
Vicente Cervera 

ANOUILH Y «LA SALVAJE» 

(ENSAYO DE INTERPRETACIÓN SOCIOLÓGICA) 

E NTRE literatura y sociedad, tomando ésta en su sentido más am
plio—en genjeral entre lo social y lo artístico—se da una relación de in-
terinfluencia que da como resultado un condicionamiento mutuo. Ni el 
arte puede ser ajeno al contorno social ni lo social ajeno a lo artístico; 
entre uno y otro se establece una comunicación que es la única que jus
tifica la función del arte mismo. Un arte abstraído de esa misma comu
nicación con su estructura social deja de tener sentido; todo arte posee 
un trasfondo social que lo fundamenta. 

El arte no es más que la socialización de un modo de expresión de-
t^iminado: se da un objeto, una expresión y después la socialización de 
fc.se modo de .expresión. Una vez socializado el modo, se convierte en 
pauta, en unidad de medida o estimativa. 

La historia del arte, o mejor, la historiografía del arte, es la historia 
de un proceso de estratificación de distintos modos sociales de expresión 
Artística. Cada estrato en el tiempo corresponde a un modo objetivado 
de expresión. Estos estratos, resultado de un fenómeno de objetivación, 
están implicados en una estructura espacio-temporal condicionante, de la 
erial son expresión. A una estructura histórica determinada corresponde 
un arte determinado. El arte es a la estructura lo que la función al or
ganismo ; el arte es función de la estructura. 
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Por eso se hace necesario situar el arte, y situarlo no es simplemente 
clasificarlo y analizar la realidad artística como un objeto cerrado por 
categorías propias. El arte no se justifica desde sí mismo. Es una nece
sidad social y como tal necesidad está condicionada por la sociedad mis
ma, necesitada de expresarse según modos socializados. 

Cierta crítica ha venido forzando la literatura desde sí misma, desde 
su propio funcionamiento, como un aislado mecanismo objetivo que evo
luciona según un proceso lineal de influencias internas totalmente ais
ladas. 

En este sentido, no cabe duda que la crítica literaria se ha converti
do en una verdadera ciencia, con un objeto propio y preciso. Ha logrado 
así clasificar y ordenar el material típicamente literario de un modo 
sistemático. 

Este análisis del funcionamiento y evolución interna del arte como 
fenómeno objetivado, es fundamental pero insuficiente: el arte es rela
tivo a un todo estructurado y organizado. 

El crítico, como intermediario entre el artista y el público, ha per
dido su sentido con la especialización técnica, y lo que es más, ha forza
do al artista a una velocidad de evolución interna en ocasiones lenta, re
trasada, y en otras demasiado rápida. Esto ha conducido al divorcio en
tre arte y público. 

Para encontrar hoy la comunicación y participación en la obra artís
tica, se hace necesario un adiestramiento, una profunda educación esté
tica que permita establecer la conexión entre el sujeto y el mensaje es
tético que comporta. 

La lejanía se ha acentuado en dos sentidos: o bien aparece un arte 
retrasado, fundado en un repertorio objetivado, cosificado, de categorías 
íirtísticas sin vigencia efectiva, o surgp un arte avanzado, precoz, inde
pendiente del fenómeno de socialización, de participación difícil. La co
municación es casi un secreto. Hay que estar en el secreto, hay que co-. 
riocer su situación. 

Toda situación dramática en la literatura tiene su fundamento en una 
situación dramática real. El literato no hace otra cosa que trasladarla 
a un esquema de valores artísticos. El crítico tiene que hacerse cuestión 
del valor temporal de estas situaciones. 

El teatro trágico ha venido apoyándose, en su proceso, en situaciones 
históricamente trágicas. Es evidente que estas situaciones, enconadas en 
\n situación artística, hoy las admitimos, más por argumentos de autori-
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dad y de respeto creencial en su arte, que por el sentimiento dramático 
que nos comunican. En ocasiones, lo que sostiene es el paralelo, la co-
lexión, el par.entesco histórico; en otras es la pura ironía o reticencia de 
lo lejano, una especie de ideal ucrónico. En casos muy concretos la si
tuación es válida. Estas situaciones tienen, normalmente, su vigencia en 
límites antropológicos de la humanidad entera; de ahí ciertas constan
tes más o menos permanentes. De todos modos no se salva la distancia 
del arte mismo como expresión histórica y temporal, según formas adap
tadas a su ámbito. Siempre ha sido patente la necesidad de actualización 
de la obra teatral, precisamente porque la situación vital que implica la 
situación artística de otro tiempo, no se comunica sino a través de las 
formas de expresión de una nueva época. 

El artje es la expresión de la realidad desde la metáfora, y ésta pierde 
su realidad artística al perder su vigencia expresiva. Es entonces pura 
cosifieación. Toda metáfora expresa algo real: de la adecuación entre lo 
que expresa y el modo de expresión nace otra realidad, la artística, 
siempre y cuando haya un mínimo de reconocimiento social con quien 
se comunica, participa y articula. 

El arte es pues, expresión de un determinado medio, desde la metá
fora y sólo como tal es reconocido. Disociar el arte del cuestionario vital 
que comporta es un error. La literatura está rodeada de unas condiciones 
de existencia: el estado del arte mismo como expresión y el mundo real 
que lo circunda y que tiene qup expresar . 

Cada época colleva una problemática vital que presiona sobre el arte 
obligándole a manifestarla artísticamente. Esta realidad estructurada 
modifica el arte que precisa comunicarse con la estructura misma. 

El crítico literario español ha tratado nuestro romanticismo de un 
modo demasiado abstracto, como un proceso aislado, sin situarlo, sin 
tener en cuenta comportamientos, actitudes y en fin, vigencias de un 
romanticismo social que venía configurándose, y que va unido al roman
ticismo literario. El cine realista, sin querer plantear aquí si el cine es 
portador o no de valores estéticos, se nos ha escapado sin hacernos cues
tión de su contenido social, a través de una crítica excesivamente téc
nica, siendo así que el cine desnuda aspectos de la realidad que el arte y 
la propia realidad no nos descubren. 

El crítico no puede estar ajeno al repertorio de cuestiones abiertas al 
artista en una época dada, porque éstas son su contenido. Como no pue
de sentirse ajeno, y esto es lo más importante, al repertorio de cuestiones 
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iluminadas de un modo vago por el arte. Entre éste y la sociedad se es
tablece una relación o correlato de influencias que es necesario analizar. 
Una constante vital y literaria como es la muerte no puede ser igual en 
el barroco que en el naturalismo, j^a que en el XIX comienzan a cono
cerse con cierta precisión sus causas. En la literatura naturalista se mue
re de enfermedad. La influencia de la medicina es evidente y la absorción 
de su idea de la muerte por la literatura es de gran interés. 

La articulación del liberalismo con el romanticismo literario, o del 
existencialismo con la literatura de hoy es clara, pero es también reve
lador la incorporación a la sociedad de. un concepto de libertad o de 
existencia que la misma literatura ha matizado y generalizado desde el 
propio arte literario. 

El intelectual de hoy, y el literato, más intelectual que nunca, se en
cuentra estructurado por un contorno real más unos valores interpreta
tivos de ese contorno; el intelectual lucha entre la estimatividad, la 
pregunta hecha con r.éspuesta hecha y la mera cuestión. El hterato no 
escapa a este fenómeno; se halla situado entre un repertorio transmiti
do, fijado, y un repertorio de cuestiones aún sin respuesta. 

En el teatro actual se viene dando la dualidad: un teatro creencial 
y un teatro de cuestiones, analítico si se quiere. En el teatro creencial el 
autor plantea la situación desde la creencia y la respuesta a cada una 
de ellas le es anterior. El espectador se reafirma en la creencia. 

El teatro del barroco es creencial: lo esencial no es la trama, sino la 
respuesta. La trama complica la situación hasta la tensión, a veces hasta 
la indecisión, pero la respuesta es interior al planteamiento. La obra 
aparece como un caso práctico que confirma la norma general de con
ducta. El honor en el barroco es una constante creencial que se da en 
todo su teatro de un modo preciso y seguro en el desenlace de cada si
tuación concreta, j - es que la situación concrieta es absorbida por la si
tuación total que la creencia abarca como ideal de vida. Este es un ideal 
previo al teatro mismo. El teatro confirma la creencia embelleciendo, 
idealizando. Por eso el arte quedaba algo retrasado en el proceso histó
rico, j^a que operaba al amparo de normas de vida socializadas y la so
cialización es lenta. 

Pero el teatro moderno, que podemos llamar de vanguardia, tiene 
una enorme precocidad social, que lo sitúa ante un desenlace que provo
ca la duda, la indecisión. Es un teatro de pura cuestión, de planteamien
to de exposición, en el que la trama, el nudo en sí, es lo esencial. La 
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situación, analizada meticulosamente es puesta en sus límites; la elec
ción de cualquiera de sus posibilidades es normalmente insegura, al ser 
sometida a ese análisis profundo. Se trata de un teatro sin certidumbre. 
El autor evita la responsabilidad de decidir y se limita a penetrar 
adentro. En el mejor de los casos a tomar una decisión problemática. La 
decisión se hace comprometida cuando se llega a sus límites y se centra 
sobre decisiones polares en las que no cabe más que un sí o un no. El 
análisis exacto de la estructura de la situación embarca al espectador, y 
norinalmente es él quien toma razón de la situación y carga con la res
ponsabilidad de decidir. Hay que participar activamente en esta trage-
.'^ia; no cabe la huida. No se está instalado cómodamente, se recibe el 
impacto de un interrogatorio para el que generalmente no se está prepa
rado ni se tienen respuestas comun.es, habituales. De ahí, junto a otras 
razones, la huida del espectador. 

Esta situación del teatro no es específica de él; es la propia de todo 
jntelectual de hoy. La ciencia en todas sus ramas. Psicología, Biología, 
Física, Religión, Sociología, etc., ha generalizado un repertorio de cues
tiones desde el .ensayo, que ha puesto al intelectual en un nivel de cono
cimiento de la realidad circundante y de sí mismo, nada previo. El en
sayo convierte al artista en intelectual. El artista de otros tiempos, no 
podía penetrar en el «sistema cerrado» del filósofo o del científico. Esto 
le obligaba a alimentarse de los grandes consensos, hábitos y creencias 
sociales. El sistema hermético se abre a través del ensayo. «El hecho de 
que se haya enriquecido todo, incluso lo más trivial, con una dimensión 
metafísica, es testimonio de la trivialización de la metafísica misma», 
dice el Dr. Tierno Galván. Este proceso es debido al ensayo. 

El ensayismo ha permitido la percepción de matices y perspectivas de 
la realidad, antes ocultas, y que hoy son el fundamento interpretativo 
del arte. El artista subestima estéticamente la realidad desde ese cues
tionario. De ahí la ausencia de lo popular y la presencia del esquema in
telectual en nuestro arte. La comunicación con este arte tiene que venir 
dada a través del ensayo, y sólo desde él se hace comprensible y adquie
re sentido. 

El teatro sigue fiel a esta evolución. Sería interesante hacer un para
lelo entre ensayo y teatro. Una. clasificación del repertorio de que se 
hace cuestión el ensayo y otra del teatro daría mucha luz sobre este as
pecto. El Dr. Baquero Goyanes ya apunta un dato curioso, cual es la 
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influencia del ensayo en la novela, al clasificar un tipo ,o género-ji^ué-Itóina 
novela de ensayo: Huxley, Sartre, por pjemplo. ; ; ^ í. j ' ^ - ; i^'-, 

De toda la eama de este cuestionario v ese fenómeno''' vinculativo hay 
un aspecto de gran interés para el sociólogo. Se t r a t a de 3a\iíiflüencia-del 
mismo ensayo sociológico sobre la l i teratura. Ensayo y^sbeiología--'han 
ido claramente articulados. L a sociología h a hecho uso y aun abuso del 
cnsaj'^o desde su aparición. La Sociología intentó con demasiada preci
pitación, desde Comte, constituirse en ciencia sistemática, y se convirtió 
en un sistema poco sociológico. Con el ensayo, modesta y t ímidamente, 
comenzó a hacerse cuestión de la realidad social en todos sus aspectos, 
acumiilando y clasificando fenómenos y hechos. Lo social es hoy uno de 
los conceptos básicos de la existencia humana . Pero aún siéndolo ya en 
el romanticismo, no alcanza la categoría de científico has ta últimos 
del X I X y primeros del X X . E n este siglo cuaja. Es verdad que se tri-
vializó en ocasiones demasiado, quizá por abuso de este tipo de ensayo 
desde categorías nada sociológicas y por personas ajenas a la Sociología, 
pero de todos modos, gracias a ello se h a llegado a ese conocimiento sis
temático y científico de la realidad social desde el proceso inverso que 
va de la cuestión al sistema. 

El teatro ha ido acumulando las perspectivas y enfoques de este cues
tionario sociológico, carga que se evidencia no sólo en su temática, sino 
en el puro análisis, que en muchos casos presupone un conocimiento es
t r ic tamente sociológico. 

Este es el caso de Anouilh. Es curioso con qué precisión h a interiori
zado a su arte el concepto de estratificación vertical de la sociedad. Este, 
que h a sido uno de los descubrimientos básicos de la Sociología, le ha 
servido a Anouilh para centrarse en un campo ext remadamente fecimdo 
e interesante. Con ello el concepto de situación social es incorporado a su 
teatro. 

Anouilh va a la situación social desde la económica. Ambas, aunque 
m u y unidas, no son idénticas, ya que es evidente la posibilidad de una 
vida social sin fundamento económico adecuado; una y otra consti tuyen 
la l lamada «situación de clase», determinada por una estructura econó
mico-social vivida de un modo colectivo. E n este sentido véase E. Nicol, 
P'teología de las situaciones vitales. 

Anouilh t rasmite a su teat ro todo el carácter condicionante de estas 
situaciones. Cada personaje arraiga en su estriictura y es tipificado, defi
nido por sus límites. E n ese corte vertical, acota cada estrato de modo 
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cjue cierra la estructura en un t.echo límite impenetrable, donde se cierra 
también el horizonte de posibilidades. Cada situación tiene un compor
tamiento antropológico y una comunicación y participación con cada 
uno de los elementos que la componen. Cada estructura es un órgano 
nivelador según su esquema. Sus personajes se mueven trágicamente 
dentro de sus límites, sin que sean intercambiables con los de otras es
tructuras distintas. La periferia de la situación casi se perfila como lí
mite. 

El límite descubre a Anouiüi un nuevo s.entido de la tragedia para el 
teatro, y lo encuentra en lo social. Se trata de un nuevo aspecto del des
tino como forzosidad, como imposibilidad social. Los tipos de este teatro, 
absorbidos por su situación económica que l^s abre una situación social, 
son abarcados en sus límites; toman posesión de un repertorio de expe
riencias y posibilidades particulares de su círculo. 

AnouiUi hace permanente la situación social para el sujeto situado. 
No haj' transitoriedad ni evasión o escape. Es una lucha por romper el 
límite, por saltar sobre él, pero del esfuerzo salen derrotados. 

Con esto se ha centrado en lo que es una cuestión fundamental para 
ia sociedad de nuestro tiempo: la tragedia social. Para Anouilh el lími
te social es el límite del vivir en sociedad. Cada estructura organiza un 
c-ampo de existencia, y dentro de ese campo hay un modo de estar, un 
modo de existir adecuado. Cada estructura viene constituida por un haz 
de fuerzas que imponen un campo situacional estableciendo un equilibrio. 
Bajo ese equilibrio se configuran unidades antropológicas, consensos, par
ticipaciones, usos, hábitos, estimativas y normas válidas sólo para esa es
tructura. Los sujetos de esa situación social se adecúan a ella y viven 
según su repertorio de posibilidades. (Véase Sociología y situación, 
Dr. Tierno Galván). 

Para Anouilh, la sociedad así .estratificada, desconoce el intercambio 
entre sus estratos. Operando en los límites de su estructura, y dentro de 
'os hábitos y respuestas dadas por esas condiciones de existencia, la co
municación es imposible. Toda su temática está montada sobre este es
quema. 

Anouilh no se enfrenta con las condiciones que impone una situación 
fundamental, es decir, de límites globales a la humanidad entera, como 
puede ser .el problema de la muerte. Ni se enfrenta tampoco con las que 
determinan límites permanentes como el ser mujer u hombre, ni le inte
resan los límites personales biológicos, que pueden caracterizar toda una 
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existencia. Se centra sobre la situación social, cargando en ocasiones el 
acento sobre lo económico. Tiene, en este sentido, una concepción social 
clasista. Es más sociólogo que existencialista. La l i teratura existencialis-
t a gusta más de la tragedia personal dentro de las limitaciones funda
mentales de la existencia humana . 

Sus conocimientos de la sociedad le han permitido crear dos tipos de 
tea t ro tota lmente polarizados pero que se complementan. Uno es el 
teat ro sociológico, otro el teat ro de imaginación. De otro modo, teatro 
situacional y teatro de evasión, o como él mismo los h a llamado, piezas 
negras y piezas rosas. En las primeras, retiene a los personajes en sus 
estructuras sin posibilidad de salida. E n las rosas no h a y límites, toda 
relación es posible. E n su teat ro negro Anouilh hace viso de toda su téc
nica teatral pa ra analizar las situaciones trágicas que comportan los lí
mites sociales. Mientras que en el teatro rosa no hay encauce estructural. 

Sociológicamente sus piezas negras tienen u n gran interés. E n algu
nas de estas obras sus tipos están condicionados por la situación de 
clase hasta el punto de que todo queda matizado de un modo circular. 
E n ha salvaje, especialmente, la situación económica, el dinero, califica 
un tipo social, blando, cómodo y tranquilo. 

THÉRESE.—...No sólo eres rico en dinero, compréndelo; eres rico también 
por tu casa de niño, por tu larga tranquilidad y por la de tus 
abuelos... Eres rico por tu alegría de vivir que no tuvo que 
atacar ni defenderse, y también por tu talento.. . Y no creas 
que eres un monstruo. . . Me has torturado y eres bueno, ¿sa
bes? y tú no tienes la culpa porque no .sabes nada. 

{La salvaje, acto II) 

Anouilh aisla los personajes en sus estructuras. Nadie sabe nada del 
otro fuera de su estructura, ni hay penetración. Aparece como otro 
mundo. 

THÉRESE.—...Acabo de entrar en un reino donde nunca has estado, donde 
no podrás seguirme para recobrarme. Porque no sabes lo que 
es sufrir y hundirse. No sabes lo que es perderse, ensuciarse, 
encenagarse.. . No sabes nada humano, Florent. 

(ha salvaje, acto II) 

Y, lo que es más curioso, nadie tiene la culpa de ser como es, ni de 
no comprender. 

FLORENT.—Yo nunca he sido pobre, Thérese, pero no es culpa mía. 
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THÉKESE.—Nada es culpa tuya. Tampoco estuviste enfermo nunca, estoy 
segura. Yo tuve pústulas, sarna, granos, todas las enfermeda
des de los pobres. 

(La salvaje, acto II) 

Esto salva al teat ro de Anouilh de convertirse en un teatro político, 
de matiz marxista . Son condiciones sociales de existencia. No están ba
sadas en una mala fe política de clase social. Se t r a t a de un tea t ro 
analítico. 

L a felicidad o el sufrimiento no son ya expresiones abs t rac tas ; son 
funcionales de situaciones determinadas. 

FLOKENT.—No puedo. Todos me acusan como si fuera culpa mía. No es 
fácil, ¿sabes?, aprender a no ser feliz. Antes yo me sentía 
a veces como un emboscado entre los hombres, que nunca 
apagaría nada con un grito o una lágrima... Me parece cómo
do ésto. Comprendo esta noche que el sufrimiento es un privi
legio que no conoce todo el mundo. 

(La salvaje, acto II) 

El odio, la vergüenza, el dolor, la alegría o el a r t e ; todo es configu
rado por un esquema más o menos rígido que cierra un horizonte pre
ciso, organizado. 

THÉRESE.—Escuche como toca... (Silencio; la música). Qué fácil es todo 
cuando toca... Cada nota resti tuye algo a su lugar ideal. Ah, 
es una organización maravillosa y temible, Har tman, la felici
dad de ellos. El mal se convierte en un ángel malo a quien se 
combate alegremente, para hacer ejercicio y que siempre es 
vencido. La miseria, una ocasión de probar la propia bondad 
siendo caritativo.. . El trabajo, como decía la otra hace un ins
tante, un pasatiempo agradable para los ociosos. El amor, esta 
alegría lisa, sin sobresaltos, sin dudas, sin desgarramientos. 
Escuche como toca, Hartman, sin preguntarse nunca nada. 

(La salvaje, acto 11) 

El eje de casi todas las piezas teatrales de Anouilh es el amor, y es cu
rioso y trágico el original enfoque con que aparece desde la incorpora
ción a estructuras sociales. Anouilh arranca siempre de un amor en el 
•Tire, de una situación amorosa en soledad. Llena de un presente físico 
dual entre los dos amantes . E l contorno se abstrae. Es u n amor «en los 
pronombres» ; tú, j 'o , nosotros. Los demás, las cosas, los instrumentos, 
las acciones, en fin, la es t ructura de cada uno de ellos desaparece pa ra 
rncer a otra, novísima, creada y constituida por ambos. 
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Normalmente son amantes, cargados de secretos sin secretos, ausen
tes de todo y de todos, viviendo la vida que se van haciendo sin más 
historia que la hecha en común. Sin recuerdos personales o reelabora-
dos, sin categorías, sin pesos pasados, sin límites. Todo abierto al hori
zonte, vaciados de todo lastre que impida el vuelo. 

Los amantes S0 convierten en su obra en una necesidad v i ta l ; es el 
resultado de la imposibilidad de encauce del amor en la forma socializa
da. El amor posible no es una pura relación personal entre dos sujetos 
comunicados desde el instinto y desde la soledad. El amor se crece o de
saparece más allá de la biología. H a y que legalizar socialmente una si
tuación anárquica. El amor en sí, siempre es posible pero hay que se
guir un proc¡eso de formalización social que va de lo secreto a la publi
cidad, desde el reconocimiento al matr imonio, siguiendo una serie de 
fórmulas generalizadoras; desde los hábi tos personales de los enamora
dos, pasando por el hábi to social erótico, has ta llegar al matr imonio. 

A través de este proceso el amor va ganando y perdiendo seguridad 
al despersonalizarse, al descansar en los hábitos sociales. La comunica
ción erótica se basa en una gama que va del silencio al tópico. Es de 
enorme interés el análisis sociológico del amor para hacer más compren
sible el amor mismo. 

Anouilh h a visto claro este proceso de encarne social del amor ; y del 
amor abierto, del amor sin límites, salta, t rágicamente al amor social, 
pasa al límite, al condicionamiento, a la adaptación de ese amor a es
t ructuras sociales. E n ocasiones, como en La salvaje, en El armiño, son 
estructuras económicas socialmente d is t in tas ; en Eurídice, dentro de 
i;na misma estructura, son los demás, los otros, quienes se hacen presen
tes en el amor, quijenes piden explicación y explican, quienes complican 
todo. 

OHFEO.—¿No oyes? Desde ayer forman un enjambre en torno a noso
tros. Las palabras de Dulac. mis palabras, tus palabras, todas 
las palabras que nos han conducido aquí, y las de toda esa gen
te que nos mira como si fuéramos dos animales a los que se 
guía; y las que no se han pronunciado todavía, pero que están 
aquí atraídas por el olor de las o t ras ; las más convencionales, 
las más vulgares, las que más se detestan. Las diremos, segu
ramente las diremos. Siempre se dicen. 

{Eurídice. Acto 111) 

Es un amor que desciende para encarnarse, para anclar en la estruc
tu ra social. Aquí da comienzo.la tragedia. El amor h a de hacerse en so-
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ciedad, y cada estructura llama hacia su centro a su sujeto, lo atrae y 
lo cerca en su condición de situado. El choque, el esfuerzo por despren
derse, por saltar, por emigrar, se hace inútil. 

En La salvaje, la situación es totalmente distinta. El amor, al ser 
rodeado por los elementos de la estructura, se hace imposible. No hay 
abstracción de lo social en las piezas negras. Mientras que en las rosas, 
siempre hay posibilidad; es la pura abstracción. 

En La salvaje, el choque entre dos estratos verticales de la sociedad 
es extraordinario. Thérese, personaje central, es el sujeto móvil, despla
zado hacia la escala superior. La radical inadaptación a la estructura, 
cierra la posibilidad del amor, en principio montado en soledad. 

Entre los personajes de estructuras distintas se produce una falta de 
concordancia, por la inadaptación de uno de ellos, inadaptación que es 
total. En La salvaje, el análisis de este fenómeno es meticuloso; la co
existencia se hace imposible al llevar la situación a sus zonas extremas. 
Toda la estructura se vuelve resistente, inabordable, rígida. Las cosas se 
agrupan en torno, negándose. 

THÉRESE.—Su casa, que el primer día tiene un aire tan claro y tan acoge
dor, sólo para hacerte comprender mejor después que no has 
nacido para ella. Sus muebles, ninguno de los cuales quiere 
saber nada conmigo. Papá, corro cuando cruzo el salón sola. 
Cada sillón me dirige un reproche por querer imponerme aqu. 

{La salvaje, acto II) 

Cada cosa, cada objeto, anclado en un haz de relaciones, exige una 
destreza que da el hábito, la coexistencia larga y continua, que los hu
maniza. Sin esta destreza se hacen opuestos, negativos, inútiles, odiosos 
y crueles. 

THÉRESE,—Aquí todo está con él, contra mí: el pupitre de escolar en el 
cual hacía sus deberes de vacaciones mientras yo andaba en 
la calle—el pupitre que parece insignificante^— es su cómplice... 

(La salvaje, acto II) 

Ese microscópico mundo que rodea la existencia social, las cosas, los 
objetos, los instrumentos; los otros y sus actos,-sus estimativas y sus 
fórmulas, sus costumbres, todo, forma una estructura, en la que se ins
talan los sujetos. En ella se apoyan; se nace en ella y ella configura el 
ser que se es, ^n comunicación continua. Todo el acto I I de La salvaje 
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<?s el planteamiento d.e vina situación dramát ica social dada por la falta 
de adaptac ión; no hay albergvie en la estructura cosificada que está en 
torno. Las cosas no son manejables y las formas no son adecuadas. 

Todo ello crea un complicado sentimiento de vergüenza. La act i tud se 
hace más y más incomprensible; el ridículo aflora; la situación es más 
difícil de resolver. Nace un sentimiento agudo contra todo y contra to
dos, y contra sí mismo. 

TARDE.—...En una palabra, en la primera comida, por ejemplo, tengo 
que confesarlo, estuve innoble. Repetí cinco veces crema de 
chocolate. Dejé caer una anchoa en mi vaso, eructé.. . Observa 
que eran cosas sin importancia. En cada oportimidad tuve una 
frase ingeniosa que ponía de mi lado a los risueños. Pero, en 
fin, ese día—ya ves, tu viejo padre te lo confiesa muy humil
demente—ese día hubieras podido, en cierta medida, avergon
zarte. 

THÉRESE.—No andes con tantos circunloquios: me avergonzáis. 
TARDE.—Ah, te avergoncé... Bueno, y ¿cuál fué tu actitud en aquella 

primera noche?... Te reiste a carcajadas de cada uno de mis 
errores. . . Cuando se me escapó aquel desdichado eructo, tu 
prometido, que tiene educación, miró para otro lado; ttí te 
reiste, aplaudiste con ostentación, me gr i tas te : Salud, papá.. . 
¿Negarás tu conducta de aquella primera noche? 

THÉRESE.—No, papá,.. 
TARDE.— ¿Confesarás entonces, que está en completa contradicción con 

los reproches que me haces hoy por tonterías? 
THÉRESE.—Sí, papá. 

TARDE.—Puedes decirme, ya que es así, ¿qué significa este súbito cam
bio de actitud? 

THÉRESE.—^Voy a contestarte como tú lo hacías cuando yo era pequeña... 
«Si te preguntan, dirás que no lo sabes». 

Es ésta una pregunta que sólo una psicología mon tada sobre la socio
logía podría responder. E s u n sentimiento profundo de vergüenza y odio 
hacia un medio hostil, resistente; u n medio extraño, incomprensible. E l 
mueble bar hay que forzarlo para que se abra y está abierto, las bebi
das se combinan mal, los cuadros reprochan, los libros no dicen n a d a ; 
los vestidos son ridículos, la urbanidad, la cortesía, todo falla. 

El instalado, el conformado con la estructura, maneja, usa, dialoga, 
concorde de un modo familiar, arropado por ella misma. Son sus cosas, 
sus amigos, sus compañeros, con quienes se fué haciendo, compart iendo 
la, existencia. 

FLOREN'T.—...En primer lugar, ¿qué me dijiste de mi casa? ¿Te sientes 
pobre, te sientes sola en ella? Mis cochinos libros. ¿Por qué 
mis cochinos libros? Le3'enclo esos cochinos libros aprendí a es-
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perarte y a quererte desde que tengo veinte años. Cuando los 
conozcas, los querrás como yo. Se diría que fueron todos escri
tos para tí. Vamos, pongamos un poco de orden en esta casa. 
Ya veo que esta hostilidad, en el fondo, es sencillamente por
que no os conocéis muy bien. Voy a presentaros. Dame la 
mano, levántate que te presentaré a mi casa, Thérese. 

{La salvaje, acto 11) 

Todo forma par te del proceso: esos sillones, esos árboles, esas pare
des. Pero no se t r a t a de un puro conocerlos que una simple presenta
ción puede resolver. E s mucho más complicado, más profundo. La raíz 
está en el límite de una existencia es t ructurada socialmente. Más allá de 
cada es t ructura que sitúa, no hay existencia de participación. Todo se 
niega a colaborar, a sostener. 

THÉRESE.—Por las mañanas me levanto antes que todos los demás, desde 
hace tres días y vengo aquí, sin abrir las persianas, para en
sayar. Pero a mí no me hablan, como a él... El tendría que 
e.xplicarme y no quiero . 

(La salvaje, acto II) 

No se t r a t a de explicar, se t r a t a de instalarse, de vivir u n a existen
cia cohecha, larga y pausadamente . Ya no es posible elegir cualquier 
modo de v ida ; se fué de un modo, respondiendo a un contorno que for
ma, y sólo en él y con él hay conformidad. Es un problema parecido al 
del nuevo rico, que cree dominar una situación social desde el t rampolín 
del dinero, y le falta la destreza habitual . Es la generación siguiente, los 
hijos, quienes son verdaderamente acomodados, aunque normalmente 
surge el sentimiento de vergüenza hacia los padres, incomprensiblemen
te lejanos, socialmente distantes. 

Cada estructura social va cargada de un repertorio de cosas, actos y 
comportamientos con mentido, referidos a ella misma. Sus sujetos han de 
circular y establecerse en ella. E n su interior, todo queda acomodado; 
salir o entrar en ella no está en la mera voluntad, en el puro querer. E s 
un problema d.e posibilidades que abren o cierran las estructuras mismas. 

Todo el acto I I de La salvaje, es un cierre, una resistencia de tina 
es t ructura a permitir la entrada, y el esfuerzo de los sujetos por abrirla. 
Si en este acto Anouilh se centra sobre la cosificación de la estructura, 
en el I I I son «los otros», los que sin culpa, acaban imponiendo el límite 
de posibilidad. 

E n el acto I I I falla, la comunicación antropológica, la convivencia con 
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los otros. La estructura social generaliza una conducta, un comporta-
iniento, unas respuestas y estimativas colectivas en todos los situados. 
L a base de la comunicación está en modos formalizados. Desde estas 
formas irradia todo, el afecto, el sentimiento y la interpretación de la 
existencia entera. 

E n t r e los sujetos de estructuras distintas se establece lo que se llama 
distancia social. Distancia vertical que, en ocasiones, es un verdadero 
vacío cargado de incomprensión. Toda la existencia en todos sus mati
ces, viene dada desde valoraciones distintas. Las palabras, los ademanes 
y aún los gestos; la reflexión y aún el impulso; todo el conocimiento 
social de la vida, dado desde juicios y definiciones estructuradas. 

E n el acto I I I , «los otros», la familia, aparece en torno. Es u n acto 
conceptual. Se habla, se habla mucho, y a cada palabra, la distancia 
aumenta . Se hace cuestión del t rabajo, del ocio, de las modas, del de
porte, del dinero, de la independencia, de la caridad, de la pobreza. En
t re las dos estructuras todo está cerrado. 

¿Qué opinaría un asalariado de este concepto del trabajo? 

SRA. BAZIN.—Yo, en toda mi vida, no he dejado de t rabajar : crochet, en
caje o cualquier cosa, y siempre me he sentido muy bien. No 
soy de esas ociosas que podrían quedarse con las manos va
cías. Tengo dos jardineros, pero suelo cortar yo misma mis 
rosales. 

MARIE.—El trabajo es, en primer lugar, una disciplina excelente, y 
siempre, lo cual es enorme para una muchacha, es la inde
pendencia completa. 

(La salvaje, acto III) 

MARIE.—.. .En el fondo las modistillas y las dactilógrafas nos envidian, 
y no conocen su felicidad. La libertad que da el dinero gana
do trabajando; el dinero propio... 

THÉRESE.—(A la chica, una modistilla). Ya ves, puedes jactarte de tener 
suerte. ¿Tú no te lo sospecliabas? 

{La salvaje, acto III) 

Todo el acto es continuo contraste entre dos concepciones distintas 
sn t e una misma cuestión. L a concordancia es imposible. Los motivos, 
las causas, los fines, son otros. El divorcio y la distancia se agigantan. 

THÉRESE.—Ya las escuché hace un instante. No han dicho una palabra 
mala. No han hablado ni una vez de sus intereses o de sus pri
vilegios, y sin embargo, cómo todo lo que han dicho, con la 
conciencia de que era justo y bueno, era implacable... Muchas 
veces t rato de charlar con Marie; nada debería ser más pare-
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cido que dos mujeres de la misma edad. Es cómico, no encontra
mos nada para decirnos. A veces la Sra. Bazin me da consejos 
sobre la vida. Yo me siento una viejecita al lado de ella, tengo 
miedo de ense.'iarle demasiado. 

(La salvaje, acto 111) 

La situación acaba haciéndose insoportable pa ra el inadaptado. E s 
un giro en la existencia, imposible de sufrir. La tragedia se centra lu
chando con la estructura. Toda ella vibra, t oma par te . Los personajes 
están pesadamente situados, forman par te de un todo que existe con 
ellos, sin desprenderse. Cada uno acaba regresando al esquema, a ocupar 
su sitio. Es un campo de fuerzas que tensa la situación de grupo. No se 
puede empezar de nuevo, fuera de su realidad, en otra estructura, sin 
sentir el peso de la primitiva. La estructura tiene como un centro de 
gravedad que llama a sus sujetos. Parece desplazarse con el sujeto a l 
condicionarlo, significándole u n modo de existencia. 

El pasado se hace presente y todo impone una llamada. «Los otros» 
importunan, son su historia y ocupan ün lugar efectivo en su dintorno. 
No es posible renunciar a ellos, aunque se pretenda, aunque molesten. 

TiiÉRESE.—Entonces, vete. Marchaos los dos. Quiero ser feliz y no pensar 
nunca más en vosotros. Sois desdichados, pero me da lo mis
mo. Yo me zafé. Sois feos, sois sucios, estáis llenos de pensa
mientos sucios y los ricos tienen mucha razón cuando pasan 
rápidos a vuestro lado en las calles... Marchaos, marchaos en 
seguida, no quiero veros más. . . (grita, se desploma bruscamen
te en sollozos, gimiendo). Marchaos, pues. Ya veis que no pue
do más de llevaros siempre sobre el corazón. 

(La .salvaje, acto III) 

Sin embargo, su esfuerzo por rechazar a «los otros» es inútil. Debe 
renunciar al amor, refugiado en sus estructuras, encauzado en lo social, 
según esquemas vitales distintos. 

TnÉRESE.— ¿Comprendes, Florent? Es inútil que disimule .y cierre ¡os ojos 
c"n todas mis fuerzas... Siempre habrá un perro perdido en 
alguna parte que me impedirá ser feliz... 

(La salvaje, acto III) 

En las piezas negras, Anouilh sitúa a sus personajes sin posibilidad 
de evasión. Es la posición opuesta a la de sus piezas rosas. Su tea t ro 
rosa es suave, claro, t ransparente y limpio. La vida dramát icamente 
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condicionada se distancia, y queda una pieza redonda, amablemente re
suelta, como un sueño. Las estructuras no cuentan, la sociedad no pre
siona, no hay límites reales. Sus personajes son ideales, sin desgarres, sin 
pesos ni lastres que impidan el vuelo. Se renuncia a la historia, a lo que 
se fué, no se escarba más adentro. Se pasa suavemente. Es un juego 
teatral en el que el amor vence, sin imposibles; nadie entra en situación. 

Anouilh hace un teatro ideal, creado, fantaseado, para un público 
necesitado de la evasión. Son seres imaginarios; ladrones honradamen
te profesionales, graciosamente infelices; aristócratas y ricos sentimen
tales, comprensivos, sin barreras sociales, dulcemente humanos. Amantes 
dulcemente soleados, que acaban olvidando lo que fueron para ser, sin
ceramente, sin ganga de pasado, una nueva unidad, flotando casi ausen
tes de todo, de los otros, de las cosas y aún de sí mismos. 

Modistillas que sustituyen a princesas; ladrones que sustituyen 
a aristócratas; amantes cariñosos que sustituyen a odiosos esposos. Todo 
se hace posible. Imposibles sociales vistos a través del cristal rosa de un 
arte de falsear perfecto, con contrapesos dramáticos o cómicos que le
vantan un desenlace grato. 

Un teatro para un mundo sin obstáculos, sin barreras, sin negati
vas ; un teatro basado en una existencia ideal. 

Son los dos polos: teatro negro - teatro rosa. El teatro rosa es des
cansado y cómodo. El negro es tremendamente trágico e incómodo. El 
teatro negro es profundamente social. Es además un teatro profunda
mente intelectual, para minorías. El teatro de vanguardia se fundamen
ta en un cuestionario de temas, perspectivas y enfoques nada maj'orita-
rios. S,e trata de situaciones límites, de personajes que entran, penetran 
hasta lo más hondo en la situación y sienten el límite, y toman concien
cia y responsabilidad personal de él. Son situaciones nuevas por su pers
pectiva y planteamiento. Extrañas, enormemente radicales. 

Normalmente no se vive en el límite, aunque sí entre límites. La vida 
cotidiana descansa sobre un hacer trivial, sin acercarse a la periferia de 
su existencia. El límite queda lejos, sin rozarse; se vive en las posibili
dades, sin hacerse cuestión del paso de la posibilidad a la imposibilidad. 
Las decisiones, en cada situación vienen dadas, casi sin hacerse cargo de 
ellas, según modos y fórmulas aprendidas. 

Pero en ocasiones, la vida se radicaliza, se hace indecisa; hay que 
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elegir, sin tener, a veces, más que una salida, o, lo que es peor, no hay 
ninguna viable. 

El teatro de hoy ha descubierto este trágico campo de existencia y se 
hace cuestión de estas situaciones, ya analizadas en múltiples ensayos. 
El artista se ha hecho cargo de este fondo trágico de la existencia y lo 
aprovecha para su r.epertorio. 

La novela, el teatro, el cuento o la poesía; todos los géneros litera
rios de hoy, se hacen incomprensibles sin este fundamento. 
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