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NOTJCL4.S DE LA HAYA 

ipiuJ t1iw. $tt,iI (I] 

En ml calidad demiembro correspond iente de la BECKETFSOCIETY, fui invitada 01 

las autoridades a participar del Segundo Simposlo Beckett en La década del '90 (La 
Haya, abril 1992). Se me encomendó asimismo difundir ci anuncio del acontecimiento 
en Buenos Aires. Par su pane los organizadorcs del Festival de teatro Beckett, que 
funcionarla paralelamente al Simposio, me solicitaron reunir material dramático y de 
video de puesias de obras de Beckeu en nuestro pals. 

Mi tarea secentro enel ambito universitario y dramático local. De los varios interesados 
en participar que me hicieron ilegar sus propuestas quedaron rmaimente seleccionados 
algunos miembros de mi SEMINARIO BECKETT (Facultad de Filosafla y Letras, 
U.B.A.), ex-alumnos de Ia Facuitad y algunos grupos tealrales de Buenos Aires. Los 
resümenes de los trabajos fueron enviados a La Haya y aceptados por ci Comité. Con 
rcspecto de Las puestas, seleccioné un video del director teatral Miguel Guerberof que 
muestra una elaboracion personal de los Aetos sin palabras I y II de Beckett yservI de 
enlace con Ia compaflIa AlcOn-Bonet, que estaba dando Fin depanida, pan tratar de 
Ilevarlos a La Haya. Los organizadores del Festival se mostraron muy interesados y me 
informaron que iniciaban una correspondencia con ci sr. Bonet a los efectos, pero 
finalmente Ia compañIa desistid de viajar, dehido a compromisos previos contraldos. 

El grupo de personas que, en representación del SEMINAPJO BECKLI1 y de Ia 
Facuitad, viajarla a presentar sus ponencias quedó finalmente constituldo por Ia 
Lic.Cecilia Cardoso, Ia Prof.BeatrlzL.egorburo, el Lie. Lucas Margarity yo misma, con 
los siguientes trabajos: 'Beckett in Buenos Aires", "Beckett and the Cabbalab of Void", 
"Beckett and Fragmentarism" y "Posimodernism and Beckett's £sthetics of Failure, 
respectivamente. 

Los cinco dIas de trabajo se estructuraron airededor de cinco conferencias centrales a 
cargo de algunos de los mayores especialistas dcl mundo (Martin Esslin, Ruby Cohn, 
James Knowlson, Enoch Brater y Hersh Zeifman). Durante cada jomada se reunieron 
diversos paneles de estudiosos quc trataron diferentes aspeetos de Ia obra de Beckett, 
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tales corno Beckctt y Ia biografla, Beckett y Ia filosofla, Beckelt y la mtica, Beckett y 
las artes visuales, La puesta en escena, Ia prosa narrativa, nuevas perspectivas en su 
teatro, nuevas perspectivasensu narración, Ia andioginia textualy teatni, Ia interpmtación 
dramática de sus obras, Ia estttica postmoderna y Beckeu, ci gdnero en Bcckett, Ia 
genesis de su obra bilingue, ci contexto irlandés, los inedios y Becketi, Beckctt y Ia 
literatura anterior al siglo XX, Ia tnducciOn de Becketi (taller), etc. Los paneles sobrc 
cada tema reunlan entre cinco y diez participantes, en sesiones exciusivas pan los 
miembros del Simposio, y se analizaron y discutieron todas las ponencias. 

Como siempre en estos casos, las actividades complementarias aportaron también 
contactos muy ütiles. En nuestro caso fue muy positiva Ia presencia de un grupo 
considerable de Ia Universidad de Buenos Aires.y Ia participación de los miembros del 
SEMINARIO BECKEVF fue especialmente bien recthida por los asistentes. El 
acontecimiento coincidió además con Ia apariciOn del primer nümero de Beckettiana; 

Cuadernos del SEMJNARJO BECKETT, que nos permitió difundir aun más nuestns 
actividades a nivel internacional. 

En lo que atañe a ml labor, tuve Ia oportunidad de relacionanne personaimente con otros 
miembros correspondientes de Ia BECKETF SOCItFY y con el comité editor de THE 

BECKETJ' CIRCLE, publicaciOn en Ia que colaboro regularmente, asistiendo a urn 
reunion en Ia que se trataron diversos puntos referidos al funcionamiento de dicha 
revista. Tambitn aproveehé Ia oportunidad pan esiablecer relaciones con diveisos 
especialistas y obtener de ellos colaboraciones pan nümeros futuros de Beckettiana. 

Independientemente de Ia labor estrictamente académica, tuviznos Ia oportunidad de 
asistir a numerosas representaciones en ci marco del Festival Becketi, que comprendiO 
más de veinte puestas diferentes de origen ingis, irlandés, norteamericano, frances, 
holandés, italiano c israelI. Algunas de estas puestas fueron rcsefiadas por mipara THE 

BECKEIT CIRCLE y apareciemn en ci nümero de otoflo. Otra oportunidad muy 
interesante fue Ia posibilidad de ver un abundante material audiovisual vinculado con 
las puestas de Beckett, a través de Las proyecciones cinematográticas de La Cinemateca 
Holandesa, las grabaciones de audiocassette de consulta personal a disposiciOn de los 
asistentes, en cabinas habilitadas al efecto en ci Teatro Nacional y Ia proyecciOn de 
numerosos videos en el foyer dcl mismo teatro. Alli también se presento ci video de 
Miguel Guerberof. 

Otras actividades vinculadas con el Festival nos permiticron ponernos al dIa con Ia 
bibliografla más reciente sobre ci autor tratado y adquirir algunas publicaciones de 
interésparael SEMINARIOBECKEfl,queiremosrcsenando.DceSpCCial unportancia 

pan nosotros creo que fue ci contacto con los autores de Ia primera "med iagrafla" de 
Becketi, i.e. una recopilaciOn de mas de doscientos registros flimicos, dcvideo y aurales, 
de puestas de Samuel Beckctt, editada pot Ia Universidad de Leiden, en Ia cual fui 
invitada a colaborar, aportando datos sobre material similar en nuestro pals. En este 
sentido me permito hacer nfl Ilamamiento a nuestros lectores que puedan aportar datos 
sobre grabaciones en audio o videocassettes (comerciales o no) de puestas de Beckett 
hechas en el pals, a los fines de completar Ia informaciOn sobre Argentina. 

Además de las ponencias Ilevadas desde Buenos Aires, este nümero dcBECKEITIANA 
incluye Ia inductiOn del inglés de un artIculo de John Pilling (coordinador de varias 
comisiones de trabajo en La Haya) sobre Ia moviidad y el estatismo en Ia obra de 
Beckett. Asimismo, me ha parecido de especial interés traducir y dara conocer las notas 
de Irabajo y puesta en escena de Pour finir encore, una creaciOn del joven y talentoso 
François Lazaro, que presenciC en La Haya. 

Como clemento de interés y utilidad inclulmos tambiCn una descripciOn nostAlgica de los 
contenidos del ARCHIVO BECKETF en READING que Beatriz Legorburo pudo 
revisar con cuidado. Es nuestra intentiOn, en los prOximos nümeros, it incorporando un 
listado del material inédito que dicho ARCI-Il VO poseepara consulla de investigadores 
y otros intercsados. 

Laura Cerrato 
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BECKETT V LÀ C4BALA DEL VACIO 

BEATRIZ LEGOREURO 

Una canci4n quiere decir ilenar 
Un jarro y, win mds, romper ci 
jarro. .Hacerlopedazos. En el 
lenguaje de Ia Cdbaia acaso 
pod (amos liamaria: Recipienles 
Rows. 

H. Leivick 

La palabra hwnana es coma un 
cascado caldero al que arrancamos 
melodlas buenaspara hacer bailar a 
los osos cuando lo que preSent/cmos 
cs conmover a las eslre!las. 

Gustave Fiaubert 

A diferencia de Emma Bovaiy, Becketi no sepreocupa porque su obra solo hagabailar a los 
osos, asI como tainpoco espem conmover a las estrellas. En Jo que respecta al caldero, éstc 
puede, como Ia olla de Mr.Knotl, no ser exaclamenle in que parece. Las (inicas cerlezas de 
Becketi son las rajaduras, y ci vacIo que hay dentm. Como dice Julian Barnes diciendo a 
Flaubert: "No es lo que construyeron. Es lo que demolieron. No son las casas. Son los 
espacios entre las casas. No son las callesqueexisten. Son las cailes que ya no existen."' Esto 
es lo que cuenta. 0 lo ünico con lo que contamos. 

La percepciOn que.un cabali.sta tiene de Dios a lnvés de siss atributos, Los sefirot, es, como 
Ia relaciOn del hombre con el lenguaje y como su percepciOn del mismo, quebrada, 
fragmentaria. 

Isaac Luria -ese cabalista un tanto ievolucionario- formulO Ia idea dcl "hombre primordial" 
como un iccipiente en ci cual Ia nueva 1w que acompafia ala palabra de Dios choca con Ia 
vieja 1w, iransfonnando al hombie en una perpetua lucha de 1w contra luz? Esta guerra, 
traducida ala escritura, quiebratodos los sefirotsexcepto los tressuperiores, los ünicos que 
pueden sopoilar Ia pres ion. 
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dentro del hombm, y que tanto ci hombie ccmo ci lenguaje se quiebran baja Ia tension. 

La cábala es un texto -Harold Bloom llama a los sefirots "poemas"- y, coma tal, ha 
confroniado a stis lectores, sis decodiftcadOres, con esencialmente los mismos problemas 
que Becicett ha hecho centralesasu obra: ci impeditnento y ci fracaso,junto conia necidad 
dc continuar con un intento que cstá cxnxlenaclo a fallar. El hombre -lenguaje, cuerpo, men-
te- nunca colmará las cxpectativas dcl lnmbrc, siendo a Ia vez alga quc to supera. 

En su trabajo Borgesy La Cabala, Saul Sosnowski comiewa aclarando que micntras que 
panel cabal ista ci mundo tiene sentidoy existe unseacto, urn verdad pan ser revelada, pan 
Borges Jos mdtodos caballstioossoflmeitsitiegos. CnflerwheeiOCk,citadoPOrSCSflOWSk, 
agrega: "Borges does notbelieve that man can surpass himself, it is in mystic. His afl is no 
Inith and does not seek nib. It does not transcend anything but uxxlertuts evenjlhing by 
driving downward and backward to the ground of things." 

Esto serb también aplicable a Beckett, tanto dl coma Barges desconfian dcl lenguaje wino 
representaciOn de Ia tealidad, ambos se atienen de las vcidade& Pern Barges ace en ci 
lenguaje como urn herramienta pan ia crcaciOn (aqul ye Sosnowski ci lazo con los 
cabalistas); y una heriamientase define en termincs de su utilidad, de supotencial pan Ilevar 
a cabo una tarea. Mientras que, pan Beckett, el lenguaje se ha vuelto on mao pasatiempo 
metafisico, urn simulaciOn que ayuda a pasar ci tiempo ente Ia ama y La tumba. 

En to queparece sersOlo ima graciosa coincidencia, pan podria it más aitá de esto, tanto los 
peisanajesbeckettianOs coma loscabalistasencuentransolazenlasP utaciones. Abuiafla 
-el original, no La camputadora de Eco- crcO on sistema deplegaria por permutaciones? Pa-
n los cabalistas, la plegaria era on lazo con Dios; pan los personajes de Bcckett las 
permutaciones y repeticiofles pinveen on lipo de solaz diferente, como to expresa ci Dr. 
Pilling: "ci vaclo y La opacidad 10 pmvcen (al narrador de los textos perrnutativos) de un 
iefugio qir ci lenguaje comün Ic niega a so personaje inventado. La pmvee, en reaiidad, de 
un texto en el que puede desaparecer". Desaparecer en urn piegaria,desaPareC&en infmitas 
permutacionés, tomar refugio en un tipo de lcngimje qir parece menos amenazador porqtw 
estacasi matematicamente controlado. Más adeiantepillingagitga."ESSOI0 cuandoocurien 
las repeticiones que uno puede relacionar los thomas de su experiencia".' 

Otto aspecto que acerca Ia -me siento tentada a ilamarla "cruzada", no a pesar de, sino a 
causa de lasconnotaciOflesde lapalabra... Zo acaso to que realmente importabaeraConsdgulr 
ci Grial?- entonces, "cruzada" de Bcckett a los abalistas, es ci concepto de cxilio. 

LoscabalistaseranexiliadostantOensdntidolitefh coma figundo. DespuésdelaexpulsiOfl, 
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los cabalistas judlos de España se enfrentaron at probiema asI expresado par H. Bloom: 
"C6modisponeunodeunnuevo impulsoreligioso,frescoyvital,enunadpocadedisturbios, 
precaria ycasi catastrOflca, cuando se hereda urn lradiciOn religiosa tan rica ya y cohcrentc 
que th poca cabida a nuevas revelaciones e incluso refiexiones?". 3  Than exiiiados también 
en tanlo Dios Ic ievelO a Molt un acceso secreto a lastablas -y  ci hombre fuedejado fuera. 
Beckett es tamblén un exiliado. En ci sentido más obvio, Cs alguien que decidiO abandonar 
su Oafs delinitivamente, pero tambidn bused exiioenei fiancés desu inglés nativo, y scexilO 
de Ia palabra en to que llamO Ia "despaiabra" o "impalabra" ("unword"). Sin embargo, el 
testimonlo de Becketi noes ci de alguien que anoravolver. Su trabajo "habla" este exilio, Cs 
quizAs Ia formuiaciOn dc urn condiciOn ala que ci bombie no puede escapar: todos somos 
exiiados que no podemcks aspirar a habitat totalmente nuestros cuerpos ni nuesuo lenguaje. 
Ouizás sea este el "artIculo de no fe" mas importante de Beckett. 

Entre los cabal istas, fue Luria quien formulO una muy moderna -Bloom to llama estructura-
usIa avant Ia letire- visiOn dcl progreso y Ia crcaciOn, que tambidn Sc acerca bastante a 
Ia perspcctiva de Bcckett. Antes de Luria, los cabalistas vcIan Ia CreaciOn como unproceso 
unilateral, progresivo, fluycndo de Dios hacia ci Hombre. Un movimiento en ci cuai cada 
periodo se incorporaba at anterior, suavemente y sin disturbios. En Luria, Ia CreaciOn es un 
proceso sorprendentemente regresivo, en el que un abismo puede separar cuaiquier periodo 
dcl siguiente, yen el cual Ia catástrofe es siempre el elemenlo central. 6  

Una de las dos fuentes principales de Ia cábala es ci gnosticismo -Ia otra es el neoplatonis-
mo-, a veces tancercanoal existencialismo. Quizt esto expiique lavisiOnde Luria asIcomo 
elvaIorqueiacábalatienepara Ia mayoria de los cabal istas: unabüsquedaquees,cniealiciad, 
másunplanteosobre ci seryel conocimientodelacondiciOn humanaqueel desco deencontrar 
Ia dave pan nombrar to innombrable, o pan Ia crcaciOn del golem. 

Los gnósticos yen on abismo que separa al mundo dcl 5cr Supremo del cual sesupone que 
emana. Sc preguntan cOmo un mundo tan imperfecto como éste pudo proceder de un Dios 
perfecto. Quizás cI sastre dcl chiste de Final de partida pudiese dat una respuesta 
satisfacioria. 

Los cabalistas, en su adopciOn y adapiaciOn del gnosticismo, tnlan deccrrar Ia brecha entre 
Dios y su imperfecta creaciOn postulando Ia idea de dos mundos -uno inteligible, el otto 
sensible- siendo ambos, no sustancias difcrentes del Dios sino formas bajo las cuales Ia 
DivinaSubstanciase maniflesta.EJprincipiodedualidadse manticnc, Ia hcrejiaseatempera. 

El dualismo de Beckett, dicen Knowison y Pilling, "(...) seaàerca muchisimo, a veces, a los 
modos gndsticos dc pensar Ia materia y el desco de escapar de sas gains ( ... )".7  Las dua- 
lidadcs, paradOjicamcnte irrecondiiabics y compiementarias, están presentes permanente- 
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monte en Ia obra de Beckott. Enormes vaclos paiecen separar al hombre del lenguaje, a 
Ia mente dcl cuerpo, ala palabra del significado. "In the beginning was the pun", leemos en 
Mwphy. En ci principio, en ci meollo, está eso quiebre dondo, como las dos -o mâs- posibics 
lecturas do un juego do paiabras los olomentos.se inantienen por siempre separados y por 
siempreenlazados, siempre cod iendo, mewiándose, coniamirndosoyaiavezmplegándoso, 
retmcediendo, luchando por sepamise. 

Tin cabalista comionza unabüsqueda, un sondeo en ci lenguaje quo sabo no dath los frutos 
quo espera. Dic€ Ic ieveiO a Moisés un socreto quo ci cabalista ostá condenado a tratar de 
descubrit sigue en su exiio y aán asI continua, está condenado a ser ci poscedor de un 
fragmentodo un todo cuya identidad es,cuantoSs, inciorta. Cumplirsuobjetivo, lograr quo 
esas loins "signifiquen", o más bien "Signifiquen", es imposible. Enlonces, grad ualmente, 
Ia rula so vuolvo más importante que ci destino, y Ia compulsiOn a seguir más fuerto quo ci 
deseo do liegar... no hay nada que deck, junto am Ia obligaciOn de soguir diciondo. 

Es derto que los cabalistas aeon quo ci lenguaje de laTorah lione ci poderde "lepresenlar": 
laspalabrasy lossignossonDios,sonoiordondel universo-aunquo hay quo itcordaraLuria, 
pan quien oste onion em de una natumleza tin lanto inestable- y esto es, por supuesto, una 
diforencia do peso entie éstos y Beckett, peso ci olemento tantálico inherente ala cábala los 
aproxinia: sic! cabalista ha do continuar siendo tin hombre y no bade invadir teneno divino, 
ontonces debe fracasar. No puedo saber ms quo Moisés, no puedo tenor las Haves do los 
secretos del universo, no puode mini a Dios a Ia cam o, como lo dirla Bockett, no puedo 

aspirar a oxpresar. 

TantoBeckottcomo los cabalistas so ianzan a usia cruzada a Iravésdol lenguajosabiondoquo 
los llovath al fiacaso. Ya sea on Ia bftsqueda do Ia palabraodo LaPalabra, olHombreparoce 
eslar condenado a vor, como dijo San Pablo, sOlo a haves do tin vidrio, oscuramente. 

lulls V :11 

La voz on Rockaby so niega a provoer aunque sea un "yo" ilusorio como ci de Ia voz de 
Co,npafiia. La cuasi-lelanla no so dingo a nadio. Si hubieso un interlocutor, y ciertamonle 
no necesita± ser Dios, Ia letanla so voivorla plegaria. En esto caso, usia voz quo es recuordo 
"des-habia" tin deseo por 10 iniposthle. 

La lercerapersonaa iaquosorefleienopormitediálOgoni intercambio. El repotido"es tiempo 
do pan?' so opone pormanontemonto al grim do "más", Ia compulsiOn a soguin aün 
ante Ia evidoncia de dorrota o fracaso, Ia desesperanzada esperanza do "ohra alma vivionte", 
do "sOlo otra vontana abiorta".3 	 - 

Ia letanla con sus loves variaciones Ia mantiort viva, Ia dctoimirnción do esperar, do seguir 
intentando a pesar do Ia contera del fncaso mantione su peiamiento/lnbia on funciona-
miento. La vida misma so vuolve Ia cxpwsión do este impodimento: ningñn interlocutor, 
ningünoUoserviviente, ningunaventada iovantada SOlosupropiavoz, su ünica compania, 
amillmndola hacia Ia muente con lo quest seth urn incumplith c incumpilbie promesa do 
axnwkaSa 

Becketi ha sido ilamado nihilista, existencialista, y ha sklo objeto do otras muchas 
calificaciones. .Puede responder a urn do ellas o a laths, peso Jo quo me interesa senaiar es 
quo lo quo Bcckettbusca oxpiesar -inexpresar seth urn forma inás uiol a su intenciOn-
extnie Ia problemática do tin perlodo histOriw. Habla do un pmblema inhezente al lengin-
Jo y a lacciOnhumaiiaanolquesoenfienlaquienseenfrenteauntOSqulenro-
flexione sobre Ia palabra, quion intento bu.sc.ar  alguna fonna do unidad en su condiciOn 
fiagmentaria. Lo quo Bcckett hizo, como Luria, fit encontrar Ia nmnesa do bablar do esta 
cuestiOn do tal modo quo tuviese sin impacto en sin tiempo quo, como ci do Luria, en "do 
disfiubios, pmrio, y aisi catastrdfiw". 

NO TAS 
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COMPANY: ENTRE EL FRAGMIENTO Y EL SILENCJO 

LUCAS MARGARIT 

Fragmento y sflencio. La voz que no puede dejar de hablar y Ia intimidad dcl silencio qtc 

impulsa ala palabra, ala escritura a ser. Company, vozy disco quebrado. Silencio. Used-
bir es eniregaise a Ia fiscirnción de Ia ausencia de tiempo 1, Cs recortaise de un espacio y 
ubicar ci cuerpo en Ia voL El texto desde ci wmienzo nos coloca frentea una vozqir piantea 
Ia cucstión Iqui6n habia?, que coma en ci Innombrabic se convierte en ci eje dcl lexta. 

"A voice comis to one in the dark. Imagine7. 2  

Es Ia voz de una conciencia textual, quc como tal habla a través dci texto, que recuerth y se 
.sostienepormediodei texto. Estavoz al poseery al utilizaruna lengua, hnplica Iaexistencia 
de un olm: de urn segunda persona. 

"Use of the second person marks the voice". 3  

La posesión de una iengua no sOlo caracteriza al yo que habla, nsa conciencia textual que 
es Ia voz, sino que también caracteriza al otro. 

"Forwerehemeitly tohearthevoiccand itta have nomomeffectonhimthanSPccch inbantu 
or in cisc then might it not as well cease?" 4  

Esta necesidad de un "otro" lieva a esa voz a reconstruir un "oyente", Ia voz como ünica 
conciencia del texto se dirige a "alguien boca amba en Ia oscuridad". En Not I, por ejem-
plo, Ia necesidad de ese "oyente" que implica toda iengua, se cubre tisicamente por Ia 
presencia de "esa tigura alta depie". En este c.aso al trataisede in relato, y node una obra 
de teatro, Ia siniación is otra. S lenguaje soluciona los problemas del lenguaje. 

Companycs untextoque nosplantea un recorridode lavoza la escrituracs decirdel lenguaje 
hacia ci lenguaje. Este recorrido exciuye necesariamente al "ofro" en cuanta otro. En ci 
presente dcl texto Ia anuiaciOn de los sentidos de "ese alguien boca amba en Ia oscuridad" 
nos lieva a pensar Ia anulación dcl otro. El personaje se centra en sImismo coma lenguaje, 
coma conciencia y voz, comienza y termina en ci texto, no bay pmyecciOn mas que en ci 
lenguaje y hacia ci lenguaje. A partir de esto y de Ia necesidad de una segunda persona a 
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Ia cual dirigir esa "voz", se crea Ia ficcionalización de Ia "ciompaflia", se Ia aea desdc ci 
lenguaje. 

"...cuando surge Ia segunda peisona en ci lenguaje interior, es urn fictiOn, y Ia fictiOn no 
esmasqueiaficeion..."' 

El lenguaje cierra as[ su fecorrido. 
"Deviser of the voice and of its heareis and of himself. Devise; of himself for company. 

Leave it at that. He speaks of himself as of another." 6  

Este eterno retorno dcl lenguaje hacia el lenguaje sostiencla imposffiilidad de comunicaciOn 
denim dcl texto. A partirde dsto se crea unaficciOndelacxnnpafiia,quecomo talserernite 
directamente a] lenguaje. 

A diferenciade Waft, dondese nos relata ci desarrollo de una actividad mental que se clara 
sobre 51 misma, en Company, se nos maniflesta esa actividad mental, estamos frente a ella 
en Ia escritura. Urn actividad mental que cancluye en Ia escritura de Si misma hablandosc. 
Esta actividad menial, csta conciencia fragmentada, -qtc se ptccle observar en Ia superficie 
del texto-, nos rernite a urn memoria fragmenlada, a urn actualizaciOn de fragmentos de 
tiempo. La linealidad temporal se diluye en Ia conciencia dispeisa, cuya voz fragmenlada 
marca su propia temporaiidad, su propio prente. "Nose puede huir delayer, poiquc ci 
ayer nos ha deformado y ha sido cleformado por nosotmC, podemos Ice; en su easayo sa-
bre Proust. El pasado se presenta entonces implicadoy transformadoen ci presente de 
csa voz que es escritura, que es conciencia fragmenlada y flgmentaria. Entonces podemos 
pensar que este pensamiento ya fragmentado, en urn seguixia irtslancia Cs nuevamente 
fragmentado por Ia voz que intenta dechio. 

"Alguien" que es "voz"y par lo tanto fragmento Sc presenia imaginárxlolo todo incluldo 
él mismo pam hacerse compafiIa. El pasado se centra en La conciencia dispeisa de ese 
"alguien boca arriba" cuyo cuerpo queda casi olvithdo en Ia inmovilithd. La movilithd 
pertenece al pSdo quest recuerda, quese proyectacon ci pasado haciael presente en iavoz. 
Estamos ante un continuo fluir de Ia voz en ci silencio, ante su movilidad: 

"The voice comes to him now from one quarter and now from another". 

El continua devenir de Ia voz fraginentada en ci slleneio produce Ia fragmenlaciOn de Ia 
escritura, se paraliza en esta esaitura dcl silenclo, en sus fragmentos inxnoviles, Ia voz se 
mimetiza con su entorno, se hace silenclo en Ia escriwia dcl silencio. La palabra se voivcrá 
muda a no será. 

Es ci cuerpo InmOvil que se pmyccta cilia inmovilidaii del fragmento cscrito, es esc mismo 
cuerpo anwado ei que posee esa vozque es Ia cxrnciencia del texto en continua movimiento, 
en continua desplazainiento hacia Ia inmovilidad de Ia 1cm. Dondela moviidad del cttrpo 
queda reducith ala escritura y sometid.a ala movilidad deJa voz. 

"Is there anything to add to this esquisse? his unnamabiity". 

En este tetto, dEics nombres solo quedan las maitas iniciles, "M" y "SW", coma mems 
excusas pan facilimar Ia referenda. El nombre nos remite sin duda a una plenitud ilusoiia. 
Desposcer ci nombre pasthilita Ia fmgmentaciOn. Sc quiebra ese intento de pieninil, se 
presentasOlosus fragmentos. El fraginentasekila, in rnmbra, careeedeeseatn totalizador. 

Ese ' 4alguien" es anOnimo y su voz cs ci fragmenta que se dice y sc proyecta en laesaitum. 

En Camino a! habit; Heidegger habia de Ia memoria: 

"Recordar quiere decir meditar io oividado". 

"Mcdimar"como retnimiento, yes éste ci lugar de esta voz y su escritura. La meditaciOn en 
cuanto casimismamienta denim del ienguaje de su pmpia voz. Este ensimismamiento nos 
conduce a un lenguaje caracterizado por Ia carencia: 

"Only a small part of what is said can be verified". 9  

Infima pane que queda esbozada en Ia conciencia, en Ia voz y pot (ilmimo Cfl Ia escritura. 
Peasar csta carencia, esla imposibiidad del lenguaje ins hace saspechar Ia funciOn dci 
fragmcnta en cuanto imposibilidad, ya que es Ia (illima opartunidad de airavesar un Ilmite, 
•aunque ésto resuite urn evidencia más de su cxistencia. .El texto se maniflesma no como un 
fragmenta totalizador sino desde 10 mInima del fragmento. La voz pmdtxz ci galpe de Ia 
fragmentaciOn, y ci movimienlo anulado en Ia escritura se .recupem en la lectura, "dc modo 
que Ia cadena de significantes prosigue, a] menos mientras inn vozimbie (aunque sea Ia del 
lector)"'° 

Tenemos ante ncsolrcs fzagrnentos inmOviles en Ia pAgina: 

"And how better, in the end, labour lost and silence. 
And you as you always were. 
Alone." " 

Este ñltimo fragmento, "Solo", envuelve todo ci texto. Las marcas de flccionalizaciOn de 
"compania" se sostienen a partir de esta paIabra final. 
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Es necesario crear ci cuento de otto cunligo en La oscuridad, ci cttnto de aiguien cuntando 
uncuento coadgo en Ia oscuridad, crcaixlola flcciOnde compailia. Estonos remite sin duda 
a ese estado dc solipsismo que caractetha las obias de Beckctt. a5i on en y can ci 
pensamiento que es vo Coma dice G. Barn: "E kmbm in es soiitario pew ci persar 10 

CS." 

Este ecjcrro Sc manificsta en ci peitsar dci iengpaje de "alguien boca aniba enla 
oscuridad", que escucha su voz, quc recuenia, quc permanece inmOvil jnn dar paso al 
movimicnto de su voz, pan qtt pueda ser "cuehada" en su ininovilidad, ser escrita. 

Ya no hay otto, sOlo esc otto puede ser pensado a partir dcl lenguaje (fictional izado o 
gramaticaiindo). 

"Solo" es ci iecoriido de ate texto, "solo" de La movilidad a La inmovilidad, de Ia voz a La 
escritura. Planteando asI Ia ñnica compafiva pcsiblc: ci icnguaje, "Compania". Una posible 
escritura dcl silencio, a en palabras de MauriceBiairhot, "ctemamentecl sllcncio sc habla". 
Nos encontramos fmntc al silcncio, ala esaitura dci silenclo: ia palabra Sc voivcrá muda a 

no scrá. 
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BECKEfl EN BUENOS AIRES 
-UN RELE YAM LENTO DE LAS PUESTAS EN ESCENA DE 

TEXTOS BECKETTIAJ.JOS.. 

CECILIA HOPKINS 

LAS PRIMER4S PUESTAS EN ESCENA. 

El 18 de setiembre de 1956, cinco cstudiantes de Ia carrera de arquitectura cuya edad 
promedio era de 26 atlas, puso en escena Esperando a Godot en Buenos Aims. Las 
funciones tuvieron lugar en Ia casa de Mendoza (Florida 713) y ci reparto fue ci, 
siguiente: 

ESTRAGON: Roberto Vilianueva 
VLADIMIR: Leal Rey 
LUCKY: Nodier Lucio 
POZZO: Jorge Petragiia 
MUCHACI-JO: Ricardo Petragiia 

DirccciOn: Jorge Petraglia 

Como no solo se trataba del primer estreno de una obra de Becken en Argentina, sino 
que también Sc trataba de un estreno absolute pan toda Sudamerica, ci hecho tuvo una 
resonancia especial. 

Antes de echar un vistazo ala reccpciOn y critica que aquel evento generO en los medios 
de Ia época, resulta neccsario inscribirlo en ci panorama teatral de entonces. 

La cartelera de espectáculos de los diarios dci dia ya citado aporta algunos dates que 
periniten evaluar Ia producciOn teatral de Ia época: a exccpciOn de una obra de O'Neill 
y otra de Arthur Miller, los demás espectácuias ofrecidos giraban en lorno a temas 
cotidianos, algunos de ellos enclave humoristica y dentro dcl género revisteril, a juzgar 
por sus tItulos y los actores involucrados. Solamente ci Instituto de Arte Moderno, - y 
alguna otra excepciOn - ofrecla obras de autores modemos de gran calidad - Tennesse 
Williams, Camus, Albee, Anouilh, entrc otros -. Hasta Ia caIda dcl regimen peronista 
existiO una tendencia hacia Ia frivolidad y Ia Convencionajidad en Ia elecciOn de obras 
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por pane dcl teatro cornercial. Es recién a panic de Ia tpoca del estieno de Esperando 
a Godot cuando los emprcsarios teatrales comienn a observarel ejemplo de los teatros 
independientes en cuanto a Ia selection dci repertorio a ofrecer. 
Todos los testimonios recogidos - tanto verbaics corno esaitos - seflalan pie ci püblico 
teatraly ci criticodcespectAculos de 1956sintieronun pan impacto ante aquel pequeflo 
escenariovaclode toda cscenograffayanteunestilodeactuaciOnabsolutamentedistinto 
al que estaban acostumbrados. 

El estilo de actuaciOn comün de entonces daba gran importancia ala voz y ala diction 
del intérprete. En cuanto asugeslualidad,poniaei acentoenlas expresiones de su rostro 
y en ci movimiento de sus brazos y manos. El accionar de Ia escena trataba de ser tin 
reflejo del accionar cotidiano, tomando en cuenla, además que a este comportamiento 
"natural" bsico so le adicionaba una buena dosis do estercotipos y convenciones 
teatrales ya aceptadas, de muy larga tayectoria en ci realismo teatral argentino. 

No es difIdil, por Jo tanto, imaginar Ia reactiOn de tin püblico habituado al cOdigo 
escénico ya descrito. Cierta pane de Ia crItica censure ci estilo dc interpretaciOn dcl 
Teatro de Arquitectura por identificarlo con comportamientos inlantiles o con Ia 
actuaciOn de payasos en un circo. 

Osvaldo Pellettieri resume en ties pastas adoptadas pot Ia critica especial izada deJa 
época: Ia del crIticopoco formado e infonnado,ladelosintelectuaies ligadosal realismo 
testimonial y Ia de los crIticos que manejaban Ia informaci6n adecuada como pan 
evaluar Ia puesta. 

A continuaciOn se transcriben fragmentos de las reseilas pie contsponden ala primera 
de las posturas descritas: 

"...admitiremos que (Becketi) toma ci teatro en chunga 
(...) 

Pem si 
asI no fuera, si ha pretendido icalizar lo que ha dado en liamaise 
teatro de vanguardia, entonces no podremos tomar en serio ni al 
autorni asu teatro,quenosresultaderetagtnrdiaporquecxprcsiones 
escénicas como Ia aludida, nos Ia ofrecieron bac.e muchos aflos 
Pepino ci 88 y los inolvidables Podestá" 

(Don Lima, EL MUNDO, 1919156) 

"j,No estará esperando Ia ultra-metaftsica-realista, psicoiOgica, 
tallarinIstica obra de Beckctt que liegue tin niño y Ia defina 
crudamente?" 

(Ines Malinow, REVISTA LYRA, 21J9156) 

"(Esperando a Godot) es de tin heimezismo abrumador. 
(....) 

Nada 
habria perdido Ia literatura dnmStkasi Samuel Hcckettsc hubieca 
abstenido de escribir Esperando a GodoC 

(Jaime Poteuze, LA PRS4SA, 21/9/56) 

Pot otra parte, Ia crutica vinculada a cleric scaim indepeallente quc valomba pot sobre 
Was las cosas cI arntenido clam y alecciotwior dcl aigumento dramático, pot 
considerar a] teatm conio aima de caxnbio social, Si bien recoiwcio ci valor litenrio de 
Ia obra, se mostrO contraria a aquel nucvo lenguaje cSo6nico par etronirarlo atptiw y 
clitista. 

Finalmente, hubo un cicito sectorde Ia altica que compcendiO huncdiaiamentc tanto a! 
texto dramático como a Ia pmpuesia estética que lo fiwdamerna, recibiéndola 
calurosamente. 

Segün las paiabras del directorde Ia obia, Jorge Pclzagli, fir Ia autica laquc anwirtiO 
eflundxitoaesteespecioNadieih aplk 
a causa de las controvertidas crIticas pie ci cspccláculo origimO. Thmbi6n rearnoce quo 
Inc una osadla por parte dci Teatro de Arquitcctiva enanr Ia tsaduccion dcl tcxto 
además de los trabajos do puta, los ataics dujama tan solo 20 dias. Todos los 
integrantes del gnipo eran fervientes admijadores & Buster Keaton y de los beimanos 

vaudeville. Ninguno de ellos tenia entremmiento Ilsico especial; encacaban ci texto 
desde Ia marcaciOn de las situaciones planteadas porBeckea Scgfin ascgura ci propio 
Peinglia, hicieron hincapié en lassituacionesdej icilad ygrotesco,prioij7Indo todo 
lo que hay de extrovertido en Ia obra. Thmbi6n tuvo muy en cuenla Ia presencia del 
pUblico y dcl cspacio ficiicio de Ia zeprcsentaciOa. 

Esperando a Godos fue repuesta por Jorge Peiraglia, Roberto Vilianueva y Leal Rcy 
seis veces desde su Cstreno hasta 1975- Luego tie tanta poiénñca, en 1963, yen ocasiOn 
de una deesas reposicioncs, ci critico deLaXaci6n, extrafiaxnente, ennientra quclaobra 
es antigua y que carcce tie interés al habcise diluido ci dun de posguena pie, scgin 
dl, Ie habia dado origen. Encuentra pie Mi "mencaje desesperanmdo" ya no tienc 
destinatarjo: 

"A diez ailos tie SU esurno eslá cnvejecida 	par si lento 
transcurrir, Su carencia de ritmo teatral, Mi Icnguajc macincaso." 
"Su leatm (el de Beckett) se cncamina lentamea a los ainqirics 
tie las bibliotecas donde soportarl ci peso dcl poivo seailac 
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Tamblén pot los años '60, Dora Lüna, aquella crutica que tan mal habla habiado de 
Esperando a Godot y de su autor, pareciera haber revisto en algunos t&minos su opi-
nion sobre Beckett. En 1965, en ocasiOn de estrenarse Opus (Play), con Ia dirección de 
Oscar Barney Finn, esta crItica afinnO desde El Mundo: 

"No es ni con mucho ci Beckett de Esperando a Godot. Esos 
monoiogos obsesionantes cansan at espectador, to aburren. 

(14/11/65) 

A nueve aflos dci estreno de Esperando a Godot, Dora Lima ya habla logrado valorar 
su texto. Tal vez en un lapso seniejante Ic ocuriirIa 10 mismo con Play. 
En cambio, Jaime Potenze, ci critico deLa Prensa, no variO en absoluto su posiciOn, 
adicionando, por otra pane, ciertos topics de ironia: 

"En cuanto a Opus (Play) de Samuel Beckett, tiene un texto que 
dcspuds de dicho es repetido pan que no haya dudas de que ci autor 
es de convicciones fines." "... Ia presencia de tres peisonas - que 
se supone ban fallecido - con sus rostros btanqueados, sobre uts 
urnas funeranias, contando cosas no exageradamente apasionantes, 
invita más al tedio que a Ia adhesiOn. El director obtuvo toda Ia 
monotonla razonabiemente lograble en Ia pica" 

(18/11/65) 

Traducida por Marceto Dc Ridder, Opus (Play) se ofreciO en ci Teatro 35 (Callao 435, 
Subsuelo) con ci siguiente reparto:  

HOMBRE 1 Eduardo Gualdi 
MUJER 1: Nacha Guevara 
MUJER 2: Martha Quinteros 

Durante toda Ia década dcl '60, ci tcatro no comercial cambiaba st's iecuisos y modos 
de productiOn. El método Stanislavski se habla gencralizado en los talleres actorales 
reempiazando con ci estudio sistemático Ia confianza queel primer teatro independiente 
habIa depositado en ci tesOn y ci "talento natural". Airededor de estos nuevos grupos 
se nuclearon los nuevos dramaturgos que deseaban reflejar Ia problemática social 
argentina en las tablas. Osvaido Pelicuieni asigna a esta propuesta textualy estttica, el 
nombre de Realismo CrItico. 

Por otra pane, en 1965 abrio sus puertas ci Centro de Experimentation Audiovisual, 
dependiente dcl Jnstituto Di Teila, dirigido por Roberto Villanueva. Esta instituciOn 

funciono como infracstructura propiciadora de otras expeniencias Leatrales 
neovanguardistas pie más tuvieron que ver con ciertos ejemplos europeos 0 
norteamericanos. Sc trataba de espectficulos en los que ci texto dramático no existla y 
en los quc se apelaba a Ia gestuaiidad actoral, a los juegos luminotécnicos, a ias 
proyecciones fijas o móviles y a cintas grabadas. Flubo cspectáculos en ios que Sc buscO 
Ia integraciOn del baliet, dcl circo y dci music-hall, asIcomo se experimento con Ia libre 
movilidad dcl cspectador a los efcctos de obtener una visiOn mUltiple dcl espectAculo. 

Fue en este espacio teatral donde Jorge Petraglia voiviO a dirigir e interpretar otto texto 
de Becken: Krapp o La ál:i,na cinta magnetica. Pan esta obra, grabO el texta con Ia 
ayuda de tin aparato comuin, en una de las habitaciones desu casa y con ruido ambiental. 
El estreno tuvo lugar en 1968 con una reposiciOn en 1971. Pan ese entonces, Petraglia 
recuerda pie a! usar Ia misma cinia de tres aflos aut se sjntO dolorosamente cercano 
at protagonista. Al preguntársele acerca de los problemas de Ia autodirccciOn, Petragiia 
asegurO no haberle rcpresentado esta tarea ninguin inconveniente. Barrault, el actor y 
director frances con quien debutara en 1950, habia resultado pan Cl Un modelo 
determinante de actuatiOn y autodirecciOn. 

La crftica también se dividiO en st's opiniones. Por un lado se dijo quc: 

"La obra conserva intactas su cal idad litcraria y Ia contundencia de 
sus efectos escCnicos. La curioso es quc uncombatesemejante ernie 
un aparato que evoca sucesos pretéritos con esplcndorliterario y tin 
viejo que rezonga entrc estertorcs, alcanza una calidad sensitiva 
conrnovcdora y fern. (Jorge Petraglia da el caior de Ia reaiidad a 
esos residuos humanos que ci autor utiliza como trampolin pan 
planear sobre Ia vida.") 

(LA RAZON) 

Y per otro que: 

Teatralmente, Ia pieza es tediosa, por cuanto son demasiados 40 
minutos pan asistir a una agonha que ni siquiera culmina en Ia 
muerte, porque Beckett se cuida muy bien de quc nada termine en 
sus piezas, con lo que les infunde un matiz de etemidad. La que 
importa esci sufnimiento, y un final felizsenIa un rayode esperanza." 

(Jaime Potenze, l.A NACION) 

Además, un crItico cordobCs considerO ia puesta de Knapp como "un puntapié en ci 
tobillo a laactividad teatral." DeclarO haberescuchado en ci texto"palabrasmalsonantcs 
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dichas con desaprension dcsvergonzada". Aclaró, adcrnás, que no "está dispuesto a 
admitir todo to que venga deParis". Finalmente, aseguro que, ante tanta falta de respeto 
"ci pñblico podrIa subiral cscenarioy romper Ia cinta" yaque "ci tealro moderno, sobre 
todo aquel que Sc empecina en bucearrecOnditas miseriasa naves de un lenguaje nuevo, 
no es tothvIa un manjar Mcii pan inuchos". 

El mismo aflo, Jorge Petraglia encaró iadireccióndcDIasfelkes. Eiigio pan tan dificil 
trabajo a Luisa Vehil, una actriz argentina de larga trayectoria en ci medio teauaI. El 
papel de Willie fue confiado a Rodoifo Morandi. La puesta fuc realizada en el Tcatro 
Licco, sala de estilo a Ia italiana, siendo respetada todas las acotaciones referidas ala 
escenognfia y at vcstuario. Esta vez Ia crItica teatral no encontrO demasiados etogios 
ni pan ci texto de Beckeu iii pan Ia puesta de Pctraglia: 

"... texto desnudo de actión, no tienc calidad dc texto teatral. 
Agobiantey tediosomonotogo"... resultaobviadcsdesupropuesta 
esccnográfica..." 

(LA RAZON, 5/5/68) 

"Oscuray extenuante obra" "Beckettutiiza un surrealismoviolento 
y agresivo de barricada, sin importarle un ápice ci espectador.""... 
es una sOtida muesira de negatividad teatral cuyo prop6sito de 
convocarlaespeculaeiónintelectualresulia forzadoporcuanto hoy 
existe una obligacion de sIntesis en todas las artes. Y montanas de 
palabras - el 95% de ellas, huecas - no es ci mejor camino pan 
construir Ia nueva dramaturgia." 

(CLARIN, 215/68) 

Nuevamente, Ia incomprcnsión y el rechazo de Ia textualidad de Beckelt por aquellos 
años. Ambas se cstrenaron en 1961 en el Teatro Larraflaga (Bartolomé Mitre 2020): 
Final departida, el 23/5/61 yActo sthpalabras, el 5/12161. La direction estuvo a car-
go de Julio castronuovo en las dos oportunidades. 

LOS AF4OS DEL COMPROMISO POLITICO Y socia 

Luego de 1970 fueron estrenadas una gnn cantidad de obras de autores argentinos con 
una tematica abiertamente poiltica. En ellas confluyeron tanto Ia vertiente del realismo-
critico como Ia de Ia neovanguardia: las obras segulan tratando de probar una tesis 
realista pero su modo de exponerla ya no tenla tantas puntos de contacto con ci 
naturalismo sino que apelaba a recuisos teatralistas propios del sainete, ci grotesco o 
ci expresionismo teatral: apartes, morcillas, declanjaciOn, mueca, detentiOn del 

movimiento. La mayor parte de los grupos de teatro abiertos a nuevas experiencias se 
esforzaba en producir un testimonio politico y social, pero desde nuevos lenguajcs 
escénicos. P0cc interés de trabajo suscitaron textos de dramaturgos extranjeros que Si 
hablan entusiasmado a actores y directores durante los años '60: lonesco, Coctcau o ci 
mismo BeckeR. Sin embargo, fiel a su pasiOn pot este autor, en 1971, Jorge Petraglia 
estrenO como director y actor, en el Teatro Coliseo, uno de sus textos radiofOnicos: 
Cenizas(Embers). Estedirectordijodesconocerei dato,pero en Ia crIticaal espectáculo, 
Emilio Stevanovitch aseguraba que Beckett habla negado los derechos a Ia versiOn 
teatral de Cenizas al mismIsimo Lawrence Olivier, por Jo que, ci estreno argentino era, 
además , ci estreno mundial pan Ia escena. 

Pan Ia pucsta en el espacio del texto pensado pan radio se dejO el enorme escenario 
frontal del Teatro Ccl iseo totalinente desnudo. En ci mcdio, sentado en un taburete de 
madera de patas alias, se encontraba Enrique, ci protagonista. Su cuerpo estaba 
inmoviizado por un chaleco de fuerza e iluminado por una encandilante .luz blanca. Sw 
monOlogo dunba cerca de una horn. En ese lapso, Ia obsesiOn por Ia muerte de su padre 
y ci tenor que el mar Ic despierta, to lievan a revivir criaturas y fantasmas de su pasado. 
Su esposa es Ia ünica que, como representaciOn mental, aparecia en escena. Fue 
interpretada pot Ia actriz Noemi Manzano quien se sirviO del juego de contrastes pan 
su composiciOn: su gestualidad osdilaba entre Ia tensiOn y Ia laxitud. En medio de una 
angustia infinita, ci protagonista sentla avanzar sobre ella amenaza del mar en Ia forma 
de presencias humanas que, envueltas en vendas reptaban a su airededor hasta que, 
trepando sobre 61, terminan ahogándolo. 

La banda sonora que fue utilizada en Ia puesta pertenecia a Enrique Jorgensen y RubCn 
Fraga, ambos famosos porsus experimentaciones audiovisuales en el Instituto Di Telta. 
Por otra parte, los seis figurantes - tres hombres y tres mujeres - cnn alumnos del propio 
Petraglia del Seminario Municipal de Arte Dnmático de San Isidro. 

En 1977, Maria Rivera, una de las figurantes que tomara pane en Cenizas, comenzO a 
tnbajar en Ia puesta en escena de un ensamble de textos de Beckett. Esta directora 
configurO ci espectacuio en una estructura fragmentaria integrada por piezas breves y 
trozos de Ia obra narrativa de Beckett. SalvoActo sin palabras Jyll, recurriO a Ia obra 
menos conocida en nues.lro pals. En ci caso de Vaiven y No yo fue un estreno absoluto. 
En cuanto a los fragmentos narrativos, fueron elegidos Dante y Ia langosta, trozos de 
Watt y secuencias de Ia triiogIa integrada por las novelas Molloy, Malone rnuere yE! 
innombrable. En la traducciOn de los textos colaboraron Leal Rey, Jean Pierre 
Rcguerraz y Ia propia directora. Aquella sucesiOn fragmentaria tratO de marcar una 
progresiOn hacia una sIntesis expresiva, hasta lograr el despojamiento de 10 no esencial, 
representado cabalmente en ci cierre dci espectáculo conNo yo, interpretado por Maria 
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Rivera, med lante tin potente spot orienlado hacia su boca, en medio de una oscuridad 
total. 

Panel montaje de las obras, Ia directon sigulo fielmente todas las indicaciones hechas 
porBeckett. El trabajo de los actores the, en un comienzo, traditional: pidió imAgenes, 
recuerdos, vivencias. Luego, fue quitándoles en forma pmgresiva los medics de 
expresion hallados, fue esquematizandotl movimiento hasta condeasarlo en un gesto 
mInimo, pero dotado deJa mayor intensidad expresiva. El mismo pmcedimieto siguió 
Ia propia directora pan componer No yo. Las corridas, los saltos, es decir, el 
movimiento del cuerpo que utilizo en las sesiones de ensayo fue suprimido pan ilegar 
a Ia expresividad de un sóio órgano. Diego del enhrenamiento previo, Ia boca se babla 
cargado de toda Ia energia y Ia emotividad que Ia actriz habia logrado haciendo pleno 
uso de su cuerpo. 

El espectAculo descrito Sc Ilamo Cila con Beckett y fiie puesto en escena en La Mania-
na de Las Luces y en el Teatro Payro en 1978, con urn duration de urn hon y cuarto. 
El elenco estaba integrado por Eva Knimnov, Sonia Staber, Regina Lamm, Ha Castro, 
Ursula Heine, Jean Pierre Reguerraz, Horatio Diana y Beatriz Spiva. 

Un aflo después del estreno de Cita con Becketi, es decir, en 1979, se realizO una nueva 
puesta deEsperando a Godos, esta vez en el Teatro Municipal General San Marlin. La 
institutiOn convocO pan Ia direction de Ia ohm a Hugo Urquijo. 

En un principlo, el directorsintiO temorde queel textodeBeckeugenenseabuninijento 
en el espectador. Al considerar esta posibilidad, Urquijo pensO que toda Ia puesta 
deberia estar al servicio de Ia idea de atenuar el aburrimiento que urn larga espera 
provoca. TntO, entonces que Ia puesta del texio dnmático duplicase uno de los 
momentos de Ia obra: aquella primera apariciOn de Pozzo, en Ia que, apelando a todo su 
histrionismo se esfuerza por hacer más Ilevadera Ia espen de los protagonistas. Hugo 
Urquijo identifica, entonces, at pUblicoconVladimiryEsiiagon: amboscslándestinados 
a esperar que algo ocurra, algo que satisfaga sus expectativas. Pozzo, por oira pane, 
está identificado con ci hecho teatral; un artificio pensado esencialmente, pan acortar, 
pan matizarla existencia humanaquedebeacontecer, hastaa pesardeuno mismo. Toda 
Ia puesta estuvo destinada, segün Urquijo, a hacer mAs agradable Ia espen inilill del 
espectador, ya que nada sucederá; nada, salvo Ia toma de conciencia de Ia dimensiOn y 
caracteristicas de esa espera. 

Hugo Urquijo se valiO de Ia ayuda del escenOgrafo Eugenio Zanetti y de Codas las 
posibilidades que el Teatro San MartIn pudo aportarle. La idea del Liempo, del 
transcurso de Ia vida fue fundamentalu-tente sefialado: tin reloj suspendido en escena 

tisa :f3!fl;rrn , 1 

marcaba el paso dc las horns, durante Ia obrasesucedian lascuatro eslaciones: Vladimir 
y EstragOn se abrigaban en ci invierno, haclan tin pie-nit en ci verano, crecian plantas 
de .Iechuga en Ia primavera y calan las hojas en otoflo. La 1w también marcaba el 
transcurso temporal con sus diferentes intensidades. El escenario elegido fue el de Ia 
Sala Casacuberta, de disposiciOn semicircular. Vladimiry Estrag6n, quesegünUrquijo 
deblan venir de "ninguna pane", sallan de dos trampas practicadas en el piso dcl 
escenario, ambos con un vestuario en el que predominaban los tonos cenicientos. La 
apariciOn sorpresiva de los protagonisias trataba de evocar Ia sorpresa que produce el 
monigote que por impulso de un resorte sale de su caja. El p150 del escenario estaba 
recubierto por una .fina tela cuadriculada que Se continuaba en el fondo, sugiriendo un 
clima matemático y metafisico. Ames de que Ia actiOn comenzara, Ia voz de un nino en 
off Ida con dificultad versIculos del Gtnesis. Ado seguido, una palmera de color 
ceniciento "crecla" lentamente en escena hasta alcanzarlos cinco metros de altura. Por 
momentos, desde atrás de Ia tela cuadriculada del fondo, cnn doblados los personajes 
por otros actores que, sin hablar, realizaban las mismas acciones que aquellos, con Ia 
precisiOn de un mecanismo de relojerla. 

Hugo Urquijo quizo jerarquizar, asi, el tema de Ia duplicatiOn ya existente en Ia pieza, 
argumentando, porotraparte, queen lavidasonprecisamenie lassegundas experiencias 
las que se resignifican a Ia 1w de su inscriptiOn previa. 

Esperando a Godo: fue repuesta por ci Teatro San MartIn en 1983, nuevamente con 
Ia direction de Hugo Urquijo. En esta oportunidad - y tat veza causa de las crIticas - 
variO absolutamente Ia puesta initial pan ajustarse más a Ia obra original. EligiO esta 
vez Ia Sala MartIn Coronado, de caracteristicas tndicionales, y construyO una isla de 
1w en ci proscenio, oscureciendo Los laterales y el fondo, pan crear una sensatiOn de 
infinito. Su intenciOn fue remarcar un clima de inmoviidad, de contentiOn, a diferencia 
de Ia primera version, en Ia quese hablan subrayado los elementosgrotescos y circenses. 
El reparto era el siguiente: 

VLADIMIR: Roberto Mosca 
ESTRAGON: Mario AlarctSn (Primera version) 

Aldo Braga (SegundaveisiOn) 
LUCKY: Andrés Turner 
POZZO: Osvaldo Bonet (Prixnera version) 

Miguel Ligero (Segunda version) 

LOS AF1OS '80: BECKETF EN VERSION LIBRE 

En 1984, Miguel Guerberof, actor y director que manifiesta una gran pasiOn por Ia obra 
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de Beckett, decidió encarar ci texto de Dias fe/ices. Pam eDo convocó a Chunchuna 
Villafane, actriz más conocida pot sus trabajos televisivos y cinematografics quo pot 
sus incuisiones teatrales. El papel de Willie fue confiado al actor Osvaldo Tesser. 

La concrcci6n del proyecto demando mucho esfuerzo ya pie ci dimetor trabajo 
conjuntamente con Ia intérprete en Ia tnduceión del texto frances. For otra pane, pan 
Ia creación dcl personaje y del particular clima que In envuelve, zecurrieron al estudio 
de Ia obra pictorica de Francis Bacon. La puesta fit realizada en el Teatro Lasalle y 
fueron tomadas en cuenta tadas las indicaciones cscenográficas de Beckett. 
Lamentablemente, Ia crItica encontro quo Ia actriz no tenia Ia experiencia necesaria 
comopara encararuntexto tan complejoque,poronpfflt exigela maxima utilizacion 
de Ia exprcsividad de Ia gestualidad en estado de inmovilidad creciente. 

Al año siguiente, en 1985, Gerardo Baamonde, actor de urta sOlidad formación 
inlerdisciplinaria, Ic propuso a Miguel Guerberofque 10 dirigien enAt:o sin palabras. 
Teniendo en cuenta las caracterIsticas del intérprete, ci director rcemplazó al actor 
silencioso de Ia obra de Beckeu por Un clown, el cual aportO también su particular 
estdtica.La pieza fue construida a partir de una ajustada partitura do acciones, muchas 
de las cuales no figumban S ci textó original. 

Hubo ties veisiones do este trabajo cscdnico: Ia primera incluua solamente Acrc sin 
palabras I y tuvo iugar en ci Auditorio Buenos. Aires. Las otras dos consistieron en 
una fusiOn deActo sin pa/abras fly l(en ese orden) y fueron presentadas en ci Teatro 
Cervantes yen ci Teatro Municipal General San MartIn. El papel del personaje rcstante 
estuvo a cargo de Facundo Ramurez en una oportunidad, y, en ocasiOn de un reemplazo, 
fue interprelado pot Javier Bianco. 

La crItica del diario Clarin, al igual que Ia de otros medios, fue muy favorable: 

"La puesta en escena de Miguel Guerberof, tin profundoconocrjjor 
del univeiso beckettiano, detecta las introspeccioncsy,comopiems 
de un rompecabezas arrojado por el aim, los fragmentos se unen, 
ilegan a superponeise al igual que en los suenos. Ese actor que 
camina hacia el infinito otorga una dispar imagen a5smica del 
disparate humano. Guerberof no traicionaal autor, porel contrario, 
despoja ala ideade estilfsticas  
a Ia "comprension" dcl espectador. Logra comunicar ci sentido 
trágico del set humano sintetizando y exponiendo no ya 10 absurdO 
de Ia cxistencja sino Ia existencia del liombre en un habitat hostiL" 

(CLARIN, 1/10/84)  

El criterio cscenográfico aplicado se caracterizo por su gran sencillea Se proccdiO a 
recrear"un pequenoparamo", scgün las palabras del director, a travésde Ia delimitaciOn 
del espacio que permitiO un tapete blanco en forma de trapecio, ünica zona iluminada 
de Ia escena. Cuando so Ic preguntó al inttrprcte principal acerca de sus sensaciones al 
encontrarse en soledad en medio del gran escenario del Teatro Cervantes, contestó: "de 
todos modos, asI uno también estA en Ia vida." 

Esaproximadamenteal promediarla década del '80cuandoscevjciencia en ci panorama 
teatral de BuenosAires el afianzamiento de las büsquedasde una nueva camada degente 
de teatro. Estos nuevos actores y directores desarrollaron - y aün lo siguen haciendo - 
susactividades paralelamentealadesplegadaporlosactoresydircetoresyaconsagirados  
porel pñblico y Ia crItica. Teatrojoven, teatro experimental o underground son algunas 
de las denominaciones que estas nuevas tendcncias reciben. Dejando de lado Ia gran 
cantidad de diferencias quo cxhibcn los grupos y dcrectores enrolados en estas nuevas 
filas, podrIa afirmarse que una delas caracterIsticas que tienen en comün es Ia büsqueda 
de conciliaciOnde multiples lenguajesescenicos en Ia definiciOn del espectáculo. De este 
modo, las ttcnicas actorales elegidas, conjuntamente con su particular estttica, enlazan 
Ia danza, ci mimo, el clown, el tai-chI, el contact improvisation y Ia acrobacia en Ia 
büsqueda de un estilo interpretativo que no tiene nada en comün con ci modeIo 
stanislavskiano. 

Dos do los directores de estas nuevas perspectivas escénicas son MAximo Salas y 
Ricardo Hoicer. Luego de otras experiencias Ilevadas a cabo en conjunto, encararon en 
1984 Ia realizaciOn de un espectáculo que so llamO Movisud Beckeit, investigaciOn 
teatral en Ia que los autores intentaron "descubrir los movimientos, las intensidades y 
IS ritmos que pueblan el opus total de Becketr, segán sus propias declaraciones. Pan 
ello, exploraron las posibilidades de convergencia de elementoi extraidos dcl teatro 
oriental, del teatro y Ia pintura dadaista y del movimiento pop. 

Valiéndose de una banda sonora extrafiante en Ia pie ruido y müsica se equiparaban, 
el cspectAculo daba cuenta dcl encuentro de los pelsonajes dePrimer anor, anécdota 
que fue utilizada por los directores con el mismo sentido beckettiano de intentar 
preflgirar el destino de Ia humanidad. Segün Ia propia definicion de Salas y Holcer, ci 
trabajo se trataba de: 

"Una experimentacion, una aproximaciOn a los movimientos, 
intensidades y sonidos de las creaciones do Beckett en general, de 
unamanera antiliteraria que no parte dë una visiOn intelectual de su 
obra, sino del rescate de Ia relaciOn entre cuerpos y naturaleza. 
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Nucstnpropuesta nose manejaconcodigoslinguisticosarticulados: 
durante toda Ia obra los dos personajes, una prostituta y UP 

vagabundo, no babian. Los sonidos son midas do maderas, piedras, 
lalas, nylons, granito. Es lo que denominamos Un tcatro cósmico-
coreografico, ponerle una nueva coreografla al cspacio teatral en 
conjunciOn con Ia dana" 

(CRONICA, 7/10/84) 

El estreno del espcctAculo descrito tuvo lugar en ci Teatro El Vital, siendo repuesto en 
1985 en ci Contra Cultural Recoleta y en ci Centre Cultural San Martin. 

En 1986, con Ia direcciOn de Ricardo Miguelez,el actor Enrique Iturraide, estreno en 
ci Teatro Arlequines (Peril 475) Un espectáculoquese llamoBequereque Qué?. Sc tratá 
de una investigación en torno aActo sin palabras. El trabajo so configure a haves de 
Ia sucesión de situaciones desarrolladas desde acciones fIsicas y sonidos emitidos par 
ci intérprete. 
El protagonista era un payaso de Ia categoria del Augusta. Si ci clown que Geraido 
Baarnonde habla compuesto utilizaba una indumentaria más parecida a lade un mimo, 
Iturraide use Ia vcstimenta tIpica del Augusto: grandes zapatos, .nariz roja y enormes 
pantalones. 

Cada elemento que aparecIa en escena (cuhos, sagas, tijeras, palmera, bananas, balde, 
etc ... ) constituyO pan ci personaje un esilmulo quo puso en funcionamiento su lithe 
asociaciOn, Ia cuat sirviO dedisparadordel juego hacia situaciones insOlitasy absurdas. 
La caractertstica comün de todas ellas era su finalizaciOn abrupta, ausente de toda 
explicitaciOncausal: ci displacerola incomodidadasolabanalprolagonislarepentinamente 
y Ia acciOn se interrumpla. El clown experimentaba, entonces, un cambio de 
comportamiento porci cual se transformaba enunmono. CuandosurgIaotmposibilidad 
de juego, ci Augusta volvIa a generar un sinlin de situaciones: cowboys, indios, 
karatecas, tangueros y deportistas se corporizaban en 61 sin solución de continuidad. 

El actor utiizo todas sus posibiiidades ftsi, cnn las que so cuentan, naturalmente, 
sus cspeciaIesdotes pansugerira través de inflexiones, tones ycadencias, innumenbles 
lenguas y cOdigas dejuego: las lenguas orientales so mezclaron con Ia lonética inglesa, 
con Ia tonada cordobesa o con Ia particular modulaciOn dci castdllano en las series 
televisivas extranjeras. Fate Acto sin palabras resultO, par Ia tanto, profusamente 
verborrágico. Finaimente, luegodeunashoray diezminutosdedisparatadassituaciones, 
esta mezcla de clown y primate decidla morir. Al no poder accionar Ia pistola, podIa a 
algün espectadorque 10 ayudaseen el intento. Una vezefectuadoei disparo, ci peisonaje 

se despojaba de su ropa ciownesca pan vcstiise de traje y corbata y salir de escena, 
dando por finalizado el espectáculo. 

Morfina fue el tItulo eiegido pan nornbrar una trilogla tcatral basada en textos de 
• Beckett. Las puestas tuvieron lugar en Ia sala de El Hangar (Ravignani 1563), en ci año 
• 1988. La direcciOn estuvo a cargo de Ratil Zolezzi. 

El personaje que vertebraba los trcs trabajos en Krapp, de quien so mostraban tres 
instalicias de suvida. Estosdiferentes momentossehallabanonienadoscronoiogicainente, 
al igual que las obras que fueron tomadas como punto de partida pan cada uno: Primer 
amor (1935), Krapp oLa áltima cm/a inagnética (1957) y Compan(a (1979). 

En Ia primer obra, el protagonista cuenta con 25 alias, en Ia segunda con setenta y en 
Ia illtima, Krapp so encuentra en estado pre-mortuorio. Además de estar subrayada Ia 
progresiOn de Ia juventud a Ia dcgradaciOn, ci planteo dramático de cada obra se 
complejizaba desde un desarrollo lineal y tradicional hasta dar con una estdtica 
practicamente cinematográluca par ci tratamiento de Ia luz utilizado y los cofles 
abruptos de los climas propuestos. 

• Los actores que interpretaron Ia versiOn de Primer amor fueron Edgardo Fons y Ana 
Tonón. Cabe destacar que existe un video realizado en base a csta experiencia teatrai 
en ci quo intervinieron los mismos actores. 

En Ia versiOn de Krapp o La áltima cirna magnéfica intervino ci actor Picro Mcmi, 
mientras que Ia interpretaciOn de CompanIa estuvo a cargo de Aria CinkO. 

El TeatroPehférico de Objetos naciO como grupo con Ia preparaciOn de tibuRey, de 
Alfred Jany. Sus integrantes son Ma Alvando, Emilio Garcia Wehbi, Roman Lamas, 
Paula Natoli y Daniel Veronese, su director. VariacionessobreB es up trabajo quc fue 
esirenado en el Ouinto Festival de Nuevas Tendencias Escénicas que tuvo lugar en ci 
Ceniro Cultural Recoleta del 2 ai 12 de mayo de 1991, pan continuar luego sus 
funciones en Babilonia (Guardia Vieja 3360). Fate cspectáculo tomO como punto de 
partida ala captaciOn del clima dc toda Ia abrade Beckett desde Ia estética titiritera. El 
espectador so confronta, entonces, con seres que mueven rdplicas de sores, a quienes so 
les determina un accionar que, obviamente, escapa a sus voiuntades. 

Tomando en cuenta las cancterIsticas particulares de este trabajo resulta conveniente 
analizarlo en algunos de sus aspectos. Su estructura comprende tres momentos 
independientes. El primer segmento reerea ci enamoramiento, los rechazos y angustias 
vividospor los personajes dePrim er amor. Estos hechossecuentan apartirde Ia Ilegada 
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de dos titiritelos ciegos que, con urgente torpeza, montan un elemental tablado desde 
donde obligan a sus criaturas a que representen una y otra vez su historia. Los 
prolagonistas que soporian los movimientos contundentes de sus ciegos accionadores, 
son dos muñecosantiguosdecartapcsta, descerebradosysinojc,sIntessdclacaj-enca, 
Ia desvalidez y ci desamparo. Su expresiOn rIgida y la visiOn de sus patáticas 
articulaciones recuerdan a los muñecos y maniqules que, desdt Giorgio de Chirico hasta 
Dada y ci Surrealismo, han venido reiratando al hombre contempothneo. Tadeusz 
Kantor, un ferviente admiradorde estos movimientos plasticos y conocedorde Ia obra 
beckettiana, siempre se sintiO airaldo por Ia cxtrañante poética de los rcplicantcs 
humanos. Afinnaba que "Ia impresion confijsa de que Ia muerte y Ia nada entregan su 
inquietante mensaje mediante una criatura que tiene un engaiioso aspecto de vida,pero 
que estA privada de conciencia y destino,. es Jo quc pmvoa ese sentimiento de 
transgresiOn, que Cs al mismo tiempo atraceián y rechazC. En VariacionessobreB, ci 
lirismo de BeckeR Ilega al cspectador con las resonancias def creador polaco; coiorcs 
terrosos, valijas y muflecos, y La invenciblc melancolla de los que no pucdeacontecerde 
otra manera, ya sea porque se trate del recuerdo una yotra vez revivido, como de una 
real idad que se impone a toda voluntad. 

Con mmnimos elementos, los dos ciegos dcsgjanan la instancias de un vInculo pie sus 
criaturas, tambiën degas, mantienen. En todo este tramo dcl cspeciáculo, ci desprccio, 
Ia atracciOn y Ia torpe sexualidad que establecen ernie ambos aparceen, inclusive, con 
toques de humor. El oficio dcl titiritero se encuentra intencionalmcnte rebajado; sus 
artificios se ofrecen groseramente y ci manejo brutal de los muicos sugiere los crudos 
vapuleos y vaivenes de Ia existencia. 

Si hasta ese momento los accionadores no mantuvicron ninguna relación con sus 
criaturas que no fuese Ia de Ia imposition, ci vInculo manipulador-manipulado sc 
complica en ci segmento del espectáculo que se inspira enActo sin palabras. Alli, ties 
hombies de guardapolvo y barbijo tiencn maniatado a un hombrecito en una mesa de 
observatiOn. ci espectador fluctha entre Ia inipresion dc cstar observando las primcras 
reacciones de un recién nacido, las angusias tie un enfermo tenninal en terapia intcnsiva 
o a on ser, objeto de malignas comprobaciones cienUficas. 

La historia de estc hombrecito de nisgos tan parecidos a los de Beckeu, cstá marcada 
por los afanes initiles y los logros fugaces dequien va consumiendo sus fuerras f1sicas  
y animicasen 
destino. ate honThreeito vivencia Ia acecbanza y hulda de los objetos que sc Ic ofrecen 
y que cjcrccn sobre 61 Un extraflo efecto condicionador. Sus esiucrzos, sus caldas, sus 
ramalazos de optimismo y su desolaciOn ri resuniën ci pensamiento beckettiano dc 
que toda voluntad es solamente una ilusiOn. 

Dos de sus manipuladores tienen distinto tipo de relatiOn con el protagonista, vmnculo 
que se estabiece, particularmente, a Iravés de Ia mirada. Por momentos lo asisten o io 
satan dc error, mientras que en oflus oportunidades, Jo compelen a Ia actiOn. Entre 
ambos uniformados intercambian miradasde inteligencia; asIcl espectadorlosrcconoce 
a lavezconio cOmplices y, ala vez, avergonzados testigos de una realidad desesperante. 
El hombrecito, por su pane, los interroga con su mirada, los hace rcsponsables de sus 
angustias y de sus imposibilidades. Pot momentos, también busca en ellos auxilio y 
consuelo. 

Esta relatiOn asimétrica resulta subrayada más aüncon iaprcsencia de un tercerhombre 
de guardapolvo, perveiso ayudante de esccna, eneargado de ofrecer y quitar los objetos 
de las agudas y expresivas manos de madera del protagonista. 

Luego de tanta actividad sin concreciOn, de tantos limites y vallas, ci espectador pucde 
construir una metáfora que sefiala Ia relaciOn entre poderosos y sojuzgados. Aunqbe 
tarnbién, y sin excluir 10 anterior, ci espectficulo puede haceric rcflexionar sobre una 
instancia inmaterial, metafisica, que comunica permanentemente al hombre que Ia 
imposibilidad es en definitiva, Ia conclusion tie todo proyecto. 

La ültima obra de Beckettestrenada en Buenos Aires fueFinaldepartida, en setiembre 
de 1991. Sc haLO de una co-directiOn Ilevada a cabo entre Alfredo AJcOn y Osvaldo 
Bonet. El elenco fue ci siguiente: 

HAMM: AifredoAlcOn 
CLOV: Gustavo Roca 
NELL: MArgara Alonso 
NAGG: Osvaldo Bonet 

El estreno de Final departida coineidiO con ci del cspacio escénico utilizado: el del 
Tcahro Andamio 90 (Parana 660) cuya direotora es Alejandra Boero, actriz de larga 
trayectoria en ci movimiento teahral independiente. La puesta en escena tue sumamente 
austera: sin escenografla y con apenas algunos elementos de escena csparcidos por ci 
cspacio. Esta sencillezcumplIa con Ia funciOn de acompaflar Ia devastaciOn emotional 
dc los personajes planteados. 

La critica fue sumamente clogiosa: 

"La dimensiOn dcl fracaso, Ia certeza del ticmpo iriecuperables y 
Ia trágica presencia de aquellos seres que puedcn scracompafiados 
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Unicamente por Ia desesperación, se instala en ci escenario. Alcón, 
en su segundo trabajo coma director, separa deliberadamente ci 
gesto de Ia palabra hacienda suya Ia intencion del autor. De este 
inodo, Ia angustia que rodea a lospeisonajes puede tornarse dilfana 
y pareceise definitivamente a Ia comedia humana". 

(CLARIN, 119191) 

Hacienda una evaluacion de todos los dams consignados en el presente Irabajo, es 
posible seflalar ties momentos en Ia escenificación portena de textos beckeuianas. 
Una primera etapa comienza camel estreno argentina de Esperando a GOdS en 1956 
yse extiendea lo largodetodaladécadadel '60. En esos alias, Ia teriacidad deverdaderos 
pioneros como los integrantes del Elenco de Arquitectura dthió enfrentaise a las 
duras resistencias de una ciltica teatral que, salvo excepciones, contaba con una escasa 
formaciOn profesional. Sinembargo,esta intensa ydificil laborcontribuyó enormemente 
a que ci püblico poncho se fuese habituando a los cambios de codigo escénico pie las 
nuevas propuestas teatrales planteaban. 

Porotraparte,eI fortalecimientodeldiscursotcalral anti-zealistaposibilitóel crecimiento 
de una nueva dramaturgia nacional quc, polemizando con Ia escritura teatral en 
vigencia, se propuso renovar los canales de comunicaciOn mantenidos con el püblico. 
A estas büsquedas se abocaron especialmente Griselda Gambaro, Eduardo Pavlovski 
y Alberto Adelach. 

Cabe destacarque estaprimera etapasecaracterizó porel respeto fiel atodos los detalles 
consignados por el propio Beckett pan Ia concreción de las puestas en cscena de sus 
ohms. 

Las puestas en escena correspond ientes a esta etapa fueron: 

Esperando a Godot (1956) Dir. Jorge Petraglia 
Final departida (1961) Dir. Julio Castronuavo 
Acto sin palabras (1961) Dir. Julio castronuovo 
Opus (Play) (1965) Dir. Oscar Barney Finn 
Krapp o La altima cinta magnetica (1968) Dir. Jorge Petragi ía 
Los dias hermosos (1969) Dir. Jorge Petragl ia 

La segunda etapa coincide con Los aflos '70, los cuales, como ya se dijo, fueron poco 
propicios pan las dramaturgias no comprometidas can un discurso polItico. 

Sin embargo, en las pocas puestas registradas se comienza a evidenciar Ia libertad 
artIstica que caracterizará ala mayorIa de los espectaculos generados a partir de textos 
de Beckett montados en Ia década del '80. 

Las puestas correspondientes a esta segunda etapa son: 
Cenizas (1971) Dir. Jorge Petraglia 
Cita con Beckett (1978) Dir. Maria Rivera 
Esperando a Godot (1979) Dir. Hugo Urquijo 

Las puestas en escenas correspondientes a Ia tercera etapa son las siguientes: 
DIasfelices (1984) Dir. Miguel Guerberof 
MovitudBeckett(1984) Dir. Máximo Salas/Ricardo Holcer 
Ado sin palabras (1985) Dir. Miguel Guerberof 
Bequereque qué? (1986) Dir. Ricardo Miguelez 
Morfina (1988) Dir. Raül Zolezzi 
Variaciones sobre B (1991) Dir. Daniel Veronese 
Final departida (1991) Dir, Alfredo AlcOnlOsvaldo Bonet 

Dentro de este perlodo, salvo Diasfelices y Final departida, puestas que fueron fieles 
tanto al texto literario como al planteo escénico de su autor, los demás espectAculos se 
caracterizaron por Ia implementación de diferentes cOdigos teatrales. Dc csta forma se 
buscaron otros estilos de actuaciOn y nuevas propuestas relativas al vestuario y a Ia 
escenografla. PodrIa afirmarse que en estos casos, zanto los directores como los 
intérpretes o bien tomaron Ia obra de Becketi como punto de partida pan sus 
investigaciones teatrales o bienjerarquizaron del texto I iterario beckettianodeterminados 
elementos en detrimento de otros, intentando una nueva traduccion escénica totalmente 
independiente de las siempre rigurosas y detalladas acotaciones de su autor. 
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UNA VISITA A LOS ARCHIVOS BECKEVF 
(0 DE COMO ESTAR UNA SEMANA ENCERRADA EN READING 

Y PASARLA MUCHO MFJOR QUE OSCAR WILDE) 

BEATRIZ LEGORBURO 

"If they have headaches over the overtones, let them provide their own aspirin". Los 
estantes de los Archivos ofrecen 'I)ilenol, Aspirins, Paracetamol a Ia que se busque, 
además del asesoramiento de expertos farmacéuticos. El dolor de cabeza, clara, nunca 
se pasa total mente, pero, de todos modos, son pocos los que buscan una twa total de 
su "beckettache". 

En realidad, el acceso a una mayor bibliografIa suele tener el efecto de generar más 
preguntasde las queresponde. L.osArchivosofrecen,ademásdeunamplLsimoy siempre 
creciente espectro de crItica, originales con correcciones del autor, varios cuadernos con 
anotaciones y borradores de obras y videos. También hay una miscelánea que incluye 
postales autografiadas, foms, programas de diferentes puestas, carlas y elementos 
varios con datos interesantes tanto pan el "scholar" como para el "fan". Selecciones 
de los cuadernos ban comenzado a apareceren reproducciones facsimilares en on nuevo 
proyecto que incluye Ia publicaciOn de varios tomos de una bastante costosa ediciOn. 

Libro de ejercicios, 15x20 cms de la ser "La vita degli anima ii', con unafoto color 
de un castor en la tapa. En éssa se lee, escritopor Becket, 'Petit Odéon Fragments". 

Tenerconiacto con los originates, aün cuando esté en camino esta nuevaserie, tiene una 
ventaja obvia: se publ lea una selecciOn con sus correspondientes comentarios, pero en 
los cuadernos está todo ci resto: 10 ilegible, lo confuso, el desaflo y Ia tentación de 
descifrar, de ser ci primero en establecer un difitogo. Pero aün cuando Ia publicatiOn de 
los cuadernos fuese completa y a pesar de que los cuadernos estAn enteramente 
fotocopiados, el original mantiene su fuerza de atracciOn. jQu6 hace, además del côtd 
fetichista al mejor estilofan club, que sea Ian valioso el contacto con un original? 

En el caso de una pintura se puede argumentar que ninguna reproductiOn nos da los 
tonos y Ia textura exactos, en el caso de una escultura los argumentos son similares 
aunque en Ia actual idad, con reproducciones que copian ala perfectiOn el desgaste, los 
roces, las rajaduras, solo un experto podria dame cuenta de una sustituciOn. La obra 
titeraria es privilegiada en este sentido: el original es cada lectura. Pero aün asl, de saber 

Goldar, Emesto. Buenos Aires: vida cotidiana en Ia dtcadn del '50. Buenos 
Aires : Pius Ultra, 1980. 

Javier, Francisco. Notas pant la historia cientifica de Ia puesta en escena. 
Buenos Aires : Leviatfin, 1984. 

Pellettieri, Osvaldo. "El realismo en ci teatro argentina de los afios '60". En 
Espacio de Crltica elnvestigación TeatraL Buenos Aires. Mo 1, no. 1,1986. 

Peilettieri, Osvaldo. "La puesta en escena argentina de los '80: realismo, esti-
lización y pandia". En Latin American Theatre Review. Spring 1991. 

Pellettieri, Osvaldo. 'Psperando a Godot en Buenos Aires". En ClarTh, 4 de enero 
de 1990. 

Tirri, Néstor. Realisino y teatro argentino. Buenos Aires : La Bastilla, 1973. 

Trastoy, Beathz. "En tomo ala renovación teatral argentina de los alias '80". En 
Latin American Theatre Review. Spring 1991. 

Zayas de Lima, Peria. "El Instituto Di Tell; coto de vanguardia". En Espaci.o de 
Critica e Jnvestigación Teatral. Buenos Aires. Ano 2, no. 4, 1987. 

Nota: El desarrolto dcl tema seha limitado exclusivamente a las puestas en escenas 
de textos de Beckeu en idioma castellano. ilevadas a cabo en salas teatrales de Ia 
ciuclad de Buenos Aires. Por lo lanto, no serán tenidas en cuenta aquellas 
escenificaciones real izadas en talleres de formaciOn acloral, en eventos culturales 
o en instituciones dedicadas a Ia ensefianza de idiomas. 

NOTA DE LA DIRECCION: A pesar de esla salvedad de Ia autora, Ia directiOn 
de BECKEFFLANA considera de estricla jaslicia consigmr, coma referencia, ci 
Homenaje a Samuel Beckett, organizado por el SEMINARJO BECKEfl' de Ia 
Facultad deFilosofia y Letras de Ia U.B.A., ci 23 de noviembre de 1990, en La sale 
de esa casa de estudios. Durante su transcuiso el director teatral Julio Piquer 
(Premio Garcia Lorca, 1987) dirigiO el estreno argentino de Ca:aszrofe (con Ser-
gio Oviedo, Ernesto Arias y Mariano Piquer), Stirrings Still y Comment dire (con 
Sergio Oviedo) Rockaby (eon Ma Maria Palumbo), Enough (con Silvina RodrI-
guez Martinez) y Ohio Impromptu (con Silvina RodrIguez Martinez y Cecilia 
Hopkins). 
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que tenemos acceso a un manuscrito, pocos dejariamos de acercarnos a él. 

Después de décadas donde Ia vida del auter y ci autor mismo fueron anatema, poder 
I legar tangencialmente a un contacto con un momento dcl pmccso de creación, a una 
instancia particular de Ia escritura, en ésta que es además una era de fotoduplicación, 
permite ci rescate de una sensuatidad de descubrimiento 

Noes tanto 10 que recibimos como 10 que Ilevamos a un encuentro con un original Jo quc 
provoca ci placer, el escaiofrIo. Somosnosotros con esa carp de saber, recuerdo y goce 
acumulados sobre urn obra los que Ia proveemos de van paste de su fascination. Hasta 
cierto punto mantenemos una suerte de virginidad hasta ese primer encuentro. 

Pequeño cuaderno con lomo tie cuero y tapas moteadas. 9x12 cm 170pp. En blanco 
de las paginas 33 a 170. Contiene apuntes tie .Beckett entre los anos 1976-1982. 

Contiene citas tie, por ejemplo, Voltairç, Pope, Johnson, Parnel4 King Lear, Dante, 

Schopenhauer y Malta rmá. 

El material de éstos cuadernos es riquisimo y sorprendente. Desdeapuntescasi escolares 
sobre mitologla hasta una transcripciOn del aria de Cherubini enLas Bodas tie FIgaro; 

traducciones, borradores, una lista de las editoriales (unas diez) que rechazaron a 
Murphy. Es decir, una suerte de cone transversal que nos da a acceso a las lecturas, 
escritos, trabajo e investigaciOn de Beckett en diferentes perIodos de su vida. 

Un aspecto interesante pan investigar son las correcciones de Becken a las copias de 
sus obras: qué tipo de correcciones se efectüan, cómo cambian en diferentes momentos 
desu produccion,cOmo, sies que lo hacen, marcanellastambienuncamthode lapalabra 
a Ia "despatabra". 

Cuaderno con tapas rojo oscuro, con una inscripción en letras mayasculas en el 
frente: WHOROSCOPE. 

Oscar Wilde decla de sirs dIas en Reading: "...And that each day is like a year / a year 
whose days are long". A sus dIas los alargaba el dolor, a los mIos ci goce. La 
colaboraciOn de Michael Bott y Mary Bryden, a cargo de los Archivos, y muy 
particularmente del Dr. Pitting, hizo posible que Ilenara ada minuto de mi cstadIa con 
material valiosisimo, y mi equipajecon (aqulsi, inevitablemente, 1f0tocopias!) numemsos 
trabajos crIticos que hubiese sido dificil conseguir de otro modo. Mi Balada tie los 

A rchivos de Reading cuenta una historia de encieiro, pero también de descubrinñentO 

y placer.  

LA POSTMODERNIDAD Y UNA ESTETICA BECKFflIANA 
DEL FRACASO 

LAURA CERRATO 

£Es Becicctt moderno o postmodernO? Probablemente, aün antes de Ia apariciOn de este 
segundo ttrmino, Beckettya habla hecho su eleeciOn (Si podemos hablar en ttrminos de 

elecciOn con respecto de esta pregunta), cuando, en 1937, en sir "Carta alemana", 
declaraba:'Por lo tanto, actuemos comb el matemático Ioco(?) que usaba un principio 
de inediciOn diferente pan cada etapa de su cálculo ' 

Pero Lpor qué de pronto es tan importante definir a Beckeu en términos de modernidad 
opostmodernidad? Tal vez una de las razones es que Ia modernidad tradicionalmefite 
ha implicado a todos los escritores grandes y originales que transgredieron ci canon de 
sus tiempos yporque Ia postmodernidad ha sido descrita preferentemente en relaciOn con 
valores no-artisticos y no-literarios. Hans Ulrich Gurnbrecht ha afinnado, de acuerdo 
con lo dicho por muchos estudiosos, que Ia postmodernidad es el primer movimiento 
especIficamente no-artistico en Ia historia de Ia cultura y, por 10 tanto, no puede ser 
definido en ténninos de arte o escritura. Pero, segün 10 que John Barth ha escrito sobre 
literatura postmodema, creo que podrIamas arriesgarnos a decir que cs una forma 
prejuiciosa de considerar el problema, pues se enfatizan los aspectos masificados de 
laposunodernidad y se olvida que lo quesostiene medianteufla amplia gama dedifusiOn 
masiva tiene sin embargo un origen más elitista y esta en Ia base de Ia mayorIa de las 
corrientes revolucionarias y de vanguardia en cI arte moderno. El hecho que algUn 
significativo "insight" sobrela naturaleza hurnana se hayavueltosibitamente"P0Pular" 
no invalida Ia verdad básica involucrada, no importa cuánto se Ia haya vulgarizadO, 0 

defonnado. Algunos afinnarlan que es justamente al revés. 

Probablemente, muchas de las objeciones a Ia postmodernidad estAn basadas en Ia 
cosmovisiOri supuestamente nihilism y a-referencial que ofrece, su apelaciOn a un 
sistema relativizado y constantemente "mis en question", lo cual constituye uno de los 
primeros sIntomas de Ia decadencia de los sistemas en general. En este sentido, Ia 
negativa de muchos distinguidos teOricos a incluir a Ia postmodernidad entre los 
rnovimientos literariamente orientados, essu negativaa admitir que La literatura, y aim 
iiteraturade Ia mejor,puedc ilegara mostraruna imagen muy inquietante de Ia condiciOn 
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humana, sin ofrecer ninguna clase de solution. 

Básicamcnte,se Irata de una negativaa no aceptar ninguna otra veisiOn de nuestro mun-
do que Ia que ofrece Ia constituciOn binaria de nuestra percepciOn. Is rica teOrica ha 
evidenciado una visiOn más atuplia dcl problema. 2  Su concepciOn no binazia de Ia 
real idad estA estrechamente ligada a Jo quc, cn ci campo de Ia escritura, David Lodge 
ha estudiado como "modos alternativos de compositiOn", cancteristicos de Ia 
postmodernidad y cuya trascendencia de los recursos metafOricns y metonimicos como 
esenciales al pensamiento dicotOmico, inuestra claramente que Ia literatura, desde sus 
origenes, ha sondeado esta fascinante posibilidad de lo real y que se ha vuelto aim más 
evidente en este siglo, mucho ames que ci t&mino poslmodcrno fun acunado pan dar 
cuenta de una combinatiOn de fenOmenos muy compleja C incluso contradictoria. 

Una breve enumeration resumith nuestra actual tendencia a apartarnos de los modos 
dicotOmicos dcl pensar y Ia permanente referenda ala escritura de Beckett mostrará Ia 
enorme importancia que Ic cabe a Ia literatura en Ia configuratiOn de los rasgos dc La 
postinodernidad, mucho antes quc los teOricos, tanto literarios como extra-literarios, ni 
siquien se hubiesen percatado dc 10 que sucedla. : 

1. En primer lugar, algo ha pasado con nuestra notiOn dci tiempo. La ausencia dcl 
sentido histOrico, implicando bien delmidas instancias de pasado, presente y futuro, 
Ilevan a una imagcn dc nuestro mundo comopost-, 10 quecquivalca Ia sensaciOn de quc 
todo ya ha tenido lugar. Es "Ia literatura (y vida) del agotamiento" dc John Barth. Junto 
con este sentimiento de Io.déjà accompli experimentamos el prcsente como algo 
compiclamente volátil e inverificabic, devorado porpasado y futuro, que se sobreponen 
casi al punto de Ia simultaneidad. Podriamos usar las palabras deL'innomable pan 
clarificar esto: "Pal deux faces a pas d'6paisscur". 3  La idea de progreso no es de 
mucha utilidad aqul. PodrIamos pensaren 10 que Gumbrecbtllama el cfccto Heathrow, 
lugar de conexiones dc vueio, donde Ia convergencia de los tiempos regionales 
suspendidos born Ia experiencia dcl tiempo. Discontinuidad y erratismo, segün Ia 
terminologia dc Lodge, son los modos de compositiOn que puedcn registrar esteproce-
so de destemporalizaciOn. Podemos observar este pmceso de prescindir dcl tiempo en 
Ia prosa breve más rccicnte de BeckeR. Las voces en ella podrian pertenecera cualquier 
ticmpo: atm al tiempo anterior al comicnzo del tiempo. 0 a! tiempo posterior al fin del 
tiempo. En este sentido, Ia "Mdenda" a Watt con aquella frase olvidada quc toma 
prestada de Jung, "nunca nacida del todo", 4  es un interesante antecedente de 
desteniporalizaciOn. 

Esta cualidad, simultneamcnteexpansiva y rctráctil, dcl tiempo, scguin Beckefi, afecta 

Ia relaciOn sujeto/objeto. Leemos en su Proust: "Las aspiraciones de aycr fueron vli-
das pam el ego de ayer, no panel de hoy" 5. Dc este modo, Ia idea de logro se desvanccc 

,en ci aire. Esta es una de sus primeras alusiones al fncaso como una constante en Ia 
ecuaciOn hurnana. Además, "el observador infecta al observado con su propia 
rnovilidad".6 ."EI objeto evoluciona y pam cuando Ia conclusiOn, Si es que Ia hay, es 
alcanzada, ya es obsoleta".' En realidad, los comienzos y finales son cuestionablcs: 
"écarter toute idée de commencement et de fin" leemos enL 'innoinable 8 . Las inicas 
marcas del paso dcl tiempo son las marcas de Ia dccadencia:"Un dia, noes eso suficiente 

.para ti, un dia so volviO mudo, un dia me volvi diego, un dia nos volsercmos sordos, un 
dIanacimos, undia moriremos, el mismodIa,eI mismo instante Lnoescsosuficientepan 
ti?'9  exciama Pozzo, al ser confrontado con Ia pregunta Letifindo? Aun Ia nbciOn de lo 
peor picrde consistencia, y con ella Ia idea de comparaciOn y valor: "C'est Ic 
commencement qui est le pirc, puis Ic milieu, puis Ia fin, ala fin c'cst Ia fin qui est Ic 
pire.'°Lo peor es siempre lo que uno está cxperimentando. Por lo tanto, lo que uno está 
experimentando nunca es to peor,tomo ci Edgar de King Lear sabla tan bien. En 
realidad, como sucede con todo lo demás, 10 peor no cxistc. Lo ms aproximado que 
podemos lograr son movimientos hacia 10 peor, una cspecie dc "worstwardnesc, 
panfrascando uno de sus ñltimos titulos. 

-i 	I 	 ... . 
2. Si, debido a esta naturaleza proteica dcl tiempo "el individudes una sucesiOn de 
individuos"' Ia idea dc absoluto se desneón elceiitro misnib'dcl Iügardondé en 
áltima instanciapodrIa estarpresente: "ci (inicomundoquè tiene realidad ysignificaciOn, 
el mundo de nuestra conciencia latentc"' 2 . El hombre vive, I6sepa o jib, en el medio 
dc una constante relativizaciOn de 61 mismo, su entomo y sus cteencias. 

Este es un proceso de des-total izaciOn quc podemos apreciar en difcrentes nivcles de Ia 
vida: desde el den-umbe de las ideologlas en un extremo de Ia actividad humana, a través 
dc Ia crisis de identidad (ya presente desde Godot a Not I) y que Bcckeit resume 
magnIficamente en aqucllas palabras a Charles Juliet: "A Ia fin, on ne sait pas qui 
pane."" 0, tambián, en: "Mais comment dire celà... Il n'y a pás de pronom... leje, Ic 
il, Ic nous, den ne convient" 4  0 incluso, con una intentiOn más general: "II fautse tenir 
Ia ou it n'y a pas ni pronom, ni solution, ni réaction, ni prise de position possibles..."" 
Y finalmente, esta des-totalizaciOn lleva a Ia imposibilidad de afirrnat valores. En cI 
mismo Rencontre con Juliet, Beckett seflala Ia inutilidad de proferir juicios dc valor. 
Mais les valeurs morales ne sontpas accessibles.Et on nepeut pas Ics définir. Pour Its 

définir il faudnit prononcer un jugement de valeur,ce qui ne se peut. Cest pourquoi je 
n'aijamais été d'accord avec coRe notion de théatre dcl 'absurde. Car là, if y ajugement 
de valeur. On ne pcut même pas parler du vrai. C'est ce qui fait panic de Ia détresse. 
Paradoxalement, c'est par Ia fonne, que l'artiste peut trouver une sorte d'issue. En 
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donnant fonne a l'informe. Ce n'est peut être qu'à cc niveau qu'il y aurait line 
affirmation sous-jacente.""Fuera dc Ia muy pequefia posibiidad de afirmar que tiene 
ci artista, a través dcl recurso de Ia forma, ciialquier otra altemativa estA fuera de 
cuestion. Beckett se acerca enormemente al Budismo nihilista de Nagarjuna, cuando 
dice: "La negation n'est pas possible. Pas plus que l'affirmation. II est absurde de dire 
que c'cst absurde." - 

El cuestionamiento dcl concepto de totalidad, de sistema, aun en ciencia, muestra al 
mundo como multiple, provisorio, aleatorio. Como en Watt, en All that Fa14 en The 
Expelled, "las escaleras nunca cnn iguales y atm ci nümero de peldaflos pamela 
variar..." Porque, a pesar de Ia necesidad que Watt tenla de un sistema, Ia realidad 
insistia en aparec&eie deJa misma manen clusiva en que lo hace tin programa de TV 
a un adicto del rapping. Igualmente pan Watt, una hipOtesis "evolucionaba", "perdla 
sus virtudes después de una o dos aplicaciones y debla set reemplazada pot otra."  Este 
proceso de desconstnicción está descripto pot Lodge en los modos de composicion 
alternativa conocidos como contndicción y permutación. 

Laobrade BeckettestAllenadeefcctosdeestetipo, contoel propioLodgelo hasenalado: 
las palabras finales en Godot, Ia frustrada preocupación de Vladimir pot ballar una 
verdad unánime en los Evangel ios, en el episodio de los dos ladrones, las afinnaciones 
contradictorias de Cloy, etc. Watt y Molloy son casi rcdundantcs como ejemplos de 
permutacion: cuando chupa los guijarros, las posibilidades de alimentarse del señor 
Knott, las altemativas del perro quc debe comerse las sobras, etc. Pero en lugar de 
acumular mucbos ejemplos de to mismo, creo pie serfa intercsantesubrayar los efectos 
que esta fragmentada imagen del mundo, carente de puntos de referenda, open sobre 
ci concepto mismo de litentura, tal como Beckett, con pan lucider, lo desarrolla. Pot 
ejemplo, esa dificultad pan pensar en terminus de absolutos, ha .sido claramente 
sefiaiada pot Beckett en su texto "Henri Hayden. H omme peintre* :  "Dc cc peut oji 
Pan se précipite comme de Ia pire des mal&lictioas, vets les prcstigcs du tout ou du 
Hen".'° El ser humano busca los todos y nadas pan su seguridad, pero Ia cuestión, pan 
Beckett, es ceder a Ia tentación de Ia pequeno, Ia tentación de 10 relativo. Esto me 
recuerda aquel texto en que E.M.Cionn evoca las dificultades con que tropezaron al 
tntar de encontrar un tItulo en fiancés pan Lessness. Aunque yo no coincido con dIen 
que Lessness es "I 'absence a i ' état pure"", sino algo más hibrido y postmodemo, como 
aquel otto ejemplo de tin comparativo vuelto sustantivo abstracto: worstwardness. 
Porque un comparativo o tin superlativo (i.e. grados relativos) son sübitamente 
arrojados en Ia uijeza de Ia abstractiOn, alcanzando, seglin las hermosas palabras de 
Cioran, una "mélange de privation et infmi"." 

El de Beckett es un mundo visto a trayS dc sucesos menores o marginales, relativos en- 
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tre 51. A Wattle desagradaban los absolutos tales como dIa y noche, tierra y ciclo. Esto 
se relleja también en los recursos draináticos de Becketi, que se reuieren más ala pane 
que al todo, si bien evitando Ia relación metonImica, Ia relaciOn de contiguidad, pues los 
fragmentos en Beckett valen pot sImismos y no como sImbolos o metáforas. "Watt had 
not seen a symbol nor executed an interpretation, since the age of fourteen or fifteen."" 
Consideremos Catastrophe oNotl. Laboca deNotl, ese debris de vida que nunca fuera 
vivida es dramáticamente efectiva precisamente porque sigue adelante, sin un cuerpo, 
atm sin Ia inemoria de un cuerpo. L.a catástrofe en Catastrophe ha perdido Ia sensaciOn 
depertenecera una uotnobra teatral. Seconvierteenunacatástrofe perse, lacatAstrofc 
pot excelencia, aplicable a todas las fábulas y a ninguna. 

Este progresivo itinenrio de reducciOn y condensaciOn, más quc a una "apoteosis dc Ia 
palabra", conduce ala "literatura de Ia despalabra (unword)"' 4. toué clase de universo 
es el que apela a Ia despalabra pan cxpresazse, si no es un universo que no puede 
permitirse una palabra definidora, jerarquizadora y sistematizadora de si mismo? Un 
mundo como ci pie evoca ci poeta .argcntino Roberto Juarroz: 

El mundo es el segundo terminG 
de una metMora incompieta, 
una comparación 
cuyo primer elemento se ha perdido. 

tDOnde está 10 que en como ci mundo? 
tse fugO de Ia frase 
0 10 borramos? 

LO acaso Ia metáfon 
estuvo siempre trunca? ' 

Ajeno a una estructun sistematizada en que las cosas se muestran "semejantes a", 
nuestro mundo no puedc sercomparado, nuestros scntimientos no puedenser compara-
dos, porque el otro términode Ia metAfonse haperdidoy porquc también falta el tertium 
comparationis que establece ci punto de referencia. 

3. Esto es 10 que nos Ileva al tercer rasgo significativo de Ia postmodernidad y pie ha 
sido una de las principales preocupaciones de Beckett a 10 largo de toda su obra: la 
posibilithd designificar. tEstamoscomend 0  a significaralgo? sepregunta alarmado 
Cloy. "Pas de gag, pas d 'explicitation" "exciama ci Director en Catastrophe. Cuan-

do David Lodge,en su noveiaSina!l World se valla dcl profesor Zapp pan afirmar quc 

ta :. ;mi,n 



"eath decodificación Cs urn nueva cod ificacion", cuando los pemonajes de Stoppard en 
Hapgood o The Dog it was thatfliedcompataban nucstza comprelEión de Ia vida ala 
situaciOn de tin doNe agente de inteligencia quien, a fuerza de tanto mentir y decir Ia 
verdad en ainbas direcciones, ternthn olvithndo pan quien tnbajaba en primer térmi-
no, están haciéndose ceo, en tin tono posimodeino, de 10 pt Becken pensaba dci 
significado ylas posthiidades hermenéuticas, al comentarlapinima de los Van Velde: 
"tin dtvoilement sans fin, voile derriere voile, plan stir plan de tnftsparenccs, 
imparfaites,un d6voilement vers l'indévoilable, Ic rien, Ia chose A nouveau"? Vale Ia 
pena detenerse en esta frase, 9a chose A nouveau", auno si Bccketthubiese temido cacr 
en un absoluto excesivo con 'Ic rien" y lo hubicse ivlativfrado con Ia chose A 
nouveau". Como si Ia repetición infinita fitn nuestra nnyor aproxnnaciOn posible a 
Ia nada. 

La cuestión de Ia compleja rclación de Beckett con Ia postmodetnidad es también Ia 
cuestiOn de Ia compleja relaciOn de Beckett con Ia litentura en getwnl. Potpie es 
justamente lo postmoderno Jo que cstá indisolublemente ligado ala litetatura. Desde los 
comienzos Ia escritura del hombre ha luchado pot registrar sir indefensión ante ci 
relativismo dcl espacio, del tiempo, de los valoms, del conocimiento, del signifrcado. A] 
hacerlo, a travds de las edades, Ia litentura ha cedido en muchos easos ala tentaclén de 
rellenar Ia sobrecogedora brecha de este vaclo, conlos engahosos reclamos del entorno, 
eso quc Cioran llama 'la tentation d'existef' o 'Ia chute darts l'é*re". Es esta calda en 
el ser Ia que ha camuflado ala literatura con unavariedad de"doctrinas realistac oarn 
Jo que Beekett mismo menciona como urn literatun de Ia apotsis de Ia palabn. 

Pero es precisamente lo opucsto, la beckettiana litentura de Ia "despalabra" In quc ha 
ganadopara Ia litentunsuve daderacseneialidad: el cuestionamientodelseryde todas 
las otras certidumbrcs que sostienen nuestras vidas y cscriturascnganosas. Es aceptan-
do Ia incertidumbre, como Montaigne, como una "mol oreiller" que Bcckctt ha 
re-situado a Ia literatura en ci campo precario que Ic pertenecc por derecin propio. 

Lavida ha sido siempre, apesardesiglosde intentosparathulcuna imagengratilicante 
ytranquflizadora", 23  un lena queconstantemente se escribe y se lee, se re-escribe y se 
re-lee, coma en Ohio Impromptu y, por Jo tanto, sujeto a Was los "nefl")' 
fracasos que Beckett tanto admin en sus pintores favoritos. 

Si el mundo postmoderno puede set descripto mediante los fenómenos de 
destemporalizaciOn, destotal&ación y designiiicación, veremos que tédos estos rasgos 
se corresponden en Ia escritura con Ia discontinuidad, Ia fragmentacion, la aleatoriedad, 
Ia contradiccián, Ia permutación, el exceso y el cortochtuito, todos ya pientes en 

Ia obra de Beckett antes de que apareciera ci ttnnino "posimodemo". Desde esta 
perspectiva, es posible que Ia litentura haya dejado de set un "recurso toializador" 
pan describirla sociedad, segün Jo dicho par Gumbrecht, pew conserva su efectividad 
coma recuiso destotalizador pan bacer cso mismo, adecuándose de este modo mucho 
mejor at mundo al que pertenece. Beckett anticipa tado esto cuando hace que sus 
peisonajes se refieren a los sucesos de Ia vida como a "some story heard long ago,an 
instant in the life of another,iil-told, ill-heard, and more than half forgotten".' Esto ya 
era asi para Watt y lo será pan Ohio Impromptu; esto es La dave de Ma! vu, mal dii, 
y sus textos ültimos. En elena sentido, entonces, no sélo podrIamos decir que Ia 
escritura de Beckett posec La mayoria de los rasgos inás significativos de La mirada 
postrnoderna, sino quc, además, es precisamente su escritura que ha contribuido, a 
través de su lectura Intel igente pot escritores coma Barthes a Blanchot, a (re)descubrir 
cuán cerca Ia literatura ha estado siempre de Ia estética postmoderna. 

Y, si ci mundo es ilegible y su sentido inalcanzabie, el esfuerzo humano por crear cstfi 
destinado al fracaso. La mayorIa de Ia obra de Beckett trata sabre esta iniposibilidad, 
si bien siempre acotada pot Ia compulsion de deciry encontrarsignificados. "Try again. 
Fail again. Fail better." 30  Es esta estética dcl fracaso lo que más 10 liga con Ia 
postmodcrnidad y también, paradOjicamente, Ia supera. Porquc el "empéchement" en 
Beckettva ontologicamente mueho ms ai Ia que Ia nociOn deagotamientoeniohn Barth 
0 pie ci "ocaso de las vanguardias" en Oclavio Paz. 

En La obra de Beckctt 10 postmoderno se Irasciende a si mismo, adquiriendo urn nueva 
signiiicaciOn, más atemporal, at reconocer que nunca existiO urn época en que Ia 
expresiOn y Ia interpretaciOn fueran realmente posibles. Que, en cierto sentido, todos 
los perlodos siempre han sido post-. Y que ci ser humano no puedc dcscifrar lo que 
podrIa haber habido antes de post-. 

NOTAS 
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Trad. del inglés por Ia autora 

PM!7;;rn,np1l 

BECKEfl: "THAT'S NOT MOVING, THAT'S MOVING"l 

JOHN PILUNG 

Eppure si muove 
Galileo 

La idea recibida de un Beckett esaitor que explora obsesivamente lemas de stasis e 
inaccion piantea equlvocamente un asunto que, coma muchos otros eneste respecto, cs 
de considerable complejidad y en el que los factoms dominantes son bien diferentes. 
Coma ml ensayo "From a (W)horoscope to Murphy" intentaba mostrar 

Ya que "la ecuaci4n pro ustiana nunca es simple" -como Beckea 
to afirinO en su estudlo dcl tema de 1932- se nospuede 
perdo nar por suponer que las ecuaciones aplicables a su 
propia empresa creadora serd siempre de cardcter ntds o menos 
complejo. 2  

El Proust de Becken, corno es bien sabido, es de alguna manera Ia mejor prueba p051-bledeesto, 

en tin conte,cto quo no es conducente a La produccion de axioma. Las ordenanzas 
autonegadoras en Proust son legión,aunque un lugarprivilcgiado puede asignarse a una 
quo ha alcanzado un mayor grado de difusiOn quo cualquier otra, Ia idea que "Cl 
obscrvador infectaa lo observado con su propia movilidad". 3  Importa menos Jo quo 
impuisO a Beckeua enfatizaresk) -ci principio do incertidumbre de Heisenbcrg de 1926 
ha sido considerado una posibic fuente- quo ver qué hizo con ella. Porque aunque este 
dicho es todo 10 implacable que podrIa 5cr, muy claramente deja un rtsiduo (o un 
"precipitado" en Ia terminologia de Beckett de 1930 4 que abre posililidades, aunque 
pamzanegarIas.Mntjpo dePaliativoaoperdoacnsjcjonapamntemete 
sin remedio. Fue Ia propia "moviidad" do Becketi, después ile todo, Jo que Ic permitid 
escribir su crItica partisana de Proust, trabajando como Jo him tan en contra del grano 
de su propia idiosincracia. 

El Proust de Beckeu insiste en quo registramos negatividades constrictivas de todo ti- 
p0. Sin cmbargo,y a pesardecllo, el libro está repleto deelementosvigorosos y volátiles, 
especialmente en el pIano del estilo. Del Proust en realidad podrIamos decir 10 quo 



Beckett misrno ya habia dicho de Work in Progress de Joyce: "las palabras mismas 
cstAn tadeadas y son efervescentef. 5  Pero, independientemente de Joyce, Proust 
demuestra pie Ia "movilidad" y Ia "infección" son dos cans de La misma moneda. Y, 
tat coma to esperarlamos, hay evidencia confirmatoria de esto a to largo de Ia ohm de 
Beckett, aunque nunca tan generosamente ofrecida como durante los aiiós treinta. En 
1934, pot ejemplo, en ci experitnento de fictiOn More Pricks Than Kicks, ci narrador 
de "Ding-Dong" obseiva: 

Beiacqua, ml amigo par cierto tiempo, IlenO de vida to filtima 
Jose de sit so1psis7no... con La creencia de que la cosa que 
debta hacer era moverse constantemente de un ladopara otro.' 

Esta misma oración se mueve "de un lado pan olin" si ciegimos detenernos en Ia 
expresión "debia hacer", ya quc depende enteramente de nuestra adopcion de uno de dos 
puntosdevista(divcrgentespordefmicion): siciaspectoconcienteoci condicionamiento 
de esla "creencia" toma La precedcncia.. En companciOn, ci poema "Serena III" de 
1936 Cs sorprendentemente dirccto. El poema casi parece invalidado per su auto-
dirigida admoniciOn de "manteneise en movimiento", como si hubiera demasiado 
solipsismo dcl cuat ocupaise. 7  Un caso ilmite del tipo compietamente opuesto, por 
contraste, 10 constituye una rcsefia publicada en ci mismo aflo, 1936, en The Dublin 
Magazine, en que Beckelt aplaude Ia "movllidad" y "autonomia" de Ia noveta de Jack 
B.Yeats, The Amaraniliers. S  Aqul, por una vez dunnte su breve carrera como 
periodisla iiterario, Beckett parece haber estado lo suficientemente ixnpulsado, o 
haberse constituldo suficientemente enla votuntaria presa de Ia movil idad ajena, coma 
pan apacigua mediante lo que 
dl llama "un ñnico proceso: ta imaginaciOn anailtica". Esta es tal vez Ia (mica ocasiOn 
(par to menos en ci periodo pie-Godot) en que -pam tomar los tdrminos empleados en 
su prefacio a Film- "una percepcion ajena" ha efectivamente conjurado et pcI 1gm, per 
otra parte siempre presente, de "derrumbaise en Ia inescapabilidad de Ia auto-
percepci6n". 9  Sin embargo, como John Purser ha sefialado, Ia percepciOn beckettiana 
de The Amaranthers casi no puede ser considerath sin marcas de sus pmpios 
prejuicios.'° Yen to respecta a las pinturas de Ycals,en un hommage pan Ia exposiciOn 
de 1954 en Paris, BecketthabrIa de habtar, demanera mucho más caracterIstica, de"un 
elevado arte solitario, cxtaordrnariamente penetrado de Si mismo"." 

El dnfasis de Beckeu sobre "un ünico proceso" en su reseña de The Amaranthers se 
explica tat vez mejor mediante su propio "work in pmgress" en Murphy, que Ic debe 
haber traldo ci ativio tan buscado ensu concepciOn.' 2 Deahien más,sin embargo, como 
anteriormente, Beckett aprovechará todas las oportunidades pan aumentar et cociente 
de movilidad y inultipticidad. Estees unodelos motivos deque Murphy y Wattsean tan 

diferentes. EnMurphy, los movimientos del hdroe "de tin tadopara otro" (arriha y ab;ij 
en su mecedora y de West Brompton a Brewery Road al Asilo de Alienados de 
Magdalen) to ttevan inexorablemente hacia "10 ñnico posibie"' 7  La novela depende de 
esto pan su desarrollo, aun si viola atgunas de las leycs de composicion consagradas 
par ci tiempo.' 4  Watt es un asunto distinto, como Ia indica Ia conocida descripciOn de 
Ia forma de caminar de Watt: 

La forma de Watt de avanzar hacia ci este, por ejempic, era 
girar su busto todé to posibie hack el none y at 
mismo tiempo lamar hack afuera supierna derecha todo 
to posthie hacia el sur, y Juego girar su tronco todo to 
posibie hack el sury at mismo tiempo ianzar supierna 
izquierda hack afuera todo Joposthie hack el norte, y 
luego nuevamente girar su tronco todo lo posthie hack el 
norte y lanzar su pierna derecha hack afuera todo to posthie 
hack ci sur, y hego nuevamente girar su tronco todo to 
posible hack ci stir y lamar su pierna izquierda hack 
afuera todo to posthie hack el none, y asI sucesivamente, 
una y otra vez, muchas, muchas veces,hasta que alcanzara su 
destino y pudiera sentarse. De este modo, de pie pnimero 
sobre una pierna y luego sobre la otra, avanzaba, tin 
precipitado tardIgrado, en Ilnea recta.25  

Aqul no parece haber ningün problema, salvo que el "observador Iha  infectadol at 
observado con su propia movilidad", ya pie Watt aparentemente quiere, como 
Mr.Hackett antes que dl, sentarse, mientras 'Sam" (a quienquiera sea responsabie por 
Watt), estA decidido a negarle Ia inmovitidad, aunque conciente de que cada movini iento 
de Watt, ya sea cerebral o mental, leproduce un dolordecabeza, real o metafisico.. Casi 
ci (inico alivio concedido a Watt es Ia libertad de viajar, como "tin precipitado 
tardigrado, enllnea recta", pero en un libro sin rferencias cartográficas. 

En Ia narrativa de Beckett perleneciente ala postguerra, la movil idad se convierte en lo 
pie Enough ltana (a propOsito del arte combinatoria)'una "maidiciOn desde arriba"' 6  
o de más lejos. Molloy se mueve bacia adelante, pero no va a ninguna pane. "no hice 
mils que ir y venir de un lado pan otro", dice Moran.' 7  Malone, gozando de las ventajas 
de los que guardan cama, experimenta "deslizamientos" (coma los Ilamará The 
Unnamabie" que resuttan desastrosos pan Ia resoluciOn satisfactoria de cualquiera de 
sus varios proyectds narrativos. Sus "gorgoteos de saiida" 9  sederraman dentro de The 
Unnamabie, ci cual es uria especie de distribuidor masivo a tiavds de toda Ia curva 
expresiva del despliegue del "precipitado tardIgrado"de Watt. Es indudabie que 
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Beckett tenla a The Unnamable in mente cuando, en ci tercero de los Three Dialogues 
with Georges Duthui4 de 1949, expreso con inusual fuerza su conviccion de pie "las 
objeciones a [una] vision dual ista dci proceso creador no son convincentes" 2 , coma 
si ci dualismo fuera una garantIaabsolutadc movilidad.Sinembargo, ci Bram van Velde 
de este tcrcer diáiogo es confesadamente ci estimulo pan un sttflo 21  quc Beckctt fue-
ra incapaz de hacer realidad. Es ci segundo diáiogo, sobre André Masson, en ci que 
Beckett, más con pena quc con Ira, reivindIca al aitista, ci pie da una descripcion de 
lo que logra en The Unnamable: 

He aqul un artista que parece estar liseralmente espetado en 
el dikmaferoz de Ia e.xpresion.Y, sin embargo, sigue 
retorciendose.22 	 - 

E.ste juicio se parccc a uno proferido sobre Rilke airededor de quince alias antes, en ci 
que dice que ci gran poeta aiemán tiene "agitaciones". El tono más suave puede 
explicarse, irOnicamente, mediante las ñitimas palabras de Ia resena de BeckeR de The 
Amaranthers: "EL ha pasado por esto y, por lo tanto, sabe."' 

La prosa de ficciOn, tanto antes como después de Ia guerra, proveyO a BeckeR con Ia 
mejor oportunidad pan explorar los aspectos de obscrvaciOn y snoviidad ai maxima. 
El intercambio ernie un observadordado y una ficciOndada essiempre más "libre" quc 
Ia que los hechos fIsicos de una representaciOn teatral (aun mediados por ci director) Ic 
permiten serlo a los espectadores. La pieza inddita Eleutheria (de La palabra griega 
"ithertad") parece apuntar a este problema desde ci tltuio mismo. Tal como dice Ia voz 
de The Unnamable, "tengo mis dcfcctos, pero cambiar ml melodla noes uno de ellos." 
En todo caso, BeckeR estaba menas preocupado con ci cambio de melodla que con el 
cambio de timbre; no por nada ci Adagio dcl cuarteto de cuerdas "La muerte y Ia 
doncdila" de Schubert quest escucha at comienzo deAl! thatFall Ic agradaba santo!' 

En época tan temprana como "Dante ... Bruno. Vico..Joyce", su primer cnsayo publi-
cado, Beckett ya cstá esbozando un tipo de movilidad ideal que no implica en realidad 
ningin movimiento voluntario hacia un fin deterininado, pero que ejemplifica 
perfectamente suconvicciOn dequc debe evitarse Ia "rIgida interexelusividad" y que "el 
peligro radica en Ia nitidez de las identificaciones". 2' En Work in Progress de Joyce 
-y UI vez necesariamente, dado que Ia obra todavIa estaba en progreso- Beckctt 
identificaba 

Ia conciencia de que hay mucho del niflo aün no nacido end 
octogcnario sin vitalidad y inucho de ambos en ci hombre en ci 
apogeo de su curva vital..!' 

c hizo de esa conciencia Ia base de su ataque ala farina y ci contenido en tanto entidades 
separadas y no conjuntas. Tal vez, ci germen dcl "proceso ünico" de The A maranth ers, 
tal coma Eeckett 10 observO, se encuentre en Ia inseparabilidad de farina y contenido que 
10 impuisa, en ci ensayosobreioyce,a una tan insOlita expresiOn de sentimiento personal 
y a una Ian doctrinaria afirmaciOn de lo que ocurre, y en su propia cara, en las 
eminentementes elusivas deciaraciones del Joyce post-Ulysses. 29  

Aunque menos obviamentepreocupado por"ese monsflo de dos cabezas deJa condena 
y Ia salvaciOn, ci Tiempo" 30que Ia que inevitabiemente io estaba Proust, "Dante ... Bruno. 
Vico..Joyce" busca desesperadamente mantener a raya Ia idea dci tiempo comb lineal, 
con Ia conciencia operando coma uncontinuum casiperfecto y que Ia niera personal idad 
no podrIa nunca contaminar. Sin embargo, Ia propia personalidad de Beckctt no era del 
tipo dinámico, como para permitir al continuum ocuparse de Ia suyo sin ayuda. Y pan 
poder movilizar su propia actividad en Ia vigilia de Ia de Joyce, Beckcu tuvo que 
"infectar" ci ideal hasta que Ia misma idea del "ideal" fue elicannente atomizada. En 
este proceso, parece que Beckett, muy in5nicamente, obilivo mucha más movilidad de 
su galeria de modeios negativos de 10 que nunca obtuvicra de Ia "omnipotencia" de 
Joyce o, por otra pane, de Ia "imaginaciOn analitica" de Jack Yeats. Fue gracias a Ia 
confmntaciOn dc Ia forma de Baizac "de manejarse con las vicisitudes a Ia ausencia de 
vicisitudes... como si ésa lucia toda Ia historia" 31 , que BeckeR fue encontrando su 
camino hacia "Is involuntaria unidad, gracias a Dios" dc Ia in&Iita Dream of Fair to 
Middling Women 32,  que quedO inconclusa y par to Santa nunca pudo narrar "toda Ia 
historia". Dc Ia misma manera, fue confrontando tin tema de Rilke a intcrminables 
vicisitudes, que Beckett pudo"quedarse quieto" 10 suticiente pan componer Murphy: 

Aqul no hay ningunaposi-ciOn, ninguna posibilidad de una 
posicion, ninguna facultad para ello. Cambia su terreno 
sin cesar, como Gide, pero por diferentes razones; no 
para salvar su tocino (oh, en el sentido nit elevado), 
sino porque no se puede quedar quieto. 3' 

Como sutratamiento Santo deBaizaccomo deRilkelo indican, una vezque Beckettpudo 
realmente iibrarse de Ia "rIgida interexclusividad" quo Ic habia permitido escribir 
"Dante ... Bruno. Vico ... Joyce" y ci cstudio Proust, ci terreno quedaba limpio para sus 
propios incesantes cambios y pan seguir incursionando, pan provccho propio, en las 
"vicisitudes, o falta de vicisitudes" y dcfinir qué seguirla. 

El adminbiemente dinámico continuum dcl ensayo sabre Joyce se infectO, pan usar ci 
lenguaje dci Proust de BeckeR, con Ia misma cualidad de Is que supuestamente carecla 
Proust: "Ia impureza de Ia voluntad". 3 ' Mientras aparentemcnte Beckett se ethaba 
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hacia atrás pan preservar su inniunidad contra aigo tan comprometedor como on 
resuitado planeado, en realidad estaba preservando su capacidad de movimiento, 
violando su terreno. En to que muy inteligentemente identificO como "ci confide en-
tre Ia intervenciOn y ci quietismo" 35, sóio podIa thrse un ganador, inciuso si Ia 
peispectiva dual ista imponia igualmente que hub iese un perdedor. Proust habla de 
Marcel y Aibertine coma de "dos dinamismos separaclos e inmanentes no relacionados 
por ninglin sistema de sincronizaci6n7 34, pero Ia fornia abstracta en que esto está 
redactado a on reflejo de cuan linposible debe ser ese modelo en términos reales, si es 
que Ia narrativa debe existir y, una vez que exista, continuar. En efecto, Beckett admite 
esto at sustituirios, en un punto crucial de Ia argumcntaciOn, per Apolo y Marsias, dcl 
mundo del mite, 31 relamidndose sin duda al haber iiustsado tan prolijamente una 
proposiciOn que habla trabajado estérilmente en términos de los dos personajes 
proustianos, invirtiendo en ci proceso a M(arcet) y A(lbertine), pero preservando Ia 
prioridad de atormenlador y victima. Treinta afios después del Proust ci panel central 
de How it is trata, en un contexto aparentemente tolerante de interminables sustitu-
clones, dci drama de Ia que realmente Ic sucede a "dos dinamismos separados e 
inmanentes" que están tan intimamente relacionados como pan serproyecciones de una 
misma y singular persona - aunque no una persona dentro de Ia esfera de Ia visibilidad, 
y per In lante por fin libre tal vez de todo pensamiento de movilidad de cualquier clase. 

En ci continuum ficcional de How it is se vuelve casi irrelevante ci si Ia concepciOn de 
Beckett de "los problemas que acosan Ia continuidad" 38  Ic debe algo a Dante, Bru-
no, Vice, Joyce o cuaiquier otro. Pero dentro de Ia "gramática enana" 11  de este trabajo, 
seguramente, en forma muy sintomática, está lo que ci autor deMurphy (oct proveedor 
del "boletIn" de Murphy) habria Ilamado so "punto"• "debo mantenerme active, si no, 
Ia muerte" 41. La dInamo parece estar (espeelaimente en How it is ) perpetuamente en 
peligro de entrar en cortocircuito por ci hecho que Proust lamenta, "Ia muerte no nos 
ha exigido que mantengamos un dIa Iibre". 4' Sin embargo, Ia dmnamo sigue funcionan-
do, come si debiera hacerlo hasla que Ia muerte decida mantener un dIa libre para 
nosotres. "Siempre he estado moviéndome y moviéndome, desde ci dia en que naci ", 
dice J0 en Bleak House de Dickens, de Ia que Ia version de Beckeu podria ser "pues 
nunca he estado en mi alguna parte, sino simplemente camino adelante" 42  

Ciertamente, en Ia obra más reciente de Beckett, "adelante" sirve come Indice de so 
fortaleza en circunstancias recaicitrantes, aunque parece bastante coherente con Ia 
postura dogmatica de Beckett respecto de los splendeurs et miseres de La movilidad 
(come Ia expresa en Proust) que encontremos muy difIdil poder decir si "adelante" 43  
resume "Ia impureza de Ia voiuniad" que estaba dispuesto a despreciar, a la virtud de 
un cuidadosamente calibrado quietismo que ocasionalniente Ic satisfacla calificar. 
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"From a (W)horoscope to Murphy", in:The Ideal Core of the Onion: Reading 
BeckettArchives. Ed.by John Pilling and Mary Bryden, Beekett International 
Foundation, 1992, p.1. 
Proust and Three Dialogues with Georges Duthuit. London: John Catder, 1965, 
p.17. 
Como en Echo's Bones and Other Precipitates. Paris: Europa Press, 1935. 
"Dante... Bruno. Vice... Joyce"; publicado per primera vez en 1929. In. Disjec-
ta:Miscellaneous Writings and a Dramatic Fraginent editado por Ruby Cohn. 
London: John Calder, 1983, p. 27. 
More Pricks than Kicks. London: John Calder, 1970. p.39. 
Collected Poems. p.25. 
"An Imaginative Work". In: Disjecta, p.89. 
Collected Shorter Plays. London: Faber and Faber, 1984. p.163. 
John Purser. The Literary Works of Jack B. Yeats. Gerrards Cross: 
Cohn Smythe, 1991. p.  137-138. 
Disjecta. p.103. 
Ver, per ejemplo, su carla a George Reavey dci 13 de noviembre de 1936, 
Disfecta, p.149. 
Murphy. London: John Calder, 1963, pp.  155, 160. 
Pan un tratamiento más extenso, ver mi "Beckett's English Fiction", a aparecer 
en The Cambridge Beckett Companion, editado por John Pilling, Cambridge 
University Press, 1993. 
Watt London: John Calder, 1963, p.28. 
Collected Shorter Prose 1945-1980. London: John Calder, 1984,p.140. 
Molloy, Malone Dies, The Unnamable. London: John Calder, 1959. p.98, 109. 
Ibid., p.141. 
Ibid., p.140. 
Disjecta, p.144. 
Ibid., p.141. 
Ibid. p.140. 
Ibid., p.67. 

56 Bcckettiana 	 I 	 BiMmz 57 



Ibid., p.90.. 
Molloy, Malone Dies, The Unnanzable, p.337. 
Collected Shorter Plays. pp.12, 37. 
Disjecta, pp.22, 19. 
Ibid., P.M. 
Ibid., p.27. 
Proust and Three Dialogues. p.11. 
Disjecta. p.46. 
Dream ofFair to Middling Women. Texto mecanografiado, sin publicar, p.118. 
Disjecta. p.67. 
Proust and Three Dialogues p.90. 
Disjecta. p.65. 
Proust and Three Dialogues. p.17. 
Ibid., p.79. 
Arikha. Paris: Rermann, 1985. p. 9. 
How it is. London, John CIder, 1961. P.M. 
Murphy. pp.80, 79; How it is. p.90. 
Proust and Three Dialogues. p.17. 
Dickens, Charles. Bleak House. cap. 19 (aMoving  On"); Wmm an abaixioned 
work". In: Collected Shorter Prose. p.129. 
Porejemplo, en Ill Seen, Ill SauL London: John Cälder, 1981. p.lypassim. 

Tradueción dcl ingJés de Laura Canto 

POUR FINIR ENCORE 

TEXTOS DE SAMUEL BECKETr 

Dirección: 	François Lazaro 
Escenografla: Bertrand Barachin 
IluminaciOn: Annick Lazaro 

Con Pierre Manic 

Co-produccion: Théâtre du Tourtour - Paris 
Théâtre Massalia. Marsella 
O.A.C. Vile d'Eibeuf 

NOTAS PARA LA PUESTA EN ESCENA 

FRANOIS LAZARO 

Estos textos breves proponen un fuerte puma en comün: ci de poner en escena Ia 
multiplicidad de desdoblamientos dcl set, gracias al empleo de Ia marioneta. 

No habrá ninguna otra büsqueda de otrohiioconductorfacticiomás queesta obstinacion 
de Ia voz pordesmarcarse del personaje, nombrándolo en tercera persona del singular. 

En lo negro, una voz habla, desgrana palabras. 

En alguna pane, un teatro, pero reducido, como, una gran maqueta, roto, visiblemente 
dejado en el abandono. La arena recubre ci escenarlo, extension desierta, en alguna 
parte. En este teatro un pequeño personaje naufragado, agitado por Ia voz, por huellas 
de luz, trazadas por manos torpes, como un marino a Ia deriva, intenta trazar ci punto 
con el compás. 

Exirafias imágenes atraviesan ese espacio. 
En to negro, Ia voz habla, dcsgrana palabras para trazar ci punto, para existir un poco, 
pan hablar, para terminar todavIa... 

ii:t :r .'7v;rn7rI 
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LA ESCENOGRAFIA 

La escenografla representará ci lugar teatral a escala reducith (3m de ancho sabre I in 
de profundidad), 0 itt bien los vestigios de ese lugar, su escenario, Ia brecha hundida 
de las estructuras portantes, una vieja lona. 

incansablemente su teatro, SC 10 repite, busca Ia mejor interpretaciOn. Como silos 
personajes y los textos no pudiesen hacer otra cosa que acabar en ci teatro. Esas 
acumulaciones dedudas,de incertidumhres,de aperturas dolorosas, van formando pace 
a poco Ia cmociOn, Ia textura, Ia fibra de ese teatro, coma si en lugar de mirar ci cuerpo 
uno escrutara sus sombns. 

El cscenario, a Ia altura de una mesa normal, 0,80m, eslard recubierta de arena, de 
ceniza, como si se hubiera querido representar una playa desierta, un trozo dc extension, 
en alguna pane. 

Ala derecha, a 10 lejos, se colgará una tela plástica traslácida arrugada, incierta, sobre 
Ia que serán proycctados (raramente) rostros deformes, mitre otros, pan "Horn venfa 
de noche". Evocarán los scres inacabados dcl pintor Bacon. 

El personaje representado sobre el tablado seth uno de esos maniqufes articuladas de 
madera que utilizan los pintores y escuitores - altura 0,40m- ser anOnimo, molde de ser 
con un matiz eUnice en urn aproximacion dcscriptiva, csquema de ser humano. 

El actor, vestido de oscuro, manipulath ci maniquide madera. El seth ci punto de donde 
parta Ia vozy quienpone adistancia a las imágenesdesimismo: quien Sc ye, sedescribe, 
cree describirse, que se picnic, se percibe, cree manipular, espera. Esiá constanteniente 
en Ia sombra. Apenas se lo percibe, testigo xns que profagonista, de su propia suerte. 

Falso fin que deja adivinar los "todavIa" y que acentiia las tres primeras lineas dci 
conjunto: "Pan terminar todavIa cráneo solo en Jo negro frente posada sobre una tabia 
pan comcnzar". 

Falso comienzo, falso fin. Nada más que ese momenta prcsente que se puede describir 
coma si se Jo tocara con ci dedo, acusado ei goipe, Ia ma! Ia demasiado corta, ci oleaje 
incesantede los pensamientos quefluyen. Como enuna interminable rcpeticiOa/cnsayo. 

Estos textos me traspasan en ml interrogacion de marionetista, de director, de hombre 
de teatro, de mostrador de personajes, de mostrador de ml mismo. tQuién ye a qui6n? 
&Quién dirige? j,Ouién manipula? tQuién habla? 

Personaje madeja, todas las voces no forman más que urn que parley regrcsa hacia ci 
que habla y se multiplica hasta ci inrinito, coma pan enmascararse ante si mismo.. 
Momenta de confusion en ci que se crean brechas per las que uno entrevc ci ser yen el 
que algunas palabras pronunciadas traicionan, quidn sabe, el amor. 

Hay como Ia puesta en escena de las puestas en escena interiores del ser pie se hace 

En Ia bñsqueda de las raices del acto teatral, estos textos inc descubren Un campo de 
exploraciOn pan poneren escena precisamcnte esas errancias interiores, esas mUltiples 
tentativas de vivir. 

"Renuncid antes de nacer, noes posible de otra manera, en necesarlo que eso naciese, 
fue 61, yo estaba adentro". 

La marioneta, por to menos Ia marioncta tal como yo Ia entiendo ytal coma seth puesta 
en obn en este espectáculo, no seth exactamente manipulada, sino más bien tocada, 
posicionada, sacudida, afernda por Ia mano dci actor con Ia mayor rudcza contenida, 
incluso con torpeza, coma si 61 temicra dejar cntrcvcr su ternura desholiada. 

No seth necesario que el actor interprete exageradamente un personaje cuaIquicra. Por 
su sola presencia, par ci hccho de quc 61 manipula, por Ia naturaleza de su relacián con 
cse cuerpo exterior quc siente que tiene y quc muestra, 61 es esa interrogaclOn presente 
en todas los textos: &Quién habla? 1E1? tSus nianos? j,EI personaje que 61 manipula? 
Mgo que sucede entre Los dos? 

MI, par efecto de retorno, los textos de Beckctt pérmiten insinuar todavIa más 
profundamente esa ambiguedad fundamental de Ia marianeta: Zquidn manipula? Ly 
quién es ainvesada? L.a puesta en escena no privilegiará ni a La marioneta ni al actor, 
sina de manera persistente, prccisamente, esa relaciOn entre Los dos. 

Economia de medios, todo se resolverá entre ese tablado, esc actor, ese personaje salido 
de una maltrecha maleta que ese actor Iicva. Y sin embargo, 61 partla, "pan terminar 
todavia". Pero una vez que ci pequeflo personaje vueIve a salir de Ia nada y cs vuelto 
a poner en ci centro dc ese simulacro de escenario teatral, todavia faita girar alrededor 
de esa ruina puesta a disecarse, "para terminar todavia" en Ia espera dcl momenta... 

"Yo voy a narraresto, yovoy a narrarsu muerte. El final de suvida y su muerte, amcdida 
quc, en este momenta, su muerte no seria suficiente... COmo va a hacer pan terminar, 
es mmposible que yo lo sepa. Lo sabre a medida que, es imposible de decir, 10 dire en 
presente, no seth ya cuestiOn de ml, solamente de 61... 

TraducciOn del frances de Laura Cerrato 
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The idea/Core of the Onion: ReadthgBeckettArchives. Edited by John Piling and 
Mary Bryden. Reading: Beckett International Foundation, 1992. 

"The heart of the cauliflower or the ideal core of the onion would represent a more 
appropiate tribute to the labours of poetical excavation thanthe crown of bay". Esta cita 
es deProust and Three Dialogues with GeorgesDuthuli, de Samuel Beckett, el enorme 
escritor-poeta, dramaturgo, prosista, crutico, son todos titulos que indudablemente no 
Ic alcanzan- que se constituye como tema del libro que comentamos. 

Desde esta frase, descontextualizando un poco, pidléndoles prestados sus connotantes 
"heterogeneidad", "sustitución", "excavacion", y haciendo Ia importante salvedad 
que no hay en realidad tin corazOn "ideal" que encontrar en fa cebolla, John Pilling 
encan Ia desafiante tarea de reunir los trabajos más valiosos, los más serios escritos 
sobre terms de Beckett a partir del análisis de los manuscritos de textos in&litos 
guardados en Ia biblioteca de Reading. El que el trabajo se realice sobre textos in&litos 
sienta Ia seguridad de Ia originalidad del análisis, y obliga a los crIticos que integran el 
volumen a establecer relaciones con los textos publicados de Beckett. Rastreo, 
básqueda, hipótesis a veces demasiado ambiciosas pero encaradas con Ia mayor 
seriedad y el mayor conocimiento. No se encuentran en el libro puntos lanzados 
azarosamente, ni material poco trabajado, ni análisis poco rigurosos. Adems, como si 
faltara Ss, Ia atraccion por Ia genesis de Ia escritura, el intento de entraren Ia mente 
del escritor en el momento de Ia gesiacion de Ia ohm a través de cuadernos de notas, Ia 
ilusion de haber estado presentes en el momento de Ia composicion, agregan tin 
entusiasmo extra, sobre el que ya tenemos al leer-analizar un texto beckettiano. 

El libro cuenta en total con siete trabajos, a los que pasarcmos somera revista. El 
primero, de John Piling, titulado "From a (W)horoscope to Murphy", trabaja sobre el 
cuademode notasque BeckeuutilizO parasu novelaMurphy. .Encuentra más interesante 
trabajarsobre este cuademo que sobreel poema ( W) horoscope, escrito cinco aflos antes 
que Ia mencionada novela. Después de un completIsimo análisis del Cuaderno 
(W)horoscope, en relación con Ia novela y excediéndose, Ilega a Ia conclusión que el 
cuaderno fue un "aide mémoire" paraPrimerAmor, Esperando a Godot, All that Fall 
y Ia ficción Compagnie. Es decir, Beckett utilizaba este cuaderno como archivo, de 
donde sacaba In que necesitaba cuando 10 necesitaba. 

El segundo estudio es de Lionel Kelly, y se llama "Beckett'sHwnan Wishes"; analiza 
Ia relaciOn de dicho texto con The Vanity ofh'wnan Wishes de Samuel Johnson, a nivel 
tanto de relaciOn intertextual como Ilegando a una relación biográflca. Lucgo de 
establecidas las relaciones -con cartas y citas por demás interesantes-, pasa a su 



hipótesis segunda: La áitima Cinta tie Krapp estA tnbajada en ci mismo sentido, 
desarrollando Ia doble relaciOn con Johason. 

Sigue a Kelly, Mary Bryden con su Irabajo "Figures of Golgotha: Beckctt's pinioned 
people", que investiga las figums deJa Cnicifixión enlos textos de BeckeR. Uno de los 
momentos más interesantes es cuaMo reproduce y analiza urn pAgina del manascrito 
deHwnan Wishes, tripartito: -sobre  
partitura musical. Este texto Human Wthhes, Vladimim y EstragOn en Waiting for 
Godot, y May en FootfrlLc, son los que presentan Ia imagen inás patentemente. Su 
hipétesis esta cxpucsta en Ia página 55, y Ia transcribimos: "The foregoing discussion 
has posited the theory thaç in Beckett's worlç the Christ figure derives stature, not as 
the prerogative ofa uniquely suffcringservant, but asa type oreven prototype of human 
suffering in any time or place. The crucified Christ thus becomes an enduring image 
of enduring". 

En Ia misma tcsiwra, en cuanto a lo reilgickso, está el trabjo de P.J. Murphy, "On first 
looking into Beckelt's The Voice". Se trabaja aqul con el manuscrito de The Voice, de 
2500 paiabras, fechado en Paris en enero de 1977. Murphy 10 describe como "camino 
a Compagnie", ya que dos largos párrafos de Ia primera aparecen en Ia segunda prosa, 
pero Ic reconoce a The Voice ci derecho de set tomada como pieza digna de análisis. El 
trabajo se plantea dos preguntas: cuál es Ia naturaleza y propOsito dcl uso de Beckettde 
referencias bthuicas, y cémo ese extenso u.so se refleja cn el status yautoridad del uabajo 
de BeckeR o del Logos Poético en sI mismo. 

El siguiente trabajo es sobre Long Observation of the Ray, de 1976. El texto eniaza, 
segün lo anaiiza Steven Connor, dos preocupaciones en ci trabajo de Beckett Ia 
preocupacion por los cilindros y los espacios cerrados, y Ia preocupacion por Ia 
dinámica de Ia mirada. Otro punto interesante es Ia postuiación que hace del texto un 
próceso puramente mecánico, sin agente humano ni objeto. 

Es ci turno ahora de " WorstwardHo y el/los final/es deJa representacion", de Andrew 
Reman. Es éste tin exienso trabajo sobre ci texto de BeckeR, que aborda a Shakespeare 
coma fuente, Cl problema de Ia obligación de expresar sin tener nada que expresar, Ia 
palabra coma significante, Ia existencia de Ilneas quc son pentámetros yámbieos. 
Mediante transcripciones de los manuscritos, intenta vet Ia mente de Beckeu cxnno 
reveladora, pam 10 cual utiliza los manuscritos y eswdia sus tachaduras, enmiendas y 
agregados, con Ia final idad de bosquejar de alguna manera un ais poetica beckettiana. 

El ifl Limo trabajo, de Paul Davies, cs acerca de Stirrings StilL Lo aborda desde Ia idea 

borgeana de Ia 'página deperfeccion", quepuede atravesarerratas,versiones precarlas, 
lecturas no cuidadosas y falta de comprension, sin perdersu alma. Plantea que Stirrings 
Still tiene que ver cone! predicamento de un ser narrado yen relacion con Ia vida, y no 
can el predicamento de Ia narraciOn "per sc". Su final es digno de transcripción: "in 
ünica identidad involucrada enla gnosises Ia identidad de loincaliticabie: el ünico 'final 
verdadero'". 

Calidad, heterogeneidad, y una recorrida por los textos de Beckett, con ei atractivo ex-
tra de poder acceder a sus manuscritos, sus iibretos y notas de puesta en escena y sus 
cuadernos, conforman .razOn suficiente pan acercarse a un iibro que, como pocos, va-
le La pena. Cuando Ia seriedad y el respeto por ci lcctor se hacen prolagonistas, huelgan 
las paiabras. Y es éste un digno final beckettiano. 

Gabriela Leiton 

Ben-Zvi, Linda (ed). Women in Eec/cell. Performance and Critical Perspectives. 
University of Illinois Press, 1992. 

Esia es Ia primers recopilacion de textos "femeninos" sabre Ia obra de Samuel Beckett. 
Dividida en dos secciones, sc trata de una aproximaciOn al mundo de Ia mujer en este 
autor. En Ia primera pane, ActingBeckett's Women, se recogen manifestaciones de las 
principales actrices que han interprelado papeies en obras de BeckeR, que han tenido 
contacta con ci dramaturgo en su doble papel de autor y director y que evocan sus 
experiencias actorales. L.a forma de entrevista recogc Ia palabra de Las actrices inglesas 
Billie Whitelaw y Dame Peggy Ashcroft, entrevistadas porBen-Zvi y Katharine Worth, 
respectivamente. El director frances Pierre Chabert conveisa con Madeleine Renaud y 
Delphine Seyrig. Las alemanas Eva Katharina Schulz Nancy Illig y Gudrun Genest, 
en cambio, escriben sus recuerdos peisonaies de Ia intensa actividad que como director 
Beckett Hevó a cabo en su pals. Las irlandesas Shivaun O'Casey y Aideen O'KeHy 
responden alas preguntas planteadas par Rosette Lamonl Linda Ben-Zvi entrevista a 
Ia actriz israeli Hanna Marron y ci director y Inductor de Bëckett ai polaco hace Jo 
propio con Irena Jun. La actriz norteamericana Brenda Bynum cuenta a Lois Overbeck 
cOmo fueron sus experiencias at protagonizar Come and Goy Happy Days. Cierra esta 
pane un recucrdo de Martha Fehsenfeld, en algunas de cuyas palabras podriamos 
resumir una experiencia comün a todas ellas: "I soon discovered that you don't play a 
Beckett characterbut thata Beckeucharacterplays through you - a you that is the barest 
bones of your own existence". (p.56) 
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Linda Ben-Zvi iogra penetraren las profundidades de una bUsquecja que, a haves del 
testimonio de las actrices y de los trabajos de investigation, extensible tanto a los 
subgéneros narrativos coma al dnma,arrojanun nuevosesgode luzsobre ci hasta ahora 
poco penetrado mundo de las mujeres bepJtttTI 

Silvia Pallone 

En Ia segunda pane dcl libro (Re-acting to Beckeu's Women) enarntramos diecinueve 
ensayos que analizan Ia figura dela mujerdesde un punto de vista mats teOrico. Ellos son: 
Patents of Rejection: Sex and Love in Beckett's Universe, por Martin Esslin; Beckett 
and the Heresy of Love, per James Acheson; "Meet in Paradize": Beckett's Shavian 
Wornc;porKstinMorrn; aoaandBiuthes: Misogynyinfieckett'sEarlypjcsjon 
pot Susan Brienza; Stereoscopic or Stereotypic: Characterization in Beckett's Fiction, 
pot Rubin Rabinovitz Cartesian Man and the Woman Reader A Feminist Approach 
to Beckett's Molloy, por Carol Relmsietter Cantrell; The Magna Mater Myth in 
Beckeu's Fiction: Subtext and Subversion, por Angela Moorjani; Homage to the Dark 
Lady: Il/Seen/li Said, por Lawrence Graver, Male or Female Voice: The Significance 
of the Genderof the Speaker in Becken's Late Fiction and Drama, pot Charles R.Lyons; 
The Femine Fatale on Bccketts Stage, pot Ruby Cohn; The Transformational 
Grammar of Gender in Beckett's Dramas, pot Shari Benstock; Beckeu and Sexuality, 
por Peter Gidal; "Her Lips Moving": The Castrated Voice ofNot!, pot Ann Wilson; 
Portrait of a Woman: The Experience of Marginality in Not I, pot Dinah Sherzer; 

Female Subjectivity in No: land Roekaby, por Lois Oppenbeim; Beckett's Eh.Joe: Lending an Ear to the Anima,, pot Rosette Lamont; Women in Beckett's Radio and Television Plays, by 
Katharine Worth; Not!: Though a Thbe Starkly. 

Beckett tiene "Ia habiidad de describir Ia condiciOn humana -dice Linda Ben-Zvi en Ia 
lntroduccion- lanto en hombres como mujeres, sin presentar mujeres disfrazadas de 
hombres." No sOlo muestra el cuerpo, sino Ia voz de Ia mujer, quien se convierte así en 
un elemento fundamental de su obra. 

Pensaren términos beckettianos es pensaren thminos musicales. Ensu obra Ia 1 iteratura 
y Ia müsica eorren paralelos. Es un lugar comün asociar las notas y los silencios de un 
pentagrama con las palabras, los gestos y los silencios de sus obras, erigiéndosc de esta 
manen como el gran compositor, musical y literario. La melodIa que emana de las 
confesiones alienantes -pero tanparecidasa larealidad- seconviertenen Erases célebres. 
Es un director de orquesta. Su estilo es leer una frase y hacérsela repetir a los actores 
hasta que Ia incorporen a su ser, baciéndola suya. "No pierde Ia paciencia y prepara 
hasta el Ultimo detalle." (E. K. Schultz) 

Asf, Billie Whitelaw confiesa que lo importante es "captar Ia mlsica y pensar las panes 
en térniinos de müsica" y Delphine Seyrig dice que "hay que tener real capacidad de 
precision en Ia entrega. Hay que saber hablar y actuar mecatnicamente, con precisiOn, 
a)mo una obra de Bach." 

Beckeu impacta con su tratamiento especial de las mujeres. No son un objeto pasivo, 
toman parte activa. Tratan de sacar partido de Ia existencia, intentaryjo convencejsc a 
51 mismas que las rutinas constituyen series de "happy days" (Delphine Seyrig). Su 
trabajo sobre los personajcs femeninos va evolucionando a medida que Ia hacen sus 
obras. Así, "pan las obras tempranas, si Ia mujer es lea, es soslayada y ridiculizada; 
si es atractiva, es temida y respetada y, luego, lidiculizada." (Susan Brienza) Sin duda 
alguna, sea cazadora o victima, cada vez que Ia mujer toma Ia palabra se convierte 
inmediatamente en Ia Voz, en el eje fundamental, en ci nácico sobre ci cual convergen 
todas las miradas. 

Si ci ser humano en el univetso es ci prolagonista de todos los textos de Becketi, tanto 
hombres como mujeres estatn representados en su totalidad, conslituyendo Ia unidad que 
da origen a las historias repetidas a 10 largo de los tiempos. 

Dice Carol Helmstetter Cantrell: "La divisiOn sexual moderna del trabajo, simbol izada 
porlas (areas del doctory Ia enfermera hasido reforzadaporuna divisiOnsexual anatloga 
de Ia personalidad -las mujercs parecen naturalmente mats emocionaics, mats pasivas, 
mats conectadas con los otros; los hombres parecen mats anailticos, mats activos, mats 
imparciales. L.a imparcialidad de los hombres los califica para set jueces, doctores, 
cientIficos, adminisuado; Ia parciaiidad de las mujeres las dcscaiifica". Las triadas 
quedan esbozadas: mujer/cuerpo/naml y hombre/mente/ciencja 

&Cuatl es ci papel de Ia lectora? Tal vez sea descubrir lo oculto, 10 no-dicho, ver las 
difemnciasatinentesaig6nem Linda Ben-Zvi ha abierto un camino ricoenposibiliclades, 
encendiendo Ia llama de futuras investigacioncs que puedan rastrear el curso de las 
trIadas seflaiadas anteriormente 

Indudablemente, ci mundo beckeuiano podria definirse como un juego de espejos que, 
enfrentadas,pmyectan infinitas 
segün Ia posiciOn del que las mire. Y aIll esiat su mayor riqueza. 
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