonesco" l s s  Lettres 
Nouvelles. n.s., n®l, marzo-abril 1960, pp. 91-96; LAUBREAUX, R. 
"Situation de lonesco", Théátre d'Aujourdhuí, n®9, enero-febrero 1959.

(24) Cfr. LF.MARCHAND. J. “lonesco" Biblia XXIéme an. n® 8, octubre 1963; Cfr. TOURNIER.
J. “La soif et la faim". Eludes, n® 324, abril 1966. pp. 496-501; Cfr. 
BOURGEADE, P. "Qui est-ce?” (entrevista con lonesco) La Quinzaine 
Litréraire n® 72. 1-15 mayo 1969, p. 1B-11.

(25) TODOROV. T. “Introduction á la symbolique" Poétique 11. 1972, p. 292.
(26) DURAND, G. Les structures anthropologiques de Timaginaire. p. 457.
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indispensable la determinación de la misma: ¿por qué el método de Gilbert 
Durand'.\ Si eliminamos las razones de afinidad, hay que decir que su concepción 
dinámica de la imaginación cuyas posibilidades reivindica y el carácter revela
dor (creador) que el citado autor atribuye al símbolo, promovido precisamente 
por el deseo de dominar la angustia que el paso del tiempo provoca, configura
ban esta sistematización como particularmente susceptible de explicar el teatro 
de lonesco. Si la presencia de la imagen de la muerte en el origen de la actividad 
creadora ha sido detectada y puesta de manifiesto por algunos autores/ 7 el 
presente método simbólico ofrece el atractivo de una sistematización que 
presenta además la ventaja de la “convergencia", esto es. de situarse en la línea 
de confluencia de diferentes métodos interpretativos. Agreguemos a ello las 
declaraciones del autor que, si bien no pueden ser nunca determinantes para el 
análisis de la obra, sí confirman al menos las posibilidades de una crítica más 
“adecuada". Dichas declaraciones expresan su desacuerdo con las tipificaciones 
de ciertas hermenéuticas y concretamente las del psicoanálisis,27 28 afirmando con 
ello la posibilidad de que la simbolización adoptada encuentre su causa primera 
no en el exclusivo confinamiento de la libido sino que sea susceptible de ser 
entrevista desde una perspectiva más amplia en la que converjan otro tipo de 
hermenéuticas.

El origen de la metodología de Gilbert Durand,29 cuyas líneas generales de 
sistematización resumiremos brevemente, se sitúa en una reivindicación de la 
imagen, iniciada ya en el romanticismo pero que un racionalismo aséptico 
posterior ha contribuido a minimizar llegando incluso a preconizar su muerte. 
Tras el análisis de las diferentes teorías que se han ocupado de la imagen

(27) “L ’écrivain esl alors celui qui écrit pour pouvoir mourirel il esl cclui qui tient son pouvoir 
d ’écrirc d'une relaiion anticipée avec la morí” BLANCHOT. M. L'espace littéraire p. 110.

(28) Cfr. IONESCO. E. Présent passépasséprésent, p. 189-190 Véase en este sentido ERICKX,
lonesco, p. 226 que reenvía a su vez al artículo de ABASTADO. Cl. 
“Amédéc ou eommeni s'en débarrasser d'Eugéne lonesco” en Le Frunzáis 
dans le monde, sept. 1973. pp. 6-13.

(29) El trabajo que desarrollaremos a continuación consiste en la aplicación a la obra de lonesco 
de la sistematización elaborada por Gilbert Durand en su libro Les Structures anthropologi- 
(¡ues de L¡maginaire (1968), Si bien es cierto que el autor ha matizado su teoría posteriormente 
en el sentido de aligerarla de un excesivo rigor taxonómico, la utilización de la misma nos 
parece todavía válida en sus grandes líneas y posibilita, en nuestra opinión, una lectura 
simbólica particular, fruto de la presencia de determinados regímenes simbólicos. Para la 
evolución de la teoría de Gilbert Durand, remitimos al lectora sus publicaciones más recientes: 
Sciences de l ’homme el iradition (1979). Figures my tiuques el visa ge s de l'oeuvre (1979) y 
L ame tigrée (1980). Sobre la obra de Gilbert Durand. véase asimismo, Im  gaiaxie de 
L¡maginaire (Dérive autour de 1‘oeuvre de Gilbert Durand), bajo la dirección de Michel 
Maffesoli, París Berg International Editeurs.1980 y Alain Verjat (Ed), El retorno de Mermes 
(Hermenéutica y Ciencias humanas). Barcelona, Anthropos, 1989.
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(asociacionistas, bergsonianas, sartrianas e intelectualistas), constata el fracaso 
de las mismas por cuanto que, bien por perversión del objeto (Bergson) o por de
preciación del mismo (imagen como vulgar doblete sensorial) no han sabido 
introducir en la definición de imagen la noción de símbolo cuyas características 
determinantes parecen ser analogía, motivación y dinamismo organizador como 
factor de homogeneidad en la re-presentación, características todas ellas nota
das por Bachelard.10

Imagen, modo indirecto que la conciencia tiene de representarse el mundo, 
es decir, “signo" que Durand divide en dos tipos, “arbitrarios” y “alegóricos”, 
estos últimos caracterizados por la necesidad de figurar concretamente una parte 
de la realidad que significan (el “símbolo” es signo alegórico). La imaginación 
simbólica aparece cuando el significado “n'est plus du tout presentable", por lo 
que la relación ternaria del signo se reduce: el símbolo no se refiere a una cosa 
sino a un sentido. Carácter centrífugo del mismo (como la alegoría) pero también 
carácter centrípeto constituyéndose así su naturaleza de epifanía, es decir, 
aparición por y en el significante de lo indecible:

“Signe renvoyant á un indicible et invisible signifié et par la 
étant obligé d ’incarnerconcrétement cette adéquation qui lui 
échappe, et cela par le jeu des redondances mythiques, rituel- 
les, iconographiques qui corrigent et complétent inépuisable- 
ment l’inadéquation”30 31

La pérdida de la arbitrariedad que el signo lingüístico posee asegura al 
símbolo un esencial poder de resonancia e implica asimismo la pérdida de la 
linealidad, lo que le provee de un carácter pluridimensional y por tanto espacial. 
Trascendencia, epifanía y participación afectiva (re-conocimiento) serán pues

(30) “Bachelard devait découvrir progressivcment que. contrairement aux formes opératoires vides 
du projet scicntifique, les images sont des matiéres opératives -résultant de notre opération 
dans le monde- qui constituent en quelque sorte la “chair" spirituelle. l'elTlorescencc des ter- 
minaisons affectives et sensibles oü l'étre- le plus intime du moi se pétrit et se construit.(...) 
La matiére imaginaire est constituée de forces imaginatives, (...) le supréme dénominateur qui 
caractérise - la  construction imagínale est "verbal" plutót que "substantif’ et méme “qualifi- 
ca tif’. DURAND. G. "L'cxploration de l'imaginaire" Eludes et Recherches sur / 'Imaginaire. 
Circe n°l, p. 26: véase LACROIX. J. "Gastón Bachelard: el hombre y la obra”. Introducción 
a Bachelard. p. 16. Asimismo KEUNEMAN. K. "L Imagination matérielle chez Bachelard. 
(Théorie ou mystification?)”. Poélique. 41. 1980. pp. 128-136.

(31) DURAND. G. L'imaginaron symholique, p. 14.

17



las grandes líneas de definición del símbolo.
El determinismo del inconsciente, regido por el único principio de la libido 

y necesariamente sancionado por la censura, hacen que la pulsión reprimida 
aparezca siempre por medios indirectos; la imagen -en la hermenéutica freudia- 
na- significa sólo el bloqueo de la libido. Durand, aun reconocimiento la 
importancia de Freud que supo dar carta de naturaleza a los valores psíquicos, 
rechaza este sistema interpretativo como también lo hace con aquellos otros que. 
desde sistemas exteriores a la conciencia, pretenden instaurar idéntica reduc
ción. Acude pues a sistemas como los de Cassirer. Jung. Bachelard y 
Mcrleau-Ponty que aseguren una “positividad” al símbolo haciéndolo factor de 
creación y dinamismo.'2

Dado que las instancias sujetivas por una parte y las exteriores por otra son 
incapaces -sobre todo si adoptan un sistema reductor-, de dar cuenta unilateral
mente de las posibilidades de símbolo, Durand propone situarse de entrada en lo 
que él llama "trayecto antropológico", es decir, “fincessant échange qui existe 
au niveau de fimaginaire entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les 
intimations objectives émanant du milieu cosmique ou social".'' Dicha conver
gencia de métodos asegura a la teoría de Durand una perspectiva diferente ya que 
la conjugación de distintas aproximaciones tienden a confluir en un análisis no 
determinado unidimensionalmente. Ello nunca podrá ser entendido como una 
falta de rigor ya que las investigaciones del citado autor son lo suficientemente 
exhaustivas y coherentes como para probar lo contrario.

La adopción de dicho punto de vista integrador. al postular la indistinción 
de lo racional y de lo imaginario o mejor dicho, lo racional no es más que una 
estructura particular de lo imaginario,'4 permite concebir la imaginación como 
factor general de equilibrio psico-social que no se manifiesta ya bajo el aspecto 
teórico de una sola pulsión sino que obedece a tres esquemas que dan cuenta de 
la energía biopsíquica tanto inconsciente como consciente. Este dinamismo 32 33 34

(32) "Touie l'oeuvre de Jung (...) plaide pour l'absolue normalité de fimaginaire bien plus pour la 
réalité efficienle fondamentale. Le reve chez Jung n'est pas seulement le "gardien du 
sommeil”; la réverie et la projection des images n ’est plus seulement symptóme regressif vers 
une blessurc cachee" DURAND, G. "Jung ou le polythéisme de la psyché” Magazine 
Littéraire, n" 139-160, abril 1980. p. 24.

(33) DURAND. G. Les stnu tures anthropnlogiques de L¡maginaire,p. 38.
(34) La indistinción fundamental que el método de Durand propone, permite eludir los escollos de 

las teorías dualistas que revelan una concepción mecanicista de la imaginación ya que basan 
su definición en la alternancia antitética deljuego imaginario- pensamiento conceptual. Véase 
en este sentido la obra de SCHUHL, P.M. L'imagination et le mer\-eilleu.\ (La pensée et 
l ’action)
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equilibrador se presenta además como la tensión entre dos “fuerzas de cohesión” 
que guardan cada una su individualidad y su potencialidad y que sólo se unen en 
el tiempo (relato), sistema más que síntesis, lo que permite por otra parte dar 
cuenta de la variedad de manifestaciones a lo largo de la historia.

En definitiva pues, doble sentido del símbolo (concreto y figurado), doble 
régimen imaginario (lo apolíneo y lo dionisíaco), doble vía hermenéutica 
(reductora e instauradora), y tres principios provenientes de la convergencia de 
tres disciplinas: la reflexología, la tecnología y la sociología. Las tres dominantes 
de la reflexología son las de posición, nutrición y copulación; los gestos que las 
mismas implican, necesitan soportes materiales y utensilios de reforzamiento 
(tecnología) a los que se le sobreponen las funciones sociales de sacerdote, 
productor y guerrero, paralelas al reparto tripartito de los poderes (legislativo, 
ejecutivo y judicial).

Este conjunto de elementos configuran el análisis y determinan el método 
de Durand para quien la imaginación tiene como función la negación dinámica 
de la nada, de la muerte y del tiempo, función eufemística por excelencia que 
permite el restablecimiento del equilibrio vital primero, psico-social luego y, 
por último, cósmico para constituirse en fin, en una teofanía.

Brevemente, algunas consideraciones que den cuenta de la sistematización 
elegida así como del léxico utilizado. La clasificación elementaria de la materia 
(tierra, aire, fuego, agua) se verá modelada -siguiendo la noción de “fuerza” de 
Leroi-Gourhan-en función del "gesto”. La polivalencia interpretativa a la que 
especialmente la materia simbólica está sometida requiere un desbrozamiento 
previo según cada uno de los gestos de las tres dominantes antes enunciadas ya 
que son éstos los que orientan inicialmente la representación simbólica hacia 
algunas materias específicas, convergencia antes señalada de la reflexología y de 
la tecnología. Así, la dominante de la posición requiere materiales visuales, 
luminosos y promueve las técnicas de separación, purificación cuyos símbolos 
más frecuentes son las armas (espadas y flechas). La dominante de la nutrición 
exige materias de profundidad (agua, tierra), fomenta utensilios con función de 
continentes (copas y cofres) y evoca las técnicas de alimentación. La copulación 
-como cualquier otro tipo de tratamiento tecnológico- conlleva gestos rítmicos 
que se manifiestan igualmente en la alternancia de las estaciones y en su prolon
gación astral anexionándose por tanto todos los sucedáneos de las técnicas 
cíclicas.

Estos tres grandes gestos se subsumen -paso que según J. Chevalier'5 
obedece a la bipartición uraniana y ctoniana de Eliade-en dos grandes regíme
nes: diurno y nocturno. El primero de ellos integra la dominante de posición y 35

(35) Cfr. CHEVALIER. J. “Introducción" a CHEVALIER. J. y GHEERBRANT. A. Dicrionnai- 
re des symboles.

19



el segundo acoge las otras dos:

“Le Régime Diurne concemant la dominante posturale, 
la technologie des armes, la sociologie du souverain mage et 
guerrier, les ritucls de l’élévation et de la purification; le 
Régime Nocturne se subdivisant en dominantes digestive et 
cyclique, le premier subsumant les techniques du contenant et 
de 1'habitat, les valeurs alimentaires et digestives, la sociolo
gie matriarcale et nourriciére, la seconde groupant les techni
ques du cycle, du calendrier agricole comme de 1' industrie 
textile, les symboles naturels ou artificiéis du retour. les 
mythes et les drames astro-biologiques”.'6

Dichos regímenes vienen determinados no obstante por la combinación de 
unos elementos previos. Los símbolos se caracterizan por su multiplicidad, 
ambivalencia, movilidad y diferenciación según las distintas culturas; se trata de 
nombres propios y por tanto inestables que se generalizan dinámicamente con 
vistas a la representación por los esquemas, articulación previa entre el gesto y 
su manifestación, “canevas fonctionnel” de la imaginación. Esta diferenciación 
inicial (verbalización) conlleva una substantificación de la “imagen primera", 
del “prototipo” que viene dada por los arquetipos los cuales se convierten así en 
el punto de unión entre lo imaginario y los poderes racionales. Frente a la 
fragilidad y equivocidad del símbolo, hay que hablar de la estabilidad del 
arquetipo, de su falta de ambivalencia. Los símbolos impulsados por los 
esquemas que determinan los grandes arquetipos tienden a constituirse en un 
relato (mito) que constituye un “esquisse de rationalisation”. El mito se convierte 
en explicitación del esquema o de un grupo de esquemas. Finalmente, el 
¡somorfismo de esquemas, arquetipos y símbolos determina ciertas representa
ciones estables y Fijas de lo imaginario llamadas estructuras, de las cuales se 
predica su dinamismo (transformación) y su carácter cualitativo más que 
cuantitativo. Una estructura se define como “forme transformable, jouant le role 
de protocole motivateur pour tout un groupement d’images, et susceptible 
elle-méme de groupement en une structure plus génerale que nous nommerons 
R é g im e " La relativa autonomía de éstos frente a presiones de orden caracte- 
riológico o frente a las presiones sociales, fundamenta una filosofía de lo 
imaginario que integra y subsume los aspectos anteriores de una forma común 36 37

(36) DURAND. G. Les struciures... p. 59
(37) Ibid. p. 66.
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-espacio- cuya significación Durand intenta describir.
La integración de tres tipos de estructuras y dos regímenes simbólicos se 

realiza de la forma siguiente: el “Régimen Diurno" de la imagen acoge las 
estructuras esquizomorfas divididas, a su vez, en una valoración negativa del 
tiempo (“visages du temps”) que genera antitéticamente una valoración positiva 
(le “sceptre et la glaive”). Existen además otras representaciones del tiempo 
-"Régimen Nocturno”-  que no se confinan en una valoración antitética del 
mismo sino que intentan captar las fuerzas del devenir, transformando por tanto 
sus poderes mortales en representaciones benéficas que intentan asimilarse su 
esencia. Estas dos actitudes, representadas por las estructuras místicas y 
sintéticas, configuran el “régimen nocturno" de la imagen, claramente eufemís- 
tico.

Ambos regímenes, el primero resaltando los aspectos de agresividad y 
muerte y el segundo revelando los matices de afectividad y dulzura dan cuenta 
de la ambivalencia de la libido cuyos principios -ErosXThanatos- Durand insiste 
en diferenciar, tratando de conservar la ambigüedad de los mismos cuyo punto 
de conjunción es. por otra parte, Cronos.

De la particular organización en la obra de Ionesco de estos símbolos, 
esquemas y arquetipos que constituyen los dos regímenes imaginarios señala
dos, daremos cuenta en las páginas que siguen. Las obras seleccionadas, 
publicadas todas ellas por Gallimard (NRF) son las siguientes: Les Chaises 
(1952), Le Maitre (1953), Amedée ou comment s'en débarrasser (1954), Le Roi 
se meurt (1962), La Soif et la Faim (1966), Macbett (1972) y Ce formidable 
bordel (1973). Seis obras “largas” y una pieza corta que pretenden abarcar 
cronológicamente la evolución del teatro de Ionesco aunque haciendo quizás 
más hincapié en aquellas aparecidas después de 1960 ya que han sido menos 
estudiadas, dado que el “boom" del “Nouveau Théátre" empezó a decaer por 
entonces.
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Capítulo II

REGIMEN DIURNO 
DE LA IMAGEN

1 -  Representaciones negativas del tiempo.

El Régimen Diurno de la imagen, caracterizado por una consideración 
fundamentalmente antitética se abre con una valoración negativa del paso del 
tiempo expresada por los símbolos zoomorfos, nictomorfos y cataformos. Frente 
a ellos, en correspondencia casi simétrica, se alzan los símbolos que oponen una 
consideración de signo contrario. Esta oposición fundamenta la difícil alternan
cia de dicho régimen, la imposibilidad de una solución de compromiso y da 
cuenta, en definitiva, de la constante tensión que anima el deseo de pureza, par
ticular a este tipo de representaciones.

a. Símbolos zoomorfos

Su generalizada presencia así como la variedad y características peculiares 
del bestiario según las diferentes culturas, hacen del simbolismo animal uno de 
los procesos simbólicos de más vaga interpretación. Si los psicoanalistas ven en 
ellos una representación de la libido reprimida, otros autores los interpretan 
desde ópticas bien diferentes; así por ejemplo Schuhl, tras constatar la obsesión 
por la animalidad en todos los dominios de lo maravilloso, afirma: “Sans doute 
est-ce un vague sentiment de cette continuité affective qui amena l'imagination 
populaire á assimiler le comportement des animaux et la conduite des hommes”.1

(1) SCHUHL, P.M. L'imaginarían el le merveilleux p. 118.
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Dicho autor manifiesta que, aunque la actividad animal es un mecanismo, 
éste no está desprovisto de emoción, lo que le permite establecer el vínculo 
afectivo antes mencionado. Gilbert Durand asegura sin embargo -posición que 
nos parece más acertada y que se verá confirmada en la obra de Ionesco- que 
la actividad que caracteriza al animal, el movimiento rápido que la describe, 
provocan en el individuo que lo contempla, imágenes que traducen su ansiedad 
frente a lo cambiante, a lo que huye, lo que constituye en definitiva, una de las 
primeras y más primitivas simbolizaciones de lo imprevisible e inaprensible del 
tiempo.

El análisis pormenorizado de las obras de Ionesco revela la presencia 
reiterada de los símbolos zoomorfos que. por su inserción la mayoría de las veces 
en un contexto claramente negativo, connotan simbólicamente la angustia 
primera frente al tiempo. El esquema de lo animado y su primera manifestación 
-el hormigueo- se hallan presentes en las obras analizadas aunque quizás en 
menor medida que otros esquemas que, más brutalmente, hacen referencia al 
poder devorador del tiempo. La sistematización ofrecida por estas obras parece 
decantarse no obstante del modelo original ya que son los símbolos bovinos y no 
los equestres los que primigeniamente informan de esta agitación: “Attendez 
done un peu. Madame, je ne peux pas servir tout le monde á la fois, je n ‘ai pas 
trente trois mains, je ne suis pas une vache...” (Chaises p. 162); “Toutes les 
vachesmettent basdeux veaux par jour, un le matin,un second l’aprés-midi, vers 
cinq heures, cinq heures et quart" {Roí p. 17). También otros animales en los que 
confluyen “movimiento” y “ruidos” pueden representar simbólicamente este 
esquema de lo animado: “Des pigeons fentouraient, il avait peur des pigeons” 
(Roí p. 59); nociones de ruido y de agitación que se prolongan en la figura del loro 
(cfr. Roí p. 66). Esquema asimismo representado por la figura de la hormiga que, 
explícitamente, ilustra la agitación ante la muerte: “Quand elle est en danger de 
mort. la moindre fourmi se débat. elle est abandonée, brusquement arrachée á sa 
collectivité” {Roí p. 66.) No obstante, la mayoría de estas imágenes obedecen a 
metáforas culturalmente institucionalizadas, como lo es la designación de 
“lengua de víbora" para caracterizar a la Portera en Ce formidable borde l\ (p. 
132).

El grito animal sirve de mediador entre esta agitación angustiosa y la franca 
agresividad -la voracidad del animal-, esquema que servirá para caracterizar de 
forma negativa al animal, originariamente representado por sus fauces: “ce bétail 
qui beugle” {Roí p. 19), “ce n’est plus un roi, c’est un porc qu’on égorge" {Roí 
p. 33) (cfr. p. 35). Presencia del grito animal que se detecta igualmente en Amédé:

Amédée II: Voix d'enfants!... voix des sources, voix de printemps! 
Madeleine: Non, non. des crapauds, des serpents! (p. 287).
Amédée(...): Qu avez-vous fait. Monsieur, les chiens aboient, vous avez fait
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partir les trains... (p. 311) (cfr. Bordel p. 177).

Sin embargo es el esquema de la voracidad el que mas claramente informa 
el bestiario de Ionesco. Lobos (cfr. Amédée p. 288). perros (cfr. Machen pp.
186-203; Roí p.60), buitres (cfr. Roi, p. 41; Machen pp. 127,129), ratas (cfr. Soif 
p. 83), gusanos (cfr. Soif p.80) tiburones y otros animales dan cuenta esporádica 
pero eficazmente del poder devastador del tiempo, simbolización que está en la 
base de la interpretación de una de sus obras más conocidas. Le Rhinocéros, cuyo 
análisis obviamos por no formar parte del corpus elegido.- El símbolo del tiburón 
aunque puede interpretarse en esta rúbrica, participa de una cierta eufemización 
por cuanto da cuenta a veces del fenómento del “emboitement”, típico del 
régimen nocturno, cuando no aparece como una consideración culturalmente le- 
xicalizada: “Du bateau amiral qui coulait. je me suis jeté dans la mer parmi des 
requins" (Machen p. 155) (cfr. p. 165-166); "Tu vaspasenrichirlechef? II nous 
en a fait voir! C’est un requin" (Bordel p. 118) (cfr. p. 119).

Todo lo que invade y se apodera, todo lo que corroe y corrompe, se ve 
generalmente atribuidas adjetivaciones de animalidad que se deslizan hacia las 
atribuciones negativas e insultantes, tradicionalmente asignadas: “Un lyran. un 
usurpateur, un despote, un dictateur. un mécréant, un ogre. un áne, une oie, pire 
que cela” (Machen p. 122-123) (cfr. p. 174). Surgen así las execraciones e 
insultos, especialmente frecuentes en Machen: “crapule, truie” (p. 126) “le 
cochon!"(p. 118)“Tétucommeunáne” (p. 172)“Que fais-tu láá nousregarder 
comme un veau?” (p. 135), “(...) Serpent baveux! Acrochordus! Vipérea come! 
Immonde crapaud géant! (...) Huitre! Mazette!” (p. 119). Esporádicamente 
también se pueden observar estas imágenes en Ce formidable bordel'. (cfr. pp. 
173 y 142).

El simbolismo animal aparece connotando no sólo la angustia ante el 
cambio y el movimiento, sino que se integra naturalmente en las constelaciones 
simbólicas del rechazo de lo húmedo, de lo viscoso, lo que entronca, como 
veremos, con una consideración negativa de la mujer relacionada con el esquema 
de la caída que también puede venir expresada por representaciones zoomorfas: 
“La foudre s'immobilise dans le ciel, les nuages pleuvent des grenouilles” (Roi 
p. 18). La presencia en esta cita del simbolismo del agua, inserto en un contexto 
de clara aceleración del proceso devastador, puede servimos de transición hacia 
un simbolismo animal que converge en lo viscoso. El arquetipo del vínculo que 
sobredetermina negativamente la caída en el tiempo, tiene su representación 
simbólica en la araña, símbolo cosmológico de gran importancia por la disposi- 2

(2) Cfr. Cahiers Renaud-Barrault n° 29 en el que aparecen, junto al cuento de Ionesco. un conjunto 
de artículos consagrados a “Los rinocerontes en el teatro”, presencia de este animal que estaría 
asegurada por 22.ÍXX) años de tradición rinoccróntica.
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ción radial de la tela y por el lugar ocupado por el animal que extrae de sí mismo 
su propia sustancia. Este animal posee, en la cultura occidental, connotaciones 
diversas que, por la actividad desarrollada, lo asimilan, a un simbolismo cíclico 
o bien, como en este caso, constituye una de las simbolizaciones del arquetipo 
del vínculo ya que es isomorfa del destino que espía y atrapa al hombre en su 
hilos. También, en un dominio más estrictamente psicoanalítico, la araña 
simboliza la introversión y el narcisismo o bien es la imagen de la mujer-hechicera, 
de la virago satánica que prepara la destrucción del varón. Algunos ejemplos de 
simbolización de este arquetipo del vínculo son los siguientes: “Non, je ne veux 
plus passer dans ce couloir humide, plein de cloportes et d'araignées” (Soif 
p. 102) Ce n'est peut-etre que l'humidité. (...) Et puis, qa sert peut-étre aquel que 
chose: cela chasse les araignées" (Amédée p. 246) “C ’est plein d’araignées dans 
ma chambre á coucher. (...) Je les ai enlcvées toutes pendant que Votre Majesté 
dormait encore. Je ne sais d’oú 9a vient. Elles n'arrétent pas de repousser” (Roi 
p. 19). La araña, originariamente símbolo del apresamiento en el tiempo, nega
tivamente sobredeterminada por la presencia de la humedad (cochinillas), 
implican una simbolización negativa de lo viscoso (ranas) que, por mediación de 
la caída, promueven una consideración negativa del sexo femenino (sapo, 
serpiente) que aparece incluso en representaciones socializadas (lengua de 
víbora).

El esquema de la caída, simbolizado inicialmente por el agujero encuentra 
en la tcmatización del hambre figuraciones animales, lógicas de una sociedad 
culturalmente carnívora (cfr. preparativos para el festín de Machen p. 182).

El simbolismo hipomorfo que asume, en la clasificación de Durand, una 
valoración negativa, por cuanto ligado al movimento temporal, representa no 
obstante en las obras analizadas una positivación del movimiento:3 “Plus loin, 
plus loin. Trotte, allons, trotte" (Roi p. 72) “II ne se souvient á votre personne, 
comme le cheval ou le chien naissent fidéles méme plus d'un cheval” (Roi p. 59) 
(cfr. p. 38), “Je suis né fidéle á votre personne comme le cheval on le chien 
naissent fideles á leurs maítres” (Machen p. 140) (cfr. p. 135), “J'ai eu la gale. 
Mon patrón rn'a mis á la porte parce queje ne faisais pas la révérence á son bebé, 
á son cheval” (Chaises p. 172). Positivación asimismo de otros animales que 
obedece no obstante a comparaciones institucionalizadas: “Elle avance noble- 
ment comme un cygne sur l'eau...” (p. 108).

La desaparición de la amenaza del tiempo devorador conlleva automática

(3) Dicha valoración positiva cambia, no obstante, de signo en otras constelaciones en las que la 
aceleración del ritmo del animal asociada al fuego inducen a una interpretación claramente 
sexualizada: “Jacques: Sacriniere s’enflamme! belle criniére... II hurle, il hennit. Han! han! le 
feujaillit... Sacriniere s ’enflamme. Sacriniere brille. Han! Han! Brille! Brüle! Han! Han!. (...) 
''Jacques ou la soumission Vol. I p. 124.
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mente la anulación o atenuación de la caracterización negativa atribuida a estos 
símbolos zoomorfos que subtendían al esquema de la voracidad: “Loup, n'existe 
plus! (...) Ne crains pas non plus les rats (Roi p. 73); "Les loups de cristal'' (Soif 
p. 149)(cfr. p. 115);"Lacométeestépuiséede fatigue,elleavieilli.elles'entoure 
de sa queue, s ’enroule sur elle-méme comme un chien moribond” (Roi p. 17). 
O, cuando menos, a una constatación entre neutra e irónica de los mismos: "Je 
détourne ma vue des arbres et des moutons, des chiens et de l'herbe,(...) (Machen 
p. 177) (cfr. p. 153), “(...) la société protectrice des animaux désire qu'on ne 
massacre plus les petits des phoques” (Borde 1 p. 191) (cfr. p. 135-136).

Hasta aquí una recensión general de los símbolos detectados, representa
ción animal que salvo en el caso del rinoceronte que posee una concreción 
escénica (otros como el caballo y el perro son evocados por medio de ruidos), 
aparecen únicamente en el discurso simbólico: son equivalentes de lo que León 
Chancerel4 llama “animaux feints". En este sentido. Ionesco se inscribe de lleno 
en una tradición teatral que arranca en la Edad Media y de la que Chancerel 
expone una lista de 79 animales repertoriados a los que se podrá añadir algún otro 
(la pulga por ejemplo) de los encontrados en las obras examinadas. La importan
cia acordada a la representación animal recuerda por otra parte la pertenencia del 
autor al Colegio de Patafísica entre cuyos miembros se observa una clara 
tendencia al empleo del bestiario.'Recogemos algunos fragmentos de los oríge
nes de Rhinocéros que aparecen publicados en Viata Románeasca (nQ 3, marzo 
1946) bajo el título de "Lettre de France” (Fragments d’un Journal intime. Paris 
le 19 mars 1945) porque constituyen un claro ejemplo de la constelación del 
simbolismo animal y nictomorfo que prepara a su vez la aparición de símbolos 
catamorfos:

“Dans ma rué, dans ce novembre sévére et sombre, des bandes 
de légionnaires incarnant toute la bestialité et toute l'infinie 
betisede l'humanitéet du cosmos-passaient en chantant je ne 
sais quel “chant" (une sorte de mugissement) de fer, aux 
paroles de Fiel et de fer, en crachant du fiel et du fer, des figures 
de bétes enchainées et marquées au fer rouge. Quand on 
regardait leurs figures qui se ressemblaient si fort... on avait la 
certitude que tous étaient le ménie visage multiplié. A mesure 
qu'ils avan9aient, la nuit de fenfer descendait sur les rúes de 
la ville”.6

(4) Cfr. CHANCEREL, L. "Le complexe jupitérien” CahiersRenaud-Barrault n"29. fcb.1960.pp.50-
61.

(5) Véase a título de ejemplo “Epiphanies. Rhinocérotiques et Schmürzicalcs” pp. 67-70; “Une 
zoologie fantastiquc de Borges" pp. 91-92, “Les oiseaux dans la ville", pp. 93-95. “Notes 
Zoologiqucs" pp. 96-98, en Cahiers du Col le ge de Pataphysigue Dossier ntf 13; Cfr. asimismo 
“Eléments pour un bcstiaire de Jean Dubuffet" pp. 37-58 en el Dossier n" 10-11.

(6) Cit. por CLEYNEN-SERGHIEV, E. "Rhinocéros d'Eugéne Ionesco en Roumanie" Re\ue des
Sciences Hamaines, fase. 141, enero-marzo 1971, pp. 147-155.
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De otra serie de fenómenos, no directamente ligados a representaciones 
animales y que no aparecen explícitamente en los parlamentos de los personajes 
pero que articulan esquemas, arquetipos e imaginación esquizomorfa daremos 
cuenta al final de este apartado. Una perspectiva global sobre los mismos nos 
permitirá captar el dinamismo de la imaginación dramática que una considera
ción puramente estática del símbolo hace difícil de concebir. Dicha considera
ción general se combinará con la resultante de la valoración positiva, lo que nos 
autorizará quizás a deducir lo que Durand denomina los “arquetipos substanti
vos" que servirán para determinar la acción.

b. Símbolos nictomorfos.

Si la representación del animal informa primitivamente la angustia frente 
al tiempo, la noche y la oscuridad, dan cuenta a su vez de la primera simboliza
ción individual de éste. Negativización de lo negro que algunos autores interpre
tan como pervivencia de traumas infantiles, que se prolongarían en una conste
lación simbólica siempre nefasta (miedo, angustia, culpabilidad...) y que Bache- 
lard define como “solidité substantielle, comme négation substantielle de tout ce 
qui atteint la lumiére".7 En cualquier caso, el arquetipo de las tinieblas -octavo 
círculo del tiempo según Saint-Tobi- informa simbólicamente muchas de las 
situaciones en las que se hallan inmersos los personajes de este teatro. En el caso 
de Amédée... este tipo de visión se encuentra principalmente en el personaje fe
menino: “Epaisses ténébres! á couper au couteau... Je ne veux pas, je ne veux 
pas... J'ai peur! Aaah" (p. 288); “Toujours la nuit... toujours la nuit... seule au 
monde! (p. 290). Algunas referencias pueden hallarse asimismo en Les Chaises: 
“Ne glissez dans les ténébres" (p. 165).

La alternancia luz (euforizante)/oscuridad (disforizante) preside también 
la construcción de Ce formidable bordel! en cuyo movimiento se hace explícito 
un voluntario deseo de oscuridad, rápidamente rechazado (cfr. p. 198). Tiempos 
fuertes, luminosos, combinados con otros negativos, absorbidos por la bruma 
también presente en Macbett y evidentemente en Ce formidable bordel!. Dicho 
carácter negativo puede venir sugerido no sólo desde las indicaciones escénicas 
sino también a través del discurso de los personajes. La Soif et ¡a Faim abunda 
en este tipo de consideraciones: “Ce rez-de-chaussée fúnebre qu'on a eu la 
chance de pouvoir quitter!" (p.77); “Tu vois en noir. C ’est ton imagination qui 
est morbide” (p. 79); “ Vivre dans le crépuscule ou dans la nuit alors que je n'aime 
que les aurores!", (p.80); “11 n'est pas fait pour errer dans ces plaines désertes et

(7) BACHELARD. G. La ierre el les reverles du repos. p. 27. 
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grises” (p. 103) (cfr. pp. 105, 113-114); “Quelle sorte de jour? Mome et gris, á 
pertede vue.surlaplaine". (p. 149) (cfr. pp. 154,155); “Alors,parlez-nous done 
des villes. C'était la nuil profonde” (p. 153); "Pourquoi n’y a-t-il plus eu de 
joumées lumineuses, pourquoi rassombrissement?” (p. 1S6)

Si, como afirma Neumann, “la oscuridad, la ni greda, significa la ruptura 
de distinciones y de formas...",* ella implica además una representación discur
siva del espacio escénico como "tumba", "bodega", "prisión", "cueva”... recep
táculo cerrado, carente de luz y de aire, sede de los habitantes de la oscuridad, 
representación, en definitiva, del “ser oscuro” de la casa: "II y a des maisons qui 
sefontoublierétredestombeaux” (Soi/p. 81) (cfr. p. 115); “(...) Jen'ai plus peur 
de tous ceux qui viennent m'interpeller dans cette maison. dans cette cave 
affreuse” (Soif p. 94); "Des dizaines de milliers, hommes, femmes et enfants, 
sont morts étouffés dans des caves, sous les décombres de leurs maisons que 
j ’avais fait sauter” (Machen p. 127) (cfr. pp. 129 y 139); "Arrétez toutes les 
vieilles femmes ayant des al lures de sorciéres. cherchez dans toutes les cavemes" 
(Machen p. 196) (cfr. 195).

Isomorfismo de la casa-tumba-bodega que hacen de la morada en esta 
constelación simbólica una prisión, lugar de castigo que sólo las fuerzas de las 
sombras pueden ejercer (cfr. Machen p. 198) y que está vedado a los protagonis
tas ya que ellos están, en cierta manera, encarcelados:

Le Roí (au Garde): (...)Emméne-les,enferme-lesáclef dans la cave, dans les 
oubliettes ou dans le clapier (...) J'ordonnef..) 

Marguerite: Tu vois, il ne peut plus bouger (...) (Roí p. 24)

“Establecimiento" al que acude el personaje de la Soif et la Faim, mezcla 
de monasterio, cuartel, hospital, colegio, fortaleza, hotel... del que no podrá 
evadirse (cfr. pp. 198 ss); cualquier deseo de viaje o de nueva búsqueda queda 
definitivamente abortado; esta es la “lección" que el personaje deberá aprender 
del espectáculo- “cura de desintoxicación" ofrecido por los monjes en el que las 
referencias a la “prisión" son innumerables (cfr. pp. 159-161, 165, 170-172, 
179). Liberarse del deseo, como de los monjes a los que Jean tendrá que servir 
eternamente, supone evadirse de la prisión que está en el interior de cada uno.

Si las tinieblas implican cerrazón y obscurecimiento del espacio habitado, 
la cavernosidad del mismo asegura la amplificación del sonido, agudización del 
sentido del oído que es isomorfa de los gritos de los animales: “les ténébres sont 
l'espace méme de toute dynamisation paroxystique, de toute agitation”.8 9 El

(8) NEUMANN, E. “El arle y el tiempo” en El hombre ante el tiempo p. 168.
(9) DURAND, G. Les structures... p. 99.
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espacio cerrado y oscuro de la escena se ve así “tenebrosamente” invadido de 
ruidos y gritos que redundan en su valoración negativa. Las referencias a éstos 
son innumerables en las indicaciones escénicas aunque este "sentido de la 
noche” persiste también en el discurso de los personajes. El isomorfismo entre 
la simbolización de lo animado, de las tinieblas y del oído teje relaciones más 
complejas en las primeras obras para irse paulatinamente confinando a terrenos 
cada vez más reducidos. Aunque la imposibilidad de ver implica sistemática
mente la invasión del ruido en escena (deslizamento de las barcas, movimientos 
del maestro, crecimiento del cadáver, presencia de los vecinos, desarticulación 
del palacio), existen sin embargo indicios de una cierta valorización positiva de 
la escucha, una posibilidad de redención por la palabra aunque escénicamente 
abortada (orador mudo, maestro sin cabeza, pérdida de los sentidos del rey). Este 
intento de positivación de la escena se pierde no obstante a lo largo de la 
producción de Ionesco: el oído se convierte en el depositario del mal, en 
recepción de lo nefasto, de los poderes de la oscuridad. Toda la empresa de 
seducción de las brujas viene trucada primero por los ruidos de una naturaleza 
desatada, metamorfoseada posteriormente en los poderes fascinantes de la voz. 
La palabra, en cuyas virtudes el personaje cifraba parte de su liberación, se 
convierte en vehículo de la inoculación de lo oscuro, de la equívoca trampa, lo 
que lleva al Personaje de Ce formidable bordeI! a rechazar cualquier tipo de 
escucha que no sea la cesación del ruido del mundo exterior. Las réplicas 
concernientes a los "gritos-' son relativamente frecuentes en LesChaises (cfr. pp. 
136, 152. 153, 166. 169). Evidentemente ni el Orador, ni la “madre" del 
personaje(cfr. p. 136) pueden decir nada, el mensaje tan esperado ha pasado 
subrepticiamente, un ruido (la caída de los cuerpos) constituye el acto final al que 
otros ruidos (de la sillas vacías) responden irónicamente, manifestando así su 
presencia reiteradamente anunciada por medio de ruidos. Los papeles parecen 
invertidos en esta obra: a la incoherencia de un lenguaje articulado se le contra
pone la eficaz comunicación del ruido.

En Amcdée... al cadáver se le atribuye a veces la facultad tanto de la escucha 
como de la emisión de sonidos: “On dirait qu'il nous entend” (p. 256); "Les sons 
sortent satis doute par ses oreilles... C ’est le meilleur instrument” (p. 292). El 
origen de este cadáver quizás se deba precisamente a la presencia del grito, tan 
odioso para los personajes: "Peut-etre criait-il trop fort, <¿a m'énerve d'entendre 
crier les enfants’Xp. 277). También Madeleine exclama: "Ne crie pas, ne crie 
pa-a-as!... Quelle voix stridente! Tu me perces les oreilles!" (p. 287). La 
alternancia es casi siempre idéntica: el exterior intenta hacerse, por medio del 
oído, con la escena real, en escena una forma de agresión es el grito: "lis ont 
certainementdü entendre quelque chose"(p. 263); "lis sont la. sois certain. dans 
les appartements, les oreilles collées aux murs (...)" (p. 287). Aquí la comunica
ción entre el mundo de la escena y el exterior se realiza por medio del ruido que
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indica la amenazante presencia tanto de los vecinos como del cadáver cuyo 
descendimiento se realiza en silencio: “Personne ne t'entendraJT'est la pleine 
lune...”(p. 297) (cfr. 300).

En Le Roí se meurt se mantiene esta misma alternancia, el exterior es 
siempre el espía que está a la escucha: "11 y a des oreilles ennemies qui guettent 
aux frontiéres” (p. 35). En escena, Marie intenta hacer desoír al Rey las insidiosas 
palabras del resto de los personajes: “Ne donne pas ton consentement. Ne les 
écoute pas" (p. 24). Una vez que ha claudicado. Bérenger, gritará para -ampli
ficándola- exorcizar su angustia (cfr. pp. 33, 34. 35.) A pesar de la resistencia 
(“Je ne veux plus vous écouter, j ’ai trop peur” p. 36; “Je ne veux plus de vos 
paroles" p. 37), la ceremonia será ejecutada implacablement. Escuchar las 
palabras del resto de los personajes supone aceptar la penetración de la muerte. 
Poco a poco irán desapareciendo los ruidos del exterior (p. 68)hasta la sordera 
total (p. 69), paso inevitable para la completa aceptación de la muerte: silencio 
e inmovilidad.

En La Soifet la Faim aunque más centrada sobre la mirada, se aprecian dos 
actitudes contrapuestas, el personaje femenino hace de la voz un signo inequí
voco de feliz presencia mientras el masculino rechaza los gritos provinientes de 
las tinieblas y no puede apreciar los sonidos del mundo exterior:

Marie Madeleine: “(...) Pourvu queje l’appelle et qu'il me réponde, je ne 
désire rien d’autre(...).

Jean: Je serai sourd aux appels du malheur. Je n'entendrai
pas les voix de la grise résignation” (p. 95) (cfr. pp. 
101,83.93).

En el segundo episodio, encontramos una fugaz agudización del sentido 
del oído provocada por el deseo y la excitación de la espera (cfr. pp. 1 1 2 , 113, 
114); los guardas del museo son los garantes del silencio. El rechazo de la 
percepción auditiva se confirma en el tercer acto: el personaje incapaz de 
describir los paisajes recorridos, sólo parece haber retenido, de entre los ruidos 
exteriores, algunas riñas femeninas (p. 149). Las referencias simbólicas apare
cidas en el episodio de Tripp y Brechtoll son irrelevantes desde la perspectiva 
general de la obra.

En Machen el proceso de degradación encuentra en el sentido del oído un 
medio de articulación temático-simbólico: la obra comienza enfáticamente con 
un “écoutez-moi” repetido (p. 117). La voz es el instrumento utilizado en primer 
lugar en el proceso de seducción, la sórdida apariencia de las brujas se ve 
contrarrestada por una melodiosa dicción (cfr. pp. 148, 151, 153), sonoridades 
engañosas que precipitan a los personajes hacia el mal: “Ouvre tes yeux, ouvre 
tes oreilles” (p. 160) (cfr. pp. 155, 156,157). Una vez desencadenado (cfr. p. 154 
Duncan no ha querido oir), el proceso se acelera: “II (Duncan) devrait préter
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I’oreille á des conseillers désintéressés, commc vous. par exemple” (p. 171) 
sugiere Machen a Banco. Asesinado Duncan, la escucha traiciona a Banco: 'T a i 
tout entendu. traítre" (p. 184), inquieta a Macbett (“C’est la suite que je veux 
connaitre. Vous étes devenus muets” (p. 191) y es lo que salva a lady Duncan (p. 
198). El programa de desastres previsto por Macol resuena en su negatividad por 
el rechazo de los personajes de la escena que desaparecen. Negad vización de este 
sentido, resumida simbólicamente por el castigo deseado a Macbett (“Que les 
éclats de nos rires lui percent les oreilles!” p. 202). moraleja que reenvía a la 
imprecación primera: quien por el oído mata, por el oído muere y por éste será 
castigado.

En Ce formidable bordel! el proceso de ensordecimiento frente al mundo 
cuyos ruidos son siempre amenazadores, se consuma: “Écoute. Écoute (...)” (p. 
113); “Dis un mot. Pourtant, je suis süre que tu m’écoutes” (p. 116). De insidiosa 
podría ser caracterizada la presencia del mismo: “Dans les maisons neuves, les 
cloisons sont minees. On entend les voisins tousser á cóté. (...) On entend tout. 
tout, tout.” p. 125; “Qa craque de partout. Paríois. j'entends les craquements, 
parfois je ne les entends plus, (...)”. p. 139; “Tu entends? lis tirent encore. lis 
tirent toujours”, p. 178. (Cfr. pp. 143, 177, 180). Reducción progresiva hacia el 
silencio, por parte del Personaje (p. 181 “Tu ne veux pas écouter!) que rechaza 
los alucinados y afectuosos parlamentos finales con una violencia mucho mayor 
que el resignado callar mostrado frente a la guerra anterior (cfr. p. 198).

Será el propio autor quien explique este rechazo del sentido del oído: “Et 
j'ai aimé voir. j'ai beaucoup moins aimé écouter. Quand j'écoute, je ne vois pas. 
Je suis malheureux. Je ne puis faire deux choses á la fois; regarder le monde et 
l’écouter. Regarder, c’est comprendre d’une autre fayon. écouter, c'est entrer 
dans le jeu des autres, se laisser prendre, s’éloigner du début. s’égarer”.10

En la prolongación isomórfica de las tinieblas encontramos la ceguera 
reforzada en mayor o menor medida por cualquier otro tipo de representación 
simbólica de mutilación. En las obras analizadas, la dialéctica ver-no ver es 
esencial, la importancia de esta cuestión queda patente en la reflexión de lonesco 
anteriormente consignada: su obra, además, está toda ella dominada por el 
arquetipo de la luz cuyas simbolizaciones se reflejarán más adelante. No sólo la 
ceguera -concreta o figurada- aqueja a algunos de los personajes de estas obras, 
sino que sucedáneos de la mutilación e impotencia esenciales, sus parlamentos 
están cuajados de referencias a todo tipo de enfermedades de las que damos 
somera cuenta a continuación. Bérenger cojea (p. 20,37), tiene enfriamiento (p. 
2 1 ), “á l'école, il n’y a plus que quelques enfants goitreux, débiles mentaux 
congénitaux, des mongoliens, des hydrocephales” (p. 2 2 ), los habitantes del

(10) ÍONESCO. E. Orco,nenes, p. 7.3.
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reino sufren de envejecimiento prematuro, en definitiva “la stérilité absolue, a 
cause de toi" (p. 39) como afirma Marguerite. Procesión de enfermos en Machen 
(pp. 174 ss) y algunas referencias en Les Chaises: “ Docteur, docteur, j ’ai des 
douleurs, je ne sens plus mes pieds, j'ai froid aux yeux, j'ai froid aux doigts. je 
souffre du foie. docteur!" (p. 149). Rápida aparición del tema de la ceguera en 
Aniédée... (cfr. p. 286) y de nuevo, serie de enfermedades en La Soifet la Faim 
cuyo origen hay que buscar en las húmedas características de la casa: “ce logis 
oü l'eau vous entre dans les bottes! On grelotte, On atrape des rhumatismes, un 
malaise permanent” (p. 78) (cfr. pp. 8 1.88,93). Ello, en resumen, condiciona po
derosamente los actos de los personajes: “Cette fatigue... Cette fatigue qui 
m’empéche, mes jambes sont molles, nía tete lourde" (p. 95)."

En esta misma constelación simbólica aparece el espejo, tradicionalmente 
símbolo del inconsciente o bien representación del narcisismo de la conciencia, 
transparencia ciega que esporádicamente hace su aparición en los obras analiza
das. Considerado instrumento de lo nefasto, el espejo sólo refleja el lado 
“oscuro" del personaje: “Je ne peux plus me voir dans ce miroir félé qui me 
renvoie á moi-meme ma propre laideur" (Soif p. 93). Unicamente la muerte se 
presenta como transparencia pura: “Regarde-moi. Regardc á travers moi. Regar- 
de ce miroir sans image, (...)" (Roí p. 73), espejo que puede ser atravesado y no, 
obstáculo engañoso reproductor de la nada: “Aurait-elle (bruja) inventé les 
miroirs qui reflétent des images et des figures lointaines, comtne si elles étaient 
lá comme si elles nous parlaient á deux métres devant nous? (Machen p. 153). 
El isomorfismo del espejo y del carácter heracliteano del agua se hace explícito 
ante la proximidad de la muerte: “J'ai un miroir dans mes entradles, tout se 
relíete, je vois de mieux en mieux, je vois le monde, je vois la vie que s'en va" 
(Roí p. 67).

En la prolongación de este simbolismo quizás convenga introducir, sobre 
todo en el caso de Machen, la presencia del propio retrato, irreconocible, para el 
personaje alucinado por el crimen y el ejercicio del poder (cfr. p. 190).

Si el estaño del espejo sólo acertaba a reproducir una imagen tenebrosa del 
sujeto, el primitivo espejo, el agua, se integra en esta constelación y presenta por 
tanto connotaciones también negativas, especialmente reforzadas en el caso de 
Ionesco. Corrupción, muerte, degradación se combinan para dar cuenta sistemá
ticamente de la primera característica atribuida por Durand al agua negra: su 
carácter heracliteano. Estas simbolizaciones revelan el paso del tiempo, son la 
manifestación del “devenir hydrique”: "(...) Vingt cinq habitants se sont lique- 
fiés. Douze ont perdu leur tete" (Roí p. 18).

La humedad, primera manifestación de agua, se provee automáticamente

( 1 1 )  C f r .  I O N E S C O .  E . J o u r n a l  e n  m ie tte s  p . 3 4 .
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de connotaciones nefastas: "Les taches d'humidité s'agrandissent sur les murs. 
Est-ce l'image du temps?” (Soifp. 82) (cfr. pp. 81.83.79). Las enfermedades en 
Machen tienen este mismo origen: "L'humidité a rongé mes os" (p. 177). A ella 
atribuye Amédée el crecimiento de los champiñones (cfr. p. 246).

En la conjunción de la humedad con el frío, resulta curioso constatar la 
persistencia del enfriamiento como una de las enfermedades más corrientes en 
la obra de Ionesco (cfr. Amédée... p. 316, 3 18; Roí p. 56; Soifp. 97: Machen, p. 
125).

El agua raras veces -si no es en constelación con la luz- positivada, aparece 
en cualquiera de sus manifestaciones como portadora de caracteres negativos y 
siempre lugar de la caída o de la descomposición: "Oü sont done tous ces rois? 
lis vonl pourrir avec toi et dans toi!(...) lis gélent deja dans ta sémence” (Machen, 
p. 185). "Nous pourrirons dans la solitude aquatique...” (Cfr. Chaises 131. 177) 
"Oh! ... les sales champignons, (¿a sent mauvais. <;a pourrit tout!” (Amédée p. 
289); "Ces portes pourries (...)" (Soifp. 82) (cfr. pp. 185. 186).

Cada una de las formas de aparición del fenómeno acuático apela unas 
determinadas simbolizaciones catamorfas. La humedad permitirá aveces desli
zarse cuya connotación no siempre es negativa (cfr. pp. 70. 71 de Le Roi se 
mean), lo que no ocurre con el resto. El mar, el río. el estanque que son los lugares 
de los ahogados serán comentados más adelante. Ante el océano, a veces 
revalorizado, el personaje se detiene: "L'océan. je ne peux pas aller plus loin. je 
ne sais pas nager" (Roi p. 67).

Como fenómeno metereológico, el agua también se valora negativamente. 
Combinada con el viento, será el escenario de la aparición de las brujas: "Elles 
sont devenues les racines des arbres" (Machen p. 147) (cfr. p. 148, 151). En Le 
Roi se mean, las nubes que llovían ranas, constituyen además una presencia 
molesta para el rey: “Et ces nuages... J ’avais interdit les nuages. Nuages! Assez 
de pluie. Je dis: assez.- Assez de pluie. Je dis: assez. Ah! tout de méme. 11 
recommence. Idiot de nuage. II n’en finit plus celui-lá avec ses gouttes á 
retardement. On dirait un vieux pisseux" (p. 19), (cfr. p. 26). Agua, viscosidad, 
lodo, caída... corroboran la valoración negativa de las imágenes que la presencia 
del tiempo suscita en el régimen diurno.

El agua asociada a la tierra, el lodo,12 multiplica sus efectos negativos; la 
connotación y frecuencia de verbos tales como "s’enfoncer", “s’enliser", "s'cn- 
gloutir" que examinaremos más adelante (símbolos catamorfos). forma típica
mente ¡onesciana de la caída, dan buena prueba de ello: "De la vase dans les 
tiroirs" (Soifp. 80): "lis se complaisent dans la fange, ils s'en nourrissent (...)"

(12) El lodo, imagen frecuente en la literatura, véase en este sentido GU1RAUD. P. Essais de 
stylisiique. p. 134-135.



(Soif p. 79) (cfr. 117); “Des barques dans la boue, dans le sable du désert, c ’est- 
y posible?" (Amédée, p. 288) (cfr. p. 286): “Boue de l'humanité” (Machen p. 
199).

El lodo simboliza uno de los estados de conciencia que se encuentran en 
el origen de la creación literaria; la presencia de esta materia - como explica a 
Bonnefoy el propio Ionesco- corresponde a uno de esos dos estados: “Je me sens 
ou bien lourd ou bien léger, ou bien trop lourd, ou bien trop léger. La légéreté c'est 
Lévanescence euphorique qui peut devenir tragique ou douleureuse quand il y 
a angoisse. Quand il n’y a pas d'angoisse. c'est la facilité d'étre”.1' Este símbolo 
-que informa el relato “La Vase" y el film del mismo nombre que expresa “une 
mort mauvaise, sans gráce et sans espoir, une dégradation13 14- es constante en su 
obra.

El aspecto benéfico que el agua suele connotar y que Bachelard ha siste
matizado. desaparece prácticamente en las imágenes de Inonesco; sus obras de 
teatro constituyen la materialización de lo afirmado en otro tipo de escritos:

“L'eau pour moi n’est pas l'abondance, ni le calme, ni la 
pureté. Elle m'apparaít généralement commc sale. Elle est 
image d'angoisse. L'eau engloutit, ou au moins salit (salir, 
c'est menacer de mort). Elle est encore décomposition”.15

Y como el agua, cualquier otro elemento líquido conlleva adjetivaciones 
de muerte y de angustia; las lágrimas “matiére du désespoir" aparecen como una 
especie de licuefacción de las tinieblas, de la angustia. El rey ante la proximidad 
de la muerte manifiesta su rechazo inicial por medio de sollozos (cfr. Le Roí se 
meurt pp. 34,35,36,37,38,40). Pero salvo este personaje masculino, junto con 
alguna que otra esporádica manifestación por parte del Viejo (cfr. Chaises p. 
136), las lágrimas parecen ser monopolio de los personajes femeninos: “Rire ou 
pleurer: c’est tout ce qu’ellc sait faire" (Roi p. 11) (cfr. p. 12); “Vous allez lui 
communiquer les larmes. cela s'attrape." (Roi p. 13); “Ne pleurnichez pas” (Roi 
p. 15)... (cfr. pp. 17, 19, 41.43)... Réplicas que definen la actitud de Marie y 
esporádicamente la de Juliette, idéntica en este aspecto a la de Madeleine (cfr. 
Amédée pp. 290, 297), a la de la Vieja (cfr. Chaises pp. 152, 176) o a la de otros 
personajes femeninos de (cfr. pp. 128, 162).

Por su naturaleza líquida, la sangre participa de las mismas connotaciones 
simbólicas del agua, y constituye por tanto una prolongación simbólica del 
arquetipo de las tinieblas: el isomorfismo de las lágrimas, claramente feminiza-

(13) BONNEFOY, Cl. Ionesco entre lo vie et le reve p. 36
(14) Ibid. p. 105.
(15) IONESCO, E. Journal en miettes p. 190.
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das, junto al carácter líquido de la sangre menstrual asociada a la tierra y a la luna 
(frente a una simbolización positiva que constelaría en torno del sol y del fuego), 
derivará hacia una consideración negativa de la mujer. Las frecuentes aparicio
nes de este símbolo que en otras culturas se anexiona valores de vida, obedecen 
en la obra de lonesco a interpretaciones diferentes. En su aproximación más neu
tra, la sangre denota únicamente violencia (con frecuencia social): “lis ne 
pensent qu' á vous exploiter jusqu' á la demiére goutte de sang..." (Arnédée p. 
266)."Macbett était sanguinaire, (...)” (Macbett p. 203) (cfr. Soif. p. 187, Bordel, 
pp. 129, 156, 157, 159, 160, 194).

La negativización de lo líquido, apreciada en anteriores simbolizaciones, 
se prolonga en las apariciones de la sangre precisamente por su carácter fluido: 
“Ce n'est pas du vrai sang. Ce n'est pas liquide" (Soif p. 91) ( cfr. p. 90); “Les 
reins ne fonctionnent plus, mais le sang circule. II circule. II circule comme ya. 
II a le coeur solide" (Roí p. 63) “C'est tout ce queje peux vous dire... Et queje 
perds du sang, Et encore du sang” (Macbett p. 133) (cfr. p. 173) "Elle ne veut pas 
comprendre. Son sang. il La tout perdu” (Bordel p. 164).

En tanto que líquido, las representaciones simbólicas de la sangre presen
tan las mismas configuraciones que el agua: “Ce que j'ai pu en massacrer, écra- 
bouiller. et «¿a hurlait, le sang giclait... Quelle féte!” (Macbett p. 125); “Si le sabré 
les ététe, de leurs gorges jaillissent, comme des fontaines, des tonnes de sang 
dans lesquelles se noient aussi mes soldats" (Macbett p. 127) (cfr. p. 129); “II est 
la maintenant dans sa mare de sang" (Bordel p. 163) (cfr. p. 170. p. 191); "Vous 
avez vu. sansdoute, l'océan de pourpreet les lacsde sang et les trous dans I'azur 
(...) "(Soif p. 149). Asociadas a la humedad, las imágenes de sangre son 
igualmente negativas: "Je discerne, dans ces taches (de humedad), des tetes 
sanglantes (...)" (Soif p. 83) (cfr. p. 84).

Con independencia de la denotación inmediata de violencia, la sangre se 
caracteriza también por su indelebilidad:"(...) Et puis c'est trop foncé pourétre 
du sang. C ’est mou. C ’est de la gélatine. £a  colle, ya ne fait pas de tache. (...)” 
(Soif p. 91); “(....) Ce sang n'est pas détachable” (Bordel p. 181) (cfr. p. 184); 
“Une tache de sang indélébile marquera cette lame pourque tu te souviennes de 
ton succés (...)" (Macbett p. 163).

Como representación de la mancha (falta), el color rojo connota asimismo 
culpabi Iidad: "La lame de mon épée est rougie par le sang" (Macbett p. 126) (cfr.
128). "Non, ce sont des gemissements. Le ciel est rouge de sang....” (Chaises p. 
153).

La sangre puede ser finalmente, la resultante de una herida provocada no 
por la violencia exterior (cfr. Soif p. 94) sino realizada por el propio sujeto, un 
desgarramiento fruto de su voluntad de extirpación, de desarraigo, un intento - 
normalmente fallido- por romper el cerco. Este último gesto, exclusivo de La So// 
et la Faim (p. 102 "II arrache de son coeur une brache d'églantier (...) essuie les
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gouttes de sang sur sa chemise, sur ses doigts, il dépose la branche sur la table 
(...) constituye un leit-motiv simbólico que recorre toda la obra. Al final del 
primer acto, M.Madeleine exclama: “II laisse des traces de sang sus les routes" 
(p. 103). Dicha imagen continúa durante el acto II(cfr. pp. 113, 114) y se vuelve 
a repetir hacia el final del mismo: “J ai découvert pour vivre une déraison.... Je 
m'y suis accroché ct mes mains sont meurtries..." (p. 117). Imagen que 
reencontramos en el acto III: “J ai aussi sur les doigts une goutte de sang desséché 
qui a coulé quand je me suis accroché aux ronces..." (p. 187).

La sangre, la herida, unida a la feminización del agua y sobredeterminada 
además por las tangenciales valoraciones morales de la primera que evocan ya 
los símbolos catamorfos, constituyen una serie de simbolizaciones que desem
bocan en terror hacia el sexo femenino y por tanto en una valoración negativa de 
la mujer. En Ce formidable bordel\ se observa la replica siguiente:

“(II (...) regarde les jambes (de Agnés), les cuisses, la touche 
tres légérement pour ne pas la réveiller et d'étonné qu'il était. 
il devient tout d'un coup effrayé)

Le Personnage: Quelle plaie. quelle blessure béante que tu 
portes. Pauvre créature. (Il est pris de panique. il circule plus 
vite (...) son visage exprime á la fois Létonnement l'effroi. 
feffarement. II boit du cognac, au goulot).”

Isomorfismo que se hace claramente explícito en Le Solitaire, novela que 
está en el origen de Ce formidable bordel!: “Le sexc féminin m'a toujours paru 
étre une sorte de blessure au has du ventre entre les cuisses. Quelque chose 
comme un gouffre. mais surtout comme une blessure ouverte, énorme, inguéris- 
sable, profonde. Qa m'a toujours fait un effet de pitié et de peur: un gouffre. oui, 
c’est cela”: 16

El miedo al verse absorbido por el sexo de la mujer está en el origen de la 
misoginia de este teatro, de la nefasta representación de la mujer. Mujer-vampiro 
que. por intermediario bien del amor (“Tu n’aimes personne n'est-ce pas? Tu 
n'aimes que moi” (Bordel p. 178) (cfr. p. 185), bien del “honor" (“Homme 
incorrigible.... Essaie plutót de sauvegardercequi nous reste d'avenir... Que vont 
dire lesgens! Quevontdire lesgens!"(/\/>?íWep. 272-273), del deber y del poder 
(“Jen'aime paslesconversationsdansla rué. Ma femme m ’a interdit...” (Amédé e 
p. 309), precipita al varón hacia la muerte: “Toi qui veilles toujours, toi qui 
m’épies sans arrét" (Soif p. 78).

(16) ÍONESCO. E. Le Sol i taire, p. 122.
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La contraposición entre la imagen de la mujer-vampiro, portadora de 
muerte y la de la mujer-amante, vehículo de salvación, queda patente en Le Roi 
se meurf. “Ne la (Marguerite) crois pas. Elle veut t’hypnotiser. C ’est un 
probléme de volonté. Entrame tout dans ta volonté" (p. 24).

Si la mayoría de los personajes femeninos intentan acaparar al hombre, la 
aparición de las brujas consagra definitivamente la vampirización de la mujer. 
Víctima de ese poder femenino, el personaje masculino se rebela no obstante a 
veces: “Impitoyable femme! Pourquoi restes-tu prés de moi? Pourquoi te 
penches-tusurmoi? Va-t-en, Va-t-erí'(/ó>/p. 65) “(...) C'était un autrechatjaid, 
gros... Une enorme chatte. Comme sa mere la chatte sauvage. II ressemblait a 
Marguerite” (Roi p. 60).

Finalmente, unas rápidas observaciones referentes a otro elemento líquido, 
igualmente negativizado -la bebida- en la que los valores alimenticios han 
desaparecido. Las imágenes de “rojo” y “líquido” (cfr. BordeI p. 157) establecen 
las grandes líneas de convergencia sugerida asimismo por la aparición simultá
nea de la espada ensangrentada y el cántaro de vino (cfr. Macbett pp. 128. 130). 
Bebida que provoca por otra parte el cansancio (mutilación) de ciertos persona
jes: cfr. Amédée... por ejemplo p. 242-243. Para el Personaje (Borde! l a  bebida 
constituye el único medio de relación con el mundo o al menos un paliativo del 
miedo que esa relación provoca, particularmente con el personaje femenino. 
Intimamente ligado al tema del hambre, conduce a una insaciable dependencia, 
por lo que en cierta manera podría ser considerado como una tematización de la 
caída.

Los símbolos hasta ahora analizados que confluían en la feminización del 
agua y por tanto en una representación vampírica de la mujer, vienen sobrede
terminados por el arquetipo del vínculo del que la araña, antes mencionada, 
parece ser la representación animal más generalizada: “Le lien -afirma Durand- 
est l’image direcle des “attachements” temporels. de la condition humaine liée 
á la conscience du temps et á la malédiction de la mort”.17 La obra de lonesco 
pulula en toda suerte de ataduras de las que los personajes intentan liberarse: "Ne 
prétendait-il pas qu’il fallait étre libre, délié de toutes attaches?” (Soif p. 115); 
“Ici. vousétes á I ’abri de toutes attaches... En ce moment, vous étes plus ou moins 
attachés, c'est exaet, mais les attaches les plus réelles sont les attaches person- 
nelles. La vraie prison. c'est l'aliénation de l’esprit” (Soif p. 159); “L'archiduc 
est tres bon et tres loyal et... généreux. Vous savez combien je suis attaché á sa 
personne” (Macbett p. 170).

(17) DURAND, G. Les structures... p. 117.
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Liberación de las ataduras que sólo se logra con la muerte: "C’est avec mon 
image qu’il partirá. (...) II y a un dispositif qui lui permettra de se détacher toute 
seule” (Roi p. 66). Acontecimiento que por otra parte desencadena profusas 
simbolizaciones en este sentido: “Quand les rois meurent. ils s’accrochent aux 
niurs, aux arbres, aux fontaines, á la lune; ils s’accrochent...” (Roí p. 62) (cfr. pp. 
64 y 70; también Soif, p. 160).

Si el hilo constituye el símbolo del destino del hombre, de su inserción en 
una temporalidad inexorable, el hilo tejido (cuerdas, nudos, amarras) refuerza 
negativamente la sutileza del primero: “Les liens, je lesdéfais, les noeuds.je les 
desserre. (...)” (Soif p. 97); "(...) Rien ne m’arrétera. J ’aurai tout quitté, j ’aurai 
rompu les amarres”. Elle savait bien que ce serait long" (Soif p. 111); “Je déferai 
les noeuds, je démélerai l'écheveau embrouillé” (Roi p. 52); "Des cordes 
t ’enlacent que je n'ai pas dénouées. Ou que je n'ai pas coupées. Des mains 
s ’accrochent encore a toi et te retiennent” (Roi p. 70) (cfr. p. 73) (cfr. Machen. 
p. 133).

Cuerdas que reforzadas se convierten en cadenas: “Pour l’étemité je suis 
liée á lui. Pourquoi nomme-t-il celados chames?” (Soif p. 95) (cfr. p. 188-189); 
"Que l'amour et la paix soient délivrés de leurs chaínes et que soient enchaines 
les forces négatives, (...)’’ (Machen p. 176) (cfr. p. 169-198).

La viscosidad"* introduce -por la vía de negatización del agua- el simbo
lismo vegetal del vínculo cuyas adherencias presentan idénticas connotaciones 
nefastas: "(...) Des épines sur ton manteau et des écailles. des lianes, des algues. 
des feuilles humides et gluantes. Ellos collent. ellescollent. (...)(Roi p. 71); "Qui 
fait pousser aux arbres ces feuilles dures, ces branches cinglantes, ces lianes?! 
(...)’’ (Amédée p. 288).

Frente a lianas y algas, negativamente valoradas por su adherencia viscosa, 
las zarzas y las espinas, es decir, todo aquello que pica, penetra y se clava, 
prolongan simbólicamente el rechazo de todo contacto físico, tan característico 
de este régimen: "Tu fe s  enlisé dans la boue, tu es pris dans les ronces” (Roi p. 
64); "(...) Des épines sur ton manteau et des écailles (...)” (Roi p. 71); “Avance, 
j'écarte les broussailles. attention (..)” (Roi p. 72); ”C’ était une jupe en orties. 
Elle avait teint les orties de lacouleurde lajupe” (5o//p. 89-90)(cfr. p. 187-118); 
"Des épines de feu! Des flammes pointues! (...)” (Amédée p. 288). 18

( 18) Lo viscoso no presenta en la obra de tonesco la doble connotación “destrucción-creación" que 
Sartre le atribuye en L'étre et le néant. La interpretación de esta característica de la materia en 
la obras de lonesco sólo puede hacerse en el sentido negativo que Sartre explícita en los 
términos siguientes: "Le visqueux est docile. Seulement, au moment méme oü je crois le 
posséder. voiláque, par un curieuxrenversement, c ’est lui qui me posséde. C'est láqu apparait 
son caractére essentiel: sa mollesse se fait ventouse”. L'étre el le néani p. 670.
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Alejándonos del reino vegetal peroen idéntica línea de simbolización, todo 
lo puntiagudo, es considerado como nefasto: "(...) Oh!si, si. comme votre nez 
s ’est allongé!” (Chaises, p. 148) (cfr. pp. 150,172-173);“Le"u"estdangereux, 
c'est un son pointu. (...) U, les couteaux, ce sont les angles, ce sont les pointes, 
méfiez-vous, méfiez-vous... (...) 11 faut se méfier des brisures, de tout ce qui 
enfonce, penétre, disloque..." (Amédée p. 311) (cfr. p. 312).

Punta acerada que se clava, hiere y produce sangre, el cuchillo, el puñal es 
uno de los instrumentos más temibles en la simbolización ionesciana: “Pourquoi 
ne me suis-je résigné á la sagesse? Toutes les plaies cicatrisées s’ouvrent et 
saignent. Dix mil le couteaux s’enfoncentdansmachair"(.Sm/p. 114) (cfr. p. 91); 
"Je sombre dans la nuit! Epaisses ténébres!... á couper au couteau....(...)” 
(Amédée p. 288); "Mais ils n’avaient pas de pitié. Je donnais un coup d'épingle, 
ils me frappaient á coups de massue, á coups de couteau. á coups de canon, ils 
me broyaient les os...” (Chaises p. 171) (Cfr. Bordel pp. 194 y 157-158).

Igualmente dolorosos, son los ganchos y los garfios, homólogos de las 
garras del animal: "lis ne peuvent plus rien. Leurs croes sont ramollis, leurs 
grilles ne s’enfoncent plus dans les ehairs, ni ne me déchirent" (Soif p. 94)“(...) 
Ne crains pas ce vieux loup qui hurle... ses croes sont en cartón, il n'existe pas" 
(R o í p. 73) "Méfiez-vous des gens qui font semblant de bien vous aimer. lis 
veulent vous attirer, ils veulent vous capter dans leurs griffes, ils vous égorge- 
raient, ils vous tueraient" (Bordel p. 143).

En definitiva, cualquier obstáculo que se oponga a la necesidad de libera
ción. separación, desapego o distanciamiento y que intente retener al personaje 
ligado a su destino, a su presente, que le impida el movimiento, que le “ate" a la 
realidad es rechazado: “Qu'est-ce qu'ils veulent de plus les gens? (....) Ils veulent 
vous posséder. lis veulent tout vous prendre (...)” (Bordel p. 134); “lis t’encom- 
braient tousces gens.lis t ’empéchaient d’aller.dc venir. Ils se suspendaient á toi. 
ils se fourraient dans tes paites (...)" (Roí p. 69).

c. Símbolos caíamorfos

Preparada por los arquetipos y esquemas anteriores aparece la tercera gran 
valoración negativa del tiempo: la caída. Fundamentada en las primeras expe
riencias infantiles y ligada a la rapidez del movimiento así como a la precipita
ción de las tinieblas, el esquema de la caída manifestado en la obra de Ionesco, 
coincide con las aseveraciones de Durand19 ya que ésta se verifica originariamen
te en el tiempof'On ne pouvait rien contre la fatalité, contre les érosions 
naturelles” (Roi p. 15) “Tout (¿a c'est la fatalité” (Amédée p. 272).

(19) Clr. DURAND. G. Les structures... p. 125.
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“C ’est la chute (vuelta a lo cotidiano), c ’est le péché 
originel, c'est á dire lefaiblissementd'une intensité del’atten- 
tion, d'une forcé du regard; c ’est á dire encore la perte de la 
faculté de s ’émerveiller: l'oubli; la sclérose de l’habitude; le 
quotidien est une couverturc grise sous laquelle se cache la 
virginité du monde: c'est bien le péché originel: on peut 
connaitre, mais on ne reconnait plus rien et on ne se reconnaít 
plus. C'est aussi un mal qui s ’introduit dans le monde”.20

La inserción de este mal en la existencia representa ladimensión metafísica 
de la caída: “La constatation que le mal existe, pour l'instant, au milieu de nous, 
qu'il nous rouge, qu'il nous détruit. Le mal nous empeche de prendre conscience 
du miracle (....) il est quotidien, il est notre pourriture quotidienne. La joie d'étre 
est étouffée par le malheur, submergée”.21 El esquema de la voracidad, así como 
el arquetipo de la tinieblas y el simbolismo del agua negra presentes en esta cita, 
se ven reforzados en otro lugar por el arquetipo del caos.22 23 Ellos permiten el 
isomorfismo simbólico que asimilad mal con la caída en el tiempo. En cualquier 
caso - como afirma Bachelard21 -la caída antes que metaforización moral es una 
realidad psíquica cotidiana.

Sólo una moralización posterior convierte a la mujer manchada por la 
sangre y por tanto impura -en origen de la falta, del pecado, proceso minuciosa
mente descrito por Durand a cuyo libro nos remitimos.24 La carne -sexual y 
digestiva- se erige, culpabilizada, en símbolo de la caída, vehículo del mal: 
paralelamente el vientre, en ambas vertientes, se transforma en el gran receptá
culo simbólico del pecado. Aunque con algunas variantes, el caso que nos ocupa 
responde sobradamente al esquema propuesto por Durand.

En una aproximación inmediata y escénica, el verbo “caer", en su acepción 
más neutra, forma la trama de Le Roi se meurt, cuyo tema es. evidentemente, el 
tiempo, la muerte. Si ya las indicaciones escénicas son explícitas a este respecto.

Tiem po que, moralizado, se presenta com o forma de castigo:

(20) BONNEFOY. Cl. op. cit. p. 31-32. ABASTADO se expresa en términos semejantes: “Le
temps "passe" et sa fuite est dégradation c'est la chute'', lonesco, p. 42.

(21) IONESCO, E. "Pourquoi est-ce que j'écris?" N.R.F. nov. 1976, recogido en Antidotes p. 318.
(22) Cfr. IONESCO, E. Un Homme en question, pp. 12 y 37.
(23) Cfr. BACHELARD, G. L'air et les songes, p. 18.
(24) Cfr. DURAND. G. Les structures..., pp. 125 y ss; Cfr asimismo GOUHIER. 11. “Un humanis-

me tragique" CahiersRenaud Barrault. n" 42. febr. 1963 donde se afirma que exista o no 
moralización, el tema de la caída recubre de carácter simbólico cada uno de los actos 
realiz.ados.
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el discurso de los personajes abunda hasta la saciedad en este hundimiento 
generalizado, concomitante de la muerte del rey; el universo entero se desmoro
na: cae la nieve en el polo Norte del sol (p. 17), los ministros desaparecen en el 
arroyo (p. 2 1 ) que. a su vez se hunde en el abismo con todo su entorno (p. 23). 
Caen la torre (p. 24), coronas, cetros . cabezas y brazos (p. 26-27). “Ruina 
cósmica" (p. 61-62) que afecta al rey que “involuntariamente" cae (p. 36) y que 
le permite recordar tiempos en los que todo se mantenía en pie. su éxito donde 
otros habían ostentosamente fracasado (Icaro entre otros p. 57). A pesar del 
esfuerzo, la silla de ruedas muestra con su presencia lo inexorable del tiempo. La 
muerte será una lenta y nada vertiginosa caída, seguida de una “subida" por la 
suave pendiente preparada por Marguerite: “Voici la passerelle, ne crains pas le 
vertige (...) Ne te baisse pas, surtout, ne tombe pas (...)”. (p. 73).

De esta caída, inserción en el tiempo, también se encuentran algunas 
muestras en La Soifet la Faim: "Ta tete s'incline, trop lourde fleur pour la tigc" 
(p. 82); “Chaqué jour me parle de la vieillesse, chaqué matin me desespére, 
bientót je m ecroulerai (...)” (p. 95-96). Solidaria de las tinieblas y negativiza- 
ción del tiempo, se hace patente igualmente en Amédée...: “Je sombre dans la 
nuit! Epaisses ténébres!" (p. 289). El verbo “sombrer" de origen claramente 
catamorfo recoge la conjunción de ambas simbolizaciones y expresa por la 
asimilación a las sombras, la negra inserción en el tiempo: “Tout change lorsque 
l’espoir sombre" (.S7>//p. 117).

La idea de caída está en la base de la construcción de LesChaises en la que 
explícitamente la caída confluye con el nefasto simbolismo del agua: “Ne te 
penche pas, tu pourrais tomber dans l’eau" (p. 131) “Qa me donne le vertige" (p. 
132) "Nos cadavres tomberont loin de l'autre (...)" (117). Noción que también 
aparece provista de asociaciones con el agua: “J 'ai voulu monter lesescaliers. On 
m 4 a pourri les marches... Je me suis effondré..." (p. 171) (cfr. p. 156).

Aspecto secundario del agua, la bebida -antes señalada- se convierte 
fácilmente en instrumento de caída, de degradación paulatina: "On n 'a pas 
besoin de se saouler pour devenir alcoolique!" (Amédée p. 243). En este sentido, 
cualquier representación del mal, vendrá expresada en términos catamorfos: 
"Quelle tempéte. Banco! (...) Pourvu qu'ils (árboles) ne tombent pas sur nos 
tetes." (Mac hen p. 145-146) “J'allais succomber á vos piéges. Je me ressaisis. 
Arriére!” (Machen p. 159). Movimiento inútil pues Macbett caerá arrodillado 
ante la esplendorosa visión de lady Duncan. Tras la metamorfosis de la bruja: "Je 
voudrais étre votre esclave" (Machen p. 163).

También el Maestro cae (Madre p. 236) aunque se levanta solo. Todo se 
derrumba al final de Ce formidable hordell, obra en la que el riesgo de la caída 
existía desde el principio: "A forcé de regarder, on pourrait avoir le vertige. on 
pourrait tomber dedans (...)” (Bordel p. 134).

La caída es una consecuencia de la “pesadez de la materia -tercer círculo
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del tiempo según Saint-Tobi- que hace sucumbir al personaje y que, frente a la 
ligereza que el vuelo -estado de gracia- promete, está en el origen de la creación 
ionesciana:

“II y a deux lonesco: il y a celui qui se sent tantót pris, tantót 
englué dans la matiére et celui pour lequel, d'autres fois tout 
semble léger, ou il n’y a plus de matiére... cela répond á l’etat 
de grace et á l’état de pensanteur. Ceci alterne” 25

Dicho esquema se representa simbólicamente por la imagen del agujero, 
materialización del abismo que. en el caso de lonesco, no recubre las virtualida
des asignadas a esta figura en otras culturas (apertura hacia lo desconocido, de 
lo interior hacia lo exterior, de lo exterior hacia lo "otro”) sino que el gran agujero 
negro, el gran abismo inicial es el que prepara y precipita la caída en el tiempo: 
“Dans le trou, tout ceci helas... dans le grand trou noir... Dans le trou noir, je te 
dis” (Chaises p. 134). Figuración que. escénicamente también se hace ostensi
ble: cfr. enaguas de la Vieja (Chaises p. 151) y manto del Rey (Roi p. 48).

Amédée en la lenta espera final afirma: “C ’est lourd. et pourtant, c ’est si 
mal collé... il n'y a que des trous... Les murs chancellent, les masses de plomb 
s’affaissent” (Amédée p. 289). También el Viejo: “Je me réveille quelquefois au 
milieu du silence absolu. C ’est la sphére (...) Sa forme peut disparaítre subite- 
ment. II y a des trous par oü elle s ’échappe” (Chaises p. 165). Hundimiento en 
el tiempo que se generaliza en Le Roi se meurt: “Vous voyez le résultat: des 
gouffres vertigineux, des villes rasées, des piscines incendiées, des bistrots dé- 
saffectés" (Roi, p. 15). El universo aparece horadado en todas sus manifestacio
nes: reino (cfr. p. 15), escuela politécnica (cfr. p. 19), discurso del rey (cfr. p. 32), 
hasta él mismo: "Je suis plein mais de trous. On me ronge. Les trous s ’élargissent, 
ils n'ont pas de fond. J'ai le vertige quand je me penche sur mes propres trous. 
Je finís” (p. 54). El abismo (p. 6 1: “L'abíme grandit. Au-dessus il y a le trou, au- 
dessus il y'a le trou”), representación de lo incognoscible del universo (su 
carácter finito-infinito) sustituye al muro26 que también simboliza la caída27 
provocada precisamente por la “limitación” (de la vida y de las posibilidades del 
individuo): “De la mort, c’est a diré des limites del fhomme.au pied du mur, au 
bord de la frontiére de notre condition interrogeant malgré lui notre destín, celui 
de la condition húmame et non pas de la condition sociale”.28

(25) TARRAB, G. lonesco á coeur ouvert, p.61-62.
(26) Cfr. IONESCO. E. Journal en mietres pp. 34 y 110.
(27) Cfr. IONESCO. E. Journal en miettes p. 202 donde en lomo al muro aparecen los temas de lo 

negro, lo líquido, lo viscoso y la mancha.
(2X) IONESCO, E. Un Homme en question, p. 44-45.
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Esta significación inicial del agujero se mantiene aunque proveyéndose de 
otras connotaciones, conforme la obra de Ionesco avanza cronológicamente. La 
culpabilización que acarrea el hundimiento no siempre lleva la impronta de lo 
femenino sino que hace referencia en primer lugar a la falta original, al pecado 
de desear. El deseo independientemente de su sexualización posterior es, en 
principio, el gran castigo y será simbolizado igualmente por el agujero: “II y a 
maintenant mon coeur comme un animal blessé qui me lacere de ses gril les dans 
son agonic... mon estomac, un trou sans fond: ma bouche, un précipice aux parois 
de feu. Soif et faim, soif et faim (...)" (.S7>//'p. 117) (cfr. pp. 145, 150, 152).

l.a caída vertigiosa desde un tiempo feliz y lleno hacia un presente 
caracterizado por el deseo (sed-hambre) -marca de la temporalidad- representa 
una experiencia dolorosa que encuentra en el orificio su representación más 
“colmada”: “Pourquoi cette soudaine faim, cette soudaine soif? Cette insatisfac- 
tion et I 'angoisse, pourquoi, soudain, ce creux qui n'a plus fini de s’élargiren moi 
et de s'approfondir? Ce creux queje n’ai jamais su combler? (...)" (Soif p. 186).29

Por mediación de la sangre y de la mancha, el agujero se carga de otras 
interpretaciones que hacen del mismo, no ya el símbolo de un deseo de 
transcendencia, castigo del hombre por su presencia en el mundo, sino la marca 
del deseo de poder y de la violencia que éste origina: “On a tiré sur le mouchoir 
blanc que tu agitáis. II est troué. Mais tu n* es pas touché. II y a un autre trou á 
ton chapeau. $a en fait deux" (Bordel p. 176) (cfr. 181). Y como indeleble era la 
mancha de sangre, “ce trou ne se reprise pas” (Bordel p. 181).

Si un sombrero agujereado (cfr. Bordel p. 185) y un pañuelo blanco 
manchado de sangre (cfr. Bordel pp. 185-194) son los puntos de referencia que 
identifican la relación mantenida entre el Personaje y Agnés, es fácil deducir cuál 
será la última confluencia simbólica del orificio.

Ante la “blessure béante” del sexo femenino, el Personaje exclama: 
“Qu’on s’enferme, qu'on tienne toul avec des cordes bien serrées, que fon 
bouche les trous, les trous, les trous” (Bordel p. 187). Del agujero-caída en el 
tiempo al agujero-mujer, pasando por el agujero-deseo de transcendencia/de 
poder, la solidaridad de los símbolos catamorfos se establece a través de la 
imagen del orificio.

(29)La interpretación que de este símbolo puede hacerse en la obra de Ionesco, está más próxima 
de lo preconizado por el psicoanálisis existencial que de las teorías elaboradas por el 
psicoanálisis freudiano (carácter anal de la sexualidad infantil, shock prenatal o presentimiento 
del acto sexual mismo). A este respecto, afirma Sartre que el agujero presenta 'Tiinage vide 
de moi-méme". de ahí que “boucher le trou. c'est originellemenl taire le sacrifice de mon corps 
pour que la plénitude d'étre existe, c ’est-á-dire subir la passion du Pour-soi pour fa^onner, 
parfaire et sauver la totalitc de l'En-soi". L'etre et le néant p. 675.
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Si “lo real es de primera intención un alimento”, “el hambre -afirma 
Bachelard- es pues la necesidad natural de poseer el alimento sólido, durable, 
integrable, asimilable, verdadera reserva de fuerza y de poder”.30 Esta necesidad 
prolonga -culpabilizándolos- los signos de mutilación anteriores. El deseo (de 
comer, de poseer la realidad) es estigmatizado simbólicamente por la imagen del 
agujero insondable. Necesidad que no existía evidentemente antes de la caída: 
“Tout suffisait, tout était plein. Je n’avais pas faim, je n’avais pas soif, ou, plutót, 
c ’était cette joie qui était mon pain, qui était mon eau... (Soif p. 186). El deseo 
mancha, ensucia y deshonra todo cuanto toca: “Si je voulais boire á la source la 
plus limpide, Peau devenait impure, nauséabonde” (Soif p. 185).31

El tema de la sed y el hambre, simbolización de la caída representada por 
el agujero -que ya existía en las primeras obras32- se repite constantemente a lo 
largo de La Soif et la Faim (cfr. pp. 114, 117, 119, 144. 150,151) constituyendo 
la trama en tomo a la que se articula el episodio de Tripp y Brechtoll; servirá 
además de simbolización del castigo impuesto al protagonista, castigo que exis
tía antes de contemplar el espectáculo de su propio aprisionamiento: “Le procés 
est une cérémonie. Le jugement précéde le procés”. (p. 169). Si la sentencia 
estaba anteriormente decidida, la condena no se hace esperar: “Nous allons vous 
prier de servir le repas á ces Fréres assis autour de la table, ces Fréres qui ont Pair 
d’étre de piteux clochards, non point parce qu'ils ne sont pas nourris, mais parce 
qu'ils sont toujours affamés, comme vous (...)” (Soif p. 189-190).

Presente también en Amédée... (p. 252 "Affamé comme tu Fes!”), el tema 
del hambre y la sed continúa en Ce formidable bordel! donde los personajes se 
presentan encadenados a esta necesidad nunca satisfecha: “Nous sommes tous 
des assoiffés, des affamés, des désireux et quand nous aurions comblé notre faim, 
comblé notre soif, satisfait nos désirs, il y aura d’autres désirs, il y aura d’autres 
désirs, il y aura d ’autres faims, il y aura d’autres soifs. (...)” (p. 139).33

Las funciones parecen sin embargo decantarse: saciar el hambre es 
privativo de los personajes, mientras que beber lo es del Personaje. La bulimia 
se instala como modelo de funcionamiento social: “Nous vivons en économie

(30) BACHELARD. G. “El mito de la digestión” en La formación ileí espíritu científico, p. 200.
(31) "11 y a le désir. il y a l'amour-propre. il y a la peur. S'il n'y avait ni désir, ni peur ni orgueil, 

l’histoire ne serait pas. Le désir devient si grand qu'il se transforme en cupidité. II suffit, il 
suffirait, il devrait suffire d'avoir conscience d'étre la. entouré de la création. ébloui par les 
épiphanies. Nous avons perdu. avec le goüt de la pauvreté, la possibilité de contemplalion", 
IONESCO. E. Présent passé passé présent, p. 444.

(32) Cfr. DOUBROVSKY, S. “Le rire de lonesco” N.R.F., ne 86. febrero 1960.
(33) J.P. Richard califica precisamente la obra de Flaubert como "tragicomcdie de la gourmandise 

impossible"; en ella, el apetito insaciable que la caracteriza, desemboca fatalmente en la 
impotencia, "ce n ’est pas en mangeant le monde que Flaubert pourra le posséder”, Littérature 
et sensation p. 125.
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fermée, ricn ne nous vient d'ailleurs, nous sommes bien obligés de nous manger 
entre nous. Mangez-vous les uns les autres”,34 35 afirma Ionesco y lo corroboran 
algunos de los personajes de esta obra: “Sans la pólice et la répression on se 
boufferait d ’une fa^on encore plus abominable” (Borde! p. 175). Frente a ella, 
se alza la dipsomanía del Personaje (cfr. pp. 143-145, 148ss, 160,166-167, 182, 
190, 197-198).

En Macbett, el tema de la sed articula las escenas de la guerra (cfr. pp. 124, 
127, 130, 132); valoración neutra del deseo que se verá negativamente reforza
da por la avidez (avaricia) que irrumpe cuando el pode? es el objetivo: “Me voici 
emporté, mené par une forcé dont je ne suis pas maítre, assoiffé, avide, 
¡nsatiable” (p. 184). Corroborado por el discurso Final de Macol: “11 me faudra 
lesjoyaux de l'un, la maison de l’autre, et chaqué nouvel avoir ne sera pourmoi 
qu’une sauce qui me rendra plus affamé” (p. 203). La imagen del agujero y los 
temas de la sed y del hambre configuran pues simbólicamente el esquema de la 
caída que, por la culpabilización que conlleva, converge asimismo en una 
imagen culpabilizadora de la mujer,s reforzada en su valoración negativa por su 
constelación con el agua que es, en la obra de Ionesco, el lugar de la caída por 
excelencia, de la descomposición y de la muerte.

Cada una de las manifestaciones acuáticas conlleva -como decíamos 
anteriormente- un tipo de caída (verbo) diferente; así. la humedad facilita el 
deslizamiento que no siempre constituye una eufemización de la caída, sino que 
inserto en una contextualización negativa puede representar una valoración 
negativa: “Ne glissez pas dans les ténébres" (Chaises p. 165); “Pour oublier, 
Majesté, j'a i voulu faire du sport, de Falpinisme... on m’a tiré parles pieds pour 
me faire glisser" (Chaises p. 171); “Peut-on revenir en arriére? On ne peut pas. 
Nous glissons dans l'abíme, nous ne pouvons plus nous arréter” (Chaisesp. 174); 
“(Cri d'effroi): Je gli-i-isse!” (Amédée p. 287); “Qaglisse... II y adesgermesde 
champignons partout sur le pldnchcr..." (Amédée p. 291). Si la bajada del cadáver 
(“glissement” p. 304) sí constituye una eufemización frente al suicidio de los 
viejos por ejemplo, otros deslizamientos, por su combinación con lo punzante, 
con lo que atrapa, son claramente nefastos: “L’esprit coupant se glisse, soumoi- 
sement dans la conversation. avec les pointes...” (Amédée p. 311); “C'est plutót 
la pente glissante de la tentation que vous évoquez. Qui étes-vous et quel est votre 
but?” (Machen p. 159). Eufemización que sí pretende -exorcismo de la muerte 
(caída definitiva)- la primera caída del Rey: “J’avais glissé tout simplement” 
(R o í p. 26); esta mismatjntención anima las palabras de M. Madeleine tras la

(34) IONESCO, E. Antidotes, p. 319.
(35) IONESCO, E. Présent passé passé présent, p. 28.
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desaparición de Jean: “Quel chemin a-t-il- pu prendre? Par oü a-t-il pu se glisser? 
(Soif p. 102).

Desprovista de asociaciones, el agua, en su materialidad elemental, se 
manifiesta como lugar de la muerte. Hipótesis acerca del origen del cadáver 
(“Une femme est tombée á l ’eau (...) je l’ai laissée se noyer...” (Amédée p. 278) 
y destino del mismo (“Oü vas-tu le jeter? Dans la Seine, bien sur, oü veux-tu? 
(Amédée, p. 299). La desaparición de Glamiss en el agua (cfr. Amédée pp. 146, 
150, 165) da pie, en Machen, al injusto reparto de las promesas, lo que 
desencadena el conflicto; zozobra de la guerra que ya aparecía en la descripción 
inicial de la misma: “Des centaines de milliers sont morts noyés dans la Manche 
que pris de peur ils voulaient traverser (...) Les corps gros des noyés ont bu toute 
1 ’eau des lacs dans lesquels ils s’étaient jetés. 11 n’y a plus d'eau” (Machen p. 127) 
(cfr. p. 129).

Además del río o del mar, también otras formaciones acuáticas quietas y 
menos caudalosas son lugares de muerte y de caída: “Vous étes sur de ne pas 
avoir entendu l'appel de l’homme qui se noyait dans 1 ’étangauprésduquel vous 
étes passé? (Soif p. 154).

Reforzado por el esquema de lo animado y el simbolismo del agua, se sitúa 
una forma particular de la caída que es el hundimiento (“enfoncement"). El 
presente de los viejos ha cambiado quizás porque, como afirma el personaje 
masculino, “plus on va, plus on s’enfonce. C ’est á cause de la terre qui tourne, 
toume, tourne...” (Chaises p. 132). También para el Personaje de Ce formidable 
Bordell que se desplaza sin cesar o que permanece hundido en el sillón, es el 
movimiento (“Parce que 9a bascule”, p. 189) la causa de estas dos desasosegan
tes alternativas.

El progresivo hundimiento del apartamento a causa de la humedad y de la 
suciedad (cfr. Soif p. 79) precipitan el hundimiento del personaje que se resiste 
no obstante: “Je ne veux pasétrecommeeux.je ne m'enfoncerai pas comme les 
autres” (Soif p. 96). Suerte que, por otra parte, caracteriza negativamente la 
empresa de Jacques, el “militante" de Ce formidable bordell: “Tu pourrais nous 
aider. Faut pas donner de 1‘argent aux pauvres. Faut qu'ils s’enfoncent dans leur 
misére et qu’ils se révoltent” (Bordel p. 119).

Hundimiento y caída en el tiempo serán representados en la escena por el 
cansancio de Amédée que constantemente “va s'enfoncer dans son fauteud", así 
como en Les Chaises (cfr. p. 175) y que el Rey no puede dejar de constatar: “J 'ai 
peur, je m ’cnfonce. je m'engloutis, je ne sais plus ríen, je n'ai pas été. Je meurs" 
(R o í p. 43).

Determinado por un simbolismo más específicamente nictomorfo, el 
verbo “s’engloutir” sitúa la caída entre el simbolismo de la tierra, del agujero y 
el ya señalado del agua: “Je ris avec amertume quand je vois tout cela tout autour
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qui croit croítre. qui s’engloutit” 36. Algunas referencias mostrarán la importan
cia y reiteración de esta imagen: “Au lieu de consolider le sol, il laisse des 
hectares et des hectares s'engloutir dans les précipices sans fond” (Roi p. 15) (cfr. 
45). De idéntico origen que el “enfoncement”, el “engloutissement" en La Soif 
el la Faim viene promovido por el contacto y la mezcla de la tierra con el agua: 
“Depuis toujours (...) il m’arrive souvent de me réveiller le matin. lagorge serrée, 
aprés avoir revé de ces habitations affreuses, englouties á moitié dans l’eau, á 
moitié dans la terre, pleines de boue. Tiens regarde comme c'est plein de boue!" 
(Soif p. 78). Se hallan aquí claramente negativizados, según la visión esquizo- 
morfa del personaje, los elementos tierra y agua de los que, inútilmente, intentará 
evadirse: “Je dois partir, trouver une terre qui ne me brüle, une eau qui ne 
m ’engloutisse, un buisson sans épines” (Soif p. 187).

La culminación de este proceso de licuefacción de la caída, lo constituye 
el encenagamiento que simboliza, particularmente en Ionesco, la negativización 
de la inserción en la duración del presente: “Ne pas s’enliser dans le réel”37 38, lo 
real es el tiempo, el instinto de conservación que los adultos poseen y que los 
niños ignoran. Confluyen en esta imagen catamorfa símbolos acuáticos e 
imágenes que representan el arquetipo de las tinieblas: (“Sombre, vallée, 
humide, marécages, on s’enlise, on se noie...” Amédée p. 286) así como el 
arquetipo del vínculo (“Tu t’esenlisé dans la boue. tu es prisdans les ronces”Roi 
p. 64) del que la mujer simboliza su más nefasta encarnación: "Et ces deux 
femmes qui pleurent. Elles l’enlisent davantage, <;a colle. ga Tattache, ?a le 
traíne" (Roi p. 43). Lo que en principio no era sino "du cóté du temps vécu” (“Tu 
t’es enlisé dans la boue tiéde des vivants. Maintenant tu vas geler" Roi p. 31) 
convierte, por un proceso de culturización posterior, a la mujer en vehículo y 
símbolo de la caída misma39 de la que el personaje masculino -impulsado por la 
visión disociada que le caracteriza- intentará separarse: "Ecoutez ce qui m’ est 
arrivé: j ’ai voulu fuir la vieillesse; j ’ai voulu fuir l'enlisement. je cherche la vie, 
je cherche la joie" (Soif p. 114).

Las "patrias de la muerte” de las que Morin, siguiendo a Bachelard, habla 
en su libro L'Homme et la Morí no participan en la obra de lonseco de la tajante 
distinción que. en función de los elementos originales, este último autor les 
atribuye: aire (exposición), agua (inmersión), tierra (enterramiento) y fuego 
(cremación).

(36) IONESCO. E. Journal en miettes p. 26.
(37) Ibid. p. 61.
(38) Según SAINT-TOBI, vejez y encenagamiento son isomorfos y constituyen el cuarto círculo 

tlcl tiempo, su peor consecuencia.
(39) Cfr. KANTERS, R. *tln V  de trop” L  Express, n-' 1074.7-13 Icbr.. 1972. p. 69 Cfr. SENART. 

Ionesco, pp. 77 y 98; asimismo PRONKO, L.C. Eugéne Ionesco, p. 38.
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Se cierran aquí los símbolos que muestran una valoración negativa del 
presente, primer intento de figuración cuyo objetivo es dominar la angustia 
provocada por la continua desaparición del tiempo y progresivo acercamiento 
por tanto de la muerte, simbolizaciones que estas palabras del autor resumen y 
agrupan significativamente:

“Mais c ’est faccoutumance qui a terni la lumiére, qui a 
assombri mon émerveillement. Les désirs et les passions et 
l'habitude d ’exister m’ont enfoncé, dans le monde, cette cave 
et ce tombeau dont je dois tout le temps faire éclater les murs 
ou soulever le couvercle”.40

Tangencialmente convergente, la interpretación de Bonnefoy41 que hace 
de la muerte y de la angustia ante ella, uno de los grandes temas de su obra 
(interpretación que Ionesco aprueba) se confirma tras el análisis que acabamos 
de realizar.

Antes de estudiar los símbolos que simétricamente tienden a expresar una 
positivación de este mismo fenómeno, algunas consideraciones que, a modo de 
síntesis, recojan lo expuesto, integrándolas en una perspectiva más general que 
hace referencia al funcionamiento de la acción y de la escena en la obra de 
Ionesco. La valoración negativa del tiempo informa lo que, desde el punto de 
vista de la acción se puede considerar como la situación característica de este 
teatro: la espera. La banalidad del paralelismo -angustia ante el tiempo/esperar- 
desaparece si, independiente y paralelamente a los símbolos expuestos que dan 
cuenta del semantismo de las imágenes y que corroboran este presuesto, 
sometemos a la misma criba simbólica otro tipo de conclusiones.

La agitación, el movimiento, el cambio como primeras percepciones del 
tiempo definen simbólicamente lo que desde el análisis del sistema temporal 
caracteriza la duración: su inaprensibilidad. Si la manifestación originaria del 
tiempo es captada por el movimiento, éste será su traducción -con más razón si 
cabe- en la escena: lo que dura es lo que se mueve y se transforma por el 
movimiento mismo. El esquema de lo animado da cuenta pues, por una parte de 
la negatividad de la duración, pero informa asimismo el peculiar tratamiento 
escénico de objetos y personajes. La diversidad y abundancia de movimientos 
que estas obras comportan, crean su particular y acelerado ritmo. Al disminuir 
éste, aumenta el número de actos y escenas, se introducen los cambios de 
decorado, el ritmo interior de las obras es sustituido por un cambio exterior: pro

(40) IONESCO, E. Découvertes p. 125-126.
(41) Cfr. BONNEFOY. Cl. op. cit. p. 79.
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fusión de ruidos y luces en Macbett. El movimiento de la escena anterior es 
remplazado por el tema del viaje en La Soifet la Faim, y se expresa a través de 
los parlamentos de los personajes en Ce Formidable bordel\ (cfr. pp. 139. 150, 
153, 189).

Si el esquema de lo animado subtiende los movimientos de los personajes, 
su manera de percibir la realidad fundamenta el tratamiento impuesto a los 
objetos, dinámica y progresivamente introducidos en escena. Proliteración de 
objetos, movimientos de personajes y aceleración del tiempo teatral son isomor- 
fos y unidos a las técnicas espaciales empleadas, obedecen a este esquema de lo 
animado, del movimiento como primera representación negativa del tiempo. 
Cuando esta simbolización encuentra además un apoyo escénico, asegura un 
poder de resonancia de mayores amplificaciones.El “hormigueo" de la escena 
refuerza sus características negativas por los ruidos que la invaden y que junto 
con los gestos sientan las bases de un espectáculo del que -al menos en sus 
orígenes- lo último que pueda predicarse sea la calma.

Dichas consideraciones confluyen en la segunda característica atribuida a 
la duración del presente, la irreversibilidad. Todo se mueve y al moverse se 
transforma y pierde: se degrada. Las marcas inevitables que el tiempo deja, tanto 
sobre los personajes como sobre la escena pueden ser fácilmente reinterpretadas 
desde el esquema de la voracidad: envejecimiento de los personajes, vacío de la 
escena como signo evidente de la presencia corrosiva de la muerte. El esquema 
de lo animado y el de la voracidad convergen en el arquetipo del caos, confusión 
y desorden ilustrados tanto por el estrépito de la escena como por la situación de 
los personajes:

Amédée:

Le Médecin:

Jean:

(...) "J 'ai peut-étre confondu. J'embrouille lout, les reves avec 
la réalité, les souvenirs avec fimagination. Je ne sais plus oú 
j'en suis.” (Amédée p. 276).

(...) “Depuis que les récoltes ont pourri et que le désert aenvahi 
notre continent, la végétation est allée reverdir les pays voisins 
qui étaient déserts jeudi dernier (...)”. (Roi p. 26).

“Je crois que nous avions changé la date á quelques jours prés; 
c’est pour cela que je m’embrouille; c ’est cela qui crée la 
confusión dans mon esprit (...)” (Soif p. 110).

Lucienne: (...) “C'est une supposition. II n’y a peut-étre ríen d'autre que
le chaos” (...)" (BordeI p. 115)

La confusión y desorden reinantes al inicio de Macbett palidecen ante el 
porvenir propuesto por Macol: “(...) “Je vais verser dans l'enfer le doux lait de 
la concorde. Je vais bouleverser la paix universelle. je détruirai toute unité sur la
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terre” (Machen p. 204).
Que el espacio constituye en el teatro el significante del tiempo constituye, 

por otra parte uno de los pilares básicos de este “movimiento teatral”, el “Teatro 
del Absurdo” que rechaza el teatro literario. Su dramaticidad. es decir, el empleo 
del espacio escénico unido al criterio de la representación hacen que el arquetipo 
del caos como primera manifestación del tiempo se plasme -mediando el 
arquetipo de las tinieblas- en unos símbolos de mutilación que afectan tanto a la 
escena como a los personajes. Las características atribuidas a la escena (opaci- 
dad/clausura) son una clara figuración simbólica del arquetipo de las tinieblas.

Personajes y escena dinámicamente combinados, crean un discurso en el 
que las nociones de impotencia y ahogo pueden ser interpretadas simbólicamen
te como mutilación. La consideración que desde una perspectiva nictomorfa, se 
hace originariamente del lugar escénico lo convierte en un lugar falto de luz y de 
aire en el que -mediando el arquetipo del vínculo- el personaje se verá atrapado. 
Si tenemos en cuenta además que una representación nefasta de la mujer 
constituye una de las simbolizaciones más frecuentes de este arquetipo, es fácil 
deducir que las pocas posibilidades de salida que al personaje varón se le ofrecen, 
se verán gravemente obstaculizadas (posesión, acaparamiento, vampirismo) por 
la presencia femenina.

Movimientos de personajes y objetos en un espacio opaco y cerrado, 
convergen inequívocamente en la escena como lugar de la caída en la que la 
consignación de aquéllos (caer, correr, clavar, hundir...) constituye, en la escena, 
las representaciones simbólicas de ésta, igualmente reflejadas en el discurso de 
los personajes (abundancia de verbos “s’enliser”, “s’engloutir”, “s'enfoncer”, 
"se noyer", “glisser”), determinaciones que connotan negativamente los ele
mentos tierra y agua que, combinados, refuerzan considerablemente su poder 
nefasto.

La caída en el tiempo, manifestada por el espacio -tanto escénico como 
discursivo- permite retomar lo que desde el punto de vista actancial podría 
definirse como la situación -acción típica de este teatro. Inserción en el presente 
fatídicamente entrevisto como duración frente a la que el personaje sólo es capaz 
de manifestar una actitud de espera, única forma que da cuenta de su presencia. 
Hablar de caída implica culpabilización y con ello la aparición del castigo: el 
deseo. Constantemente travestido y permanentemente insatisfecho, éste se 
convierte en la gran marca del pecado pero también en la única posibilidad de 
redención. A partir de este momento, una representación simbólica puede tener 
lugar. La hipérbole negativa -como afirma Durand- es sólo pretexto para la 
antítesis. Se inaugura así una valoración simétrica pero diametralmente contra
puesta a la que acabamos de exponer. El deseo estimula la elevación frente a la 
caída lo que provoca el surgimiento de símbolos ascensionales que acarrean 
otros luminosos, antídotos de la opacidad; deseo de trascendencia que exigirá
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procedimientos dieréticos. La situación inicial que acabamos de describir se 
transforma pues -en virtud de esta antítesis- en posibilidad de acción .4:

En definitiva pues, asociada a valores vitales, la caída se verá dinamizada 
por el “clan hominisant" del que habla Bachelard. Lo alto no es sólo el polo 
positivo que se contrapone a la caída sino que la imaginación dinámica que pone 
en funcionamiento todo el psiquismo humano imagina “en haut".4' La valora
ción implícita que toda imagen conlleva prepara pues el camino hacia los 
símbolos ascensionales.

2. Representaciones positivas del tiempo

a. Símbolos ascensionales.

El carácter trascendente que anima la creación de símbolos de signos 
contrario a los examinados en la valoración negativa del tiempo, viene promo
vido por la intención de reconquistar, en algunas de sus formas, los poderes 
perdidos en la precipitación de la caída. Tres son. según Durand. los modos de 
aparición de esta reconquista; el primero de ellos agrupa - en torno del esquema 
de la elevación- los símbolos que evocan la necesidad de alcanzar una seguridad 
metafísica, un acceso al más allá del tiempo; el segundo agolpamiento se 
organiza en torno del esquema del vuelo en un intento por evitar la transigencia 
con la carne, meditación alada de la pureza que tiende hacia la sublimación del 
sexo; en cuanto al tercer modo de manifestación, los símbolos constelarían en 
torno al arquetipo del soberano dominio que agrupa los símbolos viriles hacia los 
que se orientan ese poder reconquistado. Si los dos primeros esquemas tienen 
plena justificación en las obras de Ionesco, el tercero se decanta en algunos 
aspectos del modelo propuesto por Durand.

A la culpabilización de la caída se le contrapone -como decíamos- una 
valoración de la ascensión cuando no una cierta moralización de la altura:

"La hauteur est non seulement moralisatrice mais (...) elle est 
deja, (...) physiquement morale. La hauteur est plus qu'un 
symbole. Ceíui qui la cherche, celui qui imagine avec toutes 
les torces de l’imagination qui est le moteur méme de notre 
dynamisme psychique, reconnaít qu'elle est matériellement, 
dynamiquement, vitalement morale”.42 43 44

(42) En este sentido disentimos de P.A. Touehard cuando en su artículo "L'itinéraire de Ionesco" 
(Ui Revue Je París, julio l% 0. pp. 91-102) proclama "la passivité satisfaite devant l'abime" 
como rasgo fundamental que caracteriza la acción de los personajes.

(43) Cfr. BACHELARD, G. L'air el les sondes, p. 10.
(44) Ibid. p. 73.
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Los símbolos ascencionales, “metáforas axiomáticas” según Bachelard, 
que se contraponen a los funestos símbolos catamorfos están dotados de un poder 
euforizante4<i y constituyen además el punto de arranque de la acción.45 46 Subir o 
escalar serán los dos verbos que sostienen esta valorización: “Escalade la 
barriere (...) Monte, monte (...) Plus haut, encore plus haut, monte, encore plus 
haut, encore plus haut, encore plus haut (...)” (Roí p. 73).

El personaje de La Soif et la Faim describe claramente este intento: “Je lui 
avais dit que ce pays existait, pour y arriver ce sera long, que c ’etait un pays sans 
gare et sans aérodrome et que, pour y arriver, il faudrait traverser les plaines 
momes,desvillesgéantes, ledésert,gravirlesmontagnes.” (p. 110 - 1 1 1 ) (cfr. pp. 
112. 114). También el Viejo de Les Chaises lo ha intentado en el pasado: “J ’ai 
voulu monter les escaliers, on m’a pourri les marches...” (p. 171).

Para la imaginación aérea, todo lo que se eleva participa del ser. la 
positivación de lo alto encuentra en las obras de Ionesco numerosas representa
ciones simbólicas. La Soifet la Faim es, en este sentido, una de las más explícitas: 
“Je ne désirais la (casa) quitter que pour une maison plus lumineuse encore, 
enveloppée, pénétrée par l’azur. Une maison perchée sur la montagne, 9a se 
trouve dans le monde (...) Pourquoi ne pas choisir ces fleurs souriantes dans leur 
élévation? (p. 80); “Quelle idée excedente d'installer votre musée sur le plus haut 
lieu, sur ce vaste plateau. (...) Ce domaine est le plus beau du monde. Un site 
sublime” (p. 106). En el discurso amoroso este tipo de imágenes abundan: “La 
tendresse que j'ai pour vous dépasse les cimes de montagnes” (p. 190). También 
es utilizado en la descripción de la mujer amada: “On dirait une chapelle sur le 
haut d’une colline” (p. 109).47

Imágenes que aparecen igualmente en obras anteriores: “Voix des neiges 
sur la montagne...” (Amédée p. 288). La cima -materialización del éxtasis- donde 
constelan el simbolismo de la luz y de la mirada es no obstante, inseparable de 
la caída. La subida como necesidad de acceder a un lugar desprovisto de las 
fatales atribuciones del lugar de la caída valoriza consecuentemente los lugares 
altos: “Tres au-dessus des vallées hivemales... et des campagnes... et des 
collines... sur la trés haute créte... il y a le palais au milieu du pare ensoleillé. De 
lá on apen^oit I’océan et le ciel réunis... Allons...” (Soif p. 102).

Antídoto de los bosques viscosos, de los pantanos, de los matorrales 
espinosos, zarzas y demás manifestaciones negativas del reino vegetal, se eleva

(45) Cfr. SAINT-TOBI Enséne Ionesco 011 á la recherche du paradis perdu, p. 181 ss.
(46) Cfr. ABASTADO, Cl. Ionesco. p. 110-111.
(47) Referencias a la dialéctica alto/bajo en la obra de Ionesco se encuentran en ÑORES, D. “La 

Soif el la Faim", Les lettres Nouvelles. mayo-junio 1966, pp. 152-154 y DICKINSON, H. 
“Eugénc Ionesco: The Existenlial Ocdipus" en LAMONT, R.C. cd. Ionesco. a collection o f 
critical essays. p. 115.
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-en la memoria de los personajes- un jardín luminoso, “paraíso perdido” que se 
pretende alcanzar o cuya simple evocación posee virtudes beatíficas dados los 
poderes euforizantes atribuidos: “C'est en parlant qu'on trouve les idées (...) le 
jardín, on retrouve peut-étre tout, on n‘est plus orphelin” (Chaises p. 139) “Ce 
ne fut qu’une courtc promenade dans une allce fleurie" (Bordel p. 37). El jardín 
supone, como afirma Sant Tobi, “la matérialisation de la certitude” 4H que los 
personajes movidos por el no-saber intentan alcanzar. Representa en efecto todo 
aquello de lo que se carece, la “abstracción” de todo cuanto se desea: "Quel jardín 
veux-tu chercher?” (Soifp. 98) afirma Madeleine. La convicción de su existencia 
induce a la acción: "Ah! 11 y a des paradis, moi je te jure, il y a des paradis”. 
(Bordel p. 186) (cfr. p. 169). “Des bouquets de neige fleurie, des arbres dans le 
ciel, des jardins, des prairics,... des des domes, des chapiteaux (...)” (Amédée p. 
298) (cfr. p. 286).

Visión que fundamenta el impulso hacia la elevación, representa asimismo 
lo imposible, una especie de absoluto inalcanzable para el personaje: la aparición 
final del M.Madeleine y Marthe tras los barrotes del monasterio en el mismo 
jardín del final del primer acto es significativa a este respecto, como también lo 
es la inserción reiterada de esta palabra en el relato (cfr. Soif p. 151) que Jean hace 
a los monjes, intentando de esta forma exorcizar la angustia producida por lo que 
no pudo ver.48 49

Símbolos isomorfos de la valoración positiva de lo alto lo constituyen 
también los templos y altares elevados sostenidos por grandes columnas que, 
como el jardín, son visiones-tipo que aparecen normalmente en las representa
ciones benefactoras: "... des domes, des chapiteaux... des colonnes... des tem
ples... (...)” (Amédée p. 298). Imágenes euforizantes que el personaje de La Soif 
el la Faim tampoco pudo contemplar:

Troisieme Frére: (...) Les temples avec les piliers sur terre?
Jean: J 'ai vu des piliers de bois, des piliers de cabaret, oui, des piliers

d'églises, des piliers de ménage, des piliers, des piliers. J 'ai vu 
des gens qui marchaient... (p. 149).

Representación que también encontramos en los parlamentos de uno de los 
personajes femeninos de Ce formidable bordel!: “Hélas, dans les espaces gris de 
l’intérieur il n' y a que des décombres, sous d'autres décombres, sous d'autrcs 
décombres. Mais il y a cu peut-étre un temple autrefois. Des colonnes lumineu- 
ses, un autel ardent...” (p. 115)

(48) SAINT-TOBI. op. cit p. 186.
(49) La imagen del jardín es -según lonesco- un recuerdo infantil de la esposa del autor: cfr. Un 

Homme en question p. 156-157
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En la constelación de estos símbolos ascensionales aparece igualmente la 
escala (predominantemente plateada) como instrumento de acceso a los lugares 
elevados. “A tous les coins de rué, sur toutes les places, il y a des échclles 
suspendues dans le ciel, qu’on peut y gravir, des échelles d’argent!” (p. 179). 
Todas las interpretaciones de este símbolo reenvían al problema de las relaciones 
entre el cielo y la tierra. Símbolo de la altura y de la valoración vertical, la escala 
es el soporte imaginativo de la elevación espiritual. También puede significar los 
intercambios que se establecen entre el cielo y la tierra. De origen extra-bíblico 
(la escala de Ré) aparece sin embargo frecuentemente tanto en la Biblia como en 
los escritos de los padres de la Iglesia y de los místicos medievales; su 
simbolismo se inscribe en la tradición platónica que describe la ascensión del 
alma que, a partir del mundo sensible, se eleva gradualmente hacia lo inteligible. 
Aunque también aparece en algunas otras obras (Apprendre á marcher) su 
presencia es determinante en La Soif et ¡a Faim en la que la escala plateada que 
da acceso al jardín, sugiere la luminosidad, altura y etereidad del mismo y evoca 
además, una posibilidad de acceso al mismo, vedado no obstante para Jean.

La contemplación de lugares altos conlleva una elevación espiritual 
siempre euforizante: "Quand je pense queje vais pouvoirétre avec elle ici, je me 
sens soulevé par une allégresse... plus que cela” (p. 106). Dicha elevación 
espiritual y deseo de trascendencia están en la base de todas las ensoñaciones del 
vuelo, una de la imágenes más fecundas de la fantasía humana, sometida a la más 
diversas interpretaciones. Según Eliade50el vuelo, como la ascensión, presenta 
dos características esenciales, trascendencia y libertad, que evocan -promovidas 
por una ruptura de niveles- un cambio ontológico en el ser humano. En las obras 
analizadas sin embargo, pocas son las simbolizaciones de este esquema aunque 
aparece, a veces, en su manifestación más inmediata. El ala constituye, como 
afirma Durand. el atributo “racionalizado” del vuelo: “Si tu voulais... il y aurait. 
il y aurait: séve d'abondance... aux pieds des ailes, nos jambes des ailes.... les 
épaules des ailes.. abolie, la pesanteur... plus jamais la fatigue..." (Soif p. 288) 
(cfr. p. 1 1 2 ).

Si exceptuamos una fugaz e indirecta aparición en Le Roi se mean (cfr. p. 
57: el Rey inventó el primer aeroplano, lo que frente a Icaro constituyó un éxito 
total) sólo Amédée... da cuenta realmente de este esquema y de sus simbolizacio
nes; aparecen así los pájaros que por lo que representan de elevación y pureza se 
contraponen a otras representaciones zoomorfas esencialmente negativas:

(50) Cfr. ELI ADE, M., Mythes reves el mystdres . p. 136-137.
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Amédée II: Souviens-toi, souviens-toi.... les moineaux reprenaient des
torces dans nos mains, les fleurs ne se fanaient pas (p. 289). 

Amédée II: Eglises blanches!... Carillons!... Les églises sont des colom-
bes!.... (p. 287).

El vuelo final del personaje masculino puede interpretarse tanto como un 
deseo de transcender el tiempo al hacer desaparecer su simbolización (cadáver) 
como un intento de sublimar la carne (las réplicas de Madeleine II poseen un 
sentido claramente sexualizado), aunque existen, claro está, interpretaciones 
que, contrariamente, ponen de relieve el carácter exclusivamente sexual de este 
vuelo final.51 Para Saint-Tobi el vuelo representa “la matérialisation de la joie”. 
lonesco, desechando la interpretación psicoanalítica lo considera “comme un 
reve de liberté et de gloire”.52 En cualquier caso, la elevación espiritual que la fre
cuentación de los lugares altos procura tiende hacia un ideal de pureza5’ hacia una 
meditación de la misma de la que la descripción de la naturaleza "angélica" de 
la mujer amada (soñada) que encontramos en La Soif et la Faim es un ejemplo 
claro: "On dirail unechapelle sur le haut d'une colline. non. un temple qui surgit 
toul á coup dans les foréts vierges, non, elle est, elle-méme. une colline. une 
valléc, une fóret. une clairiére” (p. 109).

Comparado a un cisne que avanza noblemente sobre el agua, este ideal de 
pureza femenino que fue capaz de elevar al hombre de la sordidez habitual, 
permanecerá sin embargo etéreo c inalcanzable: “Je veux celle á laquelle toutes 
ressemblent et qui n'est pascellesqui lui ressemblent...” (Sr>//p. 116). Encama
do. este "eterno femenino” pierde todas sus elevadas atribuciones, oponiéndose 
a cualquier intento del varón de transceder la realidad: "Tu t’éléves mais tu ne 
montes pas dans mon estime!” (Amédée p. 319).

"Le but de l'archer. comme l'intention du vol c'est toujours l’ascension. 
C ’est ce qui explique -afirma Durand54- que la valeur primordiale et bénéfique 
par excellence soit conque par la plupart des mythologies comme le “Tres Haut”.

(51) "Ainsi la transfomiation, rextériorisation fínate montre un accouplement symbolique il'un 
Amédée (trompanl sa femme frigide) et du ciel, ce grand dehors. qu'il finit para pénétrer" 
ISSACHAROFF. M. “Le clos et I‘ouvert chez lonesco: Oriflamme" en L'espace el la nouvelle, 
p. 95. Véase asimismo MATHIEU M. “Reve de vol et fantasme de vol" Critique. 23 ente an„ 
t. XXVI. n" 277. Junio 1970. pp. 556-562, recogido más tarde en “D'une improbable esthétique 
(Essais sur les théories psychanalyliques de l'art)" en Psychanaly.se du génie créateur.

(52) BONNEFOY. Cl. op. cit. p. 34.
(53) El "mito alpestre", ligado, según Gide. a la moral hclvético-protestante, es considerado por 

Barthes como "un mythe bátard de naturisme et de puritanisme (regénération par l'air pur. idées 
morales devant les sommets, l ’ascension comme civisme. etc.)", Mythologies. p. 121-122.

(54) DURAND, G. Les structures... p. 150
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En efecto, mirar al cielo "nous consolé de vivre. nous consolé de mourir" (Soif 
p. 81). La contemplación del cielo -manifestación directa de la trascendencia, del 
poder, de la perennidad y de lo sagrado -participa de todas las virtudes 
benefactores de lo alto: representa además una de las simbolizaciones más claras 
del arquetipo luminoso-visual: “Nous étions si bien, lá-bas dans la nouvelle 
maison, avec ses fenétres en plein ciel. des fenétres qui entouraient 1’ apparte- 
ment... par lesquelles la lumiere pénétrait du Sud. du Nord, de l ’Est, de l’Ouest, 
et tous les autres points cardinaux" (Soif p. 77) “Je suis stupéfait qu'il y ait ces 
montagnes. qu'il y ait ce ciel qui nous envcloppe. qui s’appuie sur les cimes pour 
jaillir et s’étendre d'un bout á l’autre au-dessus du monde” (Soif p. 106) (Cfr. Roi 
p. 50 y Bordel p. 134 y 178). La espera, en este marco, produce espejismos que 
aseguran una cierta realidad a este espacio. Son ellos -afirma Bachelardss- los que 
tejen las fronteras difusas entre lo real y lo imaginario: “Elle vous a fait miroiter 
la lumiere chimérique de Lamour” (Soif p. 117).

Constelando en torno a la luz y a lo alto quedan inmediatamente positiva- 
dos (por la trilogía de lo sonoro, de lo diáfano y de lo móvil) los símbolos del agua 
anteriormente contextualizados de forma negativa. Cuando la contemplación del 
cielo no obedece a un movimiento instantáneo de elevación sino que se inserta 
en la duración, automáticamente se pierde esta valoración positiva, lo que pone 
de manifiesto -aparte de la importancia del gesto más que de la simbolización 
aislada- uno de los principios de las estructuras esquizomorfas (la “spaltung” ), 
separación e imposibilidad de acceder a estos espacios: “Des que j'avan^ais dans 
une prairie ensoleillée. le ciel se couvrait de nuages (...)” (Soif p. 185),

Ligado a la luz, el cielo se asimila igualmente, por el proceso de identifi
cación entre elevación y poder, a la visión monárquica, convirtiéndose de esta 
forma en una de las representaciones simbólicas del "arquetipo psico-sociológi- 
co del soberano dominio". La proximidad de la muerte del rey Bérenger está por 
consiguiente inscrita en el cielo:

Le Médecin (...): En regardant par la lunette (...) on apercoit un vide, dans le ciel.
á la place de laconstellation royale (...)(Roi p. 30), (cfr. p. 63). 

Le Médecin: La foudre s ’immobilise dans le ciel, les nuages pleuvent des 
grenouilles, le tonnerre gronde (...) (Roi p. 18) (cfr. p. II).

El lugar de la ley será pues, lo alto: “J ’ai obéi á mon souverain, cette loi nous 
vient du ciel” afirma Macbett (Machen p. 159). Si elevación y poder son 
sinónimos, el deseo de transcendencia se plasmará en figuras que. simbólica y 
sociológicamente los representen: surge así el arquetipo del monarca paternal y 55

(55) Cfr. BACHELARD. G. L uir et les songes. p. 201.
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dominador. En este sentido, las obras analizadas presentan una progresiva 
decantación desde posiciones de clara dominación hasta intentos de abolición de 
la misma. Salvo en Le Roí se meurt donde la figura del rey puede interpretarse 
más como una metáfora del hombre sobre el universo que como un referencia 
concreta al soberano dominador, en el resto de las obras, reyes y emperadores 
representan la figura del padre,5'1 frente a lo que se observa o bien una clara 
voluntad de olvido (Jean no ha visto en su travesía ni el emperador ni a su corte 
(cfr. Soif p. 149) o bien una constatación de dependencia: “Majesté, si matériel- 
lement je me hausse sur la pointe des pieds, ce n'est pas par orgueil, ce n’est que 
pour vouscontempler!... moralement je me jette á vos genoux". (Chaises p. 172).

Fuente de todas las desgracias, la figura del padre constela simbólicamente 
con el cielo, depositario de su poder: ‘Tétais le collectionneur des désastres, le 
paratonnerre des catastrophes” (Chaises p. 171) “La foudre frappait la niain qui 
vers moi se tendait...” (Chaises p. 170). La presencia del “rayo” y de su antídoto 
el “pararrayos” dan cuenta en estas citas del omnipresente dominio de la figura 
del padre. Si el soberano constela con el cielo, éste es a su vez isomorfo de la luz 
cuyo dieretismo viene expresado precisamente por el rayo. Frente a él, el héroe 
(el Viejo) no asumirá la violencia característica del “héroe solar” sino que 
luchará contra su enemigo utilizando (asimilando) sus propias debilidades 
("héroe lunar").

En Les Chaises, la invisible presencia del emperador, representación ima
ginaria -como hemos dicho- de la figura del padre, permite al personaje en el 
último momento (cfr. p. 170) liberarse -mediante el relato- de un acontecimiento 
ocurrido en la infancia, de lo que fue el “trauma de su vida”:

“Majesté. écoutez, j'ai eu la révélation il y a longtempgs... 
J'avais quarante ans... je dis 9a aussi pour vous, Messieurs- 
dames... un soir. aprés le repas, comme de coutume, avant 
d'aller au lit, je m'assis sur les genoux de mon pére... mes 
moustaches étaient plus grosses que les siennes et plus poin- 
tues... ma poitrine plus velue (...) Pourtant pensais-je. je ne suis 
pas marié. Je suis done encore enfant. On me maria á finstant 
méme ricn que pour me prouver le contraire... Heureusement. 
ma femme m'a tenu lieu de pére et de mere...” (Chaises p. 172- 
173).

Este pasaje puede ser contrastado con las réplicas emitidas con anteriori
dad y que se refieren al problema del hijo: “Vous mentez, vous m'avez trompé! 
Les rúes sont pleines d’oiseaux tués. de petits enfants qui agonisent. C’est le 
chant des oiseaux!... Non, ce sont des gémissements. Le ciel est rouge de sang..." 56

(56) Cfr. FRICKX. op. cil. p. 229.
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(Chaises p. 153). La constelación pájaro muerto-cielo-rojo-sangre, unida a otro 
tipo de consideraciones (equiparación con el padre, orfandad. Semíramis esposa 
y madre...) confluyen en una negativización de la figura del padre representada 
por el emperador y nos permiten ver en Les Chaises una representación 
imaginaria, escénica, del complejo de Edipo: “Les savants et les propriétaires 
(invitados), remplacent les papas et les mamans” (Chaises p. 140) (cfr. p. 154).

Si, como afirma Durand/ 7 la función mágica que estos símbolos cumplen, 
origina los procesos formadores de los signos y de las palabras, es evidente su 
consideración negativa ya que el gran obstáculo del Viejo es precisamente la 
palabra, impedimento que se refuerza y se hace patente con la aparición final del 
doble (Orador mudo).5*

De la representación del complejo de Edipo a la representación de la 
muerte del padre, la distancia que separa Les Chaises de Machen encuentra un 
eslabón enAmédée... donde se afirma: “Comme le mort a vieilli, il fait tres vieux, 
n’est-ce pas, je pourrais peut-étre dire que c'est mon pére, queje Tai tué hier...” 
(p. 276).

Machen, interpretada como una parábola fácil del deseo de poder, también 
es susceptible de ser analizada en función de estos símbolos. Desde el principio 
de la obra, la sombra del padre dominador penetra en la misma, dominio que 
Glamiss y Candor quieren sacudirse pero del que Macbett se reconoce, inicial
mente al menos, gustosamente dependiente: “II (Duncan) est maítre de ma vie" 
(p. 157) (cfr. p. 121). Conforme avanza la obra, la idea de suplantación del rey 
(padre) se va confirmando como medio tanto de hacerse con la mujer (madre) 
como de ejercer a su vez el poder: “(...) Tu seras mon souverain" (p. 163) afirma 
lady Duncan. Macbett. por su parte, se refiere a Banco: “Je prendrai le troné. Je 
serai votre souverain. Vous serez mon vizir" (p. 173).

Correlato de la ambivalencia de estos símbolos es la aparición en un mismo 
contexto del cetro, símbolo del poder monárquico, y del puñal como instrumento 
de acceso al trono y suplantación, dado el carácter sexualizado que estos 
símbolos poseen, por tanto, del padre: “C'était tout de méme mon mari. Mort il 
ressemble á mon pére. Je n'aimais pas mon pére” (Machen p. 180). En cualquier 
caso, la realización de este hecho no liberará a los personajes del fantasma 
(J’étais heureux du temps ou je serváis fidélement Duncan" Machen p. 190), 
origen de todas las desgracias: “Je venge mon pére adoptif et mon pére naturel 57 58

(57) Cfr. DURAND. G. Les slructures... p. 132.
(58) Hostilidad hacia la figura del padre, subrayada por algunos autores. Véase a título de ejemplo, 

ABASTADO. Cl. op. cit. p. 14-15.
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á la fois, je ne puis renier mon pere (...)” (p. 200) proclama Macol antes de 
asesinar a Macbett."'

La persistencia de este símbolo en LesChaises viene reforzada además por 
la insistencia con que aparece la idea de “ch e f\ deseo frustado de elevación 
social que el personaje femenino se encarga de poner en evidencia: “Tu es tres 
doué. Si tu avais eu un peu d’ambition dans la vie, tu aurais pu étre un Roi chef, 
un Joumaliste chef, un Comédien chef, un Maréchal chef (...)” (p. 134) (cfr. 138 
y 171).

En cualquier caso, los personajes no consiguen hacerse -ni por la “repre
sentación imaginaria” ni mediante la “acción”- con los símbolos de poder que 
teóricamente la elevación conlleva. En esta última posibilidad fallida reside el 
origen simbólico de la impotencia que les caracteriza y que -al menos en sus 
primeras obras- lonesco resuelve haciendo del protagonista un “héroe lunar”, 
procedimiento normalmente reforzado por el empleo de la paradoja. Este punto 
de vista quizás obedezca al hecho de que, según lonesco, los símbolos monár
quicos (cetro, trono) no participan de la positividad que Durand les atribuye. 
Estas afirmaciones se ven corroboradas microcósmicamente por la considera
ción y funcionamiento simbólicos de la cabeza. Acceso al poder y descabeza
miento son operaciones simétricas que se repiten en Macbett: escena del 
guillotinamiento(cfr. pp. 140-145 y p. 203) y aparición de la cabeza de Macbett 
sobre una pica (cfr. p. 202). Decapitar constituye por otra parte, una de las 
amenazas que más frecuentemente se emplean como sinónimo del poder y de la 
ruina del mismo. ¿Qué decir de Le Maitre donde la figura central que tantos 
deseos había inspirado (p. 236 “Ah! si j ’ étais roi...) se muestra al final sin 
cabeza?

La consideración negativa que el arquetipo del padre dominador (nunca 
paternal) presenta en la obra de lonesco, se manifiesta pues por la disforización 
de los símbolos (cetro, trono, corona, cabeza) e informa simbólicamente la 
impotencia de los personajes tiñéndose por tanto de connotaciones nefastas, toda 
ascensión cuyo objetivo sea el poder. Tras la subida al trono encontramos en 
Macbett: “L’accession au pouvoir entraíne-t-elle la myopie?” (p. 191). La 
pérdida de la connotación positiva del vuelo se hace asimismo patente en la 
elevación de las brujas (cfr. p. 188).

La sombra del padre recorre además explícitamente otros escritos de 
lonesco: diarios y libros de memorias están plagados de sueños, recuerdos y 
reflexiones sobre tan nefasta figura: 59

(59) Para el análisis desde el punto de vista psicoanalítico de la figura del padre en los procesos de 
simbolización, véase ROSOLATO, C¡. Ensayos sobre lo simbólico, pp. 39-65 y 197-210. til 
segundo de estos artículos (“Fonction du pére et créations culturelles”) se encuentra también 
en Critique sociologique et critique psychanalytique
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“Matériellement, des pays et des frontiéres nous séparent, 
matérielles et morales (...). Tout ce que j ’ai fait, c'est en 
quelque sorte contre lui que je l'ai fait. (...) Tout ce qui était 
autorité me semblait, et est, injuste”.60

La obra de lonesco parece ilustrar claramente loque desde el punto de vista 
psicoanalítico se ha dado en llamar “complejo de Yocasta”, es decir: complejo 
de Edipo no resuelto, miedo del amor, sentimiento de culpabilidad y de 
persecución, egocentrismo, necesidad de ser reconocido y narcisismo. En este 
sentido afirma Matthew Besdine que el núcleo de la constelación familiar en la 
que se desarrolla este tipo de personalidad se caracteriza por la necesidad de 
afecto de la madre asícomo por un padre ausente, inútil, distante o alejado: “Cette 
constellation donne naissance á un processus de matemage tres particulier. 
exclusif, intense et symbiotique”.61

El aire que está en la base de la “psicología ascencional” constituye una de 
las “hormonas de la imaginación” psíquicamente más dinaniizadoras. Símbolo 
activo y de espiritualización frente a la tierra, pasivo y materializante, el aire, 
medio idóneo de la luz, del vuelo, asegura la comunicación entre el cielo y la 
tierra. La transparencia y la movilidad que le son atribuidas facilitan la impre
sión de ligereza que la imaginación aérea denota.

b. Símbolos espectaculares

De igual forma que la caída era compensada por al ascensión, la noche se 
verá contrarrestada por el movimiento que. originando la elevación, desembo
ca en la luz:

“Cette quéte de la lumiére suppose la traversée des ténébres, 
Cette traversée, hantée par 1 ’ image de la mort prend les formes 
diverses de fenlisement (...). de la descente dans un gouffre, 
de la claustration, la prolifération des objets, mais aussi celle 
des rhinocéros, des cadavres (...) Le déréglement du vocabu- 
laire, faccumulation des mots (...) procédent des mémes 
fantasmes, ont pour but d’investir, d ’enliser, d'étouffer les 
personnages. Et du méme coup, d'ancrer leur nostalgie de la 
lumiére, du paradis perdu" 62

(60) IONESCO, E. Présent passépassé presen!, p. 23.
(61) BESDINE, M. “Complexe de Jocaste, matemage et génie" en Psychanalvse du génie créateur. 

p. 185.
(62) BONNEFOY. Cl. “lonesco ou l'étonnemcnl" Magazine Liltéraire. n" 81. oct. 1973. p. 21.
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Al hablar de las imágenes de la luz que aparecen en sus obras. Ionesco 
afirma que éstas “n'ont pas été voulues iríais trouvées. Ou alors. si elles ont été 
prévues consciemment, ce sont des images qui me sont apparues dans des reves 
c'esi á dire que dans mes piéces de théátre ou dans ma prose, j ’ai le sentiment 
d’effectuer une exploration, á tátons dans la nuil, dans une forét sombre".6-1

Si la moralización que acompaña la subida es discutida por algunos 
estudios, el isomorfismo que une luz y ascensión parece universalmente admi
tido. La obra de Ionesco, toda ella, está impregnada de esta "nostalgia de luz" que 
preside el recuerdo y las situaciones euforizantes de los personajes, que lo son 
por la presencia de este elemento.

Frente a los ruidos que daban cuenta del mundo exterior, la luz marca los 
tiempos fuertes de LesChaises en un interior pobremente alumbrado que. desde 
el principio, contrasta con el recuerdo pasado: “C ’etait la ville de la lumiére, 
puisqu’elle s’est éteinte, éteinte depuis quatre cent mille ans..." (p. 134) La luz, 
sinónimo de energía, de recuerdo, de visión es la metáfora que subtiende el 
“mensaje” del viejo: “Qu*importe á présent tout cela, puisque je te laisse, á toi, 
moncherOrateuret ami (...)... lesoindefaire rayonnersurlapostérité.lalumiére 
de mon esprit...” (p. 176-177).

Las indicaciones escénicas luminosas que afectan al cadáver que se trans
forma al final en un “estandarte luminoso” son conocidas (cfr. a título de ejemplo 
Amédée pp. 250 y 293); asimismo aquellas que conciernen a los pocos momentos 
eufóricos del Personaje en Ce formidabel borde!', (cfr. p. 150), así como la 
necesidad de la misma como elemento que contrarreste la insidiosa presencia 
final de los fantasmas del pasado.

Como en Les Chaises, el pasado en Amédée... también es luminoso: 
“Maison de verre, maison de lumiére...” (p. 290). Todo lo positivo en las obras 
analizadas lleva connotaciones de luz; así por ejemplo, la necesidad de compre
sión y la constatación de ciertos acontecimientos:

Le R o í: (...) Lumiére des jours, au secours! (Roí p. 42)
Le R o í: V o u s , les morts heureux (...) quelle est la lumiére demiére qui

vous a éclairés? (Roí p. 45)
Jean: Vous, étes dans une lumiére que je n’avais jamais vue; vous

avez. toujours été dans cette lumiére (...) (Soif p. 189)

Inteligencia de los hechos que en su versión figurada es “lucidez” (cfr. Roí 
p. 41) y que irónicamente es “iluminación” (cfr. Soif p. 161). 63

(63) IONESCO. E. "Pourquoi est-ce que j ’écris? "N.R.F. n" 287. nov. 1976. p. 3, recogido en 
Anridoies. p. 315-316.
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Sentimiento de euforia y luz están pues, intimamente ligados: “Laisse-toi 
inonder par la joie, par la lumiére (...) L’éblouissement pénétre les chairs et les 
os comme un flot, comme un fleuve de lumiere éclatant si tu le veux” (Roi p. 42). 
También el recuerdo: “Elle sera guidée par un souvenir sans souvenir: par cette 
sorte de souvenir perdu qui, soudain, surgit á nouveau dans la lumiére comme le 
ble que fon  avait ensemencé et qui sort de sous terre” {Soif p. 111) E igualmente 
el amor: “Elle vous a fait miroiter la lumiére chimérique de Tamour” (Soif p.
117). La nada incluso se resuelve en luz, lo que supone una atención a veces 
irónica de la negación: "Est-ce que c'est elle?"... “C ’est un jeu de lumiére” (Soif
p. 112).

Los resultados del test de Jean no son “luminosos” (Soif p. 157) ya que por 
carecer de una visión penetrante de las cosas, ha evitado lo esencial: “Les sources 
lumineuses", “Por de l'armure du chevalier qui brille dans les brouillards", 
“Lastre qui éclate, Lengin lumineux”.

La luz se convierte en el único marco posible de reconciliación y recono
cimiento del mundo: “La lumiére est bléme! II y a toutes sortes de lumiére: la 
bleue, la rose, la blanche, la verte, la bléme! (...) On sort. On cherche la lumiére. 
On la trouve, On lui sourit" (Roi p. 49)

Este arquetipo que informa la totalidad de la obra de Ionesco se diversifica 
sucesivamente en simbolizaciones que muestran su importancia y su vigor. Toda 
su obra se articula por entero en tomo a una experiencia central, primera, de la 
luz: “Mais, aujourd’hui comme alors, le point d'oü l’on ne peut plus retoumer 
est toujours entouré de cette lumiére trés forte, trés dure, l’éclat froid des lames 
des épées. C'est une lumiére insupportable. non húmame”.64 65

Dicha experiencia, descrita en varias ocasiones,1̂consta de dos movimien
tos sucesivos. El primero de vacío de significaciones, de ligereza, en el que 
instala la “estupefacción” como único acercamiento válido al mundo, al que le 
sigue una sensación de plenitud, la conciencia de ser en y por esta luz:

“Cela débutait par le sentiment que l’espace se vidait de la 
lourdeur matérielle d'oü le soulagement euphorique que je 
ressentais. Les notions se libéraient de leur contenu. Les objets 
devenaient transparentes, perméables, n’etaient plus des obs- 
tacles, il semblait qu' on pouvait passer á travers (...) Ainsi il 
(Lesprit) pouvait se retrouver dans son centre, réuni, ré- 
assemblé, des cadres et des limites oü il s ’était dispersé. Et 
c'est á partir de ce moment que s’installait la plénitude”.66

(64) IONESCO. E. Présentpassé passé présenl. p. 243:
(65) Cfr. IONESCO. E. Antidotes p. 218; Journal en miettes p. 58 ss.; Un Homme en question, p. 

22; BONNEFOY. Cl. op. cit. p. 32.
(66) IONESCO, E. Présent passé passé présent, p. 229-230.
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El paralelismo entre esta experiencia y lacle los místicos ha sido subrayado 
por algunos autores.67 Ionesco aunque lo admite a veces68 intenta, en otras 

.ocasiones, buscar razones de orden psicológico que determinen esta necesidad.69 
En cualquier caso, es la luz la que inaugura la interrogación sobre el mundo, la 
cuestión del ser cuya única respuesta es precisamente la luz misma:

"Je ne puis ineme plus arriver a me poser la question: qu'est- 
ce la socicté? par exemple ou une autre parce queje ne puis 
passer au-dela de la prcmiére, de la fondamentale interroga- 
tion, cié la lumiére aveuglante et ardente que l’interrogation 
fait naítre et qui est si forte qu'elle garde tout, qu'elle brüle 
tout. qu'elle dissout. dirait-on. toutes choses”.70

Frente a la caída se alza el recuerdo de esta experiencia, de esta seguridad 
ontológica, como salvación: ‘T  étais sauvé, mainlenant. 11 était imposible que 
je redevienne la proie de la boue, des ténébres, puisque je savais mainlenant 
d’une fa^on lumineuse, je savais. et ne pouvais plus oublier. je suis, moi je suis, 
tout est. Le miracle d' étre, ce miracle d ’étre, le miracle d'étre".71 72 73

La persistencia de estas imágenes se explica por el sentimiento de euforia 
que conllevan: momentos de gracia que permiten la transfiguración del mundo, 
la aparición de éste bajo la luz de lo maravilloso.'-'Evocan además la posibilidad 
de transgredir el tiempo: “II me semble tout de méme avoir été á la frontiére de 
l'existence, tout prés du lien oú les choses perdent leur nom, leur définition. La 
oü le temps s'arréte, presque hors de l'Histoire. J'ai eu l'expérience, j'ai su ce 
qu'est étre en dehors de l'Histoire". '

Ionesco concibe pues su obra como un búsqueda constante y renovada de 
esta experiencia que-por su importancia- fundamenta el movimiento primero de 
la creación y la provee de su carácter metafísico.74 La necesidad de traducir y 
recrear esta poderosa visión queda patente en estas palabras de Ionesco:

(67) Cfr. SAINT-TOBI. op. cil. p. 191.
(68) Cfr. IONESCO. E. Présent passépasséprésent p. 229
(69) Cfr. BONNEFOY, Cl. op. cil. p. 29.
(70) IONESCO. E. Journal en miettes p. 57
(71) Ibid. p. 233.
(72) Ctr. IONESCO. E. Présent passé passé présent pp. 225, 227. 238. 252- 253. 277; Cfr. 

asimismo Journal en miettes p. 98 y 136-137.
(73) IONESCO, E. Journal en miettes p. 59
(74) Cfr. IONESCO. E. Présent passé passé présent p. 16 y “Pourquoi est-ee que j'écris?" N.R.F. 

n" 287. nov 1976. p. 4. Carácter metafísico del teatro de Ionesco cuando no claramente 
religioso: véase en este sentido FAVRE, Yves-Alain “ Ionesco et la Bihle" Travaux de 
liftuistique et de littéralure. XVII, 2, 1979, pp. 203-209.
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“C’est pour parler de ccttc lumiére, c’est pour parler de cet 
étonnement, d’une lumiére, d’un ciel, d'un étonnement plus 
fort que l'angoisse, dominant l’angoisse, que j'ai fait de la 
littérature. Peut-étre que. aujourd'hui encore, aprés des dizai- 
nes d'années. C ’est toujours cette lumiére qui me nourrit. qui 
me tient vivant. qui a été plus forte que mes dépressions et qui 
m’a guidée dans mes abímes et qui a fait que j ’ai retrouvé le 
chemin sinon des cimes du moins celui de la pente qui 
monte”.75

El recuerdo de esta visión se ensombrece no obstante a través del tiempo: 
“ C ’etait une joie enorme, pas le bonheur, le bonheur est mediocre. C ’etait un 
Satori. une illumination, et je m’étais dit que n’importe quoi désormais pourrait 
m’arriver; quand je me rappellerai ces moments-lá. ils existeraient pour l’éter- 
nité. Eh bien, 9a n'est pas vrai. Des années ont passé, j ’ai vieilli et ces moments 
ne sont plus que des souvenirs lointains, qui se sont détachés de moi. Ce ne sont 
plus des souvenirs vivants”.76

El sol -medida del tiempo y de la luz (cfr. Soif p. 113)- se ve afectado por 
la repercusión cósmica de la muerte del Rey (se retrasa, no escucha, pierde 
fuerza: cfr. Roí pp. 11 y 17). Como fuente de luz es invocado no obstante para 
poder expulsar las tinieblas de la muerte: “O soled, aide-moi. soled, chasse 
l'ombre, empéche la nuit. Soled, soled, éclaire toutes les tombes (...) Soled, 
soled, me regretteras-tu? Petit soled, bon soled, défends moi (...)” (Roí p. 42). 
Esta simbolización en la que sólo se constatan sus propiedades luminosas, 
reaparece positivando la entrada de Bcrenger en el reino de la muerte: "L'cmpire. 
... A-t-on jamais connu un tel empire: deux soleils, deux lunes, des voütes celes
tes l’éclairent, un autre soled se léve, un autre encore!” {Roí p. 72). Otras veces, 
el sol añade calora la luz del recuerdo: “Réveille-toi le soled inonde la chambre... 
Lumiére de gloire.... chaleur douce" (Amédée p. 286)

También es elemento indispensable para la transformación de una situa
ción: “(...) Je n’aimc que les maisons avec des murs et des toits transparents, ou 
méme sans murs et sans toit, ou le soled entre par vagues de soled, 0C1 l’air entre 
par vagues d'air. Ah! l'océandu soled!... L’océanduciel! (Soif p. 79-80); “11 taut 
avoir un peu de soled dans son coeur et tout devient gai et jeune méme si le ciel 
est gris” (Bordel p. 142); “Je veux voir; les barques sur l ’eau font des taches au 
soled" (Chaises p. 131).

Hipostasiado a símbolos ascensionales. especialmente a aquellos que se 
derivan del arquetipo monárquico ("Oh! Majesté! Oh! soled!" (Chaises p. 169), 
la luz, por medio del sol, hace brillar la corona, signo inequívoco de luminosa y

(75) IONESCO, E. D¿comertes p. 60-61
(76) IONESCO. E. Ibid.
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poderosa presencia: “...Je voudrais voir... écarlez-vous.... je voudrais... le regard 
céleste. le respectable visage. la couronne, l'auréole de sa Majesté...” (Chaises 
p. 169) (cfr. p. 172). También en La Soif et la Faim encontramos: “Je ne 
m’arréterai pas tant queje ne verrai briller les feux de son diadéme” (p. 118).

Prolongando simbólicamente la transcendencia sugerida por el halo lumi
noso. aparecen las representaciones simbólicas del ojo y de la mirada (cfr. última 
réplica de Les Chaises). Asociada a símbolos monárquicos, también aparece en 
Le R o í meurt:

Le Gardc: II y a eu un troné
Marie: 11 y a eu sa main
Margúeme: 11 y a eu un regard. II y a eu la respiration... (p. 63).

Igualmente se puede apreciar como sublimación de la carne en La Soif et
la Faim: “Des yeux de brume, non tres clairs... non fondés... un regard profond, 
rieur. présent, absent, de la couleur de certains réves, un regard doux, comme 
l'eau d'unc ri viere tiéde en été” (p. 109) o en Ce formidable Bordel!: “Quelle 
couleur ont les yeux des gens de lá-bas? (...) La couleur de la lumiére” (p. 180).

La imposibilidad de ver por parte de los personajes frente a la mirada como 
sospecha amenazadora del resto... toda la obra de Ionesco contrapone a las voces 
abrumadoras del exterior y a la ceguera de los personajes, una constante 
necesidad de luz, un permanente deseo de ver. De esta forma, ver/no ver definen, 
califican positiva o negativamente la actitud de los personajes. Positiva: “Je veux 
voir (...) J ’aime tellement voir l'eau” (Chaises p. 131) “Tu étais plus gai quand 
tu regardais l'eau"(Chaises p. 132); negativa: “Au ciel fleuri... elle f  entend. elle 
te regarde, entre les fleurs (...) “C'est méme pas vrai... ai... elle ne me voit pas... 
elle ne m’entend pas (...) (llora) (Chaises p. 136)

Frente al primer acto de Amédée ... que gira fundamentalmente en torno a 
la operación tranquilizadora de ver, el segundo y el tercero responden a la 
inquietante necesidad de no ser vistos. Réplicas como "tu restes la á le contem- 
pler" (p. 241) "Pourquoi le regardes-tu toi-méme? (p. 242) son frecuentes en el 
primer acto a las que suceden, en actos posteriores, otras del tipo "Ne regarde pas. 
On pourrait te voir” (p. 295) o "lis peuvent nous voir...” (p. 297), dialéctica que 
finaliza con la salida a la luz pública, con la que “espectacularmente” (dar a ver/ 
ser vistos) se cierra la obra que se articula por entero en torno a la visión:

-el deseo de ver abre el primer y segundo actos:

Amédée: (...) Elle l'aassez vu, pourtant, elle l’aassez vu! Nous l’avons
assez vu, cclui-lá. Ah, la, la, la! (p. 240).

Madeleine (...): 11 grandit á vue d’oeil. (p. 269).
- ambos sostenidos por la amenaza de ser vistos con la que se cierra el segundo 

acto:
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Amédée: Pers-o-ne-ne! N’aie pas pcur! El toi, et toi, voistu quelqu'un? 
(p. 304)

-condición de espectáculo del tercer acto:

Un Homme (á la fenétre):... Viens voir, Julie!... C’est gratis (...) (p. 314).
Une femme (á la fenétre): Fermons les volets, Eugéne, le spectacle est terminé! 

(p. 320).

La obra de lonesco -aunque éste rechace dicha interpretación77- presenta 
ciertas concomitancias con la primera obra de Sartre. En este sentido son 
particularmente significativas las reflexiones que, sobre la mirada, encontramos 
en L ’Etre et le Néant. Si la mirada está en la base de “la objetividad” del otro - 
afirma Sartre- la posibilidad de ser visto fundamenta la relación con el otro- 
sujeto, el mirar-mismo. A cada momento otro nos mira y esta mirada nos revela 
a nosotros mismos: “C'est la honte ou la fiéreté qui me révélent le regard d'au- 
trui et moi-méme au bout de ce regard, qui me font vivre, non connaitre la 
situation de regardé".78 Ser visto es anexionarse todos los juicios de valor que el 
otro -desconocido- otorga. Ello justificaría quizás el rechazo y el miedo de los 
personajes en estas obras.

Si la conducta de los personajes viene regida por la visión, la forma de mirar 
decidirá la suerte y el carácter de los mismos así como la situación:

Marguerite (á Marie): 
Le Roí:
4éme convive (...): 
Macbett:

(...) Votre regard ne me défic plus (...) (Roí p. 13) 
Qu’avez-vous tous á me regarder ainsi? (Roi p. 20) 
L'accesion au pouvoir entraíne-t-elle la myopie?...
(...) Qu'avez-vous á me regarder de la sorte? (Macbett p. 
191).

Por otra parte, muchos de los personajes han sido de alguna manera, 
siempre observadores: el cadáver, por ejemplo, ha sido “le témoin muet de tout 
un passé, (...)” (Amédée p. 296).

A la forma, realista primero: “11 faut voir les choses telles qu’elles sont" 
(Amédée p. 245) y negativa después de Madeleine, se le contrapone la euforizan- 
te visión del pasado (cfr. Amédée pp. 286-290) que permite al personaje 
masculino un posterior acercamiento positivo al exterior: “Regarde Madeleine... 
Tous les acacias brillent (...)” (p. 298) “Quel beau ciel (...) On regardera le ciel 
quand $a sera fait...” (p. 309). Ello facilitará el vuelo y desaparición finales.

(77) Cfr. IONESCO. E. Antidotes p. 218
(78) SATRE. J.P. L'étre et le néant p. 307

67



En Le Maítre la presencia de los Admiradores viene sostenida (cfr. p. 234) 
por una doble y supuesta visión. En primer lugar, la del Anunciador que se delata 
con la presencia del maestro y por otra parte la presumible mirada del maestro 
(p. 233 “II vaut mieux qu'il ne nous voie pas!”), operación también imposible 
dada su configuración.

Le Roí se meurt se organiza asimismo en tomo a esta noción que se presenta 
como “signo de vida". Perder la vista es morir o “ver-de-otra-manera”. Las 
réplicas son incontables: “II faudra qu’il ne regarde plus autour” (p. 46), “Tant 
qu’elle (la muerte) n ’est pas la, tu es la. Quand elle sera la, tu n’y seras plus, tu 
ne la rencontreras pas, tu ne la venus pas” (p. 53). Mirar a Marguerite es ser 
penetrado por la muerte, lo que Marie pretende evitar: “Ne la (Marguerite) 
regarde pas. Toume tes regards vers moi, tiens les yeux bien ouverts” (p. 65) (cfr. 
p. 53). Constatada la ceguera (cfr. p. 66), aparecen nuevas formas de visión (“J ’ai 
un miroirdans mes entrailles, tout se refléte, je vois de mieux, je vois le monde, 
je vois la vie qui s’en va” (p. 167) de las que habrá igualmente de liberarse (“Ne 
tourne pas la tete pour regarder ce que tu ne pourras plus jamais voir” p. 72) para, 
desposeído de cualquier sombra de sentido, entraren la muerte: “II per^oit encore 
les couleurs (...) Ce n’est pas une nature auditive. Son imagination est purement 
visuelle... C’est un peintre... trop partisan de la monocromie (...) Renonce aussi 
á cet empire. Renonce aussi aux coulers” (p. 72).

La Soifet la Faim está enteramente determinada por la noción de no saber 
(poder) ver con la que se cierra el primero y segundo actos: “II n’a pas pu voir 
(...) S'il avait pu voir, s ’il avait pu savoir, s’il avait eu un peu de patience...” (p. 
103). La curiosidad inicial de los monjes se torna interrogatorio inquisitorial 
sobre lo que el personaje debió ver (“le chevalier d ’autre temps”, “1’empereur” 
“l’océande pourpre”... cfr. pp. 147, 149, 150, 152-155). Este responde con una 
uniformada visión de llanuras y brumas, impotencia que no implica necesaria
mente la desaparición de este deseo: “Je voudrais voir tout ce queje n’ai pas vu 
á cause de la faiblesse de ma vue” (p. 184). Para esta debilidad, los monjes dis
ponen de unas “gouttes visionnaires” (p. 153). La aparición del jardín constituye, 
visión final que ilumina, aunque demasiado tarde al personaje en su error inicial: 
no haber sabido ver en el pasado.

El deseo de ver, característico de los personajes, persiste en Macbetv. “Je 
voudrais bien les voir. Je ne les vois pas. Elles étaient la, pourtant.” (p. 153) (cfr. 
pp. 142, 154, 166). Agudización del sentido de la vista en la naturaleza de las 
brujas: “A-t-elle des lunettes qui savent diriger la vue á des centaines ou des 
milliers de lieues pour capter les images et nous les apporter vivantes? (...) 
Peuvent-elles voir dans l’avenir?” (p. 153), lo que contribuye a un empleo 
figurado del sentido de la vista cuando no a una ironización (por el carácter 
negativo de la obra) del mismo que se manifiesta, en primer lugar, por el empleo 
del latín a la hora de constatar la victoria de las brujas en la seducción de Macbett:
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“Video meliora, deteriora sequor” (p. 162) “Mirabile visu Oh, Madame!” (p. 
163). Así lady Duncan "a des vues tres larges sur l ’avenir de l’humanité”, las 
brujas “ont donné des preuves de leur clairvoyance” (p. 170), el acceso al poder 
“entraine-t-elle la myopie" (p. 191), un poco de vino “va éclaircir mes esprits” 
(p. 191). Este empleo figurado del sentido de la vista revela al final su naturaleza 
engañosa y hará caer al personaje en la cuenta de su ceguera (“Jamais depuis 
Oedipe (...)“ p. 200). Este podrá contemplar -sin paliativos- lo que se le avecina: 
“Toume-toi et vois la forét en marche!” (p. 200). La obra que había enfatizado 
inicialmenté el sentido del oído se cierra con consideraciones que apelan sobre 
todo a la vista: “Ma pauvre patrie verra régner plus de vices qu’auparavant (...)" 
(p. 203).

La importancia que la visión adquiere en la obra de Ionesco proviene 
precisamente del carácter imaginativo otorgado a su teatro, que encuentra en el 
surgimiento de una imagen, en el dejarse llevar por ese “estado afectivo",79 80 el 
origen de muchas de sus obras: "Je suis un visuel. Une piéce se présente d'abord 
á moi comme des images scéniques. Ce sont méme des images obsessionnelles

Junto a las simbolizaciones de la luz que antitéticamente iluminan las 
tinieblas, la mañana se dibuja como el gran antídoto temporal de la noche; el 
recuerdo y la imagen de una “mañana luminosa” recorren toda la obra de 
Ionesco: “Souviens-toi, je t ’en supplie. de ce matin de juin au bord de la mer, oü 
nous étions ensemble, la joie féclairait (...)” (p. 42) (cfr. 69-70. 49), “Je vous 
tiendrai en éveil. je vous le promets. Un nouveau matin. tu seras un autre et tu 
seras le méme” (p. 112) (cfr. p. 107, 110), “Le matin ne vieillit pas... Ciarte 
vivante... Finie la nuit... finie” (p. 288).

Mañana que no es otra que la del momento de la experiencia de la luz 
“matin surréel”,81 la transfiguración del mundo evoca la posibilidad de su rege
neración. cambia de signo símbolos anteriormente nefastos y constituye una 
promesa de esperanza (cfr. “símbolos dieréticos”): “Chaqué matin. tout change, 
tout commence. Un nombre illimité de matins”;82 "Aucune obligation, aucune 
contrainte du dehors ne m ’empéchera, un matin de juin, de me trouver seul face 
á la création renouvelée de I’étonnement d ’étre.83

(79) Cfr. IONESCO. E. “... finalemcnt. je suis pour le classicisme” Bref. n" II, 15 febr. 1956.
(80) IONESCO. E. "Entrelien avec Denise Bourdet" La Revuede París. Dic. 1961. Véase asimismo 

KAUFMANN. R. J. "On the newness of the new drama”, Tulane Drama Review. vol. 6. n" 4. 
junio 1962, p. 95 ss.

(81) Cfr. IONESCO. E. Présentpassépassépresent p. 226-227 y 233 y Un Hanime en question p. 
22. Véase a este respecto, SOLER. J. "Un dimanche de juin a midi dans le théátre de Ionesco" 
Travaux de Linguistique el de Linérature, XIV, 2, 1976. pp. 239-257.

(82) IONESCO, E. Découvertes p. 126.
(83) IONESCO, E. Notes et contre-notes p. 200.
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En la prolongación de la transcendencia que la visión implica, encontra
mos la palabra, “homologue de la Puissance, (...) isomorphe dans de nombreu- 
ses cultures de la lumiere et de la souveraineté d'en haut.84 Este símbolo cuyas 
traducciones inmediatas son la escritura por una parte y el fonetismo por otra, 
aparece repetidas veces en las obras analizadas así como en su obra en prosa: “Un 
seul mot peut vous mettre sur la voie. un deuxiéme vous trouble. le troisiéme 
vous met en panique. A partir du quatriéme. c ’est la confusión absolue. Le logos 
était aussi l’action. II est devenu la paralysie'\8,i En su acepción más inmediata, 
el verbo adquiere, a veces, una dimensión salvadora, consecuencia del valor 
mágico que se le atribuye: “Un mot suffirait pour me guérir. Qui est celui qui le 
détient? Oú est celui qui le prononce?” (Bordel p. 118); “J'ai applé. J ' ai crié. 
On ne m'a pas secouru. Un mot, peut-étre, aurait suffi” (...) “Nous ne pouvons 
enregistrer votre demiére déclaration” (Soif p. 178) (cfr. pp. 151, 152), “II 
suffirait de tres peu de chose pour le guérir. Un mot, peut-étre. Un mot, lequel? 
(Bordel p. 137)

Palabra mágica que. articulada, puede convertirse en vehículo de libera
ción, la palabra como acto: "C'est en parlant qu’on trouve les idées, les mots, et 
puis nous, dans nos propres mots, la ville aussi, le jardin, on retrouve peut-étre 
tout, on n'est plus orphelin” (Chaises p. 139); “Parlez-moi, au contrairc, parlez. 
Entourez-moi, retenez-moi (...) (Roi p. 37). La palabra junto con el aliento serán 
los últimos signos de vida mostrados por el Rey (cfr. p. 74).

La literatura que no puede aliviar al Rey, constituye sin embargo para 
Amédée la posibilidad de crear un espacio salvador, esfuerzo que se revela 
imposible si bien, como afirma Frickx, “c'est parce qu'il n’arrive plus á écrirc 
qu’ Amédée est incapable d'exorciser ses fantasmes; et c ’est précisément parce 
qu'il ne peut s'en délivrer que la piéce existe”.86

Palabra y escritura, necesidad de ver/ser visto que se manifiestan en una 
palabra que se intenta representar. Los juegos de símbolos anteriores convergen 
finalmente en la representación dramática misma como símbolo globalizador de 
la actividad ascensional que tenazmente se opone a las disforizantes caracterís
ticas del presente.

<K4) DURAND, G. Les strut tures... p. 176
(85) IONF.SCO, E. Journal en miettes p. 103.
(86) FRICKX. R. Op. cil. p. 78.
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c. Símbolos dieréticos

El carácter antitético de la positivación anterior se resume en esta rúbrica 
que recoge el movimiento originado por la ascensión y las posibilidades de la luz 
y los dota de los poderes necesarios para combatir el caos. Aparecen entonces las 
armas inherentes a toda trascendencia. El esquema de la separación informa las 
armas propiamente dichas, mientras que el arquetipo de purificación está en la 
base de los procedimientos mágicos y de los ritos empleados.

Entre las armas cortantes, la espada en la que verticalidad, trascendencia 
y virilidad confluyen, es el símbolo por excelencia del poder y de la pureza. Dada 
la ambigüedad y negativización, antes comentadas, de las figuras del Rey- 
emperador-padre, el empleo de este arma se mantiene en tanto en cuanto esta 
figura es protectora; se convierte así, como el caso de Macbett en símbolo de 
lealtad: a espada combatirán Banco y Macbett contra Glamiss y Candor, a espada 
morirá Macbett a manos del Macol que no “puede renegar de su padre”. Sin 
embargo, en cuanto el deseo de suplantación aparece, entra en juego el puñal; 
clavar el puñal para conseguir el cetro es, en la obra de Ionesco, el gesto asesino 
por excelencia (cfr. pp. 125 y 193)

El personaje de Amédée en cuyos parlamentos los componentes místicos 
proliferan, rechaza el empleo de estas armas que traducen el esquema de la 
separación (cfr. Amédée p. 311). También en el personaje femenino estas 
técnicas (“enfoncer") son repelidas lo que podría no obstante, interpretarse más 
bien como rechazo del sexo masculino, dado el isomorfismo del puñal y del 
cetro, microcósmicamente representando por el “pene en erección" (cfr. Amédée 
p. 288).

En Les Chaises se observa idéntico rechazo a la hora de utilizar de forma 
positiva, símbolos inmediatamente dependientes del arquetipo monárquico. Si 
incluimos aquí las “armas” que aparecen en esta obra, que podrían igualmente 
ser analizadas desde el arquetipo de la purificación, ello se debe por una parte a 
la insistencia que, del carácter “armado” y “guerrero” del héroe se hace, así como 
al hecho de que el arma elegida -la palabra que vehicula el recuerdo- aunque no 
es directamente una simbolización del arquetipo monárquico, sí constela en 
tomo a él por mediación del sol y de la luna: “J'ai un message, tu dis vrai, je lutte, 
une mission, j ’ai quelque chose dans le ventre (...) (p. 137). El juego de palabras 
no hace sino reforzar esto que venimos afirmando; parece evidente que en una 
sociedad militarizada, el arma- degradada e irónica- de un “Maréchal de logis” 
sea precisamente la palabra. Espoleado, aunque sostenido por el personaje feme
nino (cfr. p. 135), el viejo luchará contra la tiranía del padre a partir precisamente 
de lo que le fue arrebatado (palabra/madre). Así por el juego de la palabra 
representada (literalidad de este teatro), el arma oficialmente proclamada del 
Orador resulta ineficaz mientras que el arma negada (la del viejo) cumple su
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cometido. Empleo del relato como arma que confirma al viejo en su caracteri
zación de “héroe lunar" quien “par ordonnance en un récit oü en une perspective 
imaginaire, fait servir situations néfastes et valeurs negatives au progrés des 
valeurs positives".*7

En el combate, la actitud del héroe puro, del héroe por excelencia (“solar") 
es la de separación, que evidentemente es la que preside la actividad guerrera de 
Banco y de Macbett cuando están al servicio del soberano: “Une demiére, fois, 
je vous commande de me dire qui vous étes oü je vous tranche la gorge” (Macbett 
p. 160); “Je vais vous faire couper la langue á toutes les deux, vieilles sorciéres 
que vous étes, vieille jumelles! (Machenp. 146)(cfr.pp. 127,129). Ejercicio que 
caracteriza asimismo tanto a Duncan: “Qu’on lui coupe la tete. Et que 9a saute”, 
(Machen p. 138); “Tu auras la tete tranchée pour nous avoir annoncé une 
nouvcllc si désastreuse” (Machen p. 145) como, en otro tiempo, a Bérenger: “II 
etait fort. II faisait couper les tetes, c ’est vrai" (Roi p. 61).

La brutalidad y violencia exagerada atribuidas a las técnicas de separación 
realizadas por simbolizaciones monárquicas, muestran quizás de forma anecdó
tica, la denigración de la figura paterna. Frente a ello, la actividad de Marguerite 
sí responde plenamente a este esquema y hace claramente referencia a una 
metafísica de lo puro: “Des cordes t ’enlacent que je n’ai pas dénouées. Ou que 
je n’ai pas coupées” (Roi p. 70) (cfr. pp. 71-73, 52). Ella se encargará de hacer 
desaparecer progresivamente sentimientos y sentidos que atan la presencia del 
Rey al mundo: lo separa así de lo cósmico (Médico), de su actividad de soberano 
(el Guarda), del amor (Marie). de la realidad más o menos cotidiana (Juliette).

Frente al empleo de armas ofensivas hay que constatar la presencia de 
armas defensivas, representadas por los medios de protección del héroe. De su 
indeterminación fundamental, Durand retiene la intención de defensa que reside 
en la construcción de murallas, muros o fosas frente a la de separación -símbolos 
por tanto dieréticos (armas ofensivas)- que pueden caracterizar a corazas y 
fortalezas. Dicha indeterminación se refleja claramente en la obra de lonesco en 
el simbolismo del muro.*8

Como armas específicamente defensivas, podrían ser considerados los 
atributos reales de Bérenger que nada pueden frente al poderío de la muerte y 
sometidos -como el resto de los elementos de la escena- a la ruina más 
generalizada: la corona se transforma en gorro, el trono en silla de ruedas, el cetro 
en bastón y el manto en una manta. Para Duncan, cobarde desde el principio (cfr. 87 88

(87) DURAND. G. Les structures... p. 343-344
(88) Carácter defensivo del muro: cfr. Journal en miettes p. 178-179; carácter ofensivo: cfr. Ibid. 

pp. 109, 169.
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Machen pp. 131-132), estos atributos poseen en un primer momento una función 
de identificación puramente defensiva que se toma bienhechora tras el ritual de 
purificación realizado por el monje antes de la procesión de los enfermos (cfr. 
pp. 175-176)

A pesar de su caracterización generalmente negativa, el habitat del perso
naje puede convertirse en medio de defensa frente al ataque del exterior o de sí 
mismo. Símbolo de la comunicación cortada, el muro presenta idéntica ambiva
lencia psicológica: seguridad y ahogo, defensa pero también prisión: "Pourtant. 
j ’étais á l’abri, bien enfermé dans ma tristesse, dans ma nostalgie, dans ma peur, 
dans mes remords, dans mon angoisse. dans ma responsabilité, á I ’abri. C'étaient 
autant de murs qui m ’entouraient. La crainte de la mort était mon bouclier le plus 
solide. Les murs se sont écroulés et me voici vulnérable. Le murs se sont écroulés 
et me voici dans le feu torridede la vie....” (Soifp. 114); “Si je pouvais au moins 
retrouvercet abri oíi j'étais si bien calfeutré dans ma fatigue de vivre. oü j ’ étais 
emmuré dans ma peur de mourir..." (Soif p. 117).

En Le Roise meurt, el muro reviste siempre un carácter defensivo: “(...) £a 
n’a pas encore commencé. Je suis. je suis ici. Je vois, il y a ces murs, il y a ces 
meubles, il y a de l'air (...)” (p. 46); “Quand les Rois meurent, ils s’accrochent 
aux murs, aux arbres, aux fontaines, á la lune; ils s'accrochent...” (p. 62) (cfr. p. 
42).

Al carácter benéfico que los muebles poseían para el Personaje de Ce 
formidable Borde!!, se le sobrepone un interior especialmente preparado que le 
protege del exterior: “Vous allez pouvoir rester tranquilles tous les deux. C'est 
calfeutré. On entend á peine les bruits de dehors. J ’ai mis de coussins, des 
mátelas, des sacs pleins de sable.” (BordeIp. 175-176). Pero que indudablemente 
aísla de lo de fuera: “J'attends une ouverture. Peut-étre cette agitation finirá par 
tout casser. II n'y aura plus les murs. Peut-étre, peut-étre”. (BordeI p. 186); “Tout 
autour des murs s’élévent des murs. lis veulent tout démolir (...) Vous ne voulez 
toujours pas qu’on vous installe la radio ou la télévision?“ (Borde! p. 193)

Las nociones de separación y purificación que la trascendencia anima, no 
sólo se manifiestan por una serie de medios concretos, armas, sino que son 
también asimilados a ciertos procedimientos mágicos de carácter ritual. Técni
cas de trascendencia y prácticas de purificación constituyen -según Durand- 
esquemas “qui ont pour trait d’opposer des valeurs utopiques, considérées 
comme positives. aux négatives de l’existence” 89

Homólogo ritual del empleo de las armas, lo constituye en lonesco la 
operación de recordar. El recuerdo, al estar dotado de las connotaciones positivas 
que los símbolos antitéticos le confieren, es el único capaz -porque arrastra al

(89) DURAND, G. Les struclures... p. 191.
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personaje en su totalidad- de engendrar la acción. El principio motor que 
dinamiza estas imágenes es siempre la luz, que permite la visión que genera 
poder: "Je suis désarmé dans la vie. Je suis un inadapté...” (Amédée p. 279). 
“Retrouve ta mémoire, retrouve ta mémoire...Ce qui est loin peut étre proche. 
(...)" <Amédée. p. 289). Jean que ha enterrado los recuerdos y rechazado la 
memoria, haciendo profesión de fe del olvido (cfr. Soif p. 98), no podrá hacer 
frente a las situaciones que se le presentan: "Les murs se sont écroulés et me voici 
dans le feu torride de la vie, dans le lucide désespoir de ladétresse” (Soif p. 114). 
La ensoñación nostálgica del pasado, en ésta como en Machen o en Ce 
formidable bordeI!. no compensa en el plano de la acción -lo que si sucedía en 
las primeras obras- la pérdida del poder e indefensión que el olvido de recuerdos 
concretos implica.

En la prolongación simbólica de algunas de las técnicas de purificación 
citadas por Durand (depilación, mutilación de los dientes, tonsura, circuncisión) 
habría que situar ciertos gestos que presiden o preceden la acción de los 
personajes. Así al final del primer acto de La Soif et la Faim, Jean "arraehe de 
son coeur une branche d'églantier" (p. 102), operación que Marie Madeleine - 
que participa de un régimen simbólico diferente- no acierta a comprender. Por 
otra parte, la asistencia de Jean al espectáculo ofrecido por los monjes representa 
su participaciónactivaen un ritode purificaciónexplícitamenteconstatado:"Vous 
serez puriliés, sages. Vous aurez l’esprit simple. Vous serez tout á fait libres" (p. 
160). El objetivo que este rito persigue también se hace evidente: “Nos chirur- 
giens ont extirpé les germes des conflits qui étaient en eux et les rendaient 
malades” (p. 188-189).

Como operación de desgarramiento, de separación, aunque de signo 
diferente, podría ser considerada la revelación del pasado que lleva al despren
dimiento del presente, acción que tiene lugar en Amédée../.

Amédée (...): C' est plus dur á arracher qu'une grosse molaire... plus dur
qu'un chéne...

Madeleine: Attends! Je viens t’aider (...) Oh, e'est plus lourd qu'un chéne
de fer avec des racines de plomb.... (p. 301).

La luz que impregna las imágenes del recuerdo tiene la virtud de oponer a 
las negras y estancadas aguas del presente, un agua purificada y salvadora 
definida por su transparencia y nitidez: "Nous voguons sur le lac limpide. Notre 
barque un lit de fleurs... berceau... I’onde nous porte... nous glissons" (Amédée 
p. 287) "Que ton ame soit puré comme I’eau limpide. comme le ciel du premier 
jourdelacréation"(Amét/é<’p. 177), “Tu l’aseuecettejoie, tu disais qu’elle était 
lá,inaltérable,féconde,intarissable(/to/p.42)"Ilyaaussi beaucoupdelacsdans 
ce continent, 1 ’ eau est limpide et transparente et les montagnes qui les entourent
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sont inmaculées" (Bordel p. 179). “J'ai toujours vécu dans l'espérance de la 
neige. de la mer. des montagnes et des lacs limpides (...)" (Soifp. 82) (cfr. p. 106).

La constelación luz-agua-purificación que hemos podido observar en estas 
obras se aprecia igualmente en otros escritos:

“11 y a. parfois, en avril, des matins limpides, d’une gráce 
légére, tres fragüe. II semble que Lunivers vicnt de naítre,qu‘il 
vient de sortir de feau originelle, illimitée, qu’il est encore 
humide, qu'il garde quelque chose de la transparence des lacs. 
Le monde n'est que lumiére et eau. C’est le premier jour”.90

Otro de los elementos que aisladamente interviene en los ritos de purifica
ción es el fuego, símbolo polivalente según los diferentes regímenes en los que 
se integra. En el caso de Ionesco, sólo asociado a la luz ( candente nunca 
abrasador), es símbolo de purificación: “De quoi souffrait -il. madame?" va-t- 
on me demander. Je répondrai: “II souffrait d 'une nostalgie ardente" (Soifp. 102) 
(cfr. p. 114):"Montre-toi. dans ma nuit. toi. vive, éblouissante, douce, intense, 
ardente, apaisante” (Soif p. 118) (cfr. p. 153): “Peut-étre un feu ardent couvait- 
il sous nos cendres. (...) Mais il y a eu peut-étre un temple autrefois. Des colonnes 
lumineuses, un autel ardent...” (BordeI p. 115).

Desprovisto de esta connotación luminosa, el simbolismo del fuego entra 
en una constelación nefasta, representación simbólica del arquetipo de lo voraz 
(“II me semble que je n' ai pus toujours été habite parce feu dévoranf’Sm/p. 186) 
y del esquema de la caída. Instrumento de destrucción y lugar de condena, el 
fuego sobredetermina negativamente símbolos que ya lo eran. Como instrumen
to de destrucción sin connotaciones particulares aparece en otras ocasiones: "Tu 
avais incendié la maison; tu avais mis le feu aux rideaux du salón: les pompiers 
sont venus" (Soif p. 89).

A veces, el fuego refuerza anteriores simbolizaciones negativas, símbolos 
catamorfos tales como el precipicio o el agujero: "Mon estomac, un trou sans 
fond: ma bouche. un précipice aux parois de feu” (Soif p. 117). "£a en fait un trou! 
Un gros trou. avec une aureole de sang. C est de lacouleurdu feu" (Bordelp. 181) 
“Tu étais tout en sang (...) Le mouchoir blanc que tu agitáis. Troué par une baile. 
La couleur du feu autour" (BordeI p. 194). O bien duplica negativamente las 
simbolizaciones del arquetipo de vínculo: “Elles écorchent mes pieds... Des 
épines de feu! Des flammes pointues, des flammesde glace... On m'enfonce des 
épingles de feu dans la chair. Aaah! (Amédée p. 288).

(90) IONESCO. E. Presen/ passé passé présent p. 276.
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Lo ígneo asociado a los otros elementos les confiere adjetivaciones 
igualmente negativas: “Du feu, de la glace... Du feu... Qa descend en moi. (...) 
Je brü-üle! Au secours! (Amédée p. 290); "Ou trouver une terre qui ne soit dure, 
une eau qui ne me brüle. un pansement qui guérisse, un buisson sans épines?” 
(Soif p. 118); “Je dois partir, trouver une terre qui ne me brüle. une eau qui ne 
m ’engloutisse. un buisson sans cpines" (Soif 187). La luz artificial que alude a 
las tinieblas de los personajes, participa también de las características destruc
toras del fuego: “J 'en ai assez de cette lumiére qui brüle tout le temps depuis des 
mois que je suis avec toi" {Bordel p. 186).

En Machen, símbolo de poder y de destrucción, el fuego lo será de la caída 
primero y de la condena después. Símbolo de poder y destrucción: “Des milliers 
d'autres sont morts, brülés vifs, dans les foréts oü ils s'étaient réfugiés et que j ‘ai 
fait incendier” {Machenp. 127); “J ’ai tué et j ’ai fait tuer des dizainesde milliers 
d'hommes et des femmes, militaires et civils. J'ai fait brüler d'innombrables 
chaumiéres” (Machen p. 195) (cfr. p. 129). Símbolo de la caída en el mal: “J ’ai 
traversé des foréts en flammes (...) Mais des que j ’aper^ois l'ombre de cette 
femme ou que je l'entends s'adresser á moi. mes cheveux se hérissent sur la tete. 
On dirait qu'une odeur de soufre se répand". (Machen p. 155-156); “Et 
maintenant, je brüle d’envieet de jalousie. Ellesont levé lecouvercle de la boite 
aux ambitions" (Machen p. 184). Lugar de la condena: “II sera encore plus 
désespéré quand il retournera dans sa demeure sombre, trop brülante ou trop 
humide”. (Machen p. 192-193); “Qu * il (Macbett) soit damné, ad aeternam!" 
“Qu'il brüle dans les enfers! (....) Qu’il se convertisse dans les flammes et que 
le Seigneur refuse sa conversión” ( Machen p. 202).

El propio autor confirma el poder destructor de este elmento: "Pour les 
autres le feu est lumiére, purification, vie, éclat. soled, pour moi, il est symbole 
et méme prémonition de la mort”.91

Inversamente, símbolos tradicionalmente considerados como “puros” 
presentan -en un contexto particularmente negativo- el mismo carácter destruc
tor del fuego: "Elle m’ a brülée cette croix (...) Enleve-la (traje de novia) vite, 
celle-lá aussi me brüle. Et je crache 1 ’hostie (...) Elle était épine et braise” 
(Machen p. 187).

El aire, al poseer las propiedades catárticas de los elementos anteriores, 
resume simbólicamente todas las simbolizaciones dieréticas y constituye, según 
Bachclard, el esquema mismo del vuelo: "Univers aérien ... Liberté... Puissance 
transparente.... Equilibre.... Légére plénitude.... Le monde n'a pas de poids..." 
(Amédée p. 288); “Pas dans la riviére. suspendue (la casa deseada) dans l'air” 
(Soifp. 80); "C'est la oü tu dormais quand tu était petit, avec sa fenétre qui donne

(91) lONESCO, E. Journal en miares p. 1K9. Cfr. SA1NT-TOBI op. cil. p. 114 ss.
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sur le boulevard oü passe le metro aérien” (Soif p. 86); “L'air pur me révei llera, 
me rendra ma forcé”. (Soif p. 97); “Est-ce que vous avez apergu les loups de 
cristal, la vieille femme pétrifiée. les templs aériens?" (Soif p. 149).

En el segundo episodio de La Soif et la Faim las combinaciones del aire 
ofrecen, si se hace una interpretación literal de las imágenes, la posibilidad de un 
curioso juego simbólico: "Mais vous la reconnaítrez aussi bien á 1’ air ébloui 
qu 'elle aura de se trouver ici tout d ’un coup...” (p. 109) "Je la reconnaítrai á I 'air 
qu'elle aura de vouloir me reconnaítre” (p. 111). A "l'air" (aspecto, actitud) 
elemento definidor de la etérea mujer, responde el viento (cfr. pp. 112 y 114), 
transmisor de la ausencia que se transfroma en soplo (deseo), aliento, presencia 
inequívoca de vida, que también se observa en Le Roí se meurt (Cfr. pp. 42,46, 
63) en tanto que la muerte no ha penetrado totalmente. El aire desaparecerá 
cuando esto suceda (cfr. pp. 62, 74). La respiración, afirmación de la vida 
también se encuentra en Ce formidable bordel! ("respire profondément l'air de 
la campagne!” p. 182) así como en Amédée... ("L'horizon respire. Lumiére de 
gloire...” p. 288). En Macbett. como siempre, aparece en un contexto negativo: 
“II ne faut pas que ton souffle empeste une seconde de plus l'univers" p. 200).

La respiración que permite la vida (los momentos euforizantes) contrasta 
con la valoración negativa que se desprende de la permanente sensación de 
ahogo que caracteriza la escena: "II étouffe. (....) La peur lui bouche l'horizon" 
(R o í p. 41), “Le monde vapérir parce qu'il n' y aura plus d'oxygéne" (Bordel p. 
191) (cfr. p. 133); "Des dizaines de milliers, hommes, femmes et enfants, sont 
morts étouffés dans des caves” (Macbett p. 127) (cfr. p. 129); “Toute ma vie je 
sentáis que j ’étouffais...” (Chaises p. 140); "Qu’il fait chaud ici. J'étouffe..." 
(Amédée p. 253); "Je ne vais plus pouvoir... l'atmosphére va devenir absolument 
irrespirable!” (Amédée p. 266).

Frente al aire, el viento no posee atribuciones purificadoras, se presenta 
más bien como elemento transmisor; sonido engañoso que hace presentir la 
presencia de la mujer (cfr. Soif pp. 112, 114), es también el medio de aparición 
de las brujas cuya presencia es más inquietante (cfr. "Macbett" pp. 146, 149, 
153). Constituye finalmente una excusa para Amédée: “Ce n'est pas ma faute, 
c’est malgré moi, c'est le vent” (Amédée p. 315) (cfr. 317).

Superar la caída es un movimiento casi espontáneo: basta con dejarse 
I levar por la nostalgia de la elevación. Las imágenes de la ascensión resurgen casi 
automáticamente y generan un proceso de antítesis positiva que simétricamente 
se va contraponiendo a cada uno de los nefastos “rostros del tiempo".

La elevación, en las obras analizadas, encuentra en la luz su más eficaz 
generador; la luz es isomorfa y solidaria de todos los esquemas y símbolos as- 
censionales. En cualquier caso, la combinación de cualquiera de las simboliza
ciones que en líneas generales, acabamos de describir, está esencialmente 
dinamizada por la necesidad de oponerse polémicamente a las representaciones
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nefastas. Estos símbolos pueden, por tanto, adjetivar o sustantivar el espacio 
virtual discursivo del pasado: surgen así la ciudad, el jardín, el amor por la Bella 
en Les Chaises. También en Amédée... el espacio del pasado, de ligereza y 
frescor, es transmitido por este tipo de representaciones. El esquema de la 
elevación y el arquetipo de la luz informan asimismo la antigua morada de Jean.

Esta positivación antitética no sólo fundamenta el despegue hacia el 
pasado sino que el dinamismo de estas imágenes puede dar cuenta también del 
espacio virtual discursivo del presente: las réplicas finales de Marguerite aluden 
claramente a la entrada en la muerte, elevación representada escénicamente por 
el acceso al trono. En el caso de Les Chaises, salvo la luz. el resto de las simbo
lizaciones del arquetipo del soberano dominio, segregadas por la supuesta 
llegada del Emperador, figuran en un espacio retórico.

Valorización y positivación que afectan igualmente al espacio virtual 
escénico, (en el caso de Le M am e) aunque posteriormente decepcionadas. 
Características de elevación y de luminosidad que se hacen patentes con la 
aparición del jardín al final de los actos I y III de La Soifet la Faim.

El ejemplo del jardín inaugura la descripción de una serie de momentos 
euforizantes que materializan en escena estas representaciones positivas: impor
tancia de la luz en Les Chaises y Ce formidable borde!'., vuelo final de Amédée, 
elevación representada por el decorado en el segundo acto de La Soifet la Faim, 
rendición de Macbett ante el resplandeciente travestimiento de las brujas... son 
algunos ejemplos que hablan del empleo de tiempos fuertes (positivos) que. 
destacan y pautan la monotonía y oscuridad de la escena. Algunas de esta 
imágenes pueden aparecer como visiones de futuro: puntos luminosos que en el 
panorama sombrío de los personajes, espolean a la acción (cfr. BordeI pp. 178- 
180).

La caída es no obstante inseparable de la elevación; la escena de Ionesco 
soporta difícilmente la presencia continuada de este tipo de simbolizaciones, casi 
siempre de carácter puntual y efímero, homologas por tanto de la afirmación del 
tiempo/no tiempo (instante). La reconciliación con la duración, con el tiempo, 
que la luz permite, sólo puede venir expresada por el espacio (retórico y/o escé
nico): "Tout se répond. Nous nous tenons la main. De I' espace, pas de 
distances!" (Amédée p. 289) "Et de Lespace, de V espace. un espace infini!” 
(Amédée p. 298)

El movimiento ascensional pone de manifiesto un deseo de transcendencia 
que. gracias al dinamismo generado por la contraposición polémica de las 
imágenes se provee de los instrumentos necesarios para combatir el "monstruo” 
del tiempo. En las obras analizadas e independientemente de que en las primeras 
obras jueguen varios regímenes simbólicos, esta antítesis polémica promo
vida por la luz genera la acción: “C' est dans V étonnement que plongent les 
racines de la vie. Tout á fait au fond de moi-méme, c'est la nuit queje trouve....
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la nuil, ou plutót une lumiére aveuglante” 92 El héroe , en principio desarmado, 
se provee de “armas” en función de la elevación hacia el pasado, que posibilitan 
la acción que se realiza cuando es secundada por el espacio escénico. En Le Roi 
se meurt en la que también confluyen varios regímenes, la acción se caracteri
zará por el empleo de imágenes de uno u otro tipo, como medio de hacer frente 
a lo irrevocable. En La Soif et la Faim, Machen y Ce formidable borde! ! el 
movimiento generador de la acción orientada hacia el futuro, reviste -por la 
naturaleza misma de esta dimensión caracterizada por lo desconocido- las 
mismas connotaciones simbólicas aunque atenuadas, lo que genera a su vez un 
tipo determinado de “armas” : armas cortantes pero traidoras las de Macbett y 
Banco, ritos de purificación en el caso de Jean o armas puramente defensivas 
(espacio) en Ce formidable borde!1.

Constelando en tomo a esquemas ascensionales y generalmente represen
tado por símbolos espectaculares, el “asombro” constituye quizás uno de los 
procedimientos rituales que habría que integrar entre las armas del héroe ( y 
también del autor) que puede, a través de esa inexplicable experiencia, conocer 
el mundo: “L’ explication nous sépare de V étonnement qui est la seule fa^on de 
nous rapprocher de l'incompréhensible” 93 y negar la muerte, el tiempo, por la 
captación de su esencia:

“A f  écart du monde, en retrait, je le contemple comme si je 
n’en faisais pas partie. II m' arrive alors parfois de me sentir 
transporté par la joie. Quand V étonnement est á son comble, 
c ’ est alors queje ne doute de plus ríen. J' ai la certitude d’ étre 
né pour 1’ éternité, que la mort n’ existe pas et que tout est 
miracle”94

Experiencia altamente positi vada. relevada por la recurrencia del recuerdo 
que por su posibilidad de repetición (rememorización voluntaria) se alza contra 
la muerte: “Je n’ avais plus qu' á me souvenir de ces instants pour vaincre tout 
souci et toute angoisse futurs”95

Al suspender el juicio y percibir únicamente la belleza del mundo, la 
experiencia del asombro se asimila a veces a la infancia; la creación artística 
(elevación frente a la caída) se constituye en instrumento que permite precisa
mente reconquistar los “poderes” perdidos: “C ’est en “regardant” avec une 
attention tendue que fon pourrait rctrouver la fraícheur de f  étonnement, un

(92) IONESCO. E. “L'auteur et ses problémcs" Revue de Métaphysique et de Morale n" 4. oct-dic.
1963, p. 413.

(93) IONESCO, E. Découvertes p. 72; cfr. Journal en miettes pp. 60 y 97.
(94) IONESCO, E. Antidotes p. 317.
(95) IONESCO. E. Journal en miettes p. 98.
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étonnement cT enfant qui rendrait le monde aussi jeune, vierge comme au 
premier jour de la création.'"' Pero el carácter ascensional de esta experiencia que 
promueve la estupefacción maravillada ante el mundo, precipita ineludiblemen
te hacia la caída; esta imagen del asombro está pues en el origen tanto del vuelo 
como del encenagamiento.96 97

3 -  Estructuras esquizomorfas

Al término de la descripción de los diferentes símbolos,98 algunas obser
vaciones que recojan los grandes principios que rigen las estructuras esquizo
morfas, propias del régimen diurno.

Este tipo de representación imaginaria se caracteriza un primer lugar por 
un distanciamiento de la realidad que implica una marcada tendencia a aislarse 
de la misma. Dicha regla de funcionamiento informa el “carácter” de los 
personajes así como su comportamiento social. Retraídos en un espacio cerrado 
y en sí mismos, los personajes de Ionesco han sido calificados de “solitarios", 
"incomunicativos", “apáticos” e “individualistas". En Les Chaises por ejemplo, 
los Viejos viven retirados (p. 144) en el faro de una isla: la grotesca importancia 
que el personaje masculino concede a su mensaje, no por cómica, explícita 
menos el solipsismoque les caracteriza: “Mon systéme est parfait (...) une seule 
vérité pour tous (...) Car j ’ ai la certitude absolue" (p. 166). En el caso de Le Roi 
se meurt. Bérengcr padece “una enfermedad bien conocida, el narcisismo’aunque, 
claro está, cada hombre que muere es el primero en morir, el universo entero se 
acaba cuando un hombre fallece... El despegue de la realidad y consecuentemen
te la pérdida del sentido de la misma (“II faut voir leschoses tellesqu'elles sont" 
reprocha Madeleine) se manifiestan igualmente en el personaje de Amédée.

Régimen caracterizado por la antítesis, es éste el principio que rige la 
conducta de los personajes: antítesis frente a la realidad, en su interior, y por tanto 
en su discurso. La escisión acarrea como inmediata consecuencia la doble 
valoración -negación del presente/afirmación del pasado- de los aspectos del 
tiempo. Escisión y antítesis ilustrada asimismo por las “relaciones de parentes
co" expresadas en la obra; el personaje masculino , hijo y esposo a la vez, vive 
dolorosamente la situación de separación de la madre: el Viejo de Les Chaises 
y el Personaje de Ce formidable bordel\ son típicos al respecto.

(96) IONESCO. E. Un Ilumine en question p. 73.
(97) Cfr. IONESCO. E. Notes et contre-notes p. 113.
(98) Dichos símbolos así como las estructuras que Durand llama "esquizomorfas" recubren 

aproximadamente lo que Leo Navratil en su libro Esquizofrenia v arle (p. 32) designa con el 
nombre de "motivos manieristas”.
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En el caso de Amédée... al retraimiento evidente en el que viven los esposos 
y la separación que el cadáver ha instalado entre ellos, hay que añadir la escisión 
que en su interior constata Amédée: “Je ne suis plus moi-méme" (p. 297). El 
personaje de La Soifet la Faim es característico en este sentido; impulsado por 
ese “feu dévorant” que le consume, vive desgarrado entre la realidad y su deseo, 
causa de sus males y que los monjes intentarán extirpar (cfr. p. 115).

Si el principio de escisión, en su deseo de hallar la esencia de las cosas, se 
manifiesta normalmente por un tipo de ensoñaciones osteológicas, en el caso de 
Ionesco se caracteriza porque los objetos y personajes, separados de su finalidad, 
presentan un aspecto mecánico que anima la marionetización de las primeras 
obras y la falta de “psicología” de los personajes, lo que al inhibir el proceso de 
identificación origina la comicidad de este teatro.

Dicho fenómeno caracteriza, como afirma Durand, la imaginación de los 
enfermos esquizofrénicos que perciben esta facultad como el “muro” que les 
separa “de todo y de todos”, simbolización también frecuente en la obra de 
Ionesco:

“Ce mur est le mur d' une église, il me sépare d' une commu- 
nauté il est done l'expression de ma solitude, de la non 
interpénétration: je n’ arrive pas aux autres, les autres n‘ 
arrivent pas jusqu’ á moiw"

En estrecha prolongación del “comportamiento” de los personajes así 
como del tratamiento de los mismos99 100 habría que interpretar desde la “spal- 
tung”, el extrañamiento súbito frente al mundo que prepara en el teatro de 
Ionesco la noción de lo insólito, solidariadel asombro. Si la resolución “insólita" 
de las obras se explica desde el punto de vista simbólico por la presencia de 
estructuras místicas (doble negación) que analizaremos más adelante, el aleja
miento repentino del universo que provoca una mirada diferente sobre el mismo, 
obedecería más bien a un procedimiento de separación: “J ’ ai écrit tout un 
théátre, toute une littérature pour montrer ce que personne n’ignore et pour me 
confier á moi-méme ce que j ’ ai toujours su: insolite de funivers, banalité 
quotidienne que seule fatroce transperce, etc.”.101

Como consecuencia de la necesidad de abstracción, de formalización, 
aparece la noción de “geometrismo” de la que encontramos algunas referencias

(99) IONESCO, E. Journal en miettes, p. 89.
(100) Son precisamente los personajes del guignol instalado en el jardín de Luxemburgo los 

portadores de las primeras visiones del insólito espectáculo del mundo: cfr. Notes et contre- 
notes, p. 8.

(101) IONESCO, E. Journal en miettes, p. 27. Cfr. BONNEFOY op. cit. p. 59.
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muy explícitas en sus obras. En Amédée... el cadáver crece en " progresión 
geométrica” y el personaje masculino está imbuido de una visión espacial de la 
realidad:

“U, des couteaux, ce sont les angles, ce sont les pointes (...)” 
(...) “L* esprit coupant se glisse (...) avec ses pointes”... 
Etes-vous géométre?” (p. 311).

Entre las figuras geométricas, destaca:

“Dans ce cas, preñez le parti des sphéres... remplace/ l'angle 
par la calotte. le triangle par le cercle, le parallélipipede par la 
sphére... Les cylindres, rarement les cónes... jamais les pirá
mides, comme le firent les Egyptiens, c' est ce qui les perdit... 
“(p, 311-312)

También el Viejo tiende a percibir la realidad en función de sus relaciones 
topológicas: "Votre nez s' est allongé” (Chaises p. 148). “Vos oreilles n'ont pas 
toujours été pointues!” (p. 150), lo que contribuye a la visión dislocada y 
distorsionada de la realidad, tan característica en estos casos. En otra ocasión 
afirma: “Je me réveille au milieu du silence absolu. C' est la sphére (...)” ( 
Chaises p. 165)

El geometrismo, cuando no se manifiesta directamente, se revela por cierta 
manía de colocar y situar en el espacio, por la necesidad de que cada objeto esté 
en su sitio, minuciosamente pensado. Buena prueba de ello lo constituyen todos 
los movimientos del personaje en la escena IX de Ce formidable borde l\

Esta obsesión por la geometría tiene una repercusión inmediata en la 
construcción de las obras. El espacio aparece siempre dividido entre un espacio 
real y otro virtual escénico que actúa sobre el primero. También el lugar escénico 
está compartimentado en función de los diferentes personajes.

El geometrismo, por el acusado valor concedido al espacio, explica los 
frecuentes procesos de gigantización a los que se ve sometida la visión esquizo- 
morfa: el cadáver de Amédée cuyas enormes dimensiones fueron fuente de 
conflicto entre el autor y sus directores escénicos, es un ejemplo palpable. Pro
ceso de gigantización que se manifiesta igualmente en la imponente presencia 
del Frére Supérieur en el tercer acto de La Soifet la Faim.

Dicha tendencia se observa asimismo en el empleo de figuras retóricas 
como la hipérbole de frecuente aparición: “Pour y arriver. a-t-elle répété, je tra- 
verserailesdéserts,lesvillesgéantes,jegravirailesmontagnes(...)” (Sflf/p. 111)

La construcción de sus primeras obras así como su teoría dramática acusan 
el mismo fenómeno. Se insertan aquí las declaraciones del autor en favor del 
“paroxismo” teatral, de la necesidad de lo grotesco, de la violencia cómica y
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dramática:

“Si done la valeur du théatre était dans le grossissement des 
effets, il fallait les grossir devantage encore, les souligner, les 
accentuer au máximum. Pousser le théatre au-delá de cette 
zone intermédiaire qui n' est ni théatre, ni littérature, c'est le 
restituer á son cadre, á ses limites naturelles”102 103

Schuhl constata la pertinaz presencia de imágenes que denuncian la 
obsesión de la imaginación por lo Grande y lo Pequeño. El deseo de encontrar 
la fórmula que permita el crecimiento o el empequeñecimiento instantáneos - 
primer descubrimiento que Alicia hace en el País de las Maravillas- anima la 
observación antes mencionada. Estos procesos de gigantización o de miniaturi- 
zación son interpretados desde la perspectiva siguiente:

"C'est précisément cette notion des limites normales de la 
taille d'une espéce dont nous voyons l'imagination s'affran- 
chir, oubliant les données de l’expérience biologique pour lui 
appliquer celles de l'expérience technique, qui peut toujours, 
semble-t-il á premiére vue, agrandir ou rapetisser á volonté un 
modéle"101.

Finalmente, las estructuras esquizomorfas -cuya representación imagina
ria está basada en la contraposición de dos agrupaciones simbólicas totalmente 
encontradas- se pueden detectar en el hecho de que Ionesco exprese su 
pensamiento por medio de la antítesis que unifica los contrarios como medio de 
hacer resaltar la distancia y contraste entre ellos:

“(...)Jen ’ai pasl'impressiond' avoirdit deschosesnouvelles 
mais d ' avoir vécu intensément deux sentiments contradictoi- 
res, le monde est á la fois merveilleux et atroce, un miracle et 
un enfer, et ces deux vérités évidentes constiluent la toile de 
fond de tnon existence personnelle et de mon oeuvre 
littéraire”104

Si toda la obra de Ionesco está concebida bajo el signo de la antítesis -como 
afirma Saint-Tobi para quien los polos son el paraíso y el infierno- es, precisa
mente. porque para el autor todo pensamiento es antitético: “Ríen n’existe en 
effet, et rien n’ est pensé que paropposition á un contrairequi existe aussi et que

(102) IONESCO, E. Notes et contre-notes, p. 12-13.
(103) SCHUHL. P.M. op. cit. p. 92.
(104) IONESCO. E. Antidotes p. 325.
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I' on refoule”.105 Doble postulado que fundamenta la construcción de sus obras 
y que permite lo que Vernois llama “polarización vertical" de las mismas. Sólo 
un testimonio que revele la duplicidad de las cosas, será, en consecuencia, 
verdadero.106El teatro se convertirá por tanto en el dominio de la contradicción: 
“Lorsque, au contraire, on laisse éclore ses propres fantasmes, auxquels 
s'accrochent, encore, des résidus de couleurs obscures, des passions aussi violen
tes qu’ incohérentes,on sait que ces contradictions s' entredéchireront, dans leur 
véhémence, donnant naissance au drame”.10' En otro lugar insiste sobre la ne
cesidad de la contradicción en el teatro:

"Et sí j '  ai fait surtout du théátre plutót que du román, plutót 
que E essai c'est para que Eessai et méme le román supposent 
une pensée coherente, alors que 1’ "incohérence" ou les 
contradictions peuvent se donner libre cours dans une piéce de 
thcatre”10*

Dualista pero nostálgico de la unidad. Ionesco no descarta la idea -como 
explica Tarrab- de que hay (debe haber)" un plan idéal de jonction".

Una concepción antitética, casi maniquea, preside pues la obra de este 
autor. Presentamos, a título de ejemplo, algunas de estas antinomias que. 
resumida y esquemáticamente manifiestan la discordia, tanto existencial como 
simbólica, de este teatro. El inventario que modifica y amplía la clasificación 
propuesta por Saint Tobi. no pretende ser en ningún momento, exhaustivo ni 
explica en detalle cada una de las obras. Se ofrece sólo a título indicativo:

(105) IONESCO. E. Journal en miettes p. 53.
(106) Cfr. Notes et contre-notes, p. 106.
(107) Ihid. p. 137.
(108) BONNEFOY. Cl. op. cil. p. 61. Cfr. Notes et contre-notes p. 15.
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Este inventario permite apreciar gráfica y esquemáticamente cómo el 
espacio y tiempo presentes se caracterizan por rasgos negativos a los que se 
opondrán -mecanismo que engendra la acción- otros de signo contrario que 
simétricamente definen la positivación de estas nociones, intentando con ello 
abolir el común denominador de ambas categorías: la dimensión.Dichas carac
terísticas positivas que son precisamente las asignadas al espacio virtual deter
minan la elevación de los personajes lo que les permite eludir las constricciones 
del presente.

Corolario de este dualismo y manifestación de la escisión profunda que 
marca la obra de Ionesco, es el tema de la nostalgia que impregna los discursos 
de personajes y los escritos del autor, sentimiento que recubre varios nombres y 
que, en definitiva, puede ser considerado como el atributo de la trascendencia. 
Nostalgia, en primer lugar, de la luz (y de todas sus constelaciones simbólicas): 
“L' humanité a eu tout le temps la nostalgie de la liberté qui n'est que la beauté, 
qui n ' est que la vraie vie. la plénitude. la lumiére".l(:w Carencia fundamental, 
necesidad de absoluto:”Elle (la belleza) réveille en moi la nostalgie d' une 
absence essentielle, elle me rappelle queje r í  ai pas, queje ne suis pas. queje 
ne suis pas. queje n ' ai pas”.1,0

O simple constatación de una ausencia: "Une nostalgie profonde. poignan- 
te. Je suis torturé par des désirs sans nom pour des choses que j ' ai perdues á 
jamais. que je n' ai pas eues, jamais vues, dont je n' ai jamais su ce qu' ellcs 
sont"109 110 111

Esta ausencia tiene, no obstante a veces, un nombre: infancia. Inmediata
mente después de evocar el hermoso período de laChapelle-Anthenaise. Ionesco 
escribe: "Tous mes livres, toutes mes piéces sont un appel. l’expression d ' une 
nostalgie, je cherche un trésor enfoui dans l'oceán, perdu dans la tragédie de 
l’histoire" ." 2 Infancia y paraíso son claramente sinónimos; la separación y 
alejamiento de éstos marca el origen de su obra que tiende por otra parte a la 
recuperación de ambos: "II est vrai que celui qui n' a pas tout á fait perdu le 
souvenir, méme obscur. du paradis, souffrira sans cesse”.113 El período de la 
infancia es considerado como época dorada precisamente porque en él no existe 
la conciencia de la duración, del tiempo: reencontrar ese paraíso supone, pues, 
trascender el tiempo. Signo de la caída, de la expulsión de ese paraíso es la 
conciencia de la duración que engendra el deseo, manifestación de la nostalgia.

(109) IONESCO. E. Présent passé passé présent, p. 236.
(110) Ibid. p. 277.
(111) IONESCO. E. "Printemps 1939". La photo du Calonel. p. 176-177; Cfr. BONNEFOY. Cl. 

op. cit. p. 76.
(112) IONESCO, E. Antidotes p. 315.
(113) IONESCO. E. Presen! passé passé présent. p. 224.
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mostración de la trascendencia; “Le fait d’étre habité par une nostalgic incom
prehensible serait tout de méme le signe qu’il y a un ailleurs""4. Nostalgia-deseo, 
nostalgia-recuerdo que por invocación o por evocación suscitan la acción de los 
personajes: "Quel souvenir a-t-elle réveillé en moi. quelle nostalgie perdue, 
quels désirs cachés. quelle nécessité oubliée! Elle m'a réveillé a moi-méme, elle 
est le besoin absolu; el moi qui croyaispouvoir me passerde tout!" (Soif p. 117).

La aparición de imágenes positivas genera una dialectización en los modos 
de concebir el tiempo; la antítesis polémica contituye una acción simplificada, 
el esquema fundamental de la misma; deseo de trascender, de reconquistar los 
poderes perdidos. La estructura esquizomorfa informa pues, globalmente de las 
intenciones y del dinamismo del movimiento originario de la acción al tiempo 
que pone de relieve los momentos fuertes de la misma (valoración positiva) que 
destacan poderosamente en la situación, dominada en su conjunto por una 
simbolización negativa.

1114) 10NESC0, E. "L'auteurct ses p roblemos Revuede Métaphysique el de Morale, n"4oct-dic. 
1963 p. 411. Cfr. BONNEFOY, Cl. op. cil. p. 136.
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Capítulo III

REGIMEN NOCTURNO DE LA IMAGEN

El dualismo exacerbado e irreconciliable que caracteriza las estructuras 
esquizomorfas desemboca en un polemismo que o bien se agota en sí mismo o 
bien en la búsqueda de esencias en las que la pureza absoluta es difícil de 
mantener. Por eso. junto a la ascesis necesaria para la transcendencia, la 
imaginación escoge otras formas de representación que hacen de la materia y de 
la carne, los depositarios de sus ensoñaciones y permiten una continuidad en el 
tiempo por la consecución un ritmo. Esta otra actitud imaginativa opone a las 
nefastas imágenes de Cronos, unas representaciones que -eufemizando las 
anteriores- tienden a convertirse en benéficas; las imágenes cíclicas, por su parte, 
al asegurarse el eterno movimiento de tiempo intentan exorcizar el devenir 
presentándolo bajo un aspecto positivo.

El Régimen Nocturno de la imagen está presidido pues por la conversión 
de los valores negativos del régimen anterior y por el eufemismo, es decir, la 
búsqueda de un valor permanente y fijo que asegure más allá del continuo fluir 
del tiempo, la constancia del devenir; ambos aspectos quedan reflejados en lo que 
Durand denomina “estructuras místicas” y “estructuras dramáticas”.

1.- La Representación eufemizada del tiempo

a. Símbolos de inversión

Los símbolos que examinaremos a continuación obedecen a un intento de 
exorcismo por la eufemización de los valores negativos con que los “rostros del
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tiempo” aparecían en el régimen de la antítesis. Las simbolizaciones concretas 
de uno y otro régimen pueden converger a veces pero lo determinante no es el 
objeto en sí, sino el gesto, el trayecto antropológico en el que se inscriben. Así 
por ejemplo la luz, tan característica de la estructura esquizomorfa, puede 
también aparecer en algunas de estas simbolizaciones del Régimen Nocturno.

En lo que concierne a la obra de Ionesco, podemos observar en su produc
ción final (a partir de La Soif et la Faim) una clara decantación de los distintos 
regímenes simbólicos. Desaparece con ello la ambivalencia y riqueza de las 
primeras obras en las que tanto el personaje masculino como el femenino 
asumían representaciones de uno y otro tipo o en las que un solo personaje 
(Bérenger por ejemplo en Le Roi se meurt) podía ser el portavoz alternativo de 
distintos tipos de representaciones imaginarias. A partir de La Soifet la Faim, el 
personaje femenino asume simbólica y muy explícitamente las estructuras 
místicas reservando las esquizomorfas para el masculino.

La caída como primer gran símbolo nefasto se transforma en el marco de 
estas nuevas estructuras simbólicas, en un descenso que opone a la verticalidad, 
vertiginosidad o simplemente viscosidad de la primera, cálidos y lentos vericue
tos, operación en la que participan los símbolos de intimidad: “Aujourd'hui, il 
me semble que le trajet nécessaire est une descente, il n'est plus une ascensión 
comme autrefois: áce moment, j'avais l'impression qu'il fallait me défaire d'un 
vétement de plomb pour pouvoir monter, aujourd'hui il me semble queje dois 
rentrer dans des profondeurs suffocantes et les traverser”.1 2 Toda valoración del 
descenso -afirma Bachelard y Durand a su vez- es solidaria de la intimidad 
digestiva cuyo trayecto es comparable al de la libido freudiana. Por intermediario 
de la deglución cuyas cualidades la bajada se anexiona, la imaginación del 
cuerpo -en sus vertientes sexual, ginecológica y digestiva- reaparece y con ella, 
la revalorización de la mujer que reinstaura el valor y la importancia de los 
sentidos.

Suavidad e intimidad caracterizan por tanto en La Soif el la Faim la visión 
de Marie Madeleine atenuando así el horror manifestado por el personaje 
masculino frente al “engloutissement- enfoncement”: “Cela se fait si douce- 
ment... si doucement... insensiblement... et puis, si c'est le sort commun, il faut 
accepter. Aprés on fait des fouilles. On retrouve les maisons ensevelies, elles 
recommencent á s’épanouir dans les pays du soled” (Soif p. 79).

La escalera, frente a la escala que sugería “lo alto", constituye un instrumen
to del descenso: representa -según Eliade- “un symbole du passage d'un mode 
d'étre á un autre’V la muerte (como el nacimiento, la iniciación, la sexualidad 
o el matrimonio) es precisamente uno de esos ritos de paso, de acceso: “Pour

(1) IONESCO. E. Présent passé présent p. 243.
(2) ELIADE, M. Mythes. reves et mysti'res p. 146
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descendre, tu prends l'escalier, tu descends une marche, encore une marche, 
encore une marche, encore une marche, encore une marche, encore une marche 
(...) (Roi p. 49-50).

Si descender, en su acepción más neutra, constituye una operación realista 
más o menos banal ("Descends, Amédée, je m ’arrangerais avec la pólice... (...) 
(Amédée p. 317) y de contacto con la realidad (Cfr. Marie Madeleine: “(....) 
Cependant, quand tu descendáis dans la rué (...)” Soif p. 78 ), esta misma idea, 
reforzada por la de penetración lenta, puede -frente a las acepciones negativas 
esquizomorfas - teñirse de coloraciones positivas que neutralizan las anteriores: 
"Agnés: (...) Et plus on va dans ce continent. plus on s’y enfonce. plus c'est beau, 
plus c ’est inattendu. plus c'est lumineux, plus c ’est doux, plus c'est fleuri (...) “ 
(Bordel p. 179). Paralela a la revalorización del verbo “enfoncer”, es la de 
“plonger" que hace hincapié más en la situación de inmersión que en la 
zambullida misma: "Enfonce-toi dans les souvenirs, plonge dans l’absence de 
souvenirs, au-delá du souvenir (...) (Roí p. 46) (cfr. pp. 41,70).

La caída que es siempre originariamente en el tiempo y que en lonesco está 
teniatizada por la espera, examinada desde la perspectiva de las estructuras 
místicas es sólo pretexto para la eufemización, exaltación de la esperanza:

Marie Madeleine: "(...) On se nourrit de ses désirs, on boit la coupe de l'espé- 
rance et on n’a plus soif. L’attente est une distraction. Les 
souvenirs que tu n’aimes pas, tu peux les adoucir, tu peux en 
faire un spectacle. Change ta détresse en tristesse, ta tristesse 
en mélancolie. (...) (Soif p. 94)

Marie: J ’espérais toujours...
Marguerite: C ’est du temps perdu. Espérer, espérer! (...)

lis n'ont que qa a la bouche et la larme á 
l’oeil. (...)

(...)
Marguerite: Vous n'allez pas recommencer le coup de 1'

espoir. Les signes ne trompent pas. (Roí p.
12) .

La vinculación existente entre la valoración del descenso y el gesto de la 
deglución que. tanto Bachelard como Durand ponen de manifiesto, quedan 
patentes en las citas que acabamos de reproducir.

Pero no sólo los símbolos de la caída están revalorizados sino todos aquellos 
que hacían referencia a la voracidad del tiempo. Buena prueba de esta inversión 
son las siguientes réplicas de Marie Madeleine:

Jean: “C ’est vieux
M. Madaleine: Ce n’est pas vieux, c ’est anden. Je croyais que tu étais un 

estilete raffiné. (...) “(Soif p. 83)
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Jean: “Les rats sont dressés sur ses épaules?
M. Madeleine: lis sont apprivoisés: ¡Is se tiennent debout, ils flairent son 

visage, gentiment.” (Soif, p. 84)

También los rigores de la “mutilación" pueden ser atenuados:

La vieille: “(...) Tout n'est pas brisé, tout n'est pas perdu, tu leur diras
tout, tu expliqueras, tu as un message (...)” (Chaises p. 137) 

La vieille: “(...) Mon man exerce des fonctions tres importantes, subli
mes.” (Chaises p. 165)

La asimilación entre la bajada y los gestos de nutrición de cuyas represen
taciones daremos cuenta en los “símbolos de intimidad", conlleva una valora
ción del cuerpo y de los sentidos, principio inequívoco de curación entre 
enfermos esquizomorfos, que opone al sentimiento de culpabilidad engendrado 
por el sexo, una posibilidad de redención o, cuando menos, una reivindicación 
del placer. Buena prueba de esta nueva valoración de Eros como medio de hacer 
frente a Thanatos, son algunos parlamentos de Marie:

Marie: “(...) Si tu as l’amour fou, si tu aimes intensément, si tu aimes
absolument, la morí s’éloigne. Si tu aimes moi, si tu aimes tout, 
la peur se résorbe. Lamour te porte et la peur t'abandonne. 
L'univers est entier, tout ressuscite, la vide se fait plein.” (Roí 
p. 53) (cfr. asimismo, p. 55).

En el amor, posibilidad de salvación que muchos críticos constatan,'el autor 
destaca fundamentalmente los elementos místicos: “Seúl un amour fou, sans 
objel, peut résister á la lumiére aveuglante de Tinterrogation et cet amour fou est 
transformé, accru, il devient une euphorie sans raison, il semble embraser 
l'univers".4 Este sentimiento aparece casi siempre considerado desde una 
perspectiva cristiana en la que los sentidos parecen ausentes: “Amour: aimer cela 
veut dire se laisser aimer, c'est accepter étre la propriété de quelqu'un. c ’est 
renoncer plus ou moins á soi-méne (...)/ El amor, o su reverso el odio, 
constituyen una vez más una recurrencia del tema de la muerte: “Ne pas mourir, 
personne ne hairait plus personne (...) La haine est l’expression de notre 
angoisse, de notre manque de temps (...)”.h

(3) Cfr. LERMINIER, G. "Clés pour Ionesco". Théátre d'Aujourd'huí, nB 3, sept-oct. 1957: Cfr. 
BHNMUSSA, S. “Les ensevelis dans le théátre d ' Eugcnc Ionesco", Cahicrs Renaud - 
Barrault, n" 22-23. Mayo 1958. pp. 197-207.

(4) IONESCO. E. Journal en miettes. p. 57
(5) Ibid. p. 207; Cfr. p. 94.
(6) Ibid. p. 117.
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En el caso de Amédée..., donde el personaje masculino presenta a veces 
rasgos místicos, esta posibilidad se hace claramente explícita:

Amédée: “(•••) Sais-tu, Madeleine, si nous nous aimions en vérité. si
nous nous aimions, tout cela n'aurait aucune importance. (...) 
Tu sais, 1 ’amour arrange tout. il change la vie (...)” (p. 290 291) 
(cfr. p. 287).

Frente al '‘amour-marché”. al “amour-remords" y al “amour-oppression" 
que -según Ñores7 caracterizan las primeras obras de Ionesco- aparece esporá
dicamente el sentimiento del amor entendido esta vez como contacto con la 
materia, con el cuerpo y no sólo como etérea fusión de espíritus. Convergiendo 
con esta materialización del amor surgen asimismo los símbolos de intimidad de 
los que nos ocuparemos más adelante. La lentitud y el calor que la bajada 
connota, implican una actitud más hedonista cuyo campo sensorial va más allá 
del oído y de la visión que dominaban en el Régimen Diurno. Así. Marguerite 
reprocha en Le Roí se meurt el comportamiento de Mane:

Marguerite: “(•••) Ah! La douceur de vivre. Vos bals, vos amusettes, vos
cortéges, vos díners d'honneur. vos artífices et vos feux 
d'artifice. les noces et les voyages de noces! (...)” (p. 12) 

Marie: “Dites-le-lui doucement, je vous en prie. (...)
Marguerite: (...) Fini de folátrer, finis les loisirs, finis les beaux jours, finis

les gueuletons, fini votre strip-tease. (...)” (p. 14).

El personaje de Marie encama la necesidad que preside el Régimen 
Nocturno de invertir y de eufemizar, de oponerse tenazmente por los sentidos a 
las garras del tiempo:

Marie: % ...) Regardecommeje suis bolle. Jesens bon. Ordonnezque
je vienne vers vous. que je vous embrasse”. (Roí p. 28).

Afirmación del tacto, de la carne, como manifestación de presencia que 
también se observa en Marie Madeleine:

M. Madeleine: “(...) Veux-tu queje vienne. queje te touche? (...)” (Soif p. 
100)

M. Madeleine: “(....) Comment perdre Lhabitude de le toucher? (....)" (Soif p. 
103)

(7) Cfr. ÑORES, D. “Iiinéraire de Ionesco" Les Lettres Nouvelles, ne 39. oct. 1963 pp. 226-232.
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Jean: “(....) Je t'apprendrai la joie. je t'apprendrai le goüt de vivre
que tu n'as jamais connu (....)” (p. 1 1 2 )

Este es, sin duda, uno de los rasgos que sirven para diferenciar los 
personajes masculinos de los femeninos. A la llegada del Emperador, la Vieja lo 
toca y afirma: “C ’est bien lui, il existe. Ce n’est pas un reve” (Chaises p. 174) a 
lo que el Viejo responde: “II existe. Et c'est bien lui. Ce n'est pas un reve”. El 
beso, para los personajes femeninos en Ce formidable borde l\, constituye un 
medio habitual de relación (cfr. pp. 117, 183, 190), sistemáticamente frustrado 
por el Personaje que siente horror ante cualquier contacto corporal:

Agnés: “(...) Je suis la et tu ne me touches pas et tu as peur. On dirait
qurtuaspeur. (....)” (p. 186).

La revalorización de los sentidos, solidaria del resugir animado de los 
colores y de la música también se manifiesta por la importancia otorgada al 
movimiento, al ritmo -que desprovisto de las connotaciones negativas anteriores 
(aceleración) - se convierte en signo de vida y se opone a la inmovilidad y 
parálisis que son manifestaciones de muerte. La revelación de un movimiento 
acompasado en nada contradice el deseo de permanencia y enraizamiento que 
preside este régimen.

La bajada, al eufemizar el abismo, hace de la cavidad un objetivo que se 
provee de placer y que está en el origen del proceso de doble negación que preside 
este tipo de representación, lo que da lugar a los fantasmas de encajamiento que 
con frecuencia aparecen. La fulgurancia de la caída se atenúa en un proceso 
donde son alternativas las funciones de continente y de contenido. La escisión 
de los personajes, antes comentada, se compensa por procedimientos de este 
tipo: “Je ne suis pas moi-méme. Je suis un autre. Je suis l’un dans l’autre” 
(Chaises p. 165.). El Médico explica de esta forma la desaparición del Rey: “11 
sera une page dans un livre de dix mille pages que Ton mettra dans une 
bibliothéque qui aura un million de livres, une bibliothéque parmi un million de 
bibliothéques." (Roi p. 64). Banco por su parte intenta justificar la desaparición 
de Glamiss en los términos siguientes:

Banco: “Le corps gonflé, il est partí au fil de l’eau, de la riviére il a
rejoint le fieuve. Le fleuve La livré á la mer.

Duncan: Allez le chercher. Preñez un bateau.
Banco: Les requins Pont consommé.
Duncan: Preñez un gros couteau, fouillez dans le ventre des requins.
Banco: II n'as pas été mangé par un seul requin.
Duncan: Fouillez dans le ventre de plusieurs (Macbett p. 165-166).

y que se intuye en la etérea descripción de “Ella” en el segundo acto:
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De la conjunción de los símbolos de inversión (el verbo “tragar” sustituye 
al verbo “morder") y de los símbolos de intimidad (Bachelard afirma que estas 
imágenes se aglutinan en tomo a “un étre enfermé, un étreprotégé, un étre caché, 
un étre rendu á la profondeur de son mystére”) surgen los fenómenos del 
encajamiento que materializan el “complejo de Joñas, minuciosamente descrito 
por Bachelard.14

En el caso de Ionesco, dicho fenómeno aparece más como imagen dinámica 
de construcción de sus obras que como simbolización aislada. El poder de 
negación de la muerte, de resurección que dicha imagen conlleva se hace por 
tanto más patente en sus primeras obras en las que la utilización de este 
procedimiento es más explícita.

El arquetipo del continente y del contenido y sobre todo el procedimiento 
de la doble negación que están en la base de los procesos de encajamiento son 
los que simbólicamente dan cuenta de la resolución “insólita” de las primeras 
obras: Viejo, casi afásico, que se expresa; Orador mudo; Maestro sin cabeza. 
Inversión final que permite una última redención a los personajes que parecían 
irremediablemente abocados a la caída.

El arquetipo del continente/contenido sugiere con facilidad símbolos de 
gulliverización que. contrapuestos naturalmente a los gigantes esquizomorfos, 
permiten por sus dimensiones hacerse más fácilmente con su naturaleza: “(...) 
C ’est tout son royaume qu’il tient dans sa main. En tout petit: des microfilms... 
des graines... (...) Ces graines ne repousseront plus (...) (Roí. 71). Miniaturiza- 
ción que unida a su carácter doméstico y pacífico parece estar en la base de la 
aceptación del animal antes denigrado: “(...) II est gentil, mon petit chien. J'cn 
avais sept, monsieur. (Test une corvée. II faut s'occuper d’eux comme des 
enfants (...)” (Borde! p. 123) (cfr. p. 143). La aceptación y amor de los animales 
-salvo en algunos de Le Roí se meurt- es monopolio de la figura femenina, quizás 
precisamente porque como dice Marguerite á Marie: “Beaucoup de gens ont la 
folie des grandeurs. Vous avez la folie de la petitesse” (Roi p. 17).

Frente a las características tenebrosas que la noche poseía en el Régimen 
Diurno,ésta se alza en el Régimen Nocturno como un momento altamente 
bienhechor: “De notre temps, la lune était un astre vivant” (Chaises p. 151), "Et 
puis les trottoirs Iuisaient sous la lumiére des reverberes!” (Bordel p. 184). La 
noche permite el viaje interior, la inmersión en uno mismo; su revalorización 
conlleva el resurgir de los recuerdos, la aceptación del tiempo, la transformación, 
por la música y los colores, de los caracteres nefastos del mundo que los ruidos 
y la oscuridad no hacían sino reforzar. Medida del tiempo, la noche prepara la 
mañana esbozándose así la instauración del simbolismo cíclico: 8

(8) Cfr. BACHELARD, G. La ierre et les revenes du repos pp. 129-182.
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M.Madeleine: “Des ombres du passé fais une nuit reposante (...) Des le matin,
espere le soir qui apaise: il viendra. La nuil reve á la féte de 
l’aurore. Elle aussi reviendra. Ainsi tout s'accomplit" (Soif p. 
94)

Si, como evocábamos anteriormente, las primeras obras de lonesco se 
caracterizan por la presencia simultánea de varios regímenes simbólicos,no es en 
absoluto sorprendente la positivación de la noche que el Viejo de Les Chaises - 
en un contexto esencialmente nefasto- proclama recién comenzada la obra:

La vieille: “Tu ne peux pas les voir. il n'y a pas de soled, c'est la nuit mon
chou.

La vieux: 11 en reste l’ombre.” (p. 131).

Afirmación que es solidaria de la conversión del simbolismo del agua, que 
veremos más adelante. Pero es quizás en Amédée... donde más patente queda esta 
revalorización de la noche: "Regarde, Madeleine, tous les acacias brillent. Leurs 
fleurs explosent. Elles monten!. La lune s’est épanouie au milieu du ciel, elle est 
devenue un astre vivant. (...) (Amédée p. 298). Idéntica sensorialización se 
aprecia en las réplicas de Agnés en Ce formidable bordell: “11 s'aiment toute la 
nuit. La nuit il y ades étoilesénormes, on dirait qu'elles sont á portée de lamain, 
qu'on peut les toucher (Bordel p. 179). Preeminencia de la sensualización que 
eufemiza incluso los animales tradicionalmente más negativos: “Le maitre 
caresse un hérisson. un hérisson superbe!... La foule applaudit. II danse, le 
hérisson en main (...) (Madre p. 235) (cfr. p. 236).

La agudización de los sentidos que la contemplación y el placer de la noche 
traen consigo, crean el ambiente idóneo para que cálidos recuerdos hagan su 
aparición: "J'avais un petit chat tout roux. (...) Je lui ai donné á manger, je Tai 
caressé, je  l'ai emmené. 11 était devenu le chat le plus doux. (...) 11 venait nous 
saluer, les ycux tout engourdis, quand on entrait au milieu de la nuit (....) (Roí p. 
59) La constelación de valores afectivos, nutritivos, domésticos y sensoriales - 
patente en esta cita- da globalmente cuenta del modo de percibir de las 
estructuras místicas. Anclado quizás en un recuerdo concreto o simple represen
tación simbólica de un mundo de afectos y delicadezas, el galo es uno de los 
pocos animales constantemente positivados (cfr. Ce formidable bordell p. 166) 
así como la palabra elegida para designar todo, significante universal, lugar de 
la indiferenciación generalizada; también podría evocar el deseo de volver a ese 
mundo cuyas connotaciones esta palabra sugiere.

Resurgirdel recuerdo por una parte, pero también valorización de la cavidad 
("la noche como lo hueco”), de la tumba que preparan los símbolos de intimidad 
que veremos inmediatamente:
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M. Madeleine: “11 pense que cette maison est un tombeau. Pourquoi se met- 
il dans un tel état? Toutes les maisons sont des tombeaux. Dans 
la nótre, il fait chaud en hiver, ¡1 fait frais en été, il fait doux au 
printemps.” (5o//p. 97).

Jean: “En attendant. on s'enfonce. Je déteste ce genre d'habitations.
M. Madeleine: La pluparl des gens vivent ainsi dans des maisons comme 

celle-ci. (Soifp. 79)

En la noche, tanto ruidos como silencio son percibidos con un extraño poder 
de evocación. Al agudo, chirriante e insidioso sonido de las primeras simboliza
ciones se le contrapone la música con su cortejo de voces melodiosas y 
sonoridades agradables: “11 faut me croire. La paix, la lumiere, le silence et la 
musique si on veut" (Bordel p. 179); “Tu entends le bruit de l’eau? Tu entends 
les oiseaux?” (Bordel p. 182); “Une fois j ai entendu des cloches” {Bordel p. 
185); “11 y a des chansons dehors. il y a de la lumiere" (Bordel p. 189); “Non. 
Silence. C'est lui (cadáver) qui chante” (Amédee p. 292). El pasado surge pues 
envuelto en sensaciones musicales: "Tu aimais entendre passer le métro. Son 
roulement te ber^ait" (Soifp. 87); “J'aimais la musique de Mozart” (Roí p. 48). 
También en Les Chai se s encontramos:

Le Vieux: “(...) 11 n'en reste plus aujourd'hui sauf une chanson
La Vieille: Une vrai chanson? C'est drólc. Quelle chanson?
La Vieux: Une berceuse, une allégorie: “Paris sera toujours Paris" (p.

134)

La música o en su defecto, ciertas voces melodiosas aunque retienen al 
hombre frente a la muerte, pueden convertirse en modo de transición hacia ella: 
la positivación de la voz puede ser entendida como la llamada del amor: “Il 
n'écoutait que la reine Marie" (Roi p. 61); “Votre voix le réveille, il a les yeux 
ouverts, ils nous regarde” (Roi p. 67). La música aparece como una fuerza que 
contrarresta la presencia de la muerte:

Marie: “Non. ne lui dites rien. II vaut mieux qu’il ne s’en aper^oive
pas

Margueritc: “....Et qu'il termine para une chanson? Ce n'est pas possible.”
(Roi p. 13-14)

Le Roi: “Peut-étre reviendrai-je. Que I 'on gardo moncorps intact dans
un palais sur un troné, que 1 'on m ’apporte des nourritures. Que 
des musiciens jouent pour moi, que des vierges se roulent á 
mes pieds refroidis. (Roi p. 40)

Como la música -representación de la armonía según Saint Tobi- los colores 
contribuyen a la sensorialización de la realidad a la par que muestran una 
sensibilización hacia ella:
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Le Roí: “(...) Au marché, il y a des aliments de toutes les couleurs, 
salades vertes, cerises rouges, raisins dores, aubergines violet- 
tes, tout Pare en-ciel!” (Roí p. 50)

Marcuerite: “II per^oit encore les couleurs. Des souvenirs colorés (...)"
(R o í p. 72).

La simbolización de los colores en la obra de lonesco así como la gama de 
los mismos adolece -como muchos de los aspectos que estamos analizando- de 
dinamización y originalidad frente a lo tradicional y culturalmente establecido. 
Blanco: pureza, rojo: violencia, negro/gris: oscuridad, banalidad, muerte; el 
resto, animación: “La vallée verte oú lleurissent les lys" (Amédée p. 286). 
Ausencia de colorido (tanto en la descripción como en el paisaje mismo “píame 
grise”) es la característica del relato del Jean. típico representante del Régimen 
Diurno para quien el color oculta la esencia de las cosas (cfr. Soifp. 152).

Música, color y revalorización de la cavidad concuerdan en positivar -frente 
a la mujer-vampiro que atrapa- a la mujer-sonido que cautiva. Ya hemos visto 
cómo la voz en el caso de Le Roí se meurt constituía uno de los estímulos 
empleados para seguir erguido. Se asiste pues, de la mano del arquetipo de la 
“feminidad materna” a una positivación de los valores femeninos que tiende a 
desterrar la misoginia antes constatada. La mujer, atendiendo a las interpretacio
nes de Frickx, “opposea la détresse de l'homme et á sa nostalgie de Labsolu une 
Science du bonheur qui pourrait bien étre la seule forme authentique de salut'V'

La figura de la madre ausente (sentimiento de orfandad) y presente a la vez 
(Sémiramis) recorre toda la obra de Les Chaises. Las referencias a la benéfica 
presencia de la mujer-madre son innumerables. Aparte del gesto de la Vieja que 
mece al Viejo (p. 136). ésta afirma: “Je suis ta femme. c ’est moi tan maman 
maintenant” (p. 136) "Je ne suis que sa pauvre maman! “(p. 152) (cfr. también 
p. 170). El personaje masculino corrobora por su parte estas mismas afirmacio
nes: “Ma noble compagne, Sémiramis, a remplacé ma mere” (p. 152) y más 
adelante: “Pourtant, pensai-je, je ne suis pas marié. Je suis done encore enfant. 
On me maria á l’instant méme, rien que pour me prouver le contraire.... 
Heureusement, ma femme, m ’a tcnu lieu de pére et de mere...” (p. 17.3).

La impronta materna es, en este teatro, importante y continuada; ya 
señalábamos, a la hora de hablar de la figura del padre, el “complejo de Y ocasta" 
que caracteriza la producción dramática de lonesco y que queda igualmente 
reflejado en las notas, reflexiones y recuerdos del Journal en mieties.'" Cualquier 
referencia positiva hacia el pasado o hacia el presente encuentra a la madre en 
su recorrido, aparición de cuya importancia da cuenta incluso el empleo de 9 10

(9) FRICKX. R. lonesco p. 75
(10) Cfr. lONESCO. E. Joto mil en mieires pp. 14 y 152
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procedimientos cómicos: “Un bon general est la maman de ses soldáis” (Chaises 
p. 136). La figura de Marie Madeleine. de suyo positivada por el régimen 
simbólico que representa, se ve reforzada en su consideración por las funciones 
de madre que desempeña. La reiteración de esta afectuosa presencia en el teatro 
de Ionesco, quizá tenga su origen en un sentimiento de culpabilidad hacia la 
misma, compensado a su vez por un odio progresivo hace la figura del padre 
(arquetipo del soberano): “J ’ai laissé ma mere mourir toute seule dans un fossé 
(...) A mon retour. elle était morte deja, et enterrée profondément... J'ai creusé 
laterrejeraicherchée... Jen ’ai paspu latrouver... (Chaises p. 153-154). Salvo 
este recuerdo negativo, que en nada empaña el de la figura materna, en el resto 
de las apariciones su presencia es siempre amable y tranquilizadora: “Je veux 
étre un bébé, tu seras ma mere. Alors on ne viendra pas me chercher” (Roi p. 39). 
También en Ce formidable bordel\ encontramos:

La Serveuse: (...) Est-ce qu'on vous a aimé?
La Personnage: Ma mere (p. 168) (cfr. p. 169)

La madre es por otra una de las apariciones finales (cfr. BordeI p. 196) que 
afectuosamente se dirige hacia el Personaje.

En la prolongación del simbolismo materno y en oposición a la tierra que 
cruje, se resquebraja y favorece el hundimiento presente en las estructuras 
esquizomorfas, nos encontramos con una tierra suave que acoge y protege: "Les 
ronces s’écarteront sur notre chemin, le sol sera doux” (Borde! p. 168); “Ce n'est 
pas la méme terrequechez nous. C ' est une terre douce.comme un gros tapis (...) 
II y a des lions sur les routes. mais ils sont doux comme les agneaux qu'ils 
guident” (Borde!, p. 170)

El agua que era factor de descomposición de la tierra en el régimen anterior, 
pierde este valor negativo y pasa a formar parte de una constelación simbólica 
en la que tienen primacía los valores afectivos del movimiento rítmico (acunar) 
y del reposo. El juego simbólico del agua en Les Chaises. unido a las interpre
taciones anteriores, es especialmente significativo. La obra se abre con una doble 
visión del agua que rodea la isla. Para la Vieja es un agua en descomposición en 
la que el personaje masculino puede caer. Sin embargo la ensoñación del agua 
es claramente positiva para el Viejo: “Tu étais plus gai quand tu regardais l’eau" 
afirma la Vieja (p. 132). La presencia de la misma, constante por el ruido de las 
barcas, se polemiza a lo largo de la obra hasta precipitar la caída final, hecho que 
quizás, por lo que de voluntario tiene, pierde su violencia: “Nos cadavres 
tomberont loin de l'aulre, nous pourrirons dans la solitude aquatique... Ne nous 
plaignons pas trop" (p. 177).

Así pues, presencia en el personaje masculino de símbolos diurnos aunque 
atenuados por una revalorización del agua que atrae: regreso en definitiva a la
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madre. Si la figura materna viene representada por las aguas que rodean las isla, 
el padre (Emperador), ante quien el personaje ha expuesto las grandes desgracias 
de su vida, es el piloto que sabiamente dirige la barca del estado (cfr. p. 176). La 
figura de la madre viene también sugerida por el carácter defensivo que los muros 
poseen así como por la presencia reiterada de las barcas. Con ello entramos en 
los símbolos de intimidad.

b. Símbolos de intimidad

Caída transformada en descenso y tinieblas acogedoras que revalorizan el 
mundo de la noche y de los sentidos, son las líneas generales que informan esta 
primera serie de símbolos de reconversión que instauran, frente al tiránico y 
nefasto dominio del padre, la figura feliz y segura de la madre cuya pérdida 
inevitable se ve compensada por la muerte que materializa el fantasma del 
regreso al lugar primero. Este deseo de vuelta a la madre implica la rcvaloriza- 
ción del sepulcro, de la tumba e instaura la muerte como figura del anti-destino. 
El miedo de la muerte que paralizaba primero y precipitaba después a los 
personajes del régimen diurno, muestra de esta forma su más fundamental y 
totalizadora reconversión.

Isomorfos de la tumba son todos aquellos lugares huecos (caverna, gruta, 
casa) que hacen resaltar los valores de intimidad y sugieren la idea de acurruca- 
miento y refugio. La ensoñación de la casa, como afirma Bachelard en La 
Poétique de l'Espace la convierte en el gran centro que integra sueños, pasado 
y recuerdos del personaje: “C'est bien ce qui m'a sauvé: la vie intérieure, un 
intérieur calme, l'austérité. mes recherches scientifiques, la philosophie, mon 
ménage....” (p. 152). El habitat de Les CLuises resume las características que 
Bachelard asigna a la casa imaginada: verticalidad y central idad. Faro e isla 
aseguran al personaje masculino, que no al femenino (cfr. p. 132), las razones o 
ilusiones de estabilidad que las imágenes de la casa procuran: "L'hiver. un bon 
livre, pres du radiateur. des souvenirs de toute une vie....” (Chaises, p. 144): ”(...) 
Je suis fier de recevoir, dans ma demeure, discréte, un héros de votre taille” 
(Chaises p. 145). Inmovilidad y estabilidad que el personaje femenino, por su 
parte, detesta: “Voyez-vous, il y a des gens heureux. Le matin, ils prennent leur 
petit déjeuner en avión, á midi, ils déjeunent en chemin de fer, le soir, ils dínent 
en paquebot, lis dorment la nuil dans des camions qui roulent, roulent. rou- 
lent—” (Chaises p. 165).

En La Soif et la Faim esta imaginación de la casa está dividida. La casa 
soñada por Jean es imaginada toda ella como un “ser vertical” y participa de los 
caracteres de lo elevado, de lo luminoso y de lo etéreo antes consignados. El 
personaje femenino por su parte, imagina y vive la casa como un “ser concen
trado”: la visión final del jardín -elevado y luminoso- prolonga y duplica la
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consideración de la casa como espacio seguro y feliz, centro del universo. La casa 
- siguiendo a Bachelard- no es sólo un “état d ’ame” sino que representa una 
particular manera de imaginar.

La necesidad de un refugio constante existe también en Marie Madeleine 
para quien el espacio -la casa- no solamente es vivido en su positividad sino en 
todas sus parcialidades, en su realidad presente y en sus virtualidades: “Pourvu 
que j'aie un lit, un peu de lumiére et si je suis avec toi. cela me semble beau” (Soif 
p. 80); “C est plein de souvenirs émouvants, les vieilles maisons. Tous ceux qui 
y ont vécu y vivent. personne ne meurt" (Soif p. 84); "(...) Nous serons a Labri 
des voleurs. des malheurs” (Soif p. 95) (cfr. p. 97). Para el personaje masculino 
sin embargo, el espacio añorado es simplemente un lugar de refugio indetermi
nado; en ningún momento se aprecia sensibilización alguna hacia sus límites; la 
‘'realidad” y “virtualidad” de la casa vividas por Marie Madeleine han desapa
recido:

“(....) Oh. messieurs les gardiens. j'étais confortablement 
installé dans Linconfortable! (...). Pourtant, j ’étais a Labri. 
bien enfermé dans ma tristesse, dans ma nostalgie, dans ma 
peur, dans mes remords, dans mon angoisse, dans ma respon- 
sabilité. á Labri." (Soif, p. 114); “Si je pouvais au moins 
retrouvercet abri oü j ’étais si bien calíeutré dans ma fatigue de 
vivre, oü j'étais emmuré dans ma peur de mourir” (Soif p. 
117).

De los símbolos específicos de la intimidad, pasamos a continuación a una 
simbolización más general del arquetipo del acurrucamiento. Así en La Soif et 
la Faim, la “casa-refugio” que momentáneamente se identifica con el estableci
miento de los monjes (cfr. p. 146). se convierte, al final de la obra, en prisión (cfr. 
ambivalencia del muro antes señalada). Tras el intento de desintoxicación 
(extirpación del deseo) al que los monjes someten a Jean. situación de ataraxia 
que es una defensa frente a las solicitaciones del exterior, reencontramos la 
noción de refugio: “Poussez-le dans les retranchements oü des souvenirs 
s'abritent certainement" (Soif p. 150): “Ici. vous étes a Labri (...) Ici vous otes a 
Labri de toutes attaches" (Soif p. 159); “On ne leur fait pas mal. lis sont a Labri 
du soled et de la pluie. De la guerre et de la misére. (...)” (Soif p. 188). La 
necesidad de resguardarse frente al enemigo exterior también se manifiesta, con 
las connotaciones particulares de la obra, en Machen: "S'ils sont vaincus. oü me 
réfugier? (...) J'ai beaucoup d’ennemis (...) Oü aller? Oü me réfugier?” (Machen 
p.151).

La casa, por sus connotaciones de calor e intimidad, sugiere automática
mente las imágenes de la amistad y del amor largamente compartidos:
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Macbett: “A votre santé. mes amis! Quclle joie de me trouver parmi
vous! Je me sens entouré par la chaleur de votre affection. Si 
vous saviez aquel point votre amité m'est indispensable (....)" 
(Macbett p. 190)

La Vieille Dame (...): "(...) C'est comme des amoureux. lis sortenl ensemble, 
on les voit toujours ensemble. L'un soutient l'autre, 
L'autre s'appuie sur une canne. lis s ’embrassent. C'est 
charmant, monsieur. (....)” (Borde! p. 127).

La Dame: "(...) Je reviens, je rentre chez moi. Je rentrc fatiguée, je suis
heureuse de retrouver mon bonhomme et je m'installe et 
j ’organise mes réunions. Et puis, c'est le train-train (...) 
“(BordeI p. 133).

De la misma forma que la casa constituye un microcomos secundario entre 
le microcosmos del cuerpo y el cosmos, el cuerpo femenino se convierte en 
morada, refugio para el hombre:

Jean: “(...) Elle sait bien que si elle ne vient pas, j'irai par les routes,
des siécles durant sans demeure. puisqu'elle est ma demeure, 
puisqu'elle est l'accueil (...)" (Soif p. 111-112).

Le R o í: (...) Je ne veux pas qu'on me brüle! Je ne veux pas qu’on
m ’enterre (...) Je veux qu'on me garde dans des bras chauds, 
dans des bras frais, dans des bras tendres, dans des bras 
fcrmes. (Roí p. 41) (cfr. p. 44)

Le Roí: Quand j ’avais des cauchemars, et que je pleurais en dormant,
tu me réveillais. tu m'embrassais, tu me calmáis. (Roí p. 55)

Casa-defensa o casa-arma, las líneas de separación son a veces difusas 
como, en el caso de Ce formidable borde!! en la que hemos asignado un carácter 
defensivo al espacio del Personaje por su reacción ante la desaparición final del 
decorado, actitud atenuada en otras ocasiones en las que se aprecia una conside
ración claramente benéfica (cfr. escena VIII) del espacio interior; seguridad e 
intimidad que recuerdan el vientre materno.

La casa representa pues el centro del universo." el cálido lugar seguro que 
protege y aísla, la inserción feliz en el tiempo, el lugar del amor12: "Hors de cette 
maison, hors de nous deux, hors de nous trois, tout est nulle part” (Soif p. 95). Su

(1 11 Cfr. ELIADE, M. op. cil. p. 145.
(12) Cfr. DUBOIS, J. “ Deux représentations de la sociclé dans le “nouveau theátre". Revue 

d'Histoire du Theátre. n” 21, abril-junio 1969. pp. 151-161.

100



centralidad viene reforzada por la imagen del nido que hace de la misma el lugar 
adonde se vuelve, el símbolo del retorno: "Tus vas voir. on se fait un nid de tout. 
on se couvre de ses nostalgies” (Soif p. 94).

En la microcosmización de la casa, el desván-granero o la bodega, despro
vistos de connotaciones húmedas y negativas, contituyen parcelas positivadas:

"La terre s'effondre avec luí. Les astres s’ évanouissent. L’eau 
disparaít. Disparaissent le feu. I'air, un univers, tant d’univers. 
Dans quel garde-mueble, dans quelle cave, dans aquelle 
demeure de débarras, dans quel grenier pourra-t-on caser tout 
cela?. II en íaut de la place" (Roi p. 62).

La escalera es el esqueleto que reúne las diferentes partes de este organismo 
(cfr. Le R o í se meurt p. 40-50 y Ce formidable bordel\ pp. 167.168, 176. 181). 
Como reducción de la casa, euforísticamente reforzada por su proximidad con 
la madre, la cuna es también símbolo de intimidad (cfr. La Soifet la Faim pp. 82. 
91,99, 188).

Como centro del universo, la casa, unida generalmente a representaciones 
circulares, está ligada a la repetición, movimiento que a su vez es isomorfo del 
círculo: “C  est la maison oú Ton vient d'habitudc" (Soif p. 143). Isomorfismo 
del centro y del círculo por medio del rito que transforma y hace coincidir el 
centro consagrado en centro del mundo de igual forma que cualquier otra 
práctica ritual transforma el tiempo ordinario, en el tiempo mítico de los inicios.13 
En cualquier caso, las figuras redondas priman frente a las cuadradas: "Je me 
réveille quelquefois au milieu du silencie absolu. C ’est la sphére. II n'y manque 
rien. (...)“ (Chaises p. 165). Morada, centro, paraíso convergen en la figura de la 
esfera "oú tout est la”, mundo edénico que excluye la dimensión o la duración. 14 
En ella el tiempo parece suspendido, dominado a fuerza de una rememoración 
constante de gestos y palabras: “J ai l'esprit neuf tous les soirs... (...) Je prends 
des purges... je redeviens neuve, pour toi. mon chou. tous Ies soirs (...)” (Chaises 
p. 133): “Chaqué jourc'est fanniversaire de quelque chose. (...) Chaqué jour je 
f  apporte un coeur renouvelé” (Soif p. 95)

Repetición de la imagen del rey sobre todos los objetos del reino (cfr. R o í 
p. 40) para que, en una especie de exorcismo, esta multiplicación infinita le 
alcance tangencialmente, evitándole de alguna manera la muerte. Repetición que 
se hace insoportable para el personaje que participa de unas estructuras simbó
licas diferentes: "Jouer tout le temps la méme chose, cela doit peut-étre les 
fatiguer?” (Soifp. 183).

(13) Cfr. KLIADE. M. Le mythe de l'éiernel retour, p. 33.
(14) Cfr. BONNEFOY, Cl. lonesco entre la vie el le reve, p. 39.
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En la prolongación de los símbolos de intimidad y reforzado por el poder 
benefactor del agua eufemizada, encontramos el "arquetipo de la morada sobre 
el agua", del que barcas, barcos y arcas son sus representaciones más frecuentes:

Agites: (...) Nous ferons un voyage sur un beau bateau blanc, entre la
mer et le ciel. De longues journées sur le bateau, sur le pont du 
bateau. au soled. (...) Quand on approchera des cotes, nous 
verrons des barques blanches avec des hommes noirs (...) " 
(Bordel p. 179).

Aparición de barcos cuyas connotaciones van desde la designación neutra 
con que son empleados en Machen (cfr. pp. 131, 165) pasando por ser un mero 
soporte de la repetición en Le Roi se meurt (cfr. p. 40) hasta su aparición 
ambivalente y más rica en Amédée... lo que confirma una vez más que no es tanto 
el objeto lo que se provee de valor simbólico sino el movimiento que lo anima 
y el contexto en el que se encuentra inserto:

Amédée II: Nous voguons sur le lac limpide. Notre barquc un lit de fleurs...
berceau... I.'onde nous porte... nous glissons...

Madeleine II: (...) Des barques dans la boue, dans le sable du désert, c'est-y 
possible?” (Amédée., p. 287)

De la sustitución de la barca por el automóvil o el avión que se aprecia en 
la conciencia contemporánea, se encuentran algunos casos en la obra de lonesco. 
en las que prima más la noción de instrumentalización que la valoración 
intimista: “(•..) On verrait de beaux pays. on prendrait f  avión, on irait loin. par- 
dessus les océans, on irait dans les iles. (...)" (Bordel p. 115) (cfr. p. 188).

De los símbolos de intimidad gulliverizados, reforzados por la dialéctica 
continente/contenido encontramos algunos ejemplos en La Soif et la Faim:

M. Madeleine: “(...)Tuveuxquej’ouvrelestiroirsdece vieuxsecrétaire?(...)
Regarde ces vieilles photos. des gens d'il y a mille ans. des 
pilotos de tous les temps. Tout le passé est \a(Soif p. 92)

M. Madeleine: "(...) Jean.monpetit Jean.monpelit Jeannot.es-tu lá-bas? Es- 
tu ici? Es-tu derriére farmoire, dans le placard. dans le buffet, 
dans lecouloir, álaeuisine? Danscecoin-ci.danscecoin- la? 
(...)" (Soifp. 100)

M. Madeleine: (...) Dans quelle chambre es-tu? Pas sous le lit, dans quel 
coffre? (....) (Soif p. 101).
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Armarios y estanterías, el escritorio y sus cajones son -afirma Bachelard- 
“des objets mixtes. des objets-sujets. lis ont. comrne nous, par nous. pour nous, 
une intimité".1' Un caso en Machen nos parece significativo porque constelan en 
él la revalorización de la noche, el arquetipo del regazo y el esquema del refugio:

“(...) Que fon selle mon meilleur cheval, celui qui ne rué pas. 
et ma meilleure embarcation, la plus stable sur les flots, avec 
les canots de sauvetage. Que ne puis-je commander a la lune. 
qu'elle soit pleine, au ciel qu'il soit étoilé, car je voyagerai de 
nuit. C'est plus prudent. La prudence est la mere de la sagesse. 
Je porterai moi-méme une cassette de piéces d'or (...)” (Mac
hen p. 131-132).

Como se habrá podido observar, se trata claramente de símbolos de las 
estructuras místicas reforzados por el procedimiento de redoblamiento que se 
manifiesta además en el paralelismo de la estructura sintáctica.

Si la noción de continente implica la de contenido, ambas simbolizaciones 
se ven religadas por el simbolismo del descenso, que, unido al de intimidad, 
recogen los esquemas del trayecto alimenticio y de la deglución: “La digestión 
en efecto corresponde a una toma de posesión de una evidencia sin par. de una 
seguridad inatacable (...) Toda su cenestesia está en el origen del mito de la 
intimidad. Esta “interiorización” ayuda a postular una “interioridad”. Todo 
realista es un digeridor”.15 16 En el caso de La Soif et la Faim, el proceso de 
eufemización que la mujer lleva a cabo, viene expresado en términos alimenti
cios: “On se nourrit de ses désirs. on boit la coupe de l'espérance et on n 'a plus 
soif" (p. 94), lo que no es sino una valoración positiva del agujero sin fondo, 
representación negativa del deseo de Jean. Frente a la insatisfacción que ha 
caracterizado al personaje masculino, existe por parte de la mujer, una insisten
cia en alimentos concretos, supcrfluos, sensoriales (chocolate, cigarrillos, p. 43: 
café, p. 97). Sensibilización hacia el alimento también manifestada al final del 
acto II por parte de los Guardas (olor, gusto de la sopa) y que Jean desconoce. 
Importancia del alimento que el personaje de Les Chaises quiere ver consignada 
en su mensaje final:

“(...) Ne néglige pas non plus les détails, tantót cocasses, tantót 
douloreux ou attendrissants de ma vie privée, mes goüts. mon 
amusante gourmandise... raconte tout... parle de ma compag- 
ne... (....) ... de la fagon dont clic préparait ses merveilleux 
petits patés tures, de ses rillettes (...)” (Chaises p. 177).

(15) BACHELARD, G. luí poétique de i  espine p. 82.
(16) BACHELARD. G. “El mito de la digestión" en luí formación del espíritu científico, p. 199.
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La presencia del alimento había sido anteriormente constatada (cfr. Chaises 
pp. 162-163 y 151-152). Alimentarse, por otra parte, constituye una de las 
actividades presuntamentes realizadas por el Maestro (cfr. Maitre. pp. 236,238 
y 241).

El realismo sensorial que caracteriza estas estructuras colorea pues de 
valores alimenticios la realidad eufemizada. Tras la revalorización de la noche 
que tiene lugar en Amédée... asistimos a este parlamento en el que constelan 
símbolos tanto de inversión como de intimidad:

Amédée: “Regarde, Madeleine... tous les acacias brillent. 
Leurs fleurs explosent. Elles montent. (...) La voie ladée, du 
lait épais, incandescent. Du miel, des nébuleuses á profusión, 
des chevclures, des routes dans le ciel, des ruisseaux d'argent 
liquide, des riviéres, des étangs, des lleuves, des laes, des 
océans, de la lumiére palpable... (...) J'en ai sur la main, 
regarde, on dirait de vclours, des broderies... (...) La lumiére 
c'est de la soie... Je n'y avais encore jamais touché... (....)” (p. 
298).

Medio de comunión, de placer, de adecuación con el mundo, el alimento 
será reclamado por el Rey (cfr. Roí pp. 20 y 22), cosa que no obtiene porque éste 
ha casi desaparecido y la población está desnutrida (cfr. p. 21). El rechazo 
voluntario (cfr. p. 51), la falta de apetito de Bérenger, representan una victoria 
de la muerte.

Comer para los personajes de Ce formidable borde!', aunque se presente 
como un placer, es en realidad, según palabras de la Portera (p. 138) una forma 
de violencia, la metáfora de un funcionamiento social absorbente. Como la 
engullición de los personajes, la bebida en el Personaje constituye una necesidad 
(de trascendencia) y por tanto, en cierta manera, esclavitud. Estos símbolos son 
claramente esquizomorfos. Una minuciosa descripción de los alimentos y 
abundancia de vinos y licores presiden el banquete de Macbett, acumulación 
cuyo efecto desestabilizador se hace a veces explícito (cfr. p. 186) y que 
finalmente revela su carácter nefasto por oposición al alimento por excelencia de 
la paz que es la leche (cfr. p. 204).

c- Estructuras místicas

Algunas de las estructuras que caracterizan esta primera parte del Régimen 
Nocturno de la imagen han sido evocadas en el curso de la descripción de los 
diferentes símbolos. Vimos en primer lugar las estructuras de la reduplicación 
y de la perseveración que informaban el tratamiento de los personajes y
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generaban las imágenes del encajamiento, fenómeno que da cuenta de muchas 
de las acciones emprendidas. Ambos principios se manifiestan además en una 
sintaxis que pone de relieve procedimientos de repetición y de reiteración: "(...) 
Depuis soixante quinze ans que nous sommes mariés, tous les soirs, absolument 
tous les soirs, tu me fais raconter la méme histoire, tu me fais imiter les mémes 
personnes, les mémes mois... toujours pareil... (...)" (Chaises p. 133). Bérenger 
que había hecho ochenta veces la guerra y rozado mil veces la muerte (cfr. Roi 
p. 38), se encuentra ante tan “repentino" acontecimiento como un niño que 
quisiera repetir la experiencia (cfr. pp. 33,39); la difícil aceptación de este hecho 
proviene de la falta de un reiterado entrenamiento: “11 fallait y penser des le 
premier jour, et puis, tous les jours, cinq minutes tous les jours. Ce n'était pas 
beaucoup. Cinq minutes tous les jours. Puis dix minutes, un quart d'heure, une 
demi-heure. C'est ainsi que l'on s'entraine" (Roi p. 31).

Idéntica perseveración informa el comportamiento de Marie Madeleine: 
“Chaqué jour est une féte. Chaqué jour c'est l'anniversaire de quelquechose. (...) 
Chaqué jour je t'apporte un coeur renouvelé" (Soif p. 95) así como su discurso 
(cfr. pp. 100 y 101). Característica que parece privativa del personaje femenino 
(cfr. Ce formidable borde/', p. 131). pero que también está en la base de la 
construcción del tercer acto de La Soif et la Faim. Si el “establecimiento” es "la 
maison oú Pon vient d ’habitude” (cfr. p. 143), la parataxis y la repetición 
caracterizan el relato de Jean:

Troisiéme Frére: Vous vous répéter, frére Jean
Frére Tarabas: (...) Vous vous répétez, cher Monsieur.
Troisiéme Frére: Non seulement il se répéte, mais il en oublie (...)

(Soif p. 151).

Repetición que se encuentra asimismo en la base del espectáculo interpola
do (cfr. pp. 182, 183) e informa las réplicas finales (repetición de los números: 
cfr. pp. 192-193). En el caso de Amédée... el final aunque insólito no por ello deja 
de ser frecuente: “II ne reviendra pas Madame. II m'est arrivé exactement la 
méme chose avec mon premier mari (...)” (Amédée p. 319), constatación que 
Mado corrobora: ya se sabe, los hombres son todos iguales.

Los principios de realismo sensorial y los procesos de gulliverización que 
hacen de la escena un microcosmos han sido anteriormente comentados. 
Quisiéramos, no obstante, al término de la descripción de estos símbolos que 
confluyen en el arquetipo del regazo y que están dinamizados por el esquema del 
acurrucamiento, resaltar otras estructuras que Durand define como “la viscosité, 
l'adhesivité du style” que no son sino la eufemización del arquetipo del vínculo 
tan denigrado en la estructura esquizomorfa y que se caracterizan por la noción 
de apego (a la tierra, a la casa, a las personas). Las réplicas de Marie Madeleine 
son, en este sentido, extremadamente reveladoras: “Pour l’étemité je suis liée á
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lui. Pourquoi nomme-t-il cela des chaínes?" (Soif p. 95) “Pourquoi done n aime- 
t-il pas prendre racine? Comment se fait-il qu'il ne veuille pas ctre recouvert de 
mousse ou de lierre comme un vieux mur. comme un vieux chene? Un vieux 
chéne avec ses racines profondément enfoncées dans la terre? Un arbre ne bouge 
pas. (...). C'est de bouger qui fait nial”. (,Soif p. 97). Necesidad de entronque 
representada por el árbol que no posee, en este contexto, las connotaciones 
cíclicas o progresistas que Durand atribuye a esta simbolización y que se 
continúa en el largo discurso final, plagado de repeticiones y cuyos ecos se 
perciben en las réplicas de los Guardas del II acto: “C'est notre métier de rester 
la” (Soifp. 108) “Dcpuis quarante ans, je suis gardien de ce musée. Je ne bouge 
pas, je suis tranquille” (Soif p. 115) “Vous auriez dü rester chez vous" (Soifp. 
117). Los avatares del verbo “rester” a lo largo del tercer acto son concomitantes 
de las evolución general de la acción. El deseo de partir, inherente al personaje 
masculino que sólo quiere permanecer en el establecimiento el tiempo necesario 
para el descanso, se verá condenado quedando el personaje definitivamente 
atrapado. Por su parte, el personaje de Amédée que participa de muchas de las 
características de las estructuras místicas acusa también esta eufemización del 
vínculo: “On s’attache a n'importe quoi... un chien. un chai, une boite. un 
enfant... D'autant plus a lui (el cadáver), il a des titres (...)” (Amédée p. 296)

2.- La representación dramática del tiempo.

La noción de duplicación espacial que subtiende los símbolos y los esque
mas de las estructuras místicas de la imaginación así como la sintaxis empleada 
invitan a la tabulación de un relato en el que en la bajada hacia lo anterior, se 
integran las fases del retorno. De la repetición espacial, tratándose de figuracio
nes del tiempo, al deseo de dominarlo directamente por esa repetición misma, la 
distancia es corta y se franquea con facilidad. Las dos grandes clases de símbolos 
que integran este tipo de representación se articulan pues en tomo al eje central 
del tiempo mismo. Los primeros, “símbolos del retorno”, surgen de la necesidad 
de repetir infinitamente los movimientos temporales y hacen referencia a las 
divisiones circulares del tiempo siendo el gran esquema que los dinamiza 
precisamente el del ciclo. Los segundos, “símbolos mesiónicos", íntimamente 
relacionados con los anteriores están dominados por el esquema del progreso y 
contituyen o bien un ciclo truncado o bien la fase final de un ciclo que englobaría 
a las anteriores. Ambos presentan la característica común de configurarse en 
relatos o mitos que pretenden ser una narración integradora de las diferentes y 
antitéticas representaciones del tiempo.

En el caso que nos ocupa, no hemos encontrado simbolizaciones de tipo
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mesiánico o progresista ya que incluso las que Durand señala como tales se 
proveen, en lonesco, de un carácter cíclico o recurrente. Por ello sólo consigna
remos en el presente apartado los símbolos cíclicos. Sigue luego un análisis de 
las estructuras dramáticas que cierran a modo de resumen y conclusión este 
capítulo.

a. Símbolos cíclicos

El año, como el reloj, espacializa el tiempo y posee la propiedad de captar 
figuradamente lo que de otro modo no sería más que informe fluir.17 En el caso 
que nos ocupa, independientemente de la reiterada presencia de relojes en la 
escena, la repetición de gestos y discursos se prolonga en una constante 
necesidad de manifestar el número de años transcurridos y dominados por el 
mismo movimiento: “Depuis soixante quinze ans que nous sommes mariés, tous 
les soirs, absolument tous les soirs, tu me fais raconter la méme histoire (...) 
(Chaises p. 133). “Je vous aimais il y a cent ans... (...)” (Chaises p. 150). También 
en Amédée... encontramos: “Je crois qu'il était plutót petit il y a quinze ans (...) 
Vingt ans et quinze. 9a ne lui en fait tout de méme que trente-cinq... 11 n'est pas 
vieux en somme” (Amédée p. 249-250) (cfr. pp. 246,257,275).

En el caso de Ce formidable borde!'., el Personaje en las tres primeras 
escenas, sólo sale de su mutismo para constatar el tiempo transcurrido, exorcis
mo sobre el que vuelven el resto de los personajes:

Jacques: “(...).. Quinze ans ensemble... Quinze ou treize?
Le Personnage: Disons quatorze.
Jacques: (...) Quinze ans ensemble. Face á face. Ou treize ans.
Le Personnage: Quatorze”. (Borde! p. 119) (cfr. pp. 113. 121, 122, 123,124. 

151).

En realidad esta obra está enteramente construida sobre el esquema del 
ciclo, sobre el constante volver sobre el tiempo; se abre con el retomo al antiguo 
lugar de trabajo en donde los personajes femeninos (Lucienne y la Cajera) 
recuerdan lo que fueron sus relaciones con el Personaje; asistimos luego a la 
rememoración de sucesivas revoluciones en las que es fácil detectar la connota
ción peyorativa de cualquier atisbo de progreso.

(17) "Les 'coupures du lemps’ sonl commandées par les ritueis qui régissenl le renouvellcmenl des 
reserves alimentaires; c'est ü dire les ritueis qui assurent la continuité de la vie de la 
communauté toul entiére” ELIADE, M. Le mythe de l'élernel reunir, p. 66.
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Le Patrón: “Aprés 89. on a eu 37. 47, 67, 77, 87 et encore 89.
Le vieux: Le cercle cst bouclé.
La Révoltée: II ne sera jamais bouclé. Les salauds!” (Borde! p. 155) (Clr. p.

167)

La idea de retorno no desaparece ni siquiera en los momentos más “revolu
cionarios”: “Je compte revenir tous les jours, de cinq á sept, entre deux assauts” 
(Bordel, p. 173). En definitiva y es la Portera quien resume esta idea, todocambio 
no significa en absoluto progreso sino que indefectiblemente supone una 
continuación cuando no un empeoramiento, de la situación anterior: "(...) lis 
veulent toutchanger, ilsveulenttoutdémolir. lis veulent toutreconstruiré. 11 faut 
bien reconstruiré pour démolir a nouveau. Et (¿a n'en finit pas! £a n'en finit pas 
puisque tout recommence. £a fait vivre (...)”. (Bordel p. 193) (cfr. p. 174)

La Historia es considerada bien como la repetición de ciertos acontecimien
tos de naturaleza idéntica que reenvían todos al punto de partida (cfr. p. 172) para 
volver a comenzar (cfr. pp. 192, 193) o bien como un relato que neutraliza la 
violencia de los acontecimientos pasados (cfr. p. 188). La “historia" del Perso
naje se explica asimismo por este doble funcionamiento; reaparecen pues en la 
memoria del Personaje, Lucienne (cfr. p. 184) como más tarde lo hará Agnés (cfr. 
p. 193) como, al final, lo harán los hijos de todos los personajes aparecidos 
durante la obra. Del simbolismo del árbol final nos ocuparemos más adelante.

Años, días horas... nombrar el tiempo, equivale en cierta medida a hacerse 
con él:

M. Madeleine: “(...) Le printemps ne dure que quelques heures. L'été dure 
deux jours... (...)” (Soif p. 97)

Jean: “(...) Qu'avons-nousdécidé, finalement? Voyons: treize.onze,
quinze. dix-sept. treize. onze, quinze. dix-sepl... (...)" (Soif p. 
110)

Frére Comptable: Nombre d'heures dues par notre frére Jean pour avoir été 
nourri, logé, écouté, distrait dans notre auberge. Nombre 
d'heures: une. trois, six, sept, huit. neuf... (...).... 1 .7 ,3 ,6.9, 
1, 7, 3, 5, 9, 8...” (Soif p. 192).

Por su parte. Bérenger. ante la posibilidad de la muerte, intenta burlar la 
inminencia del acontecimiento por una reiteración constante del tiempo transcu
rrido que él interpreta a su manera:

Le Roí: “Je suis venu au monde il y a cinq minutes, je me suis marié il y a 
trois minutes.
Marguerite: Cela fait deux cent quatre-vingt-trois ans.
Le Roí: Je suis monté au troné il y a deux minutes et demie.
Marguerite: 11 y a deux cent soixante dix-sept ans et trois mois" (Roi p. 37).
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La presencia de la muerte acelera no obstante este cómputo:

Le Médecin: “Le printemps qui était encore la hier soir nous a quittés il y
a deux heures trente (...) (Roí p. 17).

Le Médecin: Majesté. il y a des dizaines d'années ou bien il y a trois jours.
votre empire était florissant. En trois jours. vous avez perdu les 
guerres que vous avez gagnées (...)” (Roí p. 26)

Cómputo igualmente minucioso del número de años transcurridos en tomar 
conciencia del acontecimiento: "Tu t'accordais des délais. A vingt ans, tu disais 
que tu attendrais la quarantiéme pour commencer rentrainement. A quarante 
ans..." (Roí p. 31); "A quarante ans tu fes proposé d'attendre jusqu'á cinquante 
ans... A cinquante ans... (...) Tu n’ajoumais plus les préparatifs pour dans dix ans. 
mais pour dans cinquante ans. Puis, tu as remis cela de siécle en ciécle" (Roí p. 
32).

En esta obra, como en el resto, el esquema cíclico es constante: “Un enfant! 
Un enfant! Alors, je recommence! Je veux recommencer” (Roí p. 39); “Se 
réveiller tous les jours... On vient au monde tous les matins" (Roí p. 49). En La 
Soifet laFaim  encontramos: “(,„) Elle m'avait dit: “Cette fois nous ne pouvons 
pas (...) mais plus tard. j ’irai avec toi dans un pays oü tout recomencera" (Soif p.
110); “On retrouve les maisons ensevelies. elles recommencent á s' épanouir 
dans les pays du soleil" (Soifp. 79). (cfr. p.93). También en Amédée...: “Si on s’en 
débarrasse, crois-tu que cela soit tellement utile? II se peut qu'il vienne un autre 
invité, la méme histoire recommencera...” (Amédée p. 295) esquema que 
también se observa en Ce formidable borde! (cfr. p. 143).

Por intermediario de la luna, primeragran medida del tiempo Jas estaciones, 
y el consiguiente movimiento agrícola se alzan como simbolizaciones de este 
esquema de ciclo:

Amédée II:

Jean:

Jean:

Candor:

“Retrouve ta mémoire, retrouve ta mémoire... Ce qui est loin 
peut étre proche. Ce qui est flétri reverdit. Ce qui est séparé se 
réunit. Ce qui n'est plus reviendra” (Amédée p. 289)
“(....) J'ai toujours vécu surtout dans l’espoir du renouvelle- 
ment et de falternance des saisons. Ici, une seule saison 
mome, mélange d ’automne et d ’hiver” (Soif p. 82)
“(...) Elle sera guidée par un souvenir sans souvenir; par cette 
sorte de souvenir perdu qui, soudain, surgit a nouveau dans la 
lumiére comme le blé qu'on avait ensemencé et qui sort de 
sous terre” (Soifp. 111).
“(...) Que mon corps et celui de tous ceux qui m ’ont suivi 
servent a engraisser les champs, a faire pousser le blé, pour les 
moissons de l'avenir" (Macbett p. 142).
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Los movimientos de retorno consignados en Le Roi se meurt aparecen 
también bajo símbolos de las estaciones y de la vegetación que aseguran por la 
cadencia de la repetición, el dominio del tiempo, seguridad que se verá truncada 
por la aparición de la muerte que es -a la postre- la única generadora de progreso:

“11 avait bien organisé son univers. (...) II meurt trop tót. 11 avait 
repartí l'année en quatre saisons. II s'était tout de méme bien 
arrangé. II avait imaginé les arbres, les fleurs, les odeurs, les 
couleurs” (Roí p. 62) (cfr. pp. 49 y 63).

Las declaraciones de Ionesco confirman este dominio del tiempo sugerido 
por los ciclos de las estaciones; al conversar sobre su estancia en La Chapelle 
Anthenaise, Claude Bonnefoy pregunta: “Ce qui comptait essentiellement, 
c ’était done pour vous cette impression d’accord avec les rythmes naturels?" a 
lo que Ionesco responde: “Oui. et la certitude des résurrections’V* El campo es 
pues, en esta época, espacio y nido. Idéntica importancia del aspecto bienhechor 
de la alternancia de las estaciones la encontramos en Journal en miettes:

“(...) Quand j'habitáis au Moulin. tout était joie, et tout était 
présence. Les saisons semblaient se déployer dans l'espace. 
Le monde était un décor, avec ses couleurs tantót sombres 
tantót claires. avec ses fleurs et son herbe qui apparaissait. 
disparaissait, venant vers nous, s'éloignant de nous, se dérou- 
lant sous nos ycux. tandis que nous-mémes restions á la méme 
place, regardant passer le temps, nous mémes restant en 
dehors”.18 19 20

La consideración cíclica de las estaciones tiene como soporte simbólico la 
luna. La vegetación, tras un periodo de degradación latente -luna negra y muerte- 
resurge de nuevo. Esta continua reanudación fundamenta el “drama agro-lunar" 
que preside muchas culturas y que instaura una síntesis dramática del tiempo. 
Dicho drama representa -según Durand- “la mise á morí et la résurrection d’un 
personnage mythique, la plupart des fois divin, á la fois fils et amant de la déesse 
lune'V" El héroe lunar es un héroe resignado para quien los valores negativos de 
las situaciones nefastas sólo preparan una positivación de las mismas. Idéntica 
caracterización simbólica informa a nuestro entender, la acción en las tres 
primeras obras analizadas que globalmente pueden ser consideradas como un 
ciclo de “representación familiar". Les Chaises puede ser interpretada, como 
decíamos anteriormente, como la representación imaginaria del complejo de

(18) BONNEFOY, Cl. op. cil. p. 16.
(19) IONESCO. Journal en miettes, p 13.
(20) DURAND. G. Les stnu tures...p. 343.
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Edipo: "Je sais, je sais, les fils, toujours abandonnent leur mere, tuent plus ou 
moins leur pcre„. La vie est comme cela... mais moi, j ’en souffre... les autres, 
pas..."(Chaises p. 154). representación que se cierra con un retomo a la madre 
y que culmina en Le Maitre, en la que los admiradores, privados de la visión y 
de la palabra, cuyo origen detenta la figura del padre, asisten a la decapitación 
final del maestro, lo que les restituye precisamente de la carencia original y 
colma en cierta medida el deseo de muerte del padre. La separación de la madre, 
tiene lugar finalmente en Amédée...:

Mado: “Ne vous en faites pas, Madame. C ’est le vent qui a fait «¿a. Les
hommes sont tous pareils. Quand ilsn’ ont plusbesoin de vous, 
ils vous quittent!... Le vótre n’était qu'un grand enfant!" 
(p.319).

Los valores negativos que presidían la situación inicial -tras la asunción 
voluntaria de la misma por parte del héroe, hijo y esposo a la vez- se ven 
restituidos al final: el mensaje ha sido dicho. la representación puede comenzar 
y la obra de teatro ha sido escrita. Actividades todas ellas dependientes del 
arquetipo del soberano dominio y obstaculizadas precisamente por el fantasma 
del padre. Su desaparición invierte la situación: apoteosis final de Les Chaises; 
“Les champignons ont fleuri!” en Amédée... e intercambio de parejas y comuni
cación entre los personajes de Le Maitre. El aparente progresismo que estas 
acciones podrían connotar, al hacer alusión a un tiempo nuevo, se ve inmedia
tamente contrarrestado: el suicidio de los viejos no es más que un retorno a la 
atracción inicial del agua, reforzado por la recurrencia final de las sillas. La 
palabra, reinstaurada al final de Le Maitre reenvía a otra representación y por 
tanto al inicio de la misma. Loqueen Amédée... podría ser considerado como un 
acontecimiento único no hace sino repetir un “drama cotidiano”. Las alusiones 
dramáticas finales remiten por otra parte a la actividad de Amédée-Ionesco.

Primacía de los símbolos cíclicos sobre los mesiánicos que el simbolismo 
del hijo corrobora en el resto de las obras. Este participa de la misma intención 
de exorcismo sobre el tiempo que el andrógino, isomorfo a su vez del mediador, 
del mesías, de la pareja, o de la tríada. La voluntad de vencer la temporalidad 
viene determinada por los deseos de los padres de perpetuar la especie, por lo que 
la figura del hijo se ve asociada casi siempre a los mitos del progreso, interpre
tación que no existe sin embargo en las obras analizadas.

La ambigüedad que esta simbolización posee en Les Chaises desaparece 
más tarde para dejar paso a representaciones que salvo en raras y no muy 
evidentes ocasiones (cfr. Ce formidable bordel\ p. 189 y La Soif et la Faim p. 
188) hay que interpretar desde la óptica del retorno sin nigún deseo explícito de 
renovación. En el resto de las ocasiones o bien el hijo no existe (cfr. Le Roi se 
meurt p. 39) o no se desea (cfr. Ce formidable borde!', p. 135) o ha muerto (cfr.



Ce formidable borde!', p. 188 y 191) o su aparición entra dentro de una dialéctica 
incomprensible: “Vous tuez et en méme temps vous faites des enfants. Quelle 
contradiction aberrante!” {Bordel p. 173). Las apariciones linales de Ce formi
dable bordel! (hijos de todos los personajes) se explican -corno veíamos ante
riormente- mediante el esquema del ciclo.

El círculo, geometrismo del ciclo que subtiende su tecnología y que 
representa la totalidad temporal y el recomienzo absoluto, constituye además 
una figuración simbólica de la muerte: “Chaqué lois que la pensée se heurte á un 
cercle. c'est qu'ellc touche quelquc chose d'originel dont elle part et qu'elle ne 
peut dépasser que pour y revenir”, afirma Blanchot21 al hablar de las relaciones 
entre escritura y muerte. En el caso de Macbett esta imagen atraviesa la obra y 
asegura el retorno de la muerte: “II ne faut pas que Glamiss nous échappe! Je vais 
les encercler.” (p. 128); “II est encerclé. II ne peut plus nous échapper" (p. 136) 
(cfr. pp. 144 y 167). Círculo de la muerte confirmado en las indicaciones 
escénicas de la hora final de Macbett: "(En réalité, c'est tout le décorqui devrait 
venir pesamment encercler Macbett)" (p. 200).

La rueda, por su disposición y por la idea de movimiento que sugiere, 
conserva la perfección del círculo pero con una “valencia de imperfección" ya 
que se relaciona con el mundo del devenir, de lo contingente y, por tanto, 
perecedero. Como el ala, evoca el desplazamiento, la liberación de las condicio
nes impuestas por el lugar así como del estado espiritual correspondiente. 
Inscrita en el simbolismo del retomo, representa, en términos generales, la 
evolución del universo y de la persona: “Laisse-toi diriger par cette roue qui 
tourne devant toi. Ne la perds pas de vue, suis-la, pas de trop prés, elle est 
embrasée, tu pourrais te brüler" (Roí p. 72). Esta rueda que evoca el poder 
purificador del fuego, sobredetermina positivamente por sus connotaciones 
luminosas, el acceso a la muerte aunque la ambivalencia del fuego persista y 
también se constate su poder destructor; la muerte del rey supone, en definitiva, 
el retomo a la patria inicial (“Tu iras la oü tu étais avant de naitre". p. 45). el 
reencuentro con aquel mundo perdido del que Bérenger en vida, no tenía, 
ninguna nostalgia, ningún recuerdo: "L’empire... A-t-on connu un tel empire? 
(...)” (p. 72). “Soles” (cfr.p.45) "lunas”, "cielos" e "imperio” constelan por 
medio del arquetipo del soberano dominio, en torno al poder que esta elevación 
conlleva. La entronización final corona el proceso.

Isomorfa de la rueda y reforzando el simbolismo del retorno que los 
procedimientos del tejido evocan, aparece también -en una clara eufemización 
del simbolismo zoomorfo antes denigrado- la araña como símbolo de continui
dad en el tiempo: “Va vite tuer les deux araignées de la chambre á coucher. Je

(21) BLANCHOT. M. / / espin e littéraire p. 110



ne veux pasqu'elles me survivent. Non. ne les tue pas. Ellesont peut-étre quelque 
chose de moi...” (Roí p. 51).

La muerte del rey cierra un ciclo: “Ces graines ne repousseront pas. La 
semence est altérée, c’est de la mauvaise graine" (Roí p. 71) pero abre otro: “Tout 
repoussera peut-étre (...) Quand il aura accepté. Sans lui” (p. 39). En cualquier 
caso, sólo la muerte asegura la persistencia del ciclo mismo, del tiempo: “Elle (la 
muerte) a été la présente, des le premier jour. des le germe. Elle est la pousse qui 
grandit. la fleur qui s’épanouit. le seul fruit” (p. 53). El germen, como el hijo y 
el árbol, no participado las connotaciones mesianicas atribuidas a estas represen
taciones. Tampoco el fuego-una de cuyas interpretaciones tradicionales es la de 
ser el motor de la regeneración periódica,- parece ser portador de ninguna 
promesa: es únicamente un modo de destrucción final:

La Concierge: (...) Et que 9a expióse! Et que 9a prenne feu! Elle a assez duré 
l'aventure humaine. Que 9a finisse. qu'on n'en parle plus. Le 
Créateur s' est gouré (...) (Bordcl p. 175)

Le Roí: (...) Je ne veux pas qu'on me brüle! (Roi p.41) (cfr. pp. 40. 15,
57 y 64).

b. Estructuras sintéticas.

El inventario de símbolos cíclicos aislados no resuelve sin embargo la 
interpretación simbólica global de la acción.

De lo anteriormente expuesto se deducía que las “estructuras esquizomor- 
fas” informaban simbólicamente el tratamiento del tiempo teatral. La “estructu
ras místicas”, que daban cuenta del funcionamiento del espacio escénico así 
como de la construcción de muchas de estas obras, preparaban además la 
organización lineal de un discurso que hiciera hincapié sobre la representación 
misma del tiempo. Ahora bien, son las estructuras dramáticas precisamente las 
que dan cuenta del distinto tratamiento infligido a la combinación de las 
diferentes representaciones temporales. Si la armonización y sistematización 
temporal constituye la primera estructura dramática de lo imaginario, la dialéc
tica de los tiempos determina la segunda. Esta encuentra en el género dramático 
su exponente más conseguido ya que constituye la representación por excelencia 
de la necesidad de dialectizar las perspectivas temporales a la par que un intento 
de dominarlas:

“Lalittératuredramatiques’inspire toujours del’affrontement 
éternel de I' espérance humaine et du temps mortel et retrace 
plus ou moins les lignes de la primitive liturgie et de l’immé- 
moríale mythologie”.22

(22) DURAND, G. Les structures... p. 405.



Toda dramatización conlleva además la valoración de una u otra dimensión 
temporal, descripción del pasado o del futuro. Ambos "estilos de historia 
cierran el inventario del conjunto de las estructuras dramáticas.

El propósito que anima los párrafos siguientes es analizar cómo a partir de 
una particular dialéctica del tiempo se integran en la acción las estructuras 
simbólicas antes mencionadas y descubrir a través de ello, la evolución del autor.

1 - Memoria y acción

Integramos en este primer apartado cuatro obras: Les Chaises, Amédée ou 
comnwnt s'en débarrasser, Le Maitre y Le Roí se meurt. En ellas, como en el 
resto de la producción ionesciana, la situación inicial viene determinada por las 
estructuras esquizomorfas que -como veíamos- dan cuenta del "carácter" de los 
personajes. Hay que hacer notar sin embargo, y ello se habrá podido observar a 
lo largo de los ejemplos citados, que los protagonistas de estas primeras obras 
presentan una cierta ambivalencia desde el punto de vista de la tipificación 
simbólica: participan tanto de estructuras esquizomorfas como místicas lo que 
permite un juego dramático más rico en evocaciones. Las primeras inlorman 
antitéticamente el tiempo, las segundas permiten eufemizar el espacio virtual 
escénico: valoración del agua, del espacio del maestro y de la noche así como la 
aceptación progresiva de la muerte (espacio exterior). El resto de los personajes 
también participa de la misma ambivalencia (caso de la Vieja por ejemplo) con 
lo que, o no existe el enfrentamiento o bien asumen un determinado régimen 
simbólico (que, cuando es diferente del del personaje principal, genera el 
conflicto: Marie, estructuras místicas; Marguerite. esquizomorfas). En el caso 
de Le Maitre, los Admiradores asumen indistintamente tanto unas como otras 
mientras que los Amantes y el Anunciador serían en cierta medida los portavoces 
de las estructuras místicas y de las esquizomorfas.

La valoración del espacio virtual escénico promovida por esta ambivalen
cia. nos lleva a otra de las grandes características de estas obras como es la 
utilización a fondo de las estructuras místicas, base de la representación 
dramática y que se manifiesta por la importancia concedida al espacio en su 
función de continente y en su aspecto material. Aunque la tendencia a la 
microsmización de la escena es constante a lo largo de la obra de Ionesco. ésta 
se refuerza en sus primeras producciones, por procedimientos que dependen 
directamente de las estructuras místicas y que se pierden posteriormente. Se 
observa asimismo un proceso de reduplicación de los personajes que traduce la 
necesidad de organizar simétrica y similarmente la disposición de los mismos 
tanto en la acción como sobre la escena: la Vieja, eco del Viejo, el Orador, doble 
del Viejo. Amédée I y II. Madeleinc I y II. dos Admiradores, dos Amantes, el



Anunciador, doble del Maestro... En cuanto a Le Roi se meurt la reduplicación 
de Marguerite y del Médico o los papeles asignados tanto al Guarda como a 
Juliette aseguran la alternancia simétrica tanto de los personajes como de los 
diferentes tiempos. Gráficamente la disposición de los mismos sería la siguiente:

FUTURO PRESENTE PASADO

GUARDA

El principio de reduplicación condiciona igualmente el tratamiento de la 
acción. Frente a las tres últimas obras presididas por un objetivo único (elevación 
frente a la caída), en las primeras, los personajes mantienen una actividad doble: 
decir el mensaje/esperar al orador, escribir/desembarazarse del cadáver, esperar/ 
participar en la espera... Duplicidad que, unida a la eufemización del espacio 
virtual, permitirá a los personajes llevar a cabo la acción, al tiempo que hace 
precisamente de estas actividades, el instrumento para ello.

La utilización de estructuras místicas no se agota aquí sino que se prolonga 
en el empleo de procedimientos de encajamiento que presiden la construcción de 
estas obras, en las que “el teatro en el teatro” se manifiesta en todas sus 
implicaciones y no únicamente en tanto que elemento discursivo. Redoblamien
to que prosigue en el empleo de la doble negación como modo de resolución final 
de la acción y que da cuenta del funcionamiento de lo insólito en este teatro: 
fracaso del anunciador (visionario ciego), maestro sin cabeza, orador mudo, 
cadáver que libera a Amédée... Presencia de lo insólito por una parte, pero 
también la afirmación de la acción de unos personajes “condenados” desde el 
principio, y que ha sido posible por la progresiva invasión del espacio virtual 
sobre el real: presencia de las sillas, suicidio final de los viejos; presencia de los 
amantes, aparición del maestro; crecimiento del cadáver-valoración de la noche, 
vuelo final; desaparición del palacio, muerte del rey. Transformación del espacio 
virtual en real que, permite a su vez. la representación en segundo grado, es decir, 
la utilización a fondo del procedimiento simbólico del encajamiento: las sillas se
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manifiestan; integración final de Amantes y Admiradores que prepara, tras el 
reconocimiento de la presencia en un espacio real, una próxima representación; 
espectáculo final de Amédéey reflexión metadramática; la ceremonia concluye.

Dichos elementos (varios regímenes simbólicos, utilización de estructuras 
místicas y acción promovida por la memoria) confluyen en la caracterización del 
protagonista como “héroe lunar", personaje resignado que asume, con vistas a 
una posterior positivación. los valores negativos: la representación de la muerte 
es un exorcismo de la misma, la representación del pasado, si bien lo instaura 
como único tiempo movilizador. supone tanto una liberación como una vuelta 
al mismo. El instrumento (arma) con que estos héroes acceden a la trascendencia, 
que sienta las bases para la inserción de la representación dramática general, se 
presenta además como específico y particular al género dramático: memoria/ 
palabra {Les Chaises) memoria/escritura {Amédée...), memoria/movimientos 
{Le Maitre), memoria/tiempo {Le Roí se meurt), lo que permite articular en un 
discurso integrador la dramatización de las diferentes perspectivas temporales 
en juego: “Retrouve ta mémoire, retrouve ta mémoire. Ce qui est loin peut étre 
proche. Ce qui est flétri. reverdit. Ce qui n'est plus reviendra” (Amédée p. 289); 
“C’est en parlant qifi on trouve les idées, les mots. et pnis nous, dans nos propres 
mots.la ville aussi, le jardín, on retrouve peut-étre tout. on n'est plus orphelin" 
{Cluiises p. 139). El carácter cíclico, de vuelta al pasado -independientemente de 
la construcción inmediata de las obras- se ve reforzado por el simbolismo de la 
luna, así como por la aparición de la rueda y por la negación del germen-’ que se 
pueden apreciar al final de Le Roí se meurt compensándose así en cierta medida 
la linealidad de su construcción.

En definitiva pues, la posibilidad de la acción (trascendencia) es facilitada 
por el dinamismo de la memoria que resucita un pasado (recuerdo concreto) 
mítico (anterior a la obra) y que se materializa en un espacio concreto:

“On croit se connaítre dans le temps alors qu’ on ne connaít 
qu'une suite de fixations dans des espaces de la slabilité de 
l’étre. d'un étre qui ne veut pas s’écouler, qui. dans le passé 
méme quand il s'en va á la recherche du temps perdu, veut 
“suspendre" le vol du temps. Dans ses mi lie alvéoles, l'espace 
tient du temps comprimé. L'espace sert á (¿a"23 24

El funcionamiento global desde el punto de vista simbólico podría quedar 
así gráficamente consignado25:

(23) Cfr. BACHELARD, G. "Libido y conocimiento objetivo” en La formación Jet espíritu 
científico. p. 239

(24) BACHELARD, (i. La Poéttque de Híspat e, p. 27
(23) El esquema actancial nos permitirá articular la respectiva simbólica con criterios mas 

específicamente dramáticos.
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Dominada toda ella por el arquetipo de la luz, el eje central de la acción en 
Ionesco viene determinado por la contraposición inicial de la doble considera
ción de los aspectos del tiempo, dialéctica que informa el “eje del querer".
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caracteriza la situación y determina a la acción. En un primer momento, se 
observa la presencia de un mayor número de regímenes simbólicos que, 
indistinta y simultáneamente, configuran los diferentes personajes; más tarde, 
dicha polivalencia simbólica se pierde, lo que acarrea la pérdida de la ambigüe
dad en la caracterización de los mismos así como un progresivo determismo en 
la representación simbólica, establecido en función del sexo de los personajes 
(estructuras esquizomorfas: personaje masculino; estructuras místicas; persona
je femenino).

Las estructuras esquizomorfas condicionan pues globalmente la acción en 
cuya evolución se puede apreciar no obstante la pérdida de uno de sus principios 
fundamentales, la “geometría de la acción": disminuyen así los símbolos cata- 
morfos que serán sustituidos por simples procesos de “mutilación”. La pérdida 
de las estructuras místicas en la construcción de la acción sera compensada por 
la perspectiva del futuro, es decir la aparición de las “estructuras sintéticas” 
(relato) que se traduce por la presencia masiva de símbolos aislados, flaqueando 
igualmente la dinamización (verbalización) atribuida a los esquemas que son los 
que más específicamente caracterizan el género dramático.

De esta forma, en torno a la antítesis inicial (S—>0) que origina la acción, 
se articulan en un primer momento, símbolos esquizomorfos que se oponen a la 
acción emprendida por el sujeto, ayudado no obstante por símbolos provenientes 
de las estructuras místicas que facilitan el “poder hacer” del sujeto. Consumada 
la acción (momentánea), estos símbolos cambian de signo y se convierten en 
oposición que afecta a la totalidad de la obra que acaba de ser representada que 
se cierra, por tanto, con la persistencia del conflicto dramático, desenlace en el 
que se percibe no obstante una transformación de la situación inicial.

Por lo que respecta a las estructuras sintéticas, éstas vienen insertas en 
segundo grado dentro de cada una de las obras: mensaje (relato) del orador, del 
maestro, de la obra que Amédée escribe. De la posterior decepción de las 
mismas, sacan su fuerza simbólica y dramática estas obras ya que el "relato" se 
articula no tanto en torno a procedimientos únicamente discursivos sino especí
ficamente dramáticos, es decir, representativos.

2 .- Nostalgia y acción

¿Qué sucede con aquellas obras que se dirigen no ya hacia el pasado sino que 
intentan asimilarse y proyectarse hacia el futuro?. Instruidas por el deseo, que 
tiende a hacerse con el futuro, éste instaura en La Soifet la Faim, la “esperanza” 
que abre inicialmente nuevas perspectivas a la búsqueda del personaje. Voluntad 
primera que se debilita posteriormente (Machen.Ce formidable borde!'.) cuando
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los personajes parecen catapultados en su deseo por predicciones y promesas 
venidas del exterior.

Frente a la polivalencia del regímenes simbólicos de obras anteriores, se 
observa en éstas una cierta rigidez y determinismo en la adopción de los mismos 
por parte de los personajes, asumiendo cada uno de ellos un tipo muy concreto 
y continuado de representación simbólica. El “conflicto” entre ellos no es sino 
la confrontación de diferentes portavoces. En La Soif et la Faim, por ejemplo, 
asistimos a la contraposición de la eufemización mística de Marie Madeleine 
frente a la visión esquizomorfa de Jean. La antítesis, como figura que caracteriza 
polémica e inútilmente la acción del personaje masculino, le impide traspasar 
tiempos y espacios si no es contraponiéndolos entre sí en un maniqueísmo 
paralizador. Frente a él. se alza la visión siempre eufemizante del personaje 
femenino; la inexistencia de un “espacio dramático” impide la conjunción 
(dramatización) de ambas visiones. La obra está construida como la repetición 
ad infinitum de la separación de ambos regímenes simbólicos.

Sostenido únicamente por el deseo-instrumento (de otra cosa, del amor), el 
personaje, al decaer la esperanza, pierde con ella la posibilidad de la acción 
(transformación del presente) que tampoco la nostalgia puede promover. La no 
concretización del espacio virtual discursivo, en un espacio real, escénico, le 
precipita de nuevo hacia la duración, el tiempo, en el que -definitivamente 
inerme- se verá atrapado. Ejemplo de ello lo constituye en La Soif et la Faim la 
imposibilidad de salida representada por los tableros finales que marcan las 
infinitas horas que deberá permanecer en el establecimiento, reforzada además, 
por el olvido del pasado.

Aunque la separación es el gran principio que condiciona la construcción de 
esta obra, algunos ecos de la fecunda utilización de las estructuras místicas 
anteriores permanecen todavía y la mimesis se recupera fugazmente de los 
envites de la diégesis (interpolación de Tripp y Brechtoll). Representación a su 
vez doble -teatro y espectáculo que representa a su vez la situación de Jean 
espectador -personaje - que decide la resolución final de la situación por el 
principio de la doble negación: el “insaciable” Jean se verá obligado a saciar 
constantemente a otros de su misma naturaleza:

“Nous allons vous prier de servir le repas á ces Fréres assis 
autour de la table, ces fréres qui ont fa ir de piteux clochards, 
non point parce qu'ils ne sont pas nourris, mais parce qu'ils 
sont toujours affamés, comme vous. Vous savez ce que c ’est. 
(p. 189-190).

Si la afirmación del espacio virtual escénico permitía la acción en obras 
anteriores, la ausencia del mismo en estas últimas constituye la clave de su 
fracaso. En el caso de La Soif et la Faim. doble condena final: contemplar su
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propio pecado (deseo: servicio a los monjes) y desear lo que irremediablemente 
le está vedado (espacio contiguo del jardín). El simbolismo cíclico se mantiene 
no obstante: el futuro estaba en el pasado; los árboles de la edénica visión final 
no constituyen la promesa de un tiempo nuevo sino la recurrencia del pasado (cfr. 
final del primer acto así como la presencia de los mismos en el relato del viaje: 
pp. 148.185). El hecho de que aparezcan por primera vez. corrobarando la visión 
de Marie Madeleine evocaría por otra parte el enraizamiento en el presente, la 
materialización de lo sólido y de lo inamovible, la consolidación de la intimidad 
(cfr. Soif p. 97), en definitiva, un entronque eufemizado en el tiempo, caracterís
tico de las estructuras místicas.

El principio de separación que poderosamente impide la acción sanciona la 
imposibilidad de acceso a la visión final e impide asimismo la abolición de la 
distancia -tanto temporal (quince años) como espacial (barrotes)- que separa a 
Jean de Marthe y de Marie Madeleine. La consideración del héroe también varía 
respecto de las primeras obras; éste, que no se resigna, es claramente “solar” 
aunque dicha caracterización decae progresivamente conforme avanza la obra.

Héroe igualmente solar parece ser Macbett, esquizomórficamente caracte
rizado frente a unas brujas predictoras del futuro (estructuras sintéticas). En su 
acción (acceso al poder) dicho personaje está armado (puñal), elevación siempre 
inseparable de la caída. Héroe solar por excelencia -violento y descontento- 
cortar y separar son los verbos que simbólica y temáticamente informan sus 
actos. La aparición tlnal de los árboles que confirman la aniquilación y muerte 
de Macbett, presentan las mismas connotaciones cíclicas anteriores. Símbolo 
recurrente, el árbol representa, desde el inicio de la obra, el lugar de la muerte (“Je 
peux crever tout seul lá-bas. au pied de l'arbre (...) (p. 134), elemento que 
enmarca, a su vez, la aparición de las brujas en una noche tormentosa en la que 
las raíces de los árboles parecen querer precipitarse sobre los personajes (cfr. p. 
14b). Isomorfas de la noche y de la tormenta, las brujas se convierten efectiva
mente en las raíces de los árboles (cfr. pp. 147. 151)2h. Por otra parte, la caída, 
muerte de Macbett provocada por el avance del bosque (cfr. p. 200), estaba 
explícitamente afirmada en la declaración de las brujas (cfr. p. 164). Caída- 
bosque-árbol, serie en la que los personajes no integraron a las brujas, no obstante 
isomorfas de esta serie en anteriores ocasiones, lo que confirma su ignorancia, 
su no-saber. Por su indiferencia hacia este espacio virtual (bosque), por no 
haberle sabido conceder el alcance que poseía. Macbett cae en la trampa de las 
brujas (del futuro), cuyas claves estaban precisamente en el pasado. 26

(26) "La racinc -afirma Bachclard-est le mort vivan!", La ierre el les revenes du repos, p. 290-291.
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El simbolismo del hijo (Macol) que habría asegurado continuidad y posibi
lidad de renovación -hecho que hubiese implicado un cierto simbolismo progre
sista- no cumple esta función en la obra ya que, símbolo exclusivamente cíclico, 
reenvía de nuevo al pasado: fruto del apareamiento de Banco con una gacela 
metamorfoseada en doncella.El discurso final de Macol (hipotiposis del futuro), 
es sólo un exorcismo de su venida; en cualquier caso su “progresismo” no 
constituye sino una degradación y empeoramiento de las características del 
pasado-presente.

El aumento de las estructuras sintéticas (relato), la pérdida de la perspectiva 
del pasado a lo largo de la obra y el progresivo deterioro en la utilización de 
estructuras místicas (paulatino empobrecimiento del tratamiento del espacio) 
explican la sanción negativa impuesta a estas obras, proceso que se continúa en 
Ce formidable bordeñ donde encontramos un “héroe”, regido por los principios 
de la representación esquizomorfa y sintética (cómputo del tiempo), pobremente 
determinado a la acción (algunas iluminaciones fugaces del presente), abrumado 
frente a la avalancha de otras representaciones sintéticas (proyecciones del 
futuro del resto de los personajes) prometedoras de un orden nuevo, cuyo 
progresismo es inmediatamente negado en el curso de la obra. Ante ello, el 
Personaje utiliza armas únicamente defensivas (el espacio cerrado y el silencio). 
Frente a ellos, la Figura de la Portera, cuyos parlamentos así como la función 
atribuida (asegura la comida del personaje), denotan la presencia de estructuras 
místicas, proclama la eufemización del presente negando al mismo tiempo, 
cualquier poder de transformación del futuro; personaje recurrente dentro de la 
obra, el discurso de la Portera expresa una visión cíclica del devenir del mundo. 
Como en las obras anteriormente citadas, la inexistencia de un “espacio dramá
tico” que permita la confluencia de las diferencias representaciones, contribuye 
a la ausencia de acción (reinserción final en la duración) que la nostalgia no ha 
podido promover. Desaparecida la Portera, punto de referencia temporal en el 
presente del personaje y volatilizado el decorado, punto de referencia espacial, 
la aparición del árbol sugiere de nuevo la instalación de la duración así como la 
vuelta al pasado: “J ’aurais dü m'en apercevoir depuis longtemps" (BordeI p. 
199).

El árbol cuya presencia hemos detectado en este segundo tipo de obras, 
constituye uno de los temas simbólicos más ricos y más extendidos. Mircea 
Eliade distingue siete grandes interpretaciones del mismo, religadas todas ellas 
en torno a la noción de “cosmos vivo”: símbolo de la verticalidad y de la vida en 
perpetua evolución, puede, entre otras, ser considerado como una de las 
representaciones del simbolismo cíclico. Este es el sentido que, en nuestra 
opinión, recubre en la obra de Ionesco donde hay que desechar la interpretación 
progresista que fundamentalmente Durand le otorga.
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En estas últimas obras se observa, por otra parte, un proceso de neutraliza
ción (ayudantes y oponentes participan de las mismas estructuras simbólicas) 
que promueve el “no poder hacer” de los personajes; imposibilidad, por tanto, 
de la acción y de nuevo instauración de la situación que se resuelve con la 
aparición final de símbolos cíclicos (árbol), dependientes de las estructuras 
sintéticas cuya sola función parece ser la de explicar, resumir y justificar el 
sentido de la “acción”. La poca dramaticidad, tantas veces evocada, proviene - 
entre otras cosas- de la presencia de esta ayuda final global menos eficaz desde 
el punto de vista dramático que la oposición final constatada en las primeras 
obras.

Quisiéramos señalar por último que estas obras que dan prioridad al relato 
(las situaciones no son más que disertaciones), necesitan por otra parte “sinteti
zar” (dramatizar) la intención que les anima mediante la utilización de un 
discurso plagado de figuraciones espaciales (cfr. interpretaciones “literales” de 
la acción desde el punto de vista espacial: “esfera del poder” “movimiento del 
mundo") que al no estar - o sólo muy fugazmente- imbricadas materialmente en 
el drama, quedan descolgadas al final del mismo. Ello pone de manifiesto la poca 
dramaticidad de estas obras y la pérdida por tanto de las evocaciones simbólicas 
anteriores. La imagen que el símbolo transmite debe ser -en el terreno del teatro- 
eminentemente escénica; el semantismo que la caracteriza aparece entonces con 
todas sus implicaciones. Al ser sólo discursiva se pierden lógicamente todas sus 
resonancias teatrales.

Dado el carácter cíclico de los símbolos mesiánicos empleados, la ausencia 
de progresismo al no estar compensada por la re-viviscencia del pasado, re
instala al final de las obras la duración: imposibilidad, por tanto, de la acción, de 
la transcendencia que se pretendía. La angustia del tiempo se ha transformado en 
miedo paralizador.

La “decadencia" de lonesco no se justificará pues, a nuestro entender, tanto 
sobre la base de sus contenidos claramente reaccionarios y que un cierto sector 
de la crítica y del público rechazan contundentemente, sino por el progresivo 
deterioro y abandono de los criterios dramáticos y la consecuente pérdida del 
juego simbólico:

“II n'y a d'intuition des imagesqu' au sein de Lespace, lieu de 
notre imagination. C'est pourcette raison que l'imagination 
humaine est modelée par le développement de la visión, puis 
de Laudition et du langage. tous moyens d'appréhension et 
d'assimilation á distance": 27

(27) 1)1 IRANI). G. Les structures... p. 472.
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Utilización del espacio escénico como caja de resonancia que no sólo acoge 
el sentido de los símbolos sino que los precipita en un proceso de decepción del 
mismo, tanto más rico cuanto mayores son sus niveles de implicación. La 
simbolización estricta y exclusivamente discursiva de su última época delata - 
un poco torpemente a nuestro entender- la voluntad de instaurar mediante la 
palabra un sentido único, decidido de antemano y desconectado de su depositario 
escénico y del que. el espacio retórico sólo debería recoger, en última instancia, 
su silencio, sus aspectos de ambigüedad y de indeterminación, en definitiva, su 
carácter “tembloroso”28. En este sentido, la trayectoria de loncsco -salvadas las 
distancias metodológicas e ideológicas-sería totalmente opuesta a la descripción 
que Barthes realiza del teatro de Brecht:

“C'est sans doute ce qui explique que son théátre soit si fortement signifiant 
et si peu précheur; le role du systcme n'est pas ici de transmettre un message 
positif (ce n’est pas un théátre de signifiés). mais de Taire comprendre que le 
monde est un objet qui doit étre déchiffré (c’est un théátre de signifiants). Brecht 
approfondit ainsi le statut tautologique de toute littérature. qui est message de la 
signification des choses, et non de leur sens (j’entends toujours signification 
comnie procés qui produit le sens, et non ce sens lui-méme)”29

Le evolución de Ionesco podría describirse por tanto como la progresiva 
desaparición del carácter “gratuito" de la actividad literaria,10 hecho que el 
propio autor reconoce como su error fundamental y al que atribuye el fracaso de 
su “aventura literaria”. En definitiva pues, primacía inicial de la facultad de 
"deformación” de la que habla Bachelardf frente a la rígida “formación” de 
imágenes que caracteriza su producción ulterior.

(28) Cfr. GENKTTE. G. Figuras, p. 226.
(29) BARTHES, R. “Litléralure el signification". Fssais critiques, p. 260.
(30) Cfr. IONESCO, E. Un homme en question, p. 9.
(31) Cfr. BACHELARD, G. L'air et les songes, p. 7.
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Capítulo IV

LA RECUPERACION DE LA INFANCIA

Se abría nuestro trabajo con la constatación de la obsesiva presencia de la 
muerte cuyas puertas no daban sobre el más allá de la misma sino que reenviaban 
al análisis del tiempo, proceso que conduce inevitablemente a este nefasto final. 
Avanzábamos para dicho estudio una hipótesis: el Tiempo en escena, la 
consideración inicial de que la obra de Ionesco quizás pudiera articularse en 
tomo a este eje central.

Al término de la descripción realizada, creemos que se puede hablar de 
adecuación e idoneidad de la sistematización propuesta por Gilbert Durand a la 
obra de Ionesco, autor que hace sobradamente explícitos los términos que para 
Durand se encuentran en el origen de cualquier proceso de simbolización: la 
angustia que provoca el paso del tiempo y el deseo de dominarlo.

No quisiéramos sin embargo finalizar sin integrar nuestra lectura simbólica 
en una perspectiva dramática más general que restituya de alguna manera la 
globalidad de este teatro, intentando con ello compensar lo que de aislado o 
parcializado hayan podido tener los inventarios anteriores. Si las nociones de 
acción, espacio y tiempo constituyen los elementos tradicionales del análisis del 
género dramático, en este breve y último capítulo servirán también de instrumen
tos de trabazón de la interpretación simbólica antes reseñada.

Desde el punto de vista de la acción propiamente dicha, la configuración 
actancial confirma la imposibilidad de la misma así como la constatación de la 
muerte como único sujeto realmente actuante en la obra, configurándose por 
tanto el Tiempo como el gran oponente, el gran obstáculo para la acción de los 
personajes que, confinados en una situación de espera, se empeñan en rechazar 
su manifestación más inmediata: la duración. Negación por tanto del presente.
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considerado como un tiempo muerto, vacío, cuya inmediata consecuencia sobre 
el plano dramático es la organización de la acción como medio de "tromper 
rattente”. Situación de espera centrada sobre sí misma, neutra, que determina la 
consideración del tiempo como el único acontecimiento y de la muerte como sola 
posibilidad de acción, lo que justificaría el calificativo de metafísico aplicado a 
este teatro.

Si la Acción es el Tiempo, la determinación de la misma en las obras, vendrá 
consecuentemente articulada por el particular tratamiento impuesto a lacuestión 
temporal (y a su significante teatral, el espacio, la escena). Del análisis del 
primero de estos aspectos se desprende que las obras estudiadas se constituyen 
en torno a un doble movimiento (rechazo/afirmación) del presente, directamente 
relacionado con la dialéctica duración/instante.

El horror manifestó hacia la duración está en la base de la consideración 
negativa que el presente adquiere en todas las obras. Dicha duración se intenta 
abolir por el empleo de ciertas técnicas, tanto por parte de Ionesco como por 
algunos otro autores del “teatro del absurdo” que, una vez desterrados los corsés 
clásicos, desalojan la cronología, sustento del principio de casualidad y recurren 
a la simultaneidad con lo que el pasado irrumpe, representado en escena, esto es, 
contiguo del presente, si bien es evidente que este procedimiento no es el más 
empleado por Ionesco que lo sustituye normalmente por otras técnicas de 
abolición (aceleración, repetición). Rechazado el presente, las obras se constru
yen por la recurrencia de otro tiempo: pasado o futuro. Dado el funcionamiento 
metadramático que las obras presentan, la espera se resuelve en representación 
del pasado (recuerdo), único tiempo-lugar que posibilita por otra parte la acción 
(actuación) de los personajes. La progresiva instauración de la cronología 
desprovee a las obras de este juego temporal. Los criterios tradicionales de 
acción se sustituyen por tanto en un primer momento, por criterios específica
mente dramáticos (metadramáticos) que han sido los que -venciendo la resisten
cia pasiva del espectador tradicional- acabaron por imponer estas obras a pesar 
de sus convencionalmente poco teatrales características. La escena, lugar de lo 
imaginario, se llenaba así de su propia sustancia. La pérdida de estos criterios 
preside la evolución del teatro de Ionesco.

El rechazo continuado de la duración se ve no obstante, momentáneamente 
interrumpido por una afirmación luminosa y puntual del tiempo. Existen 
“momentos” de armoniosa captación de la esencia del mismo, rápidamente 
precipitados en la más sombría y monótona negativa. El “instante", conocimien
to del tiempo y cuyo marco es la luz, permite además un acercamiento positivo 
al mundo que está en la base de la experiencia de extrañeza y sorpresa en la que 
el autor fundamenta su estética dramática: los dos estados de conciencia, 
resultado de la presencia y desaparición de este instante luminoso, rigen la
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construcción de muchas de sus obras.
Si el recuerdo mantiene en el plano temporal la espera, el sueño es el 

contrapeso espacial del rechazo de la escena presente. Significante del tiempo, 
el espacio escénico se ve atribuidas las nefastas características con las que 
Ionesco califica la duración. No obstante, la presencia de un espacio virtual 
contrabalancea armoniosamente el poder agobiante de la escena y permite la 
inserción de los personajes en la misma. Los puntos de referencia de éstos (su 
lugar-tenencia) se hallan pues fuera de los límites de ésta: pasado y sueño 
constituyen los polos que aseguran la permanencia de los personajes. Si éstos 
“duran” (esperan) es porque representan (recuerdan/sueñan). Cuando esta no
ción desaparece, el teatro de Ionesco pierde su fuerza dramática y consecuente
mente su poder simbólico. Rechazo de la duración y afirmación del instante, 
negación del presente de la escena y afirmación del espacio virtual, ambos 
movimientos subtendidos por la noción de “representación”, son las grandes 
líneas que definen el tratamiento del tiempo y lógicamente del espacio.

El correlato dramático del instante y de ese espacio otro lo constituye la 
representación como interrelación del texto y de la escena. La representación, 
por su puntualidad, afirma el presente pero por su funcionamiento metadramá- 
tico (teatro en el teatro) introduce el presente en una nueva perspectiva que lo 
disuelve (niega) en el juego de espejos de los diferentes niveles de representa
ción. Cuando este criterio se pierde sucede que, como por la instalación de la 
cronología, el teatro de Ionesco pierde parte de su eficacia.

Como fruto de esa ambivalencia respecto del presente de la representación, 
aparece el tema de la infancia, movimiento compensatorio de cuya recurrencia 
está tejida toda la obra de Ionesco. Asistimos pues a una concreción de los temas 
antes aludidos: el pasado, “lugar" que posibilitaba la acción de los personajes, 
corrobora el papel que -en una perspectiva más general- adquiere la infancia en 
la obra del autor. El miedo de la muerte relanza, por su parte, una constante 
dilación del futuro que exorciza su realización por su presencia en escena.

La hipótesis inicial se confirma: Ionesco y sus personajes ponen el tiempo 
en escena: pasado y futuro, infancia y muerte se engarzan en un presente 
repudiado, momentáneamente aceptado en cuya deceptiva característica se 
ancla sin embargo el deseo de hacer resurgir lo que ya fue como único medio de 
conocer lo incognoscible y opaco (el presente, el tiempo, la vida) y un intento de 
hacerse también con lo desconocido (la muerte) pero cierto. Esta concepción del 
tiempo, "intuición del instante", encuentra en el teatro el terreno idóneo para su 
expresión, ya que este género permite materializar doblemente el momento, en 
el curso de la representación y por el carácter puntual de la misma. Si ya de 
entrada parece haber acuerdo entre la particular concepción temporal del autor 
y el sistema elegido, éste se refuerza desde otras perspectivas. En primer lugar, 
por las características específicas de la producción dramática de la época.
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centrada sobre la imagen (abstracción) y la espacialización, a las que lonesco 
adhiere plenamente y de las que, al menos inicialmente, su teatro es un claro 
.exponente.

Primacía de la imagen y del espacio que, unida a la inevitable concreción que 
los temas expuestos, por su carácter metafísico piden, conducen inevitablemente 
la obra por los derroteros del símbolo, terreno en el que, aunque sólo fuera en 
declaración de intenciones, el acuerdo entre género y autor se realiza de forma 
más estrecha. Se introduce así-vía imagen, vía espacio- la perspectiva simbólica 
yaque en el teatro, sistema analógico por excelencia, el espacio, productor de la 
imagen, es el gran significante. La imagen del espacio fantástico, encuentra en 
el teatro la feliz posibilidad de verse doblemente representada.

Esta consideración nos ha llevado a examinar la obra de lonesco desde una 
perspectiva simbólica analizando cómo la representación primera se reabsorbe 
en una representación imaginaria, de carácter simbólico, cuyo origen -según la 
hermenéutica elegida- habría que buscar, precisamente, en el deseo de anular la 
angustia que la duración el tiempo, la muerte provocan:

“On écrit pour perpétuer cela et pour se perpétuer soi-méme, 
pour vaincre la mort. Nous sommes la avec nos tableaux, nos 
musiques, nos poésies, nos livres en quéte d'un semblant d' 
immortalité. On écrit pour ne pas mourir entiérement. pour ne 
pas mourir tout de suite puisque tout dépérit"

Desde esta perspectiva simbólica, el “Regimen Diumo"-régimen de la 
antítesis-da cuenta, en su valoración negativa, de la situación, esto es, del 
presente. El esquema de lo animado y el esquema heracliteano parecen subsumir 
claramente las características negativas que el autor atribuye tanto a la duración 
(inapresibilidad, irreversibilidad) y a sus derivados como aquéllas que definen 
el espacio escénico (opacidad y aprisionamiento) (arquetipo de las tinieblas). 
Ambos esquemas permiten explicar igualmente las técnicas empleadas en el 
tratamiento de los personajes (desdoblamiento), de los objetos (acumulación/ 
proliferación) así como algunas de las empleadas en el tratamiento de la acción 
(aceleración) (arquetipo del caos). Valoración negativa del presente espacio- 
temporal reforzada por las características generales atribuidas a los personajes 
(mutilación, impotencia, anonimato). Los principios lógicos de la estructura 
esquizomorfa definen asimismo la acción del personaje principal. Este conjunto 
de elementos determina la aparición del tercer esquema, igualmente definidor de

(1) IONESCO, E. “ Pourquoi esl-ce que j'écris?” N.R.F. N° 287. nov. 1976. p. 21 recogido en 
Antidotes. p. 333. Cfr. Journal en miettes, p. 146; GROS. B. Roi se meurt. lonesco, pp. 12- 
18.
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la acción-situación; irrumpen así los símbolos catamorfos y el gran esquema la 
caída, la única, la primera: la caída en el tiempo, en la espera en la que se inscribe 
la consideración negativa de la mujer que -por intermediario de las nociones tan 
características del teatro de Ionesco como las de “enlisement", "enfonce-
ment”.... relativa eufemización que atenúa el vértigo de la caída- se presenta así
como fatal sucedáneo.

El arquetipo de la luz, substantificación del esquema de la elevación y de la 
separación, informa la afirmación del instante. El héroe annado -varón- se 
dispone a realizar su acción: “separar”. Separación y alejamiento tanto del 
tiempo presente (recordar) como de la escena (acceso a otro espacio/búsqueda 
de uno nuevo). En definitiva pues, el Régimen Diurno de la imagen determina, 
por una parte, las características de la situación y de los personajes, y connota, 
por otra, la acción emprendida. Podemos afirmar por tanto, que es la estructura 
esquizomorfa la que da cuenta del núcleo central de las obras de Ionesco, 
subtendiendo así, en el modelo actancial, el triángulo Sujeto -Objeto-Oponente.

El núcleo de la acción dramática se articula posteriormente en torno a la 
figura del Ayudante y no. en torno a la del oponente que es el gran catalizador. 
Ello habla de la poca dramaticidad de las últimas obras ya que, el poder evocador 
proviene de la utilización de criterios dramáticos: el espacio posibilita primero 
y se convierte después en el gran oponente. El progresivo abandono del mismo 
del que es objeto la evolución del Ionesco, origina que sus obras -aun mantenien
do e incluso acumulando símbolos de idéntica naturaleza- al perder su soporte 
material, se precipiten en un discurso desprovisto de evocación. El esquema 
queda incompleto y la estructura esquizomorfa, incluso en su valorización 
antitética, es incapaz de dar cuenta de la representación, de mantener el ímpetu 
de la creación. Irrumpe entonces el principio de la anología que, por la 
consideración de la escena (arquetipo del microcosmos), introduce una sensoria- 
lización en la representación antes aludida, la provee de un soporte material que 
hace más asequible la “etérea” representación anterior.

Las estructuras místicas que informan el tratamiento del espacio escénico en 
Ionesco son, asimismo, capaces de dar cuenta -en líneas generales- de la 
actuación del personaje femenino (arquetipo de la feminidad materna). La 
ambivalencia que dicho personaje presenta sobre todo en las primeras obras, 
encuentra plena justificación si se la examina desde esta perspectiva simbólica 
ya que su consideración depende de su inclusión en uno u otro régimen 
simbólico. Inscrita en la duración (desde la perspectiva masculina que domina), 
la actuación de la mujer o bien precipita al varón hacia lo cotidiano o bien denota, 
ella misma, el más irreductible apego a una banalidad exasperante, lo que 
justifica la valoración negativa de la que la estructura esquizomorfa la provee. 
Separada del hombre y dotada de una cierta autonomía, la “visión femenina”, 
claramente eufemística, dulcifica, atenúa, niega la angustia ante el tiempo.
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constituyéndose así en polo representativo opuesto, anti-sujeto, más que real
mente oponente. La particular (escasa) dramaticidad a la que antes aludíamos 
encuentra, una vez más, confirmación. Más que conflicto en las obras analizadas 
cabría hablar de una contraposición de “estructuras”, de una confrontación de 
representaciones. Si el personaje masculino domina claramente es porque él es 
portavoz de una estructura que condiciona toda ella y contribuye a la acción a la 
que se le enfrenta una representación “mística” cuya característica principal (la 
antífrasis), contradice esencialmente el funcionamiento dramático (oposición, 
conflicto). Los principios místicos que aseguran la materialidad del espectáculo, 
determinan, por otra parte, la técnica empleada en la construcción de las obras: 
teatro en el teatro. El vértigo de la caída que una representación puntual sugiere, 
se ve así ampliamente compensado por esta perspectivación.

La noción de obra dramática recuerda, de entrada, las “estructuras sintéti
cas” del Régimen Nocturno de la imagen que dan cuenta por una parte del eje 
Emisor-Destinatario y por otra, de la actividad creadora del autor que articula 
diacrónicamente por medio del relato (representación), las contraposiciones 
antes aludidas, diferentes representaciones imaginarias que rara vez se resuelven 
en síntesis. El tratamiento del espacio escénico, como único punto de confluen
cia de los personajes, corrobora a su vez, el tratamiento del espacio retórico cuya 
sola función es la de dar cabida a representaciones diferentes, la de permitir la 
contraposición.

El análisis de los símbolos dependientes de las estructuras sintéticas, 
refuerza lo revelado en un nivel puramente textual por el análisis del tiempo. La 
ausencia de símbolos mesiánicos y la consecuente preponderancia de símbolos 
cíclicos confirma, desde la perspectiva simbólica, la preeminencia del pasado 
como único tiempo de acción. Su rememoración, ayudada por la presencia del 
espacio dramático, posibillita la acción (“re-presentación”) que se realiza 
cuando la obra está construida sobre el recuerdo y la espera, pero que se escapa 
cuando se articula sobre la esperanza y la nostalgia: el futuro “al no tener lugar” 
no impele, por tanto , a la acción.

Esta aproximación simbólica nos ha permitido iluminar, matizar, co-fundir 
afirmaciones anteriores ya que autoriza la integración de las obras y de la 
actividad creadora, en un movimiento originario que fundamenta la coherencia 
y permite la aparición de niveles de interpretación. Diferentes pero isotópicas 
perspectivas, de cuya interrelación se desprende la evocación tantas veces 
mencionada. Los personajes de Ionesco “representan" pues, la espera, el 
recuerdo, el sueño.... actuación cuyo movimiento originario hay que buscar en 
un instante de armonía, de negación del caos, representación que constituye la 
única acción para engañar la espera, la otra, la primera, la “real”. De igual modo, 
la escritura dramática se configura para Ionesco como la creación de un espacio 
donde poder representar, soñar, recordar, esperar... formas de negación en
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definitiva, de lo único que se conoce; actividad firmemente mantenida cuyo 
origen se encuentra en un “momento” (“un jour de juin, á midi”), en el que fue 
entrevista una posibilidad de armonía, de conocimiento del mundo y de su 
esencia (tiempo). Experiencia de la luz de cuya intensidad e importancia su obra 
constituye un repetido intento de rememoración y de la que la construcción de 
la misma (los “dos estados de conciencia”) manifiesta la fugacidad e imposible 
mantenimiento.

Si el arquetipo de la luz informa simbólicamente el origen de la acción de 
los personajes y da cuenta del inicio de la actividad creadora del autor, 
sobredetermina además -temáticamente- la infancia, los orígenes, el punto de 
arranque que condiciona el presente y su actividad de escritor: la recuperación 
de este tiempo se presenta pues como el contrapunto de su creación.

La luminosidad de este período, acompañada de sus arquetípicas adjetiva
ciones (claro, puro), traducen la necesidad de alejarse del presente y fundamen
tan la concepción mítica del mismo. Consideración pues de la infancia como el 
“gran tiempo”, el “tiempo sagrado”, abolición y epifanía: “Le mythe se définit 
par son mode d'étre: il ne se laisse saisir qu'en tant que mythe que dans la mesure 
oú il revele que quelque chose s'estpleinement manifesté, et cette manifestation 
est á la fois créatrice et exemplaire, puisqu’elle fonde aussi bien une structure 
du réel qu’un comportement humain”.2

La situación-acción tipo a la que se ven condenados los personajes de 
lonesco es, como antes aludíamos, la espera que se connota inmediatamente de 
las características negativas atribuidas a la duración, que a su vez se traducen 
materialmente en escena. Simbólicamente, ésta viene determinada por la prolija 
aparición de los símbolos zoomorfos, del arquetipo de las tinieblas y del esquema 
de la caída. La infancia asimilada al paraíso se alza, en la memoria del autor, 
como la bienhechora comunión con el universo, la ausencia del sentimiento del 
tiempo: “II y avait le ciel, il y avait la Terre, le mariage parfait du ciel et de la 
terre”. La duración, una dimensión también positiva -porque cíclica- del univer
so, aunque no del autor: “Le temps était une roue, oui, qui toumait autour de moi 
qui me sentáis immobile.éternel. (....) J ’étais le centre du monde; hélas, une forcé 
centrifuge m’a poussé dans la ronde, dans le temps”.3

Las estructuras místicas y dramáticas priman en la consideración de este 
período; la precipitación en el tiempo inaugura los símbolos catamorfos y con 
ellos, la escisión, las estructuras esquizomorfas que son precisamente las que 
dominan en su teatro. La búsqueda infructuosa y frustrante4 de la infancia, 
asimilada al paraíso,5 se constituye pues como origen mítico de la obra.6 Infancia

(2) MIRCEA ELI ADE, Mythes. reves et mystéres, p. 13.
(3) BONNEFOY, Cl. lonesco entre la vie et ¡e reve. p. 15
(4) Cfr. IONESCO. E. “Printemps 1939" La photo du Colonel p. 179
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y luz materializadas en el paraíso, representan además la sabiduría, la certidum
bre, el conocimiento. Su pérdida (no saber) informa, desde el punto de vista 
.simbólico, el emisor-destinatario:

“La littérature est faite, me semble-t-il. pour exprimer cet 
égarement, cette chute, cet abandon malgré nous de l'état 
primordial qui est tout prés de l'état paradisiaque”.5 6 7 8 9

Reducto de tiempo “puro” (sin duración), la infancia se alza antitéticamente 
como el lugar al que se pretende acceder, universo atemporal, presente intempo
ral. representación simbólica que dinamiza la negación de la duración. La 
distancia que separa este período del presente de la escritura es, precisamente, 
lo que se intentará anular por medio de la creación: “Une des raisons principales 
pour lesquelles j'écris, sans doute, c ’est pour retrouver le merveilleux de mon 
enfance, au-delá du quotidien. la joie au-delá du drame, la fraícheur au-delá de 
la dureté “.* Con la conciencia de adulto que lonesco poseyó tempranamente,g se 
instala la perspectiva de la muerte: “A sept ans. un enfant sait pratiquement tout. 
A sept ans nous savons que nous allons vieillir, que nous allons mourir, qu'on 
doit tuer pour manger, que le monde est mal fait”.10

Las connotaciones claramente eufemísticas que este período posee, se 
manifestarán simbólicamente por la aparición de adjetivaciones positivas que 
dependen directamente de su inserción en constelaciones simbólicas que giran 
en torno del esquema de la elevación y del dieretismo, claramente dominados por 
el arquetipo de luz. simbolizaciones que se revelan todas ellas antitéticas de la 
caída en el tiempo:

“La lumiére la plus éclatante, la lumiére de l'ltalie, le ciel le 
plus purde la Scandinavie du moisde juin. n'est que pénombre 
quand on la compare á la lumiére ded'enfance. Méme les nuits 
étaient bleues”.11

Movimiento solidario del de la acción dramática, la ascensión desde el 
presente hacia la infancia, permite entrever toda la obra de lonesco como un 
deseo de negación de ese presente, que se traduce en la aparición de otro régimen

(5) Cfr. IONESCO, E. Journal en miettes p. 55.
(6) Cfr. IONESCO, E. Amulóles p. 316; cfr. BONNEFOY. Cl. op. cil. p. 18
(7) BONNEFOY. Cl. op. cit. p. 136.
(8) IONESCO, E. Amidoies. p. 314.
(9) Cfr. IONESCO, E. Journal en mietles pp. 27 y 55.
(10) IONESCO, E. Un Ilamine en question p. 25.
(11) IONESCO, E. Preseni passé passé présem . p. 35.
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simbólico que permite una consideración eufemizada del espacio, en este caso 
el de la escritura, que se convierte así en el lugar de la “imagin-acción": 
reencontrar la infancia es el deseo de afirmarse contra lo nefasto de la duración. 
La memoria es -por su poder eufemizante- no un alegato en defensa del tiempo 
sino por el contrario una forma de aniquilación del mismo:

“Enfance et lumiére se rejoignent, s'identifient dans mon 
esprit. Tout ce qui n'est pas lumiére est angoisse, ténébres. 
J’écris pour retrouver cette lumiére et pour essayer de la 
communiquer. Cette lumiére est á la frontiére d'un absolu que 
je perds, queje retrouve”.12

Desde una perspectiva global, la infancia, imagen desprovista de connota
ciones temporales, sobredetermina simbólicamente todos aquellos movimientos 
que en su deseo de abolición de la duración (instante-puntualidad de la represen
tación) fundamentan la acción y preparan la eufemización del espacio (sueño). 
Desde este punto de vista general, dicho período se alza en el orden simbólico 
de Ionesco como el lugar de la fascinación primero13 y del arquetipo después: 
“Les archétypes sont, de notre point de vue, des reserves d’enthousiasme qui 
nous aident á croire au monde, á aimer le monde, á créer notre monde’’.1'1 El 
arquetipo determina, dinámica y afectivamente, la imaginación en una doble 
dirección; posibilita trascender el tiempo a la par que fundamenta su represen
tación imaginaria: “Dans des profondeurs, au fond de la nuit, il y a. source 
fraíche, la lumiére de l’enfance. Comment mettre de la lumiére dans Ies mots?”.15

Símbolos, esquemas y arquetipos tienden a organizarse en un relato (mito) 
que en el caso de Ionesco bien podría articularse en tomo a la búsqueda de la 
infancia perdida. Saint Tobi, que ha interpretado la obra de Ionesco desde la 
perspectiva del paraíso perdido, escribe:

“Car, en somme, cette recherche entreprise par Ionesco au 
long de son oeuvre, la recherchc du paradis perdu, signifie sur 
le plan littéraire la recherche des thémes-archétypes étemels

(12) IONESCO, E. Antidotes p. 336; cfr. Découvertes p. 126.
(13) “Que notre enfance nous fascine, cela arrive parce que l'enfance est le moment de la 

fascination. est elle -méme fascinée. et cet age d 'or semble baignée dans une lumiére splendidc 
parce qu'irrcvélée. mais c'est que celle-ci est étrangére á la révélation, n 'a rien ü révéler. pur 
reflet, rayón qui n'est encore que le rayonnement d'unc image" BLANCHOT.M. L'espace 
littéraire. p.26.

(14) BACHELARD, G. La Poétique de la réverie. p. 107.
(15) IONESCO, E. "Printemps 1939" La photo du Colonel, p. 182
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et le retour á son enfance, á l’enfance du monde, á r 'á g e  d'or". 
correspond á un retour aux sources de la littérature”.16

No se agotan aquí sin embargo las interpretaciones míticas. Desde una 
perspectiva diferente, Dickinson empareja las obras de Ionesco con los grandes 
mitos de la literatura universal: Rhinocéros y Ulises. Le Pieton Je L'Air e Icaro; 
Victimes Ju devoir y Edipo, La Soif et la Faim y Fausto... Pronko. en su ensayo 
sobre Ionesco, asimila el personaje de Bércnger de Le Roi se meurt con las 
figuras mitológicas de Prometeo y el Fisher King. Touchard por su parte, afirma 
en este sentido:

"La reflexión de Ionesco aboutirait a une théoric du mythe. Si 
le but du théátre n’est pas d’expliquer la réalité aux hommes, 
¡I est pourtant de les aider á la comprendre en leur proposant 
des images, en apparence différentes de cette réalité mais qui 
la dominent et Limpliquent et dans lesquelles Lhomme retrou- 
ve avec une respiration plus large, la verité méme de ses 
ivresses ou de ses angoisses".1

Infancia y paraíso perdido constituyen elementos que si bien se desdibujan 
hacia el final de su producción siguen siendo los que proveen de coherencia 
simbólica al conjunto de su creación, mas allá de sus variaciones formales:

"En lugar del Tiempo recobrado, Ionesco no podrá reconstruir 
más que un diario en migajas. Pero al igual que en Proust, la 
literatura prolonga y transfigura las representaciones vitales, 
explica al escritor que se es por el niño que se ha sido; Ionesco 
a los diez, a los treinta o a los cincuenta se funde e identifica 
en la misma dificultad de aceptar la existencia y de aceptarse 
a sí mismo, es la misma obsesión por el paso del tiempo, es el 
mismo terror ante la muerte, que al sublimarse más tarde 
constituirán la coherente estructura de su teatro”.18

Identidad en la evolución, expresada igualmente por el autor:

"Je crois avoir é téd’une Fidélité parfaite á moi-méme. Je n'ai 
pas changé. Depuis que je me comíais, mes sentiments. mes

(16) SAINT-TOBl. Eugéne Ionesco ou ii la lechen lie du paradis perdu p. 163.
(17) TOUCHARD. P. A. "Eugéne Ionesco a réinventé les mythes du théátre" Arts, 22 febr.- 5 marzo 

1975. Cfr. DICKINSON. H. "Eugéne Ionesco: The Existential Ocdipus" in LAMONT. R.C. 
ed. Ionesco, a coUeetion o f critica! essays. p 99.

( IX) HERNANDEZ. F. J. Ionesco p. 27
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pensées.mon étreprésentent une espéced’invariabi lité que les 
événements, la vie, n’ont pu altérer”.19

Frente a un tiempo (presente) de muerte (futuro), la infancia se dibuja como 
el terreno acotado, inmune, zona preservada y depósito de felicidad y la creación 
artística, como el testimonio “d’une aspiration á franchir la limite, á remonter le 
courant, á retrouver le grand lac est aux eaux calmes oü le temps se repose de 
couler. Et ce lac en nous, comme une eau primitive, comme le milieu oü une 
enfance immobile continué de séjoumer”.20

Este motivo sin embargo parece desdibujarse en el curso del tiempo y la 
cronología se resarce rápidamente de la usurpación de sus “lógicos” derechos: 
las crónicas de actualidad se alzan confortablemente sobre los vacilantes tanteos 
e incursiones en el pasado. La retórica de una palabra, en un principio sabiamente 
refrenada, al imponerse sobre la imagen, destierra a la vez el espacio y la función 
amplificadora del mismo. Si la figuración es idéntica, los ecos se han perdido. 
En el principio era el teatro: espacio y horror de la muerte, duración; en la 
actualidad, tiempo y conformidad con la misma. En el trayecto, la progresiva 
degradación de ambos límites y pérdida por consiguiente de los primeros 
encantamientos. Dichos jalones justificaban, a nuestro entender, la auto-opsia 
que aquí hemos presentado.

(19) lONESCO, E. Journal en miettes p. 150, recogido en Antidotes, p. 273; cfr. TARRAB, G. 
lonesco á coeur ouvert pp. 38 y 47-48.

(20) BACHELARD. La poétique de la reverte p. 95.
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