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"NOTHING BUT THE LARKS...." 
(FRAGMENTARIA APRO)CIMACJON A NOT I) 

LIRIA C. EVANGELISTA 

En su ljbro The Dismemberment of Orpheus: Toward a PostmodernLilerature, 
ci entice Ihab Hassan intenta urn operación que, no per discutibie, resulta menos 
intercsante: Ia construcciOn de un nuevo modelo be histonia literaria donde Ia 
Posmodernidad es analizada no como quiebrc y negacion de Ia producción artistico-

titeraria de Ia Motlernidad, sino como continuidad y profundización de unaproblemática 
cuyas raIces 61 encuentra ya en ci Romanticismo. Fundamenlalmente Ia relación cntrc 
Ia Palabra y ci Mundo, las actitudcs en torno al lenguaje, sus efectos y Ia posibilidad de 

Ia rcpresentación: 

But it is time, perhaps, to make a new construction of literary history. A 

different line has emerged within the tradition olthc modern. It leads more 
directly, through the present, to a literature to come. Its authors sing in a 
lyre without strings ( ... ). Art, language and consciousness may seek 
trascendence in a state that we can evoke, anagogicaiiy, in the plenum of 
silence. But art, language and consciousness may also seek to empty 
themselves as man recoils into a pure intuition of his subjectivity, recoil 

into a negative state of silence) 

Aspiración a In Absoiuto, aspiración ala Nada, son los modos que pan Hassan 

adopta Ia Literatura dci Silencio. A partir de aqul, podemos comenzar las lentas 
aproximaciones a .Beckett: Ia palabra fluyendo enloquecedora y enloquecida, los 
cuerpos fragmentados, Ia msica y ci silencio, pueden ser las mascaras que adopta ci 
VacIo. Las paiabras y los silencios como reversos de Ia Etemidad y ci Sujeto 
disolviéndose hasta no ser mas que ia pun categorla gramatical. Son, quizás, las 
multiples formas en que Ia literatura -ci arte- se persuade de su propia imposibilidad. 

(&Y de su necesidad?). 

Acercarse a los textos de Beckett -textos que bordean elI Imite de 10 teatral, de 10 

narrativo y que se instalan, por momentos violentamente en to poético- noes sencillo si-

no que es, por to menos perturhador. Parafraseando a George Steiner 2  una vez que 



hemos leldo a Beckett no podemos ser los mismos: algo de tranquil idad y de inocencia 
se ha perdido. Es en este sentido que nos pregunlamOS -quizás retóricamente- Si las 

armas que Ia critica literaria ofrece bastan pan dar cuenta de esta peligrosa inquietud, 
pan explicarla, 0 si Ia comprensión provendrá de Ia sábita iluminaciOn conque Ia 
filosofia zen nos propone el entendiniiento de un haiku. En cualquier caso, tenemos Ia 
certeza de que un resto quedará siempre abierto a los destellos de Ia intuición, Ia 
percepción secreta a ci silencio. En suma, to inexplicable. 

Desde Disjecta, es Ia voz de Beckett Ia que nos acerca su concepción del arte - 
casi bajo Ia forma de un acertijo- y nos abre un espacio pam Ia reflexión. Es Ia voz de 
quien canta, corno dice }Iassan en Ia cita anterior, con una lira sin cuerdas. Desde ci 
silencio, en ci Vaclo, Ia peisistencia dcl canto, más allá de toda lOgica: 

D.- What other plan can there be for the maker? 
B.- Logically none. Yet I speak of an art turning from it in disgust, weary of 

pretending to be able, of beingable, of doing a little better the same old thing, 
of going a little further along a dreary road. 

P.- And preferring what? 
B.- The expression that there is nothing to express, nothing from which to 

express, no pOwer to express, no desire to express, together with the 
obligation to express. 3  

Indudablemente, aquello que en primer lugar llama nuestra atención es "Ia 
obIigación de expresar". Nos preguntamos por qué, frente ala Nada, sin Poderni Desco 
de expresión hay, en cambio, Ia compulsion, Ia obligatoriedad de Ia expresión. Martin 
Esslin nos dice acerca de este punto: 

Self perception is a basic condition of our being; we existbecause, and as 
long as, we perceive ouiselves. If it is true that for the artist perception 
leads to the obligation to express what he perceives, it follows that for the 
artist the compulsion to express his intuition of the world is a condition of 
his very existence.. 4  

The obligation to express is notdictatedby any idea of utility tootliers. But 
the fact that the obligation is felt leaves open the possibility of genuine 
human communication, which could only be possible, within the terms of 
reference of this type of thinking, as the re-creation of the experience of 
self-perception in one individual through inducing a secondary and 
analogous process of the perception of another individual's sel f-percep- 
tion.5  

Esslin retoma asI, de manera a nuestro juicio iluminadora, Ia afirmaciOn quc 
Becketi desarrolla y tematiza en Film: "ser es ser percibido". Pero tambión, ser es 
percibir y percibirse. En el cruce de Ia percepciOn del mundo y de Ia auto-percepciAn, 
ci Serse constituye. Si, como dice Becketi, setratadeque no haynadaqueexprCsariuflto 
con Ia obligaciOn de hacerlo, aqucllo que se intuye y se expresa del mundo es Ia Nada. 
Ese acto de expresiOn deviene, asI, en Ia afiimaciOn de una negaciOn, y el Ser Se 
fundamenta en esta contradicción lOgica y existencial: se habla (se escribe) pan afirmar 
el no Ser o La imposibilidad de Ser, pero, paradOjicamente, se es porque se habla (se 
escribe) y es esta operaciOn Ia condiciOn de posibilidad de Ia escritura (Lde Ia 
existencia?). Dc esta inanera, Ia lectura de Beckett -y, en este caso particular, de Not I-
es tanto una angustiante experiencia deJa negaciOn, como una poética de Ia intuición y 
La autopercepciOn. 

Si intentamos ahondarnucstra reoexiOnsobreel fragmento deDisjecta, percibimos 
claramente que, en primera instancia, se pone en juego el problema de Ia representación 
en una doble vertiente. Pot un lado, en torno a una cuestion fundamental: Ia intuiciOn 
del Mundo, Ia peróepciOn que ci creador tiene de Ia Realidad, Ia materia que se 
transmutará en escritura. Materia que ya no seth un cspacio cerrado y transparente, de 
10 clanmente percibido y decible, de to nombrable sin fisuras, sino del ámbito delo "Mal 
vu, mal dit"; ni tampoco el flujo multiple de Ia realidad abs esfuerzos de una conciencia 
por aprehender y traducir los datos más o menos caOticos que esa réalidad ofrece. Lo 
que hay, en cambio, es una aguda percepciOn de Is Nada. 

Por otto lado, ci sentimiento de Ia obligatoriedad de Ia expresiOn de esa misma 
Nada quese percibe, focaliza en Ia cuestiOn deculles seran las formas de representaciOn 
que puedan dar cuenta de esa percepciOn. En términos pictOricos, nos preguntamos 
cOmo pintar en Ia inmensa tela de Ia escritura el infinite paisaje del Vaclo, cuAles seran 
Los signos que articularán Ia nueva relaciOn entre el creador y ci mundo, entre ci Sujeto 
y Ia Realidad. Desde que to percibido es Ia Nada, per un Sujeto sin poder ni deseo de 
representarla, podemos pensar que Ia relaciOn Sujeto/Objeto se mod ifica radicalmente. 
No habiendo poder ni deseo de representaciOn, el acto creativo dará cuenta -casi 
compulsivamente- de Ia desintegraciOn del Yo que percibe y de Ia consiguiente 
disoluciOn del Mundo percibido. 

Pan nuevas visiones seth necesario un nuevo lenguaje, lenguaje que a Ia vez 
afinne en el acto de Ia negación: lo innombrable, 10 indecible. Palabras, vertiginoso flujo 
de palabras pan nombrar Ia Nada, Ia instantánea visiOn del silencio. 

In 1932 Beckett had been oneof thesignatories to EugèneJolas' manifesto 



( ... ) the first clause of which announced: "In a world ruled by the hypnosis 
ofpositivisni, we proclaim the autonomy of the poetievision, the hegemo-
ny of the inner life over the outer life". The eighth point in the manifesto 
declared: "The final desintegration of th "I" in the creative act is made 
possible by the use of a language which is a mantic instrument, and which 

does not hesitate to adopt a revolutionary attitude toward wordand syntax, 

going even so far as to invent a hermetic language, if necessary. 6  

Hasta aqul, hemosvisto Ia b squeda denuevoS lenguajeSquedieThncuentath una 

nueva percepciOn del mundo, Ia afirmaciOn de Ia visiOn poética y Ia necesidad de un 

nuevo sistema de representaciOn. En Not I (como en outs piezas de Reckett, incluso en 

Film) asistimos a Ia completa, exasperada aniquilaciOn de Ia "outer life". Este 

movimientoconileva larepreseniaciOn de unaconcienciavolviendOSeeterflamefltesobm 

si misma, indefinidamente presa en Ia tension de afirmarse y negarse. Conciencia que, 

suspendida en esa contradicciOn nunca resuelta, se torna vozde una narraciOn que ponc 

en escena nuevas problemáticas. 

En primer lugar, 10 que tradicionalmente se entiende por texto teatral se 
desvanece, desde 10 relacionado con Ia puesla en escena, Ia anécdota, Ia trama y Ia 

construcciOn del personaje. Sin personaje, en Not! encontramoS un signo que remite a 

una totalidad perdida, y es solo voz. Lo teatral deviene asI pun voz, monOlogo donde 
tambiénse desdibujan los limites de 10 narrativo y que reclama una escucha, una mirada 
y una comprensiOn ms vinculadas, quizás, con lo poético. Pot otto lado, esto nos Ileva 
a preguntartlos qué ocurre, en esta obra, con aquellos atributos .que configuran Ia 
conciencia y que, constituyendo al Sujeto, diseflan su relaciOn con la Realidad y sus 
percepciones del Mundo: Ia Memoria, ci Tiempo (y Ia Historia), cuáles son sus niodos 

de reprcsentaciOn y .mediante qué operaciones se Ia Ileva a cabo. Y, ewültimo término, 
siesposibleemplearla nociOn de Sujeto at cnfrentamosa un texto de estas cancterIsticas. 

Beckett refuses one of the most important features of the body as 

traditionally projected, its wholeness, or unity. Time and again the body is 
dismembered, fragmented, or reduced grotesquely to its parts ... 7  

Desde las indicaciones que marcan Ia puesta en escena, asistimos a 10 que, a 

nuestro juicio, scrá Ia operaciOn estructurante deNoti, verificable también en todos los 

niveies textuales: Ia fragmentaciOn. El juego de luces y sombras focaliza nuestra 

atenciOn sobre Ia violentIsima sinécdoque que es Mouth. Un cuerpo mutilado por Ia 
oscuridad, un todo que ci espectador puede presuponer (pero que, perturbadoramente 

Sc nos niega) y de donde proviene, coma an resto onIrico -depesadilla- esa Boca que no  

sabrernOs nunca si es dueña de Ia Voz que escuchamos desgarrarse entre Ia imperiosa 
-y dolorosa- necesidad de hablar el texto ye! desco deverse libre de esa obsesiOn, a está 

habitada por ella. 

Luego, como duplicaciOfl de la audiencia teatral, encontramOS a Auditor: "sex 
undeterminable, enveloped from head to foot in loose black djellaba, with hood, fully 

faintly lit.. "8 Bordada en las sornbras, se yergue esta figura casi fantasmagOrica. En su 

Note, Beckett detalla ci unico movimiento que Auditor realiza y que se repetirá tres 

veces, cada vez más tenuemente, precisando que éste será "a gesture of helpless 
compassion". Podemos pensar a Auditor no solo como duplicaciOn de Ia audiencia 
teatral de Ia obra, sino tambión coma Ia proyecciOn de sus sensaciones frente a ella. 

DuplicaciOn y proyecciOn en un juego casi especular entre là escena y el pbIico: el 
espacio -no solo el escénico, sino Ia totalidad del espacio teatral-, ha sido fragmentado. 

La obra entera puede ser pensada como un fragmentodesprendidodelaTotalidad  

de un flujo verbal incontenible proveniente de Mouth, a quien podemos suponer 
condenada a repetir una y otra vez, incesantemente, aquello que se nos cucnta. Dice 

Martin Esslin: 

The immense dramatic tension in Not I, for instance issues from the 

mouth's refusal, or inability, to acknowledge the experience itrecounis as 

thatof its ownself. Thewords "Who 9  ... no I ...she!" are the recurring trigger 

thatscts off the Auditor's gesture of helpness compassion. Highly concen-
trated and condensed though it is, the story the mouth tells contains the 
substance of a whole conventional full-length play or novel; it is the story 

of a life without love (hence, perhaps, so passively experienced that it was 

never felt to be a life lived by the self, but rather something which was 

passively endured like someone else's experience. 9  

Beckett señala en las indicaciones sobre puesta en escena: "...Mouth's voice 

unintelligible behind curtain. House lights out. Voice continues unintelligible behind 

curtain...." 10  

Comienza Ia obra y lo que Ilega hasta nosotros es un fragmento, palabraS de una 

Voz sumida en el infierno de una narraciOn infinith. En el comienzo, emerger de In 

oseuridad, Ia expulsiOn, el nacimiento: 

... out ... into this world ... tiny little thing ... before its time... in a godfor-... 

what? ... girl? ... yes ... tifly Iittlegirl ... into this ... outinto this ... beforehertime 

l3eckettiana 11 
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... godforsakenholccaiied... nornatter... parentstmknown ... unbeardof...he 
having vanished ... thin air... no sooner buttoned up his breeches... she 
sixnilarly ... eight months later...almost to the tick... so no iove ... spared 
that..no love such as normally vented on the ...speeehless inhanL.. in the 
home ... no ... nor indeed for that matter any of any kind ... no love of any 
kind ... at any subsequent stage...so typical affair ... nothing of any note tilt 
coming up to sixty when-...what? ... seventy? ... gOOd God! ... coniing up to 
seventy...wandering in a field ... tooking aimlessly for cowlips ... to make a 
ball ... a few steps then stop ... stare into space ... then on ... a few more ... stop 
and stare again ... so on ...drifting around...when suddenly ... gradually ... all 
went on ... all that early April morning light ... and she found herself in the-
...what? ... who? ... no! ... she! (....) found herself in the dark..." li  

En estas primeras Imneas del texto, en este fragmento minimo de un discurso más 
abarcador, percibimos ya el ritmo y Ia organizaciOn de Ia obra. La dave articuladora 
continua siendo Ia fragmentación. La mpetición y Ia contiadicciOn son sus modos. Y el 
texto se asemeja, asI, a una partitura con un tema básico e incontables variadiones que 
10 expanden, 10 contraen, Ic otorgan nuevas fornms. 

También, podemos percibir en Not I, variaciones sabre un tema infinito: Ia 
misica del texto -sonoridad vertiginosa- bien puede 5cr, en su reverso, Ia del opaco 
silencio dcl instante previo al nacimiento o a Ia muerte. 

Percibimos que estamos ante Ia alquimia mágica de un tiempo transmutado en 
esencia. Los restos de una vida, los aromas de Ia memoria, el pasado puesto etemamente 
en acto por una Voz que no puede dejar de narrar, nos inducen a creer -a sentir con 
angustia- que el Tiempo noes más que un destello, un pAlido fulgor y que Ia vida entera 
podrIa resumirse en Nada. Apresado entre ci Ser y ci no Ser, alguien narra, "the whole 
being... hanging on its words".' 2  

En tin tiempo esencial, Ia memoria se deshilachaen fragmentosque no pueden ser 
recuperados coma propios, que serán siempre denegados. El texto se funda y adquiere 
su fuerz.a, precisamente, de aquello que jamAs se nombra: "1". La tensiOn entre lo no 
dicho y 10 dicho, entre I y She -Ia persistencia en Ia tercera persona- actüa como un 
dispositivo fragmentador dcl discurso. QuizAs porque en Ia aceptaciOn deli -entrega y 
disposición at 5cr- se encontrarla, a Ia vez, Ia victoria de un Yo, momentánea e 
ilusoriamente triunfante y Ia derrota -necesaria- que implica su disolueiOn. La condiciOn 
de posibilidad de Ia narraciOn de Mouth es precisamente, su negaciOn del Yo, asI coma, 
al principio de estc trabajo, hablamos aventurado que Ia condición de posibilidad de Ia 
escritun es, pan Beckett, su negaciOn. 

Ausente y negado ci Yo. el Tiempo despojaclo de Ia duracion, Ia Mernorhi 
fragmentada y fragmentadora, ci texto esboza una narracion de una autorreferencialidaci 
casi absoluta. Not I nos habla, tamblén, de Ia imposibilidad de construir una historia. 
Aqul, History deviene en Story -Ia Historia en Narración- y de to que se trata, creemos, 
es de narrar el estallido, ci desastre, ci silencio, con palabras que van perdiendo su 
cualidad significativa y que persisten coma sonidos: 

Nothing (in these texts) seeks to attain a relationship with a "reality" that 
is beyond them. They have lost the desire for representation and therefore 
reveal only theurge forproduction. Yet theirorganizational purity doesnot 
rob thcm of the power to move usbecause, within theirvariouspatternings, 
the words remain redolent of the great systems of meaning of which they 
are the collected or recollected fragments."' 3  

Dc allI, creemos, proviene el inquictante efecto de Not I. 

Coma hemos visto, Ia fngmcntaciOn opera en todos los niveles. El dispositivo de 
fragmentaciOn y dcnegaciOn se registra tambi6n, en el cspacio dc ID corporal. La 
disalución dcl cuerpo guarda cstrccha relaciOn con el lenguaje. La negación dtl ncrpc, 
convertido también en fragmento, es condiciOn necesaria para Ia narración: Ia (mica que 
subsiste es Ia contorsiOn manstruosade tasórganos del habla, vinculados estrechamente 
al flujo imparable e incomprensibie de las palabras: 

...whcn suddenly she fell., gradually she felL, her tips moving... imag-
ineh..(. ,,) and notalone the lips...thecheeks...the jaws...the whole face...alI 
those-...what? ... the tongue ... ? ycs ... the tongue in the mauth ... aII those 
contortions without which ... no speech possible..."" 

Fragmentación, negacion, contradicciOn: las farmas que ha adquirido Ia que 
Hassan ha Itamado In Literatura del Sileneio. Los muchos nombres pan nombrar Ia 
Nada. El Sujeta ha estallado. Y 10 que queda es Ia Nada. 0 una alondra. 
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LAS ALAS DEL CUERVO 

ELINA R. MONTES 

Non accade nulla nel mondo e I 'uomo 
stringe ancora la pioggia nelle sue ali 
di corvo e grida amore e dissonanza. 

BIBL10GRAFL4 GENERAL 

Acheson, James and Arthur, Kateryna. Beckett 's Later Fiction andDrama. New York: 

St Martin's Press, 1987. 

Beckett, Samuel. Complete Dramatic Works. London: Faber & Faber, 1986. 

Beckett, Samuel. Disfecta. London: Faber & Faber, 1983. 

Connor, Steve. SamuelBeck.ett: Repetition. Theory and Text. NewYork: Oxford: Basil 

Blackwell, 1988. 

Dean, S. Celtic Revivals. London: Faber & Faber, 1985. 

Esslin, Martin.Mediatlons. Essays in Brecht, Beck.ett andthe Media. London: Abacus, 

1983. 

Hassan, limb. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature. 
2nd. Edition. The University of Winconsin Press, 1982. 

Lodge, David. Working with Structuralism. London: Routiedge & Kegan Paul, 1981. 

Steiner, George. Extraterritorial: Papers on Literature and the Language revolution. 
Harmondsworth: Penguin, 1972. 

Steiner, George. Language and Silence: Essays on Language, Literature and the 
Inhuman. New York: Atheneuni, 1967. 

Saivatore Quasimodo 

Una de las principales pretensiones de Ia crItica sea quizás lade ser aprehendida 
como aquel espaclo en que mejorpueda plasmarse La distancia con ci objeto, tnmar una 
ilusiOn en Ia que ci sujeto de Ia enunciaciOn tiende a desaparecer, ejerciendo ci poder 
camaleOnico que entra en concordancia con La especificidad de un lenguaje. Debo 
admitir sin embargo un sentimiento de sutil y fascinante fracaso percibido toda vez que 
me aproximo a un autor y su obra en el sentir, nuevamente, indefectiblemente, esa carga 
de fuerte y auténtica emotividad que hace que los recortes, objeciones, opiniones nazcan 
de Ia intima relaciOn que cada texto imprime en ml piet. ReiaciOn que nunca evita (toda 
vezque ci compromiso se vuelva visceral) que surjan los temores ocul Los, los fantasmas 
tempranamente acailados pero siempre latentes, los goces y placercs que templan 
nuestros dIas y nos definen cuando intentamos definir al otro. 

L.a experiencia de lectura de Ia obra de Beckett no podia [altar a Ia elta con esta 
confrontaciOn. Más aIM de cierto humor, de 10 absurdo de los malentendidos, más alia 
de Ia contenida desnudez de las palabras, Bcckett despierta en ml Ia aterradora 
experiencia del vaclo. Solo queth entonces dar cuenta (racionaimente, como expreso 
ejercicio critico) de los posibles resortes que hacen a esa respuesta poco tangible de los 
sentidos; una angustia indefinible, uno de los tantos nombres de Ia soledad. 

Quizs sea tarea ingrata y carente desentido tratardebuscar los hilos conductores 
de Ia obra de Samuel Beckett, más ingrate aün cercarios con Ia etiqueta de un nombre. 
PodrIa decirmuchas cosas, sOlo algunas acertadas o UI vezninguna. Sin embargo, y sin 
temor a equivocarme, pienso que no esta ausente de ella ci ünico tema comti a todos 
los seres humanos, hablo de Ia soledad, en ültima o primera instancia. Soledad ante el 
significado de los cOdigos que falsamenteaceptamoscomocomunes y que hacen espuria 

ralil 



nuestra coniunicaciOn aün con los que más conocemas 0 amamos, frente a las palabras 
y a Ia cascara vacla con que envuciven los objetos y seres quc noinbramos: vacilaciOn 
frente a 10 indefinible, aturdimiento de to no cognoscible. Fngilidad de esecddigo al que 
nos aferramos con Ia tenue esperanza de hatiar algunas respuestas, alguna verdad. 

Soledad dcl lenguaje y de su ceo que vibra en las paredes vaclas de nuestra 
conciencia tanto como en ese espacio exterior al que solemos liamar mundo. Dos 
espacios gemelos en las que nuestra cotidianeidad teje y desteje sits caminos. El 
tratamicnto del espacio en Ia abrade Samuel Beckett cico que puede delmiise como una 
constante, no siendo las infinitas variaciones otra cosa que las multiples imagenes de su 
confirmaciOn. Una suerte de vaina que nos comprime hasta dejar libre solo Ia parte de 
nosotros quc exhala 0 absorbe ci murmullo incesante de un lenguaje fracturado. 
Constrenidos ai parloteo y Ia escucha pero exAnimes ante eualquier otro acto que pudie-
ra modificar nuestro entorno. Pobres seres abandonados ala sola experiencia dcl habia 
como ifltimos sobrevivientes de una espccie desolada a un dcsastre que no alcanzamos 
a comprender. 

La que me propongo cntonces es trazar una traycetoria solo parciaimcnte 
apoyada en Ia sistematizaciOn dc las fechas de producciOn y submyar las similitudes Si 
no en Ia forma seguramente en ci efeeto con respecto a ese espaeio en el que el sujeto 
beckettiano es apresado, simbolo quizá de Ia invalidez de un cOdigo quc ha vuelto vano 
todo intento de delinicion que eluda ci confinamiento. 

what would I do without this world faceless incurious 
where to be lasts but an instant where every instant 
spills in the void the ignorance of having been... 

In the meantime nothing happens. 2  

Escenario dcsnudo, un camino, ci horizonte a ambos lados Sc extiende con 
posibilidades infinitas de recorrer otros espacios. Sin embargo Ia situaciOn se prolonga 
en el bloqueo,enlacspera dilatada: peronada puedehacersesinoesperar, acostumbrarse 
a esperar. El espacio Sc vuelve metAfora de esa linealidad agobiante, de esa tensiOn entre 
Ia csperanza y ci cambio que esconde, torpemente, Ia certeza de to invariable. Un sitio 
en el camino, sin más referencias concretas que un áthoi cuya especie tampoco puede 
definirse, es Ia espacialidad que carece de coordenadas, ci incierto marco de una 
situaciOn que genera y hace proliferar Ia incertidumbre. 

Va en Waiting for Godo: el cspacio abierto se prefigura como continente 

adecuado, terrible y perturbador: es ci iugar de anclaje dcl acto dramático, de ese drama 
que se prolonga en un continuum exacerbante en que Ia espera se manifiesta en Ia acre 
permanencia de un presente queseaggioma en Ia tens iOnentreel deberestary ci nopoder 
saber. Ese lugar cualquiera, indefinido, del que no puede huirse, en que Ia voluntad se 
disuelve y los cuerpos actüan como imanes atraldos por on nücleo de expectante 
inmanericia. 

ESTRAGON: I'm going (He does not move) 3  

POZZO: I don't seem to be able ... (iong hesitation)... to depart. 4  

Estos dos parlamentos, como los vanos intentosde spicidio o Ia repetida y forzada 
permanencia de Ia espera de Godot son, en Ia obra, ejemplos de una simbiosis que los 
textos de Beekett exhiben y exacerban entre ci espacio y el hombre, punto de union en 
que, fantasmales, huidizas, flotan las preguntas acerca de una condiciOn humana como 
un ceo perturbado que no encuentra vibraciones de respuesta alguna. 

Eco que, en Ia reiteraciOn, evidencia Ia inadecuación de un lenguaje que se ha 
convertido en instrumento inütil pam Ia formulaciOn. Espacio entonces conio metAfora 
de un universe desastrado y vaciado de significados que se Ira contrayendo hacia los 
contornos de Ia criatura, filtrando hacia su interior, hasta hacerse tan pequeflo 0 
inconmensurabie como esa caja craneana en quc, febrilmente, ci lenguaje se disuelve, 
se conttae, se dcsarticula pan encontrar Ia viabilidad de una formulaciOn que, aCm 
sabiéndose imposible, Sc repite por 5cr en si misma ci trágico simbolo de Ia existencia: 
un vadlo receptor pan respuestas inexistentes. - 

: L'espace vous interesse? Faison-Ic craquer 
- Le temp vous tracasse? Tuon-le tous ensemble 5  

"Imagination Dead imagine", "Ping", "Lessness", "The Lost Ones" conforman 
un grupo de relatos cuya metodologIa narrativa es similar. El narrador-observador 
despliega unavozqueobscsiva y rigurosamentese cntrega ala descripciOnmanteniendo 
con Ia materia narrada una distancia aseptica. Voyeurismo del displacer que no activa 
compulsion alguna, que no descansaen Ia satisfaccion de hacersuyo al objeto. Más bicn 
cs una mirada que empieza a ser hablada en cl momento en que Ia cscritura surge, pero 
los murmullos Ia anteceden y, seguramente, no terminan cuando Ia narraciOn acaba. 

En "Imagination Dead imagine" (1965) ci texto enhcbn una imagen cuasi oni 
rica, diseha un espacio con contomos delineados, fuerza una descripciOn del puro 
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gcometrismo, de Ia extremada precisiOn. Es el espacio observado quc a Ia vcz broLa de 
Ia actividad irnaginativa. El adentro y ci afucra parecerlan no tener I Imites propios. Pero 
este lugar que ci ojo abarca desde todos sus ángulos, que Cs medido con minuciosidaci, 
también se define por un puro transcurrir en ci presente de Ia narraciOn. Acotado casi 
hasta ci paroxismo no puede ciudir Ia dualithd inquietante, indefinible, que su forma 
transmite. Mausoleo o vientre, continente de dos cuerpos simétricamente dispucstos en 
su interior, pasivos habitantes de este microcosmos que con sensibilidad incite rcaccio-
nan a los cambios de 1w y temperatura, como si dIas y estaciones se sucedieran con esa 
exactitud perturbadora en Ia que "nothing happens" y solo podemos estar. Cuanto más 
precisas se hacen las acotaciones, más evidentese nos aparcee Ia debit lOgica que cerca 
nuestros sentidos. Suerte de ecuaciOn de Ia que poseemos todas las variables pero cuya 
resoluciOn cscapa a las fOrmulas canOnicas. Todo estA ahI, medido, computable y sin 
embargo su significado desnuda Ia Iragilidad de las respuestas. El resuitado ya no nos 
sirve al poner en evidencia que Ia büsqueda se ha instrumentado hacia ci lugar 
equivocado o, peor aün, no Cs pertinente, quedando entrampados, nuevamcnte, en Ia 
confianza de los signos, confianza quc nos ileva de Ia mano porios laberintos de un habla 
que ha abierto las compuertas de su cámara letal. 

"Ping" (1965), reitera Ia experiencia, ci espaclo es celda de un cuerpo condenado 
a Ia inmovilidad, sus iniembros cosidos se ajustan a las exactas medidas de una caja 
blanca, otra vez los Ilmites sc confunden cntrc ci cuerpo y su continenté, sc funde en ci 
bianco todo posiblesigno de identificaciOn. La imagen vuelve Teiteradamente porpocos 
segundos con infinitas e Infimas variantes. LEs ci ojo a Ia mente que Ia contemplan? 
Nuevamente un adentro-afuera que no puede ser definido, imagcn producida por una 
imaginaciOn condenada a imaginar, condenada a repetirconstantemente una figura quc 
no puede ser atrapada en ci tiempo. El espaclo reiterado, al evadir los contrastes, elude 
Ia memoria, presentándose una yotra vezeomo fruto de unpresente de Ia contemplaciOn 
quc se duplica a si mismo, rchuyendo ci sentido, horadando Ia lOgica con una 
temporalidad detenida que avanza hacia los albores de un presente continua El ojo no 
pucde atrapar Ia imagen y queda cncen-ado 61 tambiCn has esas largas pestaflas 
suplicando memoria ("(cye)lashcs imploring that much memory almost never 
imploring ping silence ping over" 6) y a Ia vez clamando por ci siicncio final que es Ia 
ausencia total dci recuerdo. Ruptura de Ia tOgica tranquilizadora en quc Ia cxpericncia 
se dcsliza por coordcnadas cspacio-tcmporales quc dibujan nuestros recuerdos, este 
espacio se presenta coma un univcrso bloqueado de pasados y futuros, celda en que Sc 

diluycn las expectativas y las mcmorias en un fluir infinitamente idCntico a Si mismo. 

En "Lessness" (1969) ci espacio es Ilamado "refugia", proyeccion hacia los 
Ilmites donde todo se funde: tierra, cielo, aire, rostros sin recuerdo en Ia griskea textura 

de Ia arena. Espacio-rcfugio quc rchuye Ia definicion de Ia forma, lode definitivo que 
hay en ella, quizás también porquc lo definitivo es Ia aberraciOn de Ia certidumbre, 
Espacio lcjano quc contiene y al quc se tiende, hibridaciOn absoluta de los I indes, sitial 
sin tiempo at que ci cucrpo de miembros soldados contcmpla y Sc avecina. "Never but 
this changeIessnessdream thepassing hour"'. La voz narradora sugiere quizás Cl Cnfasis 
de un deseo que descansa en Ia inniutabilidad, en este espacio indefinible donde todos 
los elcmentos confluyen hacia una misma aparcnte materialidad, en que reina ci silencio 
y Ia desmcmoria. Ausencia de Ia voz, auscncia de Ia palabra, ci lenguajc es aqul 
innccesario pan Ia serena comuniOn dc los objctos. Ticmpo-espacio-quimcra ("Fig-
ments dawn dispeller of figments" 8), hIbrido e ilusorio como el monstruo mitolOgico y 
coma 61, mudo; se vuelvemctãlora de in inasible, dcl sueho que se sabe inalcanzablc par 
haberse vuelto vano todo 10 posible. Sueno quc puede serleido en ci sentido dcl descan-
so anhelado, dc Ia finalizaciOn de Ia büsqueda. En estos t6rminos, ci espacio quc disefia 
Lessness podria scr pensado como contrapuesto a los dcmás, sin embargo, Ia presencia 
del hombre de miembros soldados nos rcrnite a esa otra realidad agohiante, paralizadora 
que hace quc el rcfugio siempre sea tan inaprehensible como su permanente lejania. 
Porque tampoco podcmos olvidar quc el cspacio es tambidn "rcfugio-ruinas", resto de 
otros tiempos enclavado en cI prcsente. tRcmanencia de instancias pasadas en las quc 
aCm era posible la corrosiOn, Ia corrupciOn, ci cambio? El cuerpo tiende a 61 como deseo 
que Ia menlo bloquea, porquc csas ruinas representan un estado de cosas at quc el 
presenCe no puedeacceder. El sitio apacibledondeel descansoes posiblc pertenecea otro 
tiempo. Pienso en ese lenguajc desgastado at que el sujeto beckettiano acude con Ia 
desvalida inocencia dcquienaünespera iamágica trasmutaciOndeuna aiquimiaa laque 
ci polvo dci tiempo hubiese robado el poder de sus fOrmulas y conjuros. ZSon las 
palabras solo restos inermes ante los quc ci silencio Cs un rcfugio y Ia contemplaciOn Ia 
más piadosa de las condcnas? La actividad quc despliegan los habitantes del ciiindro de 
"The Lost Ones" parecerian sugcrirlo, febril en apariencia pero signada par el 
desasosiego con el que transitan siempre idénticos cam inos esperando quizAs hatiar en 
ellos una redcnciOn pan la cual no ha sido diseflado su dispar recorrido. El cilindro y 
sus sendas, sus paredes y nichos, convocan a Ia inhercambiabilidad de los roles dc los 
que en 61 habitan. Sin embargo Ia programaciOn dc ese encierro exciuyc finalidades, 
oculta toda posibilidad de salvaciOn: Ia conciencia de una salida. Toda conducta 
pareceria regirse por ieyes impresas desde sicmpre en Ia obligada circulaciOn y las 
mInimas variantes solo seflalan undestino en el engranaje de Ia desintegracion. Para esos 
viajeros incidentales, perdidos en Ia penosa rcitenciOn de sus actos, Ia dirccciOn de sus 
pasoses guiada poruna ünica referencia espacial, "there does none the less exista north 
in the guise of one of the vanquished" 9 . El espacio anida en sí mismo una significaciOn 
pam losseresque lo transitan: Ia pasividad del vencido comopunto cardenal queoriente 
Ia itinerancia, Ia inercia como marca se reviste de Ia niuda aceptaciOn de Ia impotencia. 
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.porquc 10 inevitable de Ia repeticiOn es también at mismo tiempo Jo ci liniite de 10 indefinible intentando dar forma y sentido a Ia remanencia de un universe 
inevitable de Ia pérdith..." que se ha fragmentado arrastrando en su dellagraciOn las narraciones dc su propia 

(1-I. Broth, La muerte de Virgilic) Ilistoria. Habitantes deespacios celulares sin pasado, los cuerpos mismosse transmuian, 
una metamorfosis que los vuelve restas de una anatomla que no sabe reconocerse, de una 

El espacio como clausura, ya to vimos, aprisiona a los personajes de las obras conciencia que no puede nombrarse. 
beckettianas y este claustro con Infimas fisuras es una imagenquevuelve una yotra vez: 	I 

las umas en Play, ci hueco en Ia arena en Happy days, las habitaciones de Film o Ghost El lenguaje como mediaciOn entre ci hombre y su espacia se quiebra 61 también, 
Trio, Eli Joe, Ohio Improptu, Ia mecedora en Rockaby, las negras envoituras que disuelve su lOgica, una iOgica debilitada en La pretension omnipotente de toda nomina- 
cubren a Ia Boca y su Oyente en Nod o las iluminaciones que coma ci foco de That dOn, coma "Un lenguaje que, at suponerse totalidad dc discursa, se gastase de goipe, se 

Time actüa, tal como requerido por las indicaciones del autar, a Ia manera de "un desuniese, so fragmentase sin fin"'°dir 	Bianchot, pan quien existe un "desastre" que 
inquisidor (mica" sabre los rostros a cuerpos, envueltos en tinieblas paralizantes. subyace a bOo, que tado to abarca y que subsiste en Ia imposibilidad misma de ser 
Leetares a espcctadorcs quedamos entrampados en ala agobiante experiendia dcl nombrado, cobrando dimension en 10 fragrnentario, exp'resándose, dc alguna manera, en 
encierro. Las puestas lievan at ilmite Ia austeridad de los recursos escénicos, no nos es una desintegraciOn quc bordea to definitivo y at misma tiempo Ia rehuyc: "...cuando todo 
conccdida distracciOn alguna y coma los personajes quedamos a solas, cuerpos merits, está dicho, to que queda por dccii a el desastre, ruina de habla, desfailecimienta per 
ante Ia voz a sus silencios. La experiencia teatral requiem de oyentes paralizadas en ese Ia escritura, rumor que murmura: to que queda sin sobra (to fragmentario)2" 
acto de escucha que remite de alguna manera ala sobrccogedora tensiOn eMre el lector 
y eI texto. Solo las palabras fluyen, chocan y quedan atascadas en Ia bGsqueda de una Beckett nos sumerge en Ia experiencia de to fiagmentaria, nos enfrenta con 

respuesta a de un sentido. Lectores a espectadares estamas siempre en ci Ilmite que Ia infinios universas iluminados perpetuamente can los .albarcs del Ultima dia: nada a 

escritura de Beckett hace emerger, Ilmite que tambidn estA presente cuando surge Ia concluycnte, sOlo perdurable en su reiteraciOn. Ninguna acciOn puede madificar ci 

pregunta acerca dcl genera. Parque tanto en Ia lectura de los reiatos breves coma en Ia cstado de las casas, ni siquiera Ia muerte, coma si ella misma no fuese definitiva a mâs 

de las piezas monalOgicas como Not I, Eh Joe o Rockaby a fAcil sentirse mnclinadas bien pertcncciesc at universo orgánica de Ia trAgica en que su ilegada restablece o 
aciaunadefiniciOnporlapoético.ComosilaabeiradaiaeXperienCiadelavoZquenafla instaura un sentido. Relegadas a Ia permanentc inminencia, despajadas, incites, las 

a a narrada surgiera de un recorte de Ia Nada, solitario fragmento en que ci lenguaje criaturas Sc enfrentan con los dCbiles lazos de su creaciOn y las palahias se vuelven 

comienza a munnurarle a nuestros sentidos pan encontrarse con las vibraciones de extrañas, ya no alcanzan: 

nuestras propias murmuilos, ruida inquietante y devaslador que no podemas frenar ni 
con ci grita ni con ci silencio. comment dire- 

Espacio y tiempo junto at lenguaje suelen ser pensadas par eIhombre coma nü- 
vu tout ccci-
tout cc ceci-ci- 

cleos esenciales de Ia inmanente, Ia que Se esconde tras Ia cortina de 10 cotidiano coma bile que de voir quoi- 
presencia silente, frágil seguridad que no se explicita ni so nambra, pero que so entrevair- 
constituyenen elementos que emergen de las brumas dela incertidumbre en el momenta 	4 craire entrcvoir- 	 - 
en que intentamas definirnas coma individuo (en ámbito reducido de to social) o coma voulair croire entrevoir- 
ser(enel amplio marcode Una conciencia universal) aipranunciariaspalabras yasoy. loin là là -bas a peine quai- 
Un conjunta de térmmnos primarios queen su inmediatezconvacan ci fluirde Ia memaria falie que d 'y vailair croire entrevair quoi- 
personal a colectiva, Ia formulaciOndegrandes utapIaso pequenasesperanzas: conjuras quoi 	 - 
pan Las terrores del despajamiento. Pera Lqu6 somos cuanda estamas expuestas al comment dire-. 	"12 

anciaje despiadado en que el espacia estalla Y el tiempo se disipa? La obra de Beckett 
parece contestarnos que sOla nas queda un lenguaje de balbuceos y murmullas y  ci SI , cOma decirla, cOma librarnas de esta absesiOn par el decir y finalmente, 
desesperadointentodeafernrnasaunpronOnlbreqUehUYe: Noti. Sereslanzados sabre 4porquc Ia obligatoriedad del dccii? El espacia, coma ci tiempa, son coordcnadas que 
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caen; ya en Whoroscope Becketi ironiza en torno a los universos mensurables y los 
saberes articulados sobre los absolutos. El poema data de una época parlicularmente 
activa en Ia reformulaeiOn de las teorlas fisicas acerca de Ia materia (temática ligada 
inevitablemente a un replanteo no rnenos dinámico de nuestras posibilidades de 
percepciOn). Sin embargo ci gtiino se expande hacia una degradaciOn violenta de todo 
In orgánico, degradacion que bordea Ia rnucrte sin alcanzarla. Suerte de corrosivo 
decálogo de doctrinas en si portadoras del gerrnen de su propia descomposición. 
Considcro que este poema está fuertemente ligado a toda una producciOn cuya 
problemtica parece cuestionar constantemente el hiato diferenciador entre Ia 
diseminaciOn dcl conocimiento en los saberes particulares y Ia iluminacion de un Saber 
que transita por otros carriles y que no está disociado de Ia introspecciOn profunda y 
de Ia dificultad de comunicaciOn (Ia experiencia mistica como ejemplo Ilmite de acceso 
a un Saber individual y no-comunicable). Cuando ya no son váiidos los saberes con que 
conlamos, cuando éstos siguen apoyándose en un leriguaje caduco o sOlo capaz de 
involucrarse en Ia formulae iOn de nuevos y efImeros saberes, entonces solo puede set 
válida Ia experiencia dcl lfmite. Limite entre Ia vida y Ia rnuertc, entre Ia oscuridad y Ia 
luz, emit Ia memoria y ci olvido; con unpasado que sevuelve instante en ladesmemoria, 
con un espacio que se torna fragmento con añoranza de totalidad en Ia incertidumbre dcl 
no saber y un tiempo que sOlo es espera dilatada. El ser, expuesto, desnudo e indefenso, 
seencuentra a sI niismo enlas fronteras de lo indefinible, él mismo carente de definiciOn. 
Un Beckea humanista, podrIa aventurar, nos estarla forzando ala büsqueda de un saber 
que trasciende los saberes, saber pan el cual no existen lenguajes particulares 0 
universales y pan el que es necesario lanzarse, solitariamente, ms aliá de Ia estéril 
experiencia del sentido. 

• Becketi, S. "The Lost Ones". op.cit., pag. 176. 
20  Blanchot, Maurice.La escritura dcl desastre. Caracas, Monte Avila Editores, 1987, pag. 32. 

Blancliot, M. Ibid., pag. 35. 
12  Becketi, Samuel. "Comment dire". Comán Presencja, Alto 2, No. 34. Bogoti, 1990. 
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LA IMPOSIBLE TOTALIDAD: 
LOS DOBLES EN EL TEATRO DE SAMUEL BECKErr 

GABRIELA LEITON 

La zautologla rids idealpresupone una relacthn, 
y Ia afirmaciOn de igualdad involucra solo 
una idensificaciôn aproximada, 
y asegurando Ia unida4 niega Ia unit/ad. 

Samuel Beciceti 

Mucho sc ha hablado de Ia figura del doble en Ia literatura. Y, sin embargo, nada 
de Jo quc Sc ha dicho pucdc describir los doblcs de las obras de Samuel Beckett. Dcsde 
una dcs-referencial izaciOn creciente, desde personajes que a veces no pueden Ilamarse 
tales, desde ci inexistente cspacio en que sitüa Ia £acciOn?, Beckett nos desafla a 
desentrafiar on doble posmodcmo: un doble en un mundo donde es imposibie Ia uno. Y 
es este desaflo ci que aceptamos, y para ci cual anaiizarcmos dos obras -Endgame y 
Ohio Impromptu-, tratando de dar cuenta de csla nueva ruptura beckettiana. Las obras 
que elegimos, Ia primera dcl 957y Ia segunda de 1981, presentan dos tipos distintos de 
dobles, ysin embargo ci mismo principio: Ia negaciOn de Ia unidad, Ia imposibilidad de 
totalizar. 

Repasando tcorIas anteriores sabre ci doble, nos encontramos con ci trabajo de 
Otto Rank', quien se basa en Ia teorla freudiana dci narcisismo, y cuya idea es lade un 
dobic complctamcntc diferente dci original, a quien, sin embargo, Sc reliere sin duda 
alguna. Rank ye, cntonces, una tcndcncia a Ia unificaciOn, a Ia totalizaciOn, que sc 
entiende aunque no csté dicho explIcitamente. Sc relaciona con cste trabajo, sobrc todo 
per esta conclusion, otro trabajo sabre ci doble, esla vez de Ralph Tymms 2  
divide a los dobics en dos categorlas: dobics pot duplicaciOn, y dobles por divisiOn. En 
Ia primera, ci doble es ci propio ser caminando independicntemcnte; en Ia segunda, ci 
dobic esun espIritu. Dc cuaiquiermancra, ci puma de partida y ilegada siemprcscrá uno. 
Haciendo un repaso de los diferentcs perIodos de Ia iitcratura, va desde ci dobic como 
aiucinacion de un insano hasta Ia "rcaiista" personalidad desintegrada, pasando per ci 
dobie como sImbolo de dcsarmonIa propia dc Ia naturaleza del hombre. En todos sus 



dialoguen, confronten y tengan zonas donde ci entendimiento no se hace posihic. Si Sc 
unificara, nada tendrIa ya sentido. 

Hamin-( ... ) iPor qué permaneces conmigo? 
Clov-j,Por qué me reticncs? 
Hamm- No hay nadic más. 
Cloy-No hay ningUn otro emplea. 

Una forma de romper esta duplieación y, a Ia manera propuesta por Tymms, 
hacer prevalecer a uno de los dobles, serla anular, a alguno. Encontramos en Beckett: 

aov-Entonces os clejaré 
Hamm-No puedes dejarnos. 
Ciov-Entonces no os dejaré. 

No hay anuiacion posibic: cuando uno de los dobies intenta salir de larciacion, 
se habia de Ia imposibilidad de Ia ruptura dci law ("no puedes"). Los dobles no so 
superan ni desaparccen porque eso seria solucionar un problema que no tiene solución 
en ci universo beckettiano. Esto Sc mantiene hasta ci final, en ci que ci pafluelo marca 
otra dupiicaeión: Ia del tiempo, que se repite infinitas veces, con In cual nada termina 
do cerrarsc nunca, nada final iza, nada se compieta: Ia imposible totaiidad, otra vcz. 

Hamm ( ... ) Pero al final de Ia jomada siempre es lo mismo, j,verdad, aov? 
Ciov-Eso parece... 6  

Ni siquicra dios, ni Siquiera Ia muerte es posibie. L.a des-rclerenciaiización de Ia 
obra accntüa Ia incompletitud, Ia faita de tiempo recorta: "elfin está en ci principio y 
sin embargo continua 1 . Y, pan dialogar con Tymms, y a pesar de no ser Cloy un 
espiritu, laambigiiedad otra vcz, enboca dcHamm: "Como ci ninosolitario quesedivide 
en dos, en tres para sentirse acompanado" 8 . Pcro no hay- lo quc scrIa de alguna manera 
algo a qué aferrarse- Ia absoluta seguridad de quo no hay nada a qué aferrarse: cuando 
1-lamm y Cloy cstn hablando de Ia posibiidad de romper este pacto de duplicación, 
1-lamm no niega nada, sino quc dice "Oh, te será dificil" °. Entonces, pan Bcckctl, Ia 
desunificaciOn noes ni posibic, ni imposibic, lo quc hace todo mucho máscomplcjo, más 
desesperado. De Ia figura dcl dobic, proponemos: complcmcntarios dinámicos. 

El Ohio Impromptu es una obn muy carla, y con acotacioncs que nos dan gran 
parte las pautas de anáiisis. Pan empezar, se pide que los dos ünicos personajcs, R y 
L, sean "tan parecidos cn apariencia como sea posible". 1,CuAnto es 10 posiblc?. La 
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ambiguedad Cs grande. En todo caso, no son exactamente iguales, salvo que esto sea 
posible. La vestimenta, las silas, son idénticas. Hay una mesa con unsolo sombrero en 
ci medio, lo quc podrIa hacemos pensar en un espejo. Pete uno habla, y ci otto cséucha. 
Lo mismo que han dicho y oldo infinitas veces. En un lugar que es en realidad un no-
lugar: todoestA oscuro. El escenario, y ci texto, han sido despojados de todo 10 aieatorio, 
pan sOlo representar ci conflicto, la confrontaciOn y ci diálogo de los dobies al estilo 
beckettiano. Contrariamente con lo que proponen Rank y Tymms, no hay aqul un 
original, unpuntodepartida, ni otto de Ilegada; no hay un espIritu, salvo que anibos scan 
espiritus; y sobre todo, no hay posibiidad de totalizaciOn, ya que las ambigucdades y 
ia ausencia de referenda son tan graves pie serla imposibic irnaginar un todo. Estamos 
anteun recorte, quenotienecontexto. Yaqul, nuevarnentelasaccionessecomplementan, 
uno lee, uno escucha. Dice R "En sus sueflos habla sido advertido de este cambio". 10 . 

Entonces, estees unsueflo. 0, pan mejordecir, entonces, es ésteun sueno?. P0cc queda 
pot decir, y Jo que queda pot decir es lo siempre dicho, lo que puede ser dicho aán 
inlinitas veces. Y lo que se lee es Ia acciOn que estamos viendo, un relato que estamos 
viendo ser representado, y que no alcanza a romper Ia ambiguedad. Y aün, Ia nada no 
fue dicha todavIa, o ya no queda nada pot decir. Sumándose a Ia vez a esta figura del 
dobie que rompe con todos los patrones preestablecidos, ci tItulo de Ia obra. Impromptu 
figura litenria que sirve a los autores a hablar de 51 mismos, y de sus obras. 4 DC qué 
entonces nosestá hablando Samuel Beckett?. Aunque fueradesi mismo,loqueno qucda 
ciaro en absoluto, 0 másbien no parece muy probable, no noses posible hablarde unidad 
ni presente ni futura. Pero, pot supuesto, tampoco nos es Ilcito negarla en absoluto. 

La complejo de Ia tcmática beckettiana, entonces, es esta actitud posmodema de 
negarnos Ia elecciOn: ambos términos de una iguaidad ode unadesigualdad sonposibies. 
Es decir, Los dobles beckettianos no se oponen a los tipificados por Rank y Tymms 
poniéndose dcl lado contrarlo; no enfrentan a Ia tolalizaciOn, a Ia unificacion Ia 
imposibiidad de éstas: rompen con éstos y todos los modelos hasta ahora válidos desde 
Ia no exclusiOn de posibiiidades: si bien Ia totalizaciOn se ye imposible, esto es debido 
a las grandes zonas de ambigUedad quc presentan los textos. Sin embargo, no podemos 
negar nada por compieto, porque no estarlamos Ieyendo a Beckett. Es decir, hablando 
de Ia unidad, negamos Ia unidad. Yes esta Ia misma ambigUedad Ia quc sustcnta nuestra 
propuesta de dobles como compiemento dinamicos: Ia identificaciOn aproximada, que 
Jo quc busca noes un espacio compieto y cerrado, sino abierto, dispar, recortado. 

Buscar Ia unidad donde no podemos asegurar Ia identidad serla absurdo. Los 
dobles se complementan y dialogan: aseveran y nicgan a Ia vez. Pero no desde un (edo 
cerrado e inamovible, sino desde un espacio abierto, anibiguo y oscuro: ci espacio 
beckettiano por excelencia, un espacio de Ia imposible totalidad. 
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HACLA M!RIJTONNADES 

LUCAS MARGARIT 

Estamos frente a un cuadro de Piet Mondrian. Nos acercamos y Icemos ci titulo 
en ci cane] que estA a su lado: "ComposiciOn eon dos lIneas", 1931. Nos alejamos. 
Efectivamentees un rombo blancocon dos lineas negras formando un ánguio de noventa 
grados. Al menos eso parece. Si nos acercamos nuevamente percibimos Ia textura. El 
blanco adquierc un cuerpo velado. El trazo que cubre Ia forma y esa forma por ci trazo 
se transforma en contenido. La forma y ci color dejan de ser accidentes de ese cuerpo 
velado. Adquieren una autonomla, y esa autonomla depende dcl despojamiento de 10 
accesorio. Si forma y color ya no son meros accidentes, queda descubierto 10 elemental, 
y 10 elemental sin duda queda cubierto por ci silcncio. 

En los primeros cuadros de Mondrian, por ejemplo "Molino solcado" de 1908, 
vemos una marcada influencia dcl impresionismo, que al recorrer cronológicamente su 
obra, ira abandonando. Sc ira despojando de trazos y colores. Ira modificando Ia 
historia, ci pasado perdera presencia en ci momento de los elementos. 

La poesla deSamuel Bcckcttcubre un recorrido similar. lntuyedcsde ci comienzo 
un afán dc despojamiento que inciuye Ia historia y el tenguaje. Frente a esta neccsidad 
de despojo cstá también "Ia obligaciOn de expresar". El poela -segün Mauthncr- no 
necesita palabras pan su poesla 1 . Si tomamos Ia obra de Samuel Beckett, nos 
encontramos ante un pensamiento que es voz, y que dcbc librarse de las palabras, 
librarsc dc serobjeto de usoy scrsóio "uso". El acto poëtico debe librarse de las palabras 
pero node Ia voz. La "voz" es lo ünico que queda jun10 a Ia "obligacion": 

"mc expression that there is nothing to express, nothing with wich to 
express, nothing from which to express, no power to express, no desire to 
express, together with the obligation to express." 2  

Leer lasprimeras obrasdeBecketi esencontrarsc ante Ia teorla del despojamiento, 
es encontrarse ante una historia de lector, estar frente a una escritura que en Uitima 
instancia remite al silcncio, al pensamiento y al solipsismo. 

SI 
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Pcnscmos en Whoroscope (1930), Un CTUCC con ci pensarniento cartesiano, pero 
éste observado desdc ci margen. Sc toman y se eiaboran hechos y datos oscuros que 
necesitan notas de aclaracion. Estas notas no sOlo ayudan al tector, sine que ubican en 
el centro a Ia escritura y a su historia de icctura. Whoroscope cs un poema large con 
ciaras reminiscencias de los juegos de palabms que podemos leeren las obras de Joyce. 
Desde ci tItulo (conjunciOn entre "whore" y "horoscope") y a través de lode ci poema, 
los "puns" van oscureciendo el texto, ocultando aim ms los dates oscuros de Ia vida de 
Descartes. Sc puede pensar entoces que Ia vida dcl pensador queda subordinada al 
lenguaje, una necesaria intertextualidad que sostiene ci texto sobrc su voz. 

A medida quc leemos su obra poética podemos observar Ia evoluciOn de sus 
textos, cOmo éstos se comprimen sobre 51 mismos, cOma se plicgan y Sc climina toda 
relaciOn superficial con otros textos. En Echo's Bones (1933-1935) las referencias 
están veladas, a difcrcncia de Whoroscope, las notas son suprimidas y Ia erudiciOn se 
repliega sobre ci lenguaje poético. Ya no cs Ia voz de Ia mAscara, como en el primer 
pocma, aqul Ia voz dci otro queda neutralizada por Ia voz dcl proplo texto. Ya no es Ia 
voz de Descartes, ya no es Rimbaud o Dante quienes escriben, sino el poem de estos 
textos quien recontextuaiiza su escritura y Ia escritura dcl "otro". El poem se repliega 
sobre 51 mismo y su ado de lectura es intimo como Ia escritura. El espacio de Ia palabra 
es ci recorrido de Ia escritura/lectura de "otros" hacia Ia propia escritura. Ya no son 
necesarias las notas, sino solo Ia escritura de Ia cscritura. La historia se modifica al cstar 
neutralizada en un presente, es en este instante cuando Ia vozse despoja de las palabras. 

Es en cstc proceso de dcspojam iento donde se ubica Mirlitonnades (1976-1978). 
No cstamos frente a ungranpoema con un "eje temático" como puede ser Whoroscope, 
sino estamos ante pequeños fragmentos. La totalidad del fragmento que so esconde en 
una voz. El despojo: estamos frente a dl. El abandono de una tradiciOn literaria seflala 
el encuentro con otra. Lo elemental es lo que sugiere ci cicmento palabra. Porque aqul 
las palabras ya no son accidentes, no dicen. Solo so percibe una voz, Ia voz que esconde 
las palabras en las palabras. 

silence tel que cc qui fut 
avant jamais ne sen pltis 
par Ic murmure ddchird 
d' une parole sans passé 
ci' avoir trop dit n'en pouvant plus 
jurant de ne semite pius 

Las paiabras transformadas en murmuilo. La inestabilidad del murmurar, 

proyectAndosesOlo hacia el momenta en quese"dicc", carece depasado ya q uesc rctnite 
al susurro, al mismo memento que se aparta de Ia historia. La pocsIa de l3cckett 
abandona sulengua materna,el inglds, abandonando tambidn su historia, adoptanclo una 
"historia" que no Ic pertenece. Esta distancia que se produce entrc las palabras y las 
cosas, cntrc los nombres y Ia nombrado posibiita ese estado de dcspojamiento quo en 
Mirlitonnades so hace más evidente. Teniendo esto en cuenta vemos cOmo cl lenguaje 
ya no funciona como un accidente, estamos frentc al eiemento de Ia escritura: In voz en 
las palabras. 

dcoute-}es 
s' ajouter 
les mots 
aux mots 
sans mots 
los pas 
aux pas 
on a 
on 

El fin del despojamiento es cI lenguaje hablando de las palabras. Cerrar el 
contexto desuescrituraen laspaiabras,queseproyccten hacia sImismas. Invariablemente 
el siiencio se desliza entre cilas par que las palabras son ei silencio. No decir implica una 
voz enmarcada en ci silencio. L.a importancia de Ia proyecciOn so diluye en el lenguaje 
podtico. Sc cscribc desdc Ia certeza de esta ausencia. La ausencia de las palabras quc 
nombran, las palabras pierden su funciOn cotidiana y Sc proyectan hacia un origen: nada 
y su ausendia. 

pas davantagc 
de souvenirs qu' a I'âge 
d' avril on jour 
d' Un jour 

La ausencia o Ia negaciOn de un pasado legitima un lenguaje sin ataduras a 
referencias y fortalcce Ia imposibilidad de nombrar. No somos nosotros los quc 
nombramos al hablar, sino Ia hercncia es Ia que nombra, Ia palabra heredada jUnto con 
su rcfercntc. Apartirde estas referencias sacralizamos y hendecimos cI pasado. El lugar 
de Ia escritura podtica cs -Ia repito- ci despojamiento. Beckett desacraliza csc espacio, 
el nombre pieffle su bendiciOn, asi comctc y somete on Ienguajc quc perdura en el 
instante, que es "nuevo" en cada momenta, cstA enmarcado en Ia repeticiOn de Ia voz. 
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Si pensamos en Joyce, sobre todo en Finnegans Wake, vernos cámo toma su lengua 
madre y Ia pone enjuego con otras lenguas. Conslruye una cadencia que se extiende, que 
se repliega sobre otros. El decir de Joyce nose encuentra en Ia propia voz, sino que sc 
fundamenta en Ia voz de los otros: entra en funcionamiento a partir de otra vol. La "otra 
voz" es Ia que entra en contacto y abre el juego en Whoroscope, es Ia quc se esconde 
en unacscritura erudita en Echo'sBones, esla que queda desplazada en Mirlitonnades. 

El eje de los ültimos textos de Beckett (y entre ellos los poéticos) Cs Ia 
fundamentacidn de su voz textual. Su escritura se fundamenta en ci no poder decir de 
su voz, en su voz que dice intenninablemente nada, que sefiala el silencio que circuncla 
esa voz. 

En los poemas de Mirlitonnades ci espacio se reduce al recorrido de un punto 
hacia otto que es el mismo punto. Es una voz que se repite en ci recorrido de esa voz. 
Es el espacio de aprehensiOn de las palabras en su más monOtona elementariedad. 
Pareciera ser el descubrimiento de un origen. Es este origen despojado ci quc lieva 
adelante Ia posibilidad de algün tipo de conocimiento verdadero. La poesla escapade Ia 
sistematizaciOn y de los métodos de conocimiento, porquc es ella misma, como palabra 
despojada, conocimiento. Conocer irnplica enliltima instancia repeticiOn. Acelerar el 
trayecto deJa escritura ala lectura. Es repetir con una vozotra voz. Despojaral lenguaje. 
Conocimiento de Ia ausencia. El lector desde su lugar recubre, descubre, varIa. 
Desprende su voz y Ia fusiona con Ia voz de Ia repeticiOn, con Ia voz poética quc Ic 
corresponde. El lector Sc aduefla de esa voz, y Ia repite en su voz que es otra. 

bus qui disiez 
plus jamais 
vite 
redites 

RepeticiOn. Invariable repeticiOn de lo mismo. El lenguaje que se muestra a sf 
mismo comocontemplaciOndel lenguaje. Conocerse torna en imposibilidad, el lenguaje 
se escapa hacia su propio centro. Sc puede aprehender sOlo esa imposibilidad: ese es el 
conocimientoqueproporcionael lenguajeen tanto"conocerel lenguaje". Ba posibilidad 
tambidn se escapa en Ia posibilidad de decir. 

comment dire-
ccci- 
cc ccci- 
ccci ci-... 

Vemos Ia ausencia que recupera ci signo arbiftario de 10 primitivo. La auscnvin 
que permile Ia lectura como metáfora. Trasladar Ia palabra a otro campo, a su propiti 
espacio de desarroilo. COmo decir que sOlo puede ser dicho cI lenguaje: a partlr dcl 
fragmento, del abandono, del despojo. Leemos solo el elemento y es all I donde Sc hace 
imposible el conocimiento de Jo otro. L.Spintuia de Mondrian es vista ahora como nit 
Iienzo cubierto de silencio, un objeto despojado de elenientos por que es 61 mismo cI 
elemento. 

Repetimos una palabra quc repite a si misma su presencia como ausencia. 
Elemento. 

Becketi recurre ala imposibil idad de decir pan hablar del lenguaje. La poesla dc 
Beckett y su (iltima prosa se intercala con aquello que es originario dcl lenguaje, 
fragmentándose Ia palabra, quebrando esa rclaciOncotidiana con los objctos: el silencio. 

El trayecto que recorre Ia escritura poética de Samuel Beckett es buscar Ia voz 
que permita dilucidar Ia presencia del lenguaje y su correspondiente silencio. Es 
abandonarlavozdelosotrosy recurriraesavozquenopertenece más quea Ia escritura. 
Lavozdel ausenteesla rcpeticiOndeesavozcnla lectura. En laproblemática "comment 
dire" se apoya Ia pregunta "comment lire", yes asi como volvemos al punto de partida: 
Ia lectura como escritura, Ia historia que Ia escritura de Samuel Bcckett deja de lado 
paulatinamente. Leer es escribir un texto en Ia repeticiOn de su silencio, Ia repeticiOn de 
su ausencia. La marca que queda es cierto tono irOnico ante esa imposibilidad que 
plantea el texto poético. Estar frente al poema Cs estar 

en face 
lepire 
jusquàce 
qu'iI fasse nrc 

Solo queda Ia obligaciOn y su silencio. La historia de las palabras se desintegra 
por que ya no hay que decir sino ci instante que pertencce a Ia escritura. Ahora es Ia 
experiencia de un momento quc seapartapara mostrarse en su (mica posibilidad: Ia nada 
como escritura, Ia voz que una palabra un dia permitiO decirse en su ausencia. 

/jet '  / 	 BeckcWana 35 



BIBLIOGRAFIA 

MIRLITONNA.DES 

enface 	 frente 

lepire 	 alopeor 

jiisqu'àce 	 hastaque 

qu'il fasse rire 	 nos haga reir 

rentrer entrar 

it In nuit de noche 

aix logis a Ia morada 

aliumer encender 

tteindre voir apagar ver 

la nuit voir Ia noche vet 
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silence tel que cc qul flit 
avant jainais ne scm plus 
par Ic murmure déchiré 

tine parole sans passé 
d' avoir trop dit n' en pouvant plus 
jurant dc ne se take plus 

écoutc-les 
5' ajouter 
les mats 
aux mats 
sans mat 
Ies pas 
aux pas 
una 
Un 

silencio tal coma el que flue 
antes no volverá a serjaznas 
pot el nuinnuulo desgarrado 
de una palabra sin pasado 
per haber dicho deinasiado no pudiendo mts 
jurando no callarse mis 

escüchalas 
juntarse 
las palabras 
a las palabras 
sin palabra 
los pasos 
a los pasos 
uno a 
uno 

lueurs lisiêres 
de Ia navette 
plus qu' un pass' éteignent 
deini-tour remirojtent 

halte plutôt 
loin des deux 
chez soi sans soi 
nieux 

hnagine si ccci 
un jour ccci 
tin beau jour 
unagine 
Si Un jour 
tin beau jour ccci 
cessait 
thagine  

destellos Ifmitcs 
del recorrido pendular 
mis de tin paso se extinguen 
media vuefta reaparccen 

mis bien detente 
lejos de los dos 
en casa sin uno 
iii ellos 

intagina Si esto 
tin dia csto 
tin buen dia 
iniana 
stun dia 
un buen dia esto 
cesara 
miagina 



chaque jour envie 
d'être un jour en vie 

cada dIa dcseo 

de estar un dia en vida 

I 
cc qu' a de pis lo que de pear 

non certes sans regret no cierlamente sin lamenlar ic coeur connu ci corazOn ha conocido 

Ia cabeza pudo 
un jour d' etc né un dIa haber nacido ia tête Pu 

de pis se dire decirse aun peor 

fais-ics hazlos 

nuit qui fais unt noehe que tanto taees rcssuciter resucitar  

impiorer I' aube implorar al aiba Ic pis revient lo pear vuelve 

nuit de grace noche de gracia en pire aim peor 

tornbe cac 

ne manquez pas a Tanger no se pierdan en Tánger 
rien nul nada nadie Ic eimetiêre Saint-André ci cementerio.Saint-André 
if aura Ut no habrI skb morts sous un foullis muertos baja un tumulto 
pour den para nada de news surensevelis de fiores enterradas 
tant Ut tanto ha sido bane a Ia mtmoire baneo a Ia inemoria 
rien nada d' Arthur Keyser de Arthur Keyser 
nul nadic de coeur avec iui de corazOn con éI 

restes dessus assis restas encima sentados 

a peine a bien mené apenas lievado a buen fin 
Ic dernier pas Ic pied ci ültimo paso ci pie 

plus loin un autre commémore lcJos conmemora 
repose en aflendant descansa esperando 

Caroline Hay Taylor a Caroline Hay Taylor 
COfliffiC IC veut I' usage 
que i' autre en fasse autant 

como 10 impone ci uso 
que ci otto tiaga lo mismo a sa philosophic lid a su filosofia 

comme Ic veut I' usage como lo iinpone ci " qu'cspoir it y a de que hay esperanta 
en tanto haya vida 

et porte ainsi Ic faix y ileve asI el fardo tant qu' it y a vie 
d'Iriande cUe s'enfuit aux cieux de Irlanda ella huyó a los cielos 

encore dci' avant todavia más adelante 
en aout mil neuf cent trente-deux en agosto de mil novecientos treinta y dos 

comme le vcut I'usage como io inipone ci USO 
enfmjusqu' a present en rm hasta ahora 

Ce qu' ont ics yeux 10 que los ojos ban 
ne manquez pas a Stuttgart nose pierdan en Stuttgart 

Ia iarga calle Neckar  
mal vu de bien mal visto de bien 

Ia longue Rue Neckar 

du néant IN attrait desde Ia nada alli atrae 
Ic doigts Iaissé los dedos ban dejado 

nest plus cc qu'iI était no Cs más lo que era 
de bien filer 
serre-les bien 

de Mar bien 
jántaios bien 

tant le soupçon est fort tan fuerte es Ia sospecha  

les doigts ics ycux los dedos los ojos d' y Ctre déjà et d' ores de cstar allI desde ahora 

Ic bien revient ci bien vueive 
en mieux como mejor 
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vieil aller 
viewc arrêts 

alter 
absent 
absent 
art 

fous qui disiez 
plus jasnais 
vite 
redites 

PM a pas  
nulle part 
nul seul 
ne salt comment 
petits pas 
nulle part 
obstindment 

reve 
sans fin 
nitréve 
I rien 

morte parmi 
ses mouches mortes 
un souffle coWls 
berce Paraignee 

viejoandar 
viejas pandas 

andar 
ausente 
ausente 
panT 

locos que declais 
nunca mAs 
pronto 
repetidos 

paso a paso 
en ninguna pane 
ninguno solo 
no sabe cétno 
pequeflos pasos 
en ninguna parte 
obstinadamente 

suefia 
sin fin 
nitregua 
ennada 

muerta entre 
511$ moscas muertas 
Un vaho 
mccc Ia araAa 

rnots surviVantS 
do ta vie 
encore tin moment 
tenez-lui compagnie 

fleuves et othns 
t' ont laissé pour vivant 
au ru de Courtablon 
pits ta Mare-Chaudron 

de pied ferme 
tout en n' attendant plus 
it se passe devant 
aliant sans but 

shOt sorti del' ermitage 
cc fut Ic calme aprês t'orage 

at ,  instant des' entendre dire 
nc plus en avoir pour iongtcmps 
La vie a tui enfin sourire 
so mit do toutes ses dents 

ta nuit venue oü t âme atlait 
enuin lul We reclaméc 
voità-t-il pas qu' incontinent 
it La rendit une heure avant 

palabras sobrevivientes 
de Ia vida 
todavIa tin momenta 
hacedle compañIa 

rios y océancs 
to han dejado par viva 
en ci arroyo de Courlablon 
cerca do Mare-Chaudron 

apiefirme 
sin esperar más 
pasa delante do si 
yendo sin dirección 

apenas satido do Ia erinita 
lucia calma después do Ia tormenta 

en ci instante do oirsc dccii 
no tenor ya más pam mucho 
al sonreirte at fin Ia vida 
so puso con todos sus dientes 

liegada Ia noche en quo iba ci alma 
a serte reclamada al fin 
he ahI quo inmediatamente 
Ia entregó una hon ames 

d'oü 
Ia voix qui dit 
vis 
d' une autre vie 

de dóndc 
lavozquedice 
vive 
deotravida 

pas davantage 
de souvenirs qu' H' age 
d' avrii Un jour 
d' Un jour 

basta 
do recuerdos quo en Ia edad 
do abut un dia 
do un dia 
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son ombrc une twit 	 su sombra una noche 
Jul reparut 	 se Ic rcapareciO 
s' ailongea pãlit 	 Sc cstirO palidecio 
Sc dissolut 	 Sc disojviO 

SAMUEL BECKEfl: FRAGMENTACION Y MASS MEDIA 

noire socur - 	negra herniana 
qui es aux enfers - 	-, quc estAs en los infiernos a tort tranchant tajeando injustarnente 
et a travers y al través 
qu' est-ce que tu attends qué es to quc esperas 

TraducciOn Lucas Margarit 
SupervisiOn Laura Cerrato 

LAURA CERRATO 

La relaciOn deJa ohm de Becketi con ci problcma de Ia fragmentaciOn Sc puedc 

rastrcar desde sus primeros escritos. En Ia ' 1 Oerman Letter" (1937) sc habia de Ia 
necesidad de un idioma uragmcntado: 'Ein Loch nach dem andern in ihr zu bohren, his 
das Dahinterkauerfldc, sd es etwas oder nichts, durchzusickcrn anfangt - ich kaun mit 
für den heutigcn Schriftstelier kein hoheres Ziel vorstelleri."' 

En "El mundo y ci pantal6n" dice, a propósito de Ia pintura de los hermanos van 
Vcldc "no hay pintura, sOlo cuadros". 2  Es deck, 10 que imporla es el hecho separado. 

Dc Ia misma manera, Ia literatura Sc Ic aparece como eI registro dc la inminencia de Ia 
fragmentaciOn: "Ici tout bouge, nage, full, revient, se défait, se refait. Tout cesse, sans 
cesse. On dirait l'insurrection des molecules, l'intCrieur d'une pierre un miilième de 
seconde avant qu'elIe ne Sc désagrège. C'est ça Ia littérature." 

- 	La concepción de 10 fragmcntario no sOlo como 10 quebrado o incompleto sino 
tambidn ensu otra posibilidad de condensación elIptica de Ia reiteraciOn del agotamiento 
se manifiesta en "Peintres de I'empechemcflt" "...redire, Ic plus souvent possible dans 
l'espace Ic plus reduit, cc qui a été dii d6jà." 4  La condensaci6n como una forma de 

.fragmentaciOn de un todo que permanece invisible. 5  

En "Three Dialogues" (1949) Ia fragmentarlo alcanza la categoria misma dc 
estructura. La forma fragmentada, ci diáiogo mnterrumpido y paratáctico, en ci cuai 
seg(in Barthes, Ia büsqueda de un discurso que pudiera vincuiar los fragmentos sueltos 
serla "sencillamente ese fragmento". Porque "ci Indice de un texto no es ... solo un 

instrumento de referencia; CI mismo es un texic, ci segundo texto que es ci relieve 
(residuo y asperidad) del primero: 10 que hay de delirante (de interrumpido) en Ia razOn 
de las frases."'. Esto estA ciaramente traducidoen Ia Addenda a Watt. 0, tat vcz, Barthes 
pcnsO en cse texto at escribir 10 anterior. 

Es significativo que Barthcs hable de do en relaciOn con Ia pintura, ci tachismo, 
ci Zen, temasque rondan Iacsencia de"ThrceDialOgueC. All!, Ia estructura fragmenlaria 
acentüa Ia alusiOn a loquc dc ficcional existe en Ia ensayIstica o Ia crItica, cspccialmcnte 
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si tenemos en cuenla quo fue Beckett quien escribió ests supuestos "diáiogos", 
genorando una circulacion sin fin entre ci fragmento corno balbuceo only ci fragmento 
como recurso retórico quo sugiere oral idad donde en realidad hay escritura. 'V ambas 
versiones dci fragmento aluden, par supuesto, a Ia inefabiidad do lo que Sc intenta 
expresar, a Ia necesidad, sehalada par Beckett en Worsiward Ho: "Try again. Fail 
again. Fail better." 

Además, estos "diálagos" cumplen don otra observacion do Barthes: Ia ruptura 
dci discurso aleja del "discurrfr imaginariamente sabre sI misrno" atenüa "ci riesgo de 
Ia trascendencia" 8 . Pero "coma ci fragmento [...] es finalmenie un género retOrico, y Ia 
retárica Os esa capa dci ienguaje que mejor se presta ala interprclaciOn, a] creer quo me 
dispersa lo quo hago es regresar virtuosarnonte al lecho dcl imaginario". 9  

"Three Dialogues" ilustra en cierto modo Ia vision que Schlegei y Noval is, scgun 
recuerda Blanchot 10, tuvieron del fragmento en fonna do mondlogo coma "sustituto de 
Ia comunicacjon dialogada, puesto quo un diáiogo es una cadena a una guirnaida do 
fragmentos ". La utiizaciOn entonces de un diáiogo que en realidad es monOlogo, pero 
al mismo tiempo remite a los diáiogos que vordaderamente hubo con Georges Duthuit, 
diálogos quo aqul aparecen fragmentados, justamente par Ia conciencia quo deberla 
estructurarios, seflaian una tendencia que seth cada voz más evidonte tanto en Ia 
narrativa coma en ci leatro do Beckon: ci largo camino haeia el monOiogo, en tanto 
vehicuio do fragmentacion. Siempre en Beckettlo dialOgiw esprofundamente monolOgico. 
Los diálogos en Godot a Endgame parecen más bien monOlogos do dobbs a pares 
complementarios. Aun en obras como Ohio Impromptu lo dialOgico os solo aparenic. 
Tai vcz convenga a Ia obra do Beckon aquolla otra obscrvacion do Bianchot, tambidn 
originada cn Novaiis, acerea do Ia naturabeza plural do Ia escritura, "do Ia posibilidad 
do escribir en comiTh" que se da a través del fragmonto y quo Novails reconocla en Ia 
prensa. Dice Bianchot: 

Lo mismo quo el genlo noes nada más quo una persona multiple (Novalis),o un 
sistema do talentos (Schlegcl), asimjsmo, 10 quo importacs introduciren Ia escritura, por 
01 fragmonto, esta pluralidad quo os virtual on nosotros, real en todos y quo responde a 
Ia incesante y autocreadora alternancia do pensamiontos diforentes u opuestos. 12 

Mc detengo en esta ñltima pane, destacada por in!, ya quo so me ocurre quo no 
hay nada más cercano a aquel pcnsamiento do Beckon quo le hace dock on sus 
conversaciones con Charles Juliet: "Ala fin, anne saitpas qui pane."' 3  O,si no: "Mais 
comment dire cola... Ii n'y a pas do pronom... Ic jo, loll, Ic nous, rien tie conviont". 14  Y 
Iambién, con una intonciOn más goneral:"Il faut so tenir là oü ii n'y a pas ni pronom, ni 
solution, ni reaction, ni priso do position possiblos..." 15  

Porque lo colectivo do los románticos so trasciende en Bcckctt en una bCi.squeda 
de La imposiblo poro imprescindible desporsonalizaciOn (ol "not l do Nor/) y quo en 
ambas biquodas se rosuolve en Ia necesidad do Ia aceptaciOn do los opuestos y do In 
contradietario, tal como estaba ya en Heráclitoy queStappardseflalacomocaractcristica 
del discurso beckettiano: 

...thoros a Beckett joke which is the funniest joke in the world tome. It appears 
invarious forms but it consists of confident statement followed by immediate refutation 
by the same voice. Ii's a constant process of elaborate structure and sudden -and total-
dismantlement. 16  

V serã en sus piezas para radio, cine o TV donde Beckett logre una mayor 
cohesion del medio fragmentario en rclaciOn con los medios de comunicaciOn do masas 
para crearese dielogo monolOgico quo mejorse acomoda a su básquoda do Ia "unword", 
del siloncio y Ia discontinuidad, como forma do cumplir con "Ia ohiigaciOn do scr 
sistcmátieo con el horror del sistema..." " Aquello quo Blanchot ye como un "arreglo a 
nivei del desamparo". 1 1  

Samuel Beckott se adelantO ala mayor parte do los dramaturgos en concebir un 
teatro quo asimilara los recursos tccnológicos neccsarios pan las voces propias do un 
momento dada. 

Va on 1956 eseribc All That Fall pan Ia BBC. Los crIticos, aun los no favora-
bios ala pieza, como Donald Davie ("derivative slapstick", "trick ending"°), recono-
cieronsuafinidad conel medioradial. lncluso unaafinidad mayorquelade, porejemplo, 
Under Milk Wood dc Dylan Thomas. Muy precisamcntc, como es habitual, Hugh 
Kenneracierta en Ia naturaleza deesa alinidad: "Radio proves to be the perfect medium 
for Beckett's primary concern: the relationshipbotween words, silence and existence." 2° 

Esta intcracción prosupone do par si algunas formas do lo fragmentario. Dejando 
do lado Ia naturaleza discontinua de nuestra perccpciOn do Ia oxistencia, Ia relaciOn ontro 
palabra y silencio, cuando se tram do una obra como Ia do Samuel Beckon, en Ia quo los 
silencios son tan importantes, opera una especic do fngmcntación mutua (o do ambas 
panes: palabra y siloncio). 

El silencio, adernás, adquicre otro nivel a travds do los medios tecnolOgicos. La 
radio, esa caja parecida ala craneana, on donde las voccs irrumpen, sin saber a quien 
perteneccn, puede provocar siloncios casi absolutos, parecidos al vaclo, porquc no hay 
imagen que puoda venira componsarios. La TV oci cine dificilmente aicancen ese nivel 
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silencia, puessieniprc hay una imagen y Ia eleccion de esa iniagen es ya un comentario 
dcl silencio. La imagen es Ia forma quc ci autor elige pan hacer hablar ese silencio. 
Aunquc Ia imagen sea tan sólo una panlalla en blanco. El silencio que Cs ausencia de 
sonidoyausenciade todo,el dela radio, esanterioracuaIquieresfde interprclacjon. 

Retomando entonces esa cnjcial relaciOn entre las palabras, ci silencio y Ia 
existencia que ci mcdio ndiofonico exaltaria, podrIamos evocar a su propOsito las 
palabras dcl mismo Beckett referidas ala pintura de Brain van Veide, pero trasladadas 
at campo auditivo. En 8mm, se produce una apercepcion dcl carnpo visual que genera 
una pintura de "la cosa en suspertso" 21  y que produce "ci curioso efecto" de privar al 
espectador "del uso de Ja palabra". Nose trata dcl silencio del trastornado por aquello 
que ye, peto que tenninará igualmentepor refutarlo elocuentemente. "C'est un silence, 
on dirait prcsque de convenance, comme celui qu'on garde, tout en Ce demandant 
pourquoi, devant un mud."22  

La mudcz suscitada por esta pintura que ha renunciado a ser "mal connue" (i.e. 
interpretada) es Ia misma que adquieren las palabras cada vez que "queremos que 
expresen algo diferente a las palabras" y que terminan por "alinearse de mann de 
anularse mutuamente". 23  Esta impermeabilidad al sentido es producida pot Ia cosa/ 
palabra inmOyil [o aislada] en ci vaclo "La chose immobile dans Ic vide, voila enfin Ia 
chose visible, I 'objet pur. Je n'en vois pas d'autre." 24  Esta "cosa sob", rodeada par ci 
vacIo estático, es "cosa mentale": "]a boIte crânienne a Ic monopole de cet article" 25  

Es entonces, continua Beckett, que comenzamos a ver: "dana Ic noir." 26  

Dana Ic noir qui ne craint plus aucune aube. Dans Ic noir qui est aube et midi et 
soir et nuit d'un del vide, d'une terre fixe. Dana Ic flair qui éclaire l'esprit." 27 

Esa oscuridad lfmbica que se ha despojado de connotaciones temporaics, tan 
obviamente asimulable a su idea deJa vida como no nacida del todo, surgirá mucho más 
efectivamente de los medios de comunicacion tecnolOgicos. Estos openn una 
mediatizacion, una "des-natural izaciOn"de Ia existencia, que equivalen a 10 que Beckett 
ye en Ia pint-ura de van Veide y que to mueve a oponerla a Ia escuela de Barbizon y "al 
cielo de Ia Pérouse", constituythdoia en ci fin áltimo (y ci final) de Ia pintura: 

Les oiseaux sont tombés, Manto se tail, Tirésias ignore. 
Ignorance, silence et l'azur immobile, voilà Ia solution de Ia devinette, Ia toute 
demiere solution. 

La relaciOn dc los mass media y Ia obra de Beckeftabarcados aspectos diferenjes  

pero igualmente interesantes: las obras que fueron escritas espeelficamente pam un 
media (radio, cinc, TV) y las obras que incorporan algán media tecnolOgico (vU',. 

grabada en off, presencia de un grabador en cscena). 

En el primer caso, desde sus obras más tempranas, Bcckett no busca el cfecto 
realista, sino esa especie de irreal realismo que to caracteriza. Sus experiencias con ci 
sonido en All That Fall llevaron al establecimiento del Taller RadiofOnico de Ia BBC, 
ya que los discos de efectos convencionales no le servian. Pan esa emisiOn, las voces 
de los animales se hicieron con imitadores humanos y los otros sonidos lueron 
procesados pan quitarles un exceso de naturalismo. 

Esto crea una contraposiciOn interesante entre Ia pieza (aparentemente muy 
natunlista) y ese transfondo anti-naturalista. Es como si Beckett llevara el desfasaje a 
Ia brecha entre texto y action de Godot (Nos vamos. No se mueven.) at nivel de texto 
mismo. La quiebra nose da Ian solo frente a an elemento exterior at texto, coma puede 
ser Ia actiOn, sino dentro mismo del texto. Esto se acentüa con Ia fractura de Ia ilaciOn 
normal, consistente en quc los sonidos se produzean y ci personaje los comente. Por 
ejemplo, aIR donde Mrs. Rooney convoca los sonidos. 

MRS ROONEY. All is still. No living soul in sight There is no one to ask. The 
world is feeding. The wind - [Brief wind] -scarcely slits the leaves and the birds-
[Brief chirp]-are tired singing. The cows-[Brief moo]-and sheep[Brief baa]-
ruminate in silence. The dogs-(Brief bark]-are hushed and the hens-[Brief 
cackle]-spnwl torpid in the dust. We are alone. There is no one to ask. 29  

No solo produce así un efecto de dcsrealizaciOn a extnnamiento, sino que 
también contribuye a Ia fraginentaciOn del discurso de Mrs. Rooney. Pero esta 
fragmentaciOn noes simplemente un efecto exterior. Más bien crea Ia sensaciOn de que 
ci mundo que rodea a Maddie en real idad está dentro de su cabeza. Todo 10 que se aye 
es comandado a voluntad porque en realidad es pane de su propia mente. 

En Embers (1959) Ia relaciOn entre ci personaje, su voz y los ruidos es todavia 
más expilcita. El ruido del mary el de las betas de Henry sobre Ia gravava fragmentando 
el monOlogo de Henry dc comienzo a fm. Las pausas reiteradas son también otn forma 
de cone. Una vez más csta alternancia entre voz y ruidos open una fragmentaciOn del 
monOlogo. Pero, adcmás, Ia dependencia de los midas a que está sometida Ia voz, crean 
una sensacion de mediatizaciOn, dc fragmentación en dos del pIano de Ia realidad 
percibida: los midas no nos Ilegan como alga autOnomo sino a tnvés de Ia coneieneia 
de Henry. 



Una vcz más, Jo fragmentario en Beckett es una forma de acentuar el mundo 
solipsista do sus peisonajes. No iinporta en cuántas voces 0 ruidos Sc fragmente eso 
mundo: todo Cs sieinpre parte del mismo monOiogo. am nos lievarla a pensar entodas 
las voces del universo como formando pane de un ünico monOlogo. Pem Ide quiën? 

También en Rough for Radio I (cscrita en frances en 1961, pub! icada en inglés 
en 1976) encontramos significativas relaciones con La forma fragnientaria. El bosquejo 
(rough) es do por si una fonna fragmentaria, incomplela, quo puede a nollegar a 5cr 
completada y pie muchas veces hace de su catheter de incornpleta su verdadera 
estructura. Pero este Rough juega además con otros dos factores de fragmentaciOn: Ia 
radio y ci teléfono. Es una pieza pan radio donde se cscuchan voces por radio. 

Lo sobrecogedor do Ia radio como media es que no nos ofrece elemencos 
adicionales do interpretaciOn. Tal vez sea éste ci motivO de La predilccciOn de BeckeR 
por 61: es ci lugar do Ia menor sobre-thterpretaciOn posible, teniendo en cuenta lo dicho 
por ci propio dramaturgo: "(ada intcrpretaciOn es sobre-interpretaciOn" "). SOlo hay 
voces. No sabemos quiénes son 61 y ella, tan sOlo que asisten a Ia reccpciOn ndiofOnica 
do voces apenas audibles y quc 61 explica quo sus duefios nose pueden ver, air ni logran 
estarjuntos. Sabemos quo hay dos botones pero no sabemosa quépenenecen. Las voces 
quo so "comandan" rnediante los botones son un murmullo apenas. Nose los puedo dar 
más volumcn. Pero so pueden aisiar o juntar, aunque las fuentes mismas do las vocos 
no puodan verse iii oirse ni cstarjuntas. Luogo 61 queda solo y ante Ia expectativa do La 
extinciOn do las voces ("they're ending ... ENDING ... this morning"31 ) lo inexplicable se 
produce: las fuentes do las voces logranjuntaise y los balbuceos de 61 dejan entrever Ia 
posibiidad do que todo ci proccso continue y quo mañana at med iodia se produzca ci 
resistido nacimiento. - 

Do este modo, 61, condenado por necesidad ("It is a need" fl),  aunque ella dude 
do esa necesidad ("That a need?" 33),  dobe vigilar incesantemente ("withoutcease") esas 
voces quo estánallI"ali the time". 34  Las voces, como también La müsica do fondo, fluycn 
indefinidamonte y 61, como un dios vigilante atestigua ese constante fluir y recomenzar 
de un ciclo vital siempre reanudado, en ci quo no puede intervenir y que do rpanera 
ominosa e incomprensiblo, se ha vucito nocosario,"for reasons unknown", como dirla 
Lucky. 

La que so habia interpretado coma ci liltimo aliento do las vocos agonizantes so 
ha convertido en ci jadeo do Ia cOpula. Todo vuelve a comenzar, como en Ia maldiciOn 
do Endgame: "En ci comienzo csth 01 fin. Y, sin embargo, continuamos." La vida 
renovada cs tambidn Ia condcna renovada do ose Dios, equiparablo a un radioescucha,  

que cstá solo ("haven't they all loft me?" 35  y sin ci podcr do modlflciir tTh(iH, perti 

obligado a escuchar eternamonte to quo ni siquiera Os inteligihlc. 

Es muy significativa en osta pieza Ia canjunciOn do elomcntos quo do distintas 
maneras ticndon a Ia fragmentaCiOfl dol discurso: las voces quo apenas so porcihon, In 
müsica coma una continua interrupciOfl panlola, ci texto reticonte do 61 y olla, primerfl, 
y ol texto baibucionto do 61 ai flnal. Poro también, como otra presoncia disruptora, in 
inserciOn dootromcdio tccno!ógico dentro dot radial: el teléfono. El teldfono, ol supuosLO 
vehIculo do Ia poca informaciOn quo se maneja, Ia vuelve inconoxa, porquo Ia otra v07, 

ia quo podrIa scr más ccuAnimo, no so oyo. También este intento do comunicaciOn so 

fragmonta. 

La idea do Beckott do presentar, a través do Ia radio, Ia acciOn de oscuchar otra 
transmisiOn radial, subraya Ia naturaleza fragmontaria do nuestra percepciOn dcl mundo 
acentuandO Ia presencia del siencio, vaclo yen blanco, quo solo Ia radio puede rocogor. 
Adcmás duplica ci efocto do misc en abyme ode representaciOn en segundo grado. Par 
otra parte, situando esta obrita on contexto, so podrIa aventurar quo 10 quo Bockett hace 
aqul es exponer la condiciOn del universo coma puesto en abismo, ya quo todo succde 
en realidad en esa atm "radio", Ia caja craneana. 

Si nos remitimos a otras obras suyas en dondc Ia comunicaciOn ha destorrado ci 
hecho natural do Ia voz humana en viva pan teñirse con los matices atenuadores, 
filtradares y modiatizadores do los recursos tecnolOgicos, observaromos Ia misma 
tondencia at discurso quobrado, balbucionte y fragmentadO. Desde ci montajc 

aparentemonte dcsmañadO do Film (1964), con Ia cámara constrcnida por un mama-

vibie angulo do toma, pasamos a F.iiJoe (1966). Esta pieza pan televisiOn paroce par 
momentos ilustrar magnIficamonte Ia idea do una cantjnuaciOn do Ia situaciOn do Film. 

La fragmontaciOn soda también a nivel mntertoxtual, ya quo difcrents toxtos retoman un 
fragmento do una idea, una situacin, on cste caso Ia dci porsonajo quo intenta sustracrse 
a Ia mirada, a toda mirada, dosarrollada en Film, poro aiudida on farina complice 

también en Eh Joe: "...Why don't you put out that iight? ... TherO might be a louse 

watching you..."36  

Una oxperioncia extroma en oste scntido cs Ia do Rockaby (1981), quo retoma 

atm similar on Footfalls (1976): Ia confrontaciOn del personajo viva y gosticulanto on 
escena con una vaz grabada quo surge do bambalinas. No solamente 01 toxta aparece 
fragmontado por una voz anciana y sin alionto, condenada a acompanar los mismos 

movimiontos ropotidos matematicamonte, hasta ci infmnito. También las palabras 
adquieren cadencias quo no Ic son prapias y quo dilatan ci decir hasta su casi 
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deformaciOn, como ci "Mut ... ther" que pronuncia Billie Whitelaw al comenzar 
Footfa1ls. 3  

Porquc, asi como Ia voz se fraginenta en silencio, el diálogo de Jo semejante (y 
qué no lo es desde Ia perspectiva ontoiOgica?) se condensa en monologo, asI tambidn 

Ia corriente de conciencia verbal es invadida y fragmentada por una conlente do 
conciencia no verbal, hecha como seflala Esslin, de un fluir "paralelo y no menos 
ininterrumpido de sensaciones corporales, tensiones interiores, Ia sensaciOn do Ia 
temperatura del cuerpo, los dolores, el latido del flujode Ia propiasangre, ...todas facetas 
multiples deJa conciencia no verbal resumida en el abarcadorconceptode emocion. [ ... j 
Pam lograr una adecuada representacion de Ia exploraciónbeckettiana de Ia experiencia 
que ci set tiene de 51 misnio, tuvo que agregar müsica ala corriente deconciencia verbal. 
Esoes precisamente In que hará en otras dos piezas pan radio posteriores [a Word and 
Music ]".38 

Pem Ia que importa enlatizar acerca de estos recursos dcshumanizadorcs 
(ilárnensegestualidad que noseajusta al discursoverbai, temasmusicaics independizados 
y a contracorriente del texto, y, especialmente, voces mediatizadas y aün deformadas 
clectn5nicamentc), es quo no funcionan con ci criterio de Ia büsqueda do arnionia y de 
complementaciOn de to mental y Ia no mental, de Jo verbal y 10 no verbal, do Ia fLsico y 
10 no fisico. 

Fiel a Su creencia geulinxiana de quo esa armonla es solo un engafloso fruto del 
azar, el discurso fragmentado y Ia retOrica incompletadel sonidoy Ia imagenelectrOnica, 
aspiran a registrar, por Ia falta 0 Ia ausencia, Ia idea de totalidad fallida quo Ia 
fragmentación implica, Ia presencia dci jirOn comb distorsionado testimonio de 10 que 
Blanchot Ilamara "escritura dci desastre": 

Quand tout est dii -le dii comme tout-, ce gui reste a dire esi le désastre, ruine 
de parole, defaillance par l'dcriture, rumeur gui murmure: ce gui resle sans 
resle (le fragmeniaire). 39  

NO TA S 

Perforar un agujero tras atm cn éI (ci lenguaje) hasta que lo que acecha deltas -sea algo a 
nada- comience a filtrarse; no puedo imaginar un objetivo mas alto pan un escritor boy. 
Disjec:a, p. 52 y p.172 (traducci6n ingiesa). 
Disjecta. p.123. 
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lb. p.!28. 
lb. p.!33. 
Me interesaria apuntaraqifi algunas iie las formas dcl fragniento que nos encontratuos en 
Ia obra literaria. Parquc a Ia conception de que hay fragmento cuando una idea a tin 
desarrollo no es completado y se tnznca, debcmos agregarie Ia fragmentaciOn quc sc 
produce cuando los pasos de un desarrollo Sc superponen (condensan), se elidcn y no son 
ya visibles. Toda elipsis participa del carkterfragmentario. Y, portltimo, tarnbién habria 
fragmenlo cuando cl pensamiento se tnirica, como en Ia acepción usual, pero per motivos 
diversos: ya sea quc se quiebme accidentalmente, por trasmisiOn defectuosa, como cn 
Hericlito, ya sea que no pueda concluir porque no halla conclusiones, ya sea que se abra 

a multiples conclusiones. 
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° Citado de Spectrum (Spring, 1961) en fletcher, B. and J. Op.cit., p.77. 

21  Beckett, S. "La pcinture des van WIde ou Ic mond et Ic pantalon". In: Disjecta, p. 126. 

lbidcm, p.  125. 
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72  Recicetl, S. Collected Shorter Plays. p. 110. 
32  Becketi, S. lb. p. 109. 
" Beckelt,, S. lb. p. 109. 

Beckett, S. lb. p. 107. 
" Beckett, S.fb. p. 110. 
36  Bcckett, S. lb. p.  202. 
" Cf. Flctchcr, Bciyl S. and John.A Student's Guide to shePlays ofSamuelBeckett. p.225. 

Esslin, Martin. Mediations. Essays on Brechg, Becket.t and the Media. London: Picador, 
1980. 

" Blanchot, M. "Fragmentaire". In: VV.AA. Celui qui nepeut se servir des inots. A hi-am 
Van Velde. Montpeilier, Fata Morgana, 1975. p. 26. "Cuando todo ha sido dicho -Jo dicho 
como lode-, Jo pie queda por dceir es ci desastre, nhina de palabra, desfaiiecimiento por 
Ia escritura, rumor gut murniura: lo gut resta sin resto (Jo fragmcntario)." 

RESENAS 

54 Beckcttiana 



Becketi, Samuel.LOs diasfelices. Ediciónbil ingile acargode Antonia Rodriguez Gago. 

Madrid. Editorial Catedra, LaThs Universales No. 117, 1989. 

La importancia de esta edición radica en varios aspectoS. Ante todo hay que toner en 
cuenta que es Ia primera ediclOn crItica y biingUe de esta obra dramática de Samuel 
Eeckett editada en nuestro idioma. La profesora Rodriguez Gago, de Ia Universidad 
Autonoma de Madrid, ha realizado un inleresante cstudio abarcandO los temas 
fundamentales de Ia obra de Becicett y luego en especial sabre Happy Days. 

La introducción ampliamcntc documentada, está separada en tres secciones, Ia primera 
"Samuel Beckett, vida y obra: Dc unsilencio aotto", donde desarrolla cronolOgiCamentt 
los aspectos do Ia escritura de BeckeR y su evolución dentro Ia obra, valiéndose de 
manuscritOs, cuadernos de notas y de una bibl iografia indiscutible, además de diálogos 
directos con el autor. En este punto desarrolla Ia ideas que surgen de Ia obra a partir de 
Ia filosofla (Kant, Pascal, Schopenbaucr, etc.) o de Ia literatura (Cervantes, Sterne, 
Swift), elaborando un corpus de investigaciófl que se extiende at acceso de now 
in6ditas, gracias a lascuales se pueden comprenderpasaics velados de su obra. También 
trata Ia relación de Beckett con James Joyce y con su Irlanda natal. Se puede leer esta 
pequefla "biografia" como una gula de lecturas y experienciaS que luego Beckett 
desarrollarla en su obra. El desantllo cronológico tiene su imporlancia, ya que de este 
modo se puede observar cómo una escritura fue claborandO "un estilo ünico" y 
marcando un desarrollO de acuerdo a su época y traspasandola. 

La segunda parte de esta introducción está dedicada at estudio de Los dias felices. 

Primero, como Sc inserta esta obra en Ia variada producción de Beckett, qué rasgos 
conserva de otras obras de teatro a narrativa y cuáles evolucionan. Un segundo aspecto, 
que desarrolla Ia profesora Rodriguez Gago -sin duda uno de los más interesantes- cs 
el proccso de creaciOn de Ia ohm, aludiendo continuamente a cuademoS de notas y 
manuscritos, par los cuales nos enteramos por ejemplo del procedimiento de "creacion 
de ausencias" donde "Beckett va descartando to anecdóticO y 10 particular, pan Ilegar 

a 10 esencial, to universal".(p.78). También toma Ia evolución de sus personajes en estc 

proceso creativo. 

En el tcrcer punto trahaja sobre ci espacio escénico y los personajes. El centro de este 
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estudia recac sobre Ja protagonis Winnie, y csta apoyado entre otros elemcns con 
fragmentos de entrevjs a actrices pie ban interprctado ci papel, entre ellas Ia actriz 
preferida de Beckett, Billie Whitelaw. "Beckeit dirige 

Happy Days" es ci tItulo de Ia siguiente secch5n, 
donde hace un repaso de las puestas dirigiclas Per Becketi en Berlin 

y en Londres, y sus distths intervenejones en las puestas de ParLs y New York. Pant 
esto ha utilizado los cuadernos dc notas que Becketi escribia con este fin, donde se 
encuentran aclaraciones, cambios en ci texto, enumenciones, etc. Luego, señala 
sucintamente las caractcristicas de Beelcen coma director teatni, ubicando esla 
actividadcomo ci "áltimo paso en ci places'

,) creativo". Para concluiresta segunda pane subraya Ia impoflancia que tiene 
Ia abrade Beckctt y Ia thuluencia quc tuvo su obra pan 

aigunos dramaturgos espanojes, entre elios Luis Matilia y Fernando Arrabal, Enumen 
Ia ediciones en casteijano de Ia obra aqul Uatada, las Primeras puestas en escena y 
fragmentos de Ia critica team! espanola -muchos de cUbs, 

especialmente los primeros nada beneflejos,. 

La correcta tnducciOn basada en las versiones en ingiés y frances, Ia POsibilidad de 
cotejarla con ci original par ser Dna edición bilingue, ye! eompleto aparato erltico quc 
acompajis al texto, develando citas, mareando diferenciaS crnre una versiOn y otra, 
aclaranclojuegos de palabras en ci original, recurrjendo a anotaciones y manuscritos del 
propio Becket,, hacen de csta edicjOn un elernento de trabajo importante, no sOlo pan 
pan los csPecialistas en ci tema, sino tambien para directoe de teatrcj y leelores que quienn comenlar 

a leery comprender Ia obra de este genial escritor. 

Esta cdiciOn euenta con una extensa bibliograffa que ine!uye una cronalogfa con las 
fechas de composicion de las obras, las obras que Becke dirigiO con sus datos 
correspondien a estrenos, Ia abrade Beckeu y sabre Beckeit publicada en Espana y una importante selecci6n 

de estudicjs crlticos tanto sabre su obra en general coma sobre Happy Days. 
Además contiene material fotográfico de puestas en escena dc 

Happy Days, 
de Becketi junta a directores y actores y urn fotograria de una baja manuscrita 

del cuademo de direccion de Ia puesta en Berlin en 1971, donde podemos Verde qué 
manera Beckeu Irabajaba y reelabanba sus obras en ci esccnarjo y cáino a partir de 
gráficos disponfa del espacia teatral. Sin duda esta ediciori de una pieza dave dentro de 
Ia abrade Samuel Beckettayu(jath a 10slectores de habla espaaiala a valonr y entender 
mejor Ia probiematica que plantean sus textas, fortalecienda las interragantes que surgen de su escritun. 

Lucas Margarit 

S.E. Gontarski (cc!.). The The atricalNot ebooks ofSamuelBecken. Vol.2: "Endga,ne". 
London: Faber & Faber, 1992.. 	776p. 

La Becketi International Foundation ha emprendido, a tnvés de Ia editorial Fabcr & 
Faber, Ia publicaciOn de loscuadernos de natas teatralesdel autor irlandés, frutos de sus 
frecuentes experiencias coma director de sus propias pueslas en escena. El ambicioso 
plan editorial anuncia un valumen I, dedicado a Esperan4o a Godot y campilado par 
James Knowlson (tarnbién editor general de Ia coiecciOn y Director de Ia FundaciOn), 
de prOxima apariciOn, un volumen III, dedicada a Krapp's Last Tape, editado par 
Knowison, un volumen IV, pain las Shorter Plays, editado per Gontarski y un libro 
anterior de Knowlson, sin numenciOn de volumen, titulado "Happy Days": Samuel 
Bee/cell's Production Notebook ( 1985). 

l.a obra de Gontarski consiste en una minuciosa labor de compilaciOn de diversas 
fuentes, tales coma ci Diario de Ber!(n, lievado par su asistente, Michael llaerdter, ci 
cuaderno de notas de Riverside Studios que Beckea preparo pan Ia puesta deFin de 
partida en 1980. con ci San Quentin Drama Workshop en Riverside y que aqul se 
reproduce facsimiiarmente y con transcripciOn, ci cuaderno de notas que Bcckett 
prcparO pam ci Schiller-Theater Werkstatt, para Ia puesta de Endspiel en 1976, tam-
biCn reproducida facsimilarmente y con transcripcion en este volumen y numerosos 
"ejemplares de puesta", es decir, ediciones previas de Ia ohm, tanto de Faber coma de 
Grove Press y Ia trilingue de Suhrkamp, en las que Beckett fue realizando anotaciones 
marginales durante los ensayos de las diversas puestas. 

Dc esta labor palimpséstica de cxperiencia acumuiada surge tambiCn Ia versiOn 
definitiva (?) de Endgame, basada en Ia edicion de Faber de 1958, reimpresa en 1976, 
y pie Beckctt mismo mvisO y anotá pan este Vol umen. Esta variorun editio presenta 
los agregados al texto original inglés entre corchetes [J, ci texto que ha sufrido revisiones 
entre haves {}, loque hasidoeliminadodel textooriginal entreánguloso y, finalmente, 
nutridas notas textuales del compilador con preciosas referencias a detailes de puestas 
de las diversas ocasiones en que Beckctt se dirigiera a Si mismo, 

Los manuscritos facsimilares son acompañados tarnbidn par eruditas notas a has 
rnismos, además de una secciOn final con todos los cones y cambios producidos cn Ia 
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puesla alemana de Ia obra. La bibi iografla recoge las fuentes primarias y secundarias, 
asleorno los trabajos eseritos sobre Ia laborde Becketicomo directory una selecta usia 
de trabajos sabre ci teatro de Beckett en general. 

Esia importante contribución a Ia obra beckettiana nos ofrece ci privileglo de asistir a 
una auténtica creacion in progress que rccoge Was las buclias de Ia evoiución y las 
hesilaciones del escritor, su temor a lo obvio, a Ia sobrcinterpretacion a Ia que podia 
inducirse al pübiieo, a su necesidad de ir variando sabre Ia marcha to que pudien 5cr 
trasgresor, inquietante, en determinado momenlo y perder su capacidad revulsiva en ci 
siguiente y, fundamentalmente su tendencia hacia una suerte do minimalismo que 10 
lievara a un progresivo depojamiento y ala adopciOn de un lenguaje teatral de cxtrcnia 
austeridad. 

Pero esla obn constituye tambie nun  interesante desaflo y una propuesta de trabajo pan 
los estudiosos dcl teatro de Becken y, especialmente, de directores y actores teattalcs, 
que seven de pronto enfrentados a una oportunidad ünica en Ia historia dcl teatro: lade 
poder avcnturarse en los vericuetos do una do las serisibiidades más compiejas de Ia 
rnodernidad y cuyo mensaje póshimoparece hacer hincapié en Ia provisoriedad de todos 
los libretos, en ci presente continuo de Ia rcalizaciOn de toda escritura. 

Laura Cerrato 
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